
RESUMEN
Objetivo: Los tumores primarios y secundarios en columna vertebral son una entidad frecuente. En el tratamiento de los mismos la cirugía 

ha ganado protagonismo. El objetivo de este trabajo fue evaluar los resultados y complicaciones en una serie de pacientes con tumores 
vertebrales primarios y secundarios tratados mediante resección vertebral en bloque. Métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de los 
pacientes intervenidos mediante resección vertebral en bloque desde el año 2004 hasta el año 2017. Resultados: Durante el período evaluado, 
16 pacientes fueron intervenidos mediante resección vertebral en bloque. Se los dividió en grupo de tumores primarios y tumores metastásicos, 
11 fueron tumores primarios y 5 metastásicos. El tiempo de seguimiento promedio fue de 95 meses (3-156 meses). Los pacientes fueron 
intervenidos por el mismo equipo quirúrgico y el análisis fue realizado por un observador independiente. Conclusión: En la serie, se encontraron 
resultados comparables a los reportados en la literatura en cuanto a complicaciones, sobrevida, recidiva y estatus neurológico. Es una técnica 
quirúrgica exigente, con un alto porcentaje de morbilidad y mortalidad, sin embargo, permite el control local y la recurrencia de la lesión. 
Nivel de evidencia IV; Serie de Casos.

Descriptores: Tumores Vertebrales; Columna Vertebral; Metastasis Linfática; Vertebras Torácicas.

RESUMO
Objetivo: Os tumores primários e secundários da coluna vertebral ocorrem com frequência e o respectivo tratamento cirúrgico tem tido destaque. 

O objetivo do presente estudo consistia em avaliar os resultados e complicações em um grupo de pacientes com tumores primários e secundários 
da coluna vertebral tratados através da ressecção vertebral em bloco. Métodos: Uma revisão retrospectiva dos pacientes submetidos à ressecção 
vertebral em bloco foi realizada entre 2004 e 2017. Resultados: Durante o período do estudo, 16 pacientes foram submetidos à ressecção vertebral 
em bloco. Eles foram divididos em grupos de tumores primários e tumores metastáticos; 11 eram tumores primários e cinco tumores metastáticos. 
O período médio de acompanhamento foi de 95 meses (três-156 meses). Os pacientes foram tratados pela mesma equipe cirúrgica e a análise 
foi realizada por um observador independente. Conclusão: Nessa série de casos, os resultados foram comparáveis aos relatados na literatura em 
termos de complicações, sobrevida, recidiva e estado neurológico. É uma técnica cirúrgica exigente, com alto percentual de morbimortalidade, 
porém permite controle local e recorrência da lesão. Nível de evidência I; Série de Casos.

Descritores: Neoplasias da Coluna Vertebral; Coluna Vertebral; Metástase Linfática; Vértebras Torácicas.

ABSTRACT
Objective: Primary and secondary spine tumors occur frequently and treating them surgically has gained prominence. The objective of 

this study was to evaluate the outcomes and complications in a series of patients with primary and secondary vertebral tumors treated by 
en bloc vertebral resection. Methods: A retrospective review of the patients who underwent en bloc vertebral resection between 2004 and 
2017 was conducted. Results: During the study period, 16 patients underwent en bloc vertebral resection. They were divided into primary 
tumor and metastatic tumor groups, 11 being primary tumors and 5 metastatic tumors. The average follow-up period was 95 months (3-156 
months). The patients were treated by the same surgical team and the analysis was carried out by an independent observer. Conclusion: 
In this case series, the results where comparable to those reported in the literature in terms of complications, survival, recurrence and neu-
rological status. It is a demanding surgical technique, with a high percentage of morbidity and mortality, nonetheless, it allows local control 
and recurrence of the lesion. Level of evidence I; Case Series.

Keywords: Spinal Neoplasms; Spine; Lymphatic Metastasis; Thoracic Vertebrae.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la American Cancer Society , en los Estados 

Unidos se diagnostican por año aproximadamente 2400 tumores 
óseos y 10 mil casos de sarcomas de partes blandas.1 De es-
tos, aproximadamente el 5% comprometen la columna vertebral. 

La incidencia de neoplasias primarias espinales se estima entre 2,5 
a 8,5 por cien mil habitantes por año.

Anualmente se registran 1,4 millones nuevos casos de cáncer en 
los Estados Unidos. Las metástasis óseas son comunes, siendo la 
columna vertebral el sitio más frecuente de afectación. De un 10% a 
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30% los pacientes con cáncer desarrollan metástasis vertebrales sinto-
máticas, aunque hay estudios post-mortem que evidencian metástasis 
espinales hasta en un 90% de los pacientes terminales.2-6 La mejoría 
en los tratamientos, así como el aumento del tiempo de superviven-
cia para muchos tipos de cáncer, hace probable que la incidencia y 
prevalencia de las metástasis vertebrales también aumenten. 

En el tratamiento de estas patologías (tumores primarios y me-
tástasis espinales), la cirugía ha ganado un claro protagonismo, 
aunque no siempre es la principal opción terapéutica.7

La resección vertebral en bloque permite resecar la lesión con 
márgenes amplios sin violación de su cápsula, lo cual ofrece una 
mejor tasa de control local y a distancia de la enfermedad aumen-
tando así la sobrevida en pacientes seleccionados. 

El objetivo de este estudio es evaluar los resultados y com-
plicaciones en una serie de pacientes que presentaron tumores 
vertebrales primarios y secundarios, en los cuales se les realizó 
resección vertebral en bloque.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión en la historia clínica electrónica de los 

pacientes  a los que se les realizó una resección vertebral en bloque 
entre Enero del año 2004 y Diciembre del año 2017 en el equipo 
de patología de raquis de adultos de este centro. Los pacientes 
firmaron el consentimiento informado concerniente a dicho trabajo. 

Se incluyó a todos los pacientes a quienes se les practicó 
resección en bloque para el tratamiento de tumores primarios y 
metástasis de columna vertebral móvil y sacro.

Las variables a estudiar fueron el tipo de tumor, la presentación 
clínica, el nivel lesional, el estatus neurológico, el score de ASA, 
Score de Tokuhashi, tipo de compresión e inestabilidad causada 
por la lesión, abordaje quirúrgico, tipo de reconstrucción pos resec-
ción, tratamiento pre y postoperatorios agregados, complicaciones, 
porcentaje de recidiva y sobrevida de los pacientes.

En todos los casos se realizó embolización preoperatoria con el 
objetivo de tener un mejor control de hemostasia durante la resección.

Para el análisis de las complicaciones se utilizó Criterios de 
McDonnell et al.,8 que las divide según la severidad en mayores y 
menores, de acuerdo a la distribución temporal en: intraoperatorias, 
del postoperatorio inmediato (dentro de los 30 días de la cirugía), 
y del postoperatorio tardío (más de 30 días después de la cirugía).

Para la valoración pre y postoperatoria se utilizaron estudios 
por imágenes que incluyeron Rx, RNM, TAC con reconstrucción 3 
D, PET-TC, centellograma óseo según el caso.

Con respecto a la vía de abordaje quirúrgico, se utilizaron las 
tecnicas quirúrgicas de resección en bloc via posterior descriptas 
por Tomita et al.

RESULTADOS
Durante el período analizado, 16 pacientes fueron sometidos a 

resección vertebral en bloque por tumores espinales, los mismos 
se dividieron en dos grupos: 11 casos de tumores primarios y 5 
casos de tumores metastásicos. nove pacientes fueron masculinos 
y 7 femeninos, con una edad promedio de 61 años (16-74 años). 
El tiempo seguimiento promedio a fue de 95 meses (3-156 meses). 
Los pacientes fueron intervenidos por el mismo equipo quirúrgico, y 
el análisis fue realizado por un observador independiente.

Dentro del grupo que comprende tumores primarios, 2 casos 
fueron benignos: 1 caso de Quiste Oseo Aneurismatico y un Enos-
toma y el resto (nueve) fueron malignos: 3 casos de osteosarcoma, 
2 de condrosarcoma y 4 de cordoma. Del grupo de pacientes con 
metástasis, los tumores primarios fueron de tiroides en 2 casos, 
mama en 1 y riñón en los 2 restantes.

El síntoma inicial de consulta fue dolor axial en el 100% de 
los casos. 

En el grupo de pacientes con metástasis, se realizaron 6 resec-
ciones en bloque en 5 pacientes, la localización de las mismas fue 
torácica en 5 casos y lumbar en el caso restante.

En ninguno de los pacientes las lesiones produjeron compresión 
medular, y tres de las mismas se presentaron como inestables 
según los Criterios de Kostuik.9 

Los pacientes tuvieron un score de ASA 2 en cuatro casos y 
ASA1 en los 2 restantes. 

El Frankel preoperatorio fue E en todos los pacientes.
El Score de Tokuhashi resultó en una sobrevida esperable mayor 

a 1 año en todos los pacientes. (Tabla 1)
En el grupo de metástasis todos los pacientes fueron interveni-

dos previamente mediante nefrectomía, tiroidectomía y/o mastec-
tomía según el caso, para el tratamiento de sus tumores primarios. 
todos los pacientes de este grupo no tuvieron tratamiento previo 
de sus lesiones espinales.

El caso número 3 se trató de una paciente de 16 años con diag-
nóstico de carcinoma diferenciado de tiroides, que habitualmente 
presentan buena respuesta a tratamiento con yodo radiactivo, con 
altas tasas de remisiones y sobrevida a 10 años cercana al 90%, 
pero presentaba dos lesiones en columna, lo cual ensombrece el 
pronóstico, más aún ante la evidencia de la pobre respuesta de 
las lesiones óseas al I 131, por lo cual se planteó esta estrategia 
para reducir la masa tumoral y mejorar la respuesta a iodoterapia 
y radioterapia y consecuentemente el pronóstico de sobrevida.10

En cuanto a la vía de abordaje quirúrgico: se realizaron 4 Resec-
ciones en Bloque vía posterior, y en un caso resección en bloque 
por doble vía.

Para la reconstrucción postoperatoria se utilizó una celda mesh 

Tabla 1. Datos demográficos.

Paciente Edad Sexo Tumor primario Nivel lesional Score Tokuhashi Sobrevida esperable
Caso 1 52 años F Riñón T8 14 puntos Mayor a  1 año
Caso 2 58 años F Tiroides T5 12 puntos Mayor a  1 año
Caso 3 16 años F Tiroides T10 y L2 12 puntos Mayor a  1 año
Caso 4 58 años F Mama T11 12 puntos Mayor a  1 año
Caso 5 66 años M Riñón T8 12 puntos Mayor a  1 año
Caso 6 37 años M Quiste O A L5 N/A N/A
Caso 7 53 años F Enostoma T10 N/A N/A
Caso 8 18 años M Osteosarcoma C5 N/A N/A
Caso 9 59 años M Cordoma L5 N/A N/A
Caso 10 40 años F Condrosarcoma L2 N/A N/A
Caso 11 30 años M Osteosarcoma Sacro N/A N/A
Caso 12 43 años M Condrosarcoma T8 N/A N/A
Caso 13 74 años M Cordoma L3 N/A N/A
Caso 14 17 años M Osteosarcoma T2 N/A N/A
Caso 15 44 años F Cordoma Sacro N/A N/A
Caso 16 53 años M Cordoma T11 N/A N/A

Quiste OA: Quiste Óseo Aneurismático, N/A: no aplica.
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en todos los casos con injerto óseo de banco e instrumentación 
con tornillos pediculares y barras por vía posterior.

Los casos de metástasis por cáncer de Tiroides recibieron I131 
en el postoperatorio, y en metástasis del tumor de mama (caso 4) 
se le realizó quimioterapia.

Al fin de seguimiento, el paciente con espondilectomía T8 por 
metástasis de riñón (caso 1) vive en estado terminal de su enferme-
dad (106 meses de sobrevida), el paciente con resección en bloque 
de T5 por tumor secundario a cáncer de Tiroides (caso 2) recibió 
el último control en 2012 presentaba progresión de la enfermedad 
(16 meses de seguimiento), el otro caso de metástasis de tiroi-
des (caso 3) que se sometió a resescción en block de dos vér-
tebras, presenta actualmente remisión de la enfermedad primaria 
(86 meses de seguimiento), el paciente con metástasis de cáncer 
de mama (caso 4) fallece en octubre 2017 (45 meses de sobrevi-
da) y el paciente del caso 5 fallece a tres meses de la cirugía por 
progresión generalizada de su enfermedad.

Del grupo de pacientes con tumores primarios, se realizaron 11 
resecciones en bloque en 11 pacientes.

La localización de la lesión fue lumbar en 4 casos, torácica 4 
casos, cervical 1 caso, y sacro en los 2 restantes.

En cuanto al score de Frankel preoperatorio, el caso de un 
osteosarcoma de C5 (caso 8) presentó score D (cervicobraquialgia 
deficitaria), y el resto fueron todos score E.

Todos los pacientes tuvieron un score de ASA de 2.
En ninguno de los pacientes las lesiones produjeron compresión me-

dular, ni se presentaron como inestables según los Criterios de Kostuik. 
Los pacientes que presentaron Osteosarcoma recibieron qui-

mioterapia preoperatoria. El paciente del caso 11 se presentó a la 
consulta habiendo sido operado previamente en otra institución, 
donde se le realizó una resección intratumoral por diagnóstico 
presuntivo de condroblastoma y luego de 6 meses de la misma se 
observó una recidiva. Se revisó el diagnóstico anatomopatológico, 
el cual arrojó un Osteosarcoma, lo que motivó al tratamiento de 
resección amplia. 

En el caso 10 (condrosarcoma de L2), se realizó una espondi-
lectomía mediante doble abordaje. Vía anterior mediante corpec-
tomía L2 y cage expandible + vía posterior artrodesis mediante 
artrodesis instrumentada T12-L3 (Figura 1)

Para la planificación preoperatoria se utilizó el sistema de Weins-
tein-Boriani-Biagini (WBB)11 y los criterios de Enneking WF.12  (Tabla 2)

En los Tumores Primarios se realizaron 6 resecciones en Bloque 
por vía posterior y 5 Resecciones por Doble Abordaje.

La reconstrucción anterior se llevó a cabo con celda mesh más in-
jerto óseo de banco en 4 casos, con Hueso de banco estructural en dos 
casos y con celda expansible más injerto óseo de banco en un caso. 

En 9 casos se realizó estabilización instrumentada posterior, 
siendo esta el único gesto en dos pacientes. 

En dos casos de resecciones de sacro no se utilizó instrumen-
tación alguna.

En cuanto al Frankel postoperatorio el caso 9 (Figure 2)  

Figura 1. Caso 10: F 40 años. Condrosarcoma de L2. A) Rx y TAC que muestra 
lesión osteolítica en L2. B) RMN que muestra lesión heterogénea en L2.  C) Pieza 
quirúrgica. Resección en bloque de L2 y TAC reconstrucción de la pieza. D) Recons-
trucción mediante doble abordaje. Vía anterior mediante corpectomía L2 y cage 
expandible + vía posterior artrodesis mediante artrodesis instrumentada T12-L3.

Tabla 2. Estadificación WBB y clasificación de Enneking en grupo de tumores primarios.

Paciente Tumor Localización Extensión Estad. Enneking Estad. WBB Año 
Benignos

Caso 6 Quiste Óseo Aneurismático L5 Única Benigno S3 agresivo 10-3, B a D 2004
Caso 7 Enostoma T10 Única Benigno S3 activo 4-9, C a D 2008

Malignos     
Caso 8 Osteosarcoma C5 Única Maligno alto grado 2 B 6-11, B a D 2006
Caso 9 Cordoma L5 Única Maligno bajo grado1 B 3-8, B a D 2009
Caso 10 Condrosarcoma L2 Única Maligno bajo grado 1 B 4-8, A a E 2010
Caso 11 Osteosarcoma Sacro Única Maligno alto grado 2 B 9-1, A a E 2011
Caso 12 Condrosarcoma T8 Única Maligno bajo grado 2 B 8-1, A a C 2012
Caso 13 Cordoma L3 Única Maligno bajo grado 2 B 2-11 A a D 2014
Caso 14 Osteosarcoma T2 Única Maligno alto grado 2 B 5-9 A a D 2014
Caso 15 Cordoma Sacro Única Maligno bajo grado 2 B 0-12 A a D 2017
Caso 16 Cordoma T11 Única Maligno bajo grado 2 B 5-9 A a D 2017

empeora de E a D y en el caso 11 se realizó sección de raíces y 
duramadre como parte de la resección oncológica.

En los dos casos de Osteosarcoma se realizó quimioterapia 
postoperatoria.

Complicaciones en ambos grupo: Se clasificaron de acuerdo a 
los criterios de McDonnell y cols. 

A

B

C

D
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óbito a pesar de las medida instauradas en cuidados intensivos. 
Otro paciente (caso 5) además presentó cuadro de hipoxia por 
derrame pleural inflamatorio que debió ser drenado.

El caso 11 (previamente operado en otro centro con diagnóstico 
erróneo) en el cual se realizó la sección de raíces raquídeas como 
parte de la resección oncológica presentó monoplejia de pie ipsila-
teral. Los casos 8 y 9 presentaron paresia transitoria por neuropraxia 
con resolución a los 6 meses. Además el caso 9 con resección de 
Cordoma de L5 presentó como secuela disfunción esfinteriana y 
eréctil que recuperó con tratamiento urológico.

Los casos 9 y 13 presentaron Pseudoartrosis. El caso 9 en el 
cual se utilizó celda expansible, fue re operado por vía anterior, 
para aporte óseo y reemplazo por celda mesh, presentando lesión 
vascular venosa en la cirugía que debió ser reparada con resolución 
del cuadro (Tabela 3). El otro paciente (caso 13) fue re operado 
por vía posterior con re instrumentación que resolvió el problema. 

De acuerdo a la distribución temporal las complicaciones se 
dividieron en:

- Intraoperatorias: Se registró como complicaciones 2 casos de 
Neuropraxia y uno de disfunción esfinteriana y eréctil (casos 8 y 9).

- Del postoperatorio inmediato (dentro de los 30 días de la ci-
rugía): 4 casos de infección profunda (casos 2, 4, 9 y 13), 3 de 
aflojamiento de prótesis por fractura vertebral (casos 2, 4 y 13), 1 
de TEP grave con Óbito del paciente a las 72 hs de la cirugía (caso 
16) y 1 de derrame pulmonar inflamatorio (caso 5).

- Del postoperatorio tardío (más de 30 días después de la ciru-
gía): Pseudoartrosis en los casos 9 y 13, en el último la resección 
de Cordoma de L5 se registró en la re operación vía anterior de la 
lesión vascular intraoperatoria.

En cuanto a la evolución de la enfermedad oncológica, los pa-
cientes con metástasis vertebrales únicas (5 casos), uno solo al 
cierre del trabajo presentó remisión de su enfermedad. El resto pre-
sentó progresión en otros sitios del organismo sin recidiva local del 
tumor. Todos los pacientes tenían una sobrevida esperable en score 
de Tokuhashi mayor a un año, lo cual no se fue así en un paciente 
con metástasis renal, que en estudios preoperatorios incluido PET/
TC no se pudo prever una agresiva evolución con rápido deterioro 
de estado general por lo que el paciente falleció a los 90 días de la 
cirugía.  La sobrevida promedio de los pacientes fue de 51 meses, 
los pacientes con Tumores Primarios (11 casos) presentaron una 
sobrevida promedio de 71 meses. Del total de pacientes, los casos 
11 y 12 presentaron recidiva de su enfermedad (18%). 

Al cierre del trabajo 8 casos se encontraban libres de enferme-
dad. El caso 11 se encontraba en estadio final de su enfermedad, 
y los casos 12 y 16 se encontraban fallecidos.

DISCUSIÓN 
Las Indicaciones de la resección en bloque incluye a tumores 

malignos primarios de columna vertebral en estadio I o II, tumores 
benignos agresivo (S3) y tumores metastásicos aislados que tengan 
una larga esperanza de vida.13,14

La técnica de resección en bloque de tumores espinales permite 

Figura 2. Caso 9:  M 59 años. Cordoma de L5. A) Rx, RMN y TAC que 
muestran lesión extensa de cuerpo de L5. b)Pieza quirúrgica. Resección en 
bloque de L5 y TAC reconstrucción de la pieza. C)Reconstrucción mediante 
doble abordaje. Vía anterior mediante corpectomía y cage expandible + vía 
posterior artrodesis instrumentada desde L3 con fijación ilíaca. 

Tabla 3. Complicaciones.

Complicaciones Mayores Cantidad Caso N° Menores Number Case N°

Pulmonares 
TEP con Óbito del paciente 1 16

Derrame pleural inflamatorio 
(drenaje) 1 5

De la herida operatoria Infección profunda 4 2, 4, 9 y 13

Déficit neurológico Monoplejia sección de raíces 
nerviosas 1 11

Alteración de la función Vesical,  
intestinal y disfunción eréctil 

transitoria
1 9

Paresia transitoria 2 8 y 9

Falla de implante, 
Pseudoartrosis 

Aflojamiento del implante más 
fractura vertebral 3 2, 4 y 13

Pseudoartrosis 2 9 y 13

Se observó complicaciones en 8 pacientes del total (50%). Las 
complicaciones se resumen en la Tabla 3. 

Se presentaron 12 complicaciones mayores en 7 pacientes y 
3 complicaciones menores en 2 pacientes, de estos un paciente 
presentó complicaciones mayores y menores (caso 9).

La complicación más frecuente fue la infección profunda de 
herida, la cual se registró en 4 pacientes y requirió tratamiento anti-
biótico además de toilettes quirúrgicas, con erradicación del germen 
en todos los pacientes. En 3 pacientes se produjo en postoperatorio 
mediato una fractura vertebral proximal a la unión y aflojamiento 
del implante que requirieron una re operación con extensión de la 
instrumentación.

El caso 16 presentó a las 24 hs posoperatorio TEP grave con 

A

B

C
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lograr la resección oncológica completa del tumor en una sola 
pieza, incluyendo las microlesiones satélite en un compartimiento 
vertebral, de manera que evite la recurrencia local. Se debe con-
siderar particularmente en pacientes que tienen afectación de una 
sola vértebra o que tienen una lesión hipervascularizada. Este pro-
cedimiento está dirigido al control local a largo plazo, si la sobrevida 
esperable del paciente es de 1 año o más.15,16

Se trata de una técnica quirúrgica demandante que presenta un 
porcentaje elevado de morbimortalidad. En las grandes series como 
la de Boriani et al.17 trabajo retrospectivo que analiza 134 reseccio-
nes en bloque en tumores primarios, se presentaron complicaciones 
47 pacientes (35%). En la serie el porcentaje de recurrencia local 
fue de 15.7 % (21 casos) en 63 meses de seguimiento. De los 134 
casos, 99 no habían recibido tratamientos previos (llamados “no 
contaminados”), el resto ya habían sido operados en otro centro 
(“contaminados”). En el grupo de pacientes llamados contaminados 
fueron más frecuentes las complicaciones y la recurrencia local. En-
contraron una diferencia estadísticamente significativa entre ambos 
procedimientos en cuanto a la tasa de recurrencia local. Siendo los 
resultados similares en cuanto a supervivencia, estatus neurológico 
y la incidencia de complicaciones en nuestra serie. La morbilidad 
de la cirugía excisional es alta, sin embargo, los resultados en el 
control local de las lesiones son superiores.

La mayoría de los autores consideran que la resección en blo-
que es útil para mejorar el pronóstico de tumores benignos agresi-
vos y malignos de bajo grado, con un porcentaje no despreciable 
de complicaciones de acuerdo a la magnitud de la cirugía primaria y 
más aún en las cirugías de revisión. El objetivo principal de la resec-
ción en bloque es el control local de la enfermedad y la prevención 
de sus efectos sistémicos. Como tal, se permite la aceptación de 
un mayor nivel de morbilidad. 

El riesgo de recurrencia local está directamente relacionado con 
el margen de resección, la extensión epidural del tumor aumenta 
el riesgo de la misma.18

La toma de decisiones en el tratamiento  de los tumores óseos 
de la columna debe hacerse con criterios oncológicos. Cuando 
está indicada la resección en bloque debe tenerse en cuenta la 
posibilidad de sacrificar estructuras neurovasculares para cumplir 
con esto, y la morbilidad potencial de este procedimiento. Sabien-
do que el resultado final es mejor si el tratamiento global se realiza 

en el mismo centro, por un equipo entrenado, y que la incidencia 
de complicaciones y recidivas es significativamente mayor en la 
cirugía de revisión.18

A pesar del alto riesgo de una resección en bloque, el benefi-
cio en el control de la enfermedad puede ser más importante que 
cualquier morbilidad asociada al paciente.

Cabe destacar que en nuestra serie de 16 casos tuvimos un 
porcentaje de recidiva de 18%, siendo uno de los casos contami-
nado, por haber recibido previamente tratamiento en otro centro, 
con criterios no oncológicos.

En nuestra serie de 16 casos de resección en Bloque para 
tumores primarios (benignos agresivos y malignos) y metástasis 
vertebrales únicas, presentamos una tasa de complicaciones del 
50%, presentándose 12 complicaciones mayores y 3 menores en 8 
pacientes. La complicación más frecuente fue la infección profunda 
de herida quirúrgica. No se presentaron complicaciones inherentes 
al abordaje quirúrgico en las cirugías primarias, excepto en un caso 
de re operación por vía anterior que sufrió pseudoartrosis y lesión 
vascular asociada con posterior óbito en relación a TVP  durante 
el postoperatorio.

En los pacientes con metástasis vertebrales únicas (5 casos), no 
se presentó recidiva local del tumor, y la mayoría de los pacientes 
(4 casos) cumplieron con la sobrevida esperable mayor a un año 
de acuerdo al score de Tokuhashi. 

En los pacientes con Tumores Primarios (11 casos) se presen-
taron los dos casos recidiva de la serie.

CONCLUSIÓN
En el presente estudio la serie de Resección en Bloque para 

Tumores Primarios y metástasis únicas de columna vertebral móvil 
y sacro, arrojó resultados comparables a los reportados por autores 
especializados en cirugía oncológica en cuanto a complicaciones, 
sobrevida, recidiva y estatus neurológico. Siendo una técnica qui-
rúrgica demandante, con alto porcentaje de morbimortalidad lo que 
supone una adecuada y exquisita selección del paciente. 

Todos los autores declaran ningún conflicto de intereses potencial 
con respecto a este artículo.
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