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RESUMEN
Objetivo: Describir la curva de aprendizaje que muestre el progreso de un sólo neurocirujano para la realización de MI-TLIF de un sólo
nivel. Métodos: Se incluyeron 99 pacientes consecutivos sometidos a MI-TLIF en un solo nivel por un mismo neurocirujano (JASS). Se
analizaron las características demográficas de los pacientes. Además se evaluó el tiempo quirúrgico, sangrado transoperatorio y tiempo de
estancia hospitalaria. Las curvas de aprendizaje se realizaron con un modelo de regresión dividida en segmentos. Resultados: Se obtuvo
un promedio de edad de 54,6 años. Las curvas de aprendizaje mostraron una relación inversa entre la experiencia quirúrgica y la variable
analizada, alcanzando un punto de inflexión para tiempo quirúrgico en el caso 43 y para el sangrado en el caso 48. El promedio de tiempo
quirúrgico fue de 203,3 minutos (amplitud intercuartil [IQR] 150 – 240 minutos), del sangrado transoperatorio fue 97,4 ml (IQR 40 – 100 ml)
y de la estancia hospitalaria fue de cuatro días (IQR 3 – 5 días). Conclusiones: El MI-TLIF es un procedimiento realizado con gran frecuencia
debido a su efectividad y seguridad y que ha demostrado resultados equiparables con el procedimiento abierto. De acuerdo a este estudio
la curva de aprendizaje requerida es discretamente mayor que para procedimientos abiertos, alcanzándola aproximadamente tras 45 casos.
Descriptores: Curva de aprendizaje; Vértebras lumbares; Fusión vertebral; Procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos; Degeneración
del disco intervertebral; Resultado del tratamiento.

RESUMO
Objetivo: Descrever a curva de aprendizagem que mostra o progresso de um único neurocirurgião na realização de MI-TLIF em um só
nível. Métodos: Foram incluídos 99 pacientes consecutivos submetidos a MI-TLIF de um só nível pelo mesmo neurocirurgião (JASS). Foram
analisadas as características demográficas dos pacientes. Além disso, avaliou-se o tempo operatório, a perda de sangue intraoperatória e
o tempo de internação hospitalar. As curvas de aprendizagem foram realizadas com um modelo de regressão segmentada. Resultados: A
média de idade foi 54,6 anos. As curvas de aprendizagem mostraram uma relação inversa entre a experiência cirúrgica e a variável analisada,
atingindo um ponto de inflexão para o tempo de cirurgia no caso 43 e da perda sanguínea no caso 48. O tempo médio de cirurgia foi de
203,3 minutos (amplitude interquartil [IQR] 150 - 240 minutos), de sangramento intraoperatório foi 97,4 ml (IQR 40-100 ml) e de internação
hospitalar foi de quatro dias (IQR 3-5 dias). Conclusões: O MI-TLIF é um procedimento realizado com muita frequência devido à sua eficácia
e segurança, que tem mostrado resultados comparáveis com o procedimento aberto. De acordo com este estudo, a curva de aprendizagem
necessária é ligeiramente maior do que para os procedimentos abertos, sendo que é atingida depois de cerca de 45 casos.
Descritores: Curva de aprendizado; Vértebras Lombares; Fusão vertebral; Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos; Degeneração
do disco intervertebral; Resultado do tratamento.

ABSTRACT
Objective: To describe the learning curve that shows the progress of a single neurosurgeon when performing single-level MI-TLIF. Methods:
We included 99 consecutive patients who underwent single-level MI-TLIF by the same neurosurgeon (JASS). Patient’s demographic characteristics were analyzed. In addition, surgical time, intraoperative blood loss and hospital stay were evaluated. The learning curves were
calculated with a piecewise regression model. Results: The mean age was 54.6 years. The learning curves showed an inverse relationship
between the surgical experience and the variable analyzed, reaching an inflection point for surgical time in case 43 and for blood loss in
case 48. The mean surgical time was 203.3 minutes (interquartile range [IQR] 150-240 minutes), intraoperative bleeding was 97.4ml (IQR
40-100ml) and hospital stay of four days (IQR 3-5 days). Conclusions: MI-TLIF is a very frequent surgical procedure due to its effectiveness
and safety, which has shown similar results to open procedure. According to this study, the required learning curve is slightly higher than for
open procedures, and is reached after about 45 cases.
Keywords: Learning curve; Lumbar vertebrae; Spinal fusion; Minimally invasive surgical procedures; Intervertebral disc degeneration;
Treatment outcome.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se aprende un nuevo procedimiento el desempeño
tiende a mejorar con la experiencia, sin embargo en medicina no
existen medidas certeras para el seguimiento de dicha mejoría.
Es por esto que se han adaptado las curvas de aprendizaje que
fueron descritas por primera vez en 1936 por TP Wright, un ingeniero
aeronáutico, y que se han utilizado ampliamente en la industria ya
que la medición del desempeño es muy clara. Este tipo de curvas
se han adoptado en la práctica clínica aunque sus resultados no
son tan contundentes como en la industria ya que se involucran
un mayor número de factores.1,2 Para poder medir el aprendizaje
en un procedimiento quirúrgico se pueden evaluar factores del
procedimiento (tiempo quirúrgico, pérdida sanguínea, entre otros) y
relacionados al desenlace del paciente (requerimientos de analgesia,
transfusión sanguínea, tipo de hospitalización, estancia hospitalaria,
morbilidad, mortalidad, supervivencia, entre otras). Es importante
mencionar que no todas las variables son adecuadas para evaluar
todos los procedimientos, por ejemplo la mortalidad no es buen
factor a evaluar para procedimientos con poco riesgo de mortalidad.1
La fusión lumbar intersomática transforaminal (TLIF, por sus siglas
en inglés), constituye uno de los procedimientos quirúrgicos que se
realizan con más frecuencia en el ámbito de la neurocirugía.3 En los
últimos años, a nivel mundial, se han desarrollado e implementado
numerosos procedimientos de mínima invasión y cada vez existe
mayor evidencia respecto a sus beneficios en comparación con
procedimientos quirúrgicos abiertos y particularmente para TLIF por
mínima invasión (MI-TLIF, por sus siglas en inglés).4-9 Recientemente
numerosos artículos publicados evidencian las principales ventajas
del MI-TLIF, incluyendo menor pérdida sanguínea, menor intensidad de dolor postoperatorio, menor duración de hospitalización
peri-operatoria y periodos menores de recuperación (Escala de
discapacidad de Oswestry).5-7 En recientes artículos de revisión se
sugiere que los resultados a largo plazo de MI-TLIF en relación a
porcentajes de fusión y complicaciones son comparables con las
técnicas abiertas.8-10 En contraste la exposición a radiación ionizante
es uno de los principales factores que se argumenta en contra del
MI-TLIF.11 De igual manera los tiempos quirúrgicos se han reportado
mayores para la técnica MI, al menos durante los primeros casos,
que pudiera reflejar diferencias técnicas, pero más algunos autores
asocian con una curva importante de aprendizaje.12-18
El objetivo de este trabajo es presentar y analizar la curva de
aprendizaje para MI-TLIF en un nivel de un sólo neurocirujano (JASS).
Para este motivo evaluamos diferentes parámetros como tiempo
quirúrgico, cantidad de sangrado y días de hospitalización.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó todos los pacientes operados de MI-TLIF de un nivel, en una sola institución y
por un mismo neurocirujano (JASS). Durante un periodo de tiempo
comprendido desde septiembre 2005 hasta agosto 2014. Se llevó
a cabo una revisión retrospectiva de los expedientes clínicos para

reportar y evaluar tiempo quirúrgico, sangrado transoperatorio y
tiempo de hospitalización. Es importante mencionar que todos los
procedimientos fueron llevados a cabos tras la correcta firma del
consentimiento informado para el procedimiento quirúrgico y el
estudio fue debidamente aceptado por el comité de ética del centro
médico donde fue realizado.
Los datos evaluados se describieron en términos de porcentajes
o proporciones, media aritmética y derivación estándar o mediana
y rango interquartil (IQR) cuando fuese apropiado. Se extraen las
curvas de aprendizaje de cada variable quirúrgica mediante análisis de
regresión piecewise para determinar el punto de inflexión de la curva.
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SigmaPlot
Statistical Software (versión 12.3) y el programa Stata Corporation
College. Station Tx, EE.UU.
El procedimiento quirúrgico se realizó siguiendo la técnica convencional descrita para MI-TLIF, publicada previamente.19 Basados en la
planeación radiológica, se realiza una incisión de aproximadamente
2.5cm y se coloca el retractor tubular (METRx®, Medtronic, EE.UU.)
de 20mm en el surco entre el músculo longissimus e iliiocostalis
y se identifica la faceta lateral así como los puntos de referencia
anatómicos. Se realiza fresado de la faceta lateral, manteniendo
siempre el abordaje dentro del triángulo de Kambin y se procede
a realizar discectomía radical y preparación de la placa terminal
supra e infrayacente, seguidamente tras la colocación de chips
de hueso y proteína morfogenética ósea (OMC®, Bioteck, Italia),
se coloca caja intersomática con punta de bala (Forza®, Orthofix,
EE.UU). Posteriormente se realiza una revisión bajo visión microscópica para resecar segmentos de disco que hayan podido protruir.
Posteriormente se realiza la colocación de los tornillos transpediculares canulados guiados por imagen a través de incisión ya utilizada
en abordaje tubular.

RESULTADOS
Se incluyeron 99 pacientes con edad promedio al momento de la
cirugía de 54.6 años ± 13.9 (rango, 21 – 84 años), durante el periodo
de tiempo comentado en material y métodos, comprendiendo de
41 hombres (41%) y 58 mujeres (59%). (Tabla 1) Las indicaciones
para MI-TLIF incluyeron espondilolistesis degenerativa, enfermedad
discal degenerativa, (Figura 1) enfermedad de disco adyacente e
inestabilidad segmentaria. Se puede notar una clara tendencia al
incremento de procedimientos quirúrgicos por año, iniciado con un
caso el primer año y hasta alcanzar 19 procedimientos en los últimos
Tabla 1. Características de pacientes.
Característica

Valor

Número de pacientes
Edad (años)
Sexo

Media

99
54.6 13.9

Rango

21 - 84

Hombres

41 (41%)

Mujeres

58 (59%)

Figura 1. Caso ilustrativo de paciente con enfermedad degenerativa discal L4-L5 a quién se le realizó MI-TLIF de 1 nível (L4-L5). Radiografia preoperatoria
(A). Resonancia magnética de columna lumbar en T2 preoperatoria (B) demostrando compresión radicular L4-L5. En la tomografia postoperatoria a 1 año
se observa fusión en la línea media (C) y adecuada colocación de los tornillhos y barras (D).
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dos años, siendo que en los últimos tres años se realizaron más de
50 procedimientos; (Figura 2) cabe destacar que durante el quinto
y sexto año ocurrió disminución en el número de casos debido a
la menor disponibilidad del material quirúrgico por disposiciones
oficiales en nuestro país.
Se registró una mediana del tiempo quirúrgico de 203.3 min
(IQR 150 – 240 min), (Figura 3) con una mediana del sangrado
transoperatorio de 97.4mL (IQR 40 – 1000mL) (Figura 4) y la mediana
de estancia intrahospitalaria fue de 4 días (IQR 3 – 5 días). (Figura 5)
Las curvas de aprendizaje respecto al tiempo quirúrgico y el
sangrado transoperatorio demostraron disminución progresiva de
ambas variables conforme se incrementó la cantidad de procedimientos operados de manera consecutiva, hasta evidenciar un
punto de inflexión en cada curva indicando la proporción de los
casos correspondientes a la experiencia inicial en la realización del
MI-TLIF y los pacientes en los que se efectuó el procedimiento con la
experiencia suficiente para mantener constante el tiempo quirúrgico
y la cantidad de sangrado. En la (Figura 6) podemos observar la
curva de aprendizaje para el tiempo quirúrgico en donde se puede
identificar que el punto de inflexión se presentó en el caso número
43. De igual manera en la (Figura 7) podemos observar la curva de
aprendizaje para el sangrado transoperatorio en donde se identificó
un punto de inflexión en el caso 48.
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Figura 4. Distribución de frecuencia de pacientes según sangrado transoperatorio.
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Figura 5. Distribución de frecuencia de pacientes según estancia intrahospitalaria.
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Figura 2. Número de procedimientos por año.
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Figura 6. Curva de aprendizaje de pacientes sometidos a MI-TLIF (n=99)
según el tiempo quirúrgico. Punto de inflexión en el paciente número 43.
MI-TLIF = Fusion lumbar intersomática transforaminal de mínima invasión.

Figura 3. Distribución de frecuencia de pacientes según tiempo quirúrgico.

DISCUSIÓN
Las técnicas de MI para cirugía columna han ido ganando cada
vez más difusión y aceptación ya que con mayor frecuencia se
reportan los beneficios que ofrecen este tipo de técnicas respecto
a los procedimientos abiertos. Entre las ventajas reportadas se
encuentra menor intensidad de dolor postoperatorio, menor trauma
quirúrgico a musculatura paravertebral y tejidos neurales adyacentes
así como menores tiempos de recuperación.4-9 Sin embargo, a
pesar de las ventajas señaladas, existen algunas desventajas que
deben de ser tomadas en cuenta. Entre dichas desventajas una de
Coluna/Columna. 2017;16(4):279-82

las principales es la curva de aprendizaje que requieren este tipo
de procedimientos para lograr efectuarlos de forma segura y con
resultados comparables con la literatura. Este es un factor que ha
llevado a que muchos cirujanos de columna no sean atraídos por
hacer el cambio de procedimientos abiertos clásicos, con los que
tienen buenos resultados y pocas complicaciones, por las nuevas
técnicas de MI. Otra de las desventajas que se han comentado en
un inicio para los procedimientos MI son los elevados costos que
ellos conllevan debido a los materiales y equipos requeridos para
realizarlos. Sin embargo han habido ya reportes en la literatura
donde se evidencia que a la larga los costos son similares o incluso
menores que con los procedimientos abiertos debido a que los

282

700
600

Sangrado (mL)

500
400
300
200
100
0
0

20

40

60

80

100

120

Pacientes

Figura 7. Curva de aprendizaje de pacientes sometidos a MI-TLIF (n=99) según el sangrado transoperatorio. Punto de inflexión en el paciente número 48.
MI-TLIF = Fusion lumbar intersomática transforaminal de mínima invasión.

menores tiempos de hospitalización y recuperación permiten una
reintegración más pronta a la vida diaria, entre otros factores. Se
han reportado ahorros económicos con técnicas de MI, tanto por
ahorros directos como indirectos, de hasta 49% en relación a los
procedimientos abiertos.7,12
Como se mencionó previamente no existe hasta el momento un
método estadístico ideal para valorar el aprendizaje en medicina y en
particular en procedimientos quirúrgicos. Por lo que existen algunos
cálculos que se han adaptado para este fin. En este caso elegimos
las curvas tipo piecewise para el cálculo de curva de aprendizaje, en

donde la forma de la curva corresponde a un modelo de regresión
exponencial donde la curva cae dramáticamente en forma inicial
y conforme avanzan los casos consecutivamente dicha curva va
acercándose hacia una asíntota. El modelo piecewise nos permite
obtener un punto de inflexión más preciso tanto estadísticamente
como visualmente, por lo que mostró ser el mejor modelo para el
objetivo planteado. Al utilizar este tipo de curvas pudimos observar
que la asíntota se alcanzó en esta serie en el caso 43 para el tiempo
quirúrgico y en el caso 48 para el sangrado transoperatorio. De igual
manera la mediana de tiempo quirúrgico fue de 203.3 minutos y la
mediana de sangrado transoperatorio fue de 97.4mL. Esta información
nos refleja el número de casos que fueron necesarios para alcanzar
el punto en el que el cirujano logró culminar su curva de aprendizaje,
siendo que los datos presentados se encuentran en concordancia
con publicaciones previas donde reportes de tiempo quirúrgico van
desde 104 minutos hasta 389.7 minutos y las curvas de aprendizaje
se alcanzan alrededor del caso 40.12,20

CONCLUSIONES
Como se puede observar en el artículo el MI-TLIF es una técnica segura y efectiva para lograr artrodesis lumbar con resultados
equiparables a las técnicas abiertas. Como se ha evidenciado en
la literatura previa así como en el presente artículo es importante
tomar en cuenta la curva de aprendizaje necesaria para esta técnica
quirúrgica que se puede alcanzar tras aproximadamente 45 casos.
Todos los autores declaran ningún conflicto de intereses potencial
con respecto a este artículo.
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