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RESUMEN
Introducción: La cemento discoplastia percutánea (PCD) es una técnica quirúrgica de mínima invasión, la cual brinda estabilización 

segmentaria y un efecto de descompresión indirecta en caso de enfermedad discal degenerativa severa con fenómeno de vacío, útil en 
pacientes con comorbilidades que contraindican procedimientos quirúrgicos más agresivos. Materiales y métodos: Se realizó un análisis 
retrospectivo de 6 pacientes sometidos a PCD, reportando las variables demográficas, los segmentos tratados y el resultado clínico 
evaluado mediante la escala visual análoga del dolor (EVA) tanto en el prequirúrgico como en el seguimiento a 6 meses. Finalmente se 
realizó una revisión de la literatura. Resultados: Se incluyeron 6 casos de PCD, de los cuales 5 presentaron diagnóstico de discartrosis y 
1 discartrosis con espondilolistesis. 4 pacientes de género femenino y 2 masculino. En 3 pacientes se realizó PCD en 1 segmento y en 3 
pacientes en múltiples segmentos. Respecto al resultado clínico se presentó mejoría en 5 de los pacientes (promedio 5.6 puntos EVA), 1 
de los pacientes no presento mejoría y requirió de otra intervención quirúrgica. Conclusiones: La PCD es una técnica de mínima invasión 
útil en el tratamiento del dolor de columna secundario a enfermedad degenerativa discal en aquellos pacientes con comorbilidades que 
contraindiquen un procedimiento mayor. La descompresión foraminal indirecta mediante PCD en uno o varios segmentos parece contribuir 
a la mejoría del dolor. Nivel de Evidencia III; Serie de casos y controles.

Descriptores: Discartrosis; Enfermedad Discal Degenerativa; Cemento Discoplastia.

RESUMO
Introdução: O cimento discoplastia percutânea (PCD) é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, que proporciona estabilização 

segmentar e efeito descompressivo indireto nos casos de doença discal degenerativa grave com fenômeno de vácuo, útil em pacientes 
com comorbidades que contra-indicam procedimentos cirúrgicos agressivos. Materiais e métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva 
de seis pacientes submetidos à PCD, relatando as variáveis demográficas, os segmentos tratados e o resultado clínico avaliado por meio 
da escala visual analógica de dor (EVA) tanto no pré-cirúrgico quanto no de seis meses acompanhamento. Por fim, foi realizada uma 
revisão da literatura. Resultados: foram incluídos seis casos de PCD, dos quais cinco apresentavam diagnóstico de disartrose e um de 
disartrose com espondilolistese. Quatro pacientes do sexo feminino e dois do sexo masculino. Em três pacientes, o PCD foi realizado em 
um segmento e em três pacientes em vários segmentos. Em relação ao resultado clínico, houve melhora em cinco dos pacientes (média 
5.6 pontos EVA), um dos pacientes não apresentou melhora e necessitou de nova intervenção cirúrgica. Conclusões: A PCD é uma técnica 
minimamente invasiva útil no tratamento da dor da coluna secundário à doença degenerativa do disco em pacientes com comorbidades 
que contra-indicam um procedimento de grande porte. A descompressão foraminal indireta por PCD em um ou mais segmentos parece 
contribuir para o alívio da dor. Nível de Evidência III; Série de casos e controles.

Descritores: Descartrose; Doença Discal Degenerativa; Cimento Discoplastia.

ABSTRACT
Introduction: Percutaneous cement discoplasty (PCD) is a minimally invasive surgical technique, which provides segmental stabiliza-

tion and an indirect decompression effect in cases of severe degenerative disc disease with vacuum phenomenon, useful in patients with 
comorbidities that contraindicate invasive surgical procedures. Materials and methods: A retrospective analysis of 6 patients undergoing 
PCD was carried out, reporting the demographic variables, the segments treated and the clinical result evaluated by means of the visual 
analog pain scale (VAS) both in the presurgical and in the 6-month follow-up. Finally, a literature review was carried out. Results: 6 cases of 
PCD were included, of which 5 had a diagnosis of dyscarthrosis and 1 dyscarthrosis with spondylolisthesis. 4 female and 2 male patients. 
In 3 patients, PCD was performed in 1 segment and in 3 patients in multiple segments. Regarding the clinical result, an improvement was 
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presented in 5 of the patients (mean 5.6 VAS points), 1 of the patients did not present improvement and required another surgical interven-
tion. Conclusions: PCD is a minimally invasive technique useful in the treatment of spine pain secondary to degenerative disc disease in 
those patients with comorbidities that contraindicate a major procedure. Indirect foraminal decompression by PCD in one or more segments 
appears to contribute to pain relief. Level of Evidence III; Series of cases and controls.

Keywords: Discarthrosis; Degenerative Disc Disease; Cement Discoplasty.

Figura 1. TAC corte sagital con fenómeno de vacío.

Figura 2. TAC corte coronal con fenómeno de vacío.

Figura 3. Colocación de cánulas proyección lateral. 

INTRODUCCIÓN
El dolor lumbar secundario a degeneración del disco interverte-

bral, es una patología común en pacientes de edad avanzada,1 la cual 
conlleva a cambios en la biomecánica y estructura de la columna.2

En estadios degenerativos avanzados, el espacio discal co-
lapsa y el núcleo pulposo desaparece, lo cual genera el fenómeno 
de vacío que puede ser visible mediante tomografía axial o ra-
diografías.3,4 La degeneración llevará a pérdida de la altura del 
disco y consecuentemente del foramen. Clínicamente los pacientes 
presentarán dolor lumbar y dolor irradiado a los miembros pélvicos 
por compresión radicular, el cual aumentará en bipedestación y 
disminuirá acostado.5

En estos casos el tratamiento quirúrgico se considera necesario, 
sin embargo, debido a la edad avanzada de los pacientes éste 
presenta una alta morbilidad.6 La cemento discoplastia percutánea 
(PCD) es una técnica quirúrgica de mínima invasión, la cual brinda 
estabilización segmentaria y un efecto de descompresión indirecta 
en caso de enfermedad discal degenerativa severa con fenómeno 
de vacío, logrando alivio del dolor, por lo cual podría ser conside-
rada como un opción en este tipo de pacientes.5

La finalidad de este estudio es reportar una serie de casos de 
PCD en nuestro medio y realizar una revisión de la literatura. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un reporte de 6 casos de pacientes sometidos a PCD, 

entre el 2018 y 2020, fueron recabadas las variables demográficas, 
los segmentos tratados y el resultado clínico evaluado mediante la 
escala visual análoga del dolor (EVA) tanto en el prequirúrgico como 
en el seguimiento a 6 meses. 

Se incluyó en el estudio a aquellos pacientes sometidos a 
PCD con expediente completo y consentimiento informado, los 
cuales fueron considerados candidatos a ésta técnica debido a su 
edad, características clínicas (dolor lumbar de al menos 3 meses 
de evolución sin adecuada respuesta a tratamiento conservador), 
comorbilidades que contraindicaran una fusión por el riesgo quirúr-
gico, así como evidencia radiográfica de enfermedad degenerativa 
discal con fenómeno de vacío, fenómeno del acordeón y esclerosis 
subcondral en platillos vertebrales, sin importar si presentaban an-
tecedente de cirugía de columna lumbar a otro nivel (Figura 1, 2). 

La técnica quirúrgica realizada fue la descrita por Varga et al.5 
Las PCD se realizaron bajo anestesia local, con sedación 

intravenosa. Se colocó a los pacientes en una mesa radiolucida 
en decúbito prono con 2 rollos de aproximadamente 25 cm de 
diámetro para aumentar la lordosis. 

Bajo visión fluoroscópica se localiza el segmento a tratar. En 
la técnica descrita por Varga et al, se utiliza la vía posterolateral, 
similar a la técnica usada en discografía, para acceder al espacio 
discal; en nuestro medio colocamos la cánula de vertebroplastia por 
vía transpedicular unilateral, dirigiéndola hacia el espacio discal a 
tratar. Una vez verificada la colocación de la cánula se inyecta len-
tamente PMMA en el espacio discal, aproximadamente entre 3 y 5 
ml poniendo con especial atención para detectar cualquier signo de 
fuga de cemento en el canal o en el espacio foraminal (Figura 3-6).

Posterior al procedimiento, una vez recuperados de los efectos 
de la anestesia, se permitió a los pacientes deambular. Se dieron 
citas de seguimiento cada 2 meses y se realizó una nueva EVA a 
los 6 meses comparando el resultado con el prequirúrgico.

RESULTADOS
Se presentan 6 casos de PCD, de los cuales 5 contaron con 

diagnóstico de enfermedad degenerativa discal y 1 enfermedad 
degenerativa discal con espondilolistesis. 

En relación al género fueron 4 pacientes femeninos y 2 mascu-
linos. El promedio de edad fue de 74.3 años (65 a 86 años). 
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Figura 4. Inyección de cemento proyección lateral. 

Figura 5. Colocación de cánulas proyección AP.

Figura 6. Cemento en espacio discal proyección AP.

El procedimiento realizado en 3 pacientes fue PCD en 1 seg-
mento y en 3 pacientes PCD en múltiples segmentos. 

Respecto al resultado clínico se presentó mejoría en 5 de los 
pacientes (5.6 puntos EVA en promedio), pasando de un promedio 
de 8.4 a un promedio de 2.8; 1 de los pacientes no presento mejoría 
y requirió de una nueva intervención quirúrgica (Tabla 1).

DISCUSIÓN
Con el aumento de la esperanza de vida, la incidencia de enferme-

dad degenerativa discal se ha incrementado. Los pacientes de edad 
avanzada cursan con degeneración discal, la cual genera en algunos ca-
sos inestabilidad vertical, manifestada clínicamente por dolor de espalda 

y piernas lo cual afecta drásticamente la calidad de vida del paciente.7
La instrumentación y fusión se considera el tratamiento “gold 

standard” para este tipo de patología, sin embargo, en pacientes 
de edad avanzada tiene un mayor riesgo de complicaciones como 
infección de la herida quirúrgica, falta de unión, neumonía, trom-
bosis e infecciones del tracto urinario.8,9 Carreon et al., encontraron 
una tasa de complicaciones del 79.6% en pacientes mayores de 65 
años sometidos a descompresión posterior y fusión de los cuales 
21.4% tuvieron complicaciones mayores.10 La tasa de complicacio-
nes incremento en proporción a la edad, la pérdida hemática, el 
tiempo quirúrgico y el número de niveles fusionados.6

Ante este escenario la cirugía de mínima invasión ha surgido 
como una opción para aquellos pacientes con comorbilidades que 
podrían potencialmente complicar una cirugía mayor. La PCD fue 
inicialmente descrita por Varga et al,5 este procedimiento se basa 
en el concepto de estabilización del espacio discal y restauración 
parcial su altura mediante la inyección de la cantidad necesaria de 
cemento para llenar el disco vacío. 

La PCD se ha indicado en pacientes de edad avanzada con dolor 
de espalda baja y piernas secundarios a enfermedad degenerativa 
discal de uno o más niveles, los cuales presenten radiograficamente 
fenómeno de vacío en la TAC, estenosis foraminal y esclerosis en 
las plataformas vertebrales.5 Sola et al,11 señalaron también el fenó-
meno del acordeón, que consiste en la variación de la altura discal 
comparándola en bipedestación y decúbito supino en presencia de 
fenómeno de vacío, como un signo de inestabilidad esencial para 
indicar ésta técnica. Existen pocos estudios respecto a esta técnica, 
sin embargo, se han logrado resultados favorables con la misma, 
En nuestra serie de casos la mejoría en la EVA fue de 5.6 puntos en 
promedio en 5 de los pacientes, en 1 no se presentó mejoría, en este 
caso el cual había sido sometido a fusión multinivel previamente, ade-
más de contar con diagnóstico de espondilolistesis en el segmento 
tratado, es posible que la estabilización mediante la aplicación de 
cemento haya sido insuficiente para lograr estabilidad por lo que 
preservo su dolor axial y requirió ampliar la fusión.

A pesar de tratarse de un procedimiento con un bajo índice de 
complicaciones, sus potenciales riesgos son sangrado en el sitio 
de punción, infección ósea, lesión de las raíces nerviosas o medu-
lar, extravasación del cemento al espacio epidural o paravertebral 
e introducción de cemento al sistema venoso con posibilidad de 
embolización pulmonar. Las contraindicaciones para la PCD pueden 
ser relativas, como en caso de osteoporosis severa, deformidad 
severa u obesidad; o absolutas entre las que encontramos infección 
activa y tumoraciones.11

En la serie de casos reportada no se brinda un nivel de eviden-
cia alto sobre el uso de la PCD de manera habitual, sin embargo, de 
acuerdo a los resultados obtenidos consideramos que esta técnica 
podría ser una alternativa útil y segura en pacientes que cumplan 
con las indicaciones mencionadas con anterioridad. Se requiere de 
estudios prospectivos y con seguimiento a largo plazo conocer los 
beneficios y limitaciones reales de la PCD, sin embargo, parece una 
técnica prometedora y de gran utilidad en nuestro medio. 

Tabla 1. Descripción de los pacientes presentados y sus resultados clínicos.

Sexo Edad Nivel 
intervenido

Antecedente 
quirúrgico

EVA 
prequirúrgico

EVA a los 
6 meses

Paciente 
1

Femenino 78 L4-L5 No 8 3

Paciente 
2

Femenino 65 L2-L3, L5-S1 No 9 3

Paciente 
3

Masculino 79 L1-L2
Sí, fusión 

L2-S1
7 7

Paciente 
4

Femenino 86 L2-L3 No 9 3

Paciente 
5

Femenino 71 T12-L5 No 8 2

Paciente 
6

Masculino 67 L3-L4, L4-L5 No 8 3
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CONCLUSIONES
La PCD es una técnica de mínima invasión útil en el tratamiento 

del dolor axial secundario a enfermedad degenerativa discal en 
aquellos pacientes de edad avanzada con comorbilidades que 
contraindiquen un procedimiento mayor. 

Este procedimiento se basa en el concepto de estabilización del 
espacio discal y restauración parcial su altura mediante la inyección 
de la cantidad necesaria de cemento para llenar el disco vacío. 

La descompresión foraminal indirecta mediante PCD en uno o 
varios segmentos parece contribuir a la mejoría del dolor.

Se requiere de estudios prospectivos y con seguimiento a largo 

plazo conocer los beneficios y limitaciones reales de la PCD, sin 
embargo, parece una técnica prometedora y de gran utilidad en 
nuestro medio.
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