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4. EL PROBLEMA 

 

4.1. Justificación y Antecedentes  

 

4.1.1. Justificación 

Las fracturas de columna vertebral toracolumbar pueden presentarse  en las personas en cualquier 

momento de su vida, frecuentemente en la etapa más útil y fructífera. Su correcta evaluación  y 

tratamiento influyen directamente en la posterior recuperación  de los pacientes. 

 

     Las personas que padecieron de esta enfermedad,  en el postoperatorio generan en su vida una 

serie de cambios que le permitan tolerar mejor la situación que viven; desde simples hábitos de 

trabajo hasta dependencia de medicamentos y procedimientos que les puedan disminuir el dolor , 

pero  pueden generar discapacidad a largo plazo si es que no es adecuadamente diagnosticado y 

tratado por los cambios moleculares que se producen a nivel del sistema nervioso central y que se 

reflejan en las posiciones antalgicas y las enfermedades concomitantes que se generan por la 

dificultad de movimientos y limitación funcional que se crean (3). 
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       El presente trabajo tiene importancia  científica , debido a que los nuevos estilos de vida 

ocasionan accidentes que elevan la frecuencia del trauma vertebromedular el cual puede causar 

daño irreversible . Tiene relevancia socioeconómica  debido a las consecuencias familiares, 

sociales y económicas del entorno del afectado , dichas enfermedades ocasionan gastos al sistema 

público de salud y disminuyen la canasta familiar por el gasto extra que se genera para poder 

recuperar la salud y al mismo tiempo fragmentan la fuerza laboral. También tiene relevancia 

humana porque el dolor y el trastorno neuropsiquico  produce un daño no solamente físico sino 

psicológico que trastorna la personalidad y altera el estilo de vida que lleva produciendo 

discapacidad temporal o permanente y paralelamente enfermedades mentales como ansiedad  

depresión y dependencia   (4). 

 

4.1.2. Antecedentes 

- Tratamiento de las fracturas espinales toracolumbares con lesión neurológica.  Marco Antonio 

Moras Hernández, Félix Álvarez Arregoitía, Roberto Naranjo Aria, Reinaldo Orilles Pérez, Juan 

Carlos González López. El tratamiento de las lesiones traumáticas del segmento toracolumbar ha 

variado con el curso de la historia. Actualmente se prioriza el tratamiento de estos enfermos 

poniendo en práctica nuevas experiencias médicas. Objetivo: Lograr una mejor calidad de vida y 

una rápida reincorporación social. Método: Se realizó un estudio prospectivo en 11 pacientes con 

fracturas de columna toracolumbar con lesión neurológica, atendidos en el servicio de Ortopedia 

del Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico . 

-   Tratamiento de fracturas toracolumbares. Nuestra experiencia en el periodo 2000- 2003. 

Protocolo de actuación. Pérez Abela, Álvarez Osuna, Acosta Collado, Cañadas Del Castillo, 

Godoy Abad. Presentamos una revisión de los resultados obtenidos en  

pacientes intervenidos de fracturas tóraco-lumbares durante los años 2000 a 2003, por el servicio 

de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 

Granada; así como el protocolo seguido en el manejo diagnóstico-terapéutico de este tipo de 

pacientes. Las fracturas más frecuentes fueron en L1 y del tipo A3 de la clasificación AO. La vía 
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de abordaje mas utilizada fue la posterior. En 132 casos se instrumentó la vértebra fracturada y en 

39 casos fue necesaria la descompresión. El índice sagital medio preoperatorio fue de 17,5º y el 

postoperatorio de 3,5º. La pérdida de altura vertebral preoperatoria fue del 52% y del 14% al final 

del tratamiento. En 39 pacientes con déficit neurológico se realizó descompresión. En el 79% de 

los casos los resultados fueron excelentes y en el resto regulares o malos. 

Desarrollo del resultado de AOSpine Patient Reported Trauma de columna vertebral (AOSpine 

PROST): un instrumento universal de resultado específico de la enfermedad para individuos con 

lesión traumática de la columna vertebral. 

- Fijación posterior monosegmentaria en fracturas de la columna toracolumbar. José Fleiderman 

Valenzuela , Patricio Melero Donoso ,Bartolomé Marré Pacheco , Vicente Ballesteros Plaza , 

Francisco Ilabaca Grez , Juan José Zamorano Pérez, Rako Yurac Barrientos , Alejandro Urzúa 

Bacciarini1 , Milan Munjin León ,Miguel Angel Lecaros Larenas1 , Diego Fritis. Objetivo: 

Evaluar los resultados de la fijación pedicular posterior monosegmentaria en el manejo de las 

fracturas toracolumbares, buscando las variables que influyen en la falla de esta técnica. 

Métodos: Serie de casos operados en un período de 10 años. Se identificaron 33 pacientes. 5 

fueron eliminados por insuficiencia de datos. 28 pacientes fueron evaluados, la edad promedio 

fue 36 años con una mediana de seguimiento de 30 meses. Se definió fracaso radiológico del 

tratamiento como falla del implante y/o un aumento de la cifosis local > o = a 10º en el último 

control radiográfico respecto al posoperatorio inmediato. Se definió mal resultado clínico 

como: el desarrollo de complicaciones, el reposo laboral mayor al p90 de la muestra y/o la 

incapacidad para retornar al trabajo. Resultados: Cuatro pacientes (14%) presentaron falla 

radiológica del tratamiento. Tuvimos tres complicaciones precoces y 2 tardías, con un 92,8% 

de retorno al mismo trabajo tras un promedio de 3,4 meses de reposo laboral. No observamos 

correlaciones estadísticas al analizar las variables estudiadas con respecto a la falla de la 

cirugía. Conclusión: La fijación monosegmentaria tiene buenos resultados en el tratamiento de 

las fracturas toracolumbares. En nuestra serie, tuvimos buenos resultados clínicos en un 93% 

y radiológicos en el 86% de los pacientes. No observamos correlaciones estadísticas con 

respecto a la falla de la cirugía, sin embargo, los pacientes que fallaron radiológicamente tenían 

mayor cifosis preoperatoria y/o mayor corrección posoperatoria. 
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-     Resultados funcionales del tratamiento quirúrgico en fracturas toracolumbares en pacientes 

con enfermedad metastásica vertebral en el Hospital Juárez de México. Diego Martín De la 

Torre-González,* Gilberto Ramírez-Castañeda,** Alejandro Sharid Suárez Lubian,*** 

Gabino David Acevedo Pérez. La columna vertebral es la localización más frecuente de las 

metástasis esqueléticas que ocurren hasta en 40% de los pacientes con cáncer. Los sitios 

primarios más comunes son los de mama, próstata y pulmón, con la participación de 39.3, 23.5 

y 19.9%, respectivamente y con un ligero predominio masculino. La columna torácica se ve 

afectada hasta en 70% de los casos, seguido por las áreas lumbar y cervical. Objetivo. 

Determinar cuáles son los resultados funcionales del tratamiento quirúrgico en pacientes con 

fracturas toracolumbares en la enfermedad vertebral metastásica en el Hospital Juárez de 

México. Material y métodos. Estudio longitudinal retrospectivo efectuado en el Hospital Juárez 

de México en el Servicio de Ortopedia y Traumatología, Módulo de Columna Vertebral, de 

enero de 2012 a diciembre de 2014. Se atendieron 10 pacientes con enfermedad metastásica 

vertebral, valorando la condición neurológica previa al evento quirúrgico y posterior a él; se 

utilizaron diferentes escalas funcionales como el Índice de Discapacidad de Oswestry (IDO), 

escala de Tomita, la escala visual análoga para el dolor (EVA) y se adaptó la escala de ASIA 

para clasificar al paciente. Resultados. En 90% de los pacientes se registró mejoría de la 

valoración prequirúrgica a la posquirúrgica en rangos que se presentaron según escala de 

valoración: ASIA, 20 a 80%. EVA, 60 a 80%. IDO, 39.13 a 65.00%. Conclusiones. Mediante 

las escalas EVA, ASIA e IDO se determinó la evolución funcional de los pacientes manejados 

con tratamiento quirúrgico por fracturas toracolumbares en la enfermedad metastásica con 

resultados alentadores, y resaltan la importancia del tratamiento quirúrgico, identificándose los 

factores de riesgo: edad, sexo y tipo de lesión de columna. 

 

 

4.2. Marco teórico 

 

4.2.1. Fracturas vertebrales 
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La unidad vertebral funcional ,está compuesta de dos vértebras adyacentes, tres articulaciones, 

cada una tiene un sistema de estabilizadores y está mecánicamente balanceada. Cuando se afecta 

una articulación permanentemente se lesiona la integridad de las otras dos. La estabilidad está dada 

por la forma y tamaño de las vértebras, así como la orientación de las facetas articulares, 

ligamentos, cápsulas articulares, anillo fibroso y núcleo pulposo. Todo esto apoyado por el sistema 

muscular que ofrece movimiento a la columna vertebral.  

Mecanismos de producción  

Los mecanismos de producción están en relación directa con las clasificaciones descritas. En éstas, 

mencionaremos si la fractura lumbar se produce por compresión, flexión-distracción, flexión-

rotación, cizallamiento, entre otras, por lo tanto en este apartado nos vamos a centrar en las causas 

más frecuentes que pueden provocar las fracturas lumbares. Aunque muchas veces estas fracturas 

son debidas a desviaciones del raquis (escoliosis, hiperlordosis, etc.), la mayoría de las veces son 

producidas por causas traumáticas.  

4.2.2. Clasificación  

La clasificación de las fracturas toracolumbares ha evolucionado durante los últimos 40 años. En 

1949, Nicoll describió estas fracturas en relación a patrones de estabilidad según la indemnidad o 

rotura de los ligamentos que unen a vértebras contiguas y, sobre la base de ello, estableció 

directivas precisas de tratamiento1,2. Holdsworth, en 1963, modificó y amplió la clasificación de 

Nicoll, y esta modificación constituye el pilar de todas las clasificaciones posteriores. Holdsworth 

las clasificó en cinco grupos según el mecanismo de lesión3, sugirió entonces dividir al raquis en 

dos columnas, una columna anterior compuesta por el cuerpo vertebral, el disco intervertebral y 

los ligamentos adyacentes; y una columna posterior, compuesta por los pedículos, el arco neural, 

las apófisis articulares con sus cápsulas y los ligamentos asociados . En 1983, Denis desarrolló el 

concepto de las tres columnas; luego de analizar una serie de más de 400 tomografías 

computarizadas  de lesiones toracolumbares, sostuvo que había una columna anterior compuesta 

por la mitad anterior del cuerpo, el disco y el ligamento vertebral común anterior; una columna 

media formada por la mitad posterior del cuerpo, el disco y el ligamento vertebral común posterior; 

y una columna posterior igual que la descripta por Holdsworth2,4. 

Clasificación de Denis 
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Denis propone la teoría de las tres columnas en el plano sagital. Divide la vértebra en: la columna 

anterior incluye el LLVCA (Ligamento longitudinal vertebral común anterior), la mitad anterior 

del cuerpo vertebral y del disco intervertebral; la columna media incluye la mitad posterior del 

cuerpo vertebral y del disco y el LLVCP (Ligamento longitudinal vertebral común posterior);y la 

columna posterior es el CLP (Complejo ligamentoso posterior). La teoría de las tres columnas 

demuestra que la inestabilidad se produce solo después de romperse la columna media, añadido a 

la columna anterior y/o posterior. De tal manera, que una columna media rota asociada a la lesión 

de la columna anterior y/o posterior la convierte en inestable con riesgo de luxación y paraplejía. 

Denis clasifica las fracturas en cuatro categorías.  

- Tipo 1 o fractura por compresión: En este tipo de fracturas la columna media se encuentra 

intacta. Debe tenerse en cuenta que una compresión mayor de 50% puede progresar a una 

cifosis post-traumática. En resumen, en las fracturas por compresión el eje de flexión es la 

columna media. Hay una relación directa entre el daño de la columna anterior y la lesión de los 

ligamentos posteriores. Si la compresión es mayor del 50% la lesión ligamentaria de la columna 

posterior está presente.  

- Tipo II o fracturas por estallido: En este tipo de fracturas, el estallido es debido a una 

compresión perpendicular al platillo vertebral. La columna media es la más comprimida. Denis 

subdivide la fractura estallido (II) en 5 subtipos:  

o Tipo II-A: se produce una fractura de los dos platillos vertebrales por un mecanismo 

de compresión axial pura. Afecta principalmente a la columna lumbar baja y no produce 

cifosis.  

o Tipo II-B: el más frecuente. Se produce una fractura del platillo vertebral superior por 

un mecanismo de compresión axial y flexión.  

o Tipo II-C: se produce una fractura del platillo vertebral inferior por un mecanismo de 

compresión axial y flexión.  

o Tipo II-D: se produce un estallido rotacional por un mecanismo de compresión axial y 

rotación. Afecta típicamente a la columna lumbar media. Es un subtipo que se 

infradiagnostica al confundirla con una fractura luxación debido a la alteración 

rotacional de la columna.  

o Tipo II-E: se produce un estallido con flexión lateral por un mecanismo de compresión 

axial y flexión lateral.  
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- Tipo III o fracturas por flexión- distracción: El mecanismo que produce esta lesión es una 

flexión forzada en la columna anterior. Los subtipos se clasifican de acuerdo a la localización 

del trazo de fractura, pudiendo atravesar la apófisis espinosa, la lámina o el pedículo hasta el 

cuerpo vertebral, como la clásica fractura de Chance (50%de los casos). Si la lesión atraviesa 

los procesos disco-ligamentarios con o sin lesión parcial ósea (subtipo B-C-D) será una lesión 

inestable.  

- Tipo IV o fractura-Luxación: En este tipo de fracturas hay compromiso de las tres columnas 

y las podemos dividir en 4 subtipos:  

o Subtipo A: flexión-rotación que es la lesión más frecuente y se las puede dividir en 

lesiones que comprometen al cuerpo vertebral o al disco invertebral.  

o Subtipo B: Lesión por cizallamiento tanto póstero-anterior como ántero-posterior con 

subluxación y se asocian a fracturas o fractura-luxaciones de los procesos articulares.  

o Subtipo C: Flexión-distracción. Esta lesión puede confundirse como el subtipo B o con 

la tipo III ya que son causadas por mecanismos similares.  

o Subtipo D: Además del mecanismo de cizallamiento en el plano transverso se agregan 

fuerzas de cizallamiento en el plano oblicuo.  

Todo lo descripto sumado a análisis recientes que le otorgan bajos niveles de confiabilidad y 

reproductibilidad hacen que la clasificación de Denis haya perdido vigencia4,5. Al reconocer los 

problemas del sistema propuesto por Denis, en un estudio de las TC de 100 pacientes consecutivos 

con fracturas potencialmente inestables y fracturas – luxaciones, McAfee determinó el mecanismo 

de lesión del complejo osteoligamentoso y desarrollaron un nuevo sistema de clasificación basado 

en estos mecanismos. Este sistema fue propuesto previo a la introducción de la instrumentación 

con tornillos pediculares y barras, cuando los sistemas en gancho eran los más usados, 

estableciendo si las lesiones debían ser fijadas en distracción o compresión2,4. Para muchos autores, 

la clasificación más completa, confiable y reproducible disponible en la actualidad es la propuesta 

por Magerl et al., en 1994, quienes revisaron las láminas de radiografías y la TC de 1.445 lesiones 

toracolumbares consecutivas en cinco centros de trauma. Ellos describen tres tipos básicos según 

el mecanismo primario de producción: A) compresión, B) distracción y C) torsión o rotación. A 

su vez, éstos se dividieron en tres subgrupos, cada uno con tres subdivisiones4,6. Para algunos 

autores, al igual que lo que ocurre con la clasificación de Denis, la confiabilidad y reproductibilidad 

de este sistema es limitada4,5,7. Luego de la introducción de los sistemas con tornillos pediculares 
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y barras, se popularizó la estabilización por vía posterior de las fracturas toracolumbares por 

estallido; se realizaba la misma fijando tan solo un nivel por arriba y por debajo de la lesión4. 

Numerosos trabajos publicados posteriormente demostraron altos índices de fracaso con este tipo 

de estabilización tan simplificada, lo que motivó a McCormack et al. a crearen una nueva 

clasificación orientada a predecir en qué casos esta configuración podría fallar, dado el alto grado 

de conminución de estas fracturas. Asignaron, entonces, diversos valores al grado de conminución 

vertebral, la aposición de los fragmentos y la cifosis, concluyendo que las lesiones con siete o más 

puntos serían mucho mejor tratadas si se realizaba también la reconstrucción por vía anterior4,7. 

Estudios recientes demuestran que esta clasificación tiene un alto nivel de confiabilidad y 

reproductibilidad, comprobado también mediante estudios biomecánicos in vitro realizados sobre 

ganado bovino8,9. A partir de la controversia existente en relación a la clasificación y el manejo de 

las fracturas toracolumbares, Vaccaro desarrolló en el año 2004 un nuevo sistema de clasificación 

y valoración de la severidad de estas lesiones: “The Thoraco-lumbar Injury and Severity Score” 

(TLISS), basado en tres variables mayores que son: 1) el mecanismo de producción según rayos 

X, 2) indemnidad del complejo ligamentario posterior y 3) estado neurológico del paciente; 

proponiendo un algoritmo terapéutico en cada caso particular10.  

En 2013, Vaccaro publicó el sistema de clasificación de lesiones de la columna toracolumbar de 

AOSpine, diseñado para incorporar elementos críticos tanto del sistema de clasificación de Magerl 

como del sistema de clasificación de lesiones toracolumbares (TLICS) 12,13. El objetivo final del 

nuevo sistema de clasificación de lesiones de la columna toracolumbar de AOSpine era permitir el 

desarrollo de un algoritmo de tratamiento aceptado globalmente que proporcionara 

recomendaciones de tratamiento para una amplia variedad de lesiones toracolumbares. Sin 

embargo, en un esfuerzo por evitar los errores de los sistemas de clasificación anteriores, la 

clasificación se publicó primero, seguida de numerosos estudios diseñados para identificar posibles 

problemas que impidieran la aceptación global de un algoritmo de tratamiento asociado. 
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El sistema de clasificación de lesiones de la columna toracolumbar de AOSpine separa las fracturas 

en tres tipos principales:  

- Lesiones por compresión tipo A 

- Lesiones de la banda de tensión tipo B  

- Lesiones Tipo C-traslacional 

 

 

A continuación, el estado neurológico del paciente es evaluado y clasificado:  

- N0 - paciente neurológicamente intacto 

- N1 - Síntomas neurológicos transitorios resueltos  

- N2 - Síntomas radiculares persistentes 
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- N3 - lesión de la cauda equina  o médula espinal incompleta 

- N4 - lesión de medula espinal completa 

- NX - examen neurológico es inalcanzable. 

 

Por último, se evalúa al paciente para los modificadores específicos del paciente: 

- M1 se asigna a lesiones de tipo compresión en las que el estado del complejo ligamentoso 

posterior no está claro  

- M2 se asigna a cualquier paciente en el que las comorbilidades específicas del paciente afectan 

al algoritmo de tratamiento como espondilitis anquilosante, politrauma, etc.  

 

 
 

Publicado, el primer paso en el desarrollo del algoritmo de tratamiento fue establecer la fiabilidad 

inter e intraobservador del sistema. Vaccaro reportó una fiabilidad sustancial en la identificación 

de lesiones de tipo A (j = 0,72) y tipo C (j = 0,70), y confiabilidad moderada para lesiones de tipo 

B (j = 0,58) entre los miembros del Grupo de Clasificación AOSpine. De manera similar, Kepler 

reportó una confiabilidad general moderada (j = 0,56) en 100 cirujanos de la columna vertebral de 

todo el mundo sin conocimiento previo del sistema de clasificación y un acuerdo sustancial para 

los tipos A (j = 0,80), tipo B (j = 0,68) y tipo C (J = 0,72).(29) 

 

4.2.3. Exploración clínica  
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Como siempre, se comienza por una dirigida entrevista, se completará con la evaluación de signos 

y síntomas lumbares y la valoración de la movilidad, completando con las pruebas funcionales y 

complementarias. Más de un tercio de las fracturas vertebrales son asintomáticas. En estos casos 

los pacientes no se enteran de sus fracturas, y con los años notan el aumento de las curvas sagitales 

del raquis, la pérdida de estatura, producto de la suma de varios acuñamientos vertebrales. Otras 

veces siendo sintomáticas pueden no ser ostensibles en la primera radiografía y pueden 

diagnosticarse tras varios días. En las sintomáticas con rayos X donde no hay una clara evidencia 

de solución de continuidad ósea debe jerarquizarse la clínica. Una persona que ha tenido fractura 

vertebral, tiene más posibilidad de tener otra fractura. Si tuvo una tiene 5 veces más posibilidades 

de tener otra y si tuvo dos, su probabilidad de fractura aumenta hasta doce veces (esto es válido en 

los pacientes osteoporóticos). Las fracturas vertebrales preceden a otras fracturas (cadera)5. 

Evaluación clínica 

En pacientes osteoporóticos, un estornudo o un golpe de tos vigoroso pueden provocar una fractura 

en un hueso osteoporótico. Los pacientes con una fractura vertebral sintomática, tienen un dolor 

severo a continuación de un trauma menor. Las fracturas por compresión en vértebras 

osteoporóticas que presentan dolor severo, persistente e incapacitante de más de 6 semanas de 

duración5.  

La evaluación clínica debe comenzar tras una exploración general del paciente y siempre tras la 

clásica triada A,B,C (airway, breathing y circulation), iniciales en lengua inglesa de vía aérea, 

respiración y circulación, de todo paciente que ha sufrido un traumatismo. La columna debe 

palparse e inspeccionarse preguntando al paciente por la localización de la sintomatología. Una 

exploración neurológica detallada es imprescindible, así como una recogida objetiva de los datos 

para evaluar la gravedad de la lesión y para poder objetivar un empeoramiento o una estabilización 

del cuadro clínico11.  

- Inspección: Se observara al paciente con el tronco desnudo, en ropa interior y en 

bipedestación, fijando en la presencia de desviaciones del eje, en forma de cifosis, lordosis o 

escoliosis, y la estática de la columna. Es importante también si presenta anomalías en la piel. 

Podemos observar un aumento del volumen en la región y equimosis, en fracturas 

postraumáticas.  
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- Palpación: Especialmente de apófisis espinosas y musculatura paravertebral. Un cambio en la 

alineación normal alertará sobre una posible luxación vertebral o fractura de apófisis espinosas. 

En la zona lumbar se inicia la exploración colocando el 2º y 3º dedo en las crestas iliacas y 

pulgares en la línea media, a la altura de L4-L5. Arcos de movilidad Incluirá los movimientos 

de flexo-extensión, rotación e inclinación lateral, valorando la amplitud de los mismos y 

buscando limitaciones. Los movimientos vertebrales son más amplios en los sitios en los que 

los discos son más gruesos y más grandes las superficies 11 articulares. El segmento más móvil 

lumbar es L5-S1.  

- Exploración neurológica: Debe incluir valoración de la función motora, sensitiva y reflejos.  

o Valorar la función motora. 

o Localización del dolor y las parestesias dependerá de la raíz afectada 

o Pruebas especiales:  

 Prueba de Kernig: en decúbito supino y con ambas manos detrás de la cabeza, 

la aparición de dolor en la columna cervical, dorsal o en las piernas, podría 

indicar irritación meníngea, afectación radicular o irritación de la duramadre de 

las raíces nerviosas. Para ello la localización del dolor puede servir de gran 

ayuda.  

 Test de Shöber: sirve para valorar la limitación en la flexión ventral de la 

columna lumbar. Consiste en marcar 10 cm en sentido craneal desde los 

hoyuelos de las espinas ilíacas póstero-superiores y reevaluar en cuanto se 

transforman después de pedirle al paciente que flexione la columna 

ventralmente. Se considera normal si ha aumentado en 5 cm. 

 Test de Laségue inverso d) Reflejos patológicos: La existencia de un reflejo 

patológico indica lesión de la neurona motora superior y su ausencia manifiesta 

integridad de la misma.  

 Babinski: se desliza la punta de un instrumento afilado por la superficie plantar 

del pie desde el calcáneo a lo largo del borde lateral hasta la porción distal del 

antepié. Se considera negativo cuando los dedos no se mueven o se amontonan 

uniformemente. 
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 Oppenheim: consiste en deslizar la uña sobre la cresta tibial y se considera 

positivo cuando el primer dedo se extiende y el resto se flexionan, al igual que 

el Babinski, y negativo si no hay reacción. 

4.2.4. Exploraciones complementarias  

- Radiografías: Según diferentes autores, la radiografía es la principal exploración 

complementaria que se realiza cuando hay sospecha de fractura lumbar. Se deben hacer 

diferentes proyecciones: La proyección ántero-posterior suele ser de utilidad para visualizar, 

aplastamientos osteoporóticos. En las fracturas vertebrales post-traumáticas o en los 

aplastamientos tumorales y para los subtipos D y E en las fracturas por estrés de la clasificación 

de Denis. Las proyecciones oblicuas se realizan cuando hay sospecha de espondilólisis. En la 

proyección lateral es visible el desplazamiento del cuerpo vertebral en la espondilolistesis y es 

fácil medirlo. También se utiliza para la confirmación diagnóstica de los subtipos A, B, C de 

la fractura por estallido en la clasificación de Denis. El estudio radiográfico también se utiliza 

para observar inestabilidades, para esto se realizan proyecciones en extensión y flexión máxima 

y se valora si existe desplazamiento vertebral patológico 12, 13.  

- Resonancia magnética y TAC: La Resonancia magnética es capaz de mostrar la evolución de 

una fractura por estrés. Estos autores sugieren que la RNM se combina con el TAC para 

detectar fracturas por sobrecarga de la columna lumbar. La RNM y la TAC se utilizan para 

valorar el desplazamiento de fragmentos óseos hacia el canal raquídeo y se suelen realizar 

cuando hay sospecha de lesión de partes blandas o de lesiones neurológicas 13,14,15,16.  

- Gammagrafía ósea: Pone de manifiesto fotos de actividad osteoblástica por lo que se suele 

utilizar cuando hay sospecha de fracturas osteoporóticas. 

- SPECT (Tomografía computarizada con emisión de fotones): Se suele utilizar para el 

diagnóstico de fracturas por estrés.  

4.2.5. Tratamiento quirúrgico 

El número de pacientes con enfermedades degenerativas de la columna vertebral se ha 

incrementado de forma importante en los últimos años, debido a las modificaciones del estilo de 

vida y patrones de comportamiento, así como al aumento en la expectativa de vida.1 Se estima que 

entre 70-90% de la población en general sufre de dolor de espalda y que aproximadamente 4% 
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requerirá tratamiento quirúrgico.1 Se calcula que en Estados Unidos 44 millones de personas 

padecen enfermedades degenerativas de la columna vertebral, siendo la osteoporosis la principal 

causa; se espera que estas cifras aumenten 30% en los próximos 20 años, así como el número de 

pacientes con patología vertebral que requerirán tratamiento quirúrgico.2 De la misma manera, la 

cantidad de recursos económicos destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de los pacientes con estas patologías se ha incrementado en los últimos años.3 

 

Una de las opciones disponibles para el tratamiento quirúrgico de la patología vertebral es la 

instrumentación de la columna por vía transpedicular. En la actualidad, la cirugía de fusión 

vertebral por vía transpedicular representa la técnica de fijación más comúnmente utilizada para el 

tratamiento quirúrgico de las enfermedades vertebrales de índole degenerativo, vascular, 

infeccioso, metastásico, congénito y traumático.4,5 El procedimiento consiste en la introducción de 

tornillos transpediculares a través de un punto ubicado en la unión de la apófisis transversa con la 

apóf sis articular superior, el cual atraviesa en su trayectoria al pedículo hasta alcanzar el cuerpo 

vertebral, proporcionando estabilidad y fijación interna al segmento vertebral afectado. 6  

Entre las ventajas de este procedimiento se encuentran la estabilización de los segmentos 

vertebrales afectados, la reducción de complicaciones postoperatorias y el corto tiempo de estancia 

hospitalaria, así como un buen grado de mejoría clínica.7  

 

Entre las complicaciones postoperatorias agudas y crónicas más frecuentes se encuentran las 

infecciones, estenosis de los segmentos vertebrales adyacentes a la fijación, déficit neurológico 

transitorio o permanente, malposición de los tornillos, falla del sistema de fijación, persistencia o 

agravamiento del dolor, fractura del pedículo e invasión del canal medular con ruptura de la 

duramadre y fuga de líquido cefalorraquídeo.8,9  

 

Las características morfométricas de las vértebras y en especial del pedículo, determinan el tamaño 

de los implantes pediculares tanto en anchura como en longitud, así como la forma, dirección y 

angulación ideal del tornillo al momento de su introducción.10 Es importante para el cirujano, el 

conocimiento de estas características para evitar lesiones de la corteza pedicular, meninges, raíces 

nerviosas, facetas articulares, vísceras o estructuras vasculares adyacentes debidas a la colocación 

u orientación incorrecta de los tornillos.11,12 La cirugía de fusión vertebral por vía transpedicular 
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es difícil y presenta ciertos riesgos para el paciente a causa de la compleja morfología de la 

columna vertebral y la proximidad a estructuras neurovasculares de relevancia clínica.13 Desde un 

punto de vista morfológico, el pedículo vertebral no tiene forma cilíndrica como 

convencionalmente se menciona, sino que los diámetros vertical y horizontal le confi eren una 

forma ovalada cuyas dimensiones tienden a aumentar a expensas de su núcleo de hueso esponjoso 

en dirección cráneo-caudal, lo cual está posiblemente relacionado con las cargas fisiológicas a las 

que es expuesta la vértebra conforme desciende el nivel.14 El pedículo está compuesto por paredes 

corticales de espesor variable y una gran cantidad de hueso esponjoso en su interior, lo que le 

permite actuar como un túnel con su núcleo central débil, por donde se realiza la colocación del 

implante pedicular. Estas características permiten que el pedículo represente una vía de acceso 

directa hacia el cuerpo vertebral.15 Para el estudio de las características morfométricas del pedículo 

vertebral en cualquier región, se consideran los siguientes parámetros: altura y ancho del pedículo 

(las cuales se miden en el «istmo pedicular», el cual es definido como el punto más angosto del 

pedículo), así como el largo del pedículo. La altura pedicular es a su vez subdividida en: altura 

pedicular cortical o externa (distancia entre el borde superior de la cortical superior y el borde 

inferior de la cortical inferior) y altura pedicular endostal o interna (distancia que existe entre el 

borde inferior de la cortical superior y el borde superior de la cortical inferior). De la misma forma, 

en el estudio del ancho pedicular se consideran dos subdivisiones: el ancho pedicular cortical o 

externo (distancia que existe entre los bordes laterales de ambas corticales y que corresponde 

aproximadamente a 30% del diámetro pedicular total) y el ancho pedicular endostal o interno 

(distancia que existe entre los bordes mediales de ambas corticales y que corresponde a 70% del 

diámetro pedicular total), siendo este último el elemento clave para la selección del implante 

pedicular ideal, ya que el tornillo debe penetrar el hueso esponjoso sin invadir las paredes de hueso 

cortical; la longitud del pedículo se define como la distancia entre la unión de la apófisis transversa 

con la apófisis articular superior y la superficie posterior del cuerpo vertebral.16  

 

Región torácica: El uso de tornillos transpediculares en la región torácica es relativamente nuevo; 

en los últimos años su uso ha ganado popularidad en los países industrializados. Sin embargo, 

debido al pequeño tamaño y variabilidad de los pedículos entre las vértebras torácicas existe un 

mayor porcentaje de fractura cortical en rangos porcentuales entre 15.9 y 54.7 % en distintos 

estudios. Las indicaciones, así como las complicaciones asociadas, de la instrumentación de la 
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columna vertebral torácica por vía transpedicular resultan ser muchas y muy variadas. Los estudios 

realizados en diversas poblaciones muestran resultados muy similares. El diámetro cortical del 

pedí- culo vertebral torácico en general varía entre 4.5 y 6.5 mm, siendo el menor a nivel de T4-

T5.Los valores disminuyen progresivamente de T1 a T5 y vuelven a aumentar progresivamente de 

T6 a T12.52 Con base en los estudios morfométricos realizados en distintas poblaciones se sugiere 

el uso de tornillos de 3.5 a 4.0 mm para los niveles torácicos superiores y medios, también tornillos 

de 4.5 a 5 mm para los niveles torácicos inferiores o que el diámetro del tornillo no supere en más 

de ochenta por ciento el diámetro pedicular cortical. 

 

Región lumbar: La fusión vertebral por vía transpedicular representa la técnica de fijación más 

comúnmente utilizada en la región lumbar; en las últimas dos décadas ha desplazado a la mayoría 

de las otras técnicas de fusión existentes.4 El pedículo vertebral lumbar presenta características que 

lo hacen único respecto al de las demás regiones que conforman la columna vertebral, ya que no 

muestra simetría en cuanto a su constitución. Las paredes corticales laterales y mediales presentan 

diferencias en cuanto a su espesor, siendo éste mayor en la cortical medial que en la lateral; la 

pared cortical lateral fluctúa entre 0.4 a 0.6 mm y la pared medial entre 0.9 a 1.7 mm, remarcando 

la asimetría existente en la morfología del pedículo.Las corticales superior e inferior también 

presentan asimetría, siendo mayor la primera con valores que oscilan entre 1.00 y 1.75 mm 

comparados con los de la cortical inferior cuyos valores oscilan entre 0.9 y 1.25 mm; la pared 

cortical lateral del pedículo lumbar es más propensa a sufrir deformidades o fractura, al ser menor 

su espesor en comparación con la pared cortical medial. La colocación de tornillos en la región 

lumbar implica ciertos riesgos, debido a su extrema proximidad con estructuras importantes. 

Existen sólo 14 mm de distancia entre el borde inferior del pedículo y las raíces espinales. En la 

región lumbar, la distancia promedio entre la raíz anterior del nervio espinal y la pared lateral del 

pedículo es de 4.8 mm en L1 y de 3.1 mm en L5, existiendo diferencias mínimas entre todos los 

estudios consultados. Estudios retrospectivos muestran que las fracturas del pedículo en la región 

lumbar durante la colocación de tornillos transpediculares ocurren en 29% de los pacientes. Se ha 

comprobado que el pedículo vertebral lumbar disminuye en longitud gradual y progresivamente 

de L1 a L5, esto condiciona que las vértebras lumbares superiores tengan un diámetro cortical 

menor y una longitud pedicular mayor; en el caso contrario, las vértebras lumbares inferiores 

poseen un menor diámetro cortical y una mayor longitud pedicular. 
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Fijación Transpedicular 

Se elabora la hoja de presentación clínico-radiográfica que consiste en la historia clínica y una 

exploración ortopédica completas, con la interpretación radiográfica, diagnósticos por orden de 

importancia y, plan de tratamiento. Con base en el análisis de los elementos anteriores se determina 

el tratamiento quirúrgico que deberá realizarse en cada caso en particular:  

- Tipo de abordaje; anterior o posterior 

- En el abordaje posterior cuantos niveles y si requiere hemi o laminectomía y disquectomía 

- En el abordaje anterior disquectomía, corporectomía, artrodesis. Aplicación de implante 

- Reducción de listesis 

- Artrodesis intersomática posterior y/o posterolateral 

- En el caso de escoliosis si requiere la aplicación de ganchos en compresión o distracción o 

instrumentación con tornillos, o alambres sublaminares 

- En la instrumentación transpedicular, planeación preoperatoria de los ángulos de entrada, 

niveles a fijar y aplicación de travesaño. 

4.3. Formulación del problema, hipótesis y objetivos  

4.3.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el resultado de la evaluación del tratamiento quirúrgico de las fracturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

toracolumbares durante el periodo 2012 al 2016 en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo?  

 

4.3.2. Objetivos 

- Objetivo especifico 

Evaluar los resultados del tratamiento quirúrgico de las fracturas toracolumbares durante el 

periodo 2012 al 2016 en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo.  

 

- Objetivos operacionales 

 Determinar las características epidemiológicas de los pacientes atendidos por 

fracturas de columna de  la región toracolumbar durante el periodo 2012 al 2016 

en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. 
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 Determinar el tipo de fractura toracolumbar según la clasificación de AOspine  

durante el periodo 2012 al 2016 en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo  

 Determinar el tipo de cirugía realizado según el tipo de fractura toracolumbar de 

pacientes atendidos durante el periodo 2012 al 2016 en el Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. 

 Definir los resultados postoperatorios clínicos, neurológicos e  imagenologicos 

obtenidos etras la cirugía de  pacientes con fracturas de columna toracolumbar 

atendidos durante el periodo 2012 al 2016 en el Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo. 

 

5. METODOS     

 

5.1. Ámbito y periodo de estudio  

El estudio se realizara en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

de la ciudad de Arequipa, durante el periodo del 2012 al 2016. 

 

5.2. Población a estudiar  

Pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por fracturas toracolumbares en el Servicio de 

Neurocirugía del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

 

a) Criterios de inclusión 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes mayores de edad. 

- Pacientes que acepten ingresar al estudio. 

b) Criterios de exclusión 

- Pacientes que desconozcan su diagnóstico. 

- Pacientes con comorbilidades graves. 

- Pacientes con antecedente de  enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. 

- Pacientes con osteoporosis. 

 

5.3. Técnicas y procedimientos  
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5.3.1. Tipo de estudio  

Según Altman es observacional, transversal y retrospectivo. 

 

5.3.2. Instrumento 

Se utilizara una ficha de recolección de datos según modelo del anexo 1, donde se vaciaran los 

datos recolectados de la historia clínica. 

 

5.3.3. Operacionalización de variables  

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

Edad  Fecha de nacimiento Años De razón  

Sexo  Caracteres sexuales 

secundarios  

- Hombre  

- Mujer  

Nominal  

Ocupación  Actividad laboral  - Labores domésticas  

- Oficina y administración 

- Obreros y construcción 

Nominal  

Grado de 

instrucción  

Estudios realizados  - Iletrado  

- Primaria  

- Secundaria  

- Superior  

Nominal  

Tipo de 

fractura  

Clasificación 

AOspine  

- Tipo A 

- Tipo  B 

- Tipo C  

Ordinal  

Tratamiento 

quirúrgico 

Técnica   quirúrgica - Fijación transpedicular de dos niveles 

- Fijación transpedicular de tres niveles 

- Fijación transpedicular con ligamentotaxis, 

- Fijación transpedicular  con reemplazo de 

cuerpo vertebral. 

Nominal 

Postoperatorio 

clínico  

Escala visual análoga 1-10 Ordinal  

Criterios ASIA - A Ordinal  
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Postoperatorio 

neurológico  

- B 

- C 

- D 

- E 

Postoperatorio 

imagenológico 

- Alineamiento 

- Estabilidad  

- Adecuado 

- Inadecuado 

Nominal  

 

5.3.4. Población  

Se tomará toda la población que fue sometida a tratamiento quirúrgico con fractura toracolumbar 

durante el periodo de estudio según información obtenida de historias clínicas y base de datos 

intranet de la Seguridad Social. 

 

5.3.5. Recolección y registro de datos 

- Se obtendrá primero la autorización del gerente quirúrgico del Hospital Carlos A. Seguín, luego 

el permiso de la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación de la institución y 

finalmente  del Comité de Ética del mismo para realizar el estudio. 

- Se buscara en la base de datos del hospital el nmero de historia según coincida el diagnostico 

e búsqueda y/u otros archivos del Servicio de Neurocirugía. 

- Se verificará la historia clínica del paciente, donde se constataran la edad, antecedentes y 

diagnóstico, para ver si cumple con los criterios de inclusión para ser ingresado al estudio. 

- Se llenara en la ficha de recolección de datos para posteriormente sistematizarlos. 

 

5.3.6. Análisis estadístico 

Una vez recolectados los datos de los pacientes, serán sistematizados estadísticamente para su 

análisis e interpretación utilizando la estadística descriptiva y llegar a las conclusiones finales. 

 

5.3.7. Aspectos éticos 

Se pedirán primero las autorizaciones respectivas para poder realizar el estudio tanto a nivel de 

capacitación como del Servicio correspondiente. Los datos obtenidos serán mantenidos en 

anonimato. 
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6. RECURSOS  

 

6.1. Humanos  

 Un investigador 

 Un tutor  

 

6.2. Materiales  

 Ficha de recolección de datos 

 Material de escritorio 

 Software Windows  

 

6.3. Económicos  

Autofinanciado 

 

7. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD TIEMPO (mes) 

Elección del tema y revisión de bibliografía 1 

Elaboración del plan de tesis 1 

Recolección de datos 1 

Procesamiento de datos 1 

Elaboración del informe final 1 

TOTAL 5 

 

Fecha de inicio: 01 de marzo del 2017 

Fecha de término: 30 de  setiembre del 2017 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Ficha recolectora de datos 

NOMBRE:  HISTORIA:  

SEXO:  EDAD:  

OCUPACION:  GRADO DE 

INSTRUCCION: 

 

DIAGNOSTICO:  CIRUGIA:  

POSTOPERATORIO Clínico   

 Neurológico   

 Imagenológico   
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