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INTRODUCCIÓN
Las lesiones vertebromedulares en los últimos tiempos han tenido un incremento debido al aumento del número de accidentes y a su
gravedad, así como a la complejidad de los
mismos que llegan a nuestro Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Escuela
"General San Martín" de la ciudad de Corrientes, donde hemos desarrollado el tratamiento
de los mismos, basándonos en los nuevos conceptos anatomofisiopatológicos y terapéuticos,
aplicados a nuestra realidad y medios
Este trabajo se realiza en base a 132 traumatismos vertebromedulares tratados entre los
años 1982 y 1985, de los cuales 58 eran traumatismos de la columna cervical (Gráfico 1).
Es nuestra intención someter a vuestra consideración los tratamientos efectuados.
Tenemos en cuenta para determinar las estructuras anatómicas comprometidas la clasificación de F. Denis, de estabilidad de la columna vertebral, que considera a la vértebra
dividida en tres columnas: la anterior: interesa ligamento común vertebral anterior y las
mitades anteriores del cuerpo y del disco vertebral; la media: mitad posterior de cuerpo y
del disco y el ligamento vertebral común posterior; y la posterior: está formado por las
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facetas articulares, arcos posteriores y complejo
ligamentario posterior. Consideramos inestabilidad la lesión de dos columnas.
A estos enfermos se les puede agregar lesiones neurológicas como compresión o contusión,
lesiones medulares completas e incompletas, en
síndrome anterior, síndrome central, síndrome
de Brown-Sequard y síndrome posterior.
Han sido considerados de mucha importancia los "signos de mal pronóstico", como la
abolición del reflejo anal y bulbocavernoso o
flexor del hallux, el priapismo y los signos de
automatismo medular al evaluar un paciente
traumatizado.
Se priorizan, además, la edad, el tiempo
transcurrido de la lesión y el estado de gravedad del lesionado, para poder decidir qué conducta tomar con estos pacientes.
En los últimos años se han agregado a las
radiografías simples de frente y perfil y transoral, la tomografía lineal, tomografía axial
computada y la resonancia magnética nuclear.
Procedemos al tratamiento quirúrgico de
estos pacientes en fracturas inestables con el
concepto de reducción, descompresión y fijación de la columna en enfermos sin signos neurológicos y con signos neurológicos de mal pronóstico; en estos últimos estamos tratando de
brindarle confort y buen manejo del paciente.
Si bien no hemos realizado abordajes mixtos, hemos realizado abordajes anteriores o posteriores de acuerdo con la columna lesionada.
MATERIAL Y MÉTODO
Entre los años 1982 y 1995, en el Hospital Escuela
"General San Martín" de la ciudad de Corrientes se
han tratado 58 pacientes con traumatismos de

columna cervical, que corresponden a: 4 (6,8%)
luxaciones puras, 24 (41,37%) fracturas-luxaciones
y 30 (51,72%) fracturas (Gráfico 2). De los cuales 41
(70,60%) eran de sexo masculino y 17 (29,40%) femenino (Gráfico 3).
Las edades oscilaron entre los 14 y los 71 años,
con una media de 34,24, y las franjas etarias fueron:
de 14 a 20 años: 11 casos (18,9%); de 21 a 30 años: 15
casos (25,8%); de 31 a 40 años: 16 casos (27,5%); de
41 a 50 años: 8 casos (13,7%); mayor de 50 años: 8
casos (13,7%) (Gráfico 4).
Las localizaciones las hemos dividido en columna alta (C1-C2) y columna baja (C3-C7), aclarando
las luxaciones puras, las fracturas-luxaciones y las
fracturas.
1) Fracturas del atlas
6 casos
Fracturas del arco posterior
2 casos
Fracturas de Jefferson
2 casos
Fracturas de la masa lateral
1 caso
Fracturas del arco anterior
1 caso
2) Fracturas del axis
11 casos
Fractura del cuerpo + fractura del
cuerpo de C3
1 caso
Fracturas de punta de odontoides
2 casos
Fracturas de base de odontoides (Fig. 2) 5 casos
Fracturas de cuerpo de odontoides
3 casos
Espondilolistesis traumática (Fig. 1)
1 caso
3) Fracturas del cuerpo de C3
1 caso
4) Fracturas del cuerpo de C4
3 casos
5) Fracturas-luxaciones C4-C5
2 casos
6) Fracturas del cuerpo de C5
7 casos
7) Fracturas de apófisis articular de C5 (Fig. 3) 2 casos
8) Luxación pura de C5-C6
1 caso
9) Fractura-luxación de C5-C6
15 casos
10) Fractura del cuerpo de C6 (Fig. 4)
6 casos
11) Fractura de apófisis espinosa de C
1 caso
12) Fractura-luxación de C6-C7
4 casos
13) Luxación pura de C6-C7
1 caso
De estos casos, 28 (48,27%) tuvieron compromiso neurológico de diversa variedad.
A su vez, hemos registrado 20 cuadripléjicos (lesión medular completa) y 8 con lesión medular incompleta.
De los 20 pacientes cuadripléjicos, hemos tenido
una mortalidad dentro de los primeros siete días
de 5 casos (25%), por complicaciones respiratorias
y/o infecciones; también hemos tenido dentro de
la primera semana derivación de 5 casos (25%) a
centros de mayor complejidad, por lo que desconocemos la evolución de los mismos y cabe aclarar que
debido a estos casos nuestra estadística está por debajo de la mortalidad publicada internacionalmen-

te. De los casos restantes hemos podido realizar un
seguimiento alejado del 50%, con un promedio de 5
años, de los cuales hemos tenido una recuperación
de Frankel "A" a Frankel "C" en 5 casos, todos los
cuales fueron estabilizados y reducidos desplazamientos en las primeras horas (Gráfico 5).
En los casos sin secuelas neurológicas el seguimiento fue menor, porque los pacientes dejaron de
concurrir al Servicio una vez curado el proceso; hemos detectado artrosis y cervicobraquialgias postraumáticas.

Gráfico 5. Traumatismos de la columna cervical

Tratamiento

De los 28 pacientes con lesiones medulares se
operaron de urgencia (dentro de las primeras 6 horas) 12 pacientes, con una mortalidad postquirúrgica dentro de la primera semana de 3 casos por

complicaciones broncopulmonares, 3 casos por vía
anterior con injerto y placa de Senegas, y el resto
por vía posterior con alambrado interespinoso e
injerto de tercio posterior de la cresta ilíaca.
Cabe destacar que de los 17 casos de fractura de

Fig. 2. Fractura de apófisis odontoides.

Fig. 1. Espondilolistesis traumática C2.

Fig. 3. Fractura articular C5

ayuda para prevenir la aparición de complicaciones y nos permite la movilización inmediata
de los pacientes y mejorar su calidad de vida,
puesto que en nuestro medio no contamos con
la infraestructura adecuada y personal idóneo
para tratar cuadripléjicos con métodos no quirúrgicos.
7) La mejor descompresión del canal medular es la perfecta reducción de los desplazamientos con realineación y fijación de las vértebras involucradas.
Fig. 4. Fractura del pedículo C6.
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