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RESUMEN: Presentaremos una revisión  bibliográfica  sobre luxo-fracturas 
cervicales en los niños y la discusión de un caso clínico. Patología poco fre-
cuente, pero muy importante a la hora del diagnóstico, tratamiento y posibles 
secuelas que se pueden presentar. Mostraremos un caso clínico de una pa-
ciente de sexo femenino de 10 años que presentó una luxo-fractura de C3-C4, 
a la que se le  realizó una reducción abierta y una artrodesis C3-C4. 
 
Descriptores: Luxo-fractura cervical, niños, artrodesis, reducción cervical. 
 
                                         -                       sultados 
del tratamiento.  
 

Fratura luxocervical em crianças: revisão de 
bibliografia e caso clínico 
 
RESUMO: Apresentaremos uma revisão da literatura sobre as luxo fraturas d 
cervical em crianças e a discussão de um caso clínico. Patologia incomum, 
mas muito importante no momento do diagnóstico, tratamento e possíveis se-
quelas que podem ocorrer. Vamos mostrar um caso clínico de uma paciente do 
sexo feminino de 10 anos que apresentou uma fratura de luxo de c3-c4 que fez 
uma redução aberta e uma artrodese c3-c4 y 2 anos de seguimento.   
 
Descritores: Fratura luxo-cervical, crianças, artrodese, redução cervical. 
 
Nível de evidência V. Estudo terapêutico - investigação dos resultados do 
tratamento. 
 

Luxocervical fracture in children: review of 
bibliography and clinical case 
 
ABSTRACT: we will present a literature review on cervical luxo-fractures in chil-
dren and the discussion of a clinical case. Uncommon pathology, but very im-
portant at the time of diagnosis, treatment and possible sequelae that may oc-
cur. We will show a clinical case of a female patient of 10 years old who pre-
sented a luxo fracture of c3-c4 treated with  an open reduction and arthrodesis 
c3-c4, with 2 years of follow up.  
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Level of evidence V. Therapeutic study-investigation of treatment results. 
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Introducción 
 
Las lesiones traumáticas de la columna cervical son lesiones relativamente ra-
ras en los niños. Representan entre el 1-10% de las injurias reportadas por va-
rios autores.(1) Sin embargo, cuando presentes, éstas suponen un reto dado a 
la complejidad en la elección del tratamiento y a las posibles complicaciones 
eventuales. 
  
Diversos factores contribuyen a la diferencia en frecuencia, tipo, localización e 
incidencia de las lesiones de la columna y espina vertebrales en niños compa-
rados con adultos.(2) Los traumatismos raquimedulares en edad pediátrica 
afectan a un esqueleto inmaduro, con zonas que constan de cartílago de cre-
cimiento, tamaño desproporcionado de la cabeza con respecto al tronco, la 
musculatura que aún no está completamente desarrollada, además de la ma-
yor elasticidad de los ligamentos y cápsulas articulares, todo lo cual  contribuye 
a una mayor tendencia de lesión de la columna cervical cuando se le somete a 
fuerzas de flexo-extensión.(2)  
Con respecto a la imagenología, son muchas veces, lesiones más difíciles de 
percibir con la radiografía debido a las regiones no osificadas y las diferencias 
estructurales a diferencia del raquis del adulto, al que sí estamos mas adapta-
dos a ver e identificar injurias. Por esto, están indicados la resonancia 



magnética así como la tomografía computarizada como métodos de explora-
ción imagenológica complementaria si existen o se sospechan lesiones raqui-
medulares. Estas exploraciones son las más eficaces para establecer un estu-
dio preciso de las lesiones óseas, cartilaginosas y del contenido raquídeo.(1) 
 
El tratamiento conservador ha sido el elegido más frecuentemente, en muchas 
lesiones,  debido a la limitación de la disponibilidad de los materiales y conoci-
miento biomecánico para efectuar la instrumentación en el paciente pediátrico.  
Así mismo, se veían las complicaciones que el tratamiento conservador traía, 
como mayor riesgo de pseudoartrosis, deformidades, mayor morbimortalidad. 
Por lo que actualmente es tenida en cuenta la instrumentación cuando el pa-
ciente así lo requiere.  Debiendo ser de prioridad el seguimiento prolongado, 
debido al riesgo de trastornos del crecimiento a largo plazo. (4) 
 
 
Metodología 
 
Se realizó la búsqueda bibliográfica sobre luxo-fractura cervical en niños, en 
estudios publicados en período de 2008 a 2018 como criterio de inclusión. Se 
encontraron 15 estudios que fueron revisados. Como conclusiones comunes a 
los mismos se encontró que no existe consenso en la población pediátrica 
acerca de la elección de tratamiento utilizar según edad y tipo de lesión. Por 
muchos años muchas lesiones eran tratadas de forma conservadora o usando 
técnicas de artrodesis in situ o fijación con cerclage sublaminar, lo que requiere 
el uso de técnicas complementarias, como la fijación externa. Sin embargo este 
tipo de tratamiento está relacionado con consecuencias como alta tasa de 
pseudoartrosis, pérdida de reducción con las deformidades subsecuentes así 
como morbilidad adicional atribuida al halo-vest  y las cirugías de revisión.(4)   
Se reconoce en los estudios que cada vez es más utilizado el tratamiento qui-
rúrgico con reducción abierta y tornillos en las lesiones inestables y en las que 
presentan compromiso del cordón medular, y que además,  a pesar de no exis-
tir instrumental específicamente diseñado para la edad pediátrica, progresiva-
mente se ha visto que es una opción segura siempre que se tenga en cuenta la 
variaciones en la anatomía con respecto a los adultos y se realice una exhaus-
tiva planificación preoperatoria, para lo cual es muy útil los estudios imagenoló-
gicos ya sea con radiografías, tomografía computada y resonancia magnética 
nuclear.  No encontramos información necesaria  a cerca de la necesidad o 
beneficio del retiro de tornillos.  
Se presenta un caso clínico . 
 
 
 
 
Caso Clínico 
 
Se trata de un paciente de sexo femenino de 10 años, procedente de medio 
rural producto de un embarazo de termino eugenésica con buen desarrollo y 
crecimiento. 



En julio del 2017 ingresa al servicio por presentar cuadro de cervicalgia post 
traumatismo directo contuso con una hamaca de material metálico. Asia E re-
flejos osteotendinosos normales. Imagenología: Luxofractura C3-C4.  
Se intervino de urgencia con equipo de traumatólogos especializados en ciru-
gía vertebral. Con el paciente en decúbito ventral, se realizó un abordaje por 
longitudinal posterior centrado en C3. Se liberan músculos que exponen las 
laminas, se visualiza Ligamento Amarillo, Supraespinoso e Interespinoso rotos. 
Se visualiza fractura de la articular inferior de C3 a izquierda. Se realiza reduc-
ción mediante suave tracción y previa resección escasa de articular superior de 
C4. Control con Radiografía intraoperatoria. Se valora correcta reducción, se 
procede a la colocación de tornillos transarticulares C3-C4 bilateralmente y 2 
barras. 
Nuevo control radiológico y colocación de injerto autólogo de cresta iliaca pos-
terior. 
La paciente ingresa de forma transitoria en centro de terapia intensiva (CTI) pa-
ra manejo, como paciente politraumatizado raquídeo.  
Permanece luego de la cirugía 4 semanas con collarete de protección, se reali-
za controles clínicos y radiológicos mostrando una buena evolución y un rein-
tegro total a sus tareas habituales a los 3 meses de la lesión. 
 
Discusión 
 
Las lesiones de la columna cervical pediátrica, cuando se dan, son predomi-
nantemente inestables. Debemos destacar que son pacientes de hasta 14 
años, luego de esa edad se toman como población adulta.  Dentro de dicha 
franja etaria, la mayoría de los trabajos realizan un punto de corte a los 8 años. 
Esto es debido a la inmadurez de la columna vertebral y sus características es-
peciales en niños más pequeños con respecto a los que se acercan a la edad 
adulta.  
Dentro de las referidas diferencias anatómicas destaca en niños pequeños el 
tamaño de la cabeza en relación con el cuerpo, mayor laxitud de los ligamen-
tos, facetas articulares horizontalizadas, además los músculos solo son un so-
porte en la pubertad, los procesos uncinados aún no desarrollados completa-
mente y son insuficientes para otorgar estabilización que si se da en los adul-
tos. Además, cabe destacar que la osificación de la columna inmadura, se da 
de forma progresiva, siendo que por debajo de dos años las lesiones tienden a 
ser separaciones epifisarias, luxaciones y fracturas de las placas de crecimien-
to mas que verdaderas fracturas.(3) 
 
Las diferencias anatómicas y por lo tanto del tipo de lesiones cervicales más 
comúnmente provocadas son diferentes en adultos que en la edad pediátrica. 
Un problema importante, al enfrentamos a las lesiones cervicales en niños, es 
la pobre bibliografía en cuanto a la escasez de trabajos y a los pocos casos clí-
nicos publicados, en su mayoría en un rango entre 20 y 100 pacientes estudia-
dos. En nuestra búsqueda encontramos apenas 15 estudios relacionados el 
tema a plantear a partir de nuestro caso. Encontrando conclusiones como, la 
mayor heterogeneidad en cuanto a comportamiento, ambiental y cambios ana-
tómicos. Sin diferencias significativas en cuanto al marco teórico, etiopatogenia 
y evolución de los casos. Además del poco seguimiento presentado de los dife-
rentes tratamientos hasta ahora instituidos. Comparando franjas etarias diferen-



tes, sabiendo las diferencias de un esqueleto inmaduro en crecimiento. Lo que 
genera mayor incertidumbre acerca de toma de decisiones, tratamientos y re-
sultados.  
 
 
Conclusión 
 
Presentamos un caso de una niña de 10 años que presento una luxo fractura 
cervical de C3 con un desplazamiento cercano al 100% presentando al mo-
mento del ingreso un ASIA E. Con muy poco déficit para la gravedad de la le-
sion .  Se le realizó en las primeras 24 horas un abordaje por vía posterior con 
reducción abierta y artrodesis C3-C4 con tornillos transarticulares . Sin compli-
caciones neurológicas posoperatorias ,  presentando  una muy buena evolu-
ción sin limitaciones en la movilidad ni dolor. Por lo cual creemos actualmente 
que esta paciente se vio beneficiada de un rápido diagnóstico, traslado y trata-
miento quirúrgico en las primeras 24 hs pos traumatismo,( a pesar de estar a 
500 km del centro de referencia)  logrando una correcta reducción y estabiliza-
ción de su lesión. Según el nuevo score postraumático de columna cervical (do-
lor, movilidad , estado neurológico) obtuvimos un resultado excelente . Nos vi-
mos favorecidos del uso de la tomografía computada dado que además de va-
lorar el desplazamiento de la lesión, logramos medir las estructuras óseas, 
ayudándonos en la elección del implante, logrando mayor preparación prequi-
rúrgica. La resonancia magnética nuclear postoperatoria fue solicitada para ver 
el disco intervertebral indemne, sin invasión del canal y consecuente compre-
sión medular. Los controles radiológicos postoperatorios (radiografías de frente, 
perfil y funcionales) nos sirvieron para valorar la estabilidad de la columna ver-
tebral, así permitiendo la reinserción progresiva de una niña en edad escolar, a 
sus actividades curriculares y deportivas. 
 
Nos queda las interrogantes: ¿Es necesaria o no la realización de una artrode-
sis en un paciente joven de 10 anos con esta lesión?. ¿Es necesario el retiro 
de instrumental o no  en la evolución?. 
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