
Rev Mex Ortop Traum 2000; 14(5): Sep.-Oct: 397-401

397

edigraphic.com

El concepto de instrumentación espinal segmentaria fue
desarrollado por Luque en México a mediados de los
70’s.4,5 Surgió como una respuesta a la necesidad de corre-
gir curvas severas de manera segmentaria en pacientes con
secuelas de poliomielitis al colocar barras de Luque en “L”
unidas por alambres sublaminares.4-7 Este sistema ha adqui-
rido gran importancia en el tratamiento de la escoliosis pa-
ralítica.6,10 El sistema de Luque produce mediante la colo-
cación de alambres sublaminares dobles: corrección, fija-
ción rígida inmediata y por lo tanto un alto índice de
fusión.4-14 Este sistema ha sufrido modificaciones y adapta-
ciones a través del tiempo, tal es el caso de colocar alam-
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RESUMEN. Revisamos los resultados de la instru-
mentación segmentaria espinal con barra de Luque en
“U” con unión transversal distal y alambrado sublami-
nar en 22 pacientes con escoliosis idiopática con edad
promedio de 14.9 años al momento de la cirugía, con un
seguimiento promedio de 3.9 años. La curva prequirúr-
gica promedio fue de 50° y corregida a 28° al momento
de la cirugía y de 38° en el último control radiográfico
(24%), 15 tuvieron 10° de pérdida de la corrección lo-
grada y 3 presentaron un incremento de 5° con respecto
a la curva inicial, en 4 no hubo pérdida de la corrección.
Ninguno presentó déficit neurológico, la fusión como
principal propósito se logró en todos los casos.

Nuestros resultados indican que la instrumentación
segmentaria espinal con barra de Luque en “U” con
unión transversal distal y alambrado sublaminar es una
buena alternativa en cirujanos experimentados para el
tratamiento de la escoliosis idiopática.

Palabras clave: escoliosis, idiopática, cirugía, instru-
mentación, técnica, columna.

SUMMARY. We reviewed the results of spinal in-
strumentation by Luque single rod in “U” with a trans-
verse union and sublaminar wiring, which was per-
formed in 22 patients with idiopathic scoliosis. Average
age at the time of surgery was 14.9 years and 3.9 years
follow up. The average scoliosis measured 50 degrees
preoperatively. It was corrected to 28 at operation and
was 38 degrees at the last X-ray control (24%). Fifteen
of them had a decrease of 10 degrees in the scoliotic
curve and 3 had an increase of 5° regarding to the ini-
tial curve; in 4 there was not loss of correction. Nobody
had neurologic deficit, all patients had adequate fusion
that was the main purpose. Our results indicate: the
spinal instrumentation with Luque single rod in “U”
with transverse union and sublaminar wiring is a good
alternative for experienced surgeons who treat idio-
pathic scoliosis.

Key words: scoliosis, idiophatic, surgery, instrumen-
tation, technique, spine.
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bres a la apófisis espinosas y transversas,8,9 así como com-
binarse con otros sistemas de distracción como el de Ha-
rrington.1,2,14

Existen reportes de serias complicaciones neurológicas
relacionadas con el pase de alambres sublaminares y el po-
sible daño medular hasta de un 17%.7,9,11 Esto no ha sido
observado por todos los autores, tal es el caso de esta serie
donde se revisaron los resultados obtenidos al instrumentar
segmentariamente con alambres sublaminares y una Barra
de Luque única en “U” con unión transversal distal a 22
pacientes con diagnóstico de escoliosis idiopática.

Material y métodos

Es un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Se
incluyeron 22 pacientes con diagnóstico de escoliosis idiopáti-
ca sometidos a instrumentación segmentaria espinal con barra
de Luque en “U” y alambrado sublaminar; de uno u otro sexo,
menores de 19 años que presentaban una curva progresiva
mayor de 40 grados por medición radiográfica1,3 con esquele-
to inmaduro y severa deformidad cosmética del tronco.1 To-
dos los procedimientos fueron llevados a cabo por el mismo
cirujano, al realizar la técnica quirúrgica se colocó al paciente
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en posición decúbito ventral, a través de una incisión medial
se expuso la columna vertebral disecándose subperióstica-
mente la musculatura paraespinal con electrocauterio, se iden-
tificó el nivel a instrumentar mediante control radiográfico;
fueron resecadas las apófisis espinosas y ligamentos interespi-
nosos hasta visualizar la grasa y el espacio peridural por don-
de se pasaron en forma sublaminar alambres dobles consumo
cuidado en el segmento a instrumentar, se colocó la barra pre-
viamente moldeada dando paso al entorchamiento de la mis-
ma en sentido cefalocaudal, lográndose una corrección pro-
gresiva y controlada de la curvatura escoliótica al manipular
en forma gradual con maniobras externas la columna verte-
bral. Se fijó la parte distal de la barra con una unión transver-
sal y 2 tornillos con el objeto de evitar la migración de la ba-
rra. Se dejó un lecho para fusión al decorticar previamente las
facetas articulares donde se alojó el injerto óseo obtenido de
los procesos espinosos; el cierre de la herida quirúrgica se hizo
por planos con Vicryl en surgetes continuos y grapas a piel en
la mayoría de los casos.

Resultados

Se estudiaron un total de 22 pacientes; 13 mujeres
(59%) y 9 hombres (41%) con un promedio de edad de

14.9 años al momento de la cirugía (mínimo de 12 años y
máximo 18.10 años). La talla promedio fue de 153 cm (mí-
nimo 130 cm y máximo 177 cm).

El sangrado transoperatorio fue de 1,147 cc (mínimo de
100 cc y máximo 3,800 cc), requirieron transfusión sanguí-
nea 16 pacientes con un promedio de 1,192.5 cc (64% pa-
quete globular y 36% a sangre recuperada). El tiempo qui-
rúrgico fue de 125 minutos (mínimo 75’ - máximo 255’).
La estancia hospitalaria fue en promedio de 9 días (mínimo
de 3 días y máximo de 34 días). El tiempo de fusión pro-
medio fue a los 1.6 años (mínimo 7 meses - máximo 3.5
años). El tiempo de seguimiento radiológico fue de 3.9
años (mínimo 1.2 años - máximo 6 años), el estado neuro-
lógico fue normal para todos los pacientes.

La instrumentación realizada fue variada y se hizo ba-
sándose en la clasificación de King-Moe.3 Del total de pa-
cientes, 4 correspondieron a King I (18%); 12 a King II
(55%), no se encontró King III; 4 fueron King IV (18%) y
2 King V (9%). Los segmentos fusionados en la cirugía
fueron en promedio 9, siendo para King I: 9.25; para King
II: 10.9; para King IV: 8.25 y King V: 7.5, respectivamen-
te. La corrección promedio por grupos: King I curva toráci-
ca prequirúrgica de 40° corregida a 26° al postquirúrgico y
de 30° en el último control; la curva lumbar prequirúrgica

Figura 1A. Niño de 14.2 años de edad; King II, con curva prequirúrgica torácica de 70° y lumbar de 28°. B. En el postquirúrgico inmediato con
curva torácica 20° y lumbar 5°.
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de 62° corregida a 33° al postquirúrgico y de 45° en el últi-
mo control.

King II curva torácica prequirúrgica de 56° corregida a
32° al postquirúrgico y de 42° en el último control, la cur-
va lumbar prequirúrgica de 35° postquirúrgica de 20° y úl-
timo control de 30°.

King IV curva torácica única de 70° en el prequirúrgico
corrección postquirúrgica a 32° y de 48° al último control.

King V curva torácica principal de 56° y de 31° la se-
cundaria, el control postquirúrgico de 31° y 24° respectiva-
mente y de 47° y 28° al último control.

Sólo un paciente presentó una complicación mediata al
cursar con dehiscencia de herida, clasificado como King II.
Presentaron complicaciones tardías un total de 10 pacientes
(45%) de las cuales una correspondió a King I (ruptura de
alambre), 8 King II (5 rupturas de alambres, 1 ruptura de
alambre y cigüeñal, 2 rupturas de barra) y una a King IV
(ruptura de alambre).

Se realizó vía anterior en 7 pacientes (32%) de los cua-
les uno fue King I, 3 King II, 2 King IV y 1 King V.

La curva promedio preoperatoria total le correspondió a
50°, se logró una corrección a 28° al postquirúrgico inme-
diato (44%), la pérdida de la corrección del postquirúrgico

al último control fue de 10° lográndose una corrección fi-
nal de 38° (24%) que equivale a la corrección total lograda
con la columna fusionada.

En 3 pacientes se perdió la corrección obtenida aumen-
tando 4° en un King I, 12° en un King V y en un King IV
regresó a su estado preoperatorio (Figuras 1 a 4).

Discusión

El óptimo manejo de las deformidades espinales en el
esqueleto inmaduro constituye un misterio.6

El sistema de Luque ha demostrado ser un efectivo méto-
do para el tratamiento de esta enfermedad a pesar de corregir
en un solo plano, a diferencia de otros sistemas considerados
ideales.1,4,5,7 En el presente estudio evaluamos el sistema con
una modificación a la barra de Luque en “U” con unión
transversal distal y alambrado sublaminar, esta innovación
proporciona una mejor respuesta a los requerimientos bio-
mecánicos de la columna vertebral al permitir una mejor dis-
tribución de la carga a lo largo de todos los segmentos ins-
trumentados con un mínimo de migración, respaldado por el
concepto original vigente desde hace 2 décadas.4,5,7,8,11,12

La incidencia de daño neurológico constituye el mayor
inconveniente para la elección del implante,6,7,11,13 sin em-
bargo, en esta serie todos los alambres fueron pasados por
un experimentado cirujano sin la presencia de complicacio-
nes neurológicas precoces o tardías.

El mayor número de pacientes fueron femeninos y pre-
sentaron mejores resultados con menor pérdida de la co-
rrección, y menor tiempo de fusión (4 meses).

La mayor pérdida sanguínea se cuantificó al realizarse
además vía anterior lo que también incrementó el tiempo
quirúrgico.

El tiempo de fusión de los pacientes que presentaron
complicaciones fue de 5 meses mayor que el resto.

En ningún caso se presentó pseudoartrosis.
La pérdida de la corrección no se asoció a la presencia

de complicaciones, sino que estuvo sujeta al número de
segmentos instrumentados. La vía anterior se realizó en 7
pacientes previendo el fenómeno de cigüeñal.1,10 Sin em-
bargo, esta complicación se dio en un caso a pesar de ha-
bérsele efectuado este procedimiento previamente.

En 3 pacientes la corrección se perdió por abajo del va-
lor prequirúrgico; en 15 pacientes hubo 10° de pérdida de
la corrección lograda en el postquirúrgico (24%) al mo-
mento de la fusión.

No existió pérdida de la corrección en 4 pacientes en quie-
nes se realizó una instrumentación promedio mayor de 12 seg-
mentos lo que sugiere una instrumentación más amplia.

Conclusión

La instrumentación espinal segmentaria con barra de Luque
en “U” con unión transversal distal y alambrado sublaminar en
manos expertas, constituye un recurso útil para el tratamiento de
la escoliosis idiopática como se demuestra en esta serie; ya que

Figura 2. Mismo caso de la figura 1. Posteriormente presentó rup-
tura de alambre con pérdida de la corrección quedando fusionada
con la torácica de 74° y lumbar de 22°.
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Figura 3A. Mujer de 17.4 años, King II, curva torácica de 43° y lumbar de 33°. B. Radiografía postquirúrgica inmediata con torácica de
33° y lumbar 17°.

Figura 4. Mismo caso de la figura 3. Resultado final de 35° y 25°,
respectivamente.

este procedimiento ofrece un mínimo de complicaciones y una
adecuada fusión en la mayoría de los casos, permitiendo en for-
ma precoz la movilización después de la cirugía, ya que es un
sistema rígido y seguro que excluye el uso de soportes externos,
además de presentar pocas complicaciones.
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