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INTRODUCCIÓN

La cirugía espinal mínimamente invasiva (MISS, del in-
glés Minimal Invasive Spinal Surgery) se ha utilizado 
cada vez más en los últimos años para el tratamiento de 
diferentes patologías espinales intradurales, incluyendo 
meningiomas, schwanomas, malformaciones arteriove-
nosas durales y médula anclada5,6,8,11,14,17,26.

Las cirugías MISS se han asociado a beneficios adicio-
nales como mínima pérdida sanguínea, corta estadía hos-
pitalaria, pronto retorno laboral y bajo porcentaje de com-
plicaciones1,15,16,25,30. Sin embargo, el cierre dural primario 
puede ser desafiante debido al reducido campo operato-
rio y el limitado corredor de trabajo que ofrecen los siste-
mas tubulares. 

MATERIALES Y MÉTODO

En el presente artículo se describe, mediante un caso ilus-
trativo, un eficaz y reproducible método para el cierre du-
ral primario en cirugías MISS, usando instrumental es-
tándar y nudos extracorpóreos. Hasta donde sabemos, no 
hay informes publicados sobre la implementación de este 

tipo de nudos en las cirugías mínimamente invasivas. 
Presentamos, además, un video complementario, para 

mostrar la técnica implementada.

Caso ilustrativo
Un hombre de 32 años se presentó en nuestra institución 
con dificultad en la marcha y debilidad en ambos miembros 
inferiores. Al examen físico, se constató paraparesia asocia-
da a hiperreflexia patelar, aquiliana y alteración en la pro-
piocepción. Se realizó RMN cervico-dorsal observándose 
una lesión quística intradural ubicada en la cara anterior de 
la médula a nivel de C7-T2, con un componente extrame-
dular en su polo superior e intramedular en su polo inferior. 
El contenido quístico presentó una señal similar al líqui-
do cefalorraquídeo con un escaso realce de la cápsula lue-
go de la administración de contraste. Dicho quiste genera-
ba una franca compresión medular desde su cara anterior. 
Según el informe imagenológico, la lesión se correspondía 
con un quiste neuroentérico extra e intramedular. Después 
de explicados los riesgos del procedimiento, y aceptados los 
mismos, el paciente fue sometido a una fenestración quísti-
ca mínimamente invasiva a partir de un abordaje posterior.

El paciente fue posicionado en decúbito ventral bajo 
anestesia general. Colocamos realces en tórax y ambas 
crestas ilíacas. Se traccionaron ambos hombros para me-
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Cierre dural primario utilizando
un nudo extracorpóreo

RESUMEN
Objetivo: Las cirugías espinales mínimamente invasivas (MISS) son actualmente utilizadas para una gran variedad de 
patologías espinales intradurales. Aunque las técnicas MISS han demostrado estar asociadas a grandes beneficios, el cierre 
dural primario puede constituir un desafío debido al estrecho corredor que ofrecen los sistemas retractores tubulares. El 
objetivo es describir una técnica de cierre dural primario en cirugías MISS.
Métodos: Describimos la utilización de nudos extracorpóreos en el cierre primario de duramadre en cirugías espinales MISS 
con la utilización de instrumental estándar y presentamos un video demostrativo.
Resultados: Se logró un cierre dural hermético con puntos separados, facilitados por la utilización de nudos extracorpóreos y 
sin la utilización de instrumental especializado.
Conclusión: La utilización de nudos extracorpóreos facilita el cierre dural primario en cirugías MISS.
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ABSTRACT
Objective: Minimally-invasive spinal surgery (MISS) is currently used for a wide variety of intradural spinal pathologies. Although 
MISS techniques have proven to be of great benefit, primary dural closure might be a challenge, due to the narrow corridor of 
tubular retractor systems.
Methods: We describe employing an extracorporeal knot for primary dural closure during MISS, using standard 
instrumentation. We also illustrate this technique with a demonstration video.
Results: Watertight dural closure with separated extracorporeal knots was performed, all without specialized instruments.
Conclusion: The use of extracorporeal knots facilitates primary dural closure after MISS.
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jor visualización de la columna cervical. Se realizó una 
incisión vertical a 1.5 cm de la línea media del lado de-
recho, centrada sobre C7. Realizamos apertura de la fas-
cia y colocamos los dilatadores tubulares sucesivos sobre 
la hemilámina derecha de C7, corroborando su correcta 
ubicación por radioscopia. Utilizamos un canal de traba-
jo de 26 mm de diámetro por 11 cm de largo. Luego, bajo 
magnificación microscópica, el músculo y otros tejidos 
blandos fueron resecados, utilizando electrobisturí largo 
y pinzas pituitarias. De esta manera se expuso la hemilá-
mina derecha de C7 y la parte superior o cefálica de la he-
milámina de D1.

Con la utilización de drill de alta velocidad y Kerrison 
de 2 y 3 mm., realizamos una hemilaminectomía comple-
ta de C7. Luego, inclinamos el tubo en dirección contra-
lateral (también podríamos haber inclinado la camilla en 
igual dirección) para mejor visualización del lado opues-
to. Drilamos la base de la espinosa y avanzamos “translá-
mina” hacia el lado contralateral dejando intacto también 
el ligamento amarillo, lo cual sirve para proteger el es-
tuche dural durante la resección ósea. Realizamos la fla-
vectomía exponiendo toda la superficie dorsal del estu-
che dural. La duramadre fue incidida usando bisturí Nro. 
11 completando su apertura en dirección vertical con di-
sectores angulados, traccionando los mismos longitudi-
nalmente y en dirección opuesta. Se observó la médula 
espinal, y por su lado derecho avanzamos hacia la cara 

anterior, desplazándola cuidadosamente. Se observó el 
quiste, el cual fue fenestrado. Parte de la cápsula y líquido 
fue enviado para su análisis anátomo-patológico. 

Finalmente realizamos el cierre dural con una sutura 
5-0 Prolene monofilamento, con puntos separados. Uti-
lizamos instrumental estándar: una bayoneta como mano 
izquierda y un porta agujas Castro Viejo en la mano de-
recha. Pasamos el punto por los bordes durales de me-
dial a lateral, realizamos un nudo extracorpóreo modifi-
cando la técnica descripta por Roeder19, fuera del canal de 
trabajo (este último bajo visión directa), y lo deslizamos 
traccionando delicadamente en forma alternante de am-
bos extremos de la sutura, logrando el correcto descenso 
del nudo. Finalmente, aseguramos el nudo traccionando 
ambos extremos. Esta maniobra fue repetida con faci-
lidad en 5 oportunidades, logrando un cierre dural pri-
mario hermético. Cerramos fascia con puntos separados, 
luego tejido celular subcutáneo y piel de manera habitual. 
No dejamos drenaje lumbar ni subfascial. El paciente fue 
dado de alta dentro de las 48 hs. sin cambios al examen 
neurológico y sin evidencia de fístula de LCR. Se realizó 
RMN postoperatoria en la cual se observó correcta fenes-
tración de la lesión quística.

Actualmente el paciente continua su seguimiento con 
franca mejoría neurológica (fig. 1).

El cierre dural primario puede presentarse como un as-
pecto técnicamente desafiante de las cirugías MISS. El 

Figura 1: Imágenes preoperatorias e intraquirúrgicas del caso ilustrativo. A) Corte sagital de RMN cérvico-dorsal que evidencia lesión quística intradural C7-T2 con compo-
nente extramedular en polo superior e intramedular en su polo inferior. B) Exposición intraquirúrgica de lesión quística, de aspecto nacarado. C) Imagen intraquirúrgica final 
concluido el cierre dural hermético mediante 5 puntos separados con nudo extracorpóreo. D) Corte sagital de RMN realizada a las 48 hs. post operatorias que evidencia co-
rrecta fenestración quística, sin efecto de masa.
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estrecho corredor y el reducido campo operatorio reduce 
la posibilidad de manipulación.

La utilización de nudos extra corpóreos redujo el número 
de maniobras y facilitó el cierre hermético de la duramadre.

Nudo Extracorpóreo - Técnica Propuesta
Utilizamos la técnica de sutura extracorpórea difundi-
da en el Centro de Simulación de Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital Garrahan (Directora: Dra. Ma-
ría Marcela Bailez)7. Esta consiste en la ejecución de una 
serie consecutiva de seminudos, vueltas y semillaves que 
dan al nudo máxima resistencia. Usualmente, se utiliza 
un bajanudos para su deslizamiento. La modificación de 
deslizarlo con cualquier instrumento, es una estrategia fa-
cilitadora para no depender de instrumental específico.

Si bien es una técnica sencilla, los detalles de su ejecu-
ción son imprescindibles para que sea un método rápido y 
eficaz. Sugerimos su práctica en simulación fuera del pa-
ciente previa a su aplicación clínica. Estos detalles son:

1. Longitud adecuada del hilo de sutura, para realizar 
libremente el nudo a distancia.

2. Cuidar el tejido para prevenir su desgarro (evitar 
tracción excesiva) durante la ejecución del nudo.

3. Realizar el primer nudo simple, que no debe estar 
cruzado (fig. 2A). 

4. Sobre ambos hilos ligeramente separados y a ten-
sión, ejecutar tres vueltas con el hilo de la derecha 
por la cara superior (fig. 2B).

5. Realizar una cuarta vuelta solamente sobre la cara 
superior del hilo derecho (fig. 2C). 

6. Para comenzar su deslizamiento es imprescindible la 
sección del extremo del hilo que ejecutó las vueltas.

7. El deslizamiento se realiza en dirección paralela 
apoyando el instrumento que desliza sobre el nudo 
en forma delicada, siempre cuidando no seccionar 
la sutura, pero logrando el ajuste adecuado contra el 
tejido. Nuestra modificación, la cual hemos imple-
mentado en el caso ilustrativo, es simplemente trac-
cionar de manera alternante de ambos extremos de 
la sutura, manteniendo la tensión y logrando el co-
rrecto descenso del nudo (fig. 2D-F). Esto se ve fa-
cilitado no solo por las características del nudo, sino 
también por el tipo de sutura implementada (Prole-
ne 5-0) (fig. 2C y E).

8. El último paso consta de la contra-tracción de la 
hebra seccionada (paso 6) para completar el ajuste 
del nudo, la cual puede ser realizada con una pinza 
de mano izquierda (fig. 2G).

DISCUSIÓN

Las cirugías MISS fueron indicadas inicialmente para la 

discectomía y descompresión de la estenosis espinal lum-
bar. Sin embargo, con nuevos avances, la cirugía MISS 
ha ampliado su aplicación al manejo de otras patologías 
espinales de mayor complejidad21. Múltiples reportes de-
mostraron la eficacia y las ventajas de MISS en la resec-
ción de tumores intradurales14,27.

Yu y cols. evaluaron resección de tumores intradurales 
extramedulares con técnicas MISS, concluyendo que es-
tas técnicas tienen un menor tiempo quirúrgico, menor 
pérdida de sangre intraoperatoria, mayor preservación de 
la anatomía normal y menor de tasa de deformidad posto-
peratoria en comparación con la laminectomía abierta 
tradicional31. Sin embargo, lograr el cierre dural hermé-
tico con este tipo de técnicas puede ser un desafío, debido 
al limitado corredor quirúrgico que existe a través de los 
retractores tubulares. La imposibilidad de lograr un cie-
rre dural hermético no solo puede aumentar la inciden-
cia de cefalea espinal, náuseas y vómitos inmediatamente 
después de la cirugía18,24,29, sino que también puede pre-
disponer a los pacientes a complicaciones postoperatorias 
más graves como fístulas de LCR, pseudomeningocele, 
infección de la herida, meningitis e incluso hemorragia 
intracraneal2,10,12. Se han descriptos diferentes métodos 
para el cierre dural primario en técnicas MISS, los cuales 
se focalizaron principalmente en el instrumental utiliza-
do. Fessler propone un cierre dural primario continuo con 
la utilización de instrumental especializado (Scanlan®, 
Saint Paul, MN, EE. UU) y el uso de una aguja pequeña 
cónica 4-0 de nylon9 demostrando excelentes resultados. 
O´Toole realiza observaciones similares en diferentes re-
portes apoyando la utilización de este kit de reparación 
dural mínimamente invasivo20,23. Chou y cols. informaron 
una técnica para la reparación de la duramadre prima-
ria en cirugía MISS utilizando una pinza micropituitaria 
como portaagujas en combinación con un bajanudos la-
paroscópico comúnmente utilizado en artroscopia. Ellos 
adjuntan un video donde se observa la utilización del baja 
nudos en reiteradas oportunidades para un solo punto 
realizado, lo cual a priori permite deducir que esta técnica 
es más dificultosa que la presentada en nuestro trabajo3. 

Por otro lado, se han empleado métodos alternativos al 
cierre de la duramadre que incluyen la reaproximación 
con selladores biosintéticos adyuvantes. Sin embargo, 
cuando se ha realizado una gran apertura dural, es de-
seable un cierre dural primario. También se ha reportado 
el uso de cierre mediante el uso de clip de titanio y cierre 
dural con dispositivo U-clip® (Medtronic, Minneapo-
lis, MN, EE. UU.)14,22. Estos métodos tienen la principal 
ventaja de no requerir la realización de nudos. O´Toole y 
cols.23 describen una serie de desventajas en estos méto-
dos, refiriendo que los cirujanos de columna no están fa-
miliarizados con la utilización de estos clips, amén de que 
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Figura 2: Representación esquemática del nudo extracorpóreo. A) Primer nudo simple, sin cruzarlo. B) Tres vueltas con el extremo derecho de la sutura por la superficie su-
perior de ambos hilos. C) Cuarta vuelta solo sobre el hilo derecho. D-F) Tracción alternante de ambas hebras y descenso del nudo. G) Contracción para completar el ajuste fi-
nal del nudo. Obsérvese el fácil y único descenso para un nudo seguro.
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su eficacia no ha sido demostrada. Además, el metal del 
clip podría afectar la interpretación en resonancias mag-
néticas postoperatorias.

En el presente artículo, nos basamos en la descripción 
del nudo descripto por Roeder19, y lo modificamos para 
adaptarlo al cierre dural primario con puntos separados 
en cirugía MISS. Este nudo fue descripto en 1918 para 
la amigdalectomía pediátrica, y actualmente suele ser uti-
lizado en cirugías laparoscópicas con la ayuda de instru-
mental bajanudos especial específico28. 

En nuestro caso ilustrativo, presentamos un paciente 
con diagnóstico imagenológico de quiste neuroentérico 
extra e intramedular donde debido a su ubicación ante-
rior se decidió realizar una fenestración mínimamente in-
vasiva. Anteriormente hemos publicado un caso de quiste 
neuroentérico intramedular con una extensa revisión bi-
bliográfica donde destacamos que las resecciones subto-
tales (aspiración, marsupialización o shunt cisto-subarac-
noideo) han demostrado mejoría a corto y largo plazo en 
algunos pacientes13. En nuestro caso, durante el cierre du-
ral primario realizamos 5 nudos extracorpóreos modifi-
cando la técnica de Roeder con puntos separados en un 
campo reducido, en combinación con una sutura prolene 
monofilamento 5-0 con instrumental estándar. Los pun-
tos separados demostraron ser igual de efectivos que la 
sutura continua4.

En los reportes publicados suelen utilizar tubos de 5 a 8 
cm de largo20,30. Destacamos la complejidad que presentó 
nuestro caso, en particular, al utilizar un tubo de 26 mm 
por 11 cm de largo. Esta longitud reduce la posibilidad de 

angulación y rotación del instrumental utilizado.
Hasta donde sabemos, no hay informes publicados so-

bre la implementación de este tipo de nudos en las ciru-
gías mínimamente invasivas, sin embargo, hemos obser-
vado que este tipo de nudo presenta 2 características que 
lo hacen sumamente interesante: en primer lugar su fácil 
descenso, lo cual permite cerrar la duramadre con instru-
mental estándar, y en segundo lugar el hecho de que se 
requiere un único descenso para lograr un nudo seguro. 
Los nudos comunes requieren varios descensos para ase-
gurar el punto, aumentando la manipulación de la sutu-
ra y con ello la posibilidad de laxitud del cierre y desgarro 
dural. Esto es evitado con la modificación del nudo extra-
corpóreo previamente descripto. 

CONCLUSIÓN

El cierre dural primario es facilitado por la utilización de 
nudos extracorpóreos. Estos nudos se realizan fuera del 
canal de trabajo y son fácilmente deslizables, y de este 
modo reducen el número de maniobras necesarias. Reco-
mendamos su utilización independientemente del instru-
mental disponible. Es importante resaltar que este nudo 
podrá ser utilizado no sólo en cirugías espinales MISS, 
sino que también en durotomías en campos reducidos o 
de difícil acceso, donde la posibilidad de maniobrar es li-
mitada, y el cierre dural es fundamental para evitar com-
plicaciones. Serán necesarios posteriores estudios que va-
liden su utilización en otras áreas.
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de la práctica consiste en facilitar las maniobras necesarias para realizar durorrafias en espacios reducidos o de difícil ac-
ceso. Adjuntan a la descripción de la técnica, imágenes ilustrativas y un video que son de suma utilidad para entender los 

COMENTARIO
Los autores del trabajo titulado “Cierre dural primario utilizando un nudo extracorpóreo. Nota técnica” presentan una 
nota técnica interesante y, como ellos bien describen, no solo de utilidad para las técnicas mínimamente invasivas de co-
lumna a través de cirugía tubular, sino también utilizable cuando sea necesario anudar una sutura con una restricción 
importante de los movimientos que podemos realizar.

Los autores realizan la correcta presentación del caso, mostrando la resolución quirúrgica a través del uso de tubos, una 
de las variantes más utilizadas de las llamadas técnicas mínimamente invasivas de cirugía espinal. Al comparar la técni-
ca de anudado utilizada por ellos con las otras técnicas disponibles, realizan una correcta descripción bibliográfica y re-
saltan la ventaja del procedimiento por ellos seleccionado, que radica principalmente en no requerir instrumental adicio-
nal o específico para poder realizarla.

Es siempre un desafío lograr un cierre hermético de la duramadre espinal, para evitar la fístula de líquido cefalorraquí-
deo. Los procedimientos convencionales, con exposición amplia de las partes blandas, permiten habitualmente un cierre 
prolijo y con sutura continua del plano dural, pero la mayor disección favorece la presencia de un espacio amplio que no 
actúa como contención del plano dural, lo cual es contrario a evitar la salida de LCR. Las técnicas mínimamente invasi-
vas, con su menor disección, favorecerían la contención del plano dural, disminuyendo, la posibilidad de aparición de una 
fístula. Sin embargo, como bien comentan los autores, la dificultad de lograr un cierre hermético de la duramadre por di-
ficultad técnica puede ser un potencial problema.

En cuanto a la técnica propuesta por los autores, muy interesante y de mucha utilidad, surgen dos interrogantes, que 
una serie de pacientes más grandes probablemente puedan contestar.
1. ¿Son los puntos individuales y aislados tan efectivos como la sutura continua? Si bien algunos cirujanos prefieren 

realizar puntos sueltos o separados para el cierre de la dura espinal, el conceso general es que la sutura continua pa-
reciera ser la técnica más efectiva de cierre.

2. ¿El movimiento ascendente y descendente de la sutura para lograr que el nudo descienda aumenta el orifico de en-
trada de la aguja en la duramadre? Esto potencialmente podría favorecer la salida de LCR por dichos orificios.

Nuevamente felicito a los autores por el aporte que realizan, y sobre todo por aportar una nota técnica valiosa y de fácil 
utilización por parte de los lectores de este artículo. 

Juan Emmerich
Hospital Español. La Plata, Buenos Aires
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COMENTARIO
Luque y col. describen una nota técnica de sutura tubular para cierres durales primarios. La misma consiste en reali-
zar un nudo fuera del tubo y luego desplazarlo hacia la profundidad del mismo sin necesidad de pinzas especiales. Es de 
gran utilidad ya que el cierre dural suele ser desafiante debido al reducido espacio de trabajo, y un cierre defectuoso ge-
nera complicaciones temibles. Felicito a los autores por la descripción de este gesto quirúrgico que será de gran ayuda 
para los cirujanos de columna.

Alfredo Guiroy
Hospital Español de Mendoza. Mendoza

COMENTARIO
La inclusión de esta técnica de sutura proveniente de la laparoscopia moderna, que realizaron Luque y col., en la cirugía 
tubular, además de ser muy buena y original, abre una puerta para que las técnicas MISS no se circunscriban solo a la pa-
tología extradural. Excelente nota técnica y un puntapié inicial muy valioso.

Pablo Lehrner
Hospital Bernardo Houssay. Vicente López, Buenos Aires

pasos del procedimiento. Cabe destacar que la realización del nudo y su consecuente duroplastía descripta por los auto-
res no requieren de instrumental especializado. 

Felicito a los autores por el desarrollo, implementación y reporte de este nudo que imagino será ampliamente utilizado. 
Federico Landriel

Hospital Italiano de Buenos Aires. C.A.B.A., Buenos Aires
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