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I .- RESUMEN  
 

VERTEBROPLASTIA PERCUTANEA: ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO 
DEL DOLOR  DE ORIGEN VERTEBRAL EN EL HOSPITAL GUILLERMO 

ALMENARA  IROGOYEN 
 

AUTOR: 
Dr. Moreno Dávila , Gilmer. 
 
ASESOR : 
Dr. Ernesto Quevedo 
 
Introducción. La vertebroplastía (VP) es un técnica minimamente invasiva y relativamente  
simple de efectuar , indicada para  tratamiento del dolor  de origen vertebral provocado por 
colapsos de origen osteoporótico neoplásico ,traumático y por angiomas vertebrales, 
refractario a analgésicos convencionales . 
 
Objetivo. .- Determinar el índice de efectividad  en la disminución del dolor , mediante la 
aplicación de la VP en el  servicio de Radiología Intervensionista del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen  de Agosto del 2,003 a Febrero del 2,006. 
 
Materiales y Métodos. Serie de casos con estudios analíticos prospectivos ,se aplica vía 
percutánea el cemento biológico polimetimetacrilato (PMMA) en la zona vertebral 
afectada. Se mide el grado de intensidad del dolor del 1 al 10 (leve, moderado y severo). Se 
realiza  una valoración de seguimiento  pre VP y se analiza  la variación del dolor de 
manera evolutiva post VP como sigue : A 2h, 24h , 6m y12 meses  
 
Resultados.- Se realizó esta técnica a 14 pacientes, 10 son mujeres  (71.42%) y 4 son 
varones (28.58%) , edad promedio de 65.64 a en un rango de  (46 - 79 a ) , 12 son por 
osteoporosis (85.73%) ,1 por mieloma múltiple (7.14%) y 1 por metástasis a LNH (7.14%). 
Se realizó la VP en un total de 20 vértebras, de ellas 10 dorsales (50%) y 10 lumbares 
(50%), se presentó otra fractura  en  D12 en una paciente, febrícula en 2 pacientes (14.28%) 
,1 paciente (7.14%)  presentó traspaso del cemento al disco intervertebral . 
        De los 14 pacientes que ingresan al estudio, 1 con dolor moderado (7.14%)  y 13 con 
dolor severo (92.85%) A los 6 meses  se controlan a 10 pacientes que cumplen el tiempo de 
evaluación ; de ellos con dolor  moderado 2 (20%)  y con  dolor leve  8 (80%).       
    
Conclusiones .- La vertebroplastía es un procedimiento altamente recomendable en 
pacientes con fracturas vertebrales refractarias al tratamiento analgésico convencional del 
dolor. Es una buena alternativa terapéutica cuando está bien indicada. 
 
Palabras Claves : 
 
Vertebropastía Percutánea (VP),  Polimetilmetacrilato (PMMA), Estudio prospectivo. 
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II .- INTRODUCCIÓN 
 

            El dolor de origen vertebral refractario al tratamiento analgésico convencional  
producido por osteoporosis ,linfoma, mieloma múltiple ,metástasis y angioma vertebral; 
ocasionando fracturas vertebrales, espacios osteolíticos con fragilidad ósea y lesiones de 
aplastamientos en diferentes niveles de la columna vertebral. constituye un serio problema 
para los pacientes afectados y su familia, debido al gran impacto que producen, tanto a 
nivel físico como emocional. Este tipo de patología, producen dolor agudo y crónico, 
pérdida del sueño y disminución de la movilidad del paciente con la consecuente pérdida de 
independencia y depresión    

           El dolor en estos pacientes (a excepción de la compresión radículo medular) es 
causado por fracturas óseas y el efecto de masa que ejerce este tejido extraño sobre las 
terminales nerviosas del tejido sano. Desafortunadamente el manejo tradicional que incluye 
reposo en cama, uso de ortesis y analgésicos, puede acelerar la pérdida ósea y de masa 
muscular, dificultando así la rehabilitación del paciente. 
 
                                                                                            
           Ante este problema surge la  vertebroplastía percutánea (VP), técnica descrita 
inicialmente por Galibert y Deramond ; la cual consiste en inyectar cemento acrílico a 
través de una aguja colocada bajo una guía fluoroscópica en el interior del cuerpo de la 
vértebra patológica. Este cemento biológico resina acrílica (polimetilmetacrilato) 
proporciona una función mecánica con aumento de la resistencia vertebral aunado al calor 
producido por la polimerización de esta resina, la cual produce denervación de las fibras  
sensitivas  dando el efecto analgésico esperado. 

          Inicialmente la inyección percutánea de cemento en un cuerpo vertebral fue usada en 
hemangiomas vertebrales sintomáticos de manera de prevenir el colapso vertebral y tratar el 
dolor. A corto plazo las indicaciones de esta nueva modalidad se extendieron a las demás  
entidades descritas. 

          El objetivo del presente estudio es determinar el índice de efectividad  en la mejora 
de la calidad de vida de pacientes con dolor de origen vertebral refractaria al tratamiento 
analgésico convencional mediante la aplicación de la VP  en el  servicio de Radiología 
Intervensionista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen  de Agosto del 2,003 a 
Febrero del 2,006. 
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III .- MARCO TEORICO 
 
 
        En 1987 Gallibert y Cols describen inicialmente la vertebroplastía como la inyección 
percutánea de metilmetacrilato en el cuerpo vertebral sirviendo de soporte interno a la 
fractura  mas alivio del dolor en el tratamiento de hemangiomas sintomáticos del cuerpo 
vertebral. 
        En 1989 Kaemmerlen utiliza en el tratamiento de metástasis vertebrales. 
 
        En 1990 Gallibert y Deramnod utilizan para el tratamiento de metástasis y 
osteoporosis 
 
        En 1990 Chiras del Hospital Pitie Salpetieri de París dá el diseño de agujas mas 
adecuadas para evitar perdidas de cemento ,asociado a preparaciones en baño maría  del 
cemento ,lo cual incrementa el tiempo de fragua. 
         
        En la actualidad se utiliza con mayor frecuencia en el tratamiento de fracturas 
osteoporóticas dolorosas. 
 
              
 
a.- Anatomía vertebral. 
TRATAMIENTO PERCUTANEO DE LOS COLAPSOS VERTEBRALES: 

Ver 

         El ser humano esta constituida por vértebras, que son de 33 ó 34 elementos óseos, 
discordes que se superponen, distribuidas así: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 9 o 10 
pélvicas. Las vértebras cervicales, dorsales y lumbares son independientes “libres” las 
pélvicas se sueldan formando 2 elementos el sacro y el cóccix. 
 
 
            Cuerpo. 

El cuerpo ocupa la parte anterior y tiene la forma de un cilindro con dos caras y una 
circunferencia. De las dos caras, una es superior y la otra inferior. Son planas y 
horizontales. Una y otra presentan en su centro una superficie acribillada de agujeritos, 
circunscrita por una zona anular ligeramente prominente y formada de tejido compacto. La 
circunferencia, cóncava en sentido vertical por delante y por los lados, presenta un canal 
horizontal, dirigido de uno al otro lado. Por detrás es plana o hasta excavada en sentido 
transversal, para constituir la pared anterior de agujero vertebral. En su parte media se ven 
numerosos orificios destinados a conductos venosos, que proceden del cuerpo vertebral 

   
            Agujero Vertebral. 

Está comprendido entre la cara posterior del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. 
Tiene la forma de un triangulo de ángulos más o menos redondeados. 
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            Apófisis Espinosa. 
Impar y media se dirige hacia atrás bajo la forma de una larga espina, de la cual 

recibe el nombre. Se distinguen en ella la base, que la une a la vértebra; el vértice, a veces 
ligeramente desviado a derecha o a izquierda; dos caras laterales izquierda y derecha, en 
relación con los músculos espinales; un borde superior, más o menos cortante; un borde 
inferior, generalmente más grueso que el precedente y también mucho más corto.  

 
            Apófisis transversas 

En  numero de dos, una derecha y otra izquierda, se dirigen transversalmente hacia 
fuera, y de ahí el nombre que llevan. En cada una de ellas hemos de considerar: la base, que 
la une a la vértebra; el vértice, que es libre; dos caras, anterior y posterior, y dos bordes, 
superior e inferior. 

 
            Apófisis articulares.  

Son dos eminencias destinadas a la articulación de las vértebras entre sí. Son en 
número de cuatro: dos ascendentes y dos descendentes. Colocadas simétricamente a cada 
lado del agujero vertebral, unas y otras sobresalen hacia arriba o hacia abajo del nivel del 
arco óseo que limita este orificio. 

  
             Láminas vertebrales. 
En número de dos: derechas e izquierda. Aplanadas y cuadriláteras, forman la mayor parte 
de la pared posterolateral del agujero raquídeo. Hemos de distinguir en cada 

una de ellas: la cara anterior, que mira a la medula; la cara posterior, cubierta por los 
músculos espinales; dos bordes, superior e inferior; la extremidad interna, que se confunde 
con la base de la apófisis espinosa, y la extremidad externa, que se suelda, ya con la 
apófisis transversa, ya con las apófisis articulares. Las laminas vertebrales son ligeramente 
oblicuas hacia abajo y atrás. 

  
            Pedículos 

Son dos porciones óseas delgadas y estrechas que a uno y a otro lado, unen la base 
de la apófisis transversa y las dos apófisis articulares correspondientes a la parte posterior y 
lateral del cuerpo vertebral. Los borde inferior y superior son curvos, lo que hace que cada 
pedículo presente dos escotaduras una superior y una inferior. Estas escotaduras, 
superponiéndose regularmente con las vértebras vecinas, forman a cada lado de la columna 
vertebral una serie de agujeros, llamados agujeros de conjunción, por los que salen los 
nervios raquídeos. 

 
b.- Caracteres peculiares de las vértebras de cada región 

   
Cada elemento de la vértebra trae consigo un carácter morfológico que permite 

reconocer la región a que pertenece la vértebra. 
   
Las vértebras cervicales, las dorsales y las lumbares se distinguen, respectivamente, 

por los caracteres siguientes. 
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            Vértebras Cervicales: 
El cuerpo, alargado transversalmente, presenta como caracteres distintivos: 
1 – por delante, en la línea media: una pequeña prominencia vertical 
2 – en las extremidades laterales de su cara superior, ganchos o apófisis semilunares 
3 – en los extremos laterales de su cara inferior, dos pequeñas escotaduras que, en el 

esqueleto armado, están en relación con los ganchos de la vértebra subyacente. El agujero 
es triangular, de base anterior. La apófisis espinosa es corta, poco inclinada, tiene un canal 
en su borde inferior y esta bifurcada en su vértice. 

Las apófisis transversas están implantadas a cada lado del cuerpo. Tienen un canal 
en su cara superior, son bituberculosas en su vértice y en su base existe un agujero, llamado 
agujero transverso. Las apófisis están es cada lado colocadas exactamente una encima de la 
otra. Sus carillas miran hacia atrás y arriba en las apófisis superiores, hacia delante y abajo 
en las apófisis inferiores. Las láminas son cuadriláteras, más anchas que altas y dirigidas 
oblicuamente hacia abajo y atrás. Los pedículos se implantan en el cuerpo vertebral en un 
punto algo menos distante de su cara superior que de la inferior. Las dos escotaduras no son 
exactamente iguales: la inferior es algo más profunda que la superior. 

  
 

             Vértebras Dorsales. 
 
             El cuerpo vertebral presenta en cada lado y cerca de la extremidad anterior del 
pedículo dos semicarillas articulares, superior e inferior, para la cabeza de las costillas. El 
agujero raquídeo es relativamente pequeño e irregularmente circular. La apófisis es muy 
larga, prismática, triangular y fuertemente inclinada hacia atrás. Las apófisis transversas 
nacen por detrás del pedículo. Su vértice es mas o menos redondeado, y en su cara anterior 

apófisis articulares superiores, muy marcadas, se dirigen verticalmente por encima 
de la base de las apófisis transversas; sus carillas miran hacia atrás y un poco hacia fuera. 
Las inferiores quedan reducidas a simples carillas articulares situadas en la cara anterior de 
las laminas;  miran hacia delante y un poco hacia dentro. Las laminas son cuadriláteras, tan 
altas como anchas. Los pedículos unen el cuerpo vertebral a las apófisis transversas y a las 
articulaciones. De las dos escotaduras, la inferior es mucho más profunda que la superior. 

 
 

            Vértebras Lumbares 
 

El cuerpo es voluminoso. El diámetro transverso es mayor que el antero posterior. 
El agujero es triangular. La apófisis espinosa es de cuadrilátera, y muy desarrollada de 
posición horizontal. Las apófisis transversas (apófisis costiformes) están relativamente poco 
desarrolladas. Se desprenden de la parte media del pediculo. Las apófisis articulares tienen 
una dirección vertical. Las carillas articulares superiores tienen forma de canales verticales, 
mirando hacia atrás y adentro y las inferiores, la forma de eminencias verticales, 
representando porciones de un cuerpo cilindroide y mirando hacia delante y afuera. En la 
parte posteroexterna de las apófisis articulares superiores se ve un tubérculo más o menos 
desarrollado, el tubérculo mamilar. Las láminas son cuadriláteras, más altas que anchas. 
Los pedículos tienen una dirección anteroposterior. Las escotaduras son muy desiguales, las 
inferiores son tres o cuatro veces más considerables que las superiores. 
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c.- Vertebroplastía 
 
             Biomecánica vertebral.  
             Es la carga que cada cuerpo vertebral tiene que soportar es llevada a cabo en parte 
por el hueso esponjoso y en parte por la cortical. Uno puede considerar que el cuerpo 
vertebral de tal forma que las plataformas se encuentran sostenidas por columnas de tejido 
óseo trabecular que se encuentran interconectadas o entretejidas por bandas óseas 
horizontales. De tal forma que si la osteoporosis o cualquier otra enfermedad produce un 
25% de pérdida del tejido óseo trabecular vertical u horizontal, la fuerza de su estructura va 
a disminuir en un 50% de su valor original. 
 
              Las proporciones de estos dos tipos de tejido óseo suelen variar con la edad, lo que 
hace más vulnerable a las vértebras a traumas. 
 
 
              También es importante señalar que es cada vértebra la que determina la fuerza de 
la columna y que cada vértebra adopta su forma y tamaño de acuerdo al peso que debe 
soportar. Esta adaptación física responde al aumento de tamaño de las vértebras cervicales a 
la región lumbar. Se sabe que una vértebra cervical carga un peso de aproximadamente 
175kg y una vértebra lumbar de 900kg. Se han descrito algunos mecanismos que explican 
por que la vertebroplastía puede quitar el dolor, como necrosis térmica, quimo toxicidad de 
los receptores del dolor intra óseo y mecanismo de estabilización de la fractura. 
 
              Las proporciones de estos dos tipos de tejido óseo suelen variar con la edad, lo que 
hace más vulnerable a las vértebras a traumas. 
 
 
             Indicaciones:         

             La inyección percutánea de polimetilmetacrilato ha sido propuesta 
fundamentalmente para tres patologías: hemangiomas vertebrales sintomáticos; tumores del 
cuerpo vertebral y acetabulares dolorosos, particularmente metástasis y mielomas, y 
fracturas vertebrales osteoporóticas dolorosas refractarias al tratamiento médico y en 
algunas condiciones clínicas.  

            Es de vital importancia la evaluación clínica y radiológica previa para descartar 
otras etiologías. 
 
             En el caso de múltiples colapsos vertebrales, el centello grama óseo y/o Resonancia 
Magnética (RM), son métodos de gran utilidad para diferenciar cuál de ellos es el 
responsable de la sintomatología.  
 
             La destrucción del muro vertebral posterior, la pérdida completa de la altura 
vertebral o la presencia de lesiones osteoblásticas son consideradas contra indicaciones 
relativas. 
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          Angiomas Vertebrales (AV): 
 
             Los Hemangiomas o angiomas Vertebrales fueron la primera indicación para este 
procedimiento en 1984. Un hemangioma es como un nido de vasos sanguíneos que algunas 
veces puede afectar (característica invasiva) severamente a la arquitectura del cuerpo 
vertebral, ocasionando intenso dolor y sangrado importante durante el acto quirúrgico. 
 
             Los AV son lesiones frecuentes, vistas en el 11% de las autopsias. Solamente el 1% 
de los AV dan síntomas debido a colapso vertebral o compresión medular o radicular. 
Laredo et. Al.  describieron los signos radiológicos de agresividad. 
 
             En el algoritmo radiológico se debe comenzar con radiología convencional para 
localizar la lesión, RM para evaluar su extensión al canal raquídeo o neuroforámenes y TC 
con el fin de cuantificar el compromiso óseo. 
                  Los signos de agresividad son: localización entre D 3 y D 9, compromiso de 
todo el cuerpo vertebral, extensión al arco neural, expansión de la cortical ósea sin 
márgenes definidos, masa de tejido blando. La agresividad de estas lesiones es directamente 
proporcional a su componente vascular e inversamente proporcional al contenido graso. 
El tratamiento quirúrgico consiste en la resección de la vértebra, el injerto óseo y la 
estabilización con prótesis metálica. La pérdida sanguínea es importante aún con 
embolización previa.  
 
                 La vertebroplastía está indicada cuando éste ocupa gran parte del cuerpo 
vertebral , produce dolor, y  se manifiesta como hiperintensidad en secuencia STIR . 
                 La vertebroplastia percutánea ofrece oclusión vascular y estabilización del 
cuerpo vertebral limitando la cirugía a un abordaje posterior para los casos con compresión 
medular, disminuyendo además el sangrado intra operatorio.  
 
 
            Osteoporosis Vertebral (OP): 
 
                Las fracturas de vértebras osteoporóticas es de lejos la más común indicación , 
especialmente en pacientes de edad avanzada, particularmente en mujeres después de la 
menopausia (>60%). Las fracturas por compresión de la columna que ocasiona pérdida la 
 altura es un hallazgo frecuente en pacientes con osteoporosis. El 75% de estas fracturas no 
se encuentran relacionadas con trauma.  
 
                 El candidato ideal es aquel que se presenta dentro de los cuatro meses después de 
iniciado el dolor, que se incrementa en bipedestación y que se exacerba a la palpación de la 
apófisis espinosa del cuerpo vertebral comprometido. 

Muchos de estos pacientes tienen fracturas múltiples y es difícil decidir cual de éstas 
responderá al tratamiento. En tales casos la resonancia magnética (RM) ha demostrado ser 
una excelente herramienta para determinar qué cuerpos vertebrales se beneficiarán del  
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procedimiento, realizándolo en los que demuestren edema, evidenciado como 
hiperintensidad en las secuencias T2 o STIR. La Cinti grafía ósea también ha demostrado 
ser útil en la diferenciación del nivel sintomático, especialmente en aquellos pacientes en 
que el edema vertebral no es evidente en RM.  

                 En mujeres post menopáusicas mayores de 60 años, la osteoporosis es la causa 
más frecuente de colapso vertebral. Puede producirse por fracturas espontáneas o luego de 
pequeños traumatismos, en ambos casos con sintomatología aguda de intensidad variable. 
 
                 Estos síntomas ceden dentro de las 3 a 6 semanas, aunque pueden prolongarse. 
El tratamiento se limita al reposo y analgésicos. 
 
                 Durante este período pueden producirse lesiones por decúbito y aumento de la 
reabsorción ósea que empeoran la desmineralización. 
 
                 La VP se indica en pacientes con dolor persistente (3 - 4 semanas) e 
incapacitante, relacionado a uno o más cuerpos vertebrales colapsados. 
 
                 Para prevenir las complicaciones por decúbito, la VP se debe indicar 
prematuramente en pacientes mayores de 85 años con dolor focal intenso por colapso 
vertebral de 1 a 2 semanas de evolución. 
 
                 La VP en los colapsos vertebrales de origen osteoporótico disminuye el dolor en 
un 90% de los casos, posibilitando al paciente ponerse de pie y caminar a las 24 h.  
 
 
              Lesiones Neoplásicas Primarias o Secundarias: 
 
                 Los Tumores Malignos que afectan a la Columna Vertebral son las Metástasis, 
Linfomas y Mieloma Múltiple. Estas vértebras debilitadas se pueden colapsar y producir 
intenso dolor. 
                 Las metástasis y el mieloma son las lesiones neoplásicas osteolíticas mas 
frecuentes en la columna vertebral. Su tratamiento depende del número de vértebras 
afectadas, de la localización de la osteólisis en la vértebra, de la extensión al canal medular, 
de los signos neurológicos, del estado general del paciente, de la intensidad del dolor y del 
grado de invalidez que provoque. 

                  La radioterapia es efectiva en el 90% de los casos. Esta analgesia se consigue a 
los 15-20 días de tratamiento y la estabilización de la columna es mínima y persiste el 
riesgo de colapso. 

                  En los pacientes con cáncer la vertebroplastía percutánea se usa en lesiones 
metastásicas osteolíticas, incluyendo entre éstas al mieloma, para tratar esencialmente el 
dolor y reforzar el cuerpo vertebral con cemento plastia, lo cual no contraindica el  
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tratamiento coadyuvante ya sea quimioterapia o radioterapia en ninguna de sus etapas . 

                  La VP consigue la estabilización del cuerpo vertebral y analgesia de forma 
inmediata en el 80% de los casos.  
 
                  La radioterapia no altera las condiciones físico-químicas del PMMA y puede ser 
utilizada como complemento al tratamiento analgésico . 
 
                  La VP puede ser un tratamiento complementario a la cirugía en casos de 
invasión del arco posterior, ya que consigue una estabilización anterior del cuerpo vertebral 
posibilitando la utilización de medios de fijación posterior.  
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IV .- MATERIALES Y METODOS 
 
 
En el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen  entre Agosto del 2003 y Febrero del 2006 se 
realizó el estudio  de Serie de Casos  Analítico Prospectivo 
  
          El área de estudio es  el Servicio de Radiología  de nuestra Institución de nivel IV 
que cuenta con la unidad de Radiología intervensionista con el personal adecuadamente 
capacitado. 
 

La muestra del estudio consta de un total de 14 pacientes con lo diagnósticos de 
osteoporosis, linfoma no hodkin y mieloma múltiple. Provenientes de los servicios  
de reumatología ,oncología y medicina interna con los diagnósticos definitivos 
establecidos.  
 

La valoración de los pacientes es bajo los siguiente : 
 
        criterios de inclusión : 

 
  Pacientes con dolor de origen vertebral refractario a tratamiento analgésico   
convencional en relación a osteoporosis, angioma vertebral, mieloma múltiple, linfoma 
y  metástasis. 
 

        Pacientes asegurados en Essalud con examen  prequirúrgico apto  y consentimiento   
                       Informado 
 
      criterios de exclusión : 
 

                          Alteraciones de la coagulación 
   Infección ósea 
   Reacción tóxica al cemento biológico. 
   Destrucción del muro vertebral posterior. 
   Pérdida completa de la altura vertebral . 
   Presencia de lesiones osteoblásticas. 
 

           Tras la evaluación clínica inicial, se solicitó a todo paciente placas de radiografía en 
posición AP y lateral de la columna, que determinarán la o las vértebras comprometidas. 
Tras esto, se realiza una escanografía para descartar cualquier posible compresión de la 
médula por fragmentos retropulsados o por disco, así como la ruptura de la pared posterior 
del cuerpo vertebral. 
 
            La cantidad total de cemento necesaria corresponde al 25% a 30% del volumen 
vertebral calculado . Previo al procedimiento, es necesaria la valoración anestésica 
prequirúrgica de rutina y los exámenes de laboratorio convencionales. Si se encuentra algún 
foco infeccioso debe tratarse antes del procedimiento, pues en algunos casos es necesario el 
uso de esteroides en el posquirúrgico inmediato. 
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   Respecto a la Preparación previa 
 
   Hospitalización  24 horas antes  en prevención  a posibles complicaciones.  
 
   Profilaxis antibiótica con Gentamicina  160 Mg. diluido con el cemento biológico 
    
   Instrumentos de asepsia : 
      Campos quirúrgicos  
      Soluciones de asepsia 
      Guantes quirúrgico 
 

   Instrumentos para la Vertebro plastia : 
      Fluoroscopio en arco C. 
      Cemento biológico  (Polimetilmetacrilato) 
      Aguja Trocar 13 Gaugge 
      Contraste hidrosoluble no iónico 
      Gentamicina 
      Analgésico 
      Sedante  
 
 
 Respecto al Procedimiento : 
 

           Consiste en dos eventos : Colocación de la aguja y la Inyección del cemento. 
 
           El paciente se encuentra primero en decúbito supino (que es la posición que mejor 
pueden tolerar este tipo de pacientes), luego el médico anestesiólogo procede a administrar 
sedación conciente, lo que permite que se pueda posicionar al paciente en decúbito prono, 
colocando algunas almohadas con el fin de enderezar las curvaturas, principalmente 
xifótica de la columna vertebral. Se sigue con la limpieza de la piel y colocación de campos 
estériles. 
 
           Se ubica la vértebra colapsada en posiciones frontal, lateral y oblicuas, procediendo 
a alinear los pedículos, primero en posición frontal mediante angulaciones cefálica o 
caudal, de tal forma que estos se proyecten en la porción media del cuerpo vertebral. Se 
continúa de inmediato con la angulación axial del arco en C, de forma que el pedículo se 
proyecte en el medio del cuerpo vertebral. 
 
           La vertebroplastia se realiza por vía anterolateral en el caso de que la vértebra a 
tratar sea cervical y por vía transpedicular en la columna dorsal y lumbar. 
 
           El procedimiento se realiza en una sala equipada con un intensificador de imágenes 
de los denominados “Arco en C”. 
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           Si bien una anestesia general con intubación no es necesaria, una 
neuroleptoanalgesia es indispensable, debido a que, al fraguar, el cemento se calienta y 
provoca dolor. Además se infiltra con anestésico local de piel a periostio. 
 
           En el caso de la columna dorsal y lumbar, se toma como reparo anatómico el 
pedículo vertebral en la proyección antero-posterior y se punza directamente con un trocar 
11g. bajo control radioscópico. Una vez que el trocar progresó por el pedículo y su punta 
pasó el muro posterior del cuerpo vertebral, el control radioscópico es en proyección lateral 
hasta llegar al tercio anterior del cuerpo vertebral. 
 
           Esta técnica es muy complicada y riesgosa en pacientes con lisis del pedículo a 
punzar. En estos casos se recomienda utilizar Tomografía Computada (TC) para guiar la 
punción y simultáneamente con un “Arco en C” portátil, controlar la inyección . 
 
           Previo a la inyección del polimetilmetacrilato (PMMA) se realiza un vertebro grama 
con contraste iodado hidrosoluble para evaluar el patrón de llenado vertebral e identificar 
posibles sitios de fuga de PMMA . 
 
            En este momento se prepara el cemento acrílico mezclando el mismo con polvo de 
Tantalio, Tungsteno o Bario para hacerlo radiopaco. 
 
            La consistencia que posea el cemento al inyectarse es importante, ya que una 
inyección demasiado líquida aumenta el riesgo de migración del cemento hacia lugares 
no deseados, y una inyección demasiado espesa dificulta su pasaje por la aguja, al 
igual que su difusión intravertebral. 
 
            En las horas que siguen al tratamiento puede producirse dolor ligado a fenómenos 
inflamatorios que ceden con AINE. 
 
            En nuestra institución el paciente queda internado por 24 h. y realizamos una TC 
de control inmediatamente después del procedimiento. Una vez dado de alta el paciente, se 
lo cita a las 48 h. para control, luego a la semana ,6 meses y al año. Si no hubiera dolor se 
lo sigue telefónicamente. 
 
Se debe tener en cuenta : 
 

        Incidentes durante la punción:  
 
              El abordaje transpedicular, presenta el riesgo de rotura de la cortical interna, por lo 
que se debe tener un control fluoroscópico riguroso y en varias incidencias durante la 
punción.  
                A nivel torácico existe un riesgo potencial de neumotórax, especialmente cuando 
no se realiza punción transpedicular. 
                 La complicación más frecuente es la migración del cemento a tejidos vecinos 
durante la inyección. Esta puede ser hacia tejidos blandos paravertebrales, la cual no 
tiene importancia clínica, o al disco intervertebral, generalmente asintomática  
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       Extravasación del cemento acrílico: 
 
           Peligro de embolización pulmonar con la inyección EV del cemento. Esto es muy 
infrecuente, ya que al observar que es cemento llena una vena paravertebral, se detiene la 
inyección rápidamente.  
 
             Inyección a venas epidurales puede ser un mayor problema ya que puede 
producirse una compresión radicular y dolor. Es por eso que se debe tener mucho cuidado 
cuando el cemento se expande hacia la pared posterior del cuerpo vertebral, donde se debe 
parar por unos momentos y viendo que se detiene sin ingresar al canal medular, se puede 
continuar inyectando con poca presión. 
 
             Compresión radicular, la cual se produce o cuando el cemento se encuentra muy 
suelto en su consistencia (fluido) o al retirar la aguja rápidamente pudiendo haber reflujo 
del mismo hacia la región peri pedicular. Este riesgo es potencial en los abordajes 
posterolaterales (extrapediculares), que algunos autores recomiendan. 
 
                 La migración puede ser también al plexo venoso perivertebral con la posibilidad 
de provocar un TEP , o al plexo venoso intravertebral a través de la vena basivertebral, 
a las venas epidurales y foraminales, lo cual generalmente no da síntomas, o puede 
dar sintomatología radicular que requiera tratamiento antiinflamatorio local . Por 
último, la más importante es la migración hacia el canal medular o el neuroforamen, lo 
que puede ser asintomático o requerir cirugía descompresiva dependiendo de s u 
magnitud.  
 

          Infección:  
 

                Las condiciones asépticas deben ser rigurosas para evitar infecciones. Esto es 
primordial en pacientes con lesiones malignas que se encuentran inmunodeprimidos. 
Las complicaciones asociadas con vertebroplastía son del orden de 1-3% para fracturas 
osteoporóticas y de 7-10% para lesiones osteolíticas malignas 
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Ética : 
 
                Los procedimientos seguidos estuvieron de acuerdo  con las normas éticas del 
comité hospitalario manteniendo en secreto los nombres y códigos hospitalarios de estos. 
 
 
Respecto a la  valoración del estudio : 
  
              La intensidad del dolor es medida en una escala del 1 al 10  desde leve hasta la 
postración ; correspondiendo  el grado de leve para un puntaje de (1-3) , moderado para un 
puntaje de (4-7) y severo par un puntaje de (8-10). 
 
              Con estos valores se mide la intensidad del dolor y los cambios en los espacios de 
tiempo establecidos en el estudio en respuesta a la VP realizada.  
 
              El seguimiento de la intensidad del dolor se realiza desde la valoración Pre –VP, a 
las 2 h, 24 h, a la semana, a los 6 meses y  al año. 
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V . - RESULTADOS : 
 
 
 
Tipo de Patología 
 
 

Patología         Pacientes 

  Nº % 

Osteoporosis 12 85.7 

Mieloma múltiple 1 7.14 

Linfoma 0 0 

Metástasis 1 7.14 

angioma vertebral 0 0 

Total 14 100 
 
 
 
 
 
Ubicación de la lesión 
 

 

Paciente Edad Sexo Peso vértebra Refractura Complicaciones 
 1 79 a F 47 kg D7- D9     

 2 79 a F 58 kg D12     

 3 62 a F 56 kg D5 - D11     

 4 72 a M 56 kg L4 - L2   Febrícula 

 5 47 a F 50 kg D12     

 6 76 a F 55 kg L1 D12   

 7 46 a M 62 kg L1 - L2   Cemento a  disco 

 8 48 a F 57 kg D8     

 9 64 a F 56 kg D9   Febrícula 

 10 78 a M 61 kg L1 - L2     

 11 74 a F 49 kg L2     

 12 64 a M 59 kg D12     

 13 65 a F 63 kg L1     

 14 65 a F 59 kg L2     
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Intensidad del dolor 
 
 

Paciente Pre - VP 1 hora 

24 

horas 1 sem. 6 meses 1 año 

Leve  (1-3 )   2 5 10 8 4 

Moderado  ( 4 - 7 ) 1 12 9 4 2 1 

Severo  ( 8 -10 ) 13           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento de la intensidad del dolor 
 
 

Paciente Pre - VP 1 hora 

24 

horas 1 sem. 6 meses 1 año 

 1 10 4 5 4 4 1 

 2 10 4 4 3 1   

 3 9 4 4 3 1   

 4 9 5 4 4 4 4 

 5 8 4 4 4 3 1 

 6 6 3 3 3 1 1 

 7 10 5 4 3 1   

 8 10 5 4 3 3 1 

 9 10 3 3 3 2   

 10 9 4 4 4 1   

 11 9 4 3 3     

 12 8 5 3 3     

 13 9 5 3 3     

 14 10 5 4 3     
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            Se realizó esta técnica a 14 pacientes a partir de Agosto del 2003 a Febrero del 
2006. De ellos 10 son mujeres  (71.42%) y 4 son varones (28.58%) con una edad promedio 
de 65.64 a en un rango de  (46 - 79 a ). 
 
            De los 14 pacientes : 12 son por osteoporosis (85.73%) ,1 por mieloma múltiple 
(7.14%) y 1 por metástasis a LNH (7.14%). Todos con diagnóstico definitivo. De las demás 
patologías a considerar aún no se presentaron casos. 
 
             Se realizó la VP en un total de 20 vértebras, de ellas 10 dorsales (50%) y 10 
lumbares (50%), se presentó otra fractura  a nivel de D12 en una paciente a la que se le 
realizó otra VP. 
 
             Se presentó febrícula en 2 pacientes (14.28%) los cuales cedieron con antipiréticos 
en 3 y 4  días  respectivamente. 
 
             En 1 paciente (7.14%) se presentó traspaso del cemento por la fractura al disco 
intervertebral de L1-L2 en escasa cantidad  ,no presentando sintomatología  a considerar. 
 
             Los pacientes antes de ser intervenidos fueron evaluados con todo los criterios de 
inclusión y exclusión mencionados. Tal es así que no se presentó las complicaciones 
descritas en el marco teórico. Como vemos la mayoría de pacientes  fue por osteoporosis ,y 
es acá donde las lesiones sea por fracturas o aplastamientos diversos son simétricas. 
Además con la observación previamente contrastada de la lesión a la fluoroscopia se 
obtuvo el espacio inicial a cubrir con el material, esto evitó la fuga del cemento biológico al 
canal raquídeo o a las  venas foraminales evitando la compresión de la médula espinal o las 
raíces nerviosas . 
 
              La intensidad del dolor es medida en una escala del 1 al 10  desde leve hasta la 
postración ; correspondiendo  el grado de leve para un puntaje de (1-3) , moderado para un 
puntaje de (4-7) y severo par un puntaje de (8-10). De ellos  antes del procedimiento  1  
paciente ingresa con dolor moderado (7.14%)  y 13 pacientes ingresan con dolor severo 
(92.85%). A la hora de efectuado el mismo ya no tenemos pacientes con dolor severo,12 
pasan a moderado (85.73%)y 2 a leve (14.28%). A la 24 horas tenemos 9 en moderado 
(64.28%) y 5 en leve (35.75%). A la semana  tenemos 4 en moderado (28.57%) y 10 en 
leve (71.42%). A los 6 meses  se controlan a solo  10 pacientes ; de ellos 2 con dolor  
moderado y  8  con  dolor leve, los demás 4 pacientes aún no cumplen el tiempo 
correspondiente de evaluación. Esta situación  es mas notoria a la evaluación anual donde 
tan  solo 5 han cumplido este lapso de tiempo, quedando pendiente la evaluación posterior. 
 
              Si bien estos pacientes ingresan a al procedimiento siendo refractarios a los 
analgésicos comunes ,en la actualidad tienen respuestas a esta medicación en diverso grado, 
contribuyendo a la presente clasificación de la intensidad del dolor . 
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VI . - DISCUSION  
 
 
             Existen diversos estudios en la aplicación de la vertebroplastía en diversos países, 
con resultados de efectividad entre 70 a 80% de alivio del dolor. 
 Tiene la ventaja de ser minimamente invasivo con complicaciones que fluctúan entre el 1 – 
10% según las diferentes series ,la mayoría menores. 
 
             Similar a los demás trabajos publicados la mayoría de pacientes son de sexo 
femenino y osteoporosis , las cual asociado a la edad (menopáusicas) influyen 
hormonalmente en la presencia de estas lesiones. 
 
             De las demás  patologías  incluidas en el trabajo solo se realizó el procedimiento a 
1 caso de mieloma múltiple y 1 caso de metástasis de linfoma no hodkin, por la razón de 
incluir solo lesiones únicas y sin compromiso de partes blandas a fin de excluir los efectos 
secundarios en base al uso de los criterios de selección. Situación que explica la baja tasa 
de complicaciones . 
 
             Por la característica del trabajo el cual es prospectivo y con periodos de tiempo a 
evaluar ,hemos podido hacer el seguimiento en su totalidad de pacientes hasta la semana de  
efectuado el procedimiento donde se observa que de los 14 pacientes  4 presentan dolor 
moderado(28.57%) , 10 con dolor leve (71.42%) y no queda ningún paciente con dolor 
severo ,recordando que cuando ingresaron a este tratamiento eran 13 pacientes con esta 
característica (92.85%). 
 
              La técnica permite una reducción en los costos de hospitalización y la rápida  
reincorporación del paciente a sus tareas  habituales, además se hace uso en delante de los 
analgésicos en diferente respuesta, recordando que estos eran refractarios al dolor vertebral. 
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VII . - CONCLUSIÓN 
 
          La vertebroplastía es un procedimiento altamente recomendable en pacientes con 
fracturas vertebrales refractarias al tratamiento analgésico convencional del dolor. 
 
          Es un método efectivo para calmar el dolor provocado por los colapsos vertebrales 
 
          Es una buena alternativa terapéutica cuando está bien indicada. 
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ANEXO No: 01 
 
 

FICHA UNICA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
VERTEBOPLASTIA PERCUTANEA : ALTERNATIVA  DE TRATAMIENTO DEL 
DOLOR DE ORIGEN VERTEBRAL EN EL HOSPITAL NACIONAL 
GUILLERMO ALMENARA  

 
Fecha:     _____________                        Ficha Nº ______________ 
H.C. N° :_____________ 
   
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
01) Nombre del paciente:  
 
02) Edad: _________años 
  
03) Sexo:  M (  )     F (  ) 
 
04) Peso:  _________ kg 
 
II.- PERFIL CLINICO: 
 
A.- Intensidad del dolor:   Leve  (  )     Moderado  (  )   Severo  (  ) 
B.- Ubicación vertebral de dolor:  _________                                                        
 
III.- PERFIL RADIOLÓGICO  DIAGNOSTICO: 
 
A .- Radiología Convencional:  (  ) 
B .- Tomografía Axial Computarizada :   (  ) 
C .- Resonancia Magnética :  (  ) 
D .- Gama grafía Ósea :  (  )  
 
IV.- ANATOMOMIA PATOLÓGICA : 
 
       Resultado anatomopatológico   _____________________________ 
 



ANEXO No: 02 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES : 
 
                                             Año 2,003          Año 2,004                       Año 2,005                    Año 2,006 
 

Actividades J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Elaboración del proyecto                                                                         

Coordinación a instancias relacionadas                                                                         

Recolección de datos                                                                         

Verificación de datos                                                                         

Valoración prequirúrgica                                                                         

Intervención quirúrgica                                                                         

Seguimiento post quirúrgico                                                                         

Análisis parcial de datos                                                                         

Elaboración parcial de resultados                                                                         

Informe preliminar parcial de resultados                                                                         

Análisis total de datos                                                                         

Revisión crítica                                                                         

Versión final                                                                         

Publicación                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
   
 

 
                                        HEMANGI0MA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fractura vertebral 
osteoporótica 

• Cuerpo vertebral normal 

• Fractura-acuñamiento 

• Fractura bicóncava 

• Fractura – 

Fractura osteoporótica 
por compresión 

� Lesiones vertebrales con patrón 
    traveculado vertical grosero o 
    áreas radiolucentes locales 
    con vasos venosos capilares o 
    cavernosos. 

Travéculas engrosadas 
 e infiltración grasa 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metástasis 

a.- Metástasis hipo intensas toracolumbar T1 
b.- T1 mas gadolinio 
c.- Gadolinio mas supresión grasa en T2  

-Metástasis en L4 con extensión a partes blandas en T1  

Metástasis 
de  

mama 

Carcinoma de colon 



  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieloma  

- Lesiones líticas y aplastamientos 
  vertebrales. 



 
 

Fluoroscopio Digital  Arco C        
HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO    ALMENARA 
IRIGOYEN 

 
 
 
 
 

Materiales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Procedimiento   (colocación de cemento en el cuerpo 

vertebral ) 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre – VP                                    VP 



             Pre – VP                              VP 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Pre – VP                              VP 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complicaciones 
  

� Pasaje de contraste al canal raquídeo 

� Paso de cemento al disco intervertebral y venas 
   paravertebrales  


