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Traumatismos vertebrales severos.  
Experiencia chaqueña: 1990-1994* 

Dr. PATRICIO MANZONE** 

RESUMEN 
Se presenta una casuística de 45 pacientes (38 varones y 7 mujeres) con traumatismos verte-

brales severos de diferentes regiones, 23 con lesión neurológica variable, atendidos en la Provincia 
del Chaco, bajo un protocolo de atención único. Se analizan los resultados en términos clínicos y 
financieros, comparándolos con los de la literatura, y concluyendo positivamente acerca de la 
posibilidad de una atención adecuada, económica y socialmente ventajosa en nuestro medio. 

SUMMARY 
Forty-five patients (38 male and 7 female) with severe spine trauma, 23 with neurological in-

volvement, have been assessed and treated through a unified approach, at Resistencia, Chaco. Re-
sults are clinically and financially analyzed. We compared these results with those of the avail-
able literature, concluding positively about the possibility of an accurate regional care of the 
spinal trauma patient, both economically and social advantageous. 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento adecuado del traumatizado 
vertebral severo, especialmente de aquel con 
lesión neurológica, para poder brindar buenos 
resultados funcionales, requiere de personal 
entrenado (particularmente a la manera de 
equipo multídisciplinario) y es costoso tanto 
económica como socialmente4,12. 

El manejo de este tipo de pacientes en el in-
terior del país, tanto desde el punto de vista 
socioeconómico como de distancia, no estaba 
sistematizado. Un intento de aproximación a 
este tipo de tratamiento se encaró desde 1990. 
Se ideó entonces un estudio sobre los trauma-
tismos vertebrales severos, a fin de determinar 
la factibilidad de una atención adecuada en 

* Para optar a Miembro Titular de la Asociación Ar-
gentina de Ortopedia y Traumatología. 
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nuestra provincia en los medios asistenciales 
de complejidad sanitaria Nivel VI existentes, 
con resultados clínicos beneficiosos para los 
afectados, y económicamente ventajosa respec-
to de la derivación a un centro de alta com-
plejidad de las ciudades más importantes de 
nuestro país. 

MATERIAL Y MÉTODO (ver Tabla 1) 

Nuestra serie consta de 45 pacientes, 38 varones 
y 7 mujeres, con una edad promedio de 31,5 años 
(rango: 6-69 años). El período de estudio compren-
de desde enero de 1990 hasta diciembre de 1994. El 
seguimiento promedio fue de 22,5 meses (1 año más 
10 meses), rango de 3 a 52 meses. 

Las circunstancias de presentación fueron: acci-
dentes de tránsito en 21 casos, caídas de altura en 
15 casos, y otras en 6 pacientes (zambullida en agua 
poco profunda 2, trauma deportivo 1, trauma di-
recto o por carga axial o caída por escalera 3); com- 



TABLA 1 (PRIMERA PARTE) 
CASUÍSTICA: DATOS DE PACIENTES 

 

Apellido y nombre Edad Sexo Fecha Causa Demora Sector Fränkel I. Hosp. 

1)   Mo.Ho. 69 M 11/90 AT 8 días Cb D 20 d. 
2)  Ma.Em. 23 M 11/90 CA 3 días L E 12 d.
3)  In.Om. 19 M 12/90 ZAPP < 1 día Cb A 15 d.
4)   Ha. Pe. 28 M 2/91 CA 45 días Cb E 20 d.
5)   Pi.Ma. 6 M 6/91 CA 5 días Cb E 3d.
6)  Os. En. 41 M 7/91 AT < 1 día Ca E 3d.
7)   Va.Ju. ? M 7/91 AT < 1 día Cb E 30 d.
8)  Sa.Al. 20 M 9/91 AT < 1 día Ca C 12 d
9)   Ca. De. 68 M 1/92 CA < 1 día T A 5d

10)  Go.M. 37 M 1/92 CA < 1 día LS D 7d.
11)  Go.R. 25 M 3/92 AT <l d ía L E 12 d.
12)  Bo.A. 43 M 7/92 CA 3 días TL A 20 d.
13)  Az.I. 34 M 8/92 AT < 1 día TL E 7d.
14)  01. J. 52 M 10/92 AT <l d ía Cb A 4d.
15)   Ba.M. 22 M 10/92 CA <l d ía T A 20 d.
16)  Ve.J. 33 M 11/92 AT <l d ía Ca E 20 d.
17)   Za.S. 27 M 1/93 AT <l d ía Cb E 3d.
18)   Or.M. 25 F 2/93 AT < 1 día Ca E 25 d.
19)   Pe.M. 43 F 2/93 AT < 1 día Ca E Id.
20)  Mo.V. 22 M 5/93 CA < 1 día TL A (C.M.) 30 d.
21)  Tu.G. 16 M 5/93 TD < 1 día Cb E 5d.
22)  Lo.N. 6 M 5/93 HAF 20 días Cb E 3d.
23)  Ve. R. 50 F 6/93 AT < 1 día T A 21 d.
24)  Ju.R. 39 M 9/93 CA <l d ía TL E 25 d.
25)   Ib.N. 37 F 9/93 AT <l d ía TL B 18 d.
26)  Co. A. 29 F 9/93 AT <l d ía T A 3d.
27)   Es.G. 22 M 12/93 AT < 1 día Ca C 22 d.
28)   Es. L. 32 M 1/94 AT < 1 día L C 23 d.
29)  Ta.F. 20 M 2/94 AT < 1 día Cb C 23 d.
30)  Me.H. 62 M 3/94 GD < 1 día Cb E 52 d.
31)   Ga.M. 27 F 3/94 CA 14 días L E 5d.
32)   Ro.A. 18 F 4/94 HAF < 1 día T A 25 d.
33)  So.D. 18 M 5/94 AT 2 días Cb A 95 d.
34)  Si.H. 33 M 6/94 AT < 1 día Cb E 18 d.
35)  Va.R. 16 M 7/94 HAF < 1 día Cb D 15 d.
36)  Ma.G. 18 M 7/94 GD < 1 día L B 35 d.
37)   In. E. 42 M 8/94 CA 3 días TL A 45 d.
38)  Ma.G. 66 M 8/94 CA < 1 día Cb C 20 d.
39)   Sa.H. 20 M 10/94 CA <l día Cb E 9d.
40)   ALA. 34 M 10/94 CA < 1 día Cb E 25 d.
41)   Al.C 51 M 10/94 AT < 1 día TL E 15 d.
42)   Fi.J. 17 M 10/94 AT 21 días T A 55 d.
43)   Go.J. 27 M 11/94 GD < 1 día TL B(CM.) 30 d.
44)  Ro.J. 44 M 12/94 CA < 1 día TL E 8d.
45)  Je.M. 22 M 12/94 ZAPP 2 días Cb E 17 d. 

Fränkel L: Fränkel de ingreso. Demora: demora en la atención. Hosp.: tiempo de hospitalización. CA: caída de altu-
ra. ZAPP: zambullida en aguas poco profundas. AT: accidente de tránsito. TD: trauma deportivo. GD: trauma directo 
por objeto contundente. HAF: herida arma de fuego. CM: cono medular. Ca: columna cervical alta (C1-C2). Cb: co-
lumna cervical baja (C3-C7). T: columna torácica (T1-T11). TL: columna tóracolum bar (T12-L1). L: columna lumbar (L2-
L4). LS: columna lumbosacra (L5-S1). 

pletan la serie 3 casos de herida por arma de 
fuego. La casuística se repartió con un ligero pre-
dominio de las lesiones cervicales sobre las del 
sector dorsolumbosacro  (24 versus 21), habiéndose 
encontrado específicamente 6 casos en columna 
cervical alta (C1-C2),   18  en       columna  

cervical baja (C3-C7), 6 en columna torácica (T1-
T11), 9 en columna toracolumbar (T12-L1), 5 a 
nivel lumbar (L2-L4) y un caso en columna lumbo-
sacra (L5-S1) (ver Gráfico 1). 

Se tomaron en cuenta como criterios de inclu-
sión: 1) traumatismos de alta energía cinética sin 



TABLA 1 (SEGUNDA PARTE)  
CASUÍSTICA: DATOS DE PACIENTES 

 

Caso Tratamiento Fränkel E. Rehab. follow-up             Costo aproximado 
1 Art. Cerv. P. E NO $   6.700 
2 Corsé Hip.  E NO  
3 Art. Cerv. A. + NO            +                                   $   6700 
4 Art .Cerv .A. E NO $   6.700 
5 Minerva E NO 
6 Minerva E NO 
7 Trac. + Min. E NO
8 Art. Cerv. P. E SI $  6.700 
9 — + NO + 

10 Art.Post. + Hartshill E SI $  8.000 
11 Corsé Hip. E NO
12 Art.Post. -i- Hartshill A SI $  7.500 
13 Corsé Hip. E SI + 
14 Tracción + NO  
15 Art.Post. + Hartshill E SI $   6.700 
16 Trac. + Min. E NO
17 Minerva E NO 
18 Trac. + Min. E NO 
19  Collar Art.Circ. +  E  SI  
20 Hartshill E SI $  8.000 
21 Minerva E SI 
22 Observación E NO
23 Art.Post. + Hartshill A SI $  6.770 
24 Art.Circ. + Hartshill E §1 $ 16.200 
25 Art.Post. + Hartshill D SI $  4.811 
26 — E NO + 
27 Trac. + Min. E SI
28 Art.Post. + Hartshill E SI $   6.700 
29 Art.Cerv. A. E SI $   7.600 
30 Trac. + Min. E NO 
31 Corsé Hip. E NO
32 Observación A SI 
33 Art.Cerv.A. A SI $ 20.250 
34 Trac. + Min. E NO 
35 Collar D NO 
36 Art. Circ. + Hartshill C SI $ 15.450 
37 Abstención* A SI 
38 Collar D NO*
39 Art.Cerv. Post. E SI $  6.502 
40 Trac. + Min. E NO 
41  Corsé Hip. Art.Post. + E NO  
42 Hartshill A SI $13.398 
43 Art.Post. + Hartshill D SI $  7.000 
44 Corsé Hip. E NO   
45 Art.Cerv.A. E SI $  9.730 

 
 
 
 
Fränkel E.: Fränkel al final del seguimiento. Rehab.: rehabilitación. Follow-up: tiempo de seguimiento. Costo 
aproximado: costo calculado del tratamiento traumatológico (incluyendo hospitalización, estudios diagnósticos, 
honorarios médicos, e instrumentaciones usadas; no incluye el período de rehabilitación). Art.Cerv.R: artrodesis 
cervical posterior (previa reducción) con osteosíntesis (alambrado espinoso o placas de Roy-Camille, según los casos). 
Corsé Hip.: corsé enyesado en hiperextensión (según técnica de Bonier o confeccionado en mesa de Abbot-Cotrel), 
seguido de corsé ortopédico. Art.Cerv.A.: artrodesis cervical anterior (previa reducción) con o sin osteosíntesis con 
placa cervical. Minerva: minerva de yeso, seguida de collar cervical. Trac. + Min.: tracción cefálica con compás de 
de Anquín (reducción ortopédica), seguida de minerva de yeso y a posteriori de collar cervical. Art.Pos. + Hartsnill: 
artrodesis posterolateral (con o sin reducción concomitante, según los casos) de columna torácica, tóracolumbar o 
lumbar, con instrumentación de Hartshill o sus variantes. Art.Circ. + Hartshill: "artrodesis circunferencial" = des-
compresión y artrodesis por abordaje anterolateral (con o sin instrumentación, según los casos), seguidas de artrodesis 
posterolateral con instrumentación de Hartshill o sus variantes, en columna tóracolumbar o lumbar). +: Óbito. (*): 
Negativa del paciente. 



L.  estables  9  (20%) 
L.inestables  36(80%) 

límites de edad, incluyendo casos de heridas de 
arma de fuego; 2) atención del caso en su etapa 
aguda; 3) tratamiento por el mismo cirujano; 4) uti-
lización del Protocolo de Tratamiento Unificado; 5) 
estudio de imágenes adecuado a cada caso; 6) eva-
luación neurológica y ortopédica minuciosas de in- 

greso y al final del seguimiento, según las clasifi-
caciones de Fränkel y Bóhlman o Dennis; 7) inclu-
sión en Ficha de Datos preconcebida a tal efecto (Fi-
gura 1); 8) rehabilitación posterior, en los casos ne-
cesarios, protocolizada en plaza. 

Se excluyeron los casos de fracturas patológicas, 
de baja energía cinética, y los casos crónicos secue-
lares. No se incluyeron tampoco los casos iniciales 
anteriores a 1990, considerados dentro de la "curva 
de aprendizaje" del cirujano y del equipo. 

De acuerdo con el sitio lesional se usaron los cri-
terios de Dennis y/o los de White y Panjabi para 
definir la estabilidad de las lesiones8,12,66,70. Se encontró 
un total de 36 lesiones inestables (80%) y 9 le-
siones estables (20%) (ver Gráfico 1). 

El protocolo de tratamiento, variable de acuerdo 
con la existencia o no de daño neurológico, in-
cluyó: corticoterapia y alineación raquídea de ur-
gencia, estabilización médica lo más pronta posi-
ble, descompresión del canal raquídeo y/o estabi-
lización raquídea secundaria, a la brevedad12,31,47,80. 

La rehabilitación de los pacientes con lesión 
neurológica se efectuó en el Servicio de Medicina 
Física y Rehabilitación del Hospital "Julio C. 
Ferrando", siguiendo un protocolo que sufrió  
adaptaciones individuales de acuerdo con el caso, 
a saber: 1) entrevista y diagnóstico social; 2) eva- 

 
Fig. la. Anverso de la ficha de recolección de datos. 



 

Fig. 1b. Reverso de la ficha de recolección de datos. 

luación y seguimiento psicológico; 3) evaluación y 
entrenamiento urológico; 4) evaluación de labora-
torio, radiografía de tórax y electrocardiograma 
(ECG); 5) kinesiología diaria. Este último ítem abar-
có las siguientes actividades: mesa de bipedesta-
ción, movilización articular pasiva, cuidado postu-
ral, reeducación muscular y fortalecimiento de va-
lores remanentes, tratamiento de la disfunción res-
piratoria, entrenamiento de la bipedestación y mar-
cha en caso de que el nivel neurológico lo permi-
tiera, adaptaciones para las actividades de la vida 
diaria, motricidad fina y reeducación de la sensi-
bilidad2,5,36,49,78. 

Al final del seguimiento se revieron todas las 
historias clínicas de internación, las fichas precon-
cebidas de cada paciente, los estudios de imágenes 
pretratamiento y del  final  del  seguimiento.  Se 
reevaluaron clínicamente los pacientes y se recaba-
ron personalmente los datos concernientes a los 
costos de los casos quirúrgicos ante las oficinas ad-
ministrativas correspondientes o bien de los datos 
de facturación a las obras sociales60,77. En los casos de 
los lesionados medulares que siguieron el pro-
tocolo de rehabilitación en plaza, también fueron 
evaluados respecto de la capacidad funcional en las 
act i vidades  de  l a  vida  d i ari a  y su  n ive l  am-
bulatorio, de acuerdo con criterios previamente 
descriptos2,45. 

RESULTADOS 

Treinta y cuatro pacientes (75,5%) recibieron 
la atención primaria dentro de las primeras 24 
horas, y los 11 pacientes restantes fueron vis-
tos inicialmente después de las primeras 24 
horas de ocurrido el accidente (en promedio 
11,4 días; rango entre 2 y 45 días). 

Al ingreso, neurológicamente, 22 pacientes 
no presentaban compromiso alguno, 12 presen-
taban una lesión medular completa (3 cuadri-
pléjicos, 8 parapléjicos y un síndrome del cono 
medular completo) y 11 mostraban una lesión 
incompleta (dos con lesiones radiculares aisla-
das, tres cuadriparéticos y un paciente con sín-
drome de Brown-Séquard). 

En la evolución, 4 pacientes murieron du-
rante los primeros días, todos ellos con lesión 
neurológica completa (dos cuadripléjicos y 2 
parapléjicos). De los restantes 19 pacientes con 
lesión neurológica, sea completa o incompleta, 
11 mostraron algún grado de recuperación 
neurológica. No hubo ningún caso de deterio-
ro neurológico postratamiento. El promedio 
global de recuperación neurológica de los 19 
casos, es decir, excluyendo los óbitos, fue de 1 
grado de la escala de Fränkel. Si embargo, to-
dos los casos de lesión incompleta, excepto uno 



CUADRO 1 
EVOLUCIÓN NEUROLOGICA SEGÚN GRILLA DE 

FRÄNKEL 

CUADRO 2 
LESIONES ASOCIADAS (Sobre 45 pacientes) 

  

Fränkel follow-up 

A B         C D E     Óbitos 
 

Fränkel 
ingreso 

A 7  1(*) 4 
B  1            2  
C  1 4
D  1 2 
E   22  

(*) Caso 20: con síndrome de cono medular completo, 
operado por doble abordaje, que presentó restitución ad 
integrum (incluso de la función sexual). 

(lesión radicular cervical por herida de arma 
de fuego [caso 35; Tabla 1]), recuperaron al me-
nos un nivel de la escala, siendo el promedio 
de 1,45 para este subgrupo (ver Cuadro 1). 

Ocho pacientes presentaron concomitante-
mente traumatismo craneoencefálico asociado, 
siendo el mismo condicionante del pronóstico 
en uno solo de los casos de óbito (coma pro-
fundo no recuperado). Sin embargo, 12 pacien-
tes (26,7%) presentaron al ingreso lesiones aso-
ciadas extracraneanas de importancia (trau-
ma torácico severo, fracturas costales múltiples 
con o sin tórax inestable, y/o hemoneumotó-
rax, 5 pacientes); lesiones en esqueleto apendi-
cular (expuesta de fémur, cadera, calcáneo, to-
billo, metacarpianos, luxación de Lisfranc, 4 pa-
cientes); trauma severo de partes blandas (es-
guince grave de tobillo, herida grave de cara, 

-Traumatismos craneoencefálicos 8 casos 
-Traumatismos torácicos 5 casos 
-Fracturas de esqueleto y miembros 4 casos 
-Trauma severo de partes blandas 3 casos 

contusión severa de partes blandas, 3 pacien-
tes) (ver Cuadro 2). 

Veintiún pacientes (46,7%) recibieron trata-
miento exclusivamente ortopédico, compren-
diendo: reducción en hiperextensión en mesa 
de Abbot-Cotrel y corsé enyesado en 6 casos 
de fracturas dorsolumbares; reducción por trac-
ción cefálica con compás de de Anquín en 8 
casos de lesiones cervicales seguidos por mi-
nerva y collar en 7 pacientes (uno falleció); 4 
casos de inmovilización cervical (en un caso de 
fractura del atlas —caso 6—, un caso de frac-
tura de lámina y apófisis articular unilateral 
—caso 17—, y en dos esguinces graves —ca-
sos 5 y 21—), y por último tres casos de inmo-
vilización cervical con collar (una fractura de 
atlas estable —caso 19—, una herida por arma 
de fuego —caso 35— y un síndrome medular 
central con poca lesión ósea —caso 38—). 

Al final del seguimiento todos los casos tra-
tados ortopédicamente que sobrevivieron (20 
pacientes) presentaron lesiones consolidadas, 
estables y asintomáticas. 

Diecinueve pacientes (42,2%) recibieron 
como tratamiento definitivo el quirúrgico. En 
8 de los mismos se efectuó una reducción, 
descompresión y artrodesis posterolateral con 

CUADRO 3  
TIPOS DE TRATAMIENTOS Y NUMERO DE PACIENTES 

Tratamiento ortopédico (21 pacientes) 
—  Tracción cervical + Minerva + Collar 8 casos 
— Reducción (Bóhler/Mesa de Cotrel) + Corsé yeso 6 caso 
— Minerva + Collar 4 casos 
— Collar cervical solo 3 casos 

Tratamiento quirúrgico (19 pacientes) 
— Descompresión/Reducción + Artrodesis posterolateral + Instrumentación de Hartshill 8 casos 
— Descompresión anterior + Instrumentación de Hartshill ("artrodesis circunferencial") 3 casos 
—  Descompresión + Artrodesis cervical anterior 5 casos 
— Artrodesis cervical posterior 3 casos 

Óbitos antes de todo tratamiento: 2 pacientes 

Observación: 2 pacientes 

Abstención: 1 caso (negativa del paciente) 



CUADRO 4 
COMPLICACIONES GLOBALES DE LA SERIE  

(45 pacientes) 

A) Período de tratamiento traumatológico 
I)    Complicaciones mayores 

—Óbitos  
—Absceso epidural / Infección profunda 
— Flebotrombosis femoral 
—Sepsis 

II) Complicaciones menores 
 —Escaras 
— Bursitis sobre instrumentación 
—Consolidación viciosa 
— Estrecheces uretrales 
—Atelectasia / Infección respiratoria 
— Diabetes insípida 
—Aflojamiento osteosíntesis (tornillo) 
— Dehiscencia de herida 

B) Período de rehabilitación 
—Infecciones urinarias 

(Promedio de 2,2 episodios/paciente) 
— Infecciones respiratorias 
—Otras infecciones no operatorias  
—Hipotensión ortostática  
—Estrechez uretral 
— Deformidad raquídea secundaria 

4 casos 
1 caso 
1 caso 
1 caso(*) 

5 casos 
3 casos 
2 casos 
2 casos* 
1 caso(*) 
1 caso(*) 
1 caso 
1 caso 

8 casos 
6 casos  
4 casos  
3 casos  
2 casos#  
1 caso 

 

(*): Mismo caso (caso 33).  #: Mismos pacientes. 

instrumentación de Hartshill para lesiones 
torácicas, toracolumbares o lumbares; y en 3 
lesiones toracolumbares o lumbares se reali-
zó descompresión anterior y artrodesis cir-
cunferencial anterior y posterior en dos tiem-
pos con instrumentación de Hartshill. Cinco 
pacientes fueron pasibles de descompresión 
y artrodesis cervical anterior, y en 3 se reali-
zó una artrodesis cervical posterior (una por 
fractura de odontoides tipo II de Anderson 
—caso 8—). 

Al final del seguimiento todos los pacien-
tes operados sobrevivieron (18 casos) mos-
traron una artrodesis sólida, sin síntomas 
directos en la zona operatoria. No se detec-
taron alteraciones mecánicas por encima o 
por debajo del área de fusión. 

Dos pacientes (4,4%) murieron antes de 
efectuarse tratamiento (casos 9 y 26). 

En dos casos (4,4%) se decidió sólo la ob-
servación (dos heridas por arma de fuego con 
lesiones óseas menores —casos 22 y 32—). Un 
paciente (2,2%) se negó a todo tipo de trata-
miento traumatológico (burst fracture de L1, 
Fränkel A —caso 37—), siendo la conducta 
la abstención ortopédica y la rehabilitación 
precoz (ver Cuadro 3). 

Las complicaciones del período de trata-
miento traumatológico se subdividieron en 
mayores y menores. Dentro de las mayores 
encontramos: cuatro óbitos = dos parapléji-
cos sin haber recibido ningún tratamiento, 
uno luego de 3 días postreducción con trac-
ción cefálica de una luxación cervical (caso 
14), y uno al quinto día de postoperatorio por 
edema ascendente y paro respiratorio en una 
lesión cervical C4 (caso 3); una infección pro-
funda con absceso epidural (burst fracture de 
L1, Fränkel E, operado por doble abordaje — 
caso 24—), que sin embargo, drenado en ur-
gencia, evolucionó favorablemente con un 
buen resultado neurológico, funcional y 
morfológico; una flebotrombosis femoral 
profunda en período postoperatorio, que res-
pondió a la terapéutica apropiada; una sepsis 
por estafilococo MRSA en postoperatorio de 
un cuadripléjico (caso 33), que curó sin em-
bargo con cuidados intensivos y medicación 
adecuada. 

Entre las complicaciones menores que no 
afectaron ostensiblemente el resultado final 
tenemos (ver Cuadro 4): algunas escaras sa-
cras y occipitales, un caso de atelectasia pul-
monar con infección intercurrente y diabe- 



Fig. 2a. Ejemplo de consolidación 
viciosa (caso 27). Ala derecha 
nótese la radiografía inmediata 
postraumatismo con la fractura 
bipedicular y el discreto despla-
zamiento anterior del cuerpo del 
axis. A la izquierda, la radiogra-
fía cuatro meses postratamiento 
demuestra que, a pesar de la trac-
ción cefálica y la minerva de yeso, la 
consolidación fue en discreto des-
plazamiento anterior del axis. El 
paciente se encuentra asintomáti-
co. 

tes insípida por secreción inapropiada de 
hormona antidiurética19, en el mismo paciente 
que posteriormente desarrolló una sepsis a 
estafilococo MRSA (caso 33); un caso de 
aflojamiento de material de osteosíntesis (un 
tornillo); dos consolidaciones viciosas; dos es-
trecheces uretrales; un caso de dehiscencia par-
cial cutánea de un abordaje anterolateral que 
cicatrizó por segunda, y tres casos de bursitis 
dolorosas en los extremos de instrumentaciones 
posteriores de individuos delgados. 

Los casos de consolidaciones viciosas fue-
ron en una fractura de odontoides tipo III de 
Anderson que consolidó con desplazamien- 

to anterior (caso 25), y en una fractura bipedi-
cular del axis (caso 27) (Figura 2). En ambos 
casos la recuperación funcional fue completa 
y al presente sin deterioro neurológico. 

El promedio global de tiempo de interna-
ción fue de 19,5 días (rango de 1 a 95 días); 
en los casos de tratamiento ortopédico la me-
dia bajó a 15,1 días (rango: 1 a 52 días), y en 
los casos de tratamiento quirúrgico llegó a 
25,7 días (rango: 7 a 95 días). Esto no inclu-
ye el período de hospitalización para la re-
habilitación, que comentamos más adelante. 

De los 23 casos con lesión neurológica, 14 
pacientes completaron un programa de rehabi- 

Fig. 2b. Ejemplo de consolida-
ción viciosa (caso 18). A la iz-
quierda, radiografía perfil de 
paciente con fractura de 
odontoides tipo III de Anderson, 
previo al tratamiento, sin signos 
neurológicos. Nótese el despla-
zamiento anterior inicial. A la 
derecha, un año después del tra-
tamiento incruento, con despla-
zamiento persistente y consoli-
dación viciosa, pero sin signos 
neurológicos. 



TABLA 2 
PACIENTES REHABILITADOS EN SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

Caso № AyN Topog. Tiempo Fränkel I. Fränkel E. Nivel y AVD 

12 Bocal.Al. TL 12 A A DF/PA 
15 Barrí. Mi. T 24 A A NDs/PD
20 Molin.Vi. TL 4 A E DC/I 
23 Veuth.Ra. TL 1 A A NDs/PD
25 Ibarr.Né. TL 4 B D DH/PA 
27 Espin.Ga. C 8 C E DC/I 
28 Escal.Lu. L 6 C E DC/I 
29 Tabor.Fe. C 8 C E DC/I 
32 Romer.Al. T 12 A A NDs/PD
33 Solís.Da. C 1 A A NDsc/D
36 Marti.G. TL 6 B C DF/PA 
37 Insfr.Ed. TL 4 A A NDs/PD
42 Figue.Jo. T 1 A A NDs/PD
43 Gómez.Jo. TL 1,5 B D DC/I 

AyN: apellido y nombre abreviados. Topog.: topografía de la lesión vertebral. Tiempo: tiempo de rehabilitación en 
meses. Fränkel I.: Fränkel al ingreso al Servicio de Traumatología. Fränkel E.: Fränkel al final del seguimiento. Nivel: 
nivel funcional de ambulación según los criterios de Hoffer. AVD: actividades de la vida diaria. DC: deambulador 
comunitario. DH: deambulador domiciliario. DF: deambulador funcional o durante ejercicios. NDs: no deambulador, 
se transfiere solo a la silla de ruedas. NDsc: no deambulador, colabora en las transferencias en silla de ruedas. I: 
independiente. PA: parado con asistencia. PD: parcialmente dependiente. D: dependiente. 

litación con hospitalización en el Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 
"Julio C. Ferrando" (ver Tabla 2), y dos casos 
recibieron rehabilitación sobre base ambulato-
ria (casos 8 y 10). De los restantes 7 pacientes 
con lesión, 4 murieron y 3 no recibieron ningu-
na rehabilitación (caso 1 —cuadriparesia—, 
caso 35 —síndrome radicular por herida de 
arma de fuego— y caso 38 —síndrome medu-
lar central—). 

El tiempo medio de rehabilitación de los 14 
casos citados anteriormente fue de 7 meses (ran-
go: 1 a 26 meses). Seis de dichos pacientes fue-
ron francamente espásticos, con score de 
Asworth medio de 2,5. En la evaluación fun-
cional y del nivel ambulatorio se encontraron: 
5 deambuladores comunitarios e independien-
tes para la vida diaria, 3 pacientes que logran 
pararse con asistencia (llegando uno a ser 
deambulador domiciliario, y dos sólo por ejer-
cicios o funcionales), y 6 son no deambuladores 
que utilizan silla de ruedas (5 parcialmente de-
pendientes para las actividades de la vida diaria, 
y uno totalmente dependiente) (ver Tabla 2). 

De los pacientes sin lesión neurológica, sólo 
6 (3 casos ortopédicos: casos 13, 19 y 21; y 3 
casos quirúrgicos: casos 24, 39 y 45) requirie-
ron rehabilitación que se realizó sobre bases in-
dividuales ambulatorias en plaza, con control 
asiduo del ortopedista. 

DISCUSIÓN 

Entre el 35 y el 71% de los casos de trauma 
vertebral severo en la vida civil responden a 
un accidente de tránsito como agente causal, 
según la literatura mundia5,15,80,85. Veintiún pa-
cientes (46,7%) respondieron a dicha etio-
logía en nuestra serie, siendo por tanto com-
parables. 

Si bien no existen informes contundentes, 
la impresión que se recoge de la literatura 
mundial es que la lesión neurológica y sus 
posibilidades de recuperación son en parte 
tiempo-dependientes, refiriéndose a la rapi-
dez con que debe instituirse un tratamiento 
adecuado47a,67. El 75,5% de nuestros pacientes 
fue atendido dentro de las primeras 24 
horas de ocurrido el accidente, independien-
temente de su procedencia. En todos los ca-
sos atendidos después de dicho lapso, la di-
lación se debió indefectiblemente a la demora 
en la derivación. 

Asimismo, la realidad de nuestra provin-
cia muestra que el lapso mínimo para lograr 
una derivación a un centro asistencial de alta 
complejidad y vasta experiencia en la pato-
logía es de 7 días60,77 —tanto en el sistema de 
atención público como en el de obras socia-
les—, y el máximo registrado es de 4 sema-
nas 60. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3a. Ejemplo de descompre-
sión y artrodesis cervical anterior 
(caso 33). Estudio de imágenes 
preoperatorio de joven de 18 años 
con lesión cervical (C6) grave —
tipo estallido— con cuadri-plejía 
inmediata (Fränkel A). Nótese en 
la tomografía axial computada la 
compresión medular anterior por 
la porción posterior del cuerpo 
cervical hendido en dos. 

 
  

Además, existen las posibilidades de de-
terioro o mayor daño neurológico con el 
transporte y la manipulación de este tipo de 
pacientes, si bien escasamente documentadas 
o referidas en la literatura; pudiendo enton-
ces, al menos en teoría, un traslado de 550, 
710, 800 o 1.000 kilómetros a dichos centros 
aumentar los riesgos de agravación. 

La lesión inicial de la médula espinal pone 
en marcha un mecanismo de cascada de de-
gradación tisular en el que participan distintos 
mediadores y vías18,47,47a. Dado que las posibili-
dades de regeneración de la médula espinal son 

escasas14, se desprende de ello la importancia 
del tratamiento inmediato para prevenir la pro-
gresión de la lesión neurológica. 

Por otra parte, la mortalidad global de esta 
serie, que es del 8,9% (4 casos en 45 pacientes), 
y que aumenta al 17% (4 casos en 23 pacientes) 
considerando sólo aquellos con daño neuro-
lógico, se equipara favorablemente al prome-
dio de diversas series de mayor casuística 
(24,8%)3,9,10,12,79, habida cuenta que en ellas se inclu-
yen sólo los casos quirúrgicos, y en la nues-
tra hay 3 casos sin relación con un tratamiento 
quirúrgico (en especial dos sin relación 

Fig. 3b. Ejemplo de descompre-
sión y artrodesis cervical ante-
rior (caso 33). Radiografía diná-
mica diez meses postoperato-
rios, que demuestra una buena 
consolidación y estabilidad, lue-
go de una descompresión y ar-
trodesis anteriores, sin instru-
mentación. El paciente continúa 
siendo Fränkel A, pero ha ganado 
dos niveles metaméricos fun-
cionales. 



Fig. 3c. Ejemplo de descompre-
sión y artrodesis cervical ante-
rior (caso 29). A la izquierda, to-
mografía axial computada pre-
operatoria de joven de 20 años con 
subluxación cervical (C4-C5), le-
sión neurológica Frá'nkel C, y 
compresión discal visible de la 
M.E. Ala derecha, a los dos me-
ses del postoperatorio de reduc-
ción, discetomía y artrodesis an-
teriores con osteosíntesis, la re-
cuperación ya era de Fränkel D. 
Al final del seguimiento, la re-
cuperación era completa. 

Fig. 3d. Ejemplo de descompre-
sión y artrodesis cervical ante-
rior (caso 45). Estudio preopera-
torio de una fractura conminuta 
C5 (símil tear drop), con re-
trolistesis del cuerpo y lesión 
del complejo ligamentario pos-
terior, sin signos neurológicos 
(Fränkel E). 

Fig. 3e. Ejemplo de descompre-
sión y artrodesis cervical ante-
rior (caso 45). Radiografía posto-
peratoria luego de reducción, 
corporectomía C5 y artrodesis 
anterior con osteosíntesis. El pa-
ciente preservó sus funciones 
neurológicas. 



Fig. 4a. Ejemplo de 
artrodesis cervical posterior 
(caso 39). A la izquierda, 
radiografía perfil pre–
operatoria de luxación cervi-
cal C6-C7, en joven de 20 
años, neurológicamente in-
tacto (Frán-kel E), luego de 
intento fallido de reducción 
por tracción craneana y mi-
nerva de yeso. A la derecha, 
radiografía postoperatoria 
luego de reducción y artro-
desis posterior y osteosfntesis 
con placas de Roy-Camille. 

con tratamiento alguno). Además, si se exclu-
yen los casos de los politraumatizados, nues-
tro porcentaje disminuye a 4,8% (un caso en 21 
pacientes), similar a las series internacionales 
(2,9%, 4%, 8,5%, etc.). 

Según Crawford23 las lesiones raquídeas de 
los niños representan entre el 2 y el 3% de to-
das las lesiones vertebrales, y en general pre-
dominan las de columna cervical, estando en 
el 70% de los casos involucrada C2. En nuestra 
serie se registraron dos casos de lesión 
pediátrica, una subluxación C3-C4 y una heri-
da por arma de fuego de C6 (casos 5 y 22), dan-
do una incidencia del 4,4%, cercana a la des-
cripta13,32,34,44,50; el tratamiento ortopédico 
brindó un buen resultado, como es habitual en 
este grupo etáreo32. 

Asimismo, la mayoría de las injurias 
raquimedulares deportivas fatales o permanen-
tes se registran en la literatura norteamericana 
y europea en los jóvenes de 15 a 18 años23. El 
único paciente de nuestra serie con esguince 
cervical grave por trauma deportivo contaba 
15 años (caso 21), y la región comprometida fue 
C4-C5, una de las más frecuentemente involu-
cradas según la literatura (22% de los casos de 
acuerdo con Rene Louis, mientras que C5-C6 
representa el 36% de los mismos). Su mecanis-
mo, la hiperflexión durante un serum de rug-
by, es uno de los reconocidos como tal58,81. Si 
bien no presentó signos neurológicos, eviden-
ció una importante inestabilidad cervical, que 
respondió satisfactoriamente al tratamiento 
conservador, tal como aconseja Braakman en 

menores de 16 años46. 
Dadas las ventajas de la descompresión y ar-

trodesis anterior en columna cervi-
cal9,12,16,17,21,22,25,27,39,63,76,79,84,88,89, en casos en 
que mecánica o neurológicamente se justifica, 
preferimos dicho abordaje, especialmente en  

 

Fig. 4b. Ejemplo de artrodesis cervical posterior (caso 8). 
Radiografía perfil preoperatoria de paciente con fractura 
de odontoides tipo II, con lesión neurológica parcial 
(Fränkel C). 



Fig. 4c. Ejemplo de artrodesis 
cervical posterior (caso 8). 
Radiografías dinámicas en 
flexión y extensión, 4 meses 
después de reducción y 
artrodesis posterior C1-C2. La 
recuperación neurológica al 
seguimiento es completa 
(Fränkel E). 

 

columna cervical baja (casos 3, 4, 29, 33,45) 
(Figura 3). 

Sin embargo, en lesiones atloideo-axoideas 
como en nuestro paciente con fractura tipo II de 
odontoides (caso 8) —debido a la dificultad del 
abordaje anterior— y en lesiones subaxiales 
inestables graves con afectación ligamentaria 
pura —debido a la posibilidad de agravar la 
inestabilidad por disrupción de las estructuras 
anteriores52,53,56—, preferimos la artrodesis pos-
terior con técnica de Rodríguez y colaborado-
res68 para C1-C2 y con alambrado para el raquis 
subaxial o con placas de Roy-
Camille61,7l,72,74,84,88,90 (casos 1 y 39) (Figura 4) 

Las fracturas de odontoides pueden presen-
tar deterioro neurológico tardíamente, pero en 

su gran mayoría esto se relaciona con la exis-
tencia de una seudoartrosis1,12,53,65. 

Aunque raramente, una consolidación vi-
ciosa de la misma también puede producir 
dolor y compresión crónica de la médula es-
pinal, obligando a procedimientos descompre-
sivos de salvataje12; no creemos que sea el 
caso futuro de nuestra paciente (caso 18). En 
efecto, esto suele ocurrir en fracturas mal 
consolidadas asociadas a luxación atloideo-
axoidea importantes no reducidas, ya que el 
estrechamiento del canal en estos casos es 
severo. A dos años de seguimiento la paciente 
está asintomática, la movilidad cervical es 
completa, no hay inestabilidad, y neurológi-
camente está intacta. 

Fig. 5a. Ejemplo de 
descompresión y artrodesis 
circunferencial de columna 
dorsolumbar y lumbar (caso 
36). Tomografía axial 
computada preoperatoria a 
nivel Ll de joven de 18 años 
con fractura-estallido y lesión 
neurológica Fränkel B. 



Fig. 5b. Ejemplo de descom-
presión y artrodesis circunfe-
rencial de columna dorsolum-
bar y lumbar (caso 36). 
Tomografía axial computada 
preoperatoria a nivel L2 de 
joven de 18 años con 
fractura-estallido y lesión 
neurológica Fränkel B. 

Por otra parte, el tratamiento más aceptado 
de la espondilolistesis traumática del axis es el 
ortopédico12,33,59, siendo la consolidación con 
cierto grado de desplazamiento bastante fre-
cuente, aunque no afecta el estado neurológi-
co del paciente33, como en nuestro caso 27. La 
seudoartrosis es en cambio más frecuentemente 
responsable de dicho deterioro87. 

De las 11 fracturas de columna torácica, 
tóracolumbar y lumbar operadas, todas fueron 
pasibles de artrodesis posterior e instrumenta-
ción de Hartshill6,29,30. 

En 3 casos de fractura-estallido con severo 
compromiso del canal se realizó previamente 
una descompresión anterior  con artrodesis 

intersomática a través de una toracofrenolapa-
rotomía (Figuras 5 y 6). 

En los casos de fractura-estallido con seve-
ro estrechamiento del conducto raquídeo y sig-
nos de déficit neurológico de estas regiones, 
hay bastante consenso respecto de las mejores 
posibilidades de recuperación neurológica con 
el tratamiento quirúrgico que incluya una des-
compresión —preferentemente anterior— y 
artrodesis6,10,12,38,40,41,58,55,57,61,66,75,91 (Figuras 5 y 6). 

Sin embargo, para aquella fractura-estalli-
do sin lesión neurológica las opiniones no son 
uniformes66, habiendo partidarios del trata-
miento conservador20,42,57,62,85 y del quirúrgi-
co7,11,12,91. 

Fig. 5c. Ejemplo de descompre-
sión y artrodesis circunferencial 
de columna dorsolumbar y lum-
bar (caso 36). Radiografía a los 
6 meses de postoperatorio luego 
de descompresión anterior a dos 
niveles (L1 y L2), artrodesis an-
terior con instrumentación, y ar-
trodesis posterior con instru-
mentación de Hartshill en un 
segundo tiempo. El paciente es 
actualmente Fränkel C, se pone 
de pie con asistencia y es deam-
bulador funcional por ejercicio. 



Fig. 6a. Ejemplo de descompre-
sión y artrodesis circunferencial 
en columna dorsolumbar (caso 
20). Mielografía/tomografía 
axial computada preoperatoria 
de paciente de 22 años con 
fractura-estallido de L1 y 
síndrome de cono medular. 
Nótese la importante invasión 
del canal. 

Cuando el paciente presenta signos neuro-
lógicos o cuando el estrechamiento del canal 
es igual o superior al 50%, en estas fracturas 
preferimos una artrodesis "circunferencial" 
como Gertzbein41, con descompresión anterior 
e injerto en tirante y artrodesis posterior con 
instrumentación de Hartshill. 

Asimismo, si bien las lesiones completas de 
columna torácica superior (T2-T10) tienen muy 
pocas probabilidades de algún grado de recu-
peración neurológica, hemos efectuado la re-
ducción —en casos de fractura-luxación— y es-
tabilización quirúrgica por artrodesis posterior 
e instrumentación similar, para disminuir los 
tiempos de rehabilitación y evitar las compli- 

caciones del decúbito prolongado, aunque di-
chas razones sean actualmente controverti-
das64. 

Seis casos de lesiones estables de la charne-
la tóracolumbar, sin déficit neurológico, con 
fractura-acuñamiento o por compresión ante-
rior de Dennis, con más del 50% de disminu-
ción de la altura corporal y con más de 15 
grados de cifosis vertebral, fueron tratados 
con corsé enyesado en hiperextensión según 
técnica de Bóhler3,4,73 en mesa de Abbot-
Cotrel, con buenos resultados funcionales y 
morfológicos (casos 2, 11, 13, 31, 41 y 44). 
Preferimos en estos casos, luego de la reduc-
ción y contención inicial (durante dos meses) 
con el corsé de yeso, 

Fig. 6b. Ejemplo de descom-
presión anterior y artrodesis 
circunferencial en columna 
dorsolumbar (caso 20). 
Radiografía a los 3 meses de 
postoperatorio; la recupera-
ción ya era completa. 



continuar durante un período similar con un 
corsé ortopédico. 

Nuestros tres casos de heridas por arma de 
fuego (casos 22, 32 y 35) fueron tratados con 
observación o inmovilización cervical simple 
(caso 35), ya que no presentaban las indicacio-
nes clásicas de cirugía para estas lesiones (pa-
tología compresiva o fístula de LCR)12,83. Si bien la 
perforación de viscera hueca asociada es con-
trovertida como indicación quirúrgica adicio-
nal para la remoción del proyectil69, en nuestra 
serie no se presentó la disyuntiva. 

La recuperación neurológica fue mejor eva-
luada con la escala de Fränkel, usada al ingre-
so y al final de la evolución (Cuadro 1). Así, se 
puede establecer que el 48% de los pacientes 
con lesión neurológica asociada experimenta-
ron algún grado de recuperación neurológica; 
pero si consideramos sólo los casos con lesión 
incompleta (11 pacientes), el porcentaje de 
mejoría se eleva a 90,9% (10 casos). Esta mejo-
ría fue —considerando sólo las lesiones incom-
pletas— en promedio de 1,45 grados de la es-
cala de Fränkel. Estas cifras, aunque pertene-
cen a una serie muy discreta y no homogénea, 
son comparables a las de la literatura general, 
que muestran un porcentaje de recuperación 
—que obviamente es variable según la región 
afectada (cervical o dorsolumbar)— que oscila 
entre 38% y 100% para las lesiones incomple-
tas, con un promedio de recuperación de 1,1 a 
1,7 grados de Fränkel5,15,28,35,41,48,55,86,92. 

Creemos que nuestro promedio de hospita-
lización de 15,1 días para los casos ortopédicos 
se compara favorablemente con el grupo qui-
rúrgico con sus 25,7 días, debido a que las le-
siones tratadas de manera no quirúrgica fue-
ron menos severas en su conjunto, no mostra-
ron daño neural y presentaron menos frecuen-
cia de lesiones asociadas y complicaciones. 
Además, el promedio de internación en algu-
nas series de tratamiento quirúrgico —como 
la de Dickson28— es de aproximadamente 25 
días, comparable con la nuestra; siendo gene-
ralmente el promedio de hospitalización para 
las series de tratamiento conservador mayor 
que el nuestro (ejemplo: 73 días para Davies y 
colaboradores24), porque incluyen casos de 
mayor severidad y con franco compromiso 
neurológico. 

El costo aproximado del tratamiento en los 
pacientes del grupo quirúrgico fue en prome-
dio de $ 9.022 (rango de $ 4.811 a $ 20.250), to- 

dos los gastos incluidos (hospitalización gene-
ral y en UTI, medicamentos, honorarios o suel-
dos del personal interviniente, etc.)60,77. Los va-
lores no incluyen los costos del período de re-
habilitación, del que no hay datos disponibles. 
Además, la disminución de costos respecto de 
un informe preliminar54 se debe al valor dife-
rente de las instrumentaciones, así como a la 
mayor inclusión de casos con corta hospitali-
zación en unidades de cuidados intensivos. 
Asimismo, los valores superiores mayores se 
deben a los casos con complicaciones serias, y 
por ende con más gastos de hospitalización y 
medicamentos (Tabla 1). 

A esto se debería agregar, cuando el paciente 
fuera derivado desde nuestra provincia a un 
centro de otra región, el valor de la evacuación 
(en caso de traslado en ambulancia es de $ 600 
en promedio), y el pasaje y la estadía del acom-
pañante (quien recibe por parte de la adminis-
tración provincial $ 20 por día de estadía y un 
subsidio de $ 300; representando el total, de 
acuerdo con la hospitalización media, un adi-
cional aproximado de $ 1.500)60, lo que obvia-
mente elevaría el costo del tratamiento. Hasta 
donde sabemos, no conocemos un estudio si-
milar en la literatura. 

El promedio de hospitalización durante el 
período de rehabilitación de los 14 pacientes 
lesionados (Tabla 2), bajo protocolo unificado, 
fue superior a la media de otras series2,36,64, pero al 
realizarse en el propio lugar de origen del 
paciente o al menos cercano al mismo, no se 
presentaron inconvenientes de adaptación, y 
se obtuvo en general una rápida aceptación del 
entorno familiar, una activa colaboración y una 
mejor reinserción social. Los resultados de la 
evaluación funcional y nivel ambulatorio para 
dicho grupo, de acuerdo con el nivel lesional, 
son asimilables a los de la literatura2,5,49,86. Asi-
mismo, las complicaciones encontradas (Cua-
dro 4) son similares a las descriptas2,5,33,46'51. 

CONCLUSIONES 

La serie presentada, si bien de muy escasa 
relevancia numérica, es sin embargo compara-
ble en tipo de casos, métodos terapéuticos y 
resultados con las de la literatura. 

A similitud de resultados, la posibilidad de 
contar en nuestra provincia con un equipo y/ 
o centro que brinde atención inicial y definiti- 



va adecuada al traumatizado vértebromedular 
grave, brinda ventajas de orden económico 
(menor gasto en el caso del tratamiento in situ), 
social (posibilidad de desarrollar el tratamien-
to inicial y la rehabilitación final en las cerca-
nías del lugar de origen del paciente, atendien-
do a su inserción familiar y social), y probable-
mente terapéuticas (menor dilación en la ins-
tauración de la terapéutica definitiva que po-
dría tener efecto en la prevención de la progre-
sión de un daño neurológico ya presente y/o fa-
vorecer la recuperación neurológica), para aque-
llos pacientes oriundos del área de influencia. 

Esta conclusión favorecería la descentraliza-
ción de la atención primaria y definitiva de los 
traumatizados vertebrales severos, teniendo en 
cuenta que la misma se realice por equipos pre-
viamente formados a tal efecto. 
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