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RESUMEN
En este trabajo se realiza una revisión de la hernia discal cervical y
discartrosis, así como de los diferentes dispositivos intersomáticos cervicales e
injertos y sustitutivos óseos que se han utilizado y utilizamos en la actualidad
para conseguir la artrodesis cervical mediante abordaje anterior, con
ilustraciones originales de algunos casos modelo.
PALABRAS CLAVE: Fusión cervical. Injertos intersomáticos. Caja
Intersomática. Sistemas caja-placa.
CERVICAL DISC HERNIATION: DIAGNOSTIC AND TREATMENT
ABSTRACT
In this study, a review of the cervical disc herniation and spondylosis, and
different cervical intervertebral devices and bone grafts substitutes that have
been used to date to achieve cervical arthrodesis by anterior approach, with
original illustrations of some cases, is performed.
KEY WORDS: Cervical fusion. Bone graft subsitutes. Intersomatic cage.
Cage-plate systems.
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INTRODUCCIÓN
La hernia discal cervical y la cervicoartrosis son las causas mas
frecuentes de dolor cervical, cervicobraquialgia y mielopatía. En el interesante
estudio epidemiológico de Radhakrishnan et al. (1) de 1994, la causa mas
frecuente de radiculopatía fue la cervicoartrosis en el 68,4% y la hernia discal
en 21,9% de los pacientes, la duración media de los síntomas antes del
diagnóstico fue de 15 días, la raíz C7 fue la mas afectada seguida de la C6 y el
26% de los casos con radiculopatía fueron intervenidos quirúrgicamente. La
incidencia anual de radiculopatía cervical en la población de Rochester
(Minnesota, USA) durante los años 1976-1990 fue de 83.2 por 100.000
habitantes (107,3 en varones y 83,2 en mujeres), con una mayor prevalencia
en personas de 50 a 54 años de edad (1). Aunque en la mayoría de ocasiones
el tratamiento conservador es suficiente para aliviar el cuadro doloroso, debe
considerarse el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes con sintomatología
radicular persistente y/o déficit neurológico radiculomedular (2).
La discectomía descompresiva con artrodesis, mediante abordaje
anterior a la columna cervical baja (C3-C7), es la técnica mas frecuentemente
utilizada en el tratamiento quirúrgico de la hernia discal cervical y de la
estenosis de canal medular y radicular, con un promedio de 137.000
intervenciones anuales en Estados Unidos (3). Corresponde al 83.7% de todos
los procedimientos quirúrgicos en la cirugía de la columna cervical realizados
en USA durante los años 2002 y 2011 (4). El incremento del número de
pacientes intervenidos de patología degenerativa cervical es una constante
epidemiológica universalmente reconocida, debida a diferentes causas como
son: el envejecimiento poblacional, progresiva aparición de nuevos implantes,
la generalización de la neuroimágen, aumento de la indicación quirúrgica y un
aumento de cirujanos que tratan esta patología (5). Sus ventajas son múltiples:
la posición en decúbito supino es mas cómoda, sencilla , rápida y de fácil
preparación; es elegante y atraumática; es directa a la patología a tratar, sin
necesidad de manipular estructuras nerviosas; permite restablecer el balance
sagital y estabilizar el segmento tratado; consiguiendo solucionar cualquier tipo
de hernia discal u osteofitaria compresiva (Fig.1).

Figura 1. Los 3 tipos mas frecuentes de hernia discal cervical: Medial
(a), paramedial (b) y foraminal (c). Fila superior: RM axial en T2. Fila inferior:
modelo anatómico de hernia discal y discopatía cervical
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Sin embargo, la discectomía, osteofitectomía, foraminotomia y la
extirpación del ligamento vertebral común posterior, necesarias para
descomprimir las estructuras nerviosas, pueden provocar una persistencia o
incremento de la inestabilidad segmentaria vertebral cervical, por lo que es
preciso conseguir otro objetivo quirúrgico como es la fusión del segmento
intervenido (6) .
Por lo tanto, la discectomía y fusión cervical por vía anterior (desde
ahora ACDF, siglas popularmente utilizadas del ingles “anterior cervical
discectomy and fusion”), es un clásico y efectivo tratamiento quirúrgico de
pacientes con radiculo y mielopatía cervical secundarias a hernia discal y
cervicoartrosis, consiguiendo una gran mejoría del dolor cervical y braquial (7).
Durante las décadas de los 70 y 80 nosotros utilizábamos en algunos casos de
nivel discal único la discectomía cervical anterior simple, sin injerto ni placa,
pero la dejamos de utilizar por el dolor postoperatorio cervicoescapular, con
recuperación más lenta, desaparición de la lordosis e inflexión cervical en los
controles radiológicos, no evitando a largo plazo la degeneración del segmento
adyacente (8). Sin embargo, la ACDF mediante el procedimiento de SmithRobinson con modificaciones, ha sido y es actualmente la técnica quirúrgica
mas frecuentemente realizada en nuestro servicio en el tratamiento de la
discopatía cervical degenerativa, bien establecida y con unos buenos o
excelentes resultados a largo plazo que superan el 90% de los casos: la
estabilización del segmento degenerado mediante fusión ósea es el método
que elimina el dolor. El injerto autólogo de cresta iliaca ha sido el utilizado
clásicamente para conseguir una sólida artrodesis, considerándose el “gold
standard” de la fusión intersomática cervical. No obstante, desde hace mas de
dos décadas y debido fundamentalmente a los riesgos potenciales en la zona
de toma del injerto, se han utilizado otros sustitutivos óseos como aloinjertos y
xenoinjertos, o bien varios materiales y dispositivos intersomáticos de diferente
morfología, estructura y composición (Fig. 2).
En este trabajo realizamos una revisión de los diferentes dispositivos
intersomáticos cervicales e injertos y sustitutivos óseos que se han utilizado y
utilizamos en la actualidad para conseguir la artrodesis cervical, con
ilustraciones originales de algunos casos modelo.

Figura 2. Diferentes tipos de cajas y cajas-placa intersomáticas cervicales.
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Modelo anatómico de la columna cervical y dimensiones del canal medular.

EVOLUCIÓN DE LA ARTRODESIS CERVICAL POR ABORDAJE ANTERIOR
(ACDF): INJERTOS, CAJAS Y PLACAS
Las dos primeras técnicas de artrodesis Intersomática cervical por via
anterior, descritas en 1958 por Cloward (9) y por Smith y Robinson (10) en el
tratamiento quirúrgico de los procesos degenerativos discovertebrales,
permanecen vigentes, aunque han ido sufriendo modificaciones a lo largo de
los años; basadas fundamentalmente en la introducción de nueva tecnología
como el microscopio quirúrgico, fresas de alta revolución, distractor vertebral de
Caspar, etc y mejores materiales de implantes; con el fin último de disminuir las
complicaciones, minimizar el riesgo quirúrgico y reducir el tiempo operatorio.
Tanto la técnica de Smith-Robinson como la de Cloward precisan, tras la
discectomía anterior, de artrodesis Intersomática, clásicamente mediante injerto
autólogo de cresta iliaca: taco rectangular tricortical para el primero y cilíndrico
en el segundo. Destacados neurocirujanos españoles como Llovet (11) y Otero
Vich (12), han perfeccionado ambas técnicas: el primero mediante la
introducción de placa cervical anterior como suplemento estabilizador de la
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técnica de Smith-Robinson y el segundo mediante la ingeniosa idea de realizar
un injerto roscado en lugar del cilindro liso de Cloward, con el fin de aumentar
la superficie de contacto óseo y evitar su extrusión. Desde entonces y con los
objetivos de evitar la toma de injerto de cresta iliaca, de incrementar la tasa de
fusión ósea y de potenciar la solidez y estabilidad de los segmentos tratados, la
industria ha ido generado a lo largo de los años una innumerable variedad de
sustitutos óseos, cajas de diferentes materiales y diseños, así como placas y
cajas-placa con tornillos; que complican aun mas la toma de decisiones debido
a su similar comportamiento, indicación y resultados, sin olvidar el incremento
del coste económico que generan.
Injertos y sustitutos óseos: el injerto ideal debería tener estas tres
básicas propiedades: osteogenicidad, osteoconductividad y osteoinductividad.
De todos los injertos y sustitutivos óseos que existen en la actualidad, solo el
injerto autólogo reúne esas tres características, siendo el hueso tricortical de
cresta iliaca el mas utilizado históricamente en la artrodesis cervical, llegando a
un 100% de fusión ósea, que disminuye si es mas de un nivel el fusionado. La
desventaja es que el espacio cervical artrodesado suele perder la altura inicial
con el paso del tiempo, tendiendo a producir una cifosis radiológica. Otras
zonas donantes de hueso propio como el peroné, la costilla o el esternón han
sido también utilizadas debido a sus mismas propiedades, además de ser
biocompatibles, no inmunogénicas y sin riesgo de transmisión de
enfermedades. Las complicaciones descritas en la literatura asociadas a la
extracción de injerto de cresta iliaca, quizá exagerada para justificar el empleo
de otros materiales, llegan hasta el 19.37% (13). El aloinjerto se obtiene de
cadáver y requiere esterilización mediante radiación gamma para eliminar
riesgos de transmisión de enfermedades. En su proceso de preservación y
esterilización, reduce su capacidad osteoinductiva, anulando las propiedades
osteogénicas, aunque su porcentaje de fusión es similar al injerto autólogo. La
matriz ósea desmineralizada tiene propiedades similares al aloinjerto. El uso de
polimetilmetacrilato, utilizado por Samii para la artrodesis cervical por via
anterior durante los ochenta, tuvo muy buenos resultados (14). Los sustitutivos
óseos como las cerámicas y el polieter éter cetona (PEEK), son injertos
sintéticos de gran fiabilidad para la fusión vertebral, tienen capacidad
osteoconductiva y son muy utlizados en la actualidad. El lector podrá encontrar
las diferentes características de injertos y sustitutivos óseos para fusión cervical
en la Tabla 1 (15).
Cajas y sistemas caja-placa: La utilización de cajas cervicales, iniciada
a finales de la década de 1990, se ha ido generalizando, ya que disminuye el
tiempo quirúrgico y elimina el riesgo de la toma de injerto autólogo o el riesgo
de transmisión de enfermedades que tienen los alo y xenoinjertos. Entre otras,
la gran diferencia en la técnica quirúrgica entre la artrodesis cervical empleando
injertos autólogos o heterólogos con la implantación de cajas intersomáticas, es
que en los primeros somos los cirujanos los que tenemos que diseñar
artesanalmente el injerto óseo acoplándolo a la superficies intervertebrales y en
cambio las cajas o cajas-placa, ya nos vienen prediseñadas, por lo que no
podemos modificarla y debemos elegir la que mejor se adapte a la anatomía
particular del espacio a artrodesar, por ello su previa elección es clave para un
buen resultado.
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Tabla 1. Características de injertos y sustitutos óseos para fusión cervical anterior

Tipo de Injerto

Ratio de
Fusión
OG

Propiedades
OC
OI

Ventajas

Autoinjerto

74-100%

+

+

+

- Tejido propio

Aloinjerto

54-100%

-

+

-/+

- Ausencia de
complicaciones
de zona donante

Xenoinjerto

0-100%

-

+

-

Cerámicas

78-100%

-

+

-

18%

-

+

-

-

+

-

97-100%

-

-

++

Aspirado de
médula ósea

97%

+

-

+

Plasma rico en
plaquetas

79%

-

+

osteopromotor

- Ausencia de
complicaciones
de zona donante
- Disponibilidad
ilimitada
- Ausencia de
complicaciones
de zona donante
- Disponibilidad
ilimitada
Biocompatibilidad
- Ausencia de
complicaciones
de zona donante
- Disponibilidad
ilimitada
- Ausencia de
complicaciones
de zona donante
- Disponibilidad
ilimitada
- Ausencia de
complicaciones
de zona donante
- Adyuvante muy
efectivo
- Escasas
complicaciones
de zona donante
- Facil
disponibilidad
- Ausencia de
complicaciones
de zona donante
- Facil
disponibilidad

Polimero
osteoconductor
biocompatible

Polimetilmetacrilato

Proteina
morfogenetica
ósea

0-28%
Corto plazo
90%
Largo plazo

Desventajas y riesgos
- Disponibilidad
limitada
- Aumento de tiempo
quirúrgico y pérdida
de sangre
- Dependencia de
banco
de huesos
- Riesgo de infección,
rechazo
- Riesgo de infección,
rechazo, reacción
inflamatoria

Complicaciones asociadas

- Complicaciones de zona
donante (20%)

Costes

Ninguno

- Fracaso del injerto

++

- Necesidad de reintervención

+

- Puede requerir asociar
placa

- Fractura o migració del
injerto

+

- Biocompatibilidad
discutida
- Dificil control
radiológico

- Fracaso del injerto y
extrusión

+

- Fusión limitada

- Migración del injerto

+

- Dosis y administración
aun no estandarizados
- Limitación por coste
elevado

- Inflamación cervical
- Disfagia
- Formación de hueso
ectópico

+++

- Capacidad osteogénica limitada en uso
aislado

-

+/-

- Requiere de
centrifugado
- Eficacia no conocida

-

+/-

OG: Osteogenerador, OC: Osteoconductor, OI: Osteoinductor
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Los criterios que requiere una caja ideal para conseguir la fusión
intersomática cervical son: conseguir una inmediata estabilidad, mantener
alineación cervical y altura foraminal, ser biocompatible, lograr una sólida
fusión, eliminar las complicaciones del autoinjerto, ser radiotransparente y
evitar artefactos en estudios de neuroimágen (16, 17).
Las cajas pueden básicamente clasificarse por su forma en cilíndricas y
poliédricas, atendiendo a la elección entre las dos técnicas clásicas, como son
de Cloward o de Smith-Robinson. Cada una con sus ventajas y desventajas, la
elección depende mas de las costumbres del cirujano. Nosotros
tradicionalmente realizamos la técnica de Smith-Robinson, por lo que
utilizamos cajas de morfología rectangular. El diseño básico de las cajas
poliédricas, trapezoidales o rectangulares consiste en un implante de
morfología similar al disco intervertebral cervical, con superficies rugosas:
convexa la superior y plana la inferior, para conseguir mayor contacto con los
cuerpos vertebrales adyacentes y de estructura hueca en su interior, para
poder ser rellenas de hueso, sustitutivos óseos o diferentes materiales
osteoinductivos (Fig.3).

Figura 3. Control Rx postoperatorio de diferentes dispositivos intersomáticos
cervicales.
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En la elección de la caja es también muy importante conocer el tamaño
del espacio discal a tratar y buscar el implante de dimensiones apropiadas que
mejor se acople, por lo que no hay que olvidar la anatomía discal y de las
superficies de los cuerpos vertebrales cervicales a fusionar (18, 19). Durante
los últimos años se han desarrollado nuevos diseños tratando de imitar las
dimensiones y anatomía del espacio discal, para mantener a largo plazo la
estabilidad inicial postoperatoria,
Los tres materiales mas utilizados en la fabricación de las cajas son:
fibra de carbono reforzada con polímeros, titanio y polieter éter cetona (PEEK).
Todas ellas con buenos resultados y pocas diferencias a corto plazo, aunque la
mayoría de estudios hablan a favor de las cajas de PEEK debido a que causan
menos artefactos en controles TAC y RM, permiten la visualización de la fusión
ósea, un mantenimiento mejor de la altura intervertebral, lordosis cervical y
resultado clínico, correspondiendo al 84% de las cajas utilizadas a nivel
mundial (20, 21).
Para un solo nivel de artrodesis cervical, las cajas tiene unas excelentes
tasas de fusión. Sin embargo, cuantos mas niveles de ACDF sean necesarios,
los porcentajes de fusión van disminuyendo y aumentando los de
pseudoartrosis, describiéndose hasta un 40% de falta de unión en casos a tres
niveles (22). Tratando de evitar los dos riesgos particulares de las cajas
cervicales como son la subsidencia y la pseudoartrosis, la fijación con placa
anterior asociada a la artrodesis intersomática mejora la fusión y lordosis
cervical, sin embargo la colocación de una placa anterior tiende a incrementar
la disfagia postoperatoria y el riesgo del llamado síndrome del segmento
adyacente (23). En 2001 Samandouras et al. (24) publican un nuevo sistema
de caja integrada a la placa llamada PCB, que fue la primera caja-placa que
utilizamos nosotros y que llamamos coloquialmente “la bailarina” por su
morfología externa. Inicialmente la caja, que ha ido evolucionando con los
años, tenía dos alturas de 5.5 y 7 mm., una anchura de 12 y 15 mm. y una
longitud de 16 mm. (Fig.4 ).

Figura 4. Implante de una caja Intersomática cervical PEEK.
a) Imagen intraoperatoria tras la microdiscectomía cervical anterior y
b) Colocación bajo distracción de la caja Intersomática de 6.5 mm de altura.
c) y d) Morfología de la caja aspen de PEEK con relleno de fosfato tricálcico
preparada para implante. e) y f) Control radiográfico postoperatorio, que
muestran la correcta implantación de la caja, finalmente asociada a placa dual
de titanio con 2 tornillos de 16 mm
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El sistema viene con tornillos de 4 y 4.5 mm de diámetro y dos posible
longitudes de 12 y 16 mm. Asimismo tiene la posibilidad de colocar en el
interior de la caja un bloque preformado de sustitutivo óseo de cerámica
bifásica (hidroxiapatita/fosfato tricálcico), algo mas alto que el borde superior de
la caja para optimizar la compresión y optimizar el contacto con los cuerpos
vertebrales. Su colocación es técnicamente muy sencilla y la disposición de sus
dos aletas a cada lado permite colocarlas en niveles adyacentes, pero al ser de
titanio y por lo tanto radiopaca, dificulta radiológicamente la visión y evolución
de la fusión por Rx, produciendo también artefacto en RM, por lo que precisa
TAC óseo para el control postoperatorio (Fig.5).

Figura 5. Proceso quirúrgico: Hernia discal C6-C7 paramedial izquierda.
a y b) RM cervical potenciada en T2 sagital (a) y axial (b).
d) Colocación del paciente e intensificacor de imágenes en relación a la mesa
quirúrgica. c) Imagen radiológica intraoperatoria de la columna cervical en
proyección lateral. e y f) microdiscectomía anterior con apertura del ligamento
común posterior y exposición del saco dural medular. Implantación de una cajaplaca tipo PCB. Control RMN postoperatorio en T2 sagital (f) y axial (g), que
muestra la correcta discectomía y descompresión de estructuras neurales.
Control TAC postoperatorio en cortes axiales (h) y sagitales (i, j) que muestran
la correcta implantación del material de fijación.
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Estas cajas-placa también han ido evolucionando, tanto en su diseño
como en los materiales, fundamentalmente fabricadas en PEEK y con la
posibilidad de implementar la caja con una placa de titanio que puede
libremente colocarse en cualquier parte de la superficie anterior del cuerpo
vertebral cervical con lo que se facilita el montaje si es preciso la fusión a varios
niveles sucesivos (Fig.6). Las modernas cajas llamadas de bajo perfil y de perfil
cero, integran una caja PEEK con tornillos que se introducen oblicuamente en
los cuerpos vertebrales adyacentes, evitando la colocación de la placa anterior
con lo que teóricamente disminuye el riesgo de disfagia postoperatoria (25)
(26)(Figs. 2i-2L). Otros materiales utilizados recintemente en placas, tornillos y
cajas cervicales son polímeros bioabsorbibles, fabricados de acido láctico y
glicolico, sus propiedades radiotransparentes permiten conocer sin artefactos
en TAC /RM la evolución de la fusión ósea a la vez que se van reabsorbiendo y
eliminando (27, 28).

Figura 6. Controles radiológicos evolutivos de caja-placa C6-C7.
a) postoperatorio inicial. b) al año y c) a los 4 años postoperatorio. Ver fusión
estable con corrección mantenida de la lordosis cervical sin complicaciones.
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DISCUSIÓN
En el tratamiento quirúrgico de la hernia discal y discartrosis cervical, la
discectomía por vía anterior y fusión (ACDF) es un procedimiento bien
establecido y con buenos resultados a corto, medio y largo plazo. Sin embargo
existen en la literatura múltiples controversias en cuanto a la indicación
quirúrgica y selección del paciente, técnica de la cirugía, elección del sistema
de artrodesis, nivel o niveles a fusionar, así como recomendaciones y controles
postoperatorios de los pacientes.
Indicación quirúrgica: El éxito de cualquier intervención quirúrgica se
basa fundamentalmente en una buena planificación preoperatoria, es decir en
una correcta indicación, correlación clinicoradiológica y técnica quirúrgica
adecuada.
Hay que recordar que el dolor es la razón principal por la que nos llegan
estos pacientes a la consulta, a veces han sido intervenidos previamente de
patología discal degenerativa cervical a uno o varios niveles, en otras
ocasiones pueden asociar trastornos radiculares y/o medulares, tener
antecedentes de osteoporosis, tabaquismo, diabetes, hipertensión, etc. o bien
entre otros, acusar un síndrome funcional de conversión subyacente: todos
estos factores influirán en la decisión quirúrgica y en los resultados clínicos. Es
decir, la selección del paciente para cirugía es la clave para el éxito quirúrgico.
El tiempo de duración del dolor previo a la cirugía y su localización, son
asimismo dos variables que inciden significativamente con el resultado
quirúrgico. La existencia de dolor por un tiempo prolongado previo a la cirugía
se correlaciona negativamente con el resultado quirúrgico final, lo que significa
que los pacientes con una discopatía cervical quirúrgicamente solucionable
deberían ser intervenidos sin demasiada demora una vez establecido que el
tratamiento conservador no es efectivo. Además la cirugía precoz reduciría los
costes para el paciente y la sociedad, sin embargo no hay conclusiones
definitivas basadas en la evidencia científica, y en la literatura podemos
encontrar una importante variación en cuanto a la duración óptima del
tratamiento conservador previo a la cirugía, que pudiera estar entre 4 y 8
semanas (29).
La clínica de dolor radicular asociado a déficit neurológico sin respuesta
a tratamiento conservador es la mayor indicación para plantear la intervención
quirúrgica y donde la ACDF tiene mejores resultados. En cambio, el dolor
cervical axial sin irradiación y sin déficit neurológico no es una clara indicación
de intervención quirúrgica. Aunque todos conocemos que el dolor cervical
asociado al radicular también mejora tras la fusión del segmento intervenido, es
un tema controvertido en el que no hay consenso. En una revisión sistemática
de la literatura, Riew et al. (30) concluyen que en los pacientes con dolor
cervical sin sintomatología radicular o mielopática no hay evidencia en la
mejoría del dolor ni de la función tras ACDF. Sin embargo, otros autores como
Garvey et al. (31) refieren que la ACDF es una opción viable en pacientes bien
seleccionados con dolor cervical crónico, mejorando del dolor el 93% de sus 87
pacientes.
En resumen y de acuerdo con la literatura, los factores positivos
predictivos en la selección del candidato ideal para plantear una intervención
ACDF son: tiempo de evolución corto previo al diagnóstico, dolor intenso
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radicular, baja discapacidad, poco déficit motor, edad joven, hernia discal
blanda a un solo nivel, sexo masculino, no fumador, buena correlación clínicoradiologica, buena movilidad cervical y no tener problemas laborales.
Correlación clínico-radiológica: En la actualidad, los tres estudios de
imagen básicos en el estudio de la radiculopatia y/o mielopatía cervical son: las
radiografias simples y dinámicas, TAC y RM.
Las Rx simples en proyección AP, lateral, oblicuas y dinámicas nos
permiten valorar la altura discal y foraminal, balance sagital, presencia de
cambios degenerativos e inestabilidad segmentaria así como la evolución
radiológica postoperatoria tras ACDF (Fig. 6 ). La TAC con ventana ósea define
con mayor precisión la anatomía ósea vertebral y los forámenes, detectando
mejor la discartrosis y estenosis foraminal, siendo para nosotros el mejor
método de imagen postoperatoria para valorar la fusión del semento/s
intervenidos (Fig. 7).

Figura 7. Discopatía cervical C5-C6-C7. a) estudio RM preoperatorio.
b) Rx preoperatoria. c) Rx postoperatoria con cajas PEEK rellenas con fosfato
tricálcico. d) TAC preoperatorio con ventana ósea que demuestran la presencia
de osteofitos posteriores y la inversión de la lordosis fisiológica cervical. e)
TAC postoperatorio con ventana ósea que muestran la osteofitectomía y
correcta implantación de las cajas intersomáticas con corrección del balance
sagital.
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Hernia discal cervical C6-C7: Estudio preoperatorio RM sagital (a) y axial (b)
La Resonancia Magnética es el procedimiento de elección para la
valoración de los diferentes tipos de hernia discal cervical, ya que permite
apreciar los cambios degenerativos discales, vertebrales y la medula espinal
junto al espacio subaracnoideo en los tres planos del espacio (Fig. 5 a y b).

Hernia discal cervical a dos niveles: C5-C6 y C6-C7. Estudio preoperatorio RM
(a,b,c y d). Control Rx postoperatorio con cajas C5-C6-C7 en posición correcta.
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Dichos exámenes son complementarios entre si y debemos valorarlos en
su conjunto en relación a la clínica del paciente, siendo preciso recordar que
los cambios degenerativos cervicales son comunes en el proceso de
envejecimiento y no son necesariamente sintomáticos. En casos donde no se
puede realizar una RM, el mielo-TAC puede proporcionar datos de gran interés
en la toma de decisiones (Fig. 8).

Figura 8. Mielo-TAC en reconstrucción sagital (a) y axiales (b,c), donde se
aprecia una cervicoartrosis con un osteofito C4-C5 que deforma el cordón
medular con borramiento del espacio subaracnoideo anterior.
Cuando la historia clínica y la exploración del paciente se correlacionan
con los estudios por imagen, consideramos que no son necesarios nuevos
exámenes. Pero en ocasiones es difícil establecer el nivel o niveles discales a
operar sobre todo cuando hay mas de un nivel discal afectado o cuando hay
una hernia discal cervical y un espacio o múltiples espacios discartrósicos. En
estos casos nosotros preferimos a veces incluir los segmentos discales
alterados radiológicamente en la planificación quirúrgica de fijación, aunque
algunos autores consideran que la discografía, junto a la clínica e imagen RM
puede ayudar a conocer el disco o discos cervicales que provocan la clínica
dolorosa (32).
La electromiografía y potenciales evocados somatosensitivos, aunque en
la mayoría de ocasiones no son imprescindibles, pueden ser útiles en algunos
casos de diagnóstico dudoso, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis multiple,
síndrome del desfiladero torácico, neuropatías, túnel carpiano o cuando
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queremos confirmar o descartar una radiculopatia no muy evidente
clínicamente, sin una clara correlación clinicoradiologica.
Técnica quirúrgica de la ACDF con cajas: El abordaje quirúrgico
anterior de la columna cervical esta ampliamente descrito en la literatura (8).
Sin embargo existen controversias como el grado de descompresión foraminal,
la extirpación o no del ligamento vertebral común posterior y de los osteofitos,
el legrado de cuerpos vertebrales o la elección del tipo de caja y del injerto
intersomático (Fig. 9).

Figura 9. Técnica quirúrgica de la microdiscectomia cervical por via anterior.
Tras la microdiscectomía cervical, la extirpación del ligamento vertebral
común posterior (LVCP) y osteofitos durante la descompresión quirúrgica ha
sido motivo de debate, y mientras unos autores consideran que no es
necesario, otros lo realizan de forma rutinaria. Aunque la experiencia
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demuestra que los osteofitos tienden a reabsorberse tras la artrodesis, nosotros
pensamos que para asegurar la descompresión nerviosa, debe abrirse y
extirpar total o parcialmente el LVCP junto a los osteofitos posteriores hasta
exponer la duramadre, sobre todo si sospechamos por la RM preoperatoria que
puede haber fragmentos discales retroligamentarios en canal medular o
foraminal.
La preparación del lecho quirúrgico sobre los cuerpos vertebrales donde
asentará el implante intersomático, es un paso de gran importancia para
conseguir una buena artrodesis. Se debe tratar de resecar el anillo
cartilaginoso de los cuerpos vertebrales tratando de no lesionar la cortical ósea.
Para ello el uso cuidadoso de cucharillas o de fresa permitirá labrar el lecho
ideal para conseguir la artrodesis en la superficie del cuerpo vertebral,
intentando evitar riesgos potenciales como extrusión, pseudoartrosis o
subsidencia del injerto intersomático (Figs. 10 y 11).

Figura10.Microdiscectomia y microforaminotomía cervical contralateral: técnica
Uno de los objetivos en la utilización de implantes intersomáticos es
restituir la altura del espacio intervertebral y secundariamente el diámetro de
los agujeros de conjunción. Existe una correlación entre la altura discal y
foraminal. La altura de los discos intervertebrales cervicales varia según la
edad y los cambios degenerativos, aproximadamente es de 4 a 5 mm. y la
altura del forámen de 9 mm (19). El tamaño del foramen cervical esta en
relación con la altura del espacio discal intervertebral, de esta manera se ha
descrito que la disminución de 1 mm. de altura del disco cervical produce una
reducción del 20% al 30% del área foraminal y una reducción del espacio
intervertebral discal de 3 mm, se asocia con una severa estrechez del
neuroforamen (33). Estos hechos tienen una enorme importancia practica a la
hora de elegir el implante y determinar la altura del injerto intersomático: para
conseguir el máximo incremento del tamaño foraminal, An et al. (34) sugieren
que la altura ideal del implante intersomático debería ser 2 mm mayor que la
del disco a reemplazar. Mientras que la distracción se realiza rutinariamente en
la cirugía discal cervical anterior, no esta definida en la literatura el grado
apropiado de separación vertebral, sin considerar la excesiva fuerza aplicada a
las vertebras, por lo que en nuestra opinión es aconsejable utilizar el distractor
de Caspar con sumo cuidado, tratando de no separar en exceso los cuerpos
vertebrales, ya que una sobredistracción con colocación de una caja
Intersomática demasiado alta puede llevar a un fracaso de la cirugía por
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distensión facetaria y provocar, entre otros, dolor cervical postoperatorio
secundario a un inapropiado incremento de la altura intervertebral (Fig.11)(35).

Figura 11. A) TAC preoperatorio: fila superior. B)TAC control postoperatorio de
microdiscectomía y microforaminotomia bilateral con caja-placa cervical.
Durante la cirugía de ACDF no utilizamos monitorización neurofisiológica
intraoperatoria. En una reciente revisión sistemática de literatura, Ajiboye et al.
(36) concluyen que no hay diferencia en el riesgo de lesión neurológica con o
sin neuromonitorización intraoperatoria. Tras finalizar la colocación del sistema
de artrodesis utilizado, siempre comprobamos radiológicamente su correcta
posición y procedemos al cierre de la herida, en ocasiones dejando un drenaje
aspirativo sobre el lecho quirúrgico.
Riesgos debido a la instrumentación e implantes: aunque la ACDF es una
intervención que los neurocirujanos realizamos con cierta rutina, destacando su
sencillez y seguridad, no hay que olvidar que el porcentaje de morbilidad en
conjunto varía en la literatura de 13.2% al 19.3%; siendo la disfagia
postoperatoria la complicación mas frecuente con un 1.7%-9.5% (37). Los
riesgos y complicaciones particulares a medio y largo plazo atribuidos a la
ACDF son fundamentalmente tres: la pseudoartrosis, la subsidencia y la
degeneración del segmento adyacente.
La falta de fusión intervertebral o pseudoartrosis es una de las
complicaciones mas frecuentes a medio plazo de la ACDF, puede deberse a
múltiples factores como enfermedades metabólicas, comorbilidades del
paciente, tabaquismo, criterios diagnósticos radiológicos, numero de niveles
fusionados, tipo de injerto utlilizado y técnica quirúrgica (38). Su incidencia
puede variar de 0 a 20% en ACDF a un solo nivel, hasta un 60% en múltiples
niveles fusionados (39). Su diagnóstico es fundamentalmente radiológico, ya
que clínicamente pueden permanecer asintomáticos durante meses o años
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después de la cirugía y no es una absoluta indicación quirúrgica, que en caso
de establecerse, puede realizarse por via anterior o posterior, existiendo en la
literatura una falta de unanimidad sobre su tratamiento idóneo (39, 40).
El término subsidencia, antes llamada impactación, asentamiento o
colapso, se define como una disminución en la altura del segmento fusionado
superior a 2 mm. debida a la migración del implante en los cuerpos vertebrales
adyacentes y cuanto mayor es la altura de la caja, mayor es el riesgo de
subsidencia (41) En un reciente metaanálisis, Xu et al. (42) refieren que las
cajas de PEEK tienen menos riesgo de subsidencia que las de otros materiales
y la caja-placa menos aun que la caja Intersomática sin placa.
Una de las desventajas a largo plazo atribuida a la artrodesis cervical ha
sido la llamada “degeneración del segmento adyacente”, aunque algunos
autores no la admiten considerando que es la evolución natural del proceso
discal degenerativo (43, 44). Hilibrand y cols. (45) describen una incidencia
constante anual de enfermedad sintomática del segmento adyacente del 2.9%,
afectando al 25% de los pacientes a los diez años de la artrodesis cervical.
Estos cambios degenerativos de los espacios adyacentes al segmento
artrodesado pueden ser sintomáticos a largo plazo, dando lugar a la
enfermedad del segmento adyacente, con aparición de nueva radiculopatía o
mielopatía secundaria a hernia discal o espondiloartrosis, que en un 14% de
casos requieren una intervención adicional (Fig. 12).

Figura 12. Caja-placa PCB C6-C7: Rx control postoperatorio inicial y a los 4
años: Rx y RM. Degeneración del segmento adyacente superior.
Tratando de evitar la fusión vertebral y la enfermedad del disco
adyacente, se han desarrollado durante estas últimas décadas diferentes tipos
de artroplastias o prótesis discales cervicales, que teóricamente mantienen la
movilidad del segmento intervenido. Sin embargo, se ha descrito hasta un 66%
de osificación heterotópica al año de la implantación del disco artificial, lo que
supone un alto riesgo de fusión espontanea tras la prótesis discal cervical (46).
Existe también una falta de evidencia que confirme que las prótesis discales
cervicales disminuyan la incidencia de la degeneración del segmento
adyacente: en un metaanálisis de estudios prospectivos, Verma et al.(47)
concluyen que no hay diferencia entre artroplastia versus ACDF en cuanto a la
tasa de enfermedad del segmento adyacente. Probablemente estos hechos,
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entre otros, hayan influido en que la ACDF continúe siendo el procedimiento
quirúrgico mas utilizado en el tratamiento de la hernia discal y enfermedad
degenerativa discal: el número total de intervenciones ACDF en Estados
Unidos en 2013 fue de 127.500 frente a 1.565 de artroplastia discal cervical (3).
En el futuro debemos investigar otras posibilidades terapeúticas
percutáneas o minimamente invasivas, como la técnica percutánea propuesta
por Perilla et al. (48) de nucleoplastia biológica, que evite los riesgos y
complicaciones de la artrodesis cervical, con el objetivo de tratar de regenerar
la enfermedad discal degenerativa.

CONCLUSIONES
La descompresión microquirúrgica y la fusión vertebral cervical por vía
anterior (ACDF), sigue siendo la técnica quirúrgica mas frecuentemente
utilizada en el tratamiento actual de la radiculopatia y mielopatía cervical
secundaria a hernia discal y discopatía degenerativa, con la que se comparan
el resto de procedimientos (discectomía simple y prótesis discales).
Aunque el injerto autólogo de cresta iliaca es el mas indicado para
conseguir la fusión, las cajas cervicales rellenas de injerto heterólogo han
simplificado la técnica, disminuido el tiempo quirúrgico y mejorado las tasas de
fusión vertebral. Sin embargo, su elección es difícil por la amplia variedad de
sustitutivos óseos y cajas existentes en el mercado, ya que tienen las mismas
indicaciones y similares resultados. Las mas utilizadas son las cajas PEEK por
su comportamiento similar al hueso cortical y por su radiotransparencia, que
permite un mejor control de imagen postoperatoria ya que no distorsiona
significativamente la señal RM, importante sobre todo en el control de la
mielopatía. La placa anterior asociada a la caja consigue una mayor estabilidad
del segmento intervenido.
Aun están por solucionar los tres riesgos particulares de la artrodesis
con caja Intersomática a medio y largo plazo como son la subsidencia,
pseudoartrosis y la llamada degeneración del segmento adyacente, aunque
todos ellos son diagnósticos radiológicos y no tienen que acompañarse
obligatoriamente de sintomatología clínica.
Aunque la artrodesis cervical no debe ser considerada como la panacea
en el tratamiento quirúrgico de la hernia discal cervical y discartrosis, debemos
encontrar el dispositivo intersomático ideal o
buscar otras líneas de
investigación, para resolver el difícil problema del dolor cervical con o sin
afectación neurológica.
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