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Tratamiento quirúrgico en agudo de las fracturas toracolumbares
por estallido con compromiso neurológico incompleto
por abordaje anterior
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RESUMEN: Presentamos un estudio retrospectivo
de 17 fracturas de la región toracolumbar de tipo
"burst" o "por estallido" de la clasificación de Denis
con invasión del conducto superior al 50% y compromiso neurológico incompleto tratadas quirúrgicamente. El tiempo promedio hasta la cirugía fue de
70,6 horas. Utilizamos la vía anterior a través de una
toracofrenolaparotomía izquierda para las fracturas
de TI2 y Ll o de una lumbotomía para las fracturas
de L2. Todos los pacientes presentaron algún grado
de compromiso neurológico inicial, con un porcentaje
de invasión promedio de 59,4%. Se encontró una
correlación entre invasión del conducto y nivel de la
lesión (la invasión fue menor para las fracturas a
nivel del epicono [53,3%], que para las fracturas a
nivel del cono [60%] y de la cola de caballo [62%]) y
entre invasión del conducto y grado de déficit neurológico según la escala de Frankel y Bradford (los
pacientes con grados más bajos presentaron un porcentaje de invasión mayor). El 100% de los pacientes
presentó en el posoperatorio alejado alguna mejoría
respecto del cuadro inicial, un 82,4% de los cuales
mostraron una recuperación neurológica completa.
Todos los pacientes con algún grado de compromiso
de la función vesical la recuperaron después de la
descompresión anterior, y un 88% de los casos mostraron una recuperación completa. Recomendamos el
abordaje anterior precoz para el tratamiento de las
lesiones de tipo "burst" o por estallido de la columna
toracolumbar con invasión del conducto mayor del
50% y compromiso neurológico incompleto ya que se
asocia con un índice elevado de recuperación funcional con menor riesgo de recurrencia de complicaciones neurológicas y lesiones iatrogénicas espinales.
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EARLY SURGICAL TREATMENT THROUGH ANTERIOR
APPROACH OF THORACOLUM-BAR BURST FRACTURES
WITH INCOMPLETE NEUROLOGICAL DEFICIT
ABSTRACT: We present a retrospective study of 17
surgically treated thoracolumbar burst fractures with
bony encroachment of neural canal higher than 50%
and incomplete neurological deficit. The avera-ge
time to surgery was 70.6 hours. The anterior approach was used in all cases through a left thoracofreno-laparotomy for T12 and L1 fractures and a
lumbotomy for L2 fractures. A certain degree of initial neurological deficit was seen in all patients. A
correlation between encroachment of the neural canal
and injury level was observed: the encroachment was
smaller for T11 and T12 fractures (53,3%) than for
L1 (60%) and L2 fractures (62%). Likewise, a correlation was found between encroachment of the neural
canal and degree of neurological deficit according to
Frankel and Bradford Score: patients with lower
scores present larger bony encroachment. At follow
up, some improvement was seen in all cases in comparison to the initial neurological presentation, with
82.4% of patients showing complete functional recovery. In the same manner, a certain recovery of bladder function was seen in all cases, with 88% of patients showing normal and complete bladder function
at follow up. Early treatment of thoracolumbar burst
fractures with bony encroachment of neural canal
larger than 50% and incomplete neurological deficit
through anterior approach was recommended since it
is associated with a high rate of functional recovery
and less risk of neurological complications and spinal
iatrogenic injuries' recurrence.
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El tratamiento quirúrgico de las fracturas de tipo
"burst" o "por estallido" de la columna toracolumbar con
compromiso neurológico incompleto presenta distintos
puntos de controversia.

El primero de ellos gira en torno a la selección del
abordaje apropiado (anterior frente a posterior). El abordaje anterior para la descompresión del conducto medular y
estabilización de la columna vertebral ha sido ampliamente discutido en la bibliografía contemporánea. Inicialmente popularizado por Hodgson y Stock17 para las
lesiones tuberculosas asociadas con paraplejía, su uso se
extendió a infecciones piogénicas y fúngicas11,l2 tumores
primarios y metastásicos,23,33 y fracturas3,27 La indicación precisa
para la descompresión anterior en patología traumática
incluye fundamentalmente las lesiones de tipo "burst" o
"por estallido" de la clasificación de Denis7 localizadas por
encima del nivel L2 con déficit neurológico incompleto y
compromiso significativo del conducto3,27 Diversos autores
sostienen que la vía anterior aumenta las probabilidades de
recuperación funcional neurológica,1,10,18,19,22,24,27 aun
cuando constituye un abordaje más demandante desde el
punto de vista técnico y presenta un potencial elevado de
complicaciones.15
El segundo punto de controversia lo constituye el
tiempo de la intervención quirúrgica y su efecto en el
resultado neurológico posoperatorio. La descompresión
de los elementos neurales y la estabilización espinal inmediatas han demostrado reducir las secuelas neurológicas
permanentes en varios trabajos de experimentación.5,6,8,9,31 Si
bien no existen estudios bien controlados en seres humanos que documenten la eficacia del tratamiento quirúrgico
inmediato, las observaciones aportadas por los estudios
efectuados en animales antes mencionados, la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos que siguen a la
lesión medular espinal y los resultados de recientes investigaciones clínicas fundamentan el abordaje precoz de los
pacientes con fracturas toracolumbares y déficit neurológico incompleto.
El manejo de los fragmentos óseos dentro del conducto
medular y fundamentalmente el grado de invasión que
debería ser tomado como límite para decidir la descompresión constituye otro de los puntos de debate. Diversos
estudios demuestran una escasa correlación entre el porcentaje de estenosis del conducto y la lesión neurológica
inicial 14,20,21,25,26,28,32 así como una pobre asociación entre ladescompresión lograda y el grado de recuperación neurológica, aun cuando en general los resultados funcionales
alejados son ligeramente superiores después de realizada.1,10,18,19,22,24,27 Por otro lado, varios autores sostienen
la idea de un abordaje agresivo para la eliminación de los
fragmentos migrados, a pesar de no existir compromiso
neurológico instalado o inestabilidad biomecánica.2,19,22,24,27,30
En este trabajo presentamos un estudio retrospectivo
que analiza los resultados obtenidos con el tratamiento
quirúrgico en agudo por abordaje anterior de las fracturas
toracolumbares con compromiso neurológico incompleto.

2. Analizar la utilidad de la descompresión del
conducto por vía anterior en el tratamiento de este
tipo de lesiones.
3. Evaluar la relación recuperación neurológica
funcional / tiempo transcurrido hasta la cirugía.

Material y métodos
Datos de las fracturas
Entre marzo de 1992 y diciembre de 1998 se trataron quirúrgicamente en agudo por vía anterior 17 pacientes con fracturas de
la región toracolumbar (T12, L1, L2) de tipo "burst" o "por estallido" de la clasificación de Denis (1984) con invasión del conducto superior al 50% y compromiso neurológico incompleto.
El estudio por imágenes de rutina incluyó un set radiológico
completo de columna dorsolumbar seguido de tomografia computarizada registrándose el área ocupada por los fragmentos óseos
retropulsados hacia el conducto espinal a nivel de la lesión (x). El
diámetro sagital normal del conducto espinal (y) fue estimado
como el promedio de las medidas correspondientes a los niveles
adyacentes no lesionados por encima y por debajo de la vértebra
fracturada. El porcentaje de invasión fue calculado como x/y por
100.20
En todos los casos se solicitó además el estudio de resonancia
magnética correspondiente para evaluar las lesiones de las partes
blandas asociadas, ya sea discales o ligamentarias.
Para la evaluación neurológica pre y posoperatoria utilizamos el
Score Neurológico de Frankel modificado por Bradford (1987).'
Datos de la cirugía
En todos los casos utilizamos la vía anterior a través de una toracofrenolaparotomía izquierda para las fracturas de la charnela
toracolumbar (T12, L1) o de una lumbotomía para las fracturas a
nivel de L2.
Para la descompresión del conducto realizamos una corporectomía parcial o total con el agregado de injerto óseo autólogo tricortical de cresta ilíaca o costilla más la estabilización con alguna de
las instrumentaciones disponibles en el mercado (Fig. 1).
Este procedimiento lo complementamos con una inmovilización con corsé bivalvado de polipropileno hasta la consolidación
radiológica del injerto.

Figura 1A:

Los objetivos son:
1. Estudiar la relación entre porcentaje de invasión
del conducto y compromiso neurológico inicial.

Paciente mujer de 35 años con
diagnóstico de fractura por
estallido de L2. Estudios
preoperatorios que muestran
invasión del 70% del conducto.

Estado general preoperatorio
Los datos correspondientes a las características generales de los
pacientes evaluados se muestran en la tabla 1.
El promedio de edad de los pacientes fue de 39,8 años (21-58),
correspondiendo el 76,5% (13) al sexo masculino y el 23,5% restante (4) al sexo femenino.
Respecto del nivel de fractura, 17,6% (3) afectaron a T12,
52,9% (9) a L1 y 29,5% (5) a L2, sin asociación con fracturas de
columna a otro nivel (todas lesiones espinales únicas).
En 3 casos (17,6%) encontramos otras lesiones musculoesqueléticas asociadas, incluidas 1 fractura de tobillo y pierna contralateral, 1 fractura de calcáneo y 1 fractura de cadera, todas ellas de
tratamiento quirúrgico.
El porcentaje de invasión del conducto promedio fue de 59,4%
del diámetro total de éste, con un máximo de 90% y un mínimo de
50%.
Respecto de la discriminación según el nivel fracturarlo, el porcentaje de invasión promedio para las fracturas de TI2 fue de
53,3%, para las de L1 fue de 60% y para las de L2 fue de 62%.

Figura 1B: Estudios radiológicos posoperatorios a los 5 meses
y 1 año respectivamente. La recuperación funcional en el posoperatorio alejado fue completa (Frankel E).

Tabla 1:

Características generales de los pacientes evaluados
CASO N°

SEXO

EDAD

FECHA
CX

NIVEL FX

LESIONES
ASOCIADAS

% INVASIÓN CANAL
(TC)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

M
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M

45
54
22
23
22
55
45
58
55
38
46
56
24
35
39
38
21

06/03/92
27/04/92
26/10/92
27/10/92
15/09/93
27/10/93
03/10/95
09/12/95
16/12/95
26/12/96
06/04/97
17/04/97
06/05/97
17/03/98
19/03/98
07/04/98
15/12/98

L1
L1
L2
L1
L1
T12
L1
T12
T12
L1
L2
L2
L1
L2
L2
L1
L1

Fx cadera
Fx tobillo / Fx pierna
Fx calcáneo
-

50
65
60
50
50
50
90
50
60
65
70
60
70
70
50
50
50

17

M: 13 (76,5%)
F: 4 (23,5 %)

39,8

112:3(17,6%)
L1:9(52,9%)
L2: 5 (29,5 %)

3(17,6%)

59,4

Evaluación neurológica preoperatoria

Datos de la cirugía

Dos pacientes presentaron un grado B de Frankel y Bradford
preoperatorio, 2 un grado C y 13 un grado D, discriminados en 6
pacientes con DI y 7 con D2.
Los pacientes con grado B de Frankel y Bradford preoperatorio
presentaron una invasión promedio del conducto del 77,5%, los
pacientes con grado C del 70%, los pacientes con grado DI del
56,7% y los pacientes con grado D2 del 53,6%.

Los datos correspondientes a las cirugías realizadas se muestran
en la tabla 2.
En el 76,5% de los casos (13/17) utilizamos una toracofrenolaparotomía, mientras que en el 23,5% restante (4/17) realizamos
una lumbotomía.
Respecto del tipo de injerto empleado, en el 70,6% de los casos (12/17) se aportó injerto tricortical de cresta ilíaca y en el 29,4%
restante, injerto de costilla.

Tabla 2:
Datos de la cirugía
NIVEL

TIEMPO

FRANKEL

FRANKEL

FX

HASTA CX

PREOP.

POSOP.

L1
L1
L2
L1
L1
T12
L1
T12
T12
L1

48 h
96 h
48 h
72 h
48 h
72 h
48 h
24 h
24 h
168 h

D2
B
D1
D2
D2
D1
B
D1
D1
D2

E
D3
E
E
E
E
D2
E
E
E

TFL
TFL
L
TFL
TFL
TFL
TFL
TFL
TFL
L

CRESTA
CRESTA
CRESTA
CRESTA
COSTILLA
CRESTA
CRESTA
CRESTA
COSTILLA
COSTILLA

Error técnica
-

Pérdida de
corrección

L2
L2
L1
L2

240 h
24 h
96 h
72 h

D1
D2
C
C

E
E
D2
E

L
L
TFL
TFL

COSTILLA
CRESTA
CRESTA
CRESTA

-

-

L2

72 h

D2

E

TFL

COSTILLA

-

L1
L1

24 h
24 h

D1
D2

E
E

TFL
TFL

CRESTA
CRESTA

-

TFL: 13 (76,5%)
L: 4 (23,5 %)

CO: 5 (29,4 %)
CR: 12 (70,6%)

70,6 h

ABORDAJE

INJERTO

COMPLICAC.
INTRAOP.

El tiempo promedio transcurrido hasta el momento de la cirugía fue de 70,6 horas, con un máximo de 240 horas y un mínimo de
24 horas. El 76,5% de las cirugías (13/17) se realizaron antes de las
72 horas (46,2 horas promedio), mientras que el 23,5% restante
(4/17) se realizaron después de las 72 horas (150 horas promedio).

Figura 2A:
Paciente varón de 39 años
con diagnóstico de fractura por estallido de L2.
Estudios preoperatorios.

Infección
superficial
Pérdida de
corrección

-

Resultados
Evaluación neurológica posoperatoria
Los datos correspondientes a la evaluación neurológica posoperatoria se muestran en la tabla 3.
El tiempo promedio de seguimiento fue de 50,1 meses,
con un mínimo de 13 meses y un máximo de 96 meses.
En todos los casos encontramos en el posoperatorio alejado una mejoría respecto del cuadro neurológico inicial,
con 14 de los pacientes que mostraron una recuperación
completa. Obtuvimos un índice de recuperación de 2 grados
en 8, de 3 grados en 7 y de 4 grados en 2 pacientes.
Todos los pacientes con grado D de Frankel y
Bradford inicial experimentaron una recuperación neurológica completa, mientras que 12 con grado B o C quedaron con cierta incapacidad aun cuando su índice de
recuperación neurológica fue de 3,25 grados promedio.
Del mismo modo, en todos los pacientes encontramos una mejoría de la función vesical y/o intestinal comprometida en el preoperatorio, 15 de los cuales mostraron
una recuperación completa y los dos restantes, síntomas
disfuncionales residuales como urgencia, vaciamiento
incompleto o incontinencia.
En las cirugías realizadas antes de las 72 horas (46,2
horas promedio) el índice de recuperación neurológica
fue de 2,6 grados en la escala de Frankel y Bradford,
mientras que en las realizadas después de las 72 horas
(150 horas promedio) fue de 2,5 grados.

Figura 2B: Radiografías posoperatorias a 2 y 6 meses respectivamente en las que se observa una pérdida de corrección con cifosis
residual de 20°.

Complicaciones posoperatorias

1. Complicaciones intraoperatorias
No tuvimos complicaciones vasculonerviosas y/o torácicas intraoperatorias. En un solo caso constatamos un
error de técnica quirúrgica con la colocación de un tornillo a nivel del espacio discal adyacente.
2. Complicaciones posoperatorias
No tuvimos casos de seudoartrosis (la artrodesis ósea
se consiguió en todos los pacientes).
La complicación posoperatoria más frecuente fue la
pérdida de la corrección obtenida en el acto operatorio y
la aparición de una cifosis residual, lo cual constatamos
en 2 de los casos con angulaciones de 10° y 20° respectivamente (Fig. 2).
Tuvimos un solo caso de infección superficial, la
cual evolucionó favorablemente con curaciones y controles periódicos de la herida quirúrgica.

Discusión
El primer objetivo planteado en nuestro trabajo fue
evaluar la relación entre porcentaje de invasión del conducto y compromiso neurológico inicial.
La mayor parte de los estudios muestran una escasa
correlación entre el grado de estenosis del conducto y la
lesión neurológica instalada 14,20,21,25,26,28,32 Lindahl y cols,
no encontraron ninguna relación significativa entre compromiso del conducto y presencia de síntomas de déficit
neurológico. Del mismo modo Kilcoyne y cols, informaron que el grado de compromiso neurológico no
puede predecirse por-el grado de estenosis del conducto.
Gertzbein y cols, no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la extensión de la invasión y los
grados de Frankel en 60 pacientes con fracturas de tipo
"burst". Keene y cols, no pudieron documentar una rela-

ción directa entre porcentaje de compromiso del conducto
y status neurológico según el nivel lesional. Para Limb y
cols, el daño medular ocurre en el momento del accidente
y se correlaciona estrechamente con la energía de la lesión. La imagen estática del conducto proporcionada por
los cortes tomográficos posteriores no reflejaría el deslizamiento inicial de los fragmentos óseos y, lo que es más, la
posición de éstos sería menos desplazada que en el momento de la lesión cuando la médula es sometida a fuerzas
de tensión, estiramiento y angulación.
Sin embargo, otros autores han encontrado algún
grado de correlación. Para Denis,7 un compromiso
mayor del 75% se acompaña de lesión neurológica
(Frankel B para las lesiones del cono y Frankel C para
las lesiones de la cola de caballo), mientras que una
invasión del 25 al 50% rara vez se presenta con daño
neurológico en las lesiones de la cola de caballo, lo
que es más frecuente en las lesiones del cono. Trafton
y Boyd32 afirman que las fracturas de tipo "burst" de
T12 o L1 con compromiso del conducto del 50% o
más tienen un riesgo significativo de déficit neurológico y progresivo. Fontijne y cols.13 sugieren que mientras más alto el nivel lesional y mayor el porcentaje de
estenosis del conducto, mayor la probabilidad de aparición de algún déficit neurológico. Del mismo modo
Hashimoto y cols.16 afirman que un mismo fragmento
óseo retropulsado tiene mayor probabilidad de conducir
a una lesión neurológica a nivel del epicono-cono medular (donde el conducto es más estrecho) que a nivel de
la cola de caballo. Concluyen aseverando que una invasión del conducto del 35% a nivel del epiceno (T11,
T12), del 45% a nivel del cono (L1) y del 55% a nivel

Tabla 3: Evaluación neurológica preoperatoria y posoperatoria

STATUS NEUROLÓGICO POSOPERATORIO

de la cola de caballo son factores significativos para
compromiso neurológico en las fracturas toracolumbares
de tipo "burst".
Los hallazgos de nuestra serie son compatibles con
esta última línea de pensamiento. Todos los pacientes
presentaron algún grado de compromiso neurológico inicial; el porcentaje de invasión promedio fue de 59,4%
con un mínimo de 50% y un máximo de 90%. Del mismo
modo encontramos una correlación entre compromiso del
conducto y nivel de la lesión (la invasión fue menor para
las fracturas a nivel del epiceno [53,3%], que para las
fracturas a nivel del cono [60%] y cola de caballo [62%])
y entre compromiso del conducto y grado de déficit neurológico según la escala de Frankel y Bradford (los pacientes con grados más bajos presentaron un porcentaje
de invasión mayor).
Respecto al segundo de los objetivos planteados, los
resultados de nuestro estudio demuestran la utilidad de la
descompresión del conducto por vía anterior en el tratamiento de estas lesiones. Basándonos fundamentalmente en la escala de recuperación neurológica de Frankel y Bradford, el 100% de los pacientes presentaron en
el posoperatorio alejado alguna mejoría respecto del
cuadro inicial, con un 82,4% (14/17) que mostró una
recuperación neurológica completa. Del mismo modo,
todos los pacientes con algún grado de compromiso de la
función vesical la recuperaron después de la descompresión anterior y un 88% de los casos mostraron una
recuperación completa.
Esto coincide con lo informado por otros autores
quienes sostienen que la descompresión anterior incrementa el flujo axoplásmico, disminuye la isquemia y
conduce a un mejoramiento de la función neurológica.
Young y cols.34 informan una recuperación considerable
de la función esfmteriana y motora en los miembros
inferiores en los pacientes con lesiones incompletas sometidos a descompresión anterior. Kaneda y cols.19 refieren un 73% de mejoría del cuadro inicial en un estudio de
27 fracturas de tipo "burst". Bradford y Me Bride3 informan un 88% de pacientes con mejoría del cuadro inicial
en un estudio de 20 fracturas toracolumbares, con un
69% de pacientes con recuperación completa de la función esfinteriana. Chapman y Anderson4 informan un
85,7% de pacientes con mejoría del cuadro inicial en un
estudio de 14 pacientes con fracturas de tipo "burst".
Por otra parte creemos, al igual que Haas y otros autores,15 que la lesión neurológica inicial puede condicionar

el resultado funcional en el posoperatorio alejado. En
nuestra serie, todos los pacientes con grado D de Frankel
y Bradford inicial experimentaron una recuperación neurológica completa, mientras que el 75% de los pacientes
con grado B o C quedaron con cierta incapacidad, ya sea
de la función esfinteriana o motora.
Respecto del tercer punto de discusión, la relación recuperación neurológica / tiempo transcurrido hasta la
cirugía, somos partidarios de la cirugía temprana en este
tipo de lesiones (antes de las 2 semanas), ya que no sólo
se asocia con un índice aceptable de resultados funcionales alejados, como lo indican los datos de nuestra serie
y los aportados por otros autores,29 sino que también disminuye los tiempos de hospitalización, mejora la alineación espinal, acorta los tiempos de rehabilitación y disminuye complicaciones, como neumonía, úlceras por
decúbito y enfermedad tromboembólica. No recomendamos el tratamiento de emergencia salvo en los pacientes
con fracturas toracolumbares y deterioro neurológico
progresivo. El tiempo promedio hasta la cirugía en nuestro trabajo fue de alrededor de 3 días (70,6 horas), lo cual
nos permitió estabilizar el estado general y evitar complicaciones derivadas de otras lesiones sistémicas asociadas potencialmente mortales.
Por último, considerando las complicaciones asociadas con el procedimiento, la única de destacar es la pérdida de la corrección obtenida en el acto operatorio y la
aparición de una cifosis residual, lo cual constatamos en
el 11,8% de los casos (2/17). En ambos casos utilizamos
injerto óseo autólogo de costilla por lo cual sugerimos el
empleo de rutina de injerto óseo autólogo tricortical de
cresta ilíaca asociado con alguno de los implantes anteriores disponibles en el mercado para aumentar la estabilidad, evitar la migración del injerto y prescindir de la
necesidad de un segundo procedimiento de fijación por
vía posterior.
Como conclusión creemos que el abordaje anterior
precoz está indicado en el tratamiento de las lesiones de
tipo "burst" o por estallido de la columna toracolum-bar
con invasión del conducto mayor del 50% y compromiso neurológico incompleto, ya que se asocia con
un elevado índice de recuperación funcional con menor
riesgo de recurrencia de complicaciones neurológicas,
menor riesgo de lesiones iatrogénicas espinales y conservación de las estructuras musculares posteriores, de
gran importancia en la estabilización dinámica de la
columna vertebral.
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