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CLASICAMENTE
CIRUGIA INDICADA SI:

• SPL de alto grado (30-50 % deslizamiento incluso en ausencia de síntomas en pacientes inmaduros).

• Contraindicación de laminectomia aislada (Gill).

• Dudas acerca de la necesidad de descompresión incluso con signos radiculares.

• Reversión de sintomatología neurológica solo con la fusión (Wiltse).

• Extensión de fusión a L4 si deslizamiento > 50 %.

• Apoyo de fusión en transversas. Fusión de facetas electiva.

• Postoperatorio:

• < 50 % deslizamiento sin laminectomia… Deambulación.

• > 50 % deslizamiento o laminectomia…..Yeso con muslera en hiperextensión.

• Si pérdida de corrección…. Reposo en cama 3-4 meses.

• Pérdida de corrección relacionada con:

• Laminectomia.

• Abordaje por linea media.

• Posibilidad de pérdida de corrección incluso con fusión sólida.



CONSIDERACIONES PREVIAS

• Reducción (1936 Jenkins) 

• Cerrada (Tracción) / Abierta

• Via posterior / doble vía.

• Fusión in situ… 6 % cauda equina.

• Anterior (Trans-retroperitoneal): 84-92 % resultados buenos o 
excelentes.

• Dudas acerca de la resolución de síntomas neurológicos.

• Técnica de Bohlman: Rotura de injerto (Peroné congelado)

• Pseudoartrosis 0-30 %.

• No relación de la sintomatología (75 % de los pacientes tienen buen 
resultado).



INDICACIONES DEL 
TRATAMIENTO QUIRURGICO

• Aumento del deslizamiento (Raro en adultos).

• Disbalance espinopélvico.

• Radiculopatia / deficit L5.

• Dolor lumbar.



CONDICIONANTES

• Pobre lecho quirúrgico.

• Situación biomecánica no favorable… fuerzas en 
cizallamiento.



•En los niños los mejores resultados se obtienen con 
artrodesis L4-L5-S1 in situ, circunferencial sin 
instrumentación (mas importante la fusión intersomática 
que la instrumentación)

•La artrodesis circunferencial tiene menor incidencia de 
pseudo y mas posibilidades de buen resultado 
comparado con la via post.

•Instrumentación de L4 proporciona fuerzas de compresión 
verticales y favorece la fusión.

•La instrumentación iliaca permanece cuestionable.



• No diferencia entre reducción o fusión in situ.

• Disminución de la pseudoartrosis cuando se asocia 
instrumentación

Rev. Sistemática. Transfeldt y Mehbod. Spine 2007

• Mejor resultado funcional con fusión in situ.

• Menor deterioro de nivel adyacente.

Poussa. Spine 1993



• La fusión circunferencial proporciona mejores 
resultados que la posterior o la anterior aisladas 
con una media de 17 Años de seguimiento, 
aunque con pocas diferencias….





QUE HEMOS 
APRENDIDO?

• Cambios de criterios en cuanto a la 
clasificación por gravedad

• % Deslizamiento.

• Angulo de deslizamiento.

• Rotación sagital.

• Inclinación sacra.

• Conceptos de balance espinopélvico



QUE HEMOS 
DESAPRENDIDO?

• Confiar excesivamente en la instrumentación.

• Dedicar poco tiempo a la biologia ósea:

- Cruentación / Aporte de injerto / tipo de injerto.



ESPONDILOLISTESIS Y BALANCE 
ESPINOPÉLVICO 

SPL L5-S1

• BAJO GRADO

• Tipo 1: PI < 45º

• Tipo II: PI 45-60º

• Tipo III: PI > 60º

• ALTO GRADO

• Tipo IV: Pelvis Balanceada

• Pelvis Retroversa

• Tipo V: Raquis Balanceado

• Tipo VI: Raquis Disbalanceado
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CLASIFICACION DE LABELLE-
RUSSOULY-HRESKO

ALTO GRADO

La mayor parte tienen PI > 60º.

• PELVIS BALANCEADA

• Alto SS. Bajo PT

• PELVIS NO BALANCEADA

• Bajo SS. Alto PT. 

• Pelvis retroversa.

• Sacro vertical
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THIONG, LABELLE ET AL. SCOLIOSIS 2008



CONSIDERACIONES

• El ángulo lumbosacro no muestra 
la relación de L5 con la pelvis.

• Si lo hace la Incidencia de L5



CONSIDERACIONES
• Con una IL>45º, la pelvis 

está retroversa y la lordosis 
lumbar no puede 
compensar… tronco hacia 
adelante.

• Con una IL< 45º la pelvis 
está normal y la lordosis 
aumenta en niveles y 
compensa con una columna 
alineada.



OPCIONES DE 
TRATAMIENTO QUIRURGICO

• Fusión P-L in situ.

• Fusión P-L + 
descompresión.

• + intersomática

• + instrumentación

1. Artrodesis P-L instrumentada in 
situ (con/ sin descompresión)

2. Reducción/ descompresión + 
Artrodesis P-L

3. Reducción / descompresión + 
Artrodesis 360º

4. Fusión transsacra + P-L sin 
reducción

5. Vertebrectomia

Kasliwal et al. Neurosurg Clin N Am 2013



DESCOMPRESIÓN

• La contractura de isquiotibiales y alteraciones de la 
marcha no constituyen signos neurológicos?.. No 
descompresión.

• Aumento de pseduoartrosis



FUSION IN SITU
Buen candidato

• Dolor lumbar

• No alteraciones de la marcha.

• No alteraciones posturales.

• No alterciones radiculares.

• Transversa L5 grande (< 2 cm2).

• Pelvis balanceada (Bajo PT y alto 
SS).

• No disbalance pélvico.

• Hiperextensión 
caderas para reducir el 
ángulo de 
deslizamiento y flexión 
de rodillas para evitar 
la tensión de L5.

Kasliwal et al. Neurosurg Clin N Am 2013





REDUCCION PARCIAL

• La corrección del balance sagital al reducir la listesis produce 
mejor resultado.

• No evidencia de la necesidad de la corrección completa.

• CORRECCION PARCIAL:

• Reducción de la cifosis pero no del % de deslizamiento.

• La no corrección de la cifosis aumentará el deslizamiento

• Disminución de riesgo neurológico.Importancia de la 
cifosis no del grado de deslizamiento.



CONSIDERACIONES

• La reducción depende 
de la forma del sacro

• Rotacional Si sacro en 
cúpula

• Traslacional

Más importante la corrección de 
la cifosis si sacro en cúpula



TECNICA





CONSIDERACIONES

• FUSION POSTERIOR O P-L

• No preparar transversas

• Riesgo de denervación muscular.

• Debilidad de transversas.

• Realizar fusión posterior desde L4 hasta S1

Roussoly - Meyrat



CONSIDERACIONES

• Tornillos bicorticales en S1 (S2?) e incluso iliacos.

• Intentar implantes no voluminosos en sacro y 
barras a ras para evitar protrusiones cuando ceda 
la inflamación operatoria.



REDUCCION COMPLETA
(SHUFFLEBARGER)

CLAVES

• Restauración espinopelvica:

• Requiere reducción de la 
listesis.

• Restauración de banda posterior

• Requiere instrumentación.

• Soporte anterior.

• Requiere injerto estructural 
anteriror



ARTRODESIS 
INTERSOMATICA

•Mandatoria en casos de reducción total-subtotal

• Alta tasa de pseudo/ deslizamientos con P-L 
aislada… ASOCIACION DE INTERSOMATICA 
(ALIF-PLIF-TLIF)

•Sobre todo si PI alta (aumento de fuerzas de 
cizallamiento)

Kasliwal et al. Neurosurg Clin N Am 2013



ARTRODESIS 
TRANSSACROLUMBAR

•Descompresión + Artrodesis P-L + Instrumentación-
artrodesis transsacrovertebral.

•Dificultad de la via anterior.

•Diferentes variantes transacro

•Tornillos / peroné / cilindros / mixto.

•La resección de la cúpula del sacro puede 
proporcionar reducción asociada

Kasliwal et al. Neurosurg Clin N Am 2013



TECNICA DE BOHLMAN 
MODIFICADA CON REDUCCION DE 

LA CIFOSIS



ABDU



ESPONDILOLISTESIS DE 
ALTO GRADO  / OPCIONES

Vertebrectomia… Alta tasa de complicaciones / No 
reproductible

Kasliwal et al. Neurosurg Clin N Am 2013



ALGORITMO EN FUNCION DEL GRADO 
DE DESLIZAMIENTO(Roussoly)



INDICACIONES DE 
FUSION INTERSOMÁTICA

ESPONDILOPTOSIS GILL DISCO ALTO 
POSTREDUCCION

FUSION  
INTERSOMÁTICA

CONSIDERARLA OBLIGATORIA CONSIDERARLA.
RIESGO DE PERDIDA DE 
REDUCCIÓN CON EL 
ESTRECHAMIENTO
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ESPONDILOLISTESIS: 
CONCLUSIONES Reducción ? 

• No reducir las tipo SPL tipo 4.

• Intentar la reducción (postural?) en la SPL tipo 5.

• Reducción mandatoria en la SPL tipo 6.
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COMPARACIÓN DE 
TÉCNICAS

GESTO/ RIESGO 
NEUROLOGICO

BALANCE FUSION ESTABILIDAD

FUSION IN SITU Sin descompresión Insuficiente en el 
caso de disbalance

P-L Riesgo de 
progresion

REDUCCION 
PARCIAL

Riesgo limitado.
Descompresión si 
estenosis franca

Consecución del 
balance parcialmente

P-L Pequeño riesgo 
de pseudoartrosis

REDUCCION 
COMPLETA

Necesaria la 
liberación radicular

Riesgo de 
hiperreducción si 

previamente estaba 
balanceado

Fuaión lateral + 
Fusion ant 

(ausencia de arco 
de L5)

Buena estabilidad



TIPOS DE TECNICAS

LESION L5 TASA DE FUSION GRADO DE 
COMPLEJIDAD

REDUCCION 
PARCIAL

RARA ALTA BAJA

REDUCCION 
COMPLETA

FRECUENTE ALTA ALTA

VERTEBRECTOMIA MUY FRECUENTE ALTA LA MAS ALTA



CONCLUSIONES
• La ausencia de evidencia en relación con el 

tratamiento hace que se utilicen una gran variedad 
de técnicas y asociaciones con resultados 
generalmente dificiles de comparar.

• Parece razonable seguir criterios integrales que 
tengan en cuenta no solo el deslizamiento sino 
también el balance pélvico y espinopélvico.

• Valorar sensatamente el grado de dificultad 
técnica / riesgos y resultados a conseguir.


