
CIFOPLASTIA 
 

INTRODUCCIÓN.  
Las fracturas vertebrales de origen traumático de la región torácico-lumbar no siempre 

se asocian a déficit neurológico. Uno de los fines primordiales del médico es evitar la 

lesión neurológica en aquellos pacientes que se mantienen intactos desde el punto de 

vista neurológico tras el traumatismo, utilizando para ello técnicas de mayor o menor 

agresividad. Una de ellas, la cifoplastia, nos permite remodelar la vértebra fracturada 

con el uso de unos balones que se introducen por vía trans o extra-pedicular, tras lo cual 

la vértebra es reforzada mediante el uso de un sustitutivo óseo biológico. 

 

INDICACIONES 
Las fracturas vertebrales no son tan inocuas como pudiera parecer. En la imagen se 

muestra un ligero aplastamiento de la primera vértebra lumbar tras un accidente menor 

y a la derecha es patente el auténtico colapso vertebral seis semanas más tarde a causa 

de la osteoporosis presente que ha convertido en frágil la estructura del hueso. 

 

Fractura L1     Fractura 6 semanas más tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las soluciones a este problema deben ser las siguientes: 

• Alivio del dolor 

• Restablecimiento de la anatomía 

• Diagnóstico precoz y tratamiento 

• Ayudas adecuadas parta los pacientes geriátricos dada la fragilidad frecuente de 

su estado  y la presencia de multipatología. 

  

TRATAMIENTO 
Las técnicas que podrían ofrecer tales soluciones son: 

 

Tratamiento médico 

1. Resposo en cama. Sin embargo ello incrementaría la pérdida ósea 

2. Analgésicos narcóticos. Presentan el inconveniente de que podrían fracasar en el 

control del dolor y, además tienen efectos adversos. 

3. Ortesis. Podrían no mantener una mejora funcional  a largo plazo 

 

Tratamiento Quirúrgico Abierto 

1. Cuando existan déficit neurológicos es preciso realizarlos con objeto de 

descomprimir estructuras neurales y dotar de estabilidad a la vértebra fracturada. Sin 

embargo, a veces los procedimientos invasivos proporcionan malos resultados en 

huesos osteoporóticos. 

 

Es por todo lo anterior que últimamente se han desarrollado otros procedimientos como 

las: 

Técnicas de refuerzo vertebral: 

1. Vertebroplastia. Consiste en introducir en la vértebra fracturada un elemento 

(normalmente algún tipo de cemento biológico) que permite lograr su 

endurecimiento y compacta las fracturas en un bloque sólido. El procedimiento fue 

descrito por Deramond y Galibert (Amiens France, 1986) 



2. Cifoplastia. Se trata aquí de restaurar la anatomía de la vértebra aplastada 

introduciendo en su interior un globo o balón que se va hinchando paulatinamente 

hasta expandir el cuerpo vertebral si es posible a la forma que tenía antes de resultar 

deformado (de ahí el nombre de cifoplastia). Posteriormente, se deshincha el balón y 

en el hueco así formado se introduce una sustancia (Calcibón) que solidifica 

aportando rigidez al cuerpo vertebral lesionado. Este procedimiento, contrariamente 

al anterio restaura la anatomía vertebral. La descripción inicial fue hecha por Mark 

Reiley M.D., en Berkeley, California en 1998. 

 

Las ventajas de la cifoplastia con balón son: 

 No suele producir fugas (inconveniente de la vertebroplastia) 

 Alivia el dolor 

 Estabiliza la fracturas 

 Restablece la altura vertebral 

 Reduce la deformidad vertebral 

 Permite caminar a las pocas horas del procedimiento 



 

 

 

Las imágenes muestran en esquema y en la realidad el procedimiento. Puede apreciarse 

el aspecto del balón y el modo en que la expansión de este restaura la vértebra 

fracturada a su estado inicial. 

La imagen superior corresponde a un procedimiento abierto, si bien la cifoplastia puede 

realizarse a través de una 

punción, sin necesidad de 

cirugía abierta, lo que la 

convierte en un 

procedimiento mínimamente 

invasivo. 

Esta imagen corresponde a 

un ejemplo de fractura 

tratado por cifoplastia. 

Puede observarse la 

restauración de la 

morfología del cuerpo vertebral y la “soldadura de la fractura vertebral. Este paciente, 

de menos de 30 años pudo deambular perfectamente a las pocas horas del 

procedimiento, cuando antes había sido imposible movilizarle por el intenso dolor y 

riesgo de colapso vertebral. 

 

El siguiente ejemplo corresponde a otra fractura vertebral tratada mediante cifoplastia. 

Se aportan imágenes de Tomografía computada y Radiografía simple. 



 

 

 
 

Nótese el grado de reexpansión vertebral y la alta densidad del Calcibón, reforzando la 

vértebra. El dolor desaparece y el paciente es capaz de deambular a las pocas horas del 

procedimiento. 

 

El refuerzo se realiza con Calcibón, compuesto por un  material el polvo que se sintetiza 

del calcio y sales de fosfato. La distribución de los componentes es casi equivalente a la 

composición de Calcio y fosfato de hueso natural, con lo que proporciona una buena 

matriz para la osteogénesis. El polvo se mezcla con un medio acuoso con lo que se 

inicia  la formación de la pasta de Calcibón. 

De la mezcla del polvo y el líquido resulta una pasta. Esta pasta se endurece con la 

temperatura del cuerpo por una reacción endotérmica.  

Se trata de un material no genotóxico, ni citogénico, ni mutagénico. 

 

 

INDICACIONES 
 

1) Fracturas osteoporóticas 

2) Fracturas patológicas (lesión vertebral por un proceso con ulterior rotura ante 

traumatismo. Por ejemplo: tumor) 



3) Fracturas no patológicas (traumáticas puras), cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Fracturas no osteoporótica tipos A y B de Magerl 

b) Ligamento longitudinal posterior intacto 

c) Intervención precoz en los primeros siete días posteriores a la fractura 

(reducción)  

d) No signos de Infección  

 

PROCEDIMIENTO 
1) Percutáneo 

Consiste en realizar una punción vertebral con un trócar especial a través del cual se 

introduce el balón. Bajo control de rayos X se infla el balón (uno a cada lado) dentro del 

cuerpo vertebral, controlando la presión aplicada y la reexpansión vertebral. Cuando se 

alcanza el grado deseado, se deshincha el balón y en la cavidad creada, se introduce una 

cantidad de Calcibón exacta, medida a través del volumen del balón. 

 

2) Abierto 

Hasta donde sabemos, nuestro grupo ha sido el primero en España en usar la cifoplastia 

con balón como complemento de la cirugía de fracturas espinales (Uso de la cifoplastia 

en los  traumatismos vertebrales  dorso lumbares. Comunicación presentada al VIII 

Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía. Alicante 14-18 de mayo de 2003. 

Servicio de neurocirugía. Hospital MAZ. Zaragoza).  

El procedimiento es el mismo que el percutáneo, sólo que se usa, para reexpandir el 

cuerpo vertebral fracturado al tiempo que se fija y estabiliza la columna mediante 

procedimientos de osteosíntesis (usando tornillos transpediculares y barras de titanio). 

Esto permite que, además de fijar la columna para evitar desplazamientos y 

descomprimir las estructuras neurales, finalicemos la intervención dotando al cuerpo 

vertebral de un refuerzo al tiempo que remodelamos su morfología hasta restituir en lo 

posible la forma norma. Los resultados son excelentes y es posible así dotar de 

estabilidad circunferencial (anterior y posterior) a muchas fracturas, cosa que hasta el 

momento solo era posible usando vías quirúrgicas combinadas (anteriores y 

posteriores). 

La siguiente imagen muestra una estabilización posterior con sistema SPINE. Puede 

observarse en la radiografía simple (imagen de la derecha) cómo el Calcibón ha soldado 



la línea de fractura existente dentro del cuerpo vertebral y que en la RNM peroperatoria 

(imágenes de la izquierda) aparece como una banda de señal transversal. 
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