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RESUMEN: El tratamiento quirúrgico de las lesio-
nes traumáticas en la columna cervical por vía anterior 
permite descomprimir el conducto raquídeo y recons-
truir la columna anterior. La utilización de placas con 
tornillos favorece la estabilidad necesaria para evitar 
complicaciones posoperatorias. En 1986, Morscher 
comunica el empleo de un sistema de placa con torni-
llos autobloqueantes que no requiere la toma bicorti-
cal. El propósito de este trabajo es evaluar los resulta-
dos obtenidos en el manejo de lesiones traumáticas de 
la columna cervical utilizando este implante y determi-
nar en qué tipo de lesiones puede resultar insuficiente 
la fijación anterior con este sistema. Se evaluaron en 
forma prospectiva 38 pacientes tratados con un abor-
daje anterior con discec-tomía, corpectomía descom-
presiva o ambas, reducción y artrodesis más instru-
mentación con una placa con tornillos autobloqueantes. 
El seguimiento mínimo fue de 12 meses y el máximo de 
55 meses. La evaluación preoperatoria consistió en un 
examen neuroortopédico y estudios por imágenes (ra-
diografía, tomografía y resonancia) para determinar 
las estructuras dañadas. Estos datos fueron registra-
dos en una tabla especificando el mecanismo de lesión e 
identificando aquellos casos que recibieron tracción. En 
36 pacientes, se consiguió una artrodesis sólida sin 
cambios en la reducción, mientras que en los 2 restan-
tes, se documentó la reluxación con aflojamiento del 
implante antes del alta hospitalaria. La evaluación de 
los resultados nos permite reconocer dos situaciones en 
las que una fijación anterior como única estabilización 
es insuficiente; por el contrario, las lesiones del comple-
jo ligamentario posterior no contraindican el proce-
dimiento comunicado y éste resulta de primera elec-
ción cuando es necesario actuar sobre la columna 
anterior (descomprimir o recomponer). 

PALABRAS CLAVE: Columna cervical. Fracturas de la 
columna cervical. Placa autobloqueante. 

SURGICAL STABILIZATION WITH CER-
VICAL SPINE LOCKING PLATE SYSTEM 

ABSTRACT: Surgical treatment for cervical spine 
traumatic injuries using the anterior approach allows 
direct cord decompression and anterior column re-
construction. The use of plates and screws enhances 
the necessary stability to prevent post-operative com-
plications. Morscher in 1986 reported the use of an 
anterior Cervical Spine Locking Plate System 
(CSLPS) that avoids the need for bicortical purchase. 
The purpose of this study is to evaluate the results 
obtained with this system when treating cervical spine 
traumatic lesions and to determine in which lesions 
the use of this device will be insufficient. Thirty eight 
patients were prospectively followed and treated by 
an anterior approach for reduction, discectomy 
and/or corpectomy, bone graft-ing and stabilization 
using a CSLPS. Minimum follow-up was 12 months 
and maximum 55 months. Pre-operative evaluation 
consisted in a neurological examination and image 
studies (X rays, CAT scans and MRI) to determine 
the damaged structures. This information was gath-
ered in a table showing the mechanism of injury as 
well as identifying cases in whom traction was ap-
plied. In 36 patients a solid arthrodesis without 
changes in the alignment was obtained, in the other 2 
patients a redislocation with hardware failure was 
discovered before discharge. Results allows us to rec-
ognize two situations in which anterior fixation is 
insufficient; on the other hand, posterior column 
disruptions do not contraindícate the reported proce-
dure that appears as the first choice when anterior 
decompression or recon-struction is necessary. 

KEY WORDS: Cervical spine. Fractures of the cervical 
spine. Locking píate system. 
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El tratamiento quirúrgico de las lesiones traumáti-
cas de la columna cervical tiene como objetivo preser-
var o mejorar la función neurológica, y reducir y lograr 
una adecuada estabilización. 



 

El abordaje anterior permite descomprimir el con-
ducto raquídeo y reconstruir la columna anterior.8,10,43 
Las complicaciones más frecuentes de esta vía se asocian 
a inestabilidad posoperatoria: seudoartrosis, extrusión del 
injerto o reluxación con cifosis residual.5,13,19,39 Para 
evitar estas complicaciones, en 1964, Bohler fue el pri-
mero que utilizó una placa anterior en fracturas cervica-
les.6,7 Más adelante, Orozco y Llovet,29,30 Senegas35 y 
Gaspar14-16 diseñaron sistemas de osteosíntesis (placas 
con tornillos bicorticales) para usar específicamente en 
columna cervical por vía anterior, con los que se obtuvie-
ron buenos resultados.2,3,12,15,16,20,33 

En 1986, Morscher8 comunica el empleo de un sis-
tema de placa con tornillos autobloqueantes que no re-
quieren la penetración de la cortical posterior del cuerpo 
vertebral. Esto facilita la colocación, disminuye el tiempo 
quirúrgico y evita posibles complicaciones neurológicas 
asociadas con la toma bicortical.11 En los últimos 10 
años, numerosas publicaciones con series clíni-
cas22,26,31,36, y estudios experimentales21,34,38 comunican 
las ventajas de este implante; aún queda por definir qué 
grado de inestabilidad puede controlar in vivo. 

El propósito de este trabajo es evaluar los resultados 
obtenidos en el manejo de lesiones traumáticas de la 
columna cervical, con una placa con tornillos autoblo-
queantes, y determinar en qué tipo de lesiones puede 
resultar insuficiente la fijación anterior con este implante. 

Material y métodos 

Se evaluaron en forma prospectiva 38 pacientes con lesio-
nes traumáticas cervicales tratados quirúrgicamente entre octu-
bre de 1992 y febrero de 1998 en el Servicio de Ortopedia y 
Traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se inclu-
yeron luxaciones facetarías puras y fracturas con distinto grado 
de compromiso de los elementos ligamentarios, operadas por 
vía anterior utilizando una placa AO con tornillos autoblo-
queantes (Synthes Spine, Stratec). 

Un paciente fue perdido en el seguimiento antes del año; 
sin embargo, fue incluido por registrar una complicación rele-
vante; los restantes 37 tuvieron un seguimiento mínimo de 12 
meses y un máximo de 55 meses (media, 27,2). 

La serie estaba formada por 28 hombres y 10 mujeres, con 
una edad promedio de 36,2 años (rango, 16-68 años). Las cau-
sas del traumatismo fueron: accidentes automovilísticos (25 pa-
cientes), caídas (7 pacientes) y zambullidas (6 pacientes). Se-
gún la clasificación de Alien y Fergusson,4 se detectaron 18 
lesiones por flexión-distracción, 11 por flexión-compresión, 5 
por compresión vertical y 4 por extensión-compresíón. 

La evaluación preoperatoria de rutina consistió en un exa-
men neuroortopédico y estudios por imágenes: radiografías es-
táticas, tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia 
magnética (RM) en todos los pacientes. En los 18 pacientes a 
quienes se les aplicó tracción cervical, también se tomaron ra-
diografías dinámicas en tracción. 

Al ingreso, 15 pacientes tenían compromiso medular; 15, 
radiculopatía y 8 no tenían alteración neurológica. 

Con TAC y RM se evaluaron los ligamentos longitudinales 
anterior y posterior, cuerpo vertebral y disco intervertebral 

(columna anterior), así como los pedículos, ligamento amarillo, 
facetas articulares, láminas y ligamento interespinoso (columna 
posterior).27 En cada paciente, se determinaron las estructuras 
comprometidas y el mecanismo de lesión;4 estos datos se regis-
traron en una tabla, en la que también fueron identificados los 
pacientes que recibieron tracción (Tabla). 

En los pacientes con desalineación de la columna cervical 
y trastornos medulares severos, o en aquellos cuya RM no 
mostraba fragmentos discales extruidos, se realizó tracción 
cefálica preoperatoria siguiendo un protocolo establecido previ-
amente bajo monitorización clínica y radiológica.23 En cambio, si 
había fragmentos discales extruidos demostrados por RM, la 
reducción se realizó en forma intraoperatoria luego de la dis-
cectomía. 

La vía de abordaje empleada fue la descrita por Smith y 
Robinson.37 En 18 pacientes, se realizó discectomía con fusión 
intersomática de un nivel y, en 20 pacientes, vertebrectomía par-
cial o completa de uno o más niveles. Para la reconstrucción uti-
lizamos injerto tricortical de cresta ilíaca y placa con tornillos 
autobloqueantes AO. 

El injerto fue impactado con la columna en tracción; ésta 
fue retirada antes de colocar la instrumentación logrando así 
que, sobre el injerto, actúen fuerzas de compresión. Durante la 
cirugía, se utilizó fluoroscopia para controlar la reducción y la 
posición del implante. Como inmovilización posoperatoria, se 
empleó un collar de Philadelphia por un término de 4 a 6 sema-
nas aproximadamente, según los controles clínicos y radiográfi-
cos. 

La evaluación posoperatoria consistió en un examen neuro-
ortopédico y radiológico en el posoperatorio inmediato, a los 
10 días, a la quinta semana y a los 3 meses, y luego controles 
anuales. Las radiografías dinámicas se tomaron a partir de la 
cuarta semana de la cirugía. 

Se definió la artrodesis como sólida cuando se observaron 
trabéculas óseas cruzando a modo de puentes entre los platillos 
vertebrales y el injerto, o cuando no se detectaron interlíneas ni 
movimiento en las radiografías dinámicas. Fig. 1 

Resultados 

No se registraron complicaciones relevantes rela-
cionadas con el abordaje, infecciones ni deterioro neu-
rológico. Los pacientes con disfagia o disfonía en el po-
soperatorio inmediato evolucionaron favorablemente sin 
tratamiento. Los 15 pacientes con radiculopatía se recu-
peraron completamente. De 15 pacientes con lesión me-
dular, 8 con severo deterioro neurológico (Frankel A y B) 
no experimentaron cambios; los 7 restantes (Frankel C y 
D) mejoraron un nivel en la escala de Frankel. 

Fallas técnicas 
El control radiográfico posoperatorio mostró defec-

tos en la colocación del implante en 3 pacientes. En 2 
casos, hubo errores en la posición del instrumental: en el 
Caso 21, los dos tornillos proximales fueron colocados a 
nivel del platillo por encima de la artrodesis; en el Caso 
34, los tornillos distales penetraron en el disco por debajo 
del último cuerpo incluido en la fijación. 



 

En el paciente restante, Caso 25, la fijación fue in-
completa, y la placa quedó con tres tornillos, ya que se 
prescindió de uno, que no pudo ser bloqueado. 

Ninguno de los 160 tornillos colocados penetró la cor-
tical posterior, aunque 4 de ellos tomaron contacto con ella. 

En 36 pacientes, incluyendo los 3 mencionados con 
fallas en la colocación del implante, se consiguió una 
artrodesis sólida sin cambios en la reducción. 

Pérdida de corrección en el posoperatorio 

En 2 de los 38 pacientes, se documentó una pérdida 
de reducción con aflojamiento de la placa antes del alta 
hospitalaria. 

El paciente 22, G.A., de 64 años, presentaba al ingre-
so una luxación C4-C5 con un patrón de ruptura liga-
mentaria común dentro del grupo de lesiones por flexión-
distracción. El examen neurológico demostró compro- 

Tabla. Registro de lesiones óseas, discales y ligamentarias 
 

Caso Etiol. Ed. Sex Niv N Seg. LLA D C LLP LA          P F L LI Tracción Mec 

1 MA Auto 33 F 5-6 Rad 23 X X  X X        X X X X N FD 
2AA Auto 28 M 4-5 No 16   X  X X  X - FC 
3MA Auto 68 M 6-7 Rad 12 X X  X X X X  - EC 
4RB Auto 56 M 5-6 Rad 47 X X  X X X  X - FD 
5RB Auto 38 M 6-7 Rad 20 X X  X X X X  N FD 
6EC Auto 35 M C6 Med 25   X  X X  X - FC 
7OC Auto 29 M 6-7 Rad 40 X X  X X X X X N FD 
8MC Zam 18 M 4-5 Rad 18   X    X  N FC 
9JC Caid 38 M C5 Med 39   X   X X  - VC 
10 RC Auto 45 M 6-7 Rad 39 X   X  X  X - FD 
11 MC Zam 15 M 4-5 No 47 X  X X     - VC 
12 CM Auto 36 M 6-7 Med 32 X X  X X X X X N FD 
13 JD Auto 26 M 5-6 Rad 14 X X  X X X  X N FD 
14 BD Caid 19 M C5 Rad 23   X      _ VC 
15 SD Auto 28 F 6-7 Rad 36    X  X   N FD 
16 SF Auto 36 M 4-5 No 14 X X  X X X  X N FD 
17 MF Zam 18 F C6 Med 13 X  X X     _ VC 
18 SF Auto 32 F 5-6 Med 55 X X  X X X  X - FD 
19 JG Zam 20 M C7 Med 40 X  X X     _ VC 
20 MG Auto 32 M 6-7 No 12 X   X X X X X N FD 
21 CG Auto 28 M C5 Med 24   X     X N FC 
22 AG Caid 64 M 4-5 Med 42 X X  X X X  X Positivo FD 
23 LI Auto 44 M 6-7 No 21 X   X X X X X _ EC 
24 NK Auto 41 F C5 No 37   X  X X X X _ FC 
25 RM Auto 62 F 4-5 No 18 X X  X X X X  N FD 
26 CM Auto 23 M C5 Med 26   X   X   - FC 
27 EM Zam 27 M C5 No 18 X X X X  X   - FC 
28 JN Auto 56 M 6-7 Rad 12 X X  X X2  X  N EC 
29 MO Auto 48 F 6-76 Rad 18 X X  X X X X X N FD 
30 DO Auto 48 F 6-7 Rad 17 X X  X X        X X X X - FD 
31 AP Caid 28 M 5-6-7 Med 36 X X X X   X  - FC 
32 CR Zam 25 M C6 Med 18 X X X X X X X X N FC 
33 VR Caid 23 M 5-6 Med 24 X X X X X X  X - FC 
34 RS Auto 53 M 5-6 Med 53 X X  X X X X X - FD 
35 MS Caid 13 F C6 Med 26 X X X X   X X v FC 
36 ET Auto 48 F 6-7 Rad 40 X X  X  X   N FD 
37 JT Auto 50 M 5-6 Rad 13 X X  X X X  X N FD 
38 CW Auto 60 M 5-6 Med 26 X   X   X  - EC 
Niv: nivel de lesión; N: clínica neurológica; Seg: seguimiento; LLA: ligamento longitudinal anterior; D: disco; C: cuerpo vertebral; 
LLP: ligamento longitudinal posterior; LA: ligamento amarillo; P: pedículo; Med: lesión medular; F: faceta articular; L: lámina; 
LI: ligamento interespinoso; -: no se efectuó tracción; Rad: radiculopatía; N: tracción preoperatoria con sobredistracción negativa; 
FD: flexión-distracción; FC: flexión-compresión; VC: compresión-vertical; EC: extensión-compresión; Zam: zambullida; Caid: 
trauma por caída; Auto: accidente automovilístico. 



 

miso medular (Frankel C). Al realizar la tracción preope-
ratoria, se observó radiológicamente sobredistracción 
con 2 kg, por lo que fue suspendida inmediatamente. La 
cirugía, efectuada 8 horas después, consistió en discec-
tomía C4-C5, seguida de reducción y fijación con placa y 
tornillos autobloqueantes más artrodesis con injerto 
autólogo de cresta ilíaca. El control fluoroscópico intrao-
peratorio demostró un resultado satisfactorio, mientras 
que las radiografías antes del alta mostraron reluxación 
con aflojamiento del implante, por lo que, en la misma 
internación, el paciente fue operado nuevamente. En una 
primera etapa, se comenzó con un abordaje anterior con 
la reducción y recolocación del implante utilizando los 
mismos orificios. La estabilización se completó con un 

alambrado interespinoso e injerto autólogo de cresta ilíaca 
por vía posterior. El paciente evolucionó satisfactoria-
mente; a los 42 meses de posoperatorio, tiene una 
artrodesis madura y un nivel neurológico recuperado en 
la escala de Frankel (Frankel D) (Fig. 2). 

El paciente 28, J.N., de 56 años, tenía luxofractura 
C6-C7 con patrón de lesión por extensión-compresión y 
ruptura de ambos pedículos como característica diferen-
cial dentro de este grupo. Al ingresar, se encontraba in-
tacto neurológicamente y fue tratado con tracción cefálica 
que llegó a IO kg de peso, sin que se lograra la reducción. 
Los controles radiográficos durante la tracción no de-
mostraron signos de sobredistracción. La reducción fue 
realizada intraoperatoriamente, previa discectomía, 

Figura 1. Paciente D.O., de 48 años. 
A, radiografía que muestra 
luxofractura C6-C7 por flexión-
distracción. B, RM en la que se 
observa ruptura del disco 
intervertebral, ambos ligamentos 
longitudinales y del complejo 
ligamentario posterior. C, 
radiografía en tracción con 4 kg, sin 
signos de sobredistracción. D, 
control radiográfico a los 17 meses 
de posoperatorio, que muestra una 
artrodesis madura. 



 

para luego colocar injerto tricortical de cresta ilíaca in-
tersomático y placa autobloqueante con 5 tornillos (1 en 
el injerto). En el posoperatorio inmediato, se produjo la 
reluxación con aflojamiento del implante, por lo que se 
propuso una nueva operación que fue rechazada por el 
paciente y éste fue perdido en el seguimiento (Fig. 3). 

Discusión 

La instrumentación para el manejo del trauma cervi-
cal es una práctica frecuente y bien establecida. Aunque 
hace más de 100 años del primer informe,2425 no existe 
consenso acerca del implante adecuado para cada tipo de 
lesión. Las ventajas y limitaciones de cada instru-
mentación se evalúan sobre la base del comportamiento 

biomecánico y su vía de colocación. 
Estudios biomecánicos in vitro muestran a las placas 

anteriores como ineficaces para controlar cargas en fle-
xión cuando la lesión incluye elementos capsuloligamen-
tarios del complejo posterior.1,17,21,32,40,42 Por el contrario, las 
lesiones por hiperextensión son las más adecuadas para 
utilizar estos implantes.17,27,40,41 

Basándose en estos estudios, varios autores sugieren 
una instrumentación posterior complementaria en lesiones 
con compromiso del complejo osteoligamentario posterior 
cuando un primer abordaje anterior fue necesario para 
descomprimir la médula o recomponer la columna ante-
rior.13,17,3940  A diferencia de estos trabajos biomecánicos, 
numerosas publicaciones con resultados clínicos fa-
vorables muestran a las placas anteriores como eficaces y 

Figura 2. Paciente G.A., de 64 
años. A, radiografía que muestra 
luxofractura C4-C5 por flexión-
distracción con signos de 
sobredistracción con bajo peso (2 
kg). B, RM en la que se observa 
ruptura del disco intervertebral, de 
ambos ligamentos longitudinales y 
del complejo ligamentario posterior. 
C, radiografía posoperatoria que 
revela una reluxación con 
aflojamiento del implante. D, 
radiografía de control a los 42 
meses de la revisión, que muestra 
una artrodesis circunferencial 
madura. 



 

seguras  2,3,12,16,18,19,22.26,31,33 

Múltiples causas pueden explicar las discrepancias en-
tre los hallazgos obtenidos en series clínicas y los de mo-
delos in vitro. En estos últimos, encontramos las siguientes 
limitaciones: dificultad para obtener especímenes humanos 
con una densidad ósea adecuada, lesiones producidas expe-
rimentalmente que no reproducen las halladas en la práctica 
y empleo de modelos animales con diferente anatomía y 
biomecánica. Estos modelos tampoco consideran el efecto 
estabilizador de la acción muscular, los procesos biológi 
cos de la artrodesis  o  la  restricción  de  la  movilidad  que 

una ortesis impone en el posoperatorio.2,32,42 
Los trabajos clínicos que favorecen la instrumenta-

ción por vía anterior no están exentos de limitaciones: se-
ries reducidas, evaluación de resultados retrospectivos 
por distintos parámetros, empleo de varios métodos de in-
movilización posoperatoria, etcétera. 

En nuestra serie, realizamos el seguimiento prospec-
tivo de 38 pacientes, todos evaluados mediante radiogra-
fías (18 con radiografías en tracción), TAC y RM. Para 
establecer un paralelo con los trabajos biomecánicos, los 
pacientes fueron separados en 4 grupos de acuerdo con el 

 

Figura 3. Paciente J.N., de 56 años. A, radiografía que 
muestra luxofractura C6-C7 por extensión-compresión. B, TAC 
en la que se observa la fractura de ambos pedículos. C y D, 
radiografía y representación esquemática de la reluxación por 
la desvinculación completa entre la columna anterior y 
posterior. 



 

mecanismo del trauma, según la clasificación de Allen y 
Fergusson.4 

En el grupo de flexión-distracción (18 pacientes), de-
tectamos lesión de los elementos osteoligamentarios pos-
teriores documentada con TAC y RM, en todos los pacien-
tes. Este hallazgo contraindicaría el uso de instrumenta-
ción anterior como único procedimiento estabiliza-
dor;17,32,40 sin embargo, los resultados fueron favorables en 17 
pacientes (94,5%). Un paciente (Caso 28) debió ser ope-
rado nuevamente por inestabilidad y reluxación en el po-
soperatorio. Este enfermo no se diferenciaba del resto del 
grupo por los estudios estáticos (TAC y RM), aunque sí 
por la evaluación dinámica, presentaba sobredistracción 
con bajo peso (Fig. 1B). Este hallazgo es un signo indirec-
to de la gravedad del daño del complejo posterior y debió 
ser relacionado con la incapacidad de mantener la tensión 
posterior, tanto estática como dinámica, necesaria para 
utilizar sólo instrumentación anterior. 

En el análisis de este grupo, observamos que 17 pa-
cientes evolucionaron hacia una artrodesis madura sin 
cambios en la alineación. Probablemente, la función mus-
cular o sectores indemnes del ligamento amarillo, interes-
pinoso o supraespinoso no explorados en cortes habitua-
les de RM, más la utilización del collar cervical, serían 
responsables de mantener la tensión posterior que com-
plementa la función de la placa. 

En el grupo de lesiones por extensión-compresión, 1 
de 4 pacientes (25%) se reluxó en el posoperatorio inme-
diato. Este hallazgo contrasta con la eficacia de la placa 

anterior demostrada in vitro para el tratamiento de estas le-
siones.17,40,41 En este caso, no hubo sobredistracción, a pesar 
de haberse llegado a un peso de 10 kg. En este paciente, la 
fractura de ambos pedículos fue el hallazgo distintivo que 
determinó la desvinculación completa entre los elementos 
anteriores y posteriores. Esto fue un factor desencadenante 
de inestabilidad en el plano sagital, que llevó a la reluxa-
ción con falla del implante 

No detectamos inestabilidad posoperatoria en los pa-
cientes con lesiones por flexión-compresión ni por com-
presión pura. 

Conclusión 

Las lesiones del complejo ligamentario posterior no 
contraindican el procedimiento comunicado; por el con-
trario, éste resulta de primera elección cuando es nece-
sario actuar sobre la columna anterior (descomprimir o 
recomponer). 

La evaluación de esta serie nos permite reconocer dos 
lesiones en las que utilizar un implante anterior como 
único procedimiento de estabilización interna es insufi-
ciente y se debe considerar una instrumentación posterior 
complementaria: 

- Luxaciones por flexión-distracción que presentan 
sobredistracción utilizando bajo peso. 

- Luxofracturas por extensión-compresión que se 
asocian a fractura bilateral de pedículos. 
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