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Las metástasis vertebrales: evaluación
de 216 casos operados
Dres. NESTOR FIORE*, JORGE LAMBRE*, ALDO CASTAGNO**
RESUMEN
Se presentan 216 pacientes con metástasis vertebrales operados entre 1979 y 1990. La edad
promedio de la serie fue de 53,5 años (17-82 años), correspondiendo 134 casos al sexo femenino
y 82 al masculino. La neoplasia primaria fue localizada en 40,23% en mama; 12,03% en enfermedades hematológicas; 8,79% en pulmón y 32,87% de origen desconocido. Las metástasis de
tipo lítico (82,1%), la topografía torácica (53,78%) y la distribución horizontal intrasomática
(56,83%) fueron las características más frecuentemente halladas. La vía de abordaje utilizada
fue en el 61,3% de los casos la posterior; en 27,6% la anterior y en el 11,1% la vía combinada.
El cuadro neurológico fue clasificado Frankel A y B en el 13,88% de los casos; de éstos, el
93,33% correspondió a metástasis tipo lítico. El 100% de las metástasis de contenido presentaron un Frankel A, B o C. Las metástasis de localización torácica fueron el 53,70% (incluyendo a
Ll) y el 27,58% de ellas presentaron un Frankel A o B. Las metástasis cuya distribución horizontal fue peripedicular constituyeron el 58,10% de los pacientes con Frankel A, B y C. El cuadro neurológico en 115 pacientes fue interpretado por inestabilidad y en 101 casos por infiltración neoplásica. El dolor de tipo mecánico (inestabilidad) se presentó en 76 pacientes, de los 118
casos en que fue evaluado. En los 42 pacientes restantes, el dolor fue de tipo infiltrativo. De los
76 pacientes con dolor de tipo mecánico, 41 se interpretaron con tres cruces. Y de los 42 pacientes con dolor infiltrativo, 13 fueron 3 cruces. El índice de Karnofsky fue bueno en el 1,4% de los
pacientes y malo en el 44%, en el preoperatorio. Los resultados quirúrgicos más favorables se
observaron en los cuadros neurológicos Frankel B, C y D producidos por inestabilidad tumoral
y en el dolor de tipo mecánico. El índice de Karnofsky fue bueno en el 50% de los pacientes, en
el postoperatorio. Las complicaciones quirúrgicas fueron del orden del 27,31%. La sobrevida a
los 24 meses fue del 21,3% de los pacientes y del 13,5% a los 60 meses. Las neoplasias primarias
de mama, enfermedades hematológicas, pulmón y origen desconocido tuvieron una sobrevida
promedio de: 12,3, 22,6, 4,8 y 9,1 meses, respectivamente.
Conclusión: El riesgo de lesión neurológica es mayor en las metástasis líticas, torácicas y peripediculares (infiltración neoplásica) como también en las de contenido. La radioterapia es el
tratamiento de elección en las metástasis sin riesgo neurológico inminente. La cirugía está indicada en pacientes con metástasis con cuadro neurológico progresivo, riesgo inminente, insuficiencia mecánica-inestabilidad y lesiones radiorresistentes.
SUMMARY
We'll introduce 216 patients with vertebrate metastatics operated between 1979 and 1990.
The average of the serie was 53.5 years (17-82 years) distributed in 134 cases and 82 of women.
* Fundación Mainetti, Hospital Español, La Plata, Provincia de Buenos Aires.
** Hospital Angel Roffo, Buenos Aires.

The primary neoplasm in 40.23% of the cases was located in the breast; 12.03% hematologic
illness, 8,79% lung; and 32.87% unknown origin. The metastatics of litic type: 82.14%; the
thoracic topography: 53.78% and the intrasomatic horizontal distribution: 56.83% were the
characteristics most frequently found. The approach was in 61.3% of the cases the posterior
one in 27.6% the anterior one and the rest 11.1%, was way of mixed. The neurological status
was classificated Frankel A and B in 13.88% of the cases. The 93.33% belong to litic metastatics.
All the contents metastatics show Frankel A, B or C. The metastatics of thoracic location were
the 53.70% (including LI) and the 27.58% of them show a Frankel A or B. The metastatics with
horizontal distribution was peripedicular, and 50.10% of the patients with Frankel A, B or C.
The neurological status of 115 patients was attribute to instability and in 101 of the cases by
neoplasic infiltration. 118 patients were evaluated about pair of mechanical type, 76 of then
had it. In 42 patients the pain was of infiltrative type; 41 of the patients with pair of mechanical
type were 3 (+++). Aid 13 of the patients with infiltrative pair were 3 (+++), too.
Karnofsky was good in 1.4% and bad in the 44% of then during the preoperation time. The
most helpful surgical results were in the neurological status with Frankel B, C and D, produced
by tumoral inestability, and mechanical type pain. The Karnofsky test was good in 50% of the
patients in the postoperation time. In 23.31% of the cases appeared surgical complications.
The survice in 24 months was about 21.3% of the patients and in 60 months was amout 13.5% of
the cases. The primary neoplasm of breast had a middle survive of 12.3 months, hematologic illnes 22.6, lung 4.8 and unknown origin 9.1.
Conclusion: The principal danger in the litic metastatics, toracic, peripedicular (neoplasic
infiltration) and the contents, too. The radiotherapy is the election of the metastatics, without
inminent neurological danger. The metastatics surgery is indicated in patients with neurological
deficit advancing inminent danger, mechanical insufficiency inestability and radio resistent
lesion.

INTRODUCCIÓN

El dolor y la aparición de un cuadro neurológico son dos problemas mayores a los que
debe enfrentarse el médico que trata un paciente
con una metástasis vertebral.
Aproximadamente 5% de pacientes con cáncer desarrollan una metástasis vertebral1,12; el
esqueleto axial constituye el sitio más común
de metástasis1-4,14,29, siguiendo el pulmón e hígado;
20% de pacientes con metástasis vertebral
desarrollan una compresión medular33.
Según Black y Gilbert3,13, en un 8% de casos
con cuadro neurológico, éste es el síntoma inicial del cáncer.
Independientemente de la quimioterapia,
útil en contados casos, las tres líneas básicas
de ataque para tratar localmente una metástasis vertebral son: la cirugía, la radioterapia y
la cirugía más radioterapia. La cirugía fue perdiendo credibilidad porque la laminectomía,
única alternativa hasta hace algunos años, comenzó a mostrar su eficacia limitada6,15,23,
contraindicación al tratarse de una lesión del
cuerpo y resultados aún menos eficaces que la
radioterapia7,12.

Muchos trabajos hablan de los beneficios
de la radioterapia3,5,9,34. El empleo de material
de osteosíntesis20,25,35 y la utilización de la vía
de abordaje anterior4,24,31,36 colocaron nuevamente a la cirugía en un lugar importante para
encarar el tratamiento de estas lesiones.
El objetivo de este trabajo es: 1) hacer un
intento de interpretación de la fisiopatología
del cuadro neurológico en las metástasis vertebrales; 2) estadificar cuáles son las lesiones
con riesgo de provocar un compromiso neurológico; 3) analizar los resultados de 216 pacientes operados, considerando el dolor, el cuadro
neurológico y el índice de Karnofsky; 4) evaluar las complicaciones y la sobrevida; 5) intentar definir cuáles son las ventajas y los límites de la radioterapia y la cirugía.
MATERIAL Y MÉTODO

Incluirnos en este trabajo 216 pacientes con
metástasis vertebral que fueron operados entre 1979 y 1990; la edad media fue de 53,5 años
(mínima 17, máxima 82); 82 correspondieron al
sexo masculino y 134 al femenino.

El tumor primitivo fue de mama en un
40,23%, seguido de los de origen hematológico
en un 12,03% y pulmón en un 8,79%; el primitivo desconocido correspondió a un 10,18%
(Cuadro I).
Un 48,61% de los pacientes tenían otras
metástasis óseas y un 32,87% no óseas.
La lesión fue considerada univertebral en un

64,35% y plurivertebral en un 35,64%.
Considerando el tipo de lesión, 82,14% fueron líticas, 14,28% mixtas y 3,57% condensantes.
La vértebra LII, con 46 lesiones, fue la afectada más veces, considerando 305 metástasis,
ya que en un 35,64% el compromiso fue de más
de una vértebra (Cuadro II).

De los 216 casos operados, la lesión en el
raquis torácico representó un 53,70%; la vértebra LI la incluimos dentro del raquis torácico por su comportamiento mecánico (Cuadro III).
La distribución horizontal fue considerada
en 234 lesiones (varias lesiones contiguas), la
intrasomática representó el 56,83%, seguida por
la peripedicular con un 31,62% (Cuadro IV).
El dolor fue estadificado en cruces; una cruz,
dolor ausente o mínimo y sin límite de activi

dad, y tres cruces, dolor incapacitante con
ingesta de opiáceos y decúbito obligado.
El cuadro neurológico fue evaluado de
acuerdo con la propuesta de Frankel, Hanccock
y Melzak en 196911.
Respecto del dolor y cuadro neurológico los
pacientes fueron divididos en dos grupos: 1)
ambos síntomas son producto de inestabilidad
vertebral; 2) los síntomas se deben a proliferación de la masa infiltrante sin gran componente
de inestabilidad.

El índice de Karnofsky fue dividido en 3 categorías: buena actividad (80% a 100%), regular
(50% a 70%) y mala (10% a 40%)^ (CuadroV).
Consideramos el hallazgo quirúrgico macroscópico en las diferentes lesiones y el estu-

dio microscópico de algunas de ellas.
En los últimos 100 casos evaluamos la presencia clínica de espasticidad o flaccidez, correlacionándola con la topografía y la distribución horizontal de la lesión, así como con el

hallazgo quirúrgico.
Fueron realizadas 217 cirugías en 216 pacientes; se realizaron 27,6% de vías anteriores,
61,3% de vías posteriores y 11,1% combinadas.
RESULTADOS

De las 30 lesiones Frankel A o B 93,33% fueron lesiones líticas, 6,66% mixtas y ninguna
condensante (Cuadro VI).
Un 27,58% de las lesiones torácicas fueron

A o B, 7,40% de las cervicales y sólo 1,42% de
las lumbares; las 5 lesiones Frankel A fueron
en el raquis torácico (Cuadro VII).
En la distribución horizontal de las 5 lesiones Frankel A, 2 fuero lesiones del contenido,
2 peripediculares y 1 intrasomática. En los cuadros más severos A, B y C encontramos el 100%
de las lesiones del contenido, 58,10% de las
peripediculares y 44,34% de las intrasomáticas.
Entre las lesiones del arco posterior y total vertebral no encontramos ningún Frankel, pero
entre el B y el C se encontraron el 100% y el

53,33% respectivamente (Cuadro VIII).
De 55 pacientes con espasticidad, 38 fueron casos con metástasis intrasomáticas, y de 39

pacientes con clínica de flaccidez 23 correspondieron a lesiones peripediculares
(Cuadro IX).

Todos los pacientes con Frankel A presentaban disfunción vesical y/o digestiva, 28 con
B, 24 con C y sólo 12 con D.
Respecto del índice de Karnofsky, sólo
1,4% era bueno en el preoperatorio y fue en el
50,0% en el postoperatorio; 44,0% era malo
preoperatorio y pasó a sólo 11,6% en el postoperatorio (Cuadro X).
El dolor fue evaluado en 118 pacientes.
Cincuenta y cuatro presentaban dolor a 3 cruces en el preoperatorio y sólo 7 en el postoperatorio (Cuadro XI). De los 118 pacientes, 76
presentaban un dolor tipo mecánico, es decir,
por inestabilidad vertebral; de 41 pacientes
con dolor a 3 cruces en el preoperatorio tuvimos 1 en el postoperatorio. En los 42 con
dolor tipo tumoral, es decir infiltrativo, de 13
con 3 cruces en el preoperatorio, 6 quedaron
con dolor intenso en el postoperatorio (Cuadro
XII).
El cuadro neurológico fue evaluado en los
216 pacientes; los cuadros severos A y B presentaron pocos cambios (Cuadro XIII).
En 115 pacientes consideramos que el cuadro neurológico era por inestabilidad y en 101
por infiltración (Cuadro XIV).
Tuvimos 59 complicaciones relacionadas
con la cirugía (Cuadro XV).
A 24 meses de sobrevida llegó un 21,3% de
los pacientes. Separados por primitivo vemos

que la sobrevida es distinta, llegando a 24 meses 19% de las lesiones de mama, 46% en las
hematológicas, 5% en las de pulmón y 9% en
primario oculto (Cuadro XVI).
A 120 meses, 86,5% habían fallecido con
un tiempo medio de sobrevida de 12,2 meses.
Considerando por tumor primitivo vemos que
el tiempo medio fue de 12,3 meses en las metástasis de mama, 22,6 meses en las lesiones
hematológicas, 9,1 meses en el primario oculto, 19,5 meses en las lesiones de riñón y 4,8
meses en las de pulmón (Cuadro XVII).
DISCUSIÓN
La lesión a riesgo: factor pronóstico
La radioterapia demostró ser eficaz en el
tratamiento de las metástasis vertebrales3,5,7,9,12,34. En algunas publicaciones más
recientes se sugiere cirugía en casos de inestabilidad vertebral, dado que la radioterapia
sería menos útil25,28,30; asimismo en aquellos
pacientes con un cuadro neurológico en el
curso o con una lesión a riesgo. Esta última
podría determinarse considerando el tipo, la
topografía y la distribución de la lesión vertebral.
De acuerdo con trabajos clásicos de anatomía21, la relación continente-contenido es más

estrecha en el raquis torácico, de sección circular, donde el espacio de seguridad es más
reducido, de tal manera que una masa ocupante de pequeño tamaño o una inestabilidad
menor pueden determinar un cuadro neurológico. A nivel cervical y lumbar, de sección
triangular, el espacio de seguridad es más amplio; por otro lado, por debajo de LII se encuentra la cola de caballo (situación menos
peligrosa).
El paso de la línea de carga por detrás de la
columna cervical (lordosis), por delante de la

columna torácica (cifosis) y nuevamente por
detrás de la lumbar (lordosis), determina que la
deformidad sufrida en los casos de insuficiencia de la columna anterior (cuerpos) sea
distinta. Es común ver la deformidad en cuña a
nivel torácico con protrusión hacia atrás del
muro vertebral posterior (neuroagresión); a
nivel cervical bajo y lumbar el aplastamiento
global en galleta es la regla, con menor posibilidad de impacto hacia el canal por parte del
tejido tumoral.
La circulación más pobre en la médula

torácica, entre TII y TIX, pasa a agregar un
factor más de riesgo en este sector21.
La lesión lítica es la más peligrosa: 16,26%
fueron Frankel A o B contra 6,60% de las mixtas y 0% de las condensantes. Las lesiones de
tipo lítico evolucionan más rápidamente y debilitan más la estructura ósea, haciéndola más
vulnerable a las deformaciones. La lesión
condensante tiene un comportamiento especial
cuando afecta toda la vértebra, se hipertrofia,
disminuyendo el diámetro del canal, comportándose como un verdadero conducto estrecho
tumoral; el cuadro neurológico se presenta lentamente con una clínica de tipo claudicación
intermitente medular. Este cuadro lo vimos
únicamente en las lesiones secundarias de la
próstata.
Las metástasis en la región torácica parecen ser las más comunes: representan 65% para
Onimus24, 60% para Black y Gilbert3,13, y 38%
para Schaberg33. En nuestra serie fue el 53,70%
(Incluimos LI por sus características respecto
de neuroagresión y mecánicas).
Fueron Frankel A o B 27,58% de lesiones
torácicas, 7,40% cervicales y 1,42% lumbares,
demostrando claramente el riesgo potencial
mayor en la patología del sector torácico.
Las lesiones del contenido, sin compromiso
óseo (peridural o intradural) son graves, ya que
el 100% se presentó con un Frankel A, B o C.
Dentro de las lesiones del continente, las
intrasomáticas parecen ser menos peligrosas
que aquellas que rodean el canal; se presentaron con Frankel A, B o C 44,34% de las lesiones

del cuerpo, 53,33% total vertebral, 58,10%
peripedicular y 100% del arco posterior.
Llamamos lesión a nesgo a aquella que consideramos potencialmente neuroagresiva y por
lo tanto debe tener una vigilancia cercana y
muchas veces un tratamiento quirúrgico, por
supuesto evaluando el contexto general del
paciente. Creemos que el pronóstico local de
una lesión vertebral secundaria está condicionado por el tipo, la topografía y la distribución
horizontal de la misma. Las lesiones líricas, de
localización torácica y que tienen una distribución horizontal que evolucionan hacia una infiltración neoplásica son las más peligrosas.
Basados en las radiografías, TAC y/o RMN
desarrollamos un sistema de puntuación, en el
cual la sumatoria de 7 puntos nos habla de una
lesión riesgosa o potencialmente riesgosa. El
aumento en la puntuación se obtiene en pacientes cuyo cuadro neurológico ya está en curso o
su presentación sería inminente (Cuadro XVIII).
Concepto sobre inestabilidad tumoral
La inestabilidad tumoral, a diferencia e la
traumática, se comporta como una inestabilidad ósea pura; existe indemnidad ligamentaria, salvo en los procesos muy avanzados.
Asimismo se comporta como una inestabilidad dinámica, es decir que varía con el tiempo de acuerdo con la evolución de la lesión.
Nos parece interesante, en patología tumoral,
adoptar el concepto de Louis, que considera
un factor importante en la estabilidad vertebral la preservación de los 3 pilares vertica-

les: 1) una columna anterior cuyo tamaño aumenta de cefálico a caudal, soporta más peso
que las columnas posteriores y está ubicada en
forma única en el plano frontal y sagital; 2)
dos columnas posteriores más pequeñas,
orientadas como una línea única en el plano
sagital pero como dos líneas paralelas en el
plano frontal.
Las lesiones que no afectan ninguna de las
3 columnas son estables, como por ejemplo
las lesiones de: A) contenido, B) lesiones
intraóseas y C) las lesiones de los puntos de
ensamble (pedículos, transversas, láminas,
espinosas).
El fallo de la columna anterior produce inestabilidad vertical, que se manifiesta rápidamente por dolor de tipo mecánico (por lo menos en su período evolutivo), situación que
pasa a ser neuroagresiva al agregarse la deformidad.
El fallo de una columna posterior origina
inestabilidad rotatoria, dolor permanente con
menor componente mecánico. Es común aquí
la irritación radicular por invasión peridural.
El fallo de la columna anterior y por lo menos una columna posterior ocasiona una inestabilidad combinada con signos de dolor tipo
mecánico claros más dolor permanente infiltrativo.

Los hallazgos quirúrgicos
Podemos agruparlos en tres:
1) Aquellas lesiones donde el cuadro neurológico y el dolor son producto básicamente de
la inestabilidad y compresión por el muro
vertebral posterior, correspondiendo a las
lesiones intrasomáticas, encontrando en la
cirugía la destrucción del cuerpo con el ligamento vertebral común posterior conservado.
Se puede realizar una resección más o menos
completa del tumor incluyendo los discos
supra e infrayacentes. Sólo en los casos avanzados (fase IV)8,10,22 el ligamento vertebral
común posterior desaparece, posiblemente
envuelto por masa tumoral anterior y posterior, luego de pasar por ambos lados e invadir
el canal.
2) Hay otras lesiones en las cuales la inestabilidad es menor y la sintomatología es producto básicamente de la proliferación neoplásica que envuelve el saco, extendiéndose a
distancia de su punto de origen. En este tipo
de hallazgo, que denominamos infiltración
neoplásica (¿periduritis?), la masa tumoral se
adhiere al saco dural pero nunca los encontramos inseparables. En algunos casos de
larga evolución e irradiados aparece un constrictivo manguito de aspecto fibroso cuya
separación de la duramadre es algunas veces
más dificultosa.
La resección completa nos parece siempre

dudosa, la masa infiltrativa tumoral se extiende mucho y no es fácil encontrar límites con
tejidos sanos. Este tipo de hallazgos lo vemos
en las lesiones perivertebrales, contenido,
peripedicular, arco posterior y vertebrales en
su totalidad.
3) En contados casos de metástasis condensantes con disminución del diámetro del conducto, no existe inestabilidad y el hallazgo es
una hipertrofia ósea que obliga a liberar el
saco dural con escoplo y martillo. Se observa
dentro del canal un manguito duro alrededor
del saco que debe resecarse; lo enviamos a
estudio en tres oportunidades, cuyo resultado
informó células neoplásicas presentes (próstata).
Espasticidad o flaccidez
Fue evaluada en los últimos 100 casos; 55
pacientes presentaban signos de espasticidad y
39 de flaccidez al examen clínico (ver Cuadro
IX).
Los signos de liberación los encontramos
en 38 casos cuyo hallazgo fue un compromiso
mecánico (inestabilidad) entre el tumor y el
neuroeje, en 14 casos donde encontramos una
masa infiltrante peridural y en los 3 casos con
conducto estrecho tumoral.
La flaccidez clínica estaba presente en 13
pacientes con compromiso mecánico (de los
cuales 4 eran lesiones del cuerpo en fase IV),
y en 26 casos el hallazgo correspondió a infiltración peridural. Esto implica que los signos
de liberación se ven más frecuentes en las lesiones con fallo mecánico aparentemente de
mejor pronóstico, y los signos de flaccidez en
las lesiones infiltrativas, aparentemente de
peor pronóstico (¿compromiso vascular?).
Fisiopatología
Interpretamos que el cuadro neurológico en
las metástasis vertebrales es producto de dos
factores relacionados pero uno predominante
(Cuadro XIX):
1. Insuficiencia mecánica: el cuadro se produce por compresión del hueso-tumor, existiendo inestabilidad vertebral (más comúnmente vertical o combinada).
2. Masa tumoral: crecimiento del tumor que
comprime y envuelve el neuroeje con pocos
signos de inestabilidad.
a) Conducto estrecho tumoral: no hay inestabilidad.
b) Infiltración neoplásica:
—Lesión del contenido: no hay inestabilidad.

—Lesión del continente: inestabilidad en
rotación o lesiones estables.
Continúa siendo un interrogante, a nuestro
entender, el momento y la forma de aparición
del conflicto vascular. Weissman38 menciona
dos mecanismos posibles de edema medular:
a) la compresión medular determina una interrupción de flujo sanguíneo arterial y b) la
masa peridural comprime el plexo venoso
peridural (estasis), provocando un edema vasogénico, como ya lo demostraron en animales de experimentación Kato e Ideka 11,12.
La cirugía y la radioterapia: resultados
Según Onimus28, sobre 100 pacientes operados, 93 casos (93,0%) tuvieron mejoría del
dolor; según Saráchaga, sobre 57 casos evaluados mejoraron del dolor en un 100%32; en
nuestra serie mejoraron 89 sobre 118 pacientes evaluados, es decir un 75,5%. Igual que
Onimus notamos una mejor respuesta al dolor
cuando el paciente tiene un claro cuadro de
inestabilidad vertebral. Son éstos los casos
donde la radioterapia se ve menos eficaz37, sin
poder controlar el dolor por fallo mecánico o
llegando a un control a largo plazo (autoestabilización con deformidad si ésta es tolerada
sin complicaciones).
Los pacientes presentaron pocos cambios
de su cuadro neurológico cuando éstos eran A
o B en el preoperatorio. Los casos C o D, que
fueron la mayoría, tenían mejor pronóstico.
No tuvimos agravaciones neurológicas por la
cirugía. Sesenta y nueve por ciento presentó
mejoría en nuestra serie; 78,9% en la de Onimus.
El cambio del índice de actividad (Karnofsky) es mostrado por Moussellard sobre
una serie de 150 pacientes operados22, con una
disminución del número de pacientes que
necesitan ayuda permanente del 47,45% a un
19,72%; resultado un poco inferior a nuestra
evaluación.
La espasticidad sumada a un fallo mecánico tiene mejor evolución neurológica. La flaccidez clínica sin signos de inestabilidad es de
peor pronóstico.
El tiempo de sobrevida en los pacientes
operados y fallecidos fue 12,2 meses, comparable con otras series: O'Neill, sobre 33 casos,
9,1 meses27; Kocialkowski, sobre 70 casos,
11,2 meses19; Hertlein, sobre 41 casos, 8,1
meses16, y Onimus, sobre 100 casos, 10,0
meses26.
Las metástasis de pulmón tienen el tiempo
de sobrevida más corto (4,8 meses).

A 2 años vivía un 13,8% sobre 58 casos según Saráchaga32, y un 21,3% sobre 216 casos
en nuestra serie.
CONCLUSIONES

1. El cuadro neurológico en las metástasis
vertebrales es producto de dos factores: la masa
tumoral y/ola insuficiencia mecánica.
2. El riesgo neurológico potencial está aumentado en las lesiones líticas, torácicas y cuya
distribución horizontal evoluciona hacia la in
filtración neoplásica (¿periduritis?).
3. La radioterapia tiene su indicación ideal
en las lesiones sin riesgo neurológico inminente
y sin insuficiencia mecánica.
4. La cirugía encuentra su mejor lugar en las
metástasis con cuadro neurológico en curso o
riesgo inminente, insuficiencia mecánica y lesiones radio-resistentes.
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