
INTRODUCCIÓN
Probablemente la causa más común de todas las

anomalías congénitas de la columna vertebral es la
hemivértebra1-2, y si bien la escoliosis congénita causa-
da por esta anomalía está bien documentada, su evolu-
ción continúa siendo impredecible y su tratamiento y
pronóstico un verdadero desafío. La historia natural de
este tipo de escoliosis predice que para las curvaturas
no tratadas después de los 10 años de edad, 64 a 84% de
los pacientes tendrá curvas que excederán los 40°3-5.

La escoliosis congénita ocasionada por una
hemivértebra es difícil de controlar debido a que el cre-
cimiento de la superficie superior e inferior de la
hemivértebra empeora aún más el disbalance de una
columna ya alterada; la curvatura puede progresar des-
pués del tratamiento conservador y aún con el quirúrgi-
co1,5-6. Esta progresión es inevitable cuando la
hemivértebra está totalmente segmentada y no
incarcerada3 . La hemivértebra con barra contralateral
está asociada con el peor pronóstico, seguida de dos
hemivértebras unilaterales, hemivértebra sola y vérte-
bra en cuña6.

A causa del pronóstico desfavorable de este tipo de
deformidad, usualmente se requiere una cirugía. Exis-
ten numerosos procedimientos quirúrgicos  descriptos
que incluyen la artrodesis posterior o antero posterior
in situ, fusión con o sin instrumentación, epifisiodesis
anterior y posterior combinadas del lado de la convexi-
dad y escisión de la hemivértebra sin fusión7. Los resul-
tados de estos métodos son variables, aunque la resec-
ción de la hemivértebra ofrece mejores resultados y co-
rrección de la deformidad8-12.

Este trabajo describe los resultados obtenidos en sie-
te pacientes con hemivértebras que fueron tratados por
diferentes métodos quirúrgicos con un seguimiento de
4,1 años.
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CASUÍSTICA

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo con

datos clínicos y radiográficos obtenidos de historias clí-
nicas de siete pacientes con hemivértebras tratados en
el servicio de Ortopedia y traumatología del Hospital
de niños del Centro Hospitalario Universitario de
Nancy durante el período comprendido desde el año
1991 al 2002.

Se definió a las hemivértebras como la ausencia de
la porción lateral del cuerpo vertebral tanto en sentido
anterior como posterior.

Este estudio incluye a 4 varones y 3 mujeres que fue-
ron evaluados mediante historias clínicas y radiogra-
fías de frente y perfil del raquis completo previas a la
cirugía, postoperatorias y durante el seguimiento, eva-
luándose diferentes parámetros radiológicos (tabla 1).
A todos los pacientes se les realizó previamente a la
cirugía una resonancia nuclear magnética para evaluar
las posibles anomalías asociadas.

El promedio de edad en el momento de la cirugía fue
3,9 años (rango 2 – 6,5). El período de seguimiento fue
de 4,1 años.

En 2 pacientes se observó hemivértebras
incarceradas; el resto presentó hemivértebras no
incarceradas (figuras 1 y 2).

 La localización de esta anomalía fue en 4 casos a
nivel de la columna lumbar (L3 – L5), y 3 casos a nivel
torácico (T3 – T9). Cinco  se situaron a la izquierda y las
2 restantes a la derecha.

Tres pacientes presentaron patologías asociadas lo-
calizadas a nivel de la columna, testículo, sistema ner-

Tabla 1. Parámetros estudiados a nivel de la columna.

Curvatura total
Curvatura compensatoria craneal y caudal
Cifosis y lordosis segmentarias, medidas desde el platillo vertebral

superior por arriba de la hemivértebra al platillo vertebral infe-
rior por debajo de la hemivértebra

Cifosis torácica (T2 a T12)
Lordosis lumbar  (L1 a S1)
Compensación lateral, distancia de la línea que parte desde el cuer-

po de C7 al punto medio del sacro
Balance sagital, alineamiento de C7 con respecto a S1 en sentido

antero-posterior
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Figura 1. Defecto unilateral completo de la formación vertebral
(hemivértebra).

Tabla 2. Tipos y niveles de hemivértebras.

Pac. Edad Tipo  Nivel Patología asociada

1 12,4 NI L5 Izq
2 5,9 I L5 Der Aplasia de espinosas y  láminas del

sacro, hemisacralisacion de
hemivértebra, ausencia del coxis,
espina bifida

3 2,5 NI L5 Izq Disrrafismo L5-S1 parcial,
pie Bot, atipia testicular, acorta
miento del MI derecho

4  3 NI T9 Der
5  5,2 NI L3 Izq Espina bifida, siringomielia
6 2 I T3 Izq
7 6,5 NI T5 Izq
I: incarcerada;  NI: no incarcerada.

Tabla 3. Cirugías de hemivértebras.

Pac. Vía de abordaje Tiempo (h)   Pérdida sanguínea (ml) Instrumentación Nivel de Fusión
1 Doble 3,3                          450 Baby CD izq L4 – L5
2 Posterior 4,3                          400 Baby CD der L4 – S1
3 Doble 4                             350 Baby CD izq L5 – S1
4 Doble 3                             900 CD 1° gen der D8 – D10
5 Doble 4                             600 Baby CD bilat L2 – L3
6 Posterior 2                             600                              Baby CD izq T1 – T4
7 Doble 2,4                          400 CD Horizon T3 – T10

diferido

vioso periférico, miembro inferior y pie (tabla 2).
En todos los casos la cirugía fue indicada por dete-

rioro progresivo o esperable de la curvatura raquídea.
La fusión de los espacios fue establecida según los

datos radiográficos obtenidos en los controles del trata-
miento y ausencia de dolor.  Se logró la fusión de los
espacios operados en todos los casos.

El tiempo promedio de cirugía fue 3,29 horas (rango
2 – 4,3).

La vía de abordaje utilizada en 5 pacientes fue do-
ble, con hemivertectomía, artrodesis y fijación posterior,
siendo en 4 casos en el mismo acto quirúrgico y en solo
uno el abordaje posterior fue diferido a la semana del
anterior. Los dos pacientes restantes fueron operados
por vía posterior solamente, realizándose epifisiodesis
anterior y posterior, artrodesis y fijación posterior .

El tipo de instrumentación utilizado en 5 casos fue
de bajo perfil, Baby CD (Sofamor-Danek),  en 1 caso ins-
trumentación CD de primera generación, y en 1 pacien-
te  CD Horizon (Sofamor-Danek) (tabla 3).

En los casos de doble abordaje, se comenzó por el
tiempo posterior.

La técnica quirúrgica consistió en la instalación del
paciente en decúbito ventral, vía de abordaje medial
posterior a nivel de la deformidad, exéresis del arco
posterior y pedículo de la hemivértebra y utilización de
una compresa como reparo. Colocación de la instru-
mentación, de tamaño adaptado, respetando la curva-
tura sagital correspondiente. Cierre con surjet provisorio
músculo aponeurótico.

Posteriormente se instaló al paciente en decúbito la-
teral derecho. Incisión por lumbotomía retroperitoneal
por arriba de la cresta ilíaca, en los casos de hemivértebra
lumbar y toracotomía en los de hemivértebra torácica.

Reparo del nivel bajo radioscopía. Discectomía de for-
maciones discales cartilaginosas y exéresis del cuerpo
vertebral de la hemivértebra. Discectomía de discos del
lado opuesto y cureteo  de la superficie cartilaginosa de
los platillos hasta obtener superficies lisas y bien afron-
tadas. La exéresis de la hemivértebra es completada en
dirección posterior hasta el canal raquídeo. Buena vi-
sualización de la raíz  y de la compresa de reparo, reti-
rándose la misma. Reapertura posterior, compresión del
montaje y colocación de injertos óseos por delante, en-
tre los cuerpos vertebrales. Reinstalación del paciente
en decúbito ventral. Nueva compresión posterior, colo-
cación de injertos y cierre por planos.

En los casos tratados sólo por vía posterior se proce-
dió a la epifisiodesis,  fijación e injerto óseo sin la exéresis
de la hemivértebra.

El promedio de pérdida sanguínea fue 528 ml (ran-
go 350 – 900 ml)

Los pacientes fueron movilizados la semana siguien-
te a la cirugía. La inmovilización postoperatoria fue de
6 meses, consistiendo en 3 meses de corsé de yeso y
luego 3 meses aproximadamente de corsé plástico.

RESULTADOS
Corrección de la curvatura total

La curvatura total antes de la cirugía tuvo una me-
dia de 38,9° (rango 15° –  65°).  Después de la cirugía el
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Evolucion de la curvatura
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Paciente              Preop        Postop      Seg % Preop        Postop     Seg %

       1                      32              15             5 84,3 12 5 0   58,3
       2                      50              25            20 60 23 7 5   78,2
       3                      15               0              0 100 7 0 0 100
       4                      20               5              3   85 10 0 0 100
       5                      31               0              0 100 7 0 0 100
       6                      45              30            25   44,4 26 16 10   66,6
       7                      65              25            20 69,2 28 13 7   75

Figura 3. Evolución de la curvatura.

Tabla 4. Corrección de las curvaturas principales.

promedio fue 16,6° (rango 0° - 30º) En el último se-
guimiento fue de 10,4° (rango 0° – 25°). El promedio
general de corrección fue de 27,8° (77%) (figura 3).

Corrección de curvaturas segmentarias
La media de curvatura segmentaria  en el

preoperatorio fue de 16,4° (rango 7°- 28°). En el
postoperatorio fue de 5,8° (rango 0°- 16°). En la última
consulta el promedio fue de 3,1º (rango 0° – 10°). El pro-
medio general de corrección fue de 13,3º (79%) (tabla 4).

Corrección de las curvaturas
La curvatura compensatoria caudal pudo ser eva-

luada en 2 pacientes. El promedio previo a la cirugía
fue 13° (rango 10° – 17°). El postoperatorio tuvo un pro-
medio de 5° (rango 0°- 10°), mientras que en la última
evaluación fue de 2° (rango 0° – 5°). La corrección en
promedio general fue de 12,7° (89%).

La curvatura compensatoria craneal se evaluó en
todos los casos. Previo a la cirugía el promedio de cur-
vatura fue de 10° (rango 5°- 20°). En el postoperatorio se
observó un promedio de 2,1° (rango 0° - 5°); en la última
consulta el promedio fue de 0°. La corrección promedio
fue de 10° (100%).

Corrección del plano sagital
El valor total de la cifosis (T2 – T12) o lordosis (L1 –

S1) no se modificó demasiado luego de la cirugía y du-
rante el seguimiento en comparación a valores angula-
res previos; posiblemente esto se deba a la compensa-
ción de los niveles adyacentes. El valor promedio
preoperatorio de la cifosis fue 37,4° (rango 22°- 55°),
37,7° en el postoperatorio (rango 31°- 45°) y 38,2 (rango

33°- 45°) en la última evaluación.
Con respecto a la lordosis los valores promedio fue-

ron -31,1º (rango  -17° a -43°), -29,7º (rango -15° a  -40°),
-31,8º (rango -20° a  -45°).

En cuanto a las angulaciones segmentarias se pudo
observar una cierta tendencia a la cifosis los niveles
afectados (5 casos). El promedio de ésta fue de 11° (ran-
go 12°- 7°) en el preoperatorio, 6° (rango 0°- 10°) en el
postoperatorio y 2° (rango 0°- 7°) en el último segui-
miento. Los dos casos con lordosis segmentarias pre-
sentaron un promedio de -11° (-10° a -12°) en el
preoperatorio, -2° en el postoperatorio y 0° en el último
control (tabla 5).

Corrección de la descompensación lateral y del balan-
ce sagital

La descompensación lateral presentó un promedio
de 2,1 cm (3-1 cm) en el preoperatorio, 1,2 cm (0-2,5 cm)
en el postoperatorio y 0 cm en el último seguimiento. Se
observó esta desviación frontal en el lado opuesto a la
hemivértebra en todos los casos.

 El promedio del balance sagital fue 2,4 cm (1,5-4cm),
1cm (0- 2,5 cm) y 1 cm (0-2 cm)

Complicaciones
Se observaron complicaciones en 2 pacientes que

consistieron en parestesias en el miembro inferior del
lado de la resección de la hemivértebra con evolución
favorable a los 6 meses aproximadamente de la cirugía
(caso 3 ) y  fenómenos dolorosos tardíos, a los 3 años, en
el miembro inferior izquierdo (caso 5) que obligaron a la
extracción del material con desaparición de la sintoma-
tología .

DISCUSIÓN
No tratar una escoliosis congénita ocasionada por

una hemivértebra produce severas alteraciones, que de-
penden del tipo, sitio y número de la anomalía. La
hemivértebra clasificada como no incarcerada es pro-
bablemente la que ocasionará mayor progresión de la
deformidad.

La localización de la hemivértebra también es un
importante factor de predicción debido a que los defec-
tos ubicados a nivel tóracolumbar y lumbar pueden pro-
ducir curvaturas significantes13.
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        Curv. comp. craneal Curv. comp. Caudal Cifosis  seg Lordosis  seg

Pac. Preop   Postop  Seg Preop   Postop  Seg Preop   Postop  Seg Preop   Postop  Seg

  1 10            0         0 12           5         0
  2 20            5         0 13           7         5
  3 5             0         0 10          10        0
  4 5             0         0       -12          0          0
  5 15            5         0 7            0         0
  6 5             0         0 17         10          5       -10        -5          -0
  7 10            5         0 10          0           0 12         7         7

Tabla 5. Corrección de las curvaturas compensatorias y de angulaciones segmentarias en el plano sagital.

Es importante tener en cuenta que las anomalías
congénitas de la columna algunas veces son difíciles de
clasificar y pueden acompañarse de otras alteraciones,
por lo que los pacientes con esta patología pueden pre-
sentar problemas complejos, como se puede observar
en nuestra serie. Esto obliga a realizar una correcta eva-
luación de los pacientes que tienen una escoliosis con-
génita.

En décadas recientes se observa una tendencia a
operaciones tempranas en este tipo de patologías, aún
en niños muy jóvenes. Esta se originó por la evidencia
de que sólo por medio de la cirugía se puede corregir
casi completamente toda la deformidad y asegurar un
crecimiento normal de la porción no afectada de la co-
lumna.

El tratamiento quirúrgico profiláctico es recomen-
dado por varios autores antes de que la columna co-
mience a descompensarse y las curvas se transformen
en estructurales, lo que conduce a intervenciones exten-
sas con resultados poco satisfactorios5,12,14.

Las posibilidades quirúrgicas son diversas y varían
desde la artrodesis in situ2,12, epifisiodesis con
hemiartrodesis1,15,16, hasta la exéresis completa del de-
fecto. Thompson y col16  reportaron resultados satisfac-
torios con la epifisiodesis anterior y posterior del lado
convexo de la deformidad, observando una regresión
del ángulo de Cobb en 23 pacientes y una detención o
disminución en 5. Winter y col17 reportaron los resulta-
dos de 13 pacientes tratados con epifiodesis anterior  y
posterior  con hemiartrodesis sin exéresis vertebral se-
guido de una inmovilización con yeso durante 6 meses.
El promedio de reducción de las curvas fue de 35% des-
pués de un seguimiento de 78 meses. La limitación de
esta técnica incluye la exclusión de todas las
hemivértebras con barra no segmentada contralateral.

La resección de la hemivértebra fue reportada por
Leatherman y Dickson18 quienes concluyen que con este
tipo de tratamiento se obtiene una mejor reducción, lo-
grando disminuir el promedio del ángulo de Cobb de
77° antes de la cirugía a 41°, observando menores com-
plicaciones neurológicas.

 Los resultados del tratamiento quirúrgico con

exéresis del defecto, con instrumentación posterior, va-
rían desde una corrección promedio del 5419 a 77%20,
preservando la mayor cantidad de segmentos de movi-
lidad y crecimiento posibles. También sugieren que de-
bido al alto porcentaje de corrección obtenidos con esta
técnica y el bajo índice de complicaciones, estos pacien-
tes deben operarse tempranamente para una mejor re-
ducción de la curvatura y menor riesgo neurológico.

 En nuestra experiencia el porcentaje total de correc-
ción de la curvatura fue de 77% utilizando en dos casos
hemiartrodesis y epifisiodesis posterior y en el resto la
exéresis de la hemivértebra con artrodesis por doble abor-
daje, observándose una mejor corrección con este méto-
do que permite una mejor reducción de la curvatura.
Sin embargo es importante considerar que la indica-
ción de la exéresis de la hemivértebra no se aclara en
este trabajo. Holte y col10 indican que si un paciente
presenta una escoliosis toracolumbar con alineación
normal del tronco, una cirugía menos radical puede ser
suficiente como la epifisiodesis o artrodesis combina-
das; mientras que si la curvatura está descompensada o
es rígida, se recomienda la exéresis de la hemivértebra.
Por otro lado, no está claro aún el grado de corrección
necesario; la corrección máxima puede llegar a ser
riesgosa e indeseable en curvaturas donde se debe pro-
curar reducir tanto la curvatura principal como las se-
cundarias.

Deviren21 comenta que no existe una simple opera-
ción que pueda realizarse para todas las deformacio-
nes congénitas de la columna debido a que los resulta-
dos impredecibles son una desventaja y algunas veces
requieren cirugías posteriores. En todo caso el método
quirúrgico ideal sería aquel que logre una completa co-
rrección tanto en el plano frontal como sagital, que no
comprometa demasiados niveles en la fusión, que brin-
de una buena estabilidad a la columna, y que sea lo
menos invasivo y lo más seguro posible.

Las complicaciones por lo general no son demasia-
do frecuentes. Algunos autores cuestionan la exéresis
de la hemivértebra a nivel de la columna torácica y
toracolumbar debido al posible riesgo de cifosis  y défi-
cit neurológico por debajo del cono medular22 , sin em
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