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Resumen
En este artículo de revisión, queremos destacar 

las principales novedades y curiosidades alrededor 
de la cirugía de columna que se han publicado el año 
2015. Aunque, el año pasado no han sido publicadas 
grandes novedades en nuestra área de estudio, no-
sotros queremos hacer hincapié en los aspectos que 
nos han parecido más relevantes sobre cirugía de 
columna. Dado que la cirugía de columna representa 
una importante carga asistencial sanitaria y social. 
Los estudios aquí reflejados intentan dar respuestas 
a las múltiples demandas pendientes. Así es como 
abordaremos temas como la artrodesis cervical vs 
prótesis cervicales, uso local de vancomicina en pol-
vo, vitamina D, mejoras en las técnicas de cementa-
ción vertebral, uso de agentes biológicos, escoliosis 
idiopática del adolescente y factores de riesgo para 
la cirugía de columna. 

Palabras clave: Novedades en cirugía de co-
lumna. Prótesis cervical. Vancomicina. Tornillo 
transpedicular. Proteína morfogenética ósea. Ra-
pamicina. 

NOVEDADES EN 2015

Abstract
In this revision article we want to highlight 

some news and curiosities around the spine surgery 
published during 2015. Although last year, they have 
not been published major innovations in spinal sur-
gery, we want to emphasize some aspects that we 
consider interesting and useful in our working area. 
Spinal surgery is a major social and health burden, 
so the studies reflected here attempt to answer outs-
tanding claims. This is how we address issues such 
as cervical arthrodesis vs cervical prostheses, use of 
local powder vancomycin, use of vitamin D, impro-
ving vertebral cementation techniques, risk factors 
for spine surgery, use of biological agents and ado-
lescent idiopathic scoliosis.

Keywords: Spine surgery developments. Cervi-
cal prostheses. Vancomycin. Transpedicular screw. 
Bone morphogenetic protein. Rapamycin. 
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Introducción
Las publicaciones sobre cirugía de columna son 

numerosas, así como la cantidad de volúmenes que 
de cada una de ellas se publican al año. Hemos re-
visado más de 50 números de las revistas de mayor 
factor de impacto en cirugía de columna vertebral, 
con los respectivos artículos de cada número. 

Hemos realizado la búsqueda a través de Pub-
Med, MedLine, National Library of Medicine y Co-
chrane, y queremos destacar algunos artículos que 
nos han parecido de mayor relevancia, bien por el 
tema a tratar o bien por el nivel de evidencia conse-
guido en el trabajo realizado.

De esta forma vamos a exponer algunas ideas 
publicadas sobre temas como la cirugía de columna 
cervical, el uso de vancomicina en polvo en las heri-
das quirúrgicas, el uso de biológicos para favorecer 
las artrodesis vertebrales, la utilización de vitamina 
D, algunos aspectos sobre escoliosis idiopática del 
adolescente y algunas curiosidades a modo de mis-
celánea. 

Columna Cervical. 
Prótesis frente a artrodesis

En un interesante artículo, con un nivel de evi-
dencia 1, Phillips y cols.1 comparan la artroplastia 
cervical con la discectomía anterior y artrodesis en 
un sólo nivel, y apuntan que con la artroplastia se 
mejora la satisfacción general del paciente por en-
cima de los datos obtenidos con la discectomía más 
fusión anterior, así como que obtienen un menor nú-
mero de degeneraciones de segmentos adyacentes y 
un menor número de procedimientos quirúrgicos de 
rescate. 

En la misma línea, Gao y cols.2 realizan un me-
ta-análisis, también de nivel de evidencia 1, en el 
que estudian comparativamente los resultados de la 
artroplastia del disco cervical con la discectomía y 
artrodesis por vía anterior en un solo nivel. Conclu-
yen que con la prótesis se obtienen mayores tiem-
pos quirúrgicos y mayor pérdida de sangre que con 
la fusión, sin embargo, con la artroplastia se logra 
mayor rango de movimiento y mayor tasa de mejo-
ría neurológica, así como menos reintervenciones y 
mayores tasas de mejora en la cervicobraquialgia. 
Sugieren que la fusión puede ser un factor de riesgo 
para la aparición de degeneración de los segmentos 

adyacentes. En cambio, no obtuvieron datos signifi-
cativos diferenciales entre ambas técnicas en cuanto 
a efectos adversos, estancias hospitalarias y puntua-
ciones en la escala NDI (Neck Disability Index, Ver-
non and Maior, 1991). 

Janssen y cols.3 hablan de una eficacia similar 
en cuanto a resultados se refiere entre el reemplazo 
total del disco cervical y la discectomía más fusión 
anteriores, tras un seguimiento medio de siete años. 
En este trabajo, también parece evidente que la ci-
rugía de reemplazo es más barata ya que requiere 
menos procedimientos secundarios de rescate que la 
artrodesis. En esa misma línea, y abundando en el 
reemplazo del disco cervical, Radcliff y cols.4 con-
cluyen en su trabajo publicado en Spine que con la 
artroplastia se disminuyen los costes generados por 
esta cirugía frente a los generados por la discectomía 
más fusión por vía anterior. 

En otro orden de cosas, pero comentando artícu-
los sobre cirugía cervical, se publica en la Revista de 
Ortopedia y Traumatología un artículo interesante de 
Ferrete Barroso y cols.5 sobre el uso de autoinjerto 
procedente del propio cuerpo vertebral intervenido 
en comparación con el autoinjerto de cresta ilíaca. 
En este artículo se concluye que con la técnica uti-
lizada se disminuye la morbilidad con respecto a la 
zona dadora, se disminuyen costos debido a no uti-
lizar sustitutos óseos ni injerto de banco, y con unas 
tasas de fusión del 98%. 

Infecciones y cirugía de columna
La infección en cirugía de columna es conside-

rada causa de mucha morbilidad, mortalidad e incre-
mento del coste económico en las instituciones sani-
tarias, por lo que todas las estrategias para disminuir 
su aparición y mejorar al paciente de forma rápida 
y segura con tratamiento son fundamentales. En los 
últimos años se han publicado estudios sobre la ad-
ministración de vancomicina en polvo en el interior 
de las heridas tras cirugía de columna.

En la revisión sistemática y meta-análisis rea-
lizado por N. Evaniew y cols.6 se tiene como obje-
tivo, determinar si la aplicación intraoperatoria de 
vancomicina, puede reducir el porcentaje de infec-
ciones locales tras la intervención de columna. Se 
revisaron artículos de las principales bases de datos 
MEDLINE, EMBASE y Cochrane sobre el uso de 
vancomicina en cirugía de columna con los resul-
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tados de la práctica clínica habitual y evaluados por 
dos expertos independientes. Se encontró que todos 
los estudios observacionales revisados tenían limi-
taciones metodológicas significativas. Basados en 
los criterios GRADE (Grading of Recomendations 
Assessment, Development and Evaluation) esta re-
visión sistemática y meta-análisis demuestra la au-
sencia de evidencia de alta calidad para recomendar 
el uso de vancomicina intraoperatoria en cirugía de 
columna. Existe, por tanto, controversia sobre la po-
sibilidad de que esta técnica reduzca el riesgo de in-
fección postoperatoria. Y dado el potencial de riesgo 
de reacciones adversas severas, el uso extendido de 
esta técnica debe ser prudente. La pseudoartrosis, la 
toxicidad renal irreversible y las reacciones anafi-
lácticas son posibles efectos secundarios del uso de 
antibióticos locales en este tipo de cirugía. Según la 
revisión de los autores, se han publicado estudios en 
los que se ha demostrado “in vitro” que la vanco-
micina puede inhibir a los osteoblastos. Recomien-
dan de esta forma que se realicen estudios futuros, 
aleatorizados, que puedan potenciar la calidad de la 
evidencia disponible para recomendar esta técnica 
en la práctica clínica habitual. 

Con respecto al mismo tema de las infecciones, 
Menekse y cols.7 publican un interesante trabajo so-
bre la contaminación de los tornillos transpedicula-
res a implantar teniendo como base del estudio del 
factor tiempo. Los autores sostienen que actualmen-
te los tornillos transpediculares son el método de 
elección para la estabilización espinal. Sin embargo, 
su uso incrementa la incidencia de infección post-
operatoria y aumenta la duración de la cirugía. Eva-
lúan la prevención de la contaminación cubriendo 
los implantes expuestos en la mesa de instrumenta-
ción. Para la realización de la investigación se con-
formaron dos grupos aleatorizados de pacientes que 
serían sometidos a una intervención de columna con 
instrumentación. En el grupo 1, una vez abierta la 
caja de instrumental se cubre de forma estéril, mien-
tras que en el grupo 2, se deja sin cubrir. En ambos 
grupos se toman tornillos como muestra para cultivo 
durante la intervención, comenzando en el minuto 
0 y cada 30 minutos, hasta los 120. Comparando 
ambos grupos, existieron niveles significativos de 
contaminación en el grupo no cubierto. La contami-
nación a los 120 minutos para el grupo no cubierto 
fue de 55%, mientras que para el grupo cubierto fue 
de 18.2%. Los hallazgos demuestran que la conta-
minación ocurre a partir de los 30 minutos y se in-

crementan con el tiempo, pero los autores también 
informan que esta complicación puede ser reducida 
significativamente teniendo la precaución de cubrir 
los implantes mientras se desarrolla la cirugía.

Uso de Biológicos para las artrodesis 

Malham y cols.8 realizan un estudio de eviden-
cia 4 con el objeto de estudiar la relación entre el uso 
de proteína 2 morfogenética ósea humana recombi-
nante (rhBMP2) y el aumento de carcinogénesis. En 
el estudio concluyen que han obtenido altas tasas de 
fusión utilizando rhBMP-2 y no ha aumentado el nú-
mero de tumores malignos en los pacientes tratados, 
comparando las tasas de los grupos de estudio con 
las tasas aparecidas en la población general adapta-
das por sexo y edad. 

En el mismo sentido, Skovrlj y cols.9 hacen una 
revisión sistemática de la literatura en inglés, de ni-
vel de evidencia 2, publicada en Spine, en la que 
ponen de manifiesto la falta de datos definitivos para 
la correspondencia entre el uso de rhBMP-2 con la 
carcinogénesis. Concluyen que no hay datos que 
puedan demostrar que esta proteína produzca tu-
mores “de novo”, pero sí parece que existe cierto 
aumento de actividad en tumores ya presentes como 
los de mama, próstata y pulmón, especialmente en 
este último, ya que la BMP-2 está expresada en 
aproximadamente el 98% de los carcinomas pulmo-
nares humanos. Encuentran en el 68% de los estu-
dios revisados que la proteína morfogenética ósea es 
pro-oncogénica. Finalizan con la recomendación de 
que se realicen nuevos estudios en los que se tengan 
en cuenta factores como dosis y tiempo de uso de 
este elemento biológico y expresan las limitaciones 
de esta revisión sistemática, ya que 75 de los 99 es-
tudios fueron realizados con cultivos celulares, por 
lo que no se pueden conocer los efectos biológicos 
exactos de la BMP-2 sobre los tejidos al no tener en 
cuenta el entorno local. 

Independientemente de la asociación o no con la 
aparición de tumores, el uso de la proteína morfoge-
nética ósea es puesta en entredicho en el trabajo de 
Galimberti y cols.10, en el que, si bien con un trabajo 
de evidencia 4 de revisión de la literatura, pone de 
manifiesto que las tasas de fusión no aumentan con 
el uso de este biológico en técnicas como PLIF y 
TLIF y recomienda que se racionalice su uso debido 
al alto coste de esta substancia.
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Factores de riesgo para la cirugía 
vertebral

En este apartado revisamos los publicado en el 
año 2015 sobre algunos hábitos nocivos o aspectos 
personales de los pacientes que pueden ensombrecer 
el resultado de los tratamientos quirúrgicos. 

Knutsson y cols.11 publican un trabajo de nivel 
3 de evidencia en el que ponen de manifiesto que el 
aumento del índice de masa corporal (IMC) aumen-
ta el riesgo de presentar estenosis clínica de canal 
lumbar, sin diferencias significativas entre ambos 
géneros. Pero también hablan de las limitaciones del 
estudio, como por ejemplo que el IMC no distingue 
entre masa magra y tejido adiposo, o que debido 
a que la altura y el peso se midieron en solo una 
ocasión, las variaciones de estos no se han podido 
evaluar con respecto a su relación con la estenosis 
lumbar clínica. En sus conclusiones abren la puerta 
a estudios que puedan verificar si la pérdida de peso 
de estos pacientes durante en proceso tiene repercu-
sión sobre la reducción de síntomas. 

Burks y cols.12 publican un artículo en el que 
estudian la relación entre obesidad y apertura acci-
dental del saco durante la cirugía. Para los pacientes 
que se sometieron a fusión vertebral lumbar con o 
sin descompresión, la tasa de durotomía accidental 
fue significativamente mayor en los obesos en com-
paración con los grupos de no obesos (OR = 1,26, p 
= 0,018). En este estudio, la obesidad y la comple-
jidad global del procedimiento quirúrgico parecen 
tener una asociación significativa con el aumento 
de la incidencia de durotomía accidental. Asimis-
mo, encuentran que los pacientes sometidos a des-
compresión de un solo nivel eran menos propensos 
a tener un durotomía que los pacientes sometidos a 
procedimientos de más de un nivel, al igual que los 
enfermos a quienes se les realizaba una hemilami-
nectomía tenían menos probabilidades de apertura 
accidental de saco que los que eran sometidos a la-
minectomía completa. Por tanto, concluyen que los 
resultados de esta investigación demuestran que la 
obesidad tiene una relación directa con la tasa de 
durotomía accidental, con independencia del pro-
cedimiento realizado, y que la apertura del saco se 
produce con mayor frecuencia en los procedimien-
tos quirúrgicos más complejos y en pacientes obesos 
más que en los no obesos. Recomiendan que los ci-
rujanos tengan esto en consideración cuando se in-
forma a los pacientes de los posibles riesgos y com-
plicaciones quirúrgicas en la cirugía de la columna 
lumbar en caso de obesidad.

Otro factor de riesgo para disminuir la tasa de 
éxito en la cirugía de columna parece ser el taba-
quismo. Kusin y cols.13 se proponen en el estudio 
publicado comparar los resultados del tratamiento 
quirúrgico de la mielopatía cervical entre fumadores 
y no fumadores, evaluados por la puntuación Nu-
rick (Nurick S, 1972). El análisis univariante com-
parando el cambio en la puntuación preoperatoria en 
comparación con la postoperatoria, en fumadores y 
no fumadores, demostró claramente una mejora más 
débil en los fumadores. Asimismo, encontraron que 
la diabetes y la duración mayor de dos años de los 
síntomas preoperatorios, también tenían una rela-
ción significativa con la mejoría más débil en la pun-
tuación de la escala Nurick. Los autores establecen 
como limitaciones de esta investigación el que sea 
un estudio retrospectivo y que no hayan confirma-
do las puntuaciones de los pacientes con otra escala, 
como la JOA. Concluyen que este trabajo demuestra 
que el fumar puede tener un efecto directamente tó-
xico sobre la capacidad de la médula de recuperarse 
de la mielopatía cervical, pero no parece contribuir 
significativamente a la lesión inicial. Este efecto so-
bre la curación es más pronunciado en pacientes que 
ya tienen lesiones previas importantes (Nurick >2).

 

Uso de Vitamina D
En un estudio curioso, Metzger y cols.14 se pro-

ponen demostrar el papel de la vitamina D sobre la 
tasa de fusión en ratas operadas de columna. Dosi-
fican la ingesta de vitamina D en cuatro grupos de 
ratas y tras realizarles una fusión espinal las sacrifi-
can a las 12 semanas y miden la fusión encontrada 
mediante varias técnicas. Encuentran que las tasas 
de fusión son mayores en los grupos de ratas que tie-
nen una adecuada cantidad de vitamina D en sangre. 
Como resultado colateral de este estudio, también 
encuentran que las tasas de mortalidad y de infec-
ción son más bajos en las ratas con suficiente vita-
mina D. También observan una mayor gravedad de 
la infección entre las ratas con cantidad inadecuada 
de vitamina D, mientras que sólo se observan infec-
ciones menores en los grupos de ratas con suficiente 
vitamina. Salvando las limitaciones importantes de 
este estudio, en resumen, sugieren que la vitamina 
D aumenta de forma dosis-dependiente la calidad 
del hueso de la fusión, y apuntan que la medida 
de vitamina D en suero preoperatoria puede ser un 
importante factor de riesgo modificable antes de la 
cirugía de fusión. Finalizan comentando que, aun-
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que se necesitan estudios clínicos prospectivos, los 
suplementos de vitamina D pueden ser una interven-
ción pre-quirúrgica fácilmente disponible, segura y 
rentable para los pacientes sometidos a fusión ver-
tebral y que puede potencialmente reducir la tasa de 
pseudoartrosis y la infección postoperatoria. 

En la misma línea se encuentra el trabajo de 
Ravindra y cols.15 (nivel 3 de evidencia), quienes 
apuntan que el déficit de vitamina D en el período 
perioperatorio puede afectar a la velocidad de fusión 
y a la calidad del hueso de fusión, y que podría ser 
una intervención preventiva para la pseudoartrosis o 
el retardo de consolidación el suplementar la canti-
dad de vitamina D en sangre en el período periope-
ratorio. 

Escoliosis idiopática del adolescente 
Weinstein y cols.16 resumen en este artículo va-

rios factores que influyen en la historia natural de la 
Escoliosis Idiopática del Adolescente (EIA), de ahí 
que lo traigamos a nuestra revista, ya que creemos 
que puede ser útil para refrescar conocimientos so-
bre esta patología, y su enfoque terapéutico. Según 
los autores, la investigación presentada en su artí-
culo ha cambiado profundamente la práctica clínica 
para los médicos que tratan a pacientes con EIA, y 
da a los pacientes y sus padres una base de eviden-
cia sólida sobre la cual tomar decisiones informadas 
centradas en el paciente. Informan a los padres y a 
los pacientes que la EIA es una entidad única, cuya 
historia natural es muy diferente a la de la escoliosis 
de aparición temprana o la de la escoliosis causada 
por otras etiologías y que si no se trata, no tiene por 
qué conducir a una discapacidad, a la muerte tem-
prana o la incapacidad para tener una vida normal; 
sin embargo, también informan que si no se trata, 
puede conducir en la vida adulta a un aumento de 
dolor de espalda, problemas estéticos y síntomas de 
disfunción pulmonar en pacientes con grandes cur-
vas torácicas. 

Miscelánea

Wang y cols.17 presentan un artículo curioso en 
el que estudian la cantidad de radiación a la que se 
somete el cirujano en el transcurso de intervencio-
nes para cementación vertebral. Comparan dos gru-
pos de cirujanos: los que habían usado un sistema 
estándar de cifoplastia y otros que habían usado un 
nuevo sistema a control remoto. Miden la radiación 

en ojos, tiroides, tórax y muñeca derecha de cada 
cirujano, mediante dosímetros colocados en estas 
localizaciones. Concluyen que, durante la cifoplas-
tia, el uso del sistema de inyección a control remoto 
puede reducir significativamente la exposición de 
radiación de los cirujanos sin afectar a la eficacia del 
procedimiento.

García Carmona y cols.18 nos presentan un artí-
culo interesante sobre las fracturas sacras por insu-
ficiencia, en el que estudian cinco casos de esta rara 
causa de dolor lumbar bajo. Nos hablan de los fac-
tores de riesgo para presentar este tipo de fracturas y 
que no son otros que la edad avanzada, la osteopo-
rosis, la radioterapia, la existencia de enfermedades 
oncológicas, la artritis reumatoide, el uso prolonga-
do de corticoides, las alteraciones inmunológicas 
(como la infección por VIH), la gestación o la ins-
trumentación lumbar preexistente. Tras el repaso de 
los diferentes tipos de tratamiento de esta patología, 
nos recuerdan, como conclusión, que debemos tener 
este diagnóstico presente en los pacientes con dolor 
lumbar bajo en estudio. 

Díaz Martín y cols.19 nos presentan en su artícu-
lo del primer volumen de nuestra revista del pasado 
año el trabajo que les supuso el premio de investi-
gación clínica SATO. En un trabajo experimental en 
conejos, practican una laminectomía en el espacio 
L4-L5 a 32 conejos que dividen en cuatro grupos, 
según utilicen para tapar el defecto quirúrgico rapa-
micina y membrana de colágeno, rapamicina sola, 
membrana de colágeno sola o suero fisiológico. Mi-
den la superficie fibrosa, el grado de adherencia du-
ral y la celularidad inflamatoria y siempre obtienen 
mejores resultados en el grupo en el que utilizan la 
rapamicina y la membrana de colágeno. En su con-
clusión apuntan el camino a seguir en este tipo de in-
vestigaciones al utilizar la unión de barreras físicas y 
químicas para evitar la fibrosis peridural. 

Conclusión
Es mucho lo publicado durante el año 2015 

sobre cirugía de columna vertebral, pero poco lo 
verdaderamente relevante. Traemos a este artículo 
aquellos trabajos que nos han parecido que pueden 
ser más útiles para el cirujano de columna. 

Conflicto de intereses:
Los autores declaran que no existe ningún con-
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mente con el contenido del artículo.
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