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Fracturas de columna lumbar. Tratamiento incruento 

Presentación de cinco casos 
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El objetivo de esta presentación es comentar la evo-
lución clínica y morfológica de 5 pacientes con fracturas 
lumbares A3 sin cuadro neurológico, tratados en forma 
ortopédica. 

Presentación de casos 

Los pacientes fueron tratados mediante reposo en ca-
ma, no menos de 45 días, seguido de inmovilización ex-
terna durante 3 meses. Al año, la evolución clínica fue 
buena, sin dolor ni pérdida de eje evidente. La alineación 
sagital local sufrió pocos cambios (Tabla 1). El porcenta-
je de ocupación del conducto y remodelación al año fue 
interesante (Tabla 2). 

Caso 1. Paciente de sexo masculino, de 41 años, caí-
da de altura, lesión de LII. Radiografías pre y postrata-
miento al año con pocos cambios de alineación local 
(Fig. 1). Tomografía axial computarizada (TAC) pre y 
postratamiento al año (Fig. 2). 

Caso 2. Paciente de sexo masculino, de 30 años, caí-
da de altura, lesión de LIV. Radiografías pre y postrata-
miento al año con pocos cambios de alineación local. 
TAC pre y postratamiento al año con remodelación del 
conducto (Figs. 3 y 4). 

Caso 3. Paciente de sexo femenino, de 24 años, caí-
da de altura, lesión de LIV. Consolidación con relleno 
óseo incompleto. 

Caso 4. Paciente de sexo masculino, de 39 años, ac-
cidente de aviación, lesión de LI. Radiografías pre y pos-
tratamiento al año con pocos cambios. Resonancia mag-
nética axial TI pre y postratamiento al año con reapari- 
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ción de la imagen del líquido cefalorraquídeo, más acen-
tuada en los laterales (¿plexos venosos?). 

Caso 5. Paciente de sexo femenino, de 28 años, acci-
dente automovilístico, lesión de LIII. TAC pre y 
postratamiento a 4 meses que muestra ya una reabsorción 
parcial de la cortical posterior del cuerpo vertebral. 

Discusión 

Denis34 detectó un 17% de cifosis severa en 64 frac-
turas por estallido. Mumford9 publica una progresión de 
la cifosis de un 8% en 41 casos, en su mayoría ubicadas 
en TXII y LI. El tratamiento ortopédico no parece la me-
jor indicación para la localización toracolumbar  (zona 

Tabla 1. Angulación sagital local 
 

 Caso Pre Pos Variación 
1 L2 12 13 1 

2 L4 2 2 0 

3 L4 -10 -10 0 

4 LI 16 17 1 

5 L3 -10 -1 9 

Figura 1. Radiografías pretratamiento. 



 
 

Tabla 2. Porcentaje de ocupación del conducto raquídeo 
 

Caso  Pre Pos Mejoría 
1 L2 72% 38% 48% 

2 LA 88,8% 11,1% 88% 

3 L4 50% 5% 90% 
4 L1 66% 11,1% 84% 

5 L3 58,3% 33,3% 54% 

Promedio  67% 19,7% 73,8% 

Figura 3. TAC pretratamiento. 

  

charnela), así como para las lesiones con componente li-
gamentario posterior (algunas lesiones por estallido de 
Denis). 

Cantor1 presenta 18 casos de fracturas toracolumba-
res por estallido "estables" (corresponden a las lesiones 
A3),5 la mayoría ubicadas en TXII y LI, y con una cifosis 
inicial de 19° y final de 20°. Chan2 sobre 20 casos de le-
siones A3, ubicadas entre LII y LV, observó una cifosis 
inicial de 8° y final de 9,6°. En estas situaciones, tal vez 
la localización y, sobre todo, las lesiones tipo A3 (indem-
nidad ligamentaria) parecen tener mejor evolución con el 
tratamiento ortopédico.6,10 

Figura 4. TAC postratamiento. Conducto raquídeo 
remodelado. 

Varios autores comentan sobre la remodelación del 
conducto, con un porcentaje promedio de mejoría del 
50%.7,9 En esta pequeña serie de cinco casos, el porcentaje 
promedio de mejoría fue del 73,8%. La remodelación se 
debe, aparentemente, al efecto pulsátil del líquido ce-
falorraquídeo, al efecto pulsátil del plexo venoso peridu-
ral, o a ambos efectos.7,9 

En las fracturas lumbares A3, sin cuadro 
neurológico, el tratamiento ortopédico parece ser una 
buena alternativa. 
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Figura 2. Radiografías postratamiento. 
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