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Resumen: Entre 1990 y 1993 fueron in-
tervenidos 31 pacientes con espondilo-
listesis ístmica, degenerativa y postquirúr-
gica, sintomáticas y resistentes al trata-
miento conservador. 

En todos los pacientes se realizó libera-
ción y artrodesis posterolateral. En 7 casos 
se agregó artrodesis intersomática posterior. 
En 6 casos se procedió a reducir la vértebra 
listésica. 

Veintinueve de los 31 pacientes fueron 
instrumentados con osteosíntesis transpe-
dicular: FVM 17, VSP 9, stryker de titanio 
2 y C D  1 .  
Con un seguimiento promedio de 15 meses 
(rango 6-36 meses), 23 pacientes pre-
sentaron consolidación radiológica, 3 seu-
doartrosis asintomática y 3 no fueron eva-
luados por estar dentro de los 6 meses 
postoperatorios. El dolor desapareció en 17 
pacientes, 8 mejoraron significativamen-
te su condición clínica, lo que hace un 94 
% de buenos resultados. 

Las complicaciones fueron analizadas. Se 
reoperaron 2 pacientes: penetración ante-
rior del vástago en un caso y vástago extra-
pedicular sintomático en otro. Hubo 5 ca-
sos de infección; todos curaron con el 
tratamiento específico. 

Si bien el porcentaje de consolidación 
no aumenta significativamente con el uso 
de implantes, éstos permiten una amplia 
liberación, y la posibilidad de artrodesis 
cortas, preservando niveles de movilidad. 
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Summary: Between 1990 and 1993, 31 
patients with isthmic degenerative and 
postoperative spondylolisthesis, who were 
resistant to conservative treatment under-
went surgery. 

Every patient was submitted to a de-
compressive procedure and a poster-
olateral fusion was performed. In 7 
cases a posterior interbody fusion was 
added. In 6 cases we attempted to re-
duce the listhetic vertebra. 

Twenty nine of 31 patients received a 
transpedicular osteosynthesis: 17 FVM, 
9 VSP, 2 stryker and 1 CD. 

At an average follow-up of 15 months 
(range 6-36 months), 23 patients presented 
radiological fusion and three developed an 
asymptomatic pseudoarthrosis. Three were 
excluded from the study due to a follow-up 
of less than 6 months. 

Pain disappeared completely in 17 pa-
tients and other 8 improved their preopera-
tive status, yielding 94% of satisfactory re-
sults. 

The disadvantages of the method were 
also analyzed and two cases needed reop-
eration for anterior screw penetration and 
symptomatic extrapedicular screw. Five 
cases with infection were successfully 
treated. 

Although the percentage of fusion does 
not increase significantly with the use of 
implants, these allow a wide decompressive 
procedure with the possibility of a short 
arthrodesis, thus preserving levels of 
motion. 

 



La espondilolistesis, alteración verte-
bral descripta en primer lugar por Herbi-
neaux en 1782, constituye una causa fre-
cuente de dolor lumbar y deformidad 
espinal. 

A pesar que en la mayoría de los pa-
cientes el tratamiento conservador es 
efectivo, publicaciones recientes tienden 
a demostrar que existe un alto porcentaje 
de complicaciones con el paso del tiem-
po1,2,21,28,32 . Lumbalgias crónicas y lum-
bociáticas intensas34 con déficit neuroló-
gico, frecuentemente obligan a buscar una 
alternativa terapéutica quirúrgica. 

Ante un enfermo portador de una es-
pondilolistesis ítsmica sintomática, debe 
determinarse el origen de su cuadro dolo-
roso. Si la irritación radicular está produci-
da por el tejido de la seudoartrosis, la 
resección de la misma o su reparación pue-
den ser suficientes para la curación7. En 
cambio, si existe un compromiso discal 
asociado, se hace necesaria la fusión del 
segmento comprometido para evitar la in-
estabilidad segmentaria residual. La artro-
desis es también una alternativa válida en 
las espondilolistesis graves con trastornos 
del contorno sagital y sintomatología 
dolorosa. 

La espondilolistesis degenerativa ha sido 
considerada, de comienzo, una enfermedad 
discal. El colapso del espacio intervertebral 
es causa del desplazamiento de la vértebra 
superior y ocasiona una estenosis del con-
ducto raquídeo. Sus características anato-
moclínicas y radiológicas han sido objeto 
de múltiples estudios 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18,  

20, 22, 23, 28, 30, 35, 36, 38, 39. La simple descom-
presión central del canal, procedimiento 
ampliamente difundido 3, 5, 16, 19, 27, 36, 37, 38 , lleva 
implícito el riesgo de realizar una liberación 
insuficiente o de provocar una inestabilidad 
residual por excesiva resección14, 36. 

Otro grupo de espondilolistesis está in-
tegrado por los casos postquirúrgicos que 
podríamos llamar iatrogénicos, en los cuales 
la listesis se produjo o se agravó como 
consecuencia de la operación realizada pre-
viamente. Estos casos suman a la inestabili-
dad la fibrosis residual postquirúrgica, y la 
artrodesis asociada a una nueva liberación es 
una buena alternativa. 

Si bien la artrodesis posterolateral tiene 
un aceptable índice de consolidación26, 35, que 
oscila entre el 75% y el 92%, en es-
pondilolistesis, y especialmente en la char-
nela lumbar, la incidencia de seudoartrosis 

es cercana al 30% (ver Cuadro 1). 
La artrodesis intersomática busca resta-

blecer el pilar anterior de la columna, man-
teniendo la separación normal de los seg-
mentos vertebrales, pero también presenta 
fallas de consolidación que llegan, según 

CUADRO 1 
Incidencia de seudoartrosis sin instrumentación 

(Steinman JC, Herkowitz H, 1992) 
Posterolateral 3 al 25,5 % 
Intersomática anterior  4 al 68    % 
Intersomática posterior  6 al 27    % 
Posterolateral L5/S1 31     % 

Incidencia de seudoartrosis con instrumentación 
L5/S1 posterolateral 1 3 %  (Brodsky) 
L5/S1 posterolateral 13 % (Jackson) 
L5/S1 posterolateral 8 % (Edwards y Weigel) 
L4/L5 posterolateral 3 % (Edwards y Weigel) 
 
 

los autores, al 27% y hasta el 68 %35 cuando 
se realiza por vía anterior, sin osteosíntesis. 

La artrodesis intersomática por vía pos-
terior, con instrumentación, preconizada 
por Stefee34, evita el abordaje anterior de 
la columna, y aunque se han comunicado 
complicaciones40, ofrece una alternativa 
válida en individuos jóvenes, portadores de 
inestabilidad segmentaria grave, con una 
incidencia de seudoartrosis menor al 10%. 

La artrodesis con osteosíntesis posibilita 
la liberación completa de los elementos 
neurológicos compro–metidos y la estabili-
zación segmentaria inmediata. Son sus 
objetivos: 

1. Mejorar el  índice de consolidación. 
2. Mediante la reducción del reposo post-

operatorio posibilita la rehabilitación pre-
coz del paciente. 

3. Disminuir el uso de inmovilizaciones 
externas molestas. 

4. Ampliar los límites de las liberaciones 
tradicionales. 
La utilización de tornillos pediculares 

y sacros posee, además, ventajas que son 
propias, como: 

1. Permite la fijación exclusiva de los 
segmentos comprometidos, salvando niveles 
de movilidad. 

2. Permite  realizar  compresión  y  dis-
tracción en forma selectiva. 

3. Permite la reducción de vértebras lis-
tésicas, restableciendo el contorno sagital. 

4. Facilita la colocación de injertos in-
tersomáticos por vía posterior 



MATERIAL Y METODO 

Desde el mes de octubre de 1990 hasta la fe-
cha hemos tratado quirúrgicamente 31 pacientes 
con espondilolistesis. En todos los casos se 
aplicaron los mismos criterios terapéuticos: 

A. Descompresión  adecuada de  todos  los 
elementos neurológicos comprometidos median-
te resecciones parciales o totales de las láminas, 
facetas y discos, así como también de! tejido 
formado a nivel  de  la lisis que  sea  compresivo  
sobre  las raíces. 

B. Osteosíntesis  pedicular  de   los   segmen-
tos involucrados con tornillos solidarizados con 
placas o barras contorneadas. 

C. Artrodesis posterolateral con injerto autó-
logo de cresta ilíaca, e intersomática posterior 
selectiva. 

Se operaron 10 pacientes con espondilolistesis 
ítsmica con una edad máxima de 69 años y 
mínima de 26, con un promedio de 46,8 años. De 
G1 fueron 5, de G2 fueron 4 y de G3-G4 fue 1. 
El quinto espacio estuvo comprometido en seis 
oportunidades, el cuarto en tres y el tercero en 
una. Hubieron 6 hombres y 4 mujeres. 

El grupo de las espondilolistesis degenerati-
vas fue el más numeroso y estuvo compuesto por 
14 pacientes, con gran predominio del cuarto 
espacio y del Gl. El cuarto espacio estuvo 
comprometido en 12 pacientes, el quinto en 
uno y el tercero en uno. Fueron 13 de Gl y 1 de 
G2. La edad máxima fue 84 años y la mínima 
43, con un promedio de 66,6 años. Hubieron 11 
mujeres y 3 varones. 

El grupo postquirúrgico estuvo integrado 
por 7 casos, 6 mujeres y 1 varón, con una edad 
máxima de 81 años y una mínima de 26, con un 
promedio de 54,1 años. Nuevamente el segmento 
L4-L5 fue el más numeroso, 5, contra uno del 
tercero y uno del quinto. Hubieron 5 pacientes 
del G2, uno del G4 y uno del G1. 

Se utilizó la instrumentación original de Mála-
ga en 17 pacientes, el sistema de Arthur Stef-
fee (VSP) en 9 casos, la instrumentación de Co-
trel-Dubousset en uno y el Stryker de titanio en 
dos casos, instrumentándose en total 29 pa-
cientes. En los dos restantes no se colocaron los 
implantes por contraindicación cardiológica 
intraoperatoria. Se realizaron 19 fusiones de tres 
niveles, 4 de dos niveles, 3 de cuatro niveles y 2 de 
cinco niveles, colocándose un total de 182 torni-
llos. 

Todos los pacientes fueron evaluados clínica-
mente por los autores, proviniendo 13 de la 
práctica privada y los 18 restantes del Servicio de 
Traumatología y Ortopedia del Hospital de 
Agudos "Juan A. Fernández". 

Se analizaron radiografías simples y dinámi-
cas, que fueron evaluadas con un criterio prees-
tablecido. En 23 casos se realizaron estudios 
con RMI para determinar con más exactitud el 
estado de los discos intervertebrales y la exten-
sión del área a fusionar. 

En los 31 casos se efectuó una artrodesis pos-
terolateral con injerto autólogo de cresta ilíaca 
y en 7 casos artrodesis intersomática por vía 
posterior. La fusión se realizó in situ, excepto en 
seis casos, en los que se procedió a reducir la 
vértebra listésica. 



CUADRO 2 

R Nombre Edad y 
sexo Operación Listesis 

grado Nivel Instrument. 
fusión 

Follow-
up E 

1 D.E. 47 M 10/90 ITS G2 L5/S1 Málaga L5/S1 30 M 

2 C.A. 58 F 10/90 ITS G1 L5/S1 Málaga L4/S1 30 M 

3 C.C. 42 F 11/90 POP G2 L4/L5 Málaga L4/S1 29 M 

4 M..J. 72 F 02/91 DEG G1 L4/L5 Málaga L3/S1 26 M 

5 D.F. 26 M 02/91 ITS G2 L5/S1 Málaga L5/S1 26 M 

6 C.I. 67 F 04/91 DEG G1 L4/L5 Málaga L2/S1 24 M 

7 M.A. 32 F 06/91 DEG G1 L4/L5 Málaga L4/S1 22 M 

8. M.M. 50 F 06/91 DEG G1 L4/L5 Málaga L4/S1 22 M 

9 D.A. 63 F 06/91 DEG G1 L4/L5 Sin instrument. 22 M 

10 B.E. 62 M 06/91 ITS G1 L5/S1 Málaga L4/S1 22 M 

11 M.R. 84 F 07/91 DEG G1 L4/L5 Steffee L4/S1 21 MI 

12 P.R. 58 F 07/91 POP G1 L4/L5 Málaga L4/S1 21 I 

13 D.E. 26 M 09/91 POP G1 L4/L5 Cotrel   L4/S1 19 M 

14 R.M.R. 78 F 10/91 DEG G1 L5/S1 Málaga L4/S1 18 M 

15 A.A. 81 F 12/91 POP G2 L3/L4 Málaga L2/L5 16 M 

16 G.M. 53 F 04/92 DEG G1 L4/L5 Steffee L4/L5 12 M 
       PLIF- RED.   
17 C.L. 62 F 04/92 POP G1 L4/L5 Sin instrument. 12 M 

18 P.M. 45 F 06/92 POP G4 L5/S1 Steffee L4/S1 10 M 

19 V.V. 69 M 06/92 ITS G1 L3/L4 Málaga L3/L5 10 M 

20 F.C.M. 74 F 07/92 DEG G1 L4/L5 Málaga L2/L5 09 M 

21 R.C. 46 F 07/92 ITS G4 L5/S1 Steffee L4/S1 09 M 
       PLIF   
22 J.M. 65 F 07/92 POP G2 L4/L5 Málaga L5/S1 09 M 

23 C.D. 75 F 08/92 DEG G1 L4/L5 Málaga L3/S1 08 M 

24 T.L. 74 M 08/92 DEG G1 L4/L5 Málaga L4/S1 08 I 
       PLIF- RED.   
25 F.G. 63 F 09/92 DEG G1 L3/L4 Steffee L3/S1 07 M 

26 B.K. 52 M 09/92 ITS G1 L5/S1 StrykerL4/Sl 07 M 

       PLIF - RED.   
27 B.M. 42 F 09/92 ITS G2 L5/S1 Stryker L4/S1 07 M 

28 V.A. 43 F 09/92 DEG G2 L4/L5 Steffee L4/S1 07 M 
PLIF- RED. 

29 A.J. 79 M 01/93 DEG G1 L4/L5 Steffee L4/S1 06 M 

30 C.C. 34 M 02/93 ITS G1 L5/S1 Steffee L5/S1 06 M 

       PLIF- RED.   

31 R.R. 58 M 02/93 DEG G1 L4/L5 Steffee L4/S1 06 M 

       PLIF- RED.   



Indicaciones quirúrgicas 
A. Espondilolistesis ítsmicas con lesión discal 

y/o neurológica asociada. 
B. Espondilolistesis degenerativa  con trastor-

nos neurológicos (síndrome de cola de caballo). 
C. Espondilolistesis postquirúrgica que no res-

ponde al tratamiento conservador. 

Técnica quirúrgica 
En forma rutinaria se realizó un abordaje lon-

gitudinal posterior de L2 a SI bajo anestesia gene-
ral hipotensiva sobre soporte de columna ad hoc. 
Se separaron los músculos paravertebrales hasta 
la punta de las apófisis transversas. Los tornillos  

y vástagos pediculares fueron colocados de 
acuerdo con los parámetros conocidos bajo control 
con intensificador de imágenes o radiográfico. 
A nivel sacro se ubicaron vástagos convergentes o 
tornillos perforando la cortical anterior. En los 
primeros casos de esta serie se utilizaron tornillos 
de esponjosa de 6,5 mm de diámetro, pero a con-
tinuación se utilizaron exclusivamente vástagos 
roscados con doble sistema de tuercas para amarrar 
firmemente la barra o placa conectora. La instru-
mentación se planeó hasta dejar un segmento sano 
por encima y por debajo del sector a estabilizar. 

Se empleó antibioticoterapia perihospitalaria y 
en 7 casos transfusión sanguínea autóloga. 

La rehabilitación postoperatoria fue temprana 
en todos los casos (inclusive en los casos sin ins-
trumentación), utilizando un corsé LSO tipo 
Knight durante 5 a 12 semanas. 

A 

B 

Caso  N°  1.   Espondilolistesis postquirúrgica  L3/L4 G2.
A:   RMI  preoperatoria.    B:  Instrumentación de Málaga 

L2 a L5. 



 
A    B    C 

Caso N° 2.  Espondilolistesis degenerativa L4/L5 G2.   A: RMI preoperatoria.   B-C: Instrumentación VSP de A. Steffee 
L4/S1.    Artrodesis posterolateral más artrodesis intersomática por vía posterior (PLIF) con reducción de la vértebra 

listésica. 

 
A    B    C 

Caso N° 3.   Espondilolistesis degenerativa L5/S1 G2.  Estenosis de canal.   A: Preoperatorio.   B-C: Estabilización in situ 
con instrumentación de Málaga L3/S1. Artrodesis posterolateral. 



 
A                                                                                       B 

 

        C       D  

Caso N° 4.  Espondilolistesis postquirúrgica L4/L5 Gl.  Discectomía previa L4/L5 y L5/S1.    A-B: Instrumentación con 
Cotrel-Dubousset  y artrodesis  posterolateral  L4/S1  sin  injerto  intersomático.   Nótese la pérdida de corrección en el 
perfil y la angulación del vastago.    C: Buen bloque de fusión posterolateral.    D: Ruptura del tornillo sacro y disminu-

ción de la lordosis lumbar (flat-back). 



RESULTADOS 

Luego de un período de evolución de 15 
meses (máximo 30 y mínimo 6) fueron 
evaluados 26 pacientes; 3 casos no se inclu-
yeron por tener menos de 6 meses de post-
operatorio y 2 por no haber sido instru-
mentados. 

Consolidación: se encontraron 23 casos 
con signos de consolidación del bloque de 
artrodesis y 3 con evidencia de seudoartro-
sis, sin representación clínica. 

Dolor: 17 pacientes manifestaron estar 
libres de la sintomatología que dio ori-
gen a la cirugía. En 8 casos hubo lumbal-
gia residual, pero los pacientes manifesta-
ron estar mucho mejor que antes de la 
cirugía. De los dos restantes, uno no expe-
rimentó mejoría alguna (infección pro-
funda que obligó al ret iro de la osteo-
síntesis a los 6 meses postoperatorios). 

Complicaciones 
Infección: 3 casos presentaron infeccio-

nes superficiales que curaron con antibio-
ticoterapia específica y dos casos con in-
fección profunda que obligó al retiro de los 
implantes a los 6 y 8 meses respectivamen-
te; un caso evolucionó favorablemente sin 
complicación alguna y el otro, que si bien 
ha cicatrizado, persiste con dolores e inca-
pacidad similar a los del preoperatorio. 

Reoperaciones: 6 casos fueron reinter-
venidos hasta la fecha; dos casos fueron 
operados en el postoperatorio inmediato, 
uno por presentar un vástago con excesiva 
penetración anterior y otro para retirar un 
vástago fuera del pedículo. Al tercer caso 
por dolor persistente, debido a un vástago 
en mala posición, se le retiro el material de 
osteosíntesis antes del año de operado. Los 
dos casos de infección profunda ya referi-
dos en el párrafo anterior. El sexto caso fue 
la instrumentación de Cotrel-Dubousset por 
presentar un tornillo sacro roto con artro-
desis consolidada. 

Errores de colocación: 7 tornillos fue-
ron colocados fuera del pedículo, de los 
cuales solamente uno debió ser retirado en 
el postoperatorio inmediato y otro en for-
ma tardía; los restantes permanecen asin-
tomáticos. 

Rotura de  implantes:  se observaron 6 
tornillos sacros rotos en 5 pacientes (cinco 
vástagos de Málaga y un tornillo sacro de 
7 mm Cotrel-Dubousset). Un caso post-

operatorio se debió a la ruptura de un vásta-
go de Málaga en una listesis G2 L4/L5 ope-
rada fuera de nuestro Servicio. 

Pérdida de la lordosis: dos pacientes pre-
sentaron inconvenientes por pérdida del 
contorno sagital. Uno fue un paciente de 
27 años con una listesis ítsmica desarrolla-
da luego de una operación de herma discal. 
A pesar de haber sido fijado con una ins-
trumentación de Cotrel-Dubousett y haber 
desarrollado un buen bloque de artrodesis, 
produjo la ruptura del implante. El otro 
paciente fue un error en el cálculo de la 
lordosis lumbar en una fijación de cinco 
niveles. 

Daño neurológico: de los 5 casos que pre-
sentaron dolor ciático en el postoperatorio, 
sólo uno desarrolló una paresia L5 no 
recuperada en forma completa hasta el 
momento. Tres casos respondieron a la me-
dicación habitual y el quinto se debió a 
un tornillo extrapedicular y cedió con el 
retiro del mismo. 

DISCUSION 

Se utilizaron cuatro sistemas diferentes 
de osteosíntesis, lográndose montajes de 
mayor solidez con las placas de A. Steffee 
y con el Cotrel-Dubousett que con los otros 
sistemas. El punto de mayor debilidad fue 
siempre el amarre sacro y a ese nivel se 
observó el mayor número de rupturas de 
vástagos. La explicación de estas rupturas 
debe buscarse, a nuestro entender, en 
errores en la técnica quirúrgica, como ser: 
colocación de la vástagos a tensión, mala 
alineación y el excesivo o escaso contorneo 
de las barras. La charnela lumbosacra se en-
cuentra sometida a fuerzas de flexión y 
cizallamiento anterior debido al pasaje 
del eje corporal por delante de la articu-
lación lumbosacra. 

La fusión vertebral se obtuvo en el 88% 
de nuestros pacientes (23 de 26), cifra sig-
nificativa si se tiene en cuenta que se tra-
tan tres tipos diferentes de patología. El 
resultado  es  comparable  al  publicado 
por otros autores3, 12, 15. 

Los objetivos de la instrumentación son 
claros pero requieren mayor tiempo quirúr-
gico, controles radiológicos adecuados y un 
medio entrenado para este tipo de cirugía 
debido a las potenciales complicaciones. El 



equipo médico debe poseer experiencia y 
capacidad resolutiva. 

El primer y principal objetivo que per-
seguimos con el tratamiento de estos pacientes 
fue aliviar la sintomatología dolo-rosa. Esto se 
logró primordialmente con la liberación ade-
cuada de las raíces comprometidas en la gran 
mayoría de los casos tratados primitivamente 
y se observaron 17 remisiones totales del do-
lor y 8 parciales. Del análisis de las remisio-
nes parciales se desprende que, si bien todos 
mejoraron, persistió una lumbalgia residual de 
menor intensidad, sin incapacidad funcional. 

De los 8 casos con remisiones parciales de 
la sintomatología dolorosa, 4 son pacientes 
con espondilolistesis degenerativa, que si bien 
mejoraron notablemente con la operación, 
tuvieron en el postoperatorio nuevos episodios 
de dolor lumbar o ciática con evidencias de 
presentar trastornos degenerativos en espacios 
vecinos al área de artrodesis, y se deban pro-
bablemente a un error en la planificación del 
área a fusionar. La paresia radicular se debió a 
la liberación neurológica extensa y no es 
achacable a la utilización de la osteosíntesis. 
El quinto caso corresponde al cuadro infeccio-
so ya descripto; los restantes son tres pacien-
tes con espondilolistesis postoperatorias. 

Espondilolistesis ítsmica 
Cuando la listesis radica en el quinto es-

pacio (L5-S1) con un cuarto espacio sano, la 
osteosíntesis exclusiva del segmento ofrece 
dificultades técnicas pues el tornillo pedicular 
de la quinta vértebra tendrá mejor presa que el 
del sacro, lo cual sería una causa para el aflo-
jamiento y/o la rotura de este último. 

Con placas VSP preferimos colocar un 
buen injerto intersomático, que lo compri-
mimos cerrando el espacio posterior. Esto 
mejora la posición del sacro y evita la mi-
gración del injerto. 
Intentamos reducir mediante vástagos tractores 
la vértebra listésica, siempre que ello sea posi-
ble sin alterar el contorno sagital del paciente. 

Si existe además un compromiso del cuarto 
disco, diagnosticado por RMI, extendemos la 
fijación del segmento superior. 

Preferimos colocar injertos intersomáticos, 
en los sujetos jóvenes, pues hemos observado 
pérdida progresiva de la corrección (flat-back 
secundario) si no se restablece la columna 
anterior con una artrodesis perimetral. 

Si la listesis radica en el cuarto espacio, 
puede realizarse la fusión aislada del seg-
mento, previa verificación del estado de los 
discos vecinos. 

La resección de la lámina de la vértebra lis-
tésica hasta la lisis en la pars interarticu-laris 
(operación de Gill) la llevamos a cabo cuando 
existe compromiso radicular o en los casos de 
mayor desplazamiento (G2 a G4). Ello nos ha 
permitido reconocer bien los pedículos de la 
vértebra listésica, facilitando la colocación de 
los vástagos. Podemos además constatar mejor 
la reducción del cuerpo vertebral manteniendo 
las raíces separadas, y colocar el injerto inter-
somático por vía posterior sin gran dificultad 
(de los diez casos de este grupo tratados, he-
mos comenzado a colocar injertos interso-
máticos a partir del quinto caso y siempre utili-
zando placas de A. Steffee o de Stryker), 

Espondilolistesis degenerativa 
El aspecto dominante del cuadro clínico de 

estos pacientes, generalmente de la tercera 
edad, es la estenosis del conducto raquídeo. 
Debe ponerse la mayor atención en el estudio 
preoperatorio, determinando con precisión las 
zonas comprometidas y la participación de 
cada estructura vertebral en el síndrome com-
presivo, de manera de arribar a la cirugía con 
una idea bien clara de la liberación que es 
necesaria, para aliviar la sintomatología dolo-
rosa. Cuando existe una espondiloartrosis con 
alteración facetaría y calcificación de los li-
gamentos amarillos, puede ser difícil entrar al 
conducto raquídeo, siendo necesario tallar a 
escoplo los bordes facétanos hasta reconocer 
la estructura pedicular y liberar la salida de las 
raíces. En las espondilolistesis degenerativas 
la mayoría de las estenosis se producen 
sobre el receso lateral, cuando las raíces se 
alejan de la duramadre hasta el agujero de 
conjugación. Cuando se produce una espon-
dilolistesis degenerativa, la raíz puede 
atraparse entre el ángulo posterosuperior 
de la vértebra interior y la faceta interior  
de la vértebra superior. Resulta convenien-
te recorrer todo el trayecto de la raíz com-
prometida, resecando todo lo que altera el 
canal. Si bien una hernia discal sobre una 
columna vertebral normal puede ser tolera-
da, en un canal estenótico suele producir 
estragos. Creemos conveniente detenerse en 
la eliminación de las hernias discales si éstas 
comprimen las raíces o alteran su recorrido. 
Lo mismo podemos decir de los osteofitos 
marginales. 

Sabemos que la  fusión de la  colum-
na ver tebral provoca la  sobrecarga de 
los espacios vecinos. Por ello es impor-
tante extender la artrodesis hasta un seg-



mento sano. Sin embargo, esto no es fácil de 
lograr en columnas con múltiples lesiones 
degenerativas en las cuales todos los espacios 
presentan algún grado de alteración. Hay ca-
sos que no brindan demasiadas alternativas y 
el tratamiento debe ser elegido de acuerdo con 
la magnitud de la sintomatología, siendo váli-
das tanto las operaciones de recalibramiento 
sin artrodesis como las artrodesis cortas con 
protección ortésica postoperatoria. 

Espondilolistesis postquirúrgicas 
Reintervenir un paciente significa una em-

presa de gran envergadura. La suma de los 
problemas propios no resueltos del paciente, 
los posibles daños agregados por la mano del 
cirujano y los que sobrevienen por el proceso 
cicatrizal, configuran un cuadro clínico donde 
la experiencia y el sentido común del médico 
deben prevalecer a la hora de la indicación 
quirúrgica. A pesar de ello, ante un enfermo 
portador de múltiples lesiones cuesta identifi-
car con claridad el origen del dolor, y esta difi-
cultad debe ser conocida y aceptada por el 
paciente antes de ser sometido a una nueva 
intervención. 

En el tema específico de las espondilolistesis, 
ésta es considerada como una inestabilidad 
segmentaria sobre un área adherida, situación 
que lleva a un cuadro de insostenible dolor. 

Más allá de la liberación que pueda reali-
zarse y que nosotros intentamos desde tejido 
sano hasta tejido sano, la estabilización del 
sector listésico con osteosíntesis, sin preten-
der la reducción del segmento, ofrece un im-
portante alivio de la sintomatología. 

CONCLUSIONES 

1. La liberación de los elementos ner-
viosos comprometidos sigue siendo la mejor 
garantía para la solución del problema do-
loroso de estos pacientes. 

2. La  osteosíntesis transpedicular permite  
obtener  buenas  fusiones vertebrales 
sin depender de la magnitud de la resección 
ósea. 

3. Si  bien  la  artrodesis  posterolateral ha 
dado buenos resultados en las espondi-
lolistesis  ítsmicas,  la artrodesis intersomática 
es de utilidad en pacientes portadores 
de  gran  inestabilidad segmentaria,  permi-
tiendo recuperar la capacidad de carga de 
la columna anterior. 

4. Las complicaciones que hemos seña-
lado en la presente casuística con el empleo 
de la osteosíntesis transpedicular son similares 
a las de otras técnicas quirúrgicas. 
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