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Resumen
Los cirujanos que tratan pacientes con traumatismos en la columna deben ser capaces de aplicar una gran variedad de técnicas de tratamiento para proporcionar un resultado óptimo a sus pacientes. El abordaje quirúrgico anterior resulta apropiado
para el tratamiento de algunas fracturas toracolumbares en estallido de pacientes
con lesión neurológica y sin lesión ligamentosa posterior. La indicación más frecuente de cirugía la constituyen los pacientes con déficit incompleto, especialmente aquéllos que presentan un fragmento de gran tamaño desplazado posteriormente, afectación importante del canal, grave conminución anterior o cifosis superior a 30°. Este
abordaje proporciona una visualización excelente de la parte anterior de la duramadre durante la descompresión. La reconstrucción del defecto anterior del cuerpo puede realizarse con autoinjerto, aloinjerto o una caja. El refuerzo del injerto con fijación interna anterior ayuda a prevenir la cifosis. Los resultados clínicos demuestran
mejoría de la función neurológica en la mayor parte de los pacientes y cifras muy bajas de ausencia de consolidación. En los pacientes con déficit incompleto, puede esperarse que la función neurológica mejore sin grandes complicaciones.
J Am Acad Orthop Surg (Ed Esp) 2003;2:399-407
J Am Acad Orthop Surg 2003;11:355-363

Los objetivos del tratamiento de
las fracturas toracolumbares son conservar o restablecer las funciones
neurológicas y biomecánicas de la columna. Tanto el tratamiento conservador como el quirúrgico tienen su
papel. Para instaurar un tratamiento
óptimo de las fracturas toracolumbares es necesario entender la situación
clínica del paciente, la clasificación de
la fractura y los puntos fuertes y débiles de una amplia variedad de abordajes y técnicas de estabilización.
El abordaje anterior puede utilizarse tanto para el tratamiento del
déficit neurológico como para el restablecimiento de la estabilidad de la
columna. En la mayor parte de los
pacientes, el déficit neurológico se
debe al impacto y/o compresión de
la cara ventral de la médula espinal.
El abordaje anterior proporciona una
exposición directa óptima que permite la visualización del aspecto ventral de la duramadre durante la descompresión quirúrgica.1 Además, en
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aquellos patrones de fractura que se
acompañan de gran conminución y
pérdida de soporte en las columnas
anterior y media, el abordaje anterior
proporciona una exposición excelente para la reconstrucción con injertos
estructurales o implantes. Esto permite restablecer la altura y corregir la
cifosis, a la vez que se limita el número de segmentos de movilidad artrodesados. Este abordaje resulta de especial utilidad en aquellos pacientes
cuyo estado general impide la reducción por vía posterior en los primeros 7 a 10 días después del traumatismo. El abordaje anterior también evita lesiones adicionales de la musculatura paraespinal y denervación de la
misma. Sin embargo, los estudios
comparativos de los abordajes anterior y posterior son limitados. Por lo
tanto, resulta difícil presentar datos
objetivos que demuestren que un
abordaje es superior al otro, especialmente en los primeros 7 a 10 días
después de la lesión. Además, tanto
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el tratamiento conservador como los
abordajes anterior y posterior desempeñan un papel único en el tratamiento de los pacientes con lesiones
de la columna toracolumbar.

Evaluación del paciente
Para establecer el tratamiento adecuado de los pacientes con lesiones
toracolumbares es necesario guiarse
por una anamnesis y exploración física detalladas, prestando especial
atención a la valoración neurológica.
La anamnesis debe incluir el mecanismo de la lesión; la presencia de
dolor, debilidad o pérdida de sensibilidad, y un repaso de las enfermedades que el paciente pueda tener.
La exploración física debe incluir la
inspección y palpación de la columna y toda la espalda girando al paciente en bloque. Debe apreciarse la
presencia de dolor a la palpación, tumefacción, espacios entre las apófisis
espinosas, deformidades cifóticas y
equimosis. La exploración neurológica de las extremidades inferiores y el
periné resulta crítica, y debe incluir
la evaluación de la sensibilidad, la
función motora y los reflejos. Las radiografías, la tomografía computado-
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rizada (TC) y en ocasiones la resonancia magnética ayudan a delinear
la naturaleza de la fractura y la magnitud de la lesión.2 La resonancia
magnética está indicada en presencia
de déficit neurológico no explicado,
deterioro progresivo o una lesión importante de las partes blandas.
Los pacientes que presentan una
fractura toracolumbar en el contexto
de un traumatismo multisistémico
requieren especial consideración. El
abordaje anterior puede ocasionar
pérdidas sanguíneas significativas
(de hasta 1.500 ml), lo que puede facilitar el desarrollo de coagulopatía o
hipoperfusión si existen otras lesiones. Tanto el abordaje transdiafragmático como el torácico pueden dificultar la función pulmonar de forma
temporal, lo que puede producir una
insuficiencia pulmonar marcada especialmente en presencia de traumatismos torácicos cerrados. Las lesiones intrabdominales pueden producir una importante distensión abdominal, lo que dificulta el abordaje del
retroperitoneo. Los pacientes con
múltiples fracturas de la pelvis o las
extremidades pueden beneficiarse
más de la reducción y estabilización
de las fracturas toracolumbares inestables por vía posterior, lo que permite tratar mejor otras lesiones asociadas. La valoración de todos estos
factores, además del patrón de fractura y del estado neurológico, resultan críticas para seleccionar el tratamiento apropiado de los pacientes
con traumatismos toracolumbares.

Clasificación de la lesión
La clasificación mecanicista de la
fractura de acuerdo con las modificaciones de McAfee y cols.2 es el sistema
preferido de clasificación de las fracturas toracolumbares, porque puede
proporcionar pistas importantes sobre los mecanismos de reducción y estabilización así como guiar al cirujano
sobre el procedimiento quirúrgico
más apropiado.3 Este esquema de clasificación incluye fracturas por compresión, estallidos estables y estallidos inestables; lesiones por flexióndistracción, y fracturas-luxaciones.
McAfee y cols.2 señalaron la impor-
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tancia de la columna media de Denis
y clasificaron las fracturas según el
fracaso de la columna media en compresión, distracción o traslación.

Indicaciones
La indicación más frecuente de
abordaje anterior la constituyen las
fracturas por estallido inestables desde T10 a L3 (aunque este abordaje
puede utilizarse hasta T5) asociadas a
déficit neurológico incompleto y comprobación radiológica de la presencia
de compresión neurológica.1,4 Estudios recientes5,6 han refinado las características clínicas y radiológicas de los
pacientes con déficit incompleto, en
los que está indicada la realización de
un abordaje anterior. Estas características son la existencia de un fragmento
de gran tamaño desplazado posteriormente con gran afectación (mayor del
67%) del canal, conminución anterior
con cifosis mayor de 30º y tiempo de
evolución desde la lesión mayor de 4
días.5 Los pacientes con una reducción
incompleta de la fractura después de
la realización de un abordaje posterior
pueden ser candidatos para la descompresión anterior si la recuperación
neurológica es incompleta y existe
compresión residual.
Parker y cols.6 revisaron la experiencia de su institución utilizando la
clasificación de reparto de cargas,
que se basa en la gravedad de la conminución y el desplazamiento. Los
pacientes que presentaban fracturas
con mayor conminución, desplazamiento y cifosis presentaron mejores

resultados con las técnicas de estabilización anterior, que proporcionaron mejor restablecimiento de la función de soporte de la columna anterior que la fijación con tornillos pediculares de segmentos cortos. Otros
autores han comprobado que las artrodesis posteriores largas proporcionan una estabilidad adecuada.
Existe cierta controversia sobre la
necesidad de añadir descompresión a
la estabilización de fracturas asociadas a lesión neurológica completa.
Los pacientes con paraplejia completa
a nivel torácico (por encima de T10)
presentan mal pronóstico en términos
de recuperación, y generalmente se
benefician más de una estabilización
posterior. Los pacientes con lesiones
de la zona de transición toracolumbar
o de la columna lumbar que en un
principio se presentan con una lesión
neurológica aparentemente completa
pero que todavía están en fase de
shock medular pueden tratarse de
manera más agresiva con cirugía precoz. No hay datos que indiquen diferencias en términos de recuperación
utilizando abordaje anterior o posterior si se consigue una descompresión
neurológica adecuada. Debido a la
ausencia de estudios que demuestren
de forma definitiva que uno de los
abordajes presenta ventajas claras sobre el otro, ambos se consideran si las
circunstancias son apropiadas. La tabla 1 recoge un resumen de las indicaciones relativas del abordaje anterior.
El abordaje anterior resulta más
difícil en el caso de las fracturas lumbares bajas (L4 y L5), debido a ciertas
dificultades anatómicas, especial-

Tabla 1
Indicaciones del abordaje anterior
Paraplejia incompleta en fracturas en estallido estables o inestables
Fracturas con mal potencial de reducción utilizando un abordaje posterior
Fragmento grande desplazado posteriormente con afectación > 67%5
Conminución anterior con cifosis >30°
> 4 días desde la lesión5
Fracturas con reducción inadecuada del canal y recuperación neurológica incompleta después de una estabilización posterior con recuperación neurológica subóptima
Reconstrucción de la columna anterior después de realizar una estabilización
posterior segmentaria corta
Hernia discal traumática en lesiones por flexión-distracción
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mente en términos de restablecimiento de la alineación y obtención
de una fijación satisfactoria. Sin embargo, estas lesiones raramente requieren tratamiento quirúrgico, y en
los pacientes que precisan estabilización, ésta debe realizarse en general
por vía posterior. La gran relación
entre el área del canal y de los elementos neurológicos en la columna
lumbar baja explica que estas fracturas se comporten de forma diferente
a las de la columna lumbar más alta
y que generalmente evolucionen
bien con tratamiento conservador,
exceptuando los casos de inestabilidad. En pacientes con inestabilidad,
es preferible el abordaje posterior.
La descompresión anterior raramente se utiliza de forma aislada en
lesiones que no sean estallidos. La
mayor parte de los tipos restantes de
fracturas se tratan bien de forma conservadora (como las fracturas por
compresión) o bien a través de un
abordaje posterior que permita restablecer la integridad de los elementos
posteriores y prevenir el desarrollo de
cifosis (lesiones por flexión-distracción). En algunas situaciones limitadas, estas lesiones pueden requerir la
asociación de una descompresión anterior debido a la presencia de un disco herniado, conminución grave de la
columna media o la posibilidad de
que se desplacen fragmentos adicionales al interior del canal. En estos casos, puede considerarse la realización
de un abordaje combinado. La mayor
parte de las fracturas-luxaciones son
extremadamente inestables, y se tratan mejor por vía posterior. La estabilidad de la columna cuando se tratan
facturas-luxaciones por vía anterior es
insuficiente, incluso cuando se realiza
fijación interna; por lo tanto, el abordaje anterior debe evitarse.

Contraindicaciones
Ciertos procesos médicos preexistentes o lesiones traumáticas concomitantes del tórax o abdomen pueden
representar contraindicaciones relativas del abordaje anterior. Los pacientes con enfermedades pulmonares
graves pueden presentar una reserva
limitada de función pulmonar y pue-
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den no tolerar la realización de un
abordaje torácico o toracoabdominal.
Si existe gran osteoporosis en las vértebras adyacentes, puede producirse
una impactación del injerto estructural y fracaso del anclaje de los tornillos, pudiendo producirse ausencia de
consolidación y/o cifosis. La obesidad mórbida puede dificultar el abordaje y conducir a una visualización
insuficiente para la realización de la
descompresión con seguridad. Cuando se dan estas condiciones, el cirujano debe sopesar las posibles ventajas
de los abordajes anterior y posterior
para cada fractura específica.

Momento de la cirugía
El momento en el que debe realizarse la descompresión sigue siendo
controvertido, con diferencias importantes entre los estudios realizados en
animales y los estudios clínicos. Parte
de la información derivada de estudios de ciencia básica indica que la
descompresión precoz mejora la recuperación neurológica. En estudios en
perros, en los que se ha realizado una
compresión medular aguda quirúrgicamente, la recuperación neurológica
cuando la liberación de la compresión
se realizó en la primera hora fue mejor que cuando se hizo tras períodos
de tiempo más largos.7 Carlson y
cols.8 estudiaron el flujo sanguíneo regional, la presión en la interfaz de la
médula espinal y un pistón de compresión, y los potenciales somatosensoriales evocados de perros en los que
se realizó la descompresión a los
5 min o en los que se mantuvo la compresión. El flujo sanguíneo regional se
normalizó en las primeras tres horas
después del inicio de la compresión.
La viscoelasticidad de la médula hizo
que la presión en la zona de interfaz
se redujese a menos de un 20% del
máximo en la primera hora de compresión, y que fuese de aproximadamente el 10% a las tres horas. A pesar
de estos cambios, los potenciales evocados somatosensoriales no mejoraron, lo que indica la naturaleza multifactorial de la compresión medular.
Los autores de este estudio sugirieron
que un desplazamiento mantenido
inicia una fase secundaria de aconte-
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cimientos fisiológicos. Posteriormente, se publicó la correlación existente
entre la recuperación de los potenciales evocados somatosensoriales y el
flujo sanguíneo durante la compresión, lo que apoya el concepto de un
mecanismo isquémico de lesión secundaria.9 Estos factores condujeron a
la impresión de que existe un margen
limitado de posibilidades para la obtención de una recuperación neurológica óptima en este tipo de lesiones.
Lamentablemente, este margen parece ser demasiado estrecho para permitir el rescate de la víctima, su resuscitación, diagnóstico e inducción de la
anestesia para la descompresión urgente. La recuperación de las lesiones
de cola de caballo o radiculares no parece ser dependiente del tiempo.
La información clínica sobre el momento de la realización de la descompresión medular es limitada, y se refiere mayoritariamente a lesiones cervicales. Se ha demostrado que es posible realizar la reducción cerrada precoz de una subluxación cervical en las
primeras dos horas de la lesión, sin
poderse atribuir deterioro neurológico directamente a las maniobras de
tracción y reducción.10 Los estudios
comparativos entre descompresión
precoz y tardía son escasos. Vaccaro y
cols.11 realizaron un estudio prospectivo aleatorizado comparando el tratamiento quirúrgico precoz (menos
de 72 horas) y tardío (más de 5 días)
de lesiones medulares. No existieron
beneficios significativos en términos
de función neurológica, tiempo de
hospitalización o tiempo de estabilización con la realización de cirugía
precoz. Los autores de un estudio retrospectivo más reciente, en el que se
ha comparado la experiencia de dos
instituciones diferentes, encontraron
que la cirugía precoz (en las primeras
72 horas de la lesión) no se asocia a
una incidencia más elevada de complicaciones.12 También sugirieron que
el grupo tratado con cirugía precoz
podría haber experimentado mayor
mejoría neurológica, a pesar de la realización de una reducción cerrada
precoz en ambos grupos. Las diferencias pueden explicarse atendiendo a
variaciones en los cirujanos, localizaciones, métodos de evaluación neurológica y función preoperatoria, aun-

401

Tratamiento de las fracturas toracolumbares: abordaje anterior
que se necesitan más estudios. A pesar de que estos trabajos han estudiado lesiones cervicales, la información
que proporcionan es aplicable a los
factores relacionados con el momento
de la cirugía en las lesiones medulares. Hasta la fecha, no se han comprobado diferencias claras de resultados
en función del momento de realización de la cirugía.
El momento de realización de un
abordaje anterior en pacientes con lesiones múltiples requiere la coordinación de los cirujanos que tratan
otras lesiones traumáticas y los cirujanos de columna. Las lesiones que
amenazan la vida, como las fracturas
de pélvis inestables, las lesiones traumáticas craneales, torácicas o abdominales, y las lesiones que amenacen
la viabilidad de los miembros, como
las fracturas abiertas de huesos largos, deben tratarse antes que las lesiones de la columna. Es importante
considerar la realización de una descompresión precoz de las lesiones
medulares incompletas en las primeras 24 o 48 horas en cirugía de urgencia o urgencia diferida, antes de que
se instauren las complicaciones pulmonares típicas originadas por las lesiones de estos pacientes. Se ha demostrado que la descompresión precoz es un procedimiento seguro y eficaz, y la magnitud de la pérdida sanguínea es la principal diferencia entre la cirugía urgente y la cirugía precoz.13 El tratamiento de las lesiones
de la cola de caballo o las lesiones radiculares se planifica en cuanto la situación general del paciente es satisfactoria, generalmente en el mismo
período de tiempo, aunque en los pacientes con lesiones vitales torácicas
o abdominales pueden retrasarse en
ocasiones hasta 7 o 10 días.
Los pacientes que se tratan inicialmente de forma conservadora o utilizando un abordaje posterior y que
presentan compresión medular residual pueden ser candidatos para una
descompresión anterior tardía, que
puede ocasionar mejoría clínica. El
abordaje anterior puede realizarse meses o años después de la lesión inicial.1
Bohlman y cols.14 estudiaron pacientes
tratados por dolor y/o parálisis de
forma tardía una media de 4,5 años
después de la lesión (rango, de 3 me-
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ses a 21 años). Estos autores observaron mejoría del dolor en 41 de los 45
pacientes (91%) y mejoría de la función neurológica en 21 de los 25 pacientes (84%) incluidos en el estudio.
Los pacientes con fracturas en estallido presentan fracaso de la columna anterior en compresión, lo
que condiciona deformidad cifótica e
impide que la columna soporte cargas axiales. Cuando existe una lesión
asociada de la banda de tensión de la
columna posterior, la lesión resultante es extremadamente inestable. La
descompresión anterior de los elementos neurales todavía desestabiliza más la columna, al eliminar el
poco soporte anterior que queda. Por
lo tanto, el principio más importante
de la reconstrucción que sigue a la
descompresión anterior es el restablecimiento de la columna anterior,
de forma que pueda soportar compresión axial. Si la banda de tensión
posterior también está afectada, puede ser necesario asociar un procedimiento de estabilización posterior.
La reconstrucción generalmente
supone dos componentes: estabilización inmediata y restablecimiento de
una alineación normal. La estabilización inmediata puede obtenerse utilizando una gran variedad de dispositivos, como cajas, tornillos con barras, placa y tornillos u ortesis externas. El autoinjerto de cresta ilíaca es
la fuente tradicional de injerto estructural, pero más recientemente se
ha comenzado a utilizar aloinjerto de
tibia o húmero.15 Se han desarrollado
cajas ventrales que pueden rellenarse
con autoinjerto esponjoso, pero son
pocos los estudios que han demostrado su eficacia. La estabilidad a largo plazo puede conseguirse si se fusiona el injerto estructural.
Los tipos de implantes que habitualmente se utilizan cuando se tratan
fracturas por vía anterior incluyen
combinaciones de tornillos y barras o
placas y tornillos tanto rígidos como
elásticos. La mayor parte de los estudios se han realizado con montajes rígidos de barras y tornillos16,17 o con
montajes rígidos con placas.18 Se han
publicado buenos resultados con montajes semirrígidos o dinamizados utilizando barras y tornillos.19 Es necesario
colocar los implantes lateralmente

para evitar que contacten con la aorta,
porque se han publicado casos en los
que tal contacto ha ocasionado lesiones vasculares tardías letales.20 Además, para evitar problemas con los vasos ilíacos, no deben utilizarse montajes anteriores con placa y tornillos o
tornillos y barras por debajo de L4.

Aspectos biomecánicos
de la reconstrucción
anterior
Se ha utilizado una gran variedad
de modelos animales (in vivo e in
vitro), en cadáver y sintéticos para estudiar los aspectos biomecánicos de la
reconstrucción anterior. Los implantes que se emplean en la parte anterior de la columna pueden clasificarse
en dos grandes categorías: dispositivos de interposición y dispositivos de
ferulización. Los dispositivos de interposición, que sustituyen las columnas anterior y media, generalmente
son biológicos (como el injerto estructural de cresta ilíaca). Los dispositivos
de ferulización se utilizan para estabilizar el montaje durante el período de
incorporación biológica de un dispositivo de interposición. La naturaleza
multifactorial de las propiedades biomecánicas de estos dispositivos dificulta la comparación de diferentes estudios. La longitud y la rigidez de los
montajes se ve afectada por la variabilidad biológica del tamaño del paciente y la densidad ósea, la solidez del
anclaje de los dispositivos (normalmente tornillos), las cargas compartidas con el injerto y las propiedades
mecánicas de los implantes. La variabilidad biológica entre pacientes individuales debe tenerse en cuenta cuando se planifique la reconstrucción
después de la corporetomía. Aunque
existe poca información publicada sobre la solidez del anclaje de los tornillos, el anclaje bicortical proporciona
mayor resistencia a la tracción que en
anclaje unicortical; sin embargo, el
efecto es menos pronunciado cuando
la densidad mineral está reducida.21
Los modelos sintéticos estadarizados
por la American Society for Testing and
Materials proporcionan un método
que permite comparar la rigidez y resistencia a la fatiga de los diferentes
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implantes, evitando las variables de
confusión introducidas por la variabilidad biológica, la disponibilidad de
especímenes y el fracaso del anclaje
de los implantes.22
La repartición de cargas con el injerto puede contribuir a la estabilidad, en función del montaje elegido.
Lee y cols.23 publicaron diferencias
de estabilidad dependiendo del método de reconstrucción anterior utilizado. Estos autores compararon bloques de polimetilmetacrilato, injerto
de cresta ilíaca, dos cajas pequeñas y
una caja grande. La caja de mayor tamaño fue superior en rotación axial y
movilidad sagital, y las dos cajas pequeñas y el injerto de cresta ilíaca
fueron superiores en inclinación lateral. El bloque de polimetilmetacrilato
fue aproximadamente igual al injerto
de cresta ilíaca en todos los modos
estudiados, exceptuando la inclinación lateral, en la que fue inferior.
Muchos cirujanos utilizan dispositivos de fijación interna además de reconstrucción de la columna anterior.
Las propiedades de los dispositivos
de interposición y de fijación interna
pueden combinarse para mejorar la
estabilidad global. En un estudio in
vitro más antiguo, el dispositivo de
Kaneda (DePuy, Acromed, Raynham,
MA, previamente Acromed) proporcionó la misma rigidez torsional que
el implante posterior de Cotrel-Dubousset24 y mejor que las barras de
Harrington o el fijador interno AO
(ninguno de los cuales se utilizan en
la actualidad).25 Otros autores han señalado la importancia de los dispositivos de conexión paralelos utilizados
en los montajes anteriores o posteriores.26 En un estudio realizado en perros, las cifras de artrodesis fueron superiores con el dispositivo de Kaneda
e injerto (86%) que utilizando sólo
injerto (29%) a las 24 semanas
(p = 0,028).27 Se valoró la rigidez axial,
en flexión y en torsión; los únicos valores significativamente superiores en
el grupo instrumentado fueron los de
rigidez torsional (p < 0,05). Otros estudios han incluido comparaciones de
diferentes dispositivos utilizando modelos in vitro en animales o en cadáveres, con resultados variables. Los modelos en los que se ha valorado la estabilidad favorecen al dispositivo de
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Kaneda por encima de los montajes
con placa y tornillos en general, especialmente en torsión.28-30 Los resultados de las pruebas de estabilidad utilizando un modelo sintético priorizan
los montajes con placa respecto a los
montajes con barra, exceptuando la
placa Z (Zplate-ATL, Medtronic Sofamor-Danke, Menphis, TN), que parece ser el montaje menos rígido de todos los evaluados.31 La utilización de
modelos sintéticos tiende a favorecer
el anclaje con tornillos sobre los bulones, lo que puede tener cierto efecto
sobre los resultados.
El material utilizado para la fabricación de los implantes afecta a su rigidez y solidez. Existen pocos datos
sobre estudios de comparación directa. Kotani y cols.31 compararon implantes de Kaneda fabricados en titanio y en acero inoxidable. Se asume
que estos dispositivos tienen la misma tolerancia en cuanto a sus dimensiones. Los implantes de titanio presentaron mayor resistencia a la flexión y mayor rigidez que los de acero inoxidable.
La importancia de estas diferencias sutiles de rigidez continúa sin
esclarecerse. Los estudios clínicos
realizados con todos los tipos de dispositivos han mostrado elevadas tasas de fusión y buen comportamiento, lo que probablemente resta importancia a las diferencias biomecánicas sutiles. Además, la rigidez necesaria en cada plano parece ser diferente. En uno de los estudios clínicos
realizado con un montaje de un implante que permite la compresión
axial dinámica, no hubo ningún caso
de pseudoartrosis, y la cifosis empeoró únicamente 4° a largo plazo (media, 42 meses; rango, de 24 a 84 meses).19 Aunque la rigidez necesaria no
está clara, parece que todas las técnicas de reconstrucción que proporcionan una rigidez rotacional similar o
superior a la de la columna intacta
conseguirán un montaje estable que
conducirá a la artrodesis.
En los pacientes jóvenes con buena calidad ósea cualitativa, el método óptimo para proporcionar soporte
a la columna anterior lo constituyen
los elementos biológicos (como el injerto de cresta ilíaca). Otra alternativa
es utilizar un aloinjerto de tamaño
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apropiado. Cuando se preparan los
platillos vertebrales, debe utilizarse
una cucharilla para extraer el cartílago hasta exponer hueso sangrante.
Esta técnica reseca menos hueso subcondral y, por lo tanto, reduce las posibilidades de hundimiento del injerto. Si la calidad ósea es mala, o si el
paciente prefiere evitar las molestias
asociadas a la obtención de injerto,
los aloinjertos tibiales proporcionan
una amplia base de contacto entre el
injerto y el cuerpo vertebral. Cualquier tipo de injerto puede suplementarse con hueso esponjoso obtenido de la zona de vertebrectomía. Se
aplica una placa de bajo perfil para
aumentar la reconstrucción en la
zona lateral, lejos de la aorta, para
evitar la posibilidad de erosión tardía de la misma (fig. 1).

Resultados clínicos
Debido a la naturaleza altamente
variable de las fracturas toracolumbares en estallido y a la falta de estudios
prospectivos aleatorizados, los resultados clínicos obtenidos con la descompresión anterior directa son difíciles de comparar con los de otras técnicas. Sin embargo, McAfee y cols.1 publicaron una serie de 42 pacientes tratados con descompresión anterior una
media de 60 días después de la lesión
inicial, y encontraron mejoría neurológica en 37 casos. De los 37 pacientes,
30 presentaban antes de la cirugía una
fuerza igual o menor a 3. Catorce de
los 30 pacientes acabaron deambulando fuera de su domicilio; otros 9 recuperaron suficiente función para desplazarse en su domicilio, aunque algunos necesitaron ortesis cortas y/o bastones. Los resultados radiológicos indicaron que 12 de los 42 pacientes desarrollaron más de 20° de cifosis en el
postoperatorio. Kaneda y cols.16 publicaron una serie de 150 pacientes con
fracturas en estallido y obtuvieron resultados comparables en 78 pacientes
con déficit neurológico, que fueron
tratados mediante descompresión y fijación por vía anterior. El tiempo
transcurrido desde la lesión hasta la
descompresión osciló entre menos de
48 horas y más de un año. El 72% de
los pacientes con afectacióm neuroló-
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Figura 1. A, Radiografía lateral de un varón de 48 años que sufrió una fractura en estallido de L2 asociada con paraparesia. El paciente
presentaba una fuerza de grado 4 en el cuádriceps y dolor disestésico en los muslos. B, TC axial que muestra una afectación del canal superior al 67% y conminución anterior. Radiografías anteroposterior (C) y lateral (D) después de la realización de una descompresión anterior y
aplicación de aloinjerto de tibia y una placa lumbar. El paciente experimentó resolución del dolor en la pierna y recuperó la fuerza normal
después de la descompresión, recobrando por completo su función y reincorporándose a su trabajo como contratista.

gica (56/78) se recuperó por completo.
El 86% de todos los pacientes que trabajaban antes de la lesión (112/130) se
reincorporó a sus trabajos.16 Ninguno
de los pacientes en estos dos estudios1,16 empeoró su estado neurológico, y aquéllos con los déficit neurológicos más incompletos recuperaron
un grado o más de la escala de Frankel. En ambos estudios, la TC realizada después de la descompresión mostró una descompresión adecuada en
todos los casos menos en dos.
Existen pocos estudios comparativos entre los abordajes anterior y
posterior, y en ellos se han utilizado
multitud de técnicas quirúrgicas y se
han incluido números relativamente
pequeños de pacientes en cada grupo. Esses y cols.32 compararon 18 pacientes tratados con descompresión
anterior, injerto de cresta y fijación
anterior con el dispositivo de Kostuik-Harrington con 22 pacientes que
fueron tratados con instrumentación
posterior a distracción y artrodesis
posterolateral utilizando el fijador interno de AO. Las TC postoperatorias
mostraron mejor descompresión del
canal con el abordaje anterior, pero
este fenómeno no se correlacionó con
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la recuperación de la función neurológica, que fue similar en ambos grupos. Schnee y Ansell33 compararon 14
pacientes tratados con descompresión anterior, soporte con aloinjerto y
fijación con placa con 9 pacientes que
fueron tratados con descompresión
anterior y fijación posterior y 2 pacientes que fueron tratados con descompresión transpedicular, artrodesis y fijación posterior. La elección de
la técnica se realizó aparentemente
con la gravedad de la lesión de la columna vertebral. Los autores concluyeron que la descompresión anterior
resulta básica para el tratamiento con
éxito de las fracturas que se acompañan de destrucción significativa del
cuerpo vertebral. Been y Bouma34 estudiaron 27 pacientes tratados con
descompresión anterior e injerto de
cresta ilíaca asociado a fijación posterior, y los compararon con 19 pacientes tratados con el fijador interno de
AO aplicando distracción y estabilización posterior. No existieron diferencias significativas entre los dos
grupos; la recuperación neurológica
de uno o más grados en la escala de
Frankel se produjo en los 10 pacientes
en el grupo anterior y 7 de los 8 en el

grupo posterior. La recuperación de
la función de la vejiga urinaria se produjo en 3 de los 7 pacientes del grupo
anterior y en 1 de los 3 del grupo posterior. Se produjo mejoría del dolor
en el 85% de los pacientes del grupo
anterior y en el 79% de los del grupo
posterior. La tasa de complicaciones
fue del 15% en el grupo anterior y del
26% en el grupo posterior.

Técnica quirúrgica
En las fracturas torácicas en estallido altas se utiliza un abordaje desde
el lado derecho para evitar el cayado
de la aorta, la arteria carótida común,
el esófago y la tráquea. Las fracturas
torácicas más bajas (de T6 a T11) pueden abordarse desde la derecha, aunque es posible realizar un abordaje
desde la izquierda, porque la aorta es
fácil de movilizar. El lado izquierdo
es el preferido para las fracturas toracolumbares, en las que es necesario
un abordaje toracoabdominal (T12L1) o retroperitoneal (L2-3); esto evita
que el abordaje se vea dificultado por
la presencia del hígado o la necesidad
de movilizar la vena cava. Sin embar-
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go, puede utilizarse un abordaje desde la derecha para las fracturas toracolumbares si se considera necesario.
Las fracturas de las vértebras lumbares más bajas (L4-5) generalmente se
abordan por vía posterior, aunque en
raras ocasiones es necesario reconstruir la columna anterior utilizando
un abordaje retroperitoneal (L4) o
transperitoneal (L5).
El paciente debe colocarse en decúbito lateral verdadero para ayudar
al cirujano a mantener su orientación
con respecto a los cuerpos vertebrales. La región en la que asienta la
fractura se localiza en la zona central
de la mesa de operaciones, porque al
flexionar la mesa puede mejorarse el
abordaje de la fractura. Si se trata de
una fractura en la unión toracolumbar (T12-L2), se realiza una incisión
oblicua bien a lo largo de la duodécima costilla (T12-L1) o inmediatamente por debajo de la misma (L1-L2) en
dirección hacia el ombligo, para realizar un abordaje retroperitoneal.
Para las fracturas de T11 y algunas
de las fracturas de T12, especialmente cuando se planifica realizar una fijación interna, el abordaje se hace a lo
largo de la décima o undécima costilla. Es necesario prestar especial
atención durante la realización de estos abordajes para mantenerse fuera
de la pleura, y si el diafragma se secciona, su reparación debe ser meticulosa. Cuando es necesario incidir el
diafragma, es importante dejar entre
1 y 2 cm de la periferia insertados en
la pared torácica para permitir su
posterior reparación. Pueden colocarse suturas para marcar puntos de
referencia en la periferia que ayuden
a realizar un cierre anatómico. Cuando se realiza un abordaje sobre la
duodécima costilla, la costilla se reseca y el retroperitoneo se identifica en
la zona en la que se encuentran la
fascia tansversalis, la pleura y el diafragma cerca de la punta de la duodécima costilla. La incisión de la
musculatura abdominal proporciona
acceso al retroperitoneo. El peritoneo, la grasa retroperitoneal y los riñones se desplazan en sentido anterior utilizando disección roma, lo
que permite visualizar los músculos
cuadrado lumbar y psoas mayor. Se
identifica el nivel en el que asienta la
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fractura, y el psoas se despega con
cuidado de la porción anterior del
cuerpo vertebral. A continuación, se
identifican los vasos segmentarios
entre los espacios discales sobre el
cuerpo vertebral, que se ligan y seccionan. La disección subperióstica de
estas estructuras permite alcanzar
prácticamente hasta el pedículo
opuesto. Se coloca un separador costal de Finochietto u otro separador
automático similar entre la undécima
costilla y la cresta ilíaca.
La descompresión se realiza con
ayuda de gafas de aumento y una luz
de fibra óptica proyectada desde la
cabeza del cirujano. Se realiza una
discectomía por encima y por debajo
de la vértebra fracturada, realizándose a continuación la corporectomía
para completar la descompresión.1 El
hueso que se extrae con gubias se
conserva para su uso posterior como
autoinjerto esponjoso añadido al injerto estructural. La visualización directa de la duramadre a través de las
regiones de resección pedicular y
discectomía ayuda a evitar una penetración prematura de la pared posterior de la vértebra lesionando la duramadre. La anchura del cuerpo vertebral en sentido transversal, que
puede apreciarse desde las zonas de
realización de las discectomías, sirve
de ayuda para valorar la magnitud
de la descompresión. La pared medial del pedículo contralateral constituye el principal punto de referencia
para conocer la adecuación de la descompresión. Un error frecuente consiste en no descomprimir el cuerpo
vertebral hasta el pedículo contralateral. El contorno de la duramadre se
restablece finalizada la descompresión.
Cuando se tratan fracturas torácicas, es necesario realizar ciertas modificaciones técnicas. Suele utilizarse
un tubo endotraqueal de doble luz,
porque algunos pacientes no toleran
la compresión pulmonar necesaria
durante el abordaje. Puede utilizarse
la costilla por encima del nivel de la
fractura como punto de referencia
para realizar el abordaje. Algunos cirujanos resecan la costilla; otros utilizan para el abordaje el espacio intercostal. La resección de la costilla tiene como desventaja el mayor dolor,
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pero es una fuente de autoinjerto local y permite un abordaje mucho
más amplio. Para exponer el pedículo y el foramen, se reseca la inserción
costal sobre la vértebra fracturada.
Si la columna aún no ha asumido
una posición correcta en el plano sagital después de la decompresión, la
aplicación de presión sobre la piel en
la zona posterior sobre el nivel de la
lesión y/o la aplicación de distracción en el defecto creado por la corporectomía utilizando un distractor
laminar grande o instrumentación
con implantes pueden ayudar a restablecer la alineación normal. Deben
prepararse los platillos vertebrales
resecando el cartílago de los mismos
con una cucharilla o una fresa de alta
revolución. Debe alcanzarse una solución intermedia para obtener hueso suficientemente sangrante con el
objeto de que la vascularización local
nutra al injerto y evitar resecar tanto
hueso subcondral que el soporte del
injerto sea insuficiente. Algunos cirujanos prefieren realizar indentaciones o agujeros en los cuerpos vertebrales para alojar los extremos del injerto, pero generalmente hay que
añadir soporte adicional (fijación interna) para evitar impactación del injerto y cifosis. Se realizan medidas
para determinar la altura y anchura
del injerto, medidas que a continuación se emplean para darle forma al
injerto de cresta ilíaca, aloinjerto de
tibia o fémur, o cajas. El injerto se impacta bajo visión directa para evitar
presionar sobre la duramadre. La colocación de la porción tricortical del
injerto en el lado contralateral puede
ayudar a prevenir el hundimiento y
la deformidad en el plano coronal en
los casos en los que se asocia fijación
interna. A continuación, se alinea la
mesa, lo que elimina la curvatura lateral que se había producido durante
la colocación del paciente. Esta maniobra generalmente bloquea al injerto en su posición y evita que la columna quede con deformidad en el
plano coronal. Si se utilizan implantes, se insertan siguiendo las recomendaciones del fabricante. Después
de la instrumentación, debe realizarse una comprobación para asegurar
que los implantes no presionan estructuras vasculares o viscerales.
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Se realiza un cierre anatómico de
la herida quirúrgica tras la inserción
de los correspondientes tubos de
drenaje o toracostomía. Si la cavidad
pleural se vio invadida durante el
abordaje, es necesario vigilar al paciente clínica y radiológicamente
para detectar la producción de un
neumotórax en el postoperatorio.
Generalmente, los tubos de toracostomía se extraen una vez que se comprueba que no existen signos de neumotórax ni fugas aéreas en las radiografías, y una vez que el drenaje ha
cesado. En aquellos pacientes que
desarrollan íleo durante el postoperatorio, debe restringirse la dieta y/o
aplicarse una sonda nasogástrica
hasta que se recuperen los sonidos
intestinales. Con frecuencia, se utilizan medidas de soporte externo con
una ortesis de contacto total o toracolumbar, y la deambulación comienza
una vez que se consigue ajustar la ortesis (generalmente a las 48 horas de
la cirugía). Pueden iniciarse ejercicios progresivos de rehabilitación de
la musculatura lumbar y abdominal
aproximadamente a los 3 meses de la
cirugía y, si resulta necesario, pueden añadirse posteriormente ejercicios de fortalecimiento.

Complicaciones
Las causas de las complicaciones
pueden agruparse en tres categorías
generales: relacionadas con el abordaje quirúrgico, relacionadas con la
descompresión y estructurales (relacionadas con la reconstrucción).35
Pueden producirse complicaciones
como resultado de la utilización de
un abordaje retroperitoneal o toracoabdominal a la columna. El neumotórax, diagnosticado de forma intraoperatoria o en radiografías postoperatorias, se trata con la inserción de un
tubo de tórax. Pueden producirse atelectasias y, en ocasiones, neumonía
postoperatoria, incluso en el pulmón
contralateral o dependiente, que las
desarrolla en el 3 al 5% de los pacientes.35 Las infecciones superficiales
y profundas de la herida quirúrgica
son poco frecuentes, y la mayor parte
responde al tratamiento con antibióticos. En aproximadamente el 2 al 4%
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de los pacientes, se producen lesiones
del nervio genitofemoral, lesiones
por tracción de las raíces nerviosas
(del plexo lumbar) y lesiones del plexo simpático.1,16,35 Se han publicado
casos de laceración intraoperatoria de
la vena cava. La pérdida sanguínea es
variable, pero es necesario prever la
posibilidad de necesitar transfusión.
El íleo es frecuente cuando se realiza
un abordaje retroperitoneal, pero generalmente se resuelve en las primeras 24 horas. Otras complicaciones
publicadas, aunque poco comunes,
son la perforación peritoneal, la lesión del ureter, la interrupción del
drenaje linfático con quilotórax o fugas linfáticas, y ruptura esplénica.
Las complicaciones tardías asociadas
con el abordaje retroperitoneal también incluyen eventraciones y tumefacción abdominal permanente en el
lado del abordaje.
Las complicaciones relacionadas
con la descompresión son relativamente poco frecuentes. En la mayor
parte de las series no se han publicado lesiones neurológicas yatrogénicas, probablemente debido a la seguridad que supone la visualización directa del saco tecal que permite el
abordaje anterior. Las laceraciones
yatrogénicas de la duramadre deben
aislarse y cerrarse siempre que sea
posible. Si existe fuga persistente del
líquido cefalorraquídeo, debe considerarse la posibilidad de insertar un
tubo de drenaje subaracnoideo.
La cifosis y la ausencia de consolidación son las principales complicaciones estructurales de la artrodesis
por vía anterior. Si no se utiliza fijación interna, se produce cifosis en
aproximadamente el 25% de los pacientes.4 No se piensa que la cifosis
repercuta negativamente sobre la recuperación de la función neurológica, porque la cifosis se produce por el
hundimiento del injerto sin compresión de los elementos neurales. La
instrumentación puede reducir las
cifras de cifosis del 5 al 10%.29 Las cifras de ausencia de consolidación
son generalmente del 5 al 10%, y parecen estar más cerca del límite inferior de este rango cuando se utiliza
fijación interna.16,17,32,35 El dolor en la
zona donante de injerto de cresta ilíaca se describe en aproximadamente

el 5% de los casos, aunque puede que
estas cifras representen una estimación artificialmente baja.15,17,32
Las complicaciones de la instrumentación pueden estar relacionadas
con el implante o con la técnica.18 Las
relacionadas con los implantes incluyen ruptura de tornillos o bulones, y
fallo de las barras o dispositivos de
interconexión, complicaciones ambas
relacionadas con cifosis progresiva.
En una de las series en las que se empleó el dispositivo de Kaneda de primera generación en 20 pacientes, se
produjeron tres fallos de tornillos y
una pseudoartrosis.17 Las complicaciones de instrumentación relacionadas con la técnica se publican con
poca frecuencia, pero existe cierta
preocupación con respecto a la penetración del canal y la lesión de los casos en el lado contralateral. El abordaje insuficiente de la vértebra límite
superior puede dificultar la inserción
adecuada del tornillo o bulón a ras
del cuerpo vertebral, lo que puede
complicar la adecuada posición del
platillo vertebral. Aunque la prominencia de los implantes es uno de los
problemas potenciales en la columna
torácica, la posición anterior de la
aorta y la presencia del psoas mayor
elimina esta posibilidad en la unión
toracolumbar.

Conclusiones
El abordaje anterior de las fracturas toracolumbares puede ser de
elección en pacientes con déficit neurológico incompleto resultado de
fracturas en estallido sin una lesión
importante de los elementos posteriores. La excelente visualización de
la duramadre anterior permite una
descompresión segura y cierto grado
de recuperación neurológica en la
mayor parte de los pacientes. La reconstrucción generalmente incluye la
utilización de injerto estructural de
cresta ilíaca, cajas o aloinjerto. La adición de fijación interna puede mejorar la estabilidad biomecánica y conducir a mejores tasas de artrodesis y
una reducción de la cifosis final. Las
complicaciones son poco frecuentes
y generalmente no afectan a los resultados a largo plazo.
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