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RESUMEN
Se analiza en esta presentación un grupo de 42 pacientes con estenosis del conducto raquídeo
lumbar tratados en forma quirúrgica durante el período 1985-1994. Se destacan las características
clínicas, diagnósticas, y el tratamiento quirúrgico con sus complicaciones y resultados.
SUMMARY
The goal of this study is to analyze 42 patients with lumbar spinal stenosis treated surgically
between 1985-1994. It is emphasized the clinical findings, diagnosis, surgically treatment, complications and results.

INTRODUCCIÓN
Llamamos estenosis del conducto raquídeo
lumbar (ECRL) a un cuadro clínico caracterizado por presentar una claudicación intermitente o continua en los miembros inferiores,
de origen neurogénico. Estas se manifiestan a
través de lumbalgias y dolores radiculares,
que se acentúan con la marcha y se atenúan al
sentarse con el tronco en flexión10.
Esta ECRL se debe a la hipertrofia de partes blandas y óseas. En cuanto a las partes
blandas, nos referimos al ligamento amarillo,
la cápsula articular, el tejido sinovial o el disco intervertebral que puede protruirse. Las
estructuras rígidas que provocan la estrechez
son la hipertrofia de las apófisis articulares
artrósicas, las láminas y los osteofitos posteriores de los cuerpos vertebrales. La estrechez
producto de estas hipertrofias degenerativas
puede predominar sobre el canal central, los
recesos laterales o a nivel del foramen3,16,19.
En las espondilolistesis ístmicas, el borde
posterosuperior de la vértebra estable contri-
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buye a la compresión contra el arco posterior
de la vértebra listésica. En las congénitas la estenosis es global.
La patogenia de la enfermedad, como lo han
definido muchos autores, es un conflicto de espacio entre el contenido y el continente, es decir, entre las estructuras neurovasculares y el
conducto raquídeo estenosado. Si bien este
cuadro clínico es conocido desde principios de
siglo, fue Verbiest quien lo describió detalladamente en 1954 y 195528,29. Desde esos años
hasta la actualidad son numerosas las publicaciones en la literatura nacional e internacional.
MATERIAL Y MÉTODO
Con el objeto de estudiar las características clínicas, diagnósticas y del tratamiento quirúrgico
con sus complicaciones, se analizó la evolución de
42 pacientes tratados quirúrgicamente en el Hospital Zubizarreta y en la práctica privada en un período comprendido entre 1985 y 1994.
La edad promedio fue de 56,5 años, con un rango de 37 a 77 años, pues las espondilolistesis ístmicas se presentaron en edades tempranas, mientras que el promedio en las degenerativas fue de
63,2 años, coincidiendo con la mayoría de las
publicaciones23,32.
Hubo un neto predominio del sexo femenino, con

28 pacientes (66,7%), sobre los masculinos, que
fueron 14 (33,3%).
Comentario
La evolución de los síntomas fue crónica en la
mayoría de los pacientes, salvo la agudización en
la asociación con hernias discales, como se vio en
8 casos. Y el promedio de tiempo desde el comienzo de sus manifestaciones hasta la cirugía fue
de 4 años y 2 meses, con límites entre 3 meses y
10 años. En relación con el síntoma más frecuente,
que fue la claudicación durante la marcha, agrupamos a los pacientes en tres grupos: limitación
severa con marcha menor de 200 metros en 14
pacientes (33,3%), moderada entre 200 y 500
metros en 16 pacientes (38,1%) y limitación leve
con claudicación por encima de los 500 metros en
12 pacientes (28,6%).
El diagnóstico depende en gran parte de los estudios complementarios. Las radiografías fueron
realizadas en todos los casos, permitiendo identificar los cambios degenerativos, las espondilolisis,
las espondilolistesis o escoliosis y en las pruebas
de flexoextensión determinaron la estabilidad
intervertebral4,22,27. En los casos que presentaron
niveles afectados, el electromiograma (EMG), al
establecer la raíz afectada y su grado de sufrimiento, nos aportó el nivel a descomprimir. Presentaron
síndrome deficitario 23 pacientes (54,8%), síndrome irritative 16 pacientes (38,1%) y resultaron
negativos 3 pacientes (7,1%). La sacrorradiculografía (SCR), llevada a cabo en 13 casos (31,8%),
ha sido útil en el diagnóstico. Nos permite apreciar
la relación contenido/ continente con el enfermo en
posición vertical y en forma dinámica18,20. Sus
desventajas son lo invasivo del estudio y sus efectos secundarios: lipotimias, cefaleas, meningismo.
El surgimiento de la resonancia nuclear magnética
(RMI) disminuyó su utilización, aunque sigue
teniendo vigencia. La tomografía axial computada
(TAC), realizada en 19 casos (45,2%), nos aporta
una excelente visión de las estructuras óseas, es
ambulatoria y no invasiva, permite mediciones del
canal raquídeo y los pedículos y puede combinarse
con la SRG5,20,25,31 pero debe realizarse acostado,
existen artificios en presencia de metales y es de
difícil interpretación en columnas con deformidades. La RMI, llevada a cabo en 21 pacientes
(50%), al ofrecer una clara visión de las partes
blandas y en los tres planos, significó un enorme
avance para el estudio de las estenosis raquídeas9,17,20. Es ambulatoria, no invasiva, y sus imágenes pueden realizarse con la inyección de gadolinio. Sus desventajas son las contraindicaciones
en presencia de marcapasos y material ferromagnético, problemático en claustrofóbicos y grandes
obesos y los riesgos de la sobrevaloración de las

imágenes asintomáticas. La complementación de
la TAC con la RMI efectuada en 11 pacientes
(26,2%) resulta la combinación más adecuada,
puesto que nos permite una excelente visión de las
partes blandas y óseas del conducto raquídeo. Si
no es posible realizar ambos estudios, preferimos
la RMI20,24.
La etiología más frecuente ha sido la espondiloartrosis degenerativa, comprobada en 20 pacientes (47,6%). Puede agregarse a una escoliosis preexistente, como en 2 casos (4,8%), o sobre un conducto estrecho congénito, en 3 casos (7,1%). Es
frecuente que en las espondiloartrosis se asocien
discopatías múltiples y desarrollen hernias discales
sobre el canal estrecho, como en 8 casos (19%).
Las espondilolistesis ístmicas se manifestaron en
pacientes más jóvenes, predominando entre L5 y
SI, como se apreció en 6 pacientes (14,3%). Las
estenosis iatrogénicas secundarias a laminoartrectomías amplias fueron 3 casos (7,1%). En este
estudio se excluyeron las etiologías tumorales,
traumáticas e infecciosas.
El tratamiento ortopédico logra resultados satisfactorios en muchos de los casos tratados con
los medios habituales, antiinflamatorios esferoides
y no esteroides, miorrelajantes y antidepresivos,
kinesioterapia y corsé ballenado. Los bloques
epidurales con esteroides preconizados por Ciocon
y colaboradores2 y Weinstein y colaboradores30 no
lograron mejorías estables en nuestras manos.
El tratamiento quirúrgico fue indicado cuando
el cuadro clínico fue coincidente con los estudios
complementarios y no tuvo respuesta satisfactoria
al tratamiento incruento. El objetivo de la cirugía
es la descompresión de las estructuras neurovasculares. Si ello se logra sin crear inestabilidad vertebral, es lo más conveniente.
La descompresión propiamente dicha la llevamos a cabo en 22 pacientes (52,4%).
Siguiendo los clásicos conceptos del Profesor
Leoncio Fernández efectuamos las liberaciones
sacorradiculares mediante la extirpación de los ligamentos amarillos, laminectomías subtotales
conservando un puente óseo y foraminotomías
respetando la mayor parte de las articulaciones
interapofisarias. Conservando además las apófisis
espinosas y los ligamentos supra e interespinosos23,32.
El riesgo de la descompresión simple es que resulte insuficiente, por lo que estamos de acuerdo
con el concepto de descomprimir tanto como sea
necesario y, en caso de duda, descomprimir más23.
Cuando la columna es inestable o la inestabilidad se creó por la exigencia de la liberación
radicular, se requiere su estabilización mediante la
artrodesis. La misma la llevamos a cabo por vía
posterolateral en 20 pacientes (47,6%), 11 de los

cuales sin osteosíntesis. Dicho procedimiento lo
efectuamos con abundantes injertos de la cresta
ilíaca adosados entre las apófisis transversas y la
cara lateral de las apófisis articulares cuidadosamente cruentadas8,21,32. No hemos realizado artrodesis intersomáticas por vía posterior como lo
preconizan Steffee y Stkorski26 ni por vía anterior
trans o retroperitoneal.
Los implantes de osteosíntesis metálicos han
constituido un gran avance en el éxito de las fusiones, por lo que fuimos incorporándolos en el arsenal quirúrgico. Los aplicamos en 9 de los 20 pacientes artrodesados (45%), indicándolos con
prudencia y manteniendo las inmovilizaciones
postoperatorias. En 2 casos de compresión radicular asociada a escoliosis, luego de liberar la raíz se
estabilizó mediante instrumental de Harrington y
Luque con alambres sublaminares, y se fusionó la
totalidad de la curva. Nuestra experiencia se basó
principalmente en el uso de marcos de Hartshill y
Lea Plaza con alambres sublaminares y se utilizó
en 6 pacientes. El sistema de tornillos pediculares
ofrece mejores condiciones de rigidez y economía
de vértebras a fusionar, como lo destacan Gelosi y
colaboradores6,7 y Ayerza y colaboradores1 en
nuestro medio. Iniciamos su uso en 1994, teniendo
en cuenta las dificultades técnicas y los riesgos
descriptos por muchos autores1,6,8,14.
El manejo postoperatorio dependió fundamentalmente de la necesidad o no de la artrodesis. En
los casos de simple descompresión se mantuvo reposo de 48 o 72 horas e incorporación con el uso
de un corsé ballenado por uno o dos meses (22
pacientes; 52,4%). En los casos de descompresión
y artrodesis se indicó reposo durante 10 a 15 días,
utilización de un corsé TLSO de polipropileno de
3 a 6 meses y luego corsé ballenado (20 pacientes;
47,6%).

RESULTADOS
El seguimiento promedio fue de 5 años y un
mes (2 a 10 años). El resultado fue bueno en 32
pacientes (76,2%), desarrollando actividades
habituales y coincidentes con otros autores1,12,23;
regular en 8 pacientes (19%), con síntomas
molestos pero desarrollando actividades livianas, y 2 pacientes con resultado malo (4,8%).
Complicaciones
Las complicaciones se presentaron en 9 casos (21,4%). Dos pacientes tuvieron complicaciones nerviosas; una de ellas, con acondroplasia, sufrió una paresia del miembro
inferior derecho que se resolvió espontáneamente en 6 meses. Actualmente lleva una vida

normal, pero corrobora los conceptos de labilidad y riesgos quirúrgicos referidos por distintos autores11,13,15. La segunda paciente sufrió un síndrome incompleto de "cola de
caballo" en el postoperatorio y al cabo de 1
año su secuela fue una paresia de los extensores del pie derecho.
Las seudoartrosis estuvieron vinculadas a
dos pacientes obesas con grandes dificultades
en la movilización postoperatoria y una de
ellas con grandes trastornos psicológicos. La
descompresión fue insuficiente en dos casos:
una se reparó con la liberación amplia y artrodesis; la otra no aceptó y el resultado fue malo. Una paciente se inestabilizó, otra sufrió
una infección superficial que curó y la última
desarrolló una fibrosis peridural.
CONCLUSIONES
• Debe existir una coincidencia clara entre
el cuadro clínico y los estudios complementarios.
• La indicación quirúrgica se realizará ante
el fracaso del tratamiento ortopédico.
• El objetivo de la cirugía es la descompresión neurovascular suficiente, y en casos inestables, fusionar las vértebras afectadas con o
sin osteosíntesis.
• La descompresión es la base del alivio de
los síntomas y si existe inestabilidad, el logro
de una firme artrodesis significa el mantenimiento de dicho resultado.
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