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INTRODUCCION
La espondilomielopatía caudal cervical es un trastorno degenerativo y progresivo de compleja etiología y patogénesis.
Pueden coexistir combinaciones de lesiones como la enfermedad degenerativa del disco, hipertrofia del ligamento amarillo, malformación vertebral
ósea, hipertrofia de las facetas articulares y subluxación de la columna vertebral.
El objetivo de las distintas técnicas quirúrgicas es conseguir la eliminación de la compresión medular. Para ello podemos optar por una descompresión
directa, más apropiada en lesiones estáticas, o por técnicas de tracción/fusión, más indicadas en lesiones dinámicas.
Dentro de las técnicas de distracción-fusión cervical ventral están descritos el uso de tornillos intersomáticos, arandelas, injertos óseos, espaciadores
metálicos, placas de acero y titanio, clavos y tornillos con cemento óseo (PMMA), tapones de cemento intervertebral...
En el presente trabajo se compara el uso de un distractor poroso con agujas y PMMA con el uso de placa bloqueada con caja intersomática en dos
pacientes de similar complexión.

CASOS CLÍNICOS
CASO 1: ESTABILIZACIÓN CERVICAL
CON AGUJAS, PMMA Y DISTRACTOR
POROSO DE TITANIO.
SORA: Hembra dóberman de 9 años y 25kg de
peso. Presenta episodios de incoordinación con
varios meses de evolución.Exploración compatible
con lesión cervical caudal.
Se realiza TAC observándose : lesión extradural
severamente compresiva consistente en protusión
discal crónica en el espacio C6-C7.
Se decide la colocación de agujas de rosca punta
positiva 2.5mm con cilindro de titanio poroso y
PMMA.

CASO 2: ESTABILIZACIÓN CON PLACA BLOQUEADA
EVA: Hembra dóberman de 10 años de edad y 24 Kg de peso. Presenta episodios de
incoordinación con varios días de evolución. Exploración compatible con lesión
cervical caudal.
Se realiza TAC observándose: lesión extradural severamente compresiva consistente
en protrusión discal crónica en los espacios intervertebrales C5-C6 y C6-C7.
Se decide implantación de 2 cajas intersomáticas de titanio que recuperen el
espacio intervertebral para eliminar la lesión compresiva [2] y a continuación se
estabiliza con un implante bloqueado [3][4]diseñado específicamente para
adaptarse a la geometría ventral de las vertebras C5, C6 y C7.

DISCUSIÓN
Se realiza una revisión de dos casos parejos , que se resuelven conceptualmente de forma similar obteniendo resultados clínicamente muy
parecidos.
La revisión de la técnica quirúrgica nos indica las ventajas e inconvenientes de cada uno de los procedimientos .
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