
Si se decide un tratamiento no quirúrgico 
este incluirá:


• Reposo en cama, hasta que el dolor 
disminuya y permita el uso del corsé (7 a 
10 días)


• Corsé (6 a 12 semanas, según la 
evolución) con el cual el paciente se 
puede sentar y levantar según la 
tolerancia3-4.


• Medicamentos analgésicos 

• Anticoagulantes por el riesgo de 

desarrollar una trombosis venosa en sus 
extremidades.


• Relajantes musculares por 1 a 2 
semanas4


• Rehabilitación kinésica precoz5

TRATAMIENTO NO 
QUIRURGICO DE LAS 
FRACTURAS 
VERTEBRALES

El tratamiento no quirúrgico 
requiere una continua 

comunicación entre el paciente y 
el equipo multidisciplinario de 

columna, para observar la 
evolución y obtener un favorable 

resultado posterior al 
tratamiento. Ya que una Fractura 
No quirúrgica puede requerir de 

cirugía según evolución. 
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Las fracturas de la columna 
vertebral son cada vez mas 
frecuentes, en general, las de 
tratamiento no quirúrgico son en su 
mayoría las producidas como 
consecuencia de la 
OSTEOPOROSIS, enfermedad que 
se caracteriza por una incapacidad 
del hueso de soportar carga, 
produciéndose una fractura por 
compresión vertebral.


La decisión entre tratamiento quirúrgico y 
no quirúrgico se toma en base a la 

evaluación clínica e Imagenológica, que 
incluye radiografías, TAC y la RNM en la 

mayoría de los casos2.

Una fractura que se considera capaz de 
tratarse de forma no quirúrgica debe poder 
soportar movilidad sin provocar deformidad 
o daño neurológico, ademas, es importante 

en las imágenes el daño estructural de la 
vérteCirujanos de Columna: 


Dra. Karen Weissmann M.

Siempre es importante considerar 
la edad del paciente, como también 
sus antecedentes, ya que en 
ocasiones la indicación quirúrgica 
implica un riesgo demasiado 
elevado que tanto la familia como el 
equipo medico no están dispuestos 
a asumir. 
  
El episodio reciente se manifestara 
por dolor intenso, el cual, puede 
tener una duración de 6 a 8 
semanas, ademas puede presentar 
dificultad para mantener la postura. 

La osteoporosis no es el único 
factor de riesgo para producir 
este tipo de fracturas, los 
tumores, la radioterapia, los 
corticoides, otras enfermedades 
metabólicas o accidentes también 
aumentan su probabilidad de 
presentarla.


