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Artrodesis cervical anterior utilizando una placa
autobloqueante como estabilizador primario
Dr. MARCELO FERNANDO GRUENBERG* #

Resumen: Realizamos una revisión de
nuestra experiencia usando una placa autobloqueante para columna cervical
(PACC) en el tratamiento de 24 pacientes
con diversas lesiones cervicales.
La patología que motivó la intervención
fue: canal estrecho cervical en 8 pacientes,
múltiples hernias de disco en 6 pacientes,
trauma cervical agudo en 7 pacientes y metástasis vertebrales en 3 pacientes.
El seguimiento promedio fue de 13 meses..
En 3 pacientes se realizó una artrodesis de
un nivel, 15 pacientes fueron artrodesados
en dos niveles y 6 pacientes fueron artrodesados en tres niveles.
No se registraron complicaciones mayores intraoperatorias ni infecciones profundas. Las complicaciones postoperatorias
incluyeron dos pacientes con disfagia y
dos casos de neumonía. Las radiografías
postoperatorias fueron comparadas con las
más recientes, no encontrándose cambios
en la alineación cervical ni en la instrumentación. Hasta la fecha no hubo casos de
resorción ni migración de los injertos y la
artrodesis se obtuvo en los 24 pacientes.
La PACC utiliza tornillos autobloqueantes que al mantener rígidamente unidos los
tornillos a la placa evitan la necesidad de
atravesar la cortical vertebral posterior. En
nuestra serie, la PACC mostró ser un método seguro y confiable para dar estabilidad primaria en la realización de artrodesis
cervicales en el tratamiento de diversas
patologías.
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Summary: We review our experience m
the treatment of 24 patients using the
cervical spine locking plate system (CLPS).
Eight patients had cervical spondylolisis
with myelopathy. six had multiple disc
berniations, seven acute trauma and three
metastatic cervical disease. The mean
follow-up was 13 months.
Fusion occurred in all the patients.
There were no major intraoperative complications or wound infections. Early postoperative complications included two patients with dysphagia and two cases of
pneumonia. No changes in spine alignment
or m the hardware were noticed. No cases
of graft displacement or resorption have
been observed up to date.
The CSLP system utilized an inner expansion bolt to achieve a rigid fixation between plate and screw. This method
avoids placement of screws in the posterior
cortex.

INTRODUCCION

Desde los primeros trabajos publicados
por Bailey y Badgley1 , White 13 y Cloward6 el abordaje anterior de la columna
cervical fue ganando adeptos.
A medida que este abordaje se popularizaba sus indicaciones se hicieron más
variadas. Numerosos trabajos presentando
buenos resultados describen el uso del
abordaje y artrodesis anterior de columna
cervical en el tratamiento de mielopatías
y radiculopatías compresivas, infecciones,
tumores, deformidades y trauma.
El abordaje anterior traumatiza menos
los tejidos, realizándose a través de planos
de clivaje naturales. Permite que el cirujano aborde la patología directamente, sea
ésta un tumor del cuerpo vertebral, una
fractura por estallido vertebral, patología
discal o compresiones medulares anteriores
por procesos degenerativos.
Obtener una sólida artrodesis en buena
alineación es en ocasiones difícil, especialmente en discectomías múltiples, columnas traumáticas inestables o tras resecciones
que requieren de largos injertos para restablecer la continuidad espinal.
En el pasado, la tracción craneal por períodos prolongados, minervas de yeso o abordajes combinados (anterior y posterior) fueron
usados para favorecer la artrodesis y evitar la
posible migración del injerto.
Las desventajas de los métodos mencionados impulsaron a numerosos autores a la
creación de fijaciones internas aplicables en
este abordaje.
Horozco y Llovet 9 describen en 1970 el
uso de una placa Asif para pequeños fragmentos para lograr la estabilización cervical; Sénegas11, en 1975, comenta el uso de
una placa en H similar a la placa modificada
de Horozco.
Gaspar4, en 1982, presenta una placa trapezoidal junto con un sistema de compresión y distracción.
Mosher y colaboradores 8 describen en
1986 una placa cervical autobloqueante;
la ventaja de este sistema sobre los anteriores es que permite la estabilización sin
perforar la cortical vertebral posterior.

El propósito de este trabajo es la revisión
de nuestra experiencia con el uso de la
placa autobloqueante para columna cervical (PACC).
Debe hacerse notar que el seguimiento
es muy corto para la evaluación clínica de
los pacientes. El énfasis en esta presentación se centrará en factores técnicos de
este sistema y cómo éstos influyen en el
tiempo operatorio, las complicaciones y en
la obtención de la artrodesis.

MATERIAL Y MÉTODO

En el período comprendido entre marzo de 1991
y junio de 1992 se realizaron 24 artrodesis anteriores de columna cervical usando la PACC en el Hospital General de Tampa. Esta serie fue constituida
por 14 mujeres y 10 hombres; la edad promedio de
la población fue de 47,6 años (rango 21-83 años).
El diagnóstico preoperatorio fue.- canal estrecho
cervical con mielopatía en 8 pacientes, hernias
discales múltiples en 6 pacientes, trauma cervical en
7 pacientes y enfermedad metastásica en 3 pacientes.
El número de niveles artrodesados fue: un nivel en
3 pacientes, dos niveles en 15 pacientes y tres niveles
en 6 pacientes. Para la artrodesis se utilizó injerto de
cresta autólogo en 18 pacientes y peroné de banco en 6
pacientes.
Hubo un total de 24 placas y 114 tornillos usados
en la fijación.
Todos los pacientes fueron evaluados preoperatoriamente con radiografías simples, TAC y RMI.
Las radiografías realizadas en el postoperatorio inmediato fueron comparadas con los controles alejados
en busca de aflojamiento de la placa o los tornillos,
migración de los tornillos, expulsión del injerto, cambios en la alineación vertebral o colapso de los niveles
artrodesados.
La artrodesis se definió como madura cuando las
trabéculas óseas se continuaron desde el injerto hacia
los platillos vertebrales superior e inferior. Una paciente fue inmovilizada con un halo en forma postoperatoria; los restantes 23 fueron inmovilizados con un collar
de Dennison.
En la evaluación clínica de los pacientes se investigó por complicaciones tales como disfagia, accidentes vasculares o nuevo compromiso neurológico.

Técnica quirúrgica

RESULTADOS

El abordaje anterior fue realizado según la técnica descripta por Robinson; este abordaje ofrece
exposición de los cuerpos vertebrales de C2 a Dl.
La buena iluminación provista por fibras ópticas y la magnificación resultaron de gran ayuda
durante la descompresión medular.
Una vez realizada la etapa descompresiva y con
los platillos vertebrales preparados para recibir el
injerto, éste fue encastrado rígidamente para restituir la continuidad espinal.
El primer paso en la osteosíntesis fue la selección de la placa. El juego de placas cuenta con 15
medidas diferentes de 16 a 62 mm. Las placas están
fabricadas en titanio, que otorga buena biocompatibilidad y produce escaso artefacto en TC o RMI.
La selección y posicionamiento de la placa es un
paso fundamental, ya que la correcta relación
entre placa y tornillos sólo admite una pequeña
variación en la angulación de éstos. Una vez que
la placa adecuada es seleccionada y ubicada correctamente, los agujeros fueron realizados con
una mecha de 3,5 mm de diámetro y una guía
que cumple dos funciones: impide la penetración
de la mecha más allá de los 14 mm y da a la mecha
la correcta angulación en relación a la placa. Los
tornillos expansibles son también realizados en
titanio y se fabrican en una sola medida, 14 mm,
pero en dos tipos, lisos o con perforaciones y
superficie rugosa para favorecer la entrada ósea.
El par de tornillos proximales se coloca con una
angulación de 10 grados hacia proximal y convergentes. El resto de los tornillos se colocan perpendiculares al eje longitudinal de la placa y convergentes. Luego de comprobar la correcta colocación
de la placa y los tornillos mediante una radiografía
simple de perfil, se procede al último paso de la
osteosíntesis: la colocación de pequeños tornillos
bloqueantes que expanden el extremo hueco
proximal de los tornillos. Esta expansión del
extremo proximal de los tornillos une rígidamente
los tornillos a la placa, con lo cual queda finalizada
la osteosíntesis.

El seguimiento postoperatorio promedio
fue de 13 meses, con un rango de 6 a 18
meses. Consideramos este seguimiento suficiente para evaluar el porcentaje de artrodesis y las complicaciones intra y postoperatorias relacionadas con la osteosíntesis. La
artrodesis consolidó en los 24 pacientes tratados; ésta requirió de un promedio de 5,9
semanas para los pacientes con injerto autólogo y de 7,5 semanas en pacientes con injerto alogénico de banco (peroné).
No se registraron complicaciones mayores intraoperatorias (lesiones radiculares,
medulares o vasculares) ni infecciones profundas.
Las complicaciones postoperatorias tempranas incluyeron: dos pacientes con disfagia, la que cedió la primera semana sin tratamiento específico, y dos casos de neumonía que fueron tratados y resueltos con
terapia antibiótica. Un paciente tuvo que ser
reintubado a las 24 horas postoperatorias
luego de desarrollar un distress respiratorio.
Este paciente fue descontinuado de su collar
antes de la intubación, no registrándose
cambios en la radiografía de control postintubación.
No se requirieron cirugías adicionales
por complicaciones técnicas o falla en la
instrumentación. Las radiografías del postoperatorio inmediato fueron comparadas
con la más recientes, no identificándose
cambios en la alineación espinal ni en la
instrumentación.
No se constató la aparición de líneas radiolúcidas en la interfase tornillo-hueso en
los 114 tornillos usados. No hubo reabsorción ni desplazamiento de los injertos
observados hasta la fecha.

F¡g. 1. Tornillos autobloqueantes en su única medida, 14 mm; nótese el extremo proximal cónico y hueco. A:
Modelo original con fenestraciones y superficie rugosa para favorecer el crecimiento óseo. B: Modelo liso para
facilitar su extracción.

Fig. 2. Correcta relación placa-tornillo;
nótese la angulación cefálica que llevan
los tornillos en el extremo proximal de la
placa.

Fig. 3. Esquema que ilustra el bloqueo que dan los
pequeños tornillos expansores al aumentar el diámetro del extremo proximal de los tornillos huecos.

Fig. 4. A: F.L., paciente de 72 años, sexo masculino. La imagen radiográfica permite observar una osteolisis del cuerpo
de C3 debido a metástasis de cáncer de próstata. B: RMI ponderando T2; se observa el reemplazo total del cuerpo de
C3 por tejido patológico que desplaza el ligamento longitudinal común posterior y comprime la médula. C; Radiografía
de control dos meses postoperatoria; buena alineación del raquis e injerto.

B

Fig. 5. P.L., paciente de 36 años, sexo femenino. Se le realiza discectomía-artrodesis C5-C6 por radiculopatía C6. A: Radiografía a los 8 meses de la primera intervención; la flecha señala la seudoartrosis instaurada. La paciente refería cervicalgia y una radiculopatía C7 de reciente comienzo. B: RMI ponderando T2; se puede observar una nueva hernia discal en nivel dístal a la anterior discectomía. C: Tres meses postrevisión de la seudoartrosis y nueva discectomia. Se
observa consolidación de ambos niveles y buena alineación.

Fig. 6. S.D., paciente de 19 años, sexo femenino, que sufre accidente automovilístico; se presenta con cervicalgia y radiculopatía C7 derecha. A: La radiografía de perfil muestra subluxación C6-C7 y un pequeño fragmento óseo desprendido de la cortical
posterior. B: TC de C6 que muestra fractura del macizo articular, lámina y pared posterior del cuerpo vertebral. C: Control a las
6 semanas postoperatorias, se observa artrodesis consolidada en buena alineación.

DISCUSION

Hay aún controversia acerca de cuál es el
mejor abordaje para el tratamiento de patología cervical. Nuestro criterio es que las lesiones del complejo posterior, como subluxaciones, con su acompañante daño ligamentario,
deben ser tratadas a través de un abordaje
posterior una vez que la posibilidad de una
hernia de disco asociada es descartada.
Por otro lado, las lesiones predominantemente anteriores, como fracturas y tumores
del cuerpo vertebral, compresiones medulares
y radiculares por espondiloartrosis y hernias
de disco deben ser abordadas por vía anterior.
Diferentes tipos de osteosíntesis utilizables
por vía posterior han probado ser seguras y
mecánicamente eficientes. Por el contrario, la
evaluación biomecánica de osteosíntesis anteriores en diferentes modelos experimentales
las muestra como mecánicamente menos efectivas (la excepción se encuentra en lesiones
por hiperextensión con ruptura del ligamento
longitudinal común anterior); otras desventajas, debido a la ubicación de la osteosíntesis
en el espacio retroesofágico, es el hacer posible el daño visceral cuando hay aflojamiento o

migración de placa o tornillos. A pesar de las
desventajas mencionadas, los beneficios del
abordaje anterior han estimulado el desarrollo
de diversos sistemas de placas y tornillos. Un
importante progreso se ha realizado desde que
Orozco describiera el uso de placas para pequeños fragmentos en 1970.
Desde entonces el principal inconveniente
seguía siendo la necesidad de tomar la cortical
posterior con todos los tornillos para obtener
la máxima estabilidad y prevenir la posible
migración de tornillos y sus consecuencias5, 7.
Por este motivo, el uso obligatorio de fluoroscopía, que hace el procedimiento lento y técnicamente difícil, especialmente en niveles
bajos de la columna cervical10. También, aunque no descripto, el daño medular es posible.
Para obviar estos inconvenientes algunos
autores evitan la toma de la cortical posterior
por los tornillos, pero inmovilizan al paciente
en el postoperatorio con un halo-chaleco3 o
una minerva. Mosher desarrolló el sistema de
PACC. Las ventajas de este sistema están
basadas en el uso de un tornillo de extremo
proximal cónico y hueco, dentro del que se
coloca un pequeño tornillo expansor que brinda una relación

estable y rígida entre placa y tornillos.
Cuando a esto se le agrega la triangulación
de los tornillos, la estructura mejora sus
propiedades mecánicas y también evita el
aflojamiento de placa o tornillos.
Como este método evita las perforaciones en la cortical posterior, las precisas mediciones para la selección de los tornillos son

innecesarias, y sólo la cortical anterior es
pasada con un macho.
En nuestra serie, la placa autobloqueante
para columna cervical probó ser un método
seguro, rápido y sencillo para dar estabilidad primaria a la columna cervical luego del
tratamiento de diversas patologías cervicales anteriores.
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