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Deformidades de la columna vertebral con
insuficiencia respiratoria. Tratamiento quirúrgico
en 38 pacientes adultos#
Dr. PABLO EZEQUIEL RIZZI*
RESUMEN
Treinta y ocho pacientes adultos, 27 mujeres y 11 hombres, con grave deformidad en su columna
vertebral, fueron tratados quirúrgicamente entre el 1 de enero de 1978 y el 31 de marzo de 1995.
Todos ellos eran mayores de 18 años y tenían insuficiencia respiratoria comprobada por una capacidad vital menor al 60%, por una PaO2 menor a 80 mmHg o una PaCO2 mayor a 45 mmHg.
Un paciente no pudo ser seguido por más de seis meses y los otros 37 fueron divididos en tres grupos según su evolución.
Se analizaron las características de cada grupo y los factores de predicción. Aquellos pacientes con
mejores condiciones prequirúrgicas y corrección de 30% o más de su escoliosis o 40° o más en casos de
cifosis tuvieron mejores resultados en su función respiratoria y menor cantidad de complicaciones.
Al último seguimiento 13 pacientes habían fallecido.
Teniendo en cuenta que la evolución natural de esta enfermedad es el cor pulmonale y muerte, el tratamiento quirúrgico es probablemente la última oportunidad de ofrecerles a estos pacientes una mayor expectativa de vida.
SUMMARY
Thirty eight adult patients, 27 female and 11 male with severe spinal deformities have been surgically treated between January 1st 1978 and March 31st 1995.
All of them were 18 years old or more and had respiratory insufficiency evidenced by vital capacity
of less than 60% or PaO2 less than 80 mm or PaCO2 more than 45 mmHg.
One patient was lost to follow up at six months and the other 37 patients were divided in three
groups in relation with their evolution. The features of each group and prediction factors were analyzed.
Patients with better preoperative conditions and correction of 30% or more of scoliosis or 40° or
more in cases of kyphosis had more improvement in their respiratory function and fewer complications.
At the last follow up, 13 patients had died.
Considering that the natural history of this disease is cor pulmonale and death, the surgical treatment is probably the last opportunity to provide a longer life expectancy to these patients.
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INTRODUCCIÓN
Muchos trabajos y estudios se han realizado acerca del efecto de las escoliosis sobre la
función respiratoria. Varios autores describieron las anormalidades fisiológicas pulmonares
que suceden a las deformidades espinales,
como ser la alteración de la caja torácica, el
pequeño volumen de los pulmones, el alto
gasto energético y la mala distribución del
flujo ventilación-perfusión, entre otros3,4,9,12,29.
Asimismo, también se investigaron cómo
varían estas funciones según la alteración tridimensional, el tipo y grado de deformidad, la
ubicación de la curva, la edad de inicio de la
patología, y la edad de los pacientes al momento del tratamiento1,3,6,9,13,21,23,27,29,32,38.
A estos factores se agrega el mal funcionamiento muscular del diafragma y músculos
accesorios20, efecto que adquiere mayor preponderancia en las enfermedades neuromusculares2,25.
Todos estos factores llevarán a una progresiva hipertensión pulmonar con la consecuente sobrecarga sobre el corazón derecho y la falla cardíaca terminal.
Respecto del tratamiento muchos autores
recomiendan distintos tipos de terapia respiratoria2,7,8,10,19,22,28,29,31,32, y en referencia al tratamiento quirúrgico varios autores enfatizan la
importancia de la corrección de la deformidades11,16,19,29,32,35-37, la importancia de la
tracción
con halo27,32, y la cirugía por doble abordaje14.
Consideran además que la mejor corrección
obtiene mayores resultados sobre la función
respiratoria13.
Otros establecen que rara vez la cirugía
mejora el funcionamiento pulmonar pero consideran que puede prevenir la deficiencia respiratoria progresiva17.
El propósito de este estudio es describir y
analizar las características de pacientes adultos con severas deformidades espinales y consecuente falla respiratoria que fueron tratados
con cirugía de columna en el Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires y el
Minnesota Spine Center, Minneapolis, Estados Unidos.
MATERIAL Y MÉTODO
Las historias clínicas y estudios complementa-

rios (laboratorio e imágenes) de 38 pacientes adultos con deformidades espinales y trastornos respiratorios fueron revisados (Tabla 1). Estos pacientes han sido tratados quirúrgicamente entre el 1 de
enero de 1978 y el 31 de marzo de 1995.
Las condiciones necesarias para ser incluidos
en este estudio fueron: tener 18 años o más y poseer una deformidad espinal de cualquier etiología
con insuficiencia respiratoria.
La función pulmonar fue evaluada a través de
pruebas de función pulmonar, utilizando la capacidad total pulmonar (CPT), capacidad vital forzada
(CVF) y volumen espiratorio forzado en un segundo (VEF1), medidos en porcentaje de predicción
normal para facilitar su interpretación. También se
midieron los gases en sangre arterial: PaCO2 y
PaO2 (GSA).
La insuficiencia respiratoria fue evidenciada
por la capacidad vital menor del 60% o con una
PaO2 menor a 80 mmHg o un PaCO2 mayor a 45
mmHg.
Se estudiaron 27 mujeres y 11 hombres, con un
rango de edad entre los 18 y los 67 años. La edad
promedio fue de 36 años.
Las etiologías de las deformidades fueron (Tabla 2): 16 neuromusculares, 11 idiopáticas, 6 congénitas, 2 neurofibromatosis, 2 enanismos, 1 distrofia facioescapulohumeral.
De las 38 deformidades, 25 correspondían a cifoescoliosis, 9 lordoescoliosis y 4 escoliosis.
Los tipos de curvas fueron 14 toracolumbares,
15 torácicas, 6 doble torácicas y toracolumbares y
1 doble torácica, 1 doble cervicotorácica y toracolum-bar y 1 cervicotorácica (Tabla 3).
La edad promedio de descubrimiento de las deformidades fue a los 6 años (rango de O a 17
años).
Las medidas de la curva según el método de
Cobb mostraron los siguiente:
Cifoescoliosis (29 pacientes):
Cifosis
129° (rango 53°-180°)
Escoliosis
133° (rango 60°-180°)
Lordoescoliosis (9 pacientes):
Lordosis
-15° (rango -62°-18°)
Escoliosis
84° (rango 56°-107°)
Todos los pacientes tenían antecedentes de deficiencia respiratoria con disnea en reposo o en actividad, y en la primera visita tres pacientes requerían suplemento de oxígeno en tiempo completo
(casos 4, 6 y 29), dos pacientes durante el día (casos
9 y 10) y un paciente durante la noche (caso 11).
Para la realización del estudio de la función pulmonar se seleccionaron aquellos pacientes con un

seguimiento de por lo menos un año luego de la
última intervención quirúrgica.
Durante el primer año luego de la cirugía ocho
pacientes fallecieron y un paciente no pudo ser seguido por más de seis meses.
Por ello 29 pacientes (21 cifoescoliosis y
escoliosis y 8 lordoescoliosis) tuvieron evaluación
prequirúrgica, así como también postquirúrgica
luego de un año de CPT, CVF, VEF1, PaCO2 y
PaO2 (Tabla 4).
Catorce de los pacientes tenían antecedentes de
neumonía o crisis de insuficiencia respiratoria aguda, que debieron ser tratados con hospitalización y
asistencia respiratoria con o sin intubación.
Excluyendo las escoliosis neuromusculares, cuatro de seis escoliosis congénitas poseían desórdenes neurológicos y el examen neurológico fue normal en el resto de los pacientes.
La función cardíaca fue analizada en los 38 pacientes iniciales por exámenes físicos y estudios
complementarios tales como EKG y ecocardiogramas, con o sin cateterización para medir la presión
arterial pulmonar. Veinte de los pacientes poseían
algún grado de deficiencia cardíaca, pero en el grupo de los pacientes menores de 30 años sólo 2 de los
9 fueron hallados con dicha deficiencia cardíaca.
Diez pacientes ya tenían cambios anatómicos debidos a la hipertensión pulmonar, como hipertrofia
del ventrículo derecho, anormalidades en la válvula pulmonar o cor pulmonale; los otros diez presentaban desviación axial derecha en el EKG, contracciones prematuras, taquicardia sinusal u otras anormalidades no específicas (Tabla 1).
Procedimientos terapéuticos (Tabla 5)
Todos los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente una o más veces. Veinte pacientes utilizaron halo prequirúrgico y sus efectos fueron documentados y se encuentran en la Tabla 6.
Considerando las cirugías iniciales, y aquellas
agregadas debido a diferentes complicaciones durante el tratamiento, hubo 78 intervenciones (promedio
2, rango 1-7). Las cirugías realizadas se muestran en
la Tabla 5. Cirugías previas (una a tres intervenciones) fueron halladas en ocho pacientes (casos 1,4,5,
19, 20, 29, 33, 38). Dos de ellos tenían seudoartrosis
con confirmación radiográfica (casos 20 y 33).
Todas las cirugías fueron realizadas con anestesia general e intubación endotraqueal. La mayoría
de los pacientes continuaron con intubación y respiración mecánica asistida durante varios días postquirúrgicos, promediando entre 4 días en vías anteriores y 2 días en las vías posteriores.

El promedio de tiempo quirúrgico fue menor en
las cirugías por vía anterior que en aquellas por vía
posterior (215 versus 372 minutos).
Lo mismo se evidenció con respecto a la pérdida
de sangre (EBL) con 1.047 mi para las cirugías de
vía anterior y 2.490 mi para las cirugías por vía posterior.
La mayoría de los pacientes con abordaje por vía
anterior poseían un PaO2 superior a 75 mmHg y un
PaCO2 menor a 45 mmHg (Tablas 1 y 5). Excepto el
caso 10, ninguno de los pacientes que recibía terapia de suplemento de oxígeno fue intervenido por
vía anterior.

RESULTADOS
Ocho pacientes fallecieron dentro del primer año postquirúrgico (rango tres días a siete meses) y un caso se perdió en el seguimiento luego de los seis meses. Por ende, 29
pacientes tuvieron un seguimiento con un rango entre 12 a 199 meses (promedio 73 meses)
(Tabla 1).
Cinco pacientes adicionales fallecieron, pero
su evolución pudo ser controlada por más de
12 meses (rango 43 a 177 meses) (Tabla 1). De
37 pacientes conocidos, 13 murieron; la edad
promedio de fallecimiento fue de 42 años (rango 23 a 68) y las causas fueron: 4 cardíacas, 6
cardiopulmonares y 3 pulmonares.
Las medidas de las curvas luego de la cirugía fueron las siguientes:
Cifoescoliosis:
Cifosis
Escoliosis
Lordoescoliosis:
Lordosis
Escoliosis

97° (32° de corrección)
92° (41° de corrección, 31%)
3° (18° de corrección)
55° (29° de corrección, 35%)

En relación con la función pulmonar en los 29
pacientes con un año o más de seguimiento (21
cifoescoliosis o escoliosis y 8 lordoescoliosis), el
análisis del TFP y GSA prequirúrgicas y del último seguimiento puede ser visto en la Tabla 4.
En general la función pulmonar mejoró en
el primer año postquirúrgico, pero disminuyó
en los años subsiguientes, y la evolución de los
pacientes con lordosis fue un poco mejor que
la de aquellos pacientes con cifoescoliosis.
Los 37 pacientes fueron divididos considerando su evolución. En el grupo de evolución

buena o favorable estaban incluidos los pacientes que había sobrevivido diez años y los casos
de los pacientes que con seguimiento menor
de diez años presentaban en el último control
una PaCO2 menor a 45 mmHg y una PaO2 mayor a 75 mmHg o una capacidad vital que
había incrementado un 10% o más en comparación con sus registros iniciales.
El grupo de evolución pobre estaba compuesto por los ocho pacientes que fallecieron
antes del año de seguimiento y de un caso (30)
que vivió por tres años, pero que nunca mejoró su función pulmonar y continuó con problemas respiratorios frecuentes, incluyendo
infecciones o episodios de distress.
Doce pacientes tuvieron evolución regular.
En este grupo se incluyeron los pacientes
con menos de diez años de seguimiento y
con un mejoramiento de su función pulmonar, pero que no lograron una PaCO2 de 45
mmHg o menor y una PaO2 de 75 mmHg o
mayor, y cuya capacidad vital había incrementado menos de un 10% con respecto a los
registros iniciales.
Complicaciones (Tabla 7)
De los 38 pacientes se encontraron 28
(74%) con 55 complicaciones intra y postquirúrgicas. Las complicaciones fueron de una a
cinco por paciente y sólo 10 no tuvieron problemas. Las cirugías por vía anterior presentaron mayor porcentaje de complicaciones pulmonares que las intervenciones por vía
posterior (47% versus 35%).
Grupo de evolución buena
(Casos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,14,15,16,17, 20,
21, 27, 34, 35)
Este grupo consistió en 16 pacientes (6
hombres y 10 mujeres) con 10 casos de cifoescoliosis (Figuras 1A y IB) y 6 casos de lordoescoliosis (Figuras 2A y 2B) (Tabla 1). El
promedio de la edad de los pacientes fue un
poco menor en comparación al de la población total (35 años) y el tiempo de inicio de
la deformidad fue un poco más tarde (8
años).
Cinco pacientes tuvieron escoliosis debido a poliomielitis y tres poseían escoliosis
idiopáticas. Los otros 8 pacientes tenían diferentes diagnósticos (Tabla 2).
Las medidas prequirúrgicas de las curvas
eran similares a las de la población general, con
menos escoliosis y mayor cifosis y lordosis:

Cifoescoliosis:
Cifosis
Escoliosis
Lordoescoliosis:
Lordosis
Escoliosis

143°
133°
-21°
80°

Los valor es postquirúrgicos mostraron un promedio de corrección entre 23°
y 53°, dependiendo de la curva (Tablas
1 y 8):
Cifoescoliosis (Figuras 1C y ID):
Cifosis
96° (47° de corrección)
Escoliosis 80° (53° de corrección, 40%)
Lordoescoliosis (Figuras 2C y 2D):
Lordosis
2° (23° de corrección)
Escoliosis 52° (48° de corrección, 40%)
Los pacientes de este grupo mejoraron su
GSA y TFP postquirúrgico, como se puede
observar en las Tablas 4 y 8. Comparando
con la población total hubo menor cantidad
de pacientes con cardiopatía en su primera
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visita (seis; cuatro con signos de insuficiencia cardíaca congestiva). El número de pacientes con antecedentes de neumonía y
falla respiratoria aguda antes de ser tratados
fue levemente superior (seis pacientes) y
dos necesitaron oxigenoterapia suplementaria (casos 6 y 9).
Los procedimientos terapéuticos fueron
similares a los de toda la población, pero
este grupo tuvo menor cantidad de complicaciones tanto en cantidad como en severidad, con 16 complicaciones en 9 pacientes
(Tablas 5 y 7). Este grupo tuvo únicamente
tres complicaciones respiratorias, dos distress (casos 21 y 27) y el caso de obstrucción del bronquio fuente derecho (caso 2).
Este paciente necesitó una nueva intervención con resección parcial de los cuerpos
vertebrales de T6, T7 y T8 y neumonectomía subsecuente.
Hubo un solo caso de seudoartrosis, que
se consolidó luego de la segunda cirugía con
una cirugía de refuerzo de la artrodesis (caso 9).

Fig. IB

Figs. 1A y 1B. Paciente N" 7. Radiografías de frente y perfil de una paciente femenina de 25 años con cifoescoliosis. Sus
exámenes prequirúrgicos mostraban un CVF de 35% y volumen espiratorio forzado del 34% con imposibilidad para
caminar más allá de 100 metros debido a disnea.

Hubo un caso de complicación neurológica
con compresión de la médula debido al
desplazamiento a nivel de la osteotomía
(caso 27) que tuvo buena evolución luego
de la descompresión de la médula y la reinstrumentación. Siete pacientes no tuvieron
complicación alguna. En el último control
realizado sólo uno de los pacientes había
fallecido y se debió a una deficiencia cardiorrespiratoria. Tuvo un seguimiento de 177
meses (caso 15).
Grupo de evolución regular
(Casos 1,11,19,22,23,24,26,28,31,32,36 y 38)
Doce pacientes están incluidos en este grupo, 10 con cifoescoliosis (Figuras 3A y 3B) y
2 con lordoescoliosis. Varias fueron las causas de sus deformidades (Tabla 2). La edad
promedio fue de 34 años y la edad de inicio
de la patología a los 4 años de edad.
Las medidas de las curvas prequirúrgicas eran:
Cifoescoliosis:
Cifosis
Escoliosis
Lordoescoliosis:
Lordosis
Escoliosis

127°
129°
0°
95°

La medición de las curvas postquirúrgicas mostró un promedio de corrección menor que en el grupo de buena evolución,
con valores entre 8° y 31° en relación con las
deformidades (Tabla 8):
Cifoescoliosis:
Cifosis
99° (28° de corrección)
Escoliosis 98° (31° de corrección, 24%)
Lordoescoliosis:
Lordosis
8° ( 8° de corrección)
Escoliosis 67° (28° de corrección, 29%)
Los resultados de los TFP y GSA se encuentran en la Tabla 4 y la característica más
importante es la poca mejoría existente entre
los valores pre y postquirúrgicos (Tabla 8).
En relación con las condiciones prequirúrgicas, seis pacientes poseían cardiopatías
previas, dos de ellos con historia de insuficiencia cardíaca. Dos pacientes tenían antecedentes de enfermedades respiratorias (casos 1 y 11), uno de ellos con
oxigenoterapia suplementaria (caso 11).

Siete pacientes tuvieron complicaciones postquirúrgicas, cinco de ellos con complicaciones
pulmonares (casos 19,22,24,31 y 32) (Tabla 7).
hubo tres casos con daño neurológico (casos
19, 26 y 31). Un caso presentó aflojamiento y
protrusión del instrumental que obligó a su
retiro (caso 38).
En el último control realizado, tres de los
pacientes habían fallecido, dos debido a fallas
respiratorias y uno debido a causas cardíacas
(casos 22, 24 y 1). Había sido controlados por
43, 53 y 70 meses luego de la cirugía y la edad
de fallecimiento fue de 48,41 y 40 años respectivamente.
Grupo de evolución pobre
(Casos 4,10,12,13,18, 29, 30, 33 y 37)
Ocho pacientes fallecieron antes del primer
año postquirúrgico (rango 3 días a 7 meses)
debido a problemas cardiopulmonares (4 de
ellos), deficiencias cardíacas (3 pacientes) y
embolia pulmonar (1 de ellos). Otro paciente
(caso 30) tuvo una evolución postquirúrgica
desfavorable sin cambios en sus TFP o GSA y
finalmente falleció después de 3 años, sobrellevando varias complicaciones respiratorias
severas e insuficiencia cardiorrespiratoria.
Estos 9 pacientes (7 mujeres y 2 hombres)
tenían cifoescoliosis o escoliosis y sus deformidades tenían diferentes orígenes (Tabla 2).
El promedio de edad a la fecha de la cirugía
fue de 39 años y el promedio de comienzo de
dichas patologías fue de 4 años de edad.
El promedio de medición de las curvas
prequirúrgicas fue:
Cifoescoliosis:

Cifosis
Escoliosis

115°
137°

Con una corrección postquirúrgica similar
en comparación con el grupo de evolución regular (Tabla 8):
Cifosis
Escoliosis

93° (22° de corrección)
97° (40° de corrección, 29%).

Los estudios pulmonares prequirúrgicos
fueron peores que los de la población total y
con cambios postquirúrgicos mínimos (Tablas
4 y 8).
En relación con el estado cardiopulmonar,
dos pacientes no poseían cardiopatía (casos 18
y 33) pero fallecieron debido a embolia pulmo-

nar tres días después de la cirugía (caso 18) e
insuficiencia cardíaca congestiva (caso 33).
Los otros 7 pacientes poseían antecedentes de
insuficiencia cardíaca, 2 de ellos con hipertrofia ventricular (casos 12 y 30) y 2 por cor
pulmonale (casos 4 y 10). Los casos 13, 29 y
37 sólo tenían cambios tempranos en su EKG
(Tabla 1). Seis de los 9 pacientes tenían historia de insuficiencia pulmonar y tres de ellos
utilizaban terapia suplementaria de oxígeno en
su primera visita (casos 4,10 y 29), dos de
ellos de tiempo completo (casos 4 y 29).
En relación con los procedimientos terapéuticos (Tabla 6), ocho pacientes utilizaron tracción con halo prequirúrgico, pero algunos casos no mejoraron. En particular el caso 4, que
obtuvo un incremento mínimo en su PaO2 luego de 24 semanas con halo tracción. El caso
18 fue el único paciente que tuvo un abordaje
transtorácico con CVF prequirúrgico menor al
20% y falleció 3 días luego de la cirugía por
una embolia pulmonar.
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Todos los pacientes de este grupo tuvieron
complicaciones, sólo uno de ellos no tuvo trastornos respiratorios (caso 10) y 3 sufrieron de
daño neurológico (casos 10,12 y 30).
DISCUSIÓN
Aunque algunos autores5,17,38 han comunicado poca o ninguna mejoría en la función pulmonar con las cirugías de corrección de las deformidades, la gran mayoría1,13,15,16,18,19,26,29,32,34,37
han demostrado que un mejoramiento significativo puede obtenerse en la fisiología respiratoria. Se debe recordar que muchos autores
que comunican la no mejoría de la función
pulmonar utilizaron en sus cirugías barras de
Harrington que no permitían una buena corrección tridimensional. Más aún, muchos
pacientes eran generalmente inmovilizados
por muchos meses con corsé o yesos que les

Fig. 1D

Figs. 1C y 1D. Radiografías de la misma paciente frente y perfil postoperatorias luego de liberación anterior, vertebrectomía y
fusión posterior con instrumentación. En febrero de 1996 mostraba una capacidad vital del 48%, mejor funcionamiento
respiratorio y mayor capacidad para deambular.

Fig. 2A

Fig. 2B

Figs. 2A y 2B. Paciente № 35. Paciente femenina de 44 años de edad con lordoescoliosis. Compromiso neurológico
severo e imposibilidad para deambular. Fue operada por vía posterior (Luque-Galveston). Al año fue reoperada para
retiro de las barras de Galveston.

comprimían el tórax, no permitiendo que el paciente obtuviera las ventajas de la corrección
quirúrgica.
A medida que ha evolucionado el estudio y
tratamiento de las deformidades espinales, ha
adquirido mayor importancia el concepto de la
tridimensionalidad de éstas. Esto es específicamente relevante en pacientes con lordoescoliosis torácica, que generalmente tienen
un mayor compromiso respiratorio que aquellos con deformidad escoliótica solamente. La
corrección de la lordoescoliosis torácica presentó una excelente mejoría pulmonar en aquellos
pacientes que tuvieron una buena corrección de
la lordosis.
Si bien la mortalidad postquirúrgica en este
estudio fue de un 21% dentro de los primeros
doce meses, debe considerarse que la expectativa de vida de la mayoría de los pacientes era
muy corta, y entonces este 21% es menos significativo. El hecho de que la mayoría de los

pacientes luego de seis años de seguimiento
todavía estén vivos es importante.
El caso 6 se presentó por primera vez en 1978
con una insuficiencia respiratoria grave debido
a una escoliosis postpoliomielítica de 115°. Se le
colocó un halo de tracción por siete semanas,
obteniendo ya una mejoría notable en sus funciones pulmonares. Se le realizó una fusión vertebral por vía posterior con instrumentación de
Harrington. Cuando se la contactó en 1995, luego
de diecisiete años de la cirugía, no sólo estaba
viva sino que trabajaba como profesora regular
en un colegio.
No todos los pacientes han tenido tan buena
evolución. Considerando los datos, han surgido
varios factores a tener en cuenta. El primero es
que el estado del corazón es de gran importancia. Se podría afirmar que si el paciente padece
cor pulmonale con hipertrofia del ventrículo
derecho y contracción inadecuada ventricular,
es demasiado tarde para la cirugía de
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Figs. 2C y 2D. Radiografías postoperatorias en las que se observa una buena corrección de la lordosis que amplía el
espacio esternovertebral.

reconstrucción espinal. Sin embargo, cambios
mínimos del eje del corazón derecho pueden
ser reversibles. Un cardiólogo experimentado
es de fundamental importancia en la evaluación prequirúrgica, así como también en el
manejo postquirúrgico.
El valor de la tracción con halo prequirúrgico se ha demostrado claramente en publicaciones anteriores27,32 y es reconfirmado en este trabajo. La utilización del halo puede llevar a un
paciente no operable a un estado operable y al
paciente operable con alto riesgo a un paciente
con bajo riesgo. Más aún, la halo tracción es
muy útil para saber si es posible la corrección
de la deformidad de la columna y por ende la
función pulmonar y qué se puede esperar en
el caso de cirugía. Los casos que no mejoraron
su función pulmonar con la utilización del halo
de tracción tampoco lo hicieron luego de la cirugía y obtuvieron malos resultados.
Respecto de las cirugías con abordaje por vía
anterior, casi todas fueron realizadas en pacien-

tes con un 20% más de capacidad vital sin mayor compromiso de su condición general o enfermedad cardíaca. Sin embargo complicaciones respiratorias ocurrieron en un 42% de los
casos, valor similar al presentado en otros trabajos24. Similarmente, como a otros autores24,
los mejores resultados se obtuvieron con 30%
o más de capacidad vital prequirúrgica. Los
pacientes con capacidad vital menor al 30%
presentaron un 63% de complicaciones respiratorias y un 32% falleció dentro de los doce
meses postquirúrgicos. Paralelamente, el antecedente de enfermedades pulmonares repetidas y la necesidad de terapia con oxígeno suplementario se correlacionó con mayor cantidad de pobres resultados.
En esta serie, los pacientes de mayor edad
tuvieron peores resultados. Esto es una generalidad, ya que algunos pacientes añosos tuvieron buena evolución, así como algunos pacientes muy jóvenes tuvieron resultados pobres. Es importante entonces considerar la fi-
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Figs. 3A y 3B. Paciente № 36. Fotos pre y postquirúrgicas de una paciente de 26 años que fue operada por vía anterior
(liberación) y fusión posterior. Pese a la cirugía, luego de 6 años el control de su CVF mostró un descenso del 44% al 32%
aunque clínicamente estaba mejor y trabaja cinco horas por día.

siopatología de los pacientes mayores cuyas
deformidades eran más rígidas y el deterioro
pulmonar y cardíaco era más avanzado.
Es importante notar la fuerte correlación
entre el mejoramiento de la curva y el mejoramiento de la función pulmonar (Tabla 8). Los
mejores resultados fueron obtenidos con correcciones quirúrgicas de 30% o más de
escoliosis y 40° o más de corrección en los casos de cifosis. Los pacientes con lordosis obtuvieron en general mejores resultados, como
aquellos con escoliosis idiopáticas del adolescente y deformidades poliomielíticas.
El conocimiento de dichas correlaciones es
importante como factores pronósticos para el
cirujano que enfrenta el tratamiento quirúrgico de estas deformidades de muchos años de
evolución.
También es muy importante enfatizar el valor de la prevención y la ventaja del tratamiento quirúrgico temprano para evitar la progre-

sión de la enfermedad antes de que llegue a
los estados más severos. Cada uno de estos 38
casos representa una falla de la prevención
médica de proveer un adecuado cuidado en la
niñez y adolescencia.
Finalmente, la cirugía reconstructiva es una
buena opción para el mejoramiento de la función pulmonar, evitando o demorando el compromiso cardíaco y, más aún, no obstante el alto
grado de riesgo, en muchos pacientes es la
única y última oportunidad de poder ofrecerles una mejor calidad y esperanza de vida.
CONCLUSIÓN

En esta serie de 38 pacientes con insuficiencias pulmonares mayores debido a severas deformidades espinales y sujetas a cirugía reconstructiva, se puede resaltar la importancia de la
corrección de la deformidad. Aunque requirie-

ran en general de varias cirugías importantes
tanto por vía anterior como por vía posterior,
los resultados otorgaron un mejoramiento significativo de la función pulmonar y con ello
una mayor esperanza de vida. La utilización
de un halo de tracción prequirúrgico provee
mayores beneficios para el mejoramiento de la
capacidad vital y de los gases en sangre, haciendo posible la cirugía con menos complicaciones.
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