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Actual surgical treatment of traumatic spinal cord injuries
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RESUMEN

ABSTRACT

La indicación de tratamiento quirúrgico en las lesiones
medulares traumáticas continúa siendo una cuestión controvertida.

Surgical treatment of traumatic spinal cord injuries is still
a very controversial topic in the literature.

Debido a los avances técnicos en diversas áreas, el tratamiento quirúrgico se está convirtiendo en el estándar de
este tipo de lesiones. En el presente artículo de actualización se repasan los aspectos más importantes del tratamiento quirúrgico de las lesiones medulares traumáticas:
aspectos fisiopatológicos, las indicaciones con respecto a
la región afectada, el momento más adecuado para la
intervención, los resultados que se esperan obtener y las
complicaciones.
Palabras Clave:
Lesión medular, fractura vertebral, tratamiento quirúrgico.

Because of technical advances in different areas, surgical
treatment is the choice in many of these lesions. In the
present update paper, the most important aspects about
surgical treatment of traumatic spinal cord injuries will be
reviewed: like pathophysiolgy, surgical indications depending on the injured zone, the most accurate moment for
surgery, results are to be obtained an complications.
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INTRODUCCIÓN
La indicación de tratamiento quirúrgico de una
lesión medular traumática continúa siendo un
tema de gran controversia en la literatura. La
mejora producida en los últimos años en las técnicas anestésicas y quirúrgicas, así como en los
métodos de fijación vertebral han permitido
incrementar las indicaciones quirúrgicas en el
manejo de los pacientes que han sufrido una
lesión medular. En cualquier caso, los objetivos de
la cirugía en este tipo de lesiones son(1): 1. Disminuir la estancia hospitalaria; 2. Acelerar y
facilitar el tratamiento rehabilitador; 3. Permitir
una reincorporación más rápida a la sociedad. En
este sentido, cabe recordar el trabajo de Kiwerski y Weiss (2) en el que se demostraba una reducción de la mortalidad de los pacientes que habían
sufrido una lesión medular completa y que habían sido sometidos a fijación y descompresión de
sus fracturas.
La heterogeneidad de las lesiones medulares
traumáticas hace que sea complejo describir objetivos concretos, aunque si que se pueden establecer algunos objetivos quirúrgicos básicos cuando
se realiza este tipo de tratamiento (3): 1. Conseguir
una columna estable y bien alineada; 2. Preservación y mejora (si existe potencial) neurológica;
3. Conseguir la máxima capacidad funcional con
la máxima rapidez y seguridad posibles.
No existen indicaciones quirúrgicas universalmente aceptadas en el caso de las lesiones medulares. Sin embargo en la actualidad existe una
predilección por tratamientos más agresivos ya que
se tienen en cuenta factores pronósticos a largo
plazo como pueden ser (4): 1. La capacidad de la
cirugía para acelerar el tratamiento rehabilitador, disminuyendo la morbilidad e indirectamente el coste del proceso (5); 2. La prevención del
desarrollo de deformidades tardías que con el
paso del tiempo se manifiestan con dolor, pérdida
de función y deterioro neurológico (6); La capacidad para reducir las complicaciones asociadas
con la permanencia en cama y la inmovilización
prolongadas, especialmente en el paciente politraumatizado (6,7); 4. La capacidad, aunque habitualmente discreta de mejoría neurológica cuando
la compresión es un factor importante en la lesión
medular o radicular (8,10).
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Las cascadas primaria y secundaria
de la lesión medular
La lesión inicial traumática que produce el daño
medular puede ser de diversa naturaleza: contusión,
laceración, aplastamiento, isquemia, o compresión transitoria. Cualquiera de estas lesiones conduce a un fracaso de la función de los elementos
neurales y desencadena la cascada primaria de la
lesión medular (2), que consiste en un complejo conjunto de reacciones bioquímicas tras el traumatismo, que en ocasiones pueden conducir a
fenómenos de hemorragia, edema e isquemia característicos de la cascada secundaria (11,12). Cuando se inicia esta cascada secundaria el potencial de
recuperación neurológica se reduce drásticamente,
de ahí que algunos autores hayan definido un
periodo de «ventana de oportunidad» en el que una
intervención quirúrgica o farmacológica pueda
detener el desarrollo de la misma.
Sin embargo aún no se ha podido determinar
con exactitud la utilidad del tratamiento quirúrgico ni el momento más adecuado para realizarlo,
aunque disponemos de algunos datos muy interesantes, como los derivados del trabajo de Wagner y
Chehrazi (13) en el que el 53% de sus pacientes con
lesión medular intervenidos quirúrgicamente fueron capaces de caminar frente al 23% de los que
fueron tratados ortopédicamente, aunque estos
datos presentaban un importante sesgo ya que
cuando los pacientes se estratificaban según el
nivel de lesión, no se encontraron diferencias que
confirmaran el efecto beneficioso de la intervención
quirúrgica (13).
En cualquier caso, desde el punto de vista quirúrgico existen 2 líneas de actuación íntimamente
relacionadas entre sí, aunque cabe analizarlas por
separado: La descompresión y la estabilización.
Descompresión medular
La necesidad y eficacia de la descompresión quirúrgica de elementos neurales comprimidos, incluyendo la cola de caballo, la médula y los nervios
periféricos, es un aspecto indiscutible en la literatura
(8,10,14,15).
La primera técnica descompresiva que se empleó
fue la laminectomía, sin embargo desde los años 80
se ha demostrado que, especialmente en las fracturas
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estallido, destruye la única columna intacta, la
posterior, por lo que se ha asociado con el desarrollo
de deformidades progresivas, empeoramiento neurológico y dolor; además tampoco se ha demostrado
que produzca beneficios en la función neurológica(16,18). Por tanto la laminectomía se considera
contraindicada en la gran mayoría de las ocasiones.
Actualmente el cirujano dispone de 2 estrategias para la descompresión de los elementos neurales: 1. Descompresión indirecta o mediante
ligamentotaxis: Gracias a una instrumentación
posterior se puede lograr una corrección axial y por
tanto de forma indirecta reducir los fragmentos que
ocupan el canal medular. Es especialmente eficaz
cuando se realiza en las primeras 48-96 horas
(1,19); 2. Descompresión directa, que consiste en la
retirada de fragmentos óseos y discales del canal
mediante un abordaje anterior. Permite la descompresión completa bajo visualización directa
sin necesidad de movilizar las estructuras neurales.
Debe realizarse una vez superada la fase de shock
medular (20,21).

axial con halo o compás, pero muchos de los
pacientes toleran mal la permanencia prolongada
en cama, existe riesgo de aflojamiento del sistema
de tracción, y se ha demostrado que durante los cuidados de enfermería (movilización en bloque, rotación en la cama, etc.) no se garantiza una adecuada
inmovilización de los segmentos inestables (24).
Además, más recientemente se ha demostrado que
cualquiera de estos métodos ortopédicos produce
una recuperación funcional más lenta que cuando
estas lesiones se tratan quirúrgicamente (25). Por
otro lado, el empleo de ortesis toracolumbares
para mantener la alineación vertebral es un tema
muy controvertido, aunque en la actualidad la
opinión más generalizada es que su principal función es la modificación de las actividades más que
una inmovilización esquelética (4).
A continuación se analizarán algunos aspectos
destacables de lesiones específicas por áreas anatómicas.

Estabilización de la columna

Únicamente existen 2 indicaciones de tratamiento
quirúrgico urgente (4): 1. Un paciente con una
lesión incompleta en el que se demuestra un deterioro neurológico en la exploración y que presenta
una luxación en las carillas articulares no reducible
mediante tracción; 2. Un paciente con una lesión
incompleta en el que se demuestra un deterioro
neurológico en la exploración y que presenta en las
pruebas de imagen una evidencia de compromiso
medular. En el resto de situaciones, cuando existe
una inestabilidad significativa por ejemplo en luxaciones cervico-occipitales (Figura 1), luxaciones

Existe una gran controversia acerca de la definición de estabilidad de la columna vertebral tras una
fractura, motivo por el cual se han desarrollado
diversos sistemas de clasificación de estas fracturas
sin que ninguno de ellos haya sido universalmente
aceptado. La descripción de estas clasificaciones
sobrepasa ampliamente los objetivos de este artículo
y por ello nos limitaremos a recordar la definición más habitualmente empleada de estabilidad de
columna propuesta por White y Panjabi en 1978:
«Capacidad de la columna bajo cargas fisiológicas
de limitar los patrones de desplazamiento de forma
que no se dañen o irriten la médula espinal o las raíces nerviosas y se evite el desarrollo de deformidades incapacitantes o dolor debidos a cambios
estructurales»(22).
El tratamiento ortopédico de las fracturas inestables de columna con lesión medular ha demostrado diversas complicaciones. Por ejemplo se ha
demostrado que en lesiones cervicales altas y cervico-occipitales el tratamiento con un chalecohalo permite una movilidad intervertebral
significativa (23). Otro método de tratamiento
ortopédico de las lesiones cervicales es la tracción

Columna cervical

Fig. 1. Caso de luxación cervico-occipital.
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Fig. 2. Luxación C6/C7 y fijación con placa y caja intersomática.

bifacetarias (Figura 2), o lesiones por distracciónextensión con grave lesión ligamentosa, está indicada la fijación quirúrgica, para evitar deformidades
progresivas que se asocian a un potencial empeoramiento neurológico. Se debe individualizar el
momento de la intervención según las circunstancias de cada paciente.

del 50%, lesiones del complejo osteo-ligamentoso
posterior, y en general cualquier fractura que afecte a las 3 columnas del cuerpo vertebral (18). En los
poco frecuentes casos de lesiones incompletas, la
descompresión y estabilización quirúrgicas han
demostrado mucho mejores resultados que el tratamiento ortopédico(7) (Figura 3).

Columna torácica (T2-T10)

Columna lumbar

La columna torácica con respecto a otras localizaciones presenta algunas peculiaridades que deben
ser tenidas en cuenta, como la relativa estabilidad
que proporcionan las estructuras óseas a su alrededor, la cifosis regional fisiológica que define la
integridad ligamentosa y la elevada ocupación
porcentual del canal medular que condiciona una
alta tasa de lesiones medulares completas. Las
indicaciones de tratamiento quirúrgico incluyen
fracturas con pérdida de altura anterior mayor

La zona de transición toracolumbar (T10-L2)
presenta unas características biomecánicas especiales
derivadas del hecho de pasar de una columna fundamentalmente rígida (la torácica) a otra sobre
todo móvil (la lumbar). En esta región se producen
el 50% de las fracturas vertebrales y el 40% de las
lesiones medulares (4).
Aunque en los casos de fracturas luxaciones y de
lesiones de las 3 columnas de Denis la indicación de
cirugía resulta muy evidente (18); es en las fractu-

Fig. 3. Fractura de T4 que presentó lesión neurológica ASIA C y que al cabo de 4 meses tras el tratamiento quirúrgico
se recuperó completamente (ASIA E).
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Fig. 4. Fractura estallido de L1 con lesión medular incompleta (ASIA D) y lesión de los ligamentos posteriores.
Tras su fijación quirúrgica la lesión neurológicas se reestableció por completo (ASIA E).

ras-estallido cuando existe una mayor controversia.
Existen algunos aspectos que suponen indicaciones
relativas para el tratamiento quirúrgico, como
son: 1. La conminución del cuerpo vertebral que
condiciona una incapacidad de las columnas anterior y media para sostener la carga axial; 2. La
presencia de un déficit neurológico incompleto,
ya que la descompresión quirúrgica puede producir una importante recuperación neurológica (7); 3.
La lesión del complejo ligamentoso posterior que
debe ser determinada por Resonancia Nuclear
Magnética, la cual en caso de no ser fijada puede
evolucionar hacia una deformidad progresiva (26)
(Figura 4).
Recuperación de la función neurológica
Entre las ventajas del tratamiento quirúrgico de los
pacientes con lesión medular completa cabe destacar
una cierta reducción de las tasas de mortalidad (2),
y una mejora del estado neurológico, como por
ejemplo se demuestra en el trabajo Anderson y
Bohlman en el que la descompresión y artrodesis cervical en pacientes tetrapléjicos producía en un número significativo de casos la recuperación de 1 ó 2
niveles en un plazo de 2-3 semanas (8).
Otro aspecto importante es determinar el mejor
momento para la descompresión quirúrgica. En
estudios experimentales en animales (11), se ha
podido determinar que la descompresión en la primera hora tras la lesión proporcionaba los mejores
resultados en cuanto a recuperación neurológica;
mientras que si se realizaba después de 6 horas su
beneficio era escaso. Por desgracia estos datos

resultan poco aplicables a la práctica cotidiana, siendo casi imposible intervenir quirúrgicamente a un
paciente antes de una hora tras sufrir una lesión
medular traumática. En los estudios clínicos publicados, no hay un acuerdo generalizado; mientras
que algunos autores han demostrado mejorías neurológicas cuando la intervención se ha realizado dentro de las primeras 72 horas (25); otros no han
encontrado diferencias significativas (7); aunque han
recogido menores tiempos de hospitalización, ventilación mecánica y tiempo de rehabilitación. Para
añadir dudas acerca del mejor momento para la
intervención quirúrgica, autores como Bohlman
y Anderson (27) demostraron mejorías neurológicas en el 50% de sus pacientes con lesiones cervicales incompletas independientemente del momento
en el que se realizó la descompresión, lo cual
demuestra que existe un potencial de recuperación neurológica tardío.
En resumen, parece sensato indicar que en caso
de que tras una lesión medular se considere el
tratamiento quirúrgico, éste debe realizarse tan
pronto como las circunstancias lo permitan; las
cuales pueden depender del propio paciente (politraumatizados, traumatismos viscerales, etc.),
como del equipo médico que le atiende (disponibilidad de un equipo con experiencia en cirugía de
columna, etc.).
Complicaciones del tratamiento quirúrgico
Uno de los principales motivos por los que históricamente en muchos lesionados medulares se
optaba por realizar tratamientos ortopédicos era por
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la creencia de que en estos pacientes la tasa de
complicaciones era mucho mayor que en la población general; sin embargo los avances tecnológicos
en técnicas de anestesia, manejo de líquidos, y sistemas de fijación han permitido reducir significativamente la morbilidad de estos pacientes. En
numerosos trabajos ya se han descrito tasas de
complicaciones similares a las que se producen
con técnicas equivalentes en pacientes sin lesión
medular (3,25,28,29), incluso en algunos se han
encontrado menores tasas de complicaciones respiratorias en los pacientes manejados quirúrgicamente (21).
Una de las complicaciones más graves del tratamiento quirúrgico es la infección postoperatoria,
que en la actualidad se puede resolver con escasa
morbilidad con técnicas como la aplicación de
presión continua negativa (30,31), y que en nuestra
experiencia en pacientes con lesión medular (datos
pendientes de publicación) han proporcionado
excelentes resultados.
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CONCLUSIONES
La mayoría de los argumentos a favor de la intervención quirúrgica de las lesiones traumáticas de la
médula espinal están basadas en estudios observacionales y apenas existen estudios basados en la
evidencia sobre este particular. En cualquier caso si
que existen algunos datos ampliamente sustentados
por la bibliografía como son: 1. La conveniencia de
proporcionar estabilidad a columnas con lesiones
que provocan grave inestabilidad. 2. La reducción
del tiempo de permanencia en unidades de cuidados
intensivos. 3. La aceleración y acortamiento del tratamiento rehabilitador. 4. La prevención del desarrollo de deformidades tardías en el seno de una
inestabilidad evidente u oculta.
Se hacen necesarios estudios bien diseñados, controlados, prospectivos y multicéntricos que permitan determinar la verdadera utilidad de la cirugía
en este grupo de pacientes, así como el momento
más adecuado para llevarla a cabo.
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