DR. EMILIO L. JUAN GARCÍA
www.traumazaragoza.com

CIR ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

LUMBALGIA
Una de las causas más frecuentes de consulta al nivel de ambulatorio en una consulta
médica, ya sea de Medicina General, Traumatología o Reumatología, es la lumbalgia, tanto en su
presentación aguda como en la crónica. Asimismo, es una de las causas más frecuentes tanto de
bajas laborales temporales como transitorias, y representa un elevado porcentaje de invalideces.
En el término genérico de lumbago se incluye todo dolor que tenga su origen en las
estructuras que componen el segmento dinámico lumbar, es decir, vértebras, discos
intervertebrales, articulaciones interapofisarias, músculos, ligamentos, estructuras vasculares y el
contenido del canal raquídeo.
La lumbalgia es un problema nacional, personal y clínico. Es nacional, porque lo sufre la
mayor parte de la población, representando un gasto considerable para la economía del país. Es
personal, porque puede representar un dilema importante sin resolver. Es clínico, no solo porque
su diagnóstico es difícil, sino porque también su tratamiento resulta conflictivo y, a veces,
desagradecido. Para el paciente, la lumbalgia es algo más que una manipulación académica de
los datos estadísticos; es un problema personal de proporciones epidémicas. Hace que la mitad
de la población, en algún momento de su vida, haya necesitado la atención del médico
(Jayson,1981).

Las consultas no solo dependen de la incidencia de la lumbalgia, sino

también de los comportamientos de la comunidad y del tipo de ejercicio de la medicina. En el
momento en que consulta con el médico, frecuentemente el enfermo aqueja algo más que una
simple lumbalgia. Se ha convertido ya en un dolor insoportable, que interfiere con la
movilización, trabajo, descanso nocturno y recreo. Para todos ellos, la lumbalgia constituye un
problema. Un problema debido a la intensidad del dolor, su cronicidad, sus secuelas
incapacitantes, el desconocimiento de sus causas y el miedo sobre su futuro. Con frecuencia, esta
situación se ve agravada por la actuación de varios médicos que formulan diversos diagnósticos
o admiten su ignorancia, o bien recomiendan la abstención terapéutica o métodos contradictorios.
Comprensivamente, el enfermo se siente confuso, y se vera afectado por un estado de ansiedad o
depresión si el dolor no le desaparece de una forma natural.
Para el clínico, el problema es importante. Frente a un paciente que formula dos
preguntas: ¿cuál es la causa de mi lumbalgia? y ¿puede Ud. solucionarlo?, a veces es difícil
dar una respuesta satisfactoria a cualquiera de ellas. Cuando investigamos una lumbalgia no
estamos plenamente seguros de cual es la estructura anatómica alterada de la columna
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responsable de la lumbalgia. Con bastante frecuencia no podemos encontrar el origen del
dolor. No tenemos un diagnóstico, y, por tanto, nos enfrentamos con un problema. Si la
primera pregunta del enfermo es difícil de contestar, la segunda lo es todavía más. ¿Cómo se
puede tratar un problema cuando no se conoce la causa que lo produce?. Se dispone de
numerosos métodos de tratamiento, desde el ejercicio al reposo, desde la manipulación a la
inmovilización; medicaciones orales, intramusculares, intraarticulares, en los discos, en la
columna, agujas y bisturíes, relajación, estimuladores, terapias psicológicas y psiquiátricas. Si
se tiene que hacer una valoración científica de los esfuerzos realizados en el tratamiento de las
lumbalgias, debemos de confesar que, a largo plazo, ningún método de tratamiento parezca
ser mejor que limitarse a no hacer nada.
Como veremos, las alteraciones mecánicas, traumáticas, inflamatorias, infecciosas,
metabólicas y las neoplásicas de cualquiera de estas estructuras pueden manifestarse con
dolor lumbar primario. Debemos referirnos también como causa de dolor primario, a una serie
de entidades que no pueden englobarse en ninguno de los apartados anteriores, como son la
Hiperostosis Anquilosante Senil, la enfermedad de Scheuermann y el síndrome
Fibromialgico. También existe un pequeño grupo de enfermedades viscerales (ginecológicas y
urológicas esencialmente) que en algún momento de su curso evolutivo pueden cursar con
dolor lumbar que, a diferencia de los casos anteriores, será un dolor secundario o referido.
El dolor lumbar afecta al ser humano prácticamente desde que inició la bipedestación.
Las primeras descripciones las encontramos en la Biblia y en Hipócrates, tanto del lumbago
como de la ciática. A pesar del conocimiento de estas entidades nosológicas desde hace tantos
años, su explicación y origen han permanecido oscuros. En 1934, Mixter y Barr explicaron
que el prolapso discal era la causa del dolor ciático; desde entonces se han ido superponiendo
exposiciones fisiopatológicas y orígenes etiológicos.
La lumbociática adquiere una gran importancia como fuente de incapacidades, aunque,
como todos conocemos, no se trata de una entidad letal. Nachemson afirma que el 80% de las
personas, en algún momento de su vida han padecido de un lumbago de cierta intensidad.
Frymoyer efectuó un estudio estadístico en 1,221 individuos, observando los siguientes datos:
el 30,1% no había padecido ningún tipo de molestia a nivel lumbar, mientras que el 69,9%
había tenido dolor moderado o intenso. Como puede deducirse, ambos estudios son similares,
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aunque el de Nachemson presenta una incidencia mayor de dolor lumbar en la población
normal.
Si el estudio se efectúa desde un punto de vista económico, Benn y Wood revisaron las
estadísticas del Seguro Nacional del Reino Unido, comprobando que se pierden 13 millones
de jornadas de trabajo al año por alteraciones patológicas de la columna lumbar. El estudio
económico que realiza Burton durante 1981 en el estado de Minnesota encuentra un gasto de
500 millones de dólares en el tratamiento del dolor lumbar y de un millón en las
indemnizaciones realizadas por las compañías de seguros por fallos en actos quirúrgicos. Para
este autor, estas cifras de gastos hay que considerarlas como "el gran agujero" en el sistema financiero dedicado a la salud y se pregunta hasta cuándo podrá mantenerse sin quiebra de la
economía.
Benn y Wood mantienen que las enfermedades de la columna son el tercer grupo en
cuanto a número de enfermos y gasto que se genera, precedido únicamente por las
enfermedades coronarias y pulmonares.
Si unimos estos últimos hechos económicos a las estadísticas de Nachemson y
Frymoyer, se obtiene un tercer dato importante. La mayor incidencia del dolor lumbar se
encuentra entre los treinta y sesenta años, que es cuando la persona es, desde el punto de vista
económico, más productivo. Así, Kelsey observó que la edad promedio del primer episodio de
lumbalgia es a los treinta y cinco años para el hombre, mientras que en las mujeres es una
década más tarde. Se confirma que únicamente el 35% de los enfermos que padecen
lumbalgias desarrollan una ciatalgia, pero, a su vez, confirma que el 90% de los pacientes que
han tenido un ataque de lumbalgia van a sufrir recidivas más o menos importantes a lo largo
de su vida. La patología lumbar es, por tanto, una enfermedad crónica en la mayoría de los
casos, teniendo una incidencia a lo largo de toda la vida y con un aumento del gasto
económico en el supuesto de que la población envejezca.
La administración sanitaria española no parece consciente de este gran problema
médico-económico. Sus datos estadísticos son nulos al considerar una serie de situaciones o
parámetros,
1) Número de enfermos incapacitados exclusivamente por la patología lumbar,
2) Gastos médicos y farmacéuticos promedio que genera cada enfermo,
3) Número de jornadas perdidas y su repercusión económica,
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4) Coste de las incapacidades permanentes que se han otorgado en relación con si el
tratamiento ha sido correcto o incorrecto,
5) Coste económico de cada tratamiento realizado con relación al resultado obtenido.
La pregunta que se hace Burton también nos la podemos hacer nosotros, ¿Hasta
cuándo el sistema financiero de la Seguridad Social podrá aguantar esta situación?
Creemos que toda esta problemática caótica podría ser frenada creando unidades
médicas multidisciplinarias. Deberían estar formadas por un médico general, un traumatólogo
o cirujano ortopédico, un reumatólogo y un médico rehabilitador. Situación imposible de
remediar, ya que no existen en una primera asistencia sanitaria el reumatólogo ni el médico
rehabilitador. Esta situación es mucho más comprometida si pensamos que muchos enfermos
que padecen dolores lumbares no tienen trastornos orgánicos importantes, necesitándose el
concurso de psicólogos para su estudio completo, además de requerirse el tratamiento de estos
profesionales en muchos de estos pacientes. ¿Cuántos enfermos no orgánicos son tratados
como orgánicos? Esta forma de actuar aumentará el consumo farmacéutico, sin ningún
beneficio para el enfermo, y se generará un aumento de la patología yatrogénica que, en el
mejor de los casos, será digestiva por el abuso de antiinflamatorios.
Todas estas consideraciones, que en una primera lectura pueden parecer absurdas,
desde un punto de vista médico, no lo son. El mejor conocimiento del dolor lumbar nos
llevará a efectuar tratamientos más correctos, dentro de nuestras posibilidades. Estos hechos
producirán en primer lugar el beneficio de los enfermos y en segundo término conseguiremos
una incidencia social, al obtener calidad y economía en nuestros diagnósticos, tratamientos y
reincorporación del enfermo al trabajo.
A través de la historia más reciente de la medicina, con su consiguiente impacto social
e individual, las alteraciones de la columna lumbar han producido preocupación y emociones
intelectuales, tanto en los enfermos como en el médico, por los resultados que se podían
obtener. Los fracasos eran y son frecuentes. Una gran parte de estos hechos se debe a nuestra
propia confusión, lo que ha permitido las más diversas teorías y actitudes terapéuticas.
Aunque los misterios de la enfermedad lumbar no han sido totalmente resueltos, existe
hoy día una gran base de conocimientos, hechos y datos fisiopatológicos que debemos saber.
En muchos casos tendremos que decírselos al enfermo, para que ellos mismos comprendan
sus posibilidades terapéuticas y desdramaticen su propia enfermedad.
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Factores de riesgo
En la actualidad, muchos enfermos, así como la mayoría de los médicos, comprenden
que la hipertensión, el tabaquismo, las bebidas alcohólicas y otras muchas causas son factores
de riesgo para la salud individual. Pero estas ideas tan extendidas todavía no han sido
asumidas en cuanto a factores que pueden desencadenar la patología lumbar.
En los estudios de Hult, Lawrence, Nachemson, Kellgren y Lawrence se demuestra
que hay una incidencia del dolor lumbar en más del 60% de la población de los países
industrializados. Esta proporción es menor en los países no industrializados, aunque sus
estadísticas son menos perfectas. Esta proporción tan alta de personas con patología lumbar
induce a pensar que pueden existir riesgos o situaciones que actúan como desencadenantes.
Los resultados de toda encuesta epidemiológica que en definitiva es un estudio
estadístico deben ser tomados con una cierta reserva y aceptarse únicamente como un índice
de una realidad. Al considerar nuestro caso particular, encontramos que las costumbres que
incluyen la cultura, la alimentación y la forma de realizar el trabajo pueden influir
considerablemente. Para que la encuesta epidemiológica fuese perfecta, tendrían que
analizarse estos vectores independientemente de diferentes formas de vida o de costumbres.
El análisis de estos factores en un país industrializado, en un país en vías de desarrollo, en uno
de vida occidental y en otro de vida oriental, podría hacer que se pudieran reunir los datos
precisos para poder confeccionar una epidemiología del dolor lumbar, con unas causas
primarias que serán comunes a todos los individuos y otras secundarias que únicamente
aparecerían en uno de los países o sociedades estudiadas. Estas estadísticas nunca han sido
realizadas, por lo cual nos parece que pueden existir causas que se escapen de nuestros
conocimientos actuales.
Si volvemos al estudio realizado por Frymoyer y cols en 1.221 personas, con edades
comprendidas entre los dieciocho y cincuenta y cinco años, los hechos epidemiológicos que
se pueden obtener son los siguientes:
El primer dato que se puede registrar es la asociación de dolor lumbar con la
costumbre de fumar. El 53% de las personas que padecen lumbalgias son fumadores de más
de veinte años. En un estudio realizado con trabajadores suecos también se encuentra esta
asociación. Se ha especulado mucho cuál es la razón fisiopatológica de este factor de riesgo.
Para unos está en la tos irritativa que produce el tabaco; este hecho produciría un aumento de
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la presión intradiscal de una forma brusca, lo cual tendría como consecuencia una mayor
degeneración discal. Se han considerado también como causas posibles las alteraciones bronquiales que padecen los fumadores, que determinan una ligera hipoxia que seria el factor
desencadenante de las alteraciones discales. Estas dos explicaciones no han podido ser
comprobadas en el laboratorio, pero sí la acción de la nicotina. Frymoyer inyectó esta
sustancia en perros, observando un menor flujo sanguíneo al nivel de la columna, por lo que
llegó a la conclusión de que éste es el posible mecanismo o relación del tabaco con el dolor
lumbar. No hay por el momento ningún estudio experimental que relacione el déficit de
minerales y vitaminas que se produce en el tabaquismo con las posibles alteraciones
coloidales, y si éstas existen, su repercusión en el mecanismo de difusión a nivel del núcleo
pulposo. Esta última teoría, unida a la disminución del flujo sanguíneo, nos parece una
posibilidad al menos teórica para poder explicar la acción del tabaco como factor de riesgo.
La influencia del trabajo o de las ocupaciones personales son difíciles y complejas de
estudiar, Kelsey y Hardy comprobaron que el 88,1% que padecen dolores moderados y el
89,1% que tienen molestias intensas permanecen muchas horas sentados, por lo cual
decidieron observar que sucedía con los conductores profesionales, llegando a la conclusión
de que son personas con un alto porcentaje de lumbalgias. Existe también una asociación muy
importante en aquellos trabajos cuya actividad es coger y/o levantar pesos, sobre todo si es
superior a los 20 kg.; en este grupo de obreros el 53,8% presentaba dolor intenso y el 47,7%
molestias de grado medio. Esta misma importancia es también observada en los obreros que
usan maquinaria vibratoria, como pueden ser los martillos o taladradoras neumáticas, sierras o
cultivadoras rotatorias, etc.
Las actividades recreativas parecen tener una incidencia menor en el posible desarrollo
del dolor lumbar, al menos por los datos que se obtienen de las encuestas epidemiológicas. Se
han tabulado aquellas personas que en edad juvenil, entre los dieciséis y veintiún años,
desarrollaron un deporte, llegando a la conclusión de que aquellos que se dedicaron al esquí
de fondo o al atletismo en su faceta de corredores presentaban una mayor proporción de
molestias en edades posteriores. También se conoce que deportes como el fútbol y la gimnasia
se suelen asociar al dolor lumbar, ya que se puede incrementar la espondilolistesis ístmica.
En cuanto a la actividad física que desarrollan los adultos, durante su edad media, se
ha observado una mayor incidencia de lumbalgias de grado medio en los que mantienen una
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actividad deportiva intensa. Existe un segundo grupo de adultos cuya importancia es mayor,
ya que padecen lumbalgias intensas: son los que podíamos llamar como exdeportistas, ya que
en su edad juvenil han desarrollado una actividad física importante, para abandonarla
completamente en la edad adulta.
Por último, como factores de riesgo, existen los que nosotros llamamos
constitucionales y que otros autores denominan columnas de riesgo. Pueden ser divididos en
dos grandes grupos. En el primero se encuentran las alteraciones morfológicas de la columna
(escoliosis, hiperlordosis...), y en un segundo grupo, los individuos obesos, tanto por el
aumento de su peso corporal como por la disminución del tono muscular, principalmente de
sus abdominales.
Si consideramos todos estos factores de riesgo, podemos efectuar una escala por orden
de importancia:
- Fumadores durante años con un consumo importante de tabaco,
- Deportistas juveniles, principalmente esquiadores de fondo o corredores,
- Trabajadores que levantan habitualmente pesos o usan maquinaria vibratoria,
- Individuos que tienen un sobrepeso o son obesos durante algunos años de su vida,
- Personas que han tenido una actividad deportiva intensa durante su adolescencia y juventud,
pero que permanecen inactivos en su edad adulta.
A estas categorías nosotros añadiríamos dos más: - los individuos que permanecen
muchas horas sentados sin levantarse, como son los conductores, que los incluiríamos en un
grupo posterior a los levantadores de peso, y por último, - el grupo con alteraciones morfológicas de la columna, que estarían en el mismo escalón que las personas obesas (figura 1).
Muchos de estos factores de riesgo pueden ser corregidos, así como el cambio de
puesto de trabajo, para conseguir mejorar la salud del individuo.
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Fig. 1.- Pirámide de los factores de riesgo, siendo de mayores a menores.

ETIOLOGIA
La lumbalgia es sólo un síntoma, el cual puede tener su origen en muy diversas
estructuras. La mayoría de las personas que sufren de lumbalgia presentan un problema al nivel
de la columna o sus estructuras, pero la lumbalgia puede ser un síntoma de presentación de
patologías en otros sistemas.
Para realizar un rápido repaso de las lumbalgias vamos a dividirlas en varios apartados:
Tabla 1:
Lumbalgias de origen no espinal.
Lumbalgias de origen espinal:
- Mecánicas
- Inflamatorias
- Infecciosas
- Alteraciones de la textura ósea
- Neoplásicas: - óseas
- intrarraquídeas
- Inespecíficas
- Otras
LUMBALGIA DE ORIGEN NO ESPINAL
Los problemas ginecológicos son el motivo principal de lumbalgia, después de excluir
los de origen espinal. El dolor que se asocia con la menstruación se reconoce por su periodicidad
y por ser constante durante varias horas, y no estar relacionado con la postura o la actividad. Los
prolapsos uterinos, los fibromas o la retroversión del útero con frecuencia ocasionan dolor
lumbar, que empeora al permanecer de pie o al caminar, y que mejora con el reposo. Si se
sospecha una posible patología ginecológica, se puede descartar el origen espinal del dolor
cuando no se observan signos anormales en la columna, o sea, ante movilidad completa e
indolora de la columna. Con frecuencia, la columna esta ligeramente rígida y dolorosa, con lo
cual resulta difícil la exclusión de un problema espinal.
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Dolor renal. Generalmente no existen dificultades para distinguir un dolor renal de otro
que tenga su origen en la región lumbar proximal. El riñón acostumbra a producir dolor en el
costado, localización no muy frecuente para el dolor de columna, y tiende a ser constante y en
aumento, hasta que se estabiliza al cabo de algunas horas, sin verse afectado por cambios de
postura o actividad. El dolor originado en el uréter puede desencadenar dolor irradiado hacia la
fosa ilíaca y la ingle, en el mismo trayecto que el de una lesión de una raíz torácica distal o
lumbar proximal, pero tiende a ser constante durante varias horas. La presencia de disuria y
polaquiuria orientaran hacia el diagnóstico, que será confirmado después de una exploración del
aparato excretor renal.
Patología retroperitoneal. Las lesiones pancreáticas pueden ocasionar un dolor de espalda
que al principio puede hacernos pensar en un origen espinal. La sospecha se presentara cuando se
observe un dolor constante y de corta evolución, asociado a una perdida de peso. La exploración
abdominal, que siempre debe de hacerse cuando se examina la columna, puede ser normal. La
VSG puede estar alterada, pero el diagnóstico de una lesión pancreática requerirá un examen
radiográfico con contraste, una ecografía o incluso una laparotomía. A veces es necesaria una
laparotomía para diagnosticar una fibrosis retroperitoneal causante de un dolor de espalda.
Colelitiasis, colecistitis o apendicitis retrocecales pueden manifestarse con dolor de
espalda, pero la patología de fondo acostumbra a ser fácil de diagnosticar.
Un aneurisma de la aorta puede pasar inadvertido, si no se explora el abdomen. La
ruptura lenta de un aneurisma abdominal puede desencadenar dolor lumbar agudo, que obligue al
paciente a guardar reposo en cama, el cual solo podrá diagnosticarse si se explora el abdomen y
se palpan y auscultan las arterias femorales.
Las neuropatías por compresión de los nervios periféricos pueden confundirse con
dolores de origen radicular. El atrapamiento del n. peroneo al nivel de la cabeza del peroné
produce dolor intenso en la cara anterolateral de la pierna hasta la cara lateral del tobillo y dorso
del pie. No siempre está presente la paresia de los dorsiflexores del tobillo. En estos casos,
aparecerá dolor cuando se palpa el n. peroneo al nivel de la cabeza del peroné, en contraste con
la pierna contralateral. El diagnóstico podrá ser confirmado con los estudios electromiográficos,
con un aumento de la latencia y disminución de la velocidad de conducción, obteniéndose la
mejoría mediante la descompresión quirúrgica.
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La meralgia parestesica por compresión del n. cutáneo lateral del muslo ocasiona
molestias y, a veces, dolor intenso en la cara anterolateral del muslo. El diagnóstico será fácil si
el dolor esta localizado únicamente en esta zona y, además, existe sensación de hipoestesia. Los
cambios posturales modifican la intensidad del dolor, empeorando cuando el paciente se estira en
la cama o se sienta en una silla, y mejorando con los cambios de posición. A veces existe el
antecedente de una compresión externa, como el haber llevado un corsé muy apretado o una
tracción pélvica. La exéresis de un fragmento del nervio, justo proximal a la espina ilíaca
anterosuperior, hará que el dolor desaparezca.
La compresión del n. tibial posterior, justamente detrás o por debajo del maleolo peroneo,
producirá dolor en el pie.
El síndrome del túnel tarsiano causa molestias durante el reposo e incluso durante el
descanso nocturno. Se describe como una sensación parestesica e incluso dolor en la planta del
pie. Con frecuencia esta asociado a pies planos, edema o existencia de una fractura previa. Los
estudios neurográficos confirmaran un retardo de conducción, y la descompresión nerviosa a
nivel del túnel tarsiano hasta la planta del pie hará que desaparezca el dolor.
Una claudicación intermitente secundaria a una enfermedad arterial periférica puede ser
confundida, o incluso estar asociada, con una claudicación neurogénica. La claudicación
intermitente tiene un patrón doloroso reproducible, que empeora subiendo una cuesta o escaleras,
mientras que la claudicación de origen neurogénico se agrava cuando la columna se extiende en
el momento de bajar una pendiente. Si los pulsos periféricos son difíciles de palpar, la
exploración con doppler confirmara el estado de permeabilidad capilar. La auscultación de un
soplo en las arterias femorales puede ser el único signo del origen arterial del dolor en una
pierna.
La existencia de varices puede causar un dolor constante en las pantorrillas y los pies,
cuando se anda o se esta de pie, con sensación de calambres durante la noche. Las molestias
acostumbran a ser distales a la rodilla y de tipo difuso, mientras que el dolor originado en una
raíz lumbar raramente se delimita a la pierna exclusivamente.
La polineuritis aguda infecciosa (síndrome de Guillain-Barre) puede presentarse como un
problema agudo de columna. Normalmente el síndrome comienza con cefalea, vómitos, fiebre y
dolor en la columna y en las extremidades, pero, en ocasiones, el dolor de espalda puede ser el
síntoma de presentación, mientras que el dolor y la perdida de fuerza en las piernas enmascaran
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el resto del cuadro. Se sospechara un problema generalizado cuando el dolor en una pierna no se
limite a la distribución de una sola raíz nerviosa, y si, además, coexisten síntomas en las
extremidades superiores. El diagnóstico puede verse dificultado si se considera que el dolor y la
perdida de fuerzas en las extremidades superiores, así como las dificultades respiratorias, son de
tipo funcional.

DOLOR LUMBAR DE ORIGEN OSEO
LUMBALGIAS MECÁNICAS
En este apartado encontraremos las causas más frecuentes de dolor lumbar, originadas al
nivel de los elementos locomotores del segmento raquídeo. En su mayor parte, se trata de
lesiones traumáticas o de tipo degenerativo. Las distintas estructuras que componen el segmento
locomotor en el ámbito lumbar, son: músculos, tendones, ligamentos, articulaciones
interapofisarias, disco intervertebral, periostio y hueso, así como las estructuras vasculares y las
neurológicas (médula, raíces nerviosas, meninges). Todas ellas son potencialmente causa de
dolor lumbar y deben de ser tenidas en cuenta por el clínico cuando aborda un síntoma genérico,
como es la lumbalgia, realizando un diagnostico diferencial bien sistematizado.
Tabla 2:
Lumbalgias mecánicas
1. Síndrome de compresión radicular aguda: Hernia discal
2. Síndrome de atrapamiento radicular: Espondilosis
Espondiloartrosis
E. de Paget
Espondilolistesis
3. Claudicación Neurógena: Estenosis canal radicular
4. Inestabilidad segmentaria
5. Espondilolistesis- Retrolistesis
DIAGNOSTICO
Clínica
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Radiología simple y funcional
Electromiografía
TAC
Síndrome de compresión radicular aguda
Es característica de esta entidad la existencia de un dolor irradiado por el dermatoma de
la raíz afecta. Asimismo, puede acompañarse de parestesias distales, y las maniobras de Valsalva
producen un aumento de la sintomatología al originar un aumento de la presión intratecal. En los
casos más severos puede existir también una debilidad de los grupos musculares
correspondientes a la raíz, así como la existencia de un reflejo osteotendinoso hipotónico o
abolido.
La principal causa de compresión radicular aguda es la hernia discal posterolateral, en la
que es frecuente encontrar un factor desencadenante, ya sea postural o traumático. La hernia
discal suele acompañarse de una escoliosis antiálgica que se corrige solo con el decúbito supino,
que es bastante característica de la entidad y de gran valor orientativo al realizar la exploración.
También encontraremos un signo de Laségue positivo y en ocasiones hallaremos alteraciones
motoras en forma de debilidad de un grupo muscular e hipotonía o abolición del reflejo
osteotendinoso correspondiente a la raíz afectada.
Como complemento en el diagnostico de la hernia discal, podemos realizar un
electromiograma que nos revelara la raíz afectada, aunque en ocasiones puede ser normal. El
electromiograma ha quedado en segundo lugar gracias a las buenas imágenes que ofrece el TAC,
que es un método incruento y de alta resolución en esta entidad. La radiología simple es de poca
utilidad en la hernia discal, y solo en las hernias masivas veremos una reducción de la altura del
espacio discal intervertebral sin que existan signos degenerativos.
Síndrome de atrapamiento radicular
Debido esencialmente a una estenosis del canal radicular (por el que tiene su salida la raíz
nerviosa), originada por cualquier proceso que deforme las estructuras óseas que lo delimitan:
- Trastornos degenerativos (espondiloartrosis, artrosis de las articulaciones interapofisarias).
- Enfermedad de Paget
- Espondilolistesis.
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Se diferencia de la compresión radicular aguda en que suele ser de carácter crónico o
subagudo, sin actitud antiálgica, con poca mejoría con el reposo y con una exploración
neurológica muchas veces normal. El diagnostico se basa casi exclusivamente en la TAC, que en
esta entidad también nos muestra imágenes de alta resolución.
Claudicación neurógena
Es la consecuencia de la reducción del calibre del canal raquídeo de tipo congénito
degenerativo, por aumento del volumen del hueso (E. de Paget, tumores...) Estas lesiones pueden
ser diagnosticadas por la radiología simple, aunque la TAC nos proporcionara unas imágenes
más completas al permitirnos cuantificar la estenosis mediante la visualización directa del canal
raquídeo.
La clínica tiene unas características propias en forma prolongada de álgias lumbares,
disestesias y pesadez de piernas al andar (claudicación a la deambulación). La sintomatología se
alivia con la flexión del tronco. También aparecen calambres nocturnos en las piernas. Esta
estenosis es mucho más frecuente en los niveles L3-L4.
Inestabilidad segmentaria
Consiste en el movimiento anómalo de las vértebras en sentido anteroposterior que
supera los dos milímetros, debido a una debilidad de las estructuras musculoligamentosas por
una espondiloartrosis o una espondilolistesis.
Para su diagnostico debe de realizarse una exploración radiológica funcional del
segmento lumbar (perfil neutro, en flexión y en extensión).
En las inestabilidades prolongadas a causa del movimiento de cizalla sobre el disco,
acaban produciéndose lesiones discales y osteofitos por tracción.
Espondilolistesis. Retrolistesis.
Es el desplazamiento en sentido anteroposterior de dos vértebras contiguas. Para la
nomenclatura siempre tomaremos como referencia a la vértebra superior. Así, cuando esta se
haya desplazado hacia delante, hablaremos de espondilolistesis, y cuando lo haya hecho en
sentido posterior hablaremos de retrolistesis.
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Al observar una listesis en la radiología de perfil, deberemos practicar unas oblicuas para
conocer el estado del istmo y de las articulaciones interapofisarias (perrito de Lachapelle). La
más frecuente de las lesiones es la lisis del istmo (espondilolisis), que suele ocurrir por una
fractura por sobrecarga en la infancia, en individuos que tienen las carillas articulares
interapofisarias mal orientadas, lo que ocasiona un aumento de fuerzas mecánicas a nivel del
istmo.
En la listesis aparece la sintomatología cuando se produce inestabilidad
segmentaria.

CAUSAS INFLAMATORIAS DE LA LUMBALGIA
Como una lumbalgia, pueden manifestarse una serie de enfermedades inflamatorias
articulares, como son la espondilitis anquilosante y las espondiloartritides (psoriasis,
enteropáticas)
Lumbalgias inflamatorias:
1. Espondiloartritis anquilosante
2. Espondiloartritides: Psoriasis
Crohn
Colitis ulcerosa
Reiter
Diagnostico:
Clínica
Radiología
HLA
En estas entidades, la aparición de una lumbalgia de instauración progresiva en el adulto
joven, en ocasiones irradiada a los glúteos y que empeora con el reposo en cama (claudicación de
cama), debe de hacernos sospechar siempre la presencia de una sacroileítis. Además, en estos
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casos, la exploración del segmento lumbar y de sus dermatomas correspondientes será
característicamente negativa.
En la espondiloartritis anquilosante de inicio, puede resultar de gran ayuda encontrar un
antígeno de histocompatibilidad B 27 (HLA B27 +), cuya positividad comporta un mayor riesgo
relativo de padecer la enfermedad. Las demás espondiloartritides también se han relacionado con
la presencia de algún antígeno de histocompatibilidad del locus B, pero su relación con la
aparición de la enfermedad no es tan marcado como en el caso anterior.
El dolor lumbar de tipo inflamatorio es más frecuente en hombres jóvenes, empeora con
el reposo, mejora con la actividad, tiende a ser ocasional, puede irradiarse a la región glútea y la
cara posterior del muslo, raras veces de forma bilateral, aunque generalmente existe el
antecedente de afectación de alguna otra articulación. Puede existir una historia previa de
uretritis, cistitis, psoriasis, colitis ulcerosa o gota. La espondilitis anquilopoyética en su forma
florida es fácil de diagnosticar.
La columna esta rígida, generalmente en posición de cifosis, con esclerosis de las
articulaciones sacroilíacas y la columna con una imagen radiográfica en caña de bambú. La
afectación de las articulaciones costovertebrales limitara la expansión torácica. En sus formas
más incipientes, el diagnóstico se basara en la existencia de un dolor de tipo inflamatorio y de
una VSG elevada. La sacroileítis es posible que no se manifieste radiográficamente hasta el cabo
de uno o dos años de iniciarse los síntomas. La gammagrafía ósea tendrá un gran valor
diagnóstico en los estadios iniciales. Muchas personas que sufren de lumbalgia pueden presentar
una forma subclínica de espondilitis anquilopoyética, por lo que el diagnóstico puede pasar
desapercibido durante años, o incluso indefinidamente. Se ha comunicado que puede afectar al
2% de la población, y la forma menos severa puede presentarse en los dos sexos con igual
frecuencia (Jayson, 1981). Existe una mayor incidencia del antígeno HLA B27 en enfermos con
espondilitis anquilopoyética. Las alteraciones inflamatorias comienzan en las articulaciones
sacroilíacas, y de forma progresiva avanzan en sentido craneal, invadiendo las articulaciones
interapofisarias, los platillos vertebrales y las inserciones ligamentosas, hasta que se osifican los
ligamentos. Se pueden afectar las caderas, las rodillas y los pies. Raramente se osificara la
columna sin antecedentes de dolor. Una tercera parte de los enfermos desarrollara iritis, colitis
ulcerosa o enfermedad de Crohn, y en ocasiones lesiones de la válvula aórtica. El tratamiento de
dichos pacientes por lo general es competencia de los reumatólogos, que prescribirán cuidados
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posturales, administración de antiinflamatorios y ejercicios de movilización. Una sacroileítis
puede presentarse después de una salpingitis o prostatitis, y ser responsable de dolor sacroilíaco y
rigidez matutina. La gammagrafía será más útil que la radiografía simple para el diagnóstico de
los estadios iniciales, aunque con el paso del tiempo se observaran erosiones y esclerosis
subcondrales, con fusión completa de la articulación. No existe una relación directa entre el
aumento de la VSG y la actividad de la lesión articular. Existe una incidencia aumentada de
antígeno HLA B27. Es recomendable la administración de antibióticos en presencia de infección
pélvica persistente y dolor en la articulación sacroilíaca. Es de suponer que la mayoría de los
enfermos con lumbalgia que acuden a la consulta de un reumatólogo tengan una causa de tipo
inflamatorio, pero, en general, estos constituyen una proporción muy pequeña de las personas
que sufren dolor de espalda. La mayoría de los pacientes con dolor lumbar bajo presentan una
alteración de tipo mecánico.
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LUMBALGIAS INFECCIOSAS
Los procesos infecciosos suelen iniciarse en el seno de cuerpo vertebral y acaban
invadiendo el disco con mayor o menor rapidez. En las fases iniciales, prerradiológicas, será la
gammagrafía ósea con Tc 99 la que nos pondrá de manifiesto la lesión en forma de
hipercaptación. También pueden emplearse otros isótopos, como el citrato de Galio 67 o el indio
111 cuya hipercaptación es especifica de los procesos infecciosos. En todas las espondilitis se
dan una serie de factores comunes, como son un síndrome tóxico (fiebre, astenia, anorexia), una
contractura muscular local y una alteración de los reactantes de fase aguda (esencialmente la
VSG).
Lumbalgias infecciosas.
1. Piógenas: Estafilococo dorado
Estreptococo
E. Coli
Salmonella
Brucella melitensis
Agudas o subagudas
2. Espondilitis tuberculosa crónica
Diagnóstico
- Epidemiológico
- Clínico
- Hemocultivos
- Seroaglutinaciones
- Ganmagrafia Tc99, Ga67, In111 (precoz)
- Radiología simple (tardío)
- Punción biopsia.
Las osteomielitis vertebrales casi siempre son consecuencia de septicemias por S. aureus,
aunque también se han encontrado otros tipos de bacterias, como E. coli, Pseudomonas,
estreptococos, Brucellas, micobacterias tuberculosas, hongos y anaerobios. La infección puede
implantarse durante una intervención sobre la columna, al practicar una infiltración epidural o
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una mielografía o bien por propagación de una infección de vecindad. Basándonos únicamente
en los datos aportados por el examen clínico, es difícil diferenciar una infección de una
lumbalgia de origen exclusivamente mecánico.
Una osteomielitis aguda de origen piógeno puede superponerse a un problema
preexistente en la columna. El dolor empeora con la actividad y mejora con el reposo. Por lo
general, existe una contractura muscular importante, mucho mayor de lo que suele observarse
después de una lesión discal aguda. Las infecciones espinales se acompañan de fiebre, perdida de
peso y apetito, pero no suelen diagnosticarse hasta que han alcanzado un estadio avanzado.
Pueden presentarse como dolor abdominal o bien estar asociadas a otras enfermedades de tipo
sistémico, como la diabetes. Los signos radiográficos de la osteomielitis vertebral son
característicos, con destrucción del hueso subcondral y disminución del espacio discal
intersomático. Los discos avasculares son invadidos fácilmente y destruidos por las enzimas
proteolíticas del exudado piogénico, diseminándose la infección a las vértebras contiguas. En
cambio, la tuberculosis tiende a invadir la vértebra adyacente alrededor del disco y por debajo
del ligamento longitudinal anterior. De la misma manera, los discos generalmente no se afectan
cuando existe un tumor vertebral. Mientras que las osteomielitis agudas de los huesos largos son
más frecuentes en los niños, las osteomielitis vertebrales son realmente raras en niños de menos
de 9 años de edad. La mayor incidencia se observa en la tercera década de la vida,
probablemente porque en las personas adultas y los adolescentes las arterias lumbares intraóseas
son de tipo terminal, irrigando un segmento óseo. En cambio en los niños existe una red arterial
intraósea muy rica y bien anastomosada. Hoy día es un hecho insólito el observar, en la
tuberculosis, la afectación de varios cuerpos vertebrales, con colapso de los mismos y formación
de un absceso. Se acostumbraban a afectar varios cuerpos vertebrales, a veces un segmento
entero de la columna, con destrucción y colapso de los cuerpos vertebrales, por propagación de
la infección debajo del ligamento longitudinal anterior. Los discos resistían en los estadios
iniciales, destruyéndose en las fases más avanzadas. La compresión medular era una
complicación temible. Por suerte su incidencia esta decreciendo. En la actualidad, su
manifestación clínica es muy similar a la de una osteomielitis piogénica, por lo que solo se puede
diagnosticar después de haber identificado el organismo casual. Los abscesos epidurales son
raros, pero debe pensarse en ellos cuando los signos compresivos se asocian a dolor importante.
Con frecuencia coexiste una enfermedad debilitante, como diabetes o cirrosis, y después de
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contaminación a causa de una intervención quirúrgica, una punción epidural, o incluso una
intervención retroperitoneal.
Espondilitis piógenas
De evolución habitualmente aguda o subaguda. Los primeros signos radiológicos no
aparecen hasta los 10-20 días y son: Absceso paravertebral (desplazamiento de la línea del
psoas), reducción del espacio discal en su altura y erosiones de las plataformas vertebrales que
pueden llegar al colapso vertebral. A todo ello se une una esclerosis reactiva, hasta llegar a la
fusión de los dos cuerpos vertebrales implicados.
El diagnostico se hace por hemocultivo, seroaglutinaciones y en ocasiones hay que
recurrir a la punción y cultivo del foco. Los gérmenes implicados con mayor frecuencia son:
Estafilococo dorado, Estreptococo, E. Coli, Salmonella (todos ellos con una puerta de entrada
genitourinaria) y en España tiene especial importancia la Brucella Melitensis, que tiene unas
características propias, como la sudoración profusa y de un olor característico a paja mojada, la
erosión de la epífisis anterosuperior del cuerpo vertebral, la neoformación ósea temprana y la
afección

plurifocal.

El

diagnostico

será

epidemiológico,

por

hemocultivo

y

por

seroaglutinaciones.
Espondilitis tuberculosa.
Suele aparecer en individuos inmunodeprimidos. Su asentamiento preferente es a nivel
del tránsito dorsolumbar y puede ser multifocal. En ocasiones coincide con lesiones pulmonares
detectables. La clínica es superponible a la de las espondilitis piógenas, pero con un curso
marcadamente mas lento, de carácter crónico. Es destacable la gran rigidez del segmento lumbar.
La radiología no suele mostrar lesiones hasta transcurridos unos dos meses, cobrando entonces la
gammagrafía ósea gran importancia en los estadios precoces, dada su gran sensibilidad. Tras la
osteítis inicial, se afecta el disco con las características descritas en el apartado anterior. La
curación termina con la formación de un bloque de las vértebras afectadas. Muchas veces, el
diagnostico deberá realizarse por punción biopsia del foco infeccioso.
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ALTERACIÓN DE LA TEXTURA DE LAS VÉRTEBRAS.
Nos centraremos en este apartado, exclusivamente en la E. de Paget y descartaremos
otras alteraciones como la Osteoporosis y la Osteomalacia, que también pueden ser causa de una
lumbalgia (por ejemplo cuando se produce un aplastamiento vertebral), pero la amplitud de estos
temas hace desaconsejable el abordarlos en una exposición tan breve.
Alteración de la textura de las vértebras
. Osteoporosis
. Osteomalacia
. Enfermedad de Paget
Diagnostico
- Clínica
- Radiología simple
- Fosfatasas alcalinas. Hidroxiprolinuria
- TAC... canal radicular.
Enfermedad de Paget.
Se caracteriza por un aumento de la velocidad de remodelación ósea, que se manifiesta
por un engrosamiento del hueso cortical y una alteración del hueso trabecular. Todo ello
comporta un aumento del volumen del hueso en sentido antero-posterior, lo que es fácilmente
apreciable radiológicamente.
Además del raquis, pueden estar involucrados: pelvis, cráneo, fémur, tibia, clavícula,
costillas y mas raramente cualquier hueso del aparato locomotor o parte de el. En los huesos
largos, el limite de progresión de la lesión esta muy bien definido, adoptando la forma de
osteolisis en V. En el cráneo, se caracteriza por una primera fase de osteolisis circunscrita,
seguida por un engrosamiento de la tabla externa del diploe con un aumento global de la calota
craneal.
En el laboratorio encontraremos una elevación de las fosfatasas alcalinas plasmáticas y
de la hidroxiprolina urinaria, parámetros cuya determinación nos permite hacer un seguimiento
de la actividad de la enfermedad. La E. de Paget será origen de dolor lumbar cuando deforma el
canal radicular.
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LUMBALGIAS NEOPLÁSICAS
Las metástasis tumorales en las vértebras acostumbran a ser dolorosas antes de que
puedan ser detectadas radiográficamente, siendo el dolor de tipo constante, sin relación con los
cambios posturales, y aumentando de intensidad de una forma progresiva. La gammagrafía ósea
demostrara un aumento de vascularización ósea antes de que se observen anomalías en los
exámenes radiográficos simples, los cuales eventualmente demostraran destrucción de las
estructuras esponjosas de las vértebras, los cuerpos, los pedículos y las apófisis espinosas
(algunas veces se pueden observar lesiones osteocondensantes en metástasis de próstata y
mama). Los tumores primarios más frecuentes son los de mama, próstata y riñón. El diagnóstico
definitivo debe basarse en el examen histológico (y bacteriológico) del tejido afecto. Una biopsia
percutánea con aguja de Warwick bajo anestesia local, y control con un intensificador de
imágenes por vía posterolateral (Warwick, 1970; McCulloch y Waddell, 1978), es relativamente
sencilla en la columna lumbar, pero requiere la colaboración de un anatomopatólogo
experimentado que pueda realizar un diagnóstico fiable.
Los tumores óseos primarios son infrecuentes en la columna, aunque pueden presentarse
sarcomas de Paget, cordomas, osteomas osteoides, angiosarcomas, mielomas solitarios, linfomas
malignos y sarcomas de células reticulares. Los osteomas osteoides y los osteoblastomas pueden
presentarse con dolor en la columna y escoliosis rígida, una combinación atípica en niños que
muestren únicamente alteraciones de tipo mecánico. Dicha presentación debe obligar a la
exploración cuidadosa de los pedículos en el apex de la curva escoliótica. Las pruebas
diagnosticas más útiles serán la gammagrafía y la TAC, para poder determinar con precisión la
localización del nidus. Las lesiones osteolíticas de una mielomatosis múltiple pueden estar
diseminadas en varios huesos produciendo dolor lumbar, y las fracturas secundarias a
mielomatosis o leucemia también serán causa de dolor. Con demasiada frecuencia, los tumores
espinales no se diagnostican hasta que desarrollan síntomas de compresión nerviosa. Un dolor
continuo y la ausencia de antecedentes álgicos en la columna, especialmente en una persona de
edad avanzada, debe hacer sospechar la existencia de un tumor. Los angiomas de los cuerpos
vertebrales acostumbran a ser indoloros y suelen descubrirse accidentalmente durante un examen
radiográfico. Cuando las radiografías se examinan con meticulosidad, pueden legar a descubrirse
en un 10% de los casos, y, quizá, ni siquiera deberían ser considerados como tumores. No
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requieren ningún tipo de tratamiento. Por el contrario, la radioterapia puede producir
osteoporosis y una fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral (Roaf, 1980).
Los tumores en el interior del canal espinal pueden generar dolor, con signos
neurológicos deficitarios o sin ellos. Los tumores extramedulares, como los neurofibromas,
angiomas, lipomas y meningiomas, pueden ocasionar lesiones por compresión de la cola de
caballo. Los neurofibromas pueden aumentar el tamaño de los agujeros de conjunción como
consecuencia de la erosión ósea, y ocasionar dolor de tipo radicular.
Oseas
Metástasis. Son lesiones dolorosas poco sensibles al reposo, generalmente sin signos de
irritación radicular, con un síndrome tóxico más o menos marcado. En este tipo de lesiones, es
característica la indemnidad del disco intervertebral.
Metástasis osteolíticas. De bordes mal definidos, con borramiento de la cortical. Los
carcinomas de mama y de pulmón, así como los de próstata son los que con mayor frecuencia
dan metástasis osteolíticas. El diagnostico deberá de realizarse por radiología simple,
ganmagrafía ósea con Tc99 y por TAC.
Metástasis osteoblásticas. Constituidas por uno o varios nódulos densos que aumentan
de tamaño y configuran las típicas vértebras de marfil, sin aumentar el volumen de la vértebra
como ocurre en la enfermedad de Paget. Son menos sintomáticos que las osteolíticas, aunque la
vértebra también puede terminar colapsandose. Son debidas generalmente a tumores de próstata
y de mama. El diagnostico se realizará también por radiología, ganmagrafía ósea con Tc99 y por
TAC, además de las alteraciones bioquímicas: VSG, fosfatasa alcalina...
En todos los casos, si existen dudas, puede recurrirse a la biopsia (por punción o
quirúrgica).
Mieloma múltiple. Proliferación maligna de células plasmáticas de la médula ósea.
Incide en individuos ancianos y su diagnostico debe de considerarse en el diagnostico diferencial
de las metástasis. Cursa con dolor generalizado con una afectación del estado general del
individuo. Radiológicamente, observaremos focos osteolíticos idénticos a los de las metástasis,
con aplastamientos vertebrales múltiples. Suele afectar predominantemente a vértebras, cráneo,
costillas, esternón y pelvis. Es muy importante en estos casos el contexto humoral con una banda
monoclonal en el proteinograma y una punción esternal con mas del 35% de células plasmáticas.
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Condrosarcoma. Suele afectar a individuos de edad avanzada, y se localiza en el cuerpo
o en el arco posterior vertebral en forma de foco osteolítico de crecimiento lento, llegando a
destruir la cortical. Es un tumor maligno. Son características las calcificaciones en su interior.
Tumor de Ewing. Afecta a niños y adolescentes, y se localiza en todo el cuerpo
vertebral en forma de imágenes osteolíticas que le confieren un aspecto apolillado. Con
frecuencia se acompaña de graves lesiones medulares.
Hemangioma. Es un tumor benigno y bastante frecuente que se manifiesta
radiológicamente en un refuerzo de la trabeculación vertical del cuerpo vertebral. Generalmente
es un hallazgo fortuito, que ocasiona pocos problemas al estar conservada la resistencia al
aplastamiento de la vértebra angiomatosa.
Osteoma osteoide. Suele localizarse en el arco posterior vertebral, esencialmente en las
apófisis articulares. Ocasiona un dolor de claro predominio nocturno, que cede con la ingesta de
AAS. En la radiología y la tomografía destaca la presencia del nido osteolitico.
Tumores intrarraquídeos
Neurinoma extradural
Se origina en la raíz nerviosa antes de que abandone el conducto raquídeo, y crece hacia
el canal radicular ensanchándolo por erosión, produciendo un aumento del agujero de
conjunción. Genera signos y síntomas radiculares, por lo que una buena exploración neurológica
es esencial. El diagnostico suele hacerse por TAC y RNM.
Ependimoma. Tumor intramedular que suele crecer en longitud, dando una clínica
neurológica muy polimorfa. En casos avanzados puede erosionar el borde interno de los
pedículos, lo que será visible radiográficamente. El diagnostico es esencialmente por TAC y
RNM.
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LUMBALGIAS INESPECÍFICAS
En este cajón de sastre colocaremos todas aquellas lumbalgias a las que nos sea
imposible reconocer su causa.
Lumbalgias Inespecíficas.
1. Lumbalgia aguda inespecífica:
Traumatismo\Protusion discal medial
Clínica, radiología y TAC: negativos
2. Lumbalgia crónica inespecífica:
Simuladores
Fibrositis: Artromialgia generalizada
Puntos gatillo
Trastornos del sueño
Ansiedad
Irritabilidad
Lumbalgia aguda inespecífica. Es un dolor lumbar agudo que no se acompaña de
signos radiculares, aunque a veces puede reflejarse hacia la zona glútea. Suele obedecer
esencialmente a lesiones traumáticas capsuloligamentosas o a una protrusión discal posterior sin
compresión radicular, que en ocasiones es transitoria. La clínica y la exploración suelen ser muy
pobres y la TAC es sistemáticamente negativa (salvo en el caso de la protrusión discal).
Lumbalgia crónica inespecífica. En este grupo prevalecen los factores psicosomáticos,
sociales y laborales, y generalmente las quejas del individuo van encaminadas hacia la obtención
de algún beneficio.
Dentro de este capitulo podríamos incluir la controvertida Fibrositis, cuadro bajo el que
se agrupa un grupo bastante homogéneo de pacientes y que se caracteriza por una artromialgia
difusa, más intensa a nivel del raquis y las cinturas escapular y pelviana, que se acentúa con el
esfuerzo y se acompaña de rigidez tras los períodos de inactividad. Estos pacientes poseen unos
puntos de sensibilidad a la presión bien determinados y suele tratarse de individuos ansiosos,
irritables y con una marcada hiperirritabilidad sensorial. Todas las determinaciones analíticas son
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normales o inespecíficas. Se especula en una causa de tipo psíquico por los trastornos de la
personalidad, del sueño y el nivel de ansiedad que presentan estos pacientes.
OTRAS CAUSAS DE LUMBALGIA
Hiperostosis senil anquilosante. Se caracteriza por la calcificación y posterior
osificación de las capas profundas de los ligamentos intervertebrales. Radiológicamente, se
observan puentes óseos intervertebrales con un espacio discal conservado (lo que la diferencia de
la espondilosis). Es mas frecuente a nivel del tránsito dorso-lumbar y en varones ancianos.
Recientemente se ha establecido una relación entre la hiperostosis y la existencia de una
hiperglicemia.
Enfermedad de Scheuermann. Es una osteocondritis que afecta a los adolescentes y
que también se denomina displasia de crecimiento vertebral. Las lesiones radiológicas son
características de la entidad y son los denominados nódulos de Schmorl, que son hernias
intraesponjosas y retromarginales anteriores. En los casos mas graves, pueden ocasionarse
vértebras en cuña que dan lugar a una cifosis dorsal. Deja de evolucionar una vez se detiene el
crecimiento, pero las lesiones propician la aparición precoz de fenómenos degenerativos
raquídeos.
Lumbalgias de origen visceral. En todos estos casos, la existencia del dolor no está
relacionada con los movimientos del raquis lumbar. Serán los signos y síntomas propios de cada
entidad, así como una exploración lumbar negativa las que nos orienten convenientemente. De
entre las causas mas frecuentes de dolor lumbar por patología visceral destacaremos:
- Ginecológicas: patología del cervix y de los anejos (inflamatoria, mecánica o neoplásica),
embarazo ectópico. Es típica la lumbalgia en las dismenorreas.
- Genitourinarias: esencialmente las que afectan a la pelvis renal: pielitis, pielonefritis, neoplasias
y cólico nefrítico. - Prostáticas: las prostatitis y el carcinoma de próstata suelen dar dolor a nivel
lumbosacro
- Apendicitis retrocecales, que dan lugar a dolor lumbar lateralizado.
Otras causas de lumbalgia.
1. Hiperostosis senil anquilosante
- Puentes óseos
- Espacio discal conservado
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- Hiperglicemia
2. Enfermedad de Scheuermann: nódulos de Schmorl
3. Viscerales: Ginecológicas (dismenorrea)
Genitourinarias (litiasis renal)
Prostáticas
Apendicitis retrocecal.
APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA.
La actitud terapéutica ante cualquier dolor lumbar deberá ir encaminada en primer lugar a
establecer un diagnostico correcto de la causa del dolor. Una vez hecho el diagnostico será fácil
instaurar el tratamiento adecuado a cada caso.
Una vez descartadas las causas inflamatoria, infecciosa, metabólica, neoplásica y visceral
que se benefician cada una de ellas de un tratamiento especifico, nos quedan esencialmente las
lumbalgias de origen mecánico. De estas ultimas debemos excluir las que ocasionan una
compresión radicular (hernia discal) en las que debe plantearse un tratamiento quirúrgico.
Tras realizar esta selección nos quedara un número de lumbalgias, que en la practica
diaria son las más frecuentes, de características mayoritariamente mecánicas, en las cuales el
tratamiento es esencialmente sintomático. En la fase aguda son necesarias medidas de carácter
general:
- Reposo de la región lumbar, ya sea en cama o bien con la ayuda de un soporte lumbar, que
permite al paciente realizar una vida normal.
- Desde el punto de vista medicamentoso basaremos la terapéutica en el uso de:
- analgésicos menores,
- AINES y
- Miorrelajantes combinando estas terapéuticas farmacológicas en función del cuadro a
las dosis y durante el tiempo que sean necesarias para la resolución del mismo. A continuación,
lo que se debe hacer es potenciar toda esta terapéutica con terapia
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FISIOPATOLOGIA
Degeneración del complejo triarticular
En el capítulo anterior, dedicado a la anatomía y fisiología, hemos definido el
complejo triarticular de Farfan, compuesto por las dos articulaciones intervertebrales de dos
vértebras consecutivas y el disco intervertebral que se encuentra entre ellas. En las
explicaciones fisiopatológicas que vamos a comentar también usaremos esta unidad funcional
como base de nuestras explicaciones.
Al estudiar la fisiopatología de los procesos degenerativos, se observa que puede
comenzar por una lesión menor, tanto a nivel del disco como de las articulaciones. Esta
primera lesión progresa hasta producir la espondiloartrosis a múltiples niveles. El conocer
estos hechos nos permite efectuar tratamientos a la medida de cada enfermo, obteniéndose
mejores resultados.
En la actualidad, algunos cuadros clínicos del proceso degenerativo son perfectamente
conocidos por la mayoría de los médicos. La hernia de disco que se produce por las lesiones
del anillo fibroso, debido a las cargas y movimientos de rotación, así como el estrechamiento
del canal central consecutivo a la hipertrofia ósea y ligamentosa. En cambio, existen otros
procesos no tan bien reconocidos, como es el estrechamiento del canal lateral, por lo cual su
diagnóstico no se efectúa en muchas ocasiones.
Comenzamos a conocer cuál es el orden que guardan los fenómenos degenerativos, y
que podemos simplificar de la siguiente manera:
1) Al comienzo hay unos cambios menores, tanto a nivel del disco como de las
articulaciones, pero con el tiempo estos cambios se vuelven severos en ambas
formaciones anatómicas.
2) Los cambios degenerativos que se producen en una unidad funcional se extienden
progresivamente a otras unidades, hasta la degeneración total del segmento o de la
columna.
3) Los cambios degenerativos avanzan a lo largo de muchos años, por el propio
comportamiento que va adquiriendo la columna.
El primer intento de efectuar una explicación global de la fisiopatología de la
degeneración fue expuesta por Kirkaldy-Willis, Wedge, Young-Hing y Reilly en 1978 (fig.,
2). Aunque la sucesión de los hechos fisiopatológicos no nos parezca completamente exacta,
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creemos que merece su estudio, conocimiento y difusión. Posteriormente expondremos
nuestras propias ideas.

Al observar el cuadro de Kirkaldy-Willis tenemos la constancia de que se producen
dos procesos degenerativos, uno a nivel de las articulaciones facetarias y otro a nivel del disco
intervertebral. Ambos procesos están interrelacionados y son totalmente dependientes, para
llegar a producir la degeneración de la columna. Creemos que nuestra explicación, para que
sea lo más sencilla y clara, debe estudiar ambos procesos por separado, pero teniendo siempre
en cuenta que es una división artificial e inexacta.
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Degeneración de las articulaciones facetarias
Iniciamos el estudio por esta fisiopatología, ya que normalmente no se le da la
importancia que tiene. El número de personas que padecen alteraciones facetarias es
cuantitativamente superior que los que tienen problemas discales (hernia de disco), aunque
ambas fisiopatologías están íntimamente relacionadas.
Como se ha explicado en el capítulo anterior, la constitución anatómica de las
articulaciones facetarias es muy similar a una gran articulación, como puede ser la rodilla.
Presenta un cartílago articular o hialino, una cápsula con su membrana sinovial y un menisco
intraarticular. Biomecánicamente son artrodias y, por tanto, tienen unos movimientos muy
pequeños, son de deslizamiento y de traslación, aunque se produce un componente de rotación
en todas ellas.
El gran inconveniente funcional de estas pequeñas articulaciones son las fuerzas de
presión y carga a que se encuentran sometidas. Son mucho más elevadas por unidad de
superficie que en cualquier otra articulación del cuerpo humano, incluyendo la cadera, rodilla
y tobillo, que se consideran habitualmente como "articulaciones de carga". Esta presión por
unidad de superficie aumenta considerablemente en el caso de que el disco intervertebral deje
parcialmente de cumplir su función (Louis).
La sobrecarga de las articulaciones interapofisarias producen fenómenos no bien
conocidos durante sus primeros estadios. Existen cambios anatómicos en la columna, como si
ésta quisiera defender a sus propias articulaciones. Hay una hipertrofia relativa de las láminas
y del ligamento amarillo, instaurándose, por tanto, un sistema de defensa con un aumento del
grosor del pilar posterior para proteger a sus articulaciones. Este sistema de autodefensa de la
propia columna se volverá en contra de ella, ya que hará disminuir los diámetros de los
canales, tanto central como lateral. No existe ninguna descripción de que los pedículos tengan
un proceso de hipertrofia, pero nosotros la hemos observado en varios enfermos que se les ha
operado; es posible que sea una sensación subjetiva, ya que no la podemos confirmar con
pruebas documentales o de laboratorio.
Retornando a la secuencia de las alteraciones propias de las articulaciones
intervertebrales, se puede efectuar un paralelismo con los cambios degenerativos que se
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producen en cualquier otra articulación del cuerpo humano en que se vean sometidas a este
proceso fisiopatológico, pero existiendo algunas diferencias puntuales.
El primer cambio demostrable y más precoz es la hipertrofia de la sinovial. Esta
alteración produce cambios en la composición y volumen del líquido sinovial, que parece ser
el origen de las alteraciones degenerativas posteriores del cartílago. Debido a que esta
monografía no es un estudio etiopatogénico de la enfermedad degenerativa articular, dejamos
para otros las explicaciones más amplias de este cuadro patológico, en el cual hay muchos
datos que permanecen oscuros.
En el cartílago articular se producen alteraciones que podemos definir como
fibrilación, fisuración, fragmentación y la posible aparición de cuerpos libres. El resultado
final es la destrucción del cartílago articular. Desde el momento en que comienza la
disminución del grosor del cartílago se produce una laxitud capsular, tanto por este hecho
patológico como también por el aumento del volumen del líquido sinovial. La consecuencia
es que la articulación comienza a tener movimientos que pueden ser considerados como
anormales, traduciéndose en una inestabilidad que puede llegar a producir una subluxación
articular en los últimos grados de los movimientos. Se instaura de esta manera un proceso que
podemos considerar como un circulo vicioso, la degeneración produce al comienzo una
inestabilidad y ésta, a su vez, aumenta el proceso degenerativo.
Esta idea, que puede estar ausente al pensar en el desarrollo progresivo de la
enfermedad degenerativa lumbar, la asumimos sin dificultad en otras articulaciones del
cuerpo. Hoy día, cualquier traumatólogo conoce perfectamente que una inestabilidad de la
rodilla, por una rotura ligamentosa importante, va a producir con el tiempo la aparición de una
gonartrosis. Por tanto, el binomio inestabilidad-desarrollo de cambios degenerativos está demostrado sin posibilidad de equivocación.
En la columna, el concepto de inestabilidad-cambios degenerativos puede
comprenderse también fácilmente, pero el problema que se nos presenta es cuál es el proceso
primario, la degeneración o la inestabilidad. El ejemplo puesto para ilustrar estos conceptos
no es válido para la mayoría de enfermos que presentan una gonartrosis, ya que no tienen
ninguna rotura ligamentosa y, en cambio, si padecen una enfermedad degenerativa. Por tanto,
en la columna, como en otras muchas articulaciones, el proceso primario es la enfermedad
degenerativa que produce una inestabilidad secundaria.
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La evolución del binomio degeneración-inestabilidad no presenta una secuencia
indefinida. Llega un momento en que la propia artrosis estabiliza la articulación produciendo
su rigidez (fig. 3).

Fig.3.- Evolución de la degeneración de las articulaciones facetarias hasta producirse su rigidez articular.

Frecuentemente tiene lugar un fenómeno curioso. Las articulaciones facetarias de una
unidad funcional, por tanto simétricas y situadas a un mismo nivel, presentan una evolución
diferente en cuanto a su propio proceso degenerativo. Este hecho fisiopatológico tiene su
repercusión clínica, por ello resulta relativamente frecuente que el síndrome facetario sea
unilateral o al menos el dolor es más acusado a nivel de uno de los lados de la columna.
Biomecánicamente esta degeneración asimétrica tiene su influencia, ya que aparece un
componente rotatorio al existir una articulación más inestable que su homónima,
traduciéndose en una aceleración del proceso degenerativo (fig. 4).

Fig. 4.- En el dibujo se expone cómo una de las articulaciones presenta mayores cambios degenerativos que la otra.

La explicación de esta asimetría en el proceso degenerativo no se encuentra
suficientemente aclarada en la actualidad. Podemos afirmar que si el proceso se inicia antes en
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una articulación que en la otra, su evolución posterior será siempre diferente. La pregunta que
nos debemos efectuar es por que este proceso puede iniciarse primero en una de las
articulaciones y cuáles son las razones de ello.
La contestación a este interrogante no la tenemos en la actualidad de una forma segura
y precisa, pero si podemos emitir algunas hipótesis que expliquen este hecho paradójico.
Como se ha observado en el capítulo de la anatomía y biomecánica, el lugar de
aparición más frecuente de una hernia discal es a nivel posterolateral. La explicación de este
hecho se debe fundamentalmente al menor número de láminas del anillo fibroso en su parte
posterior y a la estructura anatómica del ligamento vertebral común posterior. Esta
disposición anatómica de ambos elementos no prejuzga si la hernia discal va a encontrarse en
el lado izquierdo o derecho, pudiendo pensarse que su colocación es puramente fortuita.
Si se estudia el disco intervertebral en su conjunto, observamos que su degeneración es
frecuentemente asimétrica, iniciándose su rotura siempre en uno de sus lados. Al producirse
este hecho fisiopatológico, las presiones que inciden sobre el núcleo pulposo actúan
asimétricamente, produciéndose, por tanto, un aumento de la carga en una de las
articulaciones, que se traduce en una degeneración más precoz de ella. Esta explicación debe
ser confirmada por algún hecho o dato.
Para poder contestar a esta hipótesis hemos estudiado las articulaciones que se
encuentran al mismo nivel que la hernia discal, utilizando para ello la TAC. El 66,6% de los
enfermos que presentan una hernia posterolateral presentan, a su vez, una mayor degeneración
de las articulaciones del mismo lado en que se encuentra la hernia. Este dato nos confirma en
la idea de que la degeneración asimétrica del disco es el principal factor en el desarrollo de los
cambios articulares, pero, a su vez, nos encontramos que no es el único, ya que hay un tercio
de enfermos que no se encuentran sometidos a esta regla.
Nos tenemos que hacer la pregunta de si este razonamiento es válido únicamente para
los enfermos que padecen una hernia de disco o lo es también para todos los pacientes.
Creemos que en estos momentos no podemos contestar a esta cuestión. El proceso
degenerativo del disco no es uniforme, sino que se desarrolla más acusadamente en uno de los
lados del disco, por lo que creemos que ocurre como un factor desencadenante en todos los
procesos degenerativos.
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Al principio de este capítulo afirmábamos que existen todavía muchos factores que
permanecen ignorados. Puede que influyan como coadyuvantes otras alteraciones
anatomopatológicas, como pueden ser puramente mecánicas, como es la orientación de las
carillas articulares, y otras que pueden ser consideradas como precoces, entre las cuales
deberíamos considerar posibles lesiones en el mecanismo articular.
Formación de osteofitos
Resulta muy frecuente la constitución de osteofitos que se asocian al proceso
degenerativo. Estos osteofitos son excrecencias óseas que aparecen en todo el borde superior
o inferior de la vértebra, aunque son más acusados en la parte anterior y lateral y menos en la
parte posterior del cuerpo vertebral. Su formación es el resultado de la estimulación
osteogénica patológica en los puntos de inserción de los ligamentos vertebrales longitudinales
y de las fibras de colágeno del anillo fibroso. Esta osteogénesis patológica se produce en
muchos casos en la unión del periostio con las fibras de los ligamentos y las fibras más
externas del anillo fibroso. Se deben a fuerzas de tracción que sufre el periostio, como
resultado de movimientos anormales que se producen a nivel de las articulaciones facetarias.
La diferenciación de los diversos tipos de osteofitos resulta en el momento actual
importante, ya que nos están indicando la posible patología que sufre la columna.
Los osteofitos que se producen en la enfermedad degenerativa discal presentan unas
características especiales que les diferencian de los otros tipos. Se encuentran orientados
horizontalmente y su situación es a 1 ó 2 mm de los ángulos superior e inferior del cuerpo
vertebral en su cara anterior. Fueron definidos por Macnab como espolones de tracción, para
diferenciarlos del resto, pero nosotros preferimos la denominación de osteofito de tracción. La
explicación fisiopatológica de su formación es que es debida a las fuerzas de tracción que
sufre el ligamento vertebral común anterior, por los movimientos anormales que se están
produciendo. Su aparición indica, por tanto, una inestabilidad segmentaria, asociándose
frecuentemente en columnas que presentan un cuadro de inestabilidad que definiremos en un
capítulo próximo. Su presentación es más frecuente a nivel de la porción superior y media de
la columna lumbar (fig. 5).
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Estos osteofitos de tracción tienen que ser diferenciados de otros sindesmofitos que
pueden aparecer en la columna y que se asocian comúnmente con trastornos inflamatorios,
como puede ser la espondilitis anquilopoyética o la hiperostosis anquilosante. Los
sindesmofitos tienden a tener una orientación vertical y pueden llegar a fusionarse entre sí, sin
disminución de la altura discal (fig. 6).

Por último, existen unos osteofitos que son también horizontales, formados a nivel de
la cara anterior del cuerpo vertebral, justo a nivel de su borde superior o inferior, y que
coexisten con una disminución del espacio discal. Este tipo de osteofito se produce en la
enfermedad degenerativa lumbar en un estadio avanzado (fig. 7).

Degeneración discal
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Es posiblemente la fisiopatología que más ha sido estudiada debido a su complejidad y
a la repercusión que tiene en la patología humana, por su incidencia en la hernia del núcleo
pulposo, que fue la primera entidad patológica descrita.
El nombre de degeneración se aplica comúnmente a los cambios que se producen a
nivel del disco intervertebral, generándose una variedad de manifestaciones patológicas que
desencadenan una serie de síntomas clínicos y radiológicos, pero que en realidad es solamente
una exposición de nuestra actual ignorancia en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad
discal. El suceso etiopatogénico primario de la degeneración discal es la pérdida insidiosa del
contenido de agua en el núcleo pulposo, proceso que se inicia, aunque parezca raro, en la
infancia, progresando continuamente a lo largo de toda la vida adulta y produciéndose su
aceleración más acusada en las últimas décadas de la vida. El contenido de agua en el núcleo,
que es de un 88% en la infancia, desciende hasta un 69% en las personas que alcanzan la
séptima u octava décadas.
Estos hechos bioquímicos producen una serie de cambios biomecánicos en el disco. La
propiedad principal del disco intervertebral, que es la distribución de las presiones que se
ejercen sobre él, se altera substancialmente al producirse su deshidratación. Este hecho
fisiopatológico conlleva una serie de trastornos que pueden considerarse encadenados y a la
vez son interdependientes; sobrecarga de las articulaciones facetarias que están relacionadas
íntimamente con la rotura de las láminas del anillo fibroso; movimientos anormales a nivel de
las articulaciones, con el desarrollo de una inestabilidad y la posterior degeneración articular
con disminución del diámetro del receso lateral. Todos estos cambios van a producir una serie
de alteraciones patológicas o de entidades nosológicas que serán explicadas en diferentes
capítulos.
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LUMBALGIA (Fernandez-Iruegas)¡Error!Marcador no definido.
Es la sensación dolorosa que se percibe al nivel de la columna lumbar, con una posible
irradiación hacia uno o ambos lados de esta estructura ósea. La denominación de síndrome seria
más apropiada, ya que su etiología es multifactorial. Nuestra obligación es poder llegar a
conseguir descifrar cuál es el factor etiológico que está produciendo el lumbago. Si este factor es
único, resulta más fácil su localización, pero hay que tener presente que en muchas ocasiones
existen varias causas, lo que hará más difícil nuestra labor.
A) La lumbalgia aguda
Es quizá el cuadro clínico más llamativo por su espectacularidad. Suele producirse en una
persona relativamente joven, entre los treinta-cuarenta años, aunque, en ocasiones, puede ser menor y sin sintomatología previa o de muy escaso valor. Puede estar asociada a un agente
etiológico previo, por ejemplo, elevación de un peso o movimiento de flexorrotación de la
columna lumbar. Por el contrario, existe un gran número de pacientes que no recuerdan haber
efectuado ninguna actividad extraordinaria en un plazo de tiempo prudencial y lo que estaban
efectuando en ese momento era un acto completamente normal, como es atarse los zapatos.
Nadie estaba absolutamente seguro de la explicación fisiopatológica de la lumbalgia
aguda. Se ha sugerido que el aumento de la presión venosa intraósea podría ser la causante, pero
a nosotros nos parece improbable esta explicación, ya que las terminaciones nerviosas libres a
nivel del hueso esponjoso del cuerpo vertebral son realmente escasas. Es más verosímil que
produzca la intrusión del núcleo pulposo a nivel del anillo fibroso, al tener lugar una rotura radial
del anulus. Se ha observado que, en los discos degenerados, las terminaciones nerviosas libres
penetran en el anillo fibroso siguiendo al tejido cicatricial o fibroso que se produce
posteriormente a una rotura radial, pudiendo alcanzar de esta forma a zonas más internas del
anillo fibroso. Es, por tanto, verosímil que una rotura importante del anulus posterior dañe estas
terminaciones libres sensitivas y de esta forma se desencadene una sensación dolorosa intensa.
La víctima que sufre este ataque agudo se encuentra encogido en posición antiálgica, bien
en la cama o en un sofá. La columna se mantiene en flexión sin intentar la extensión, ya que al
intentar adoptar esta posición se produce un aumento del dolor. Existe un intenso espasmo
muscular que es muy fácil de detectar por la exploración clínica. Los músculos contraidos actúan
a modo de férula para evitar cualquier movimiento vertebral, pero este mecanismo de protección
llaga a producir una verdadera isquemia de las fibras musculares, que aumenta la sensación do37
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lorosa primaria. Existe un signo patognomónico que indica que estamos ante una lumbalgia
aguda y es la existencia de una exploración neurológica completamente normal.
Las personas en las cuales se repiten estos ataques agudos nos señalan que el cuadro
fisiopatológico que está teniendo lugar es la extrusión del núcleo pulposo a través del anillo
fibroso. Llegará un estadio en el cual comienza la aparición de signos menores de compresión
radicular, como pueden ser las parestesias más o menos extensas o una sensación de pinchazos
que tienen la misma significación. Este cuadro clínico, en uno de sus momentos álgidos, puede
cambiar radicalmente. Desaparece la intensa lumbalgia, apareciendo en este momento una
ciática. La razón fisiopatológica es muy sencilla: se ha producido la herniación del núcleo
pulposo. En este instante, en el cual el enfermo se encuentra clínicamente mejor, al desaparecer
el dolor agudo lumbar, el médico no debe cometer el error de animar falsamente al paciente, ya
que han aumentado las posibilidades de una intervención quirúrgica.
La lumbalgia mecánica
Es una afección osteoarticular, cuyo fondo etiológico son los trastornos estaticodinámicos. El mecanismo fisiopatológico puede ser multifactorial y difícil de precisar, ya que
hay cambios anatomopatológicos paralelos, tanto a nivel discal como articular.
El dolor puede tener un origen discal, así como articular, o ser a la vez de ambas
estructuras. En las articulaciones intervertebrales se va a producir una sucesión de hechos
patológicos, comenzando por una sinovitis, para posteriormente producirse la degeneración del
cartílago hialino articular que desencadenará una movilidad anormal, finalizando con la
instauración del proceso artrósico. Hay que tener presente que alteraciones a nivel de los ligamentos también pueden ser responsables y causa de sensaciones dolorosas. Conocemos que
una parte de las presiones que se ejercen sobre el complejo triarticular se transmiten al ligamento
amarillo. Al comenzar la degeneración del núcleo pulposo y no cumplir su función de absorber
las fuerzas de carga, se producirá una mayor transferencia de estas presiones al ligamento; con lo
cual se producirá una hipertrofia. Al mismo tiempo que hay una hipertrofia, ocurrirán microrroturas que serán las responsables de las sensaciones dolorosas. El mecanismo por el cual el
ligamento vertebral común posterior es desencadenante de lumbagos no es bien conocido. Es
posible que al producirse la degeneración del disco intervertebral y, por tanto, su abultamiento
posterior, tenga lugar la compresión del ligamento y que ésta sea la causa del proceso doloroso.
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En las explicaciones clásicas de la lumbalgia mecánica se dice que la espalda vulnerable
es aquella que presupone un estado de predisposición anatomofuncional. Es indudable que una
alteración del eje o unas malformaciones congénitas inclinen a que el complejo triarticular sufra
un proceso degenerativo precoz. Pero, al mismo tiempo, existen conceptos, como el de
insuficiencia vertebral, que a pesar de que no significa nada se sigue manteniendo y se quiere
darle una explicación. Se ha dicho que la insuficiencia vertebral es causa de dolor, aunque no
existan factores etiológicos ni fisiopatológicos aparentes, o lo que es más llamativo, a una
columna sana que produce dolor. Nos parece que a lo largo de estos capítulos estamos
demostrando que existen suficientes cambios en las estructuras del llamado complejo triarticular
para llegar a producir dolor, aunque en su comienzo no seamos capaces de demostrarlas, por
tratarse de alteraciones bioquímicas o microscópicas. Lo que si podemos decir es que el dolor
siempre significa desestructuración y daño tisular.
La lumbalgia mecánica es tradicionalmente menos llamativa que la lumbalgia aguda. El
dolor que se produce es mucho menos agudo, aunque su evolución es larga y crónica. Puede ser
el cuadro clínico que aparece después de un ataque de lumbalgia aguda o ser independiente de
ella. En estos últimos enfermos, sin haber padecido un cuadro clínico agudo, su aparición es más
tardía, teniendo lugar las molestias hacia los cuarenta años o ligeramente posterior. En las
personas que se encuentran en los grupos de riesgo su comienzo puede ser más precoz.
El lumbago de origen mecánico aumenta a lo largo del día, por el cual el enfermo se
encuentra peor al final de la jornada. Mejora principalmente con el reposo; por ello, el paciente
se encuentra parcialmente recuperado por las mañanas al levantarse. Esta secuencia de las
molestias dolorosas nos parece fundamental para el diagnóstico de las lumbalgias de origen
mecánico.
La distinción que vamos a realizar de los síntomas, según se considere que tienen su
origen a nivel del disco o al nivel de las articulaciones, es más bien un ejercicio teórico o
académico; ya que, como puede suponerse, existe en muchos enfermos una interconexión entre
los cambios degenerativos de ambas estructuras. Hemos preferido dividir los síntomas, para que
el lector comprenda mejor el cuadro clínico y tenga una mayor facilidad al interpretar el
cuestionario propuesto para realizar la historia.
La posición en la cual se produce una disminución del dolor está relacionada con el
origen de la lumbalgia. Si procede del disco intervertebral, el paciente se encuentra más cómodo
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si permanece en decúbito, ya que en esta postura el núcleo pulposo tiene una presión cero, con lo
cual se producirá su hidratación y recuperación. En la lumbalgia de origen facetario se complica
más lo que podríamos llamar posición de reposo. El decúbito prono o supino no reduce la
lordosis lumbar, por lo cual no habrá una disminución del dolor lumbar. Para que el estimulo
doloroso; sea menor, el paciente debe adoptar una posición en decúbito lateral o en decúbito
supino, con las caderas y rodillas flexionadas, que si corrige la lordosis lumbar.
El dolor de origen discogénico se incrementa apreciablemente cuando en el disco hay un
aumento de la presión. Es clásico, por tanto, que el lumbago aparezca o se incremente al levantar
un peso, al permanecer sentado o de pie durante algún tiempo. Es frecuente que el enfermo
refiera que la lumbalgia le aparece después de haber conducido durante algunas horas o al coger
un peso, como puede ser una maleta. El acto de toser o estornudar se ha considerado como un
signo de hernia discal cuando produce un aumento del dolor: creemos que esta afirmación es
cierta cuando tiene lugar la aparición de una ciática, pero existen muchos pacientes que lo que
notan es un dolor lumbar. En las personas que al toser se desencadena una lumbalgia se debe al
aumento de la presión intradiscal, igual, desde el punto de vista fisiopatológico, a la acción de
coger un peso, no existiendo en ellos un compromiso radicular. Es importante observar la
influencia de la posición de sentado en la aparición del dolor. La persona se encuentra más
cómoda o con menos dolor al permanecer en un sillón, ya que seguramente se encuentra
inclinado el respaldo hacia atrás y posiblemente tenga un relieve que hace la función de apoyo
lumbar.
El dolor de origen articular aumenta en relación a los movimientos efectuados por la
columna lumbar. Al asociarse una rotación vertebral y una flexión vertebral tendrá lugar la
aparición o el aumento de la lumbalgia. Es, por ello, muy importante los ejercicios gimnásticos o
deportes que se aconsejen a estos enfermos.
El síndrome doloroso del fin de semana es un cuadro clínico que hemos podido observar
en muchos pacientes. Es una persona que tiene una edad próxima a los cuarenta años o que no ha
llegado aún a ellos. Presenta una lumbalgia al levantarse de la cama, cuando ha permanecido más
tiempo de lo habitual en ella. Es, por tanto, mucho más frecuente que el dolor aparezca los fines
de semana, que es cuando la persona puede permanecer más horas acostado. Este mecanismo
puede parecer ilógico, ya que el paciente informa que duerme en una cama "dura", como le ha
sido recomendado por su médico.
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La razón fisiopatológica de esta lumbalgia se debe a la conjunción de dos hechos. En
primer lugar, una cama excesivamente dura produce un aumento de la lordosis lumbar. El
segundo hecho fisiológico que determina la aparición de dolor lumbar no está bien delimitado.
Puede que el paciente sufra el primer estadio de la degeneración articular, que es la sinovitis
aunque en otros casos el proceso degenerativo se encuentra más avanzado, hay una pequeña
disminución del grosor del cartílago hialino articular que, en definitiva, es el inicio del cuadro
patológico que hemos denominado como inestabilidad. Los pacientes que padecen el síndrome
doloroso del fin de semana no tienen ninguna otra sintomatología a lo largo de su actividad
diaria. La explicación nos parece sencilla, y es que el propio enfermo no realiza ningún
movimiento tan forzado como para que se desencadene el dolor, pero al mantenerse una lordosis
lumbar acentuada durante más horas de lo habitual, se producen las condiciones necesarias para
la aparición de la lumbalgia. La mejoría de estas personas se consigue fácilmente disminuyendo
el grado de lordosis lumbar, y, para ello, lo más fácil es que duerma en una cama más blanda,
además de reducir la lordosis lumbar al adoptar una postura más fisiológica.
Este cuadro clínico es pasajero, ya que al cabo de algún tiempo se instaura un verdadero
síndrome facetario, al producirse cambios degenerativos más importantes a nivel articular. El
paciente se levantará casi todas las mañanas con dolor lumbar, no únicamente los fines de
semana, y se va atenuando a lo largo del día, principalmente en las primeras horas de la actividad
cotidiana. Si los cambios degenerativos avanzan en un mayor grado, el paciente comenzará a
notar dolor al finalizar el día. La mejoría de un gran número de pacientes continuará siendo la
disminución de la lordosis de la columna lumbar.
Lumbalgia de la embarazada
Durante el embarazo es frecuente la aparición de dolor lumbar y si la mujer ha padecido
con anterioridad este cuadro clínico es muy habitual que empeore, aumentando en intensidad, así
como en la duración de cada ataque doloroso. Las revisiones que se reflejan en la literatura
indican que existe un 48 a 56% de mujeres embarazadas que padecen una lumbalgia de
repetición y que se desarrolla principalmente entre el quinto y séptimo mes. De ellas, un 9%
presenta un grado de intensidad suficiente como para necesitar un tratamiento ortopédico y un
19% se encuentran verdaderamente enfermas por este problema (Mantle y cols. Ostgaard y
Anderson, Anderson). El riesgo de padecer dolor lumbar está directamente relacionado con el
número de embarazos, la edad, si habrían existido cuadros de lumbalgias antes del embarazo o
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factores físicos y/o psicológicos en relación con el trabajo que desempeña la mujer (Svensson y
cols, Biering-Sorensen, Frymoyer y cols). Hay una permanente discusión de si el embarazo es un
factor de riesgo en el desarrollo de una hernia discal. Hay autores que piensan que esta posibilidad es cierta (O'Connell, Kelsey y cols), mientras que otros niegan esta asociación
(Heliovaara). Como puede comprenderse por estas palabras, el problema tiene suficiente entidad
para que le dediquemos un apartado en esta monografía.
El dolor de espalda que se desarrolla en la embarazada no se diferencia únicamente del
dolor que se desarrolla en una población general. Ostgaard y cols han diferenciado tres posibles
apariciones del dolor del raquis en la embarazada. En primer lugar, existe un pequeño número de
mujeres que desarrollan dolor en la región toracolumbar. En segundo lugar, hay hembras que
padecen dolor en el raquis lumbar, que puede irradiarse a las extremidades inferiores. Por último,
existe un tercer grupo de mujeres que notan dolor a nivel de las sacroilíacas con irradiación a la
cara posterior de uno o ambos muslos. Es interesante conocer que la proporción relativa de las
mujeres con dolor en las sacroilíacas aumenta según el embarazo progresa, en relación con
aquellas que padecen dolor en el raquis lumbar. También es sugestivo saber que aquellas
enfermas que desarrollan dolor a nivel de las sacroilíacas son las que presentan una mayor
intensidad de sus molestias y que un 50% de ellas tienen importantes limitaciones para
desarrollar su trabajo. El dolor suele aumentar a lo largo del día, para hacerse más intenso al final
de la jornada. Es también frecuente que se agrave con el cansancio físico, al flexionar o rotar la
columna o al levantarse. En ocasiones, la mujer no soporta el estar sentada o permanecer de pie
durante el trabajo. Se ha encontrado que un 36% padecen dolor nocturno que les impide el
descanso. Como puede comprobarse, este dolor lumbar tiene todas las características de una
lumbalgia mecánica. Desgraciadamente, el dolor lumbar puede continuar después del parto; hay
un 20% de mujeres que lo padecen en el periodo inmediato, un 26% a los tres meses y un 20% a
los doce meses (Kogstad).
La razón fisiopatológica del desarrollo del dolor no es bien conocida. Snijders y cols.
afirman que se debe al cambio que sufre la posición de la pelvis y las caderas, debido al
embarazo. Los cambios en la lordosis lumbar no pueden explicar el dolor en la región torácica.
Arderson, cree que una hipótesis alternativa es el incremento de la laxitud del colágeno que
ocurre durante el embarazo. Este hecho produciría una mayor laxitud a nivel de las articulaciones
interapofisarias de la columna y de las sacroilíacas.
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Lumbalgia producida por alteraciones de las partes blandas. Nos debemos preguntar si
existe en la clínica diaria un cuadro patológico que se produzca por las alteraciones de las partes
blandas, entre las que se pueden incluir los ligamentos y el disco intervertebral. El ligamento
amarillo sufre su hipertrofia durante el proceso degenerativo del complejo triarticular y este
hecho pude desencadenar microrroturas en él, mientras que el ligamento vertebral común
posterior puede padecer su compresión en aquellos casos que se produce una degeneración discal
con la formación de una protrusión. Indudablemente, estos cuadros fisiopatológicos se
encuentran inmersos en la fisiopatología degenerativa y es muy difícil desglosarlos de ella.
Hay un cuadro clínico, como observaremos más adelante, que se caracteriza por una
contractura muscular intermitente y lumbalgias de intensidad ligera o media. En estos pacientes
únicamente se observa una protrusión o abultamiento posterior del disco intervertebral al realizar
una TAC. Es posible, aunque esto no se pueda asegurar, que la sintomatología se deba a una
compresión del ligamento vertebral común posterior. Es un síndrome doloroso que presenta una
fisiopatología desconocida, aunque también puede pensarse que la sintomatología se debe a la
propia protrusión discal.
Lumbalgia postraumática
Es aquella que se produce por un estiramiento o esguince de las partes blandas, así como
por las fracturas-aplastamientos de un cuerpo vertebral. Como puede perfectamente
comprenderse, la columna sufre lesiones en sus partes blandas, igual que ocurre en otras partes
del cuerpo humano. Se producen después de un traumatismo o un movimiento violento, al
realizar una práctica deportiva o accidente, tanto laboral como de tráfico. La columna lumbar se
encuentra más protegida que el raquis cervical, debido a su situación anatómica, para soportar las
lesiones de las partes blandas. En estas lumbalgias existe siempre un antecedente claro de
traumatismo.
Su comienzo es de forma aguda, asemejándose a una lumbalgia aguda, pero sus síntomas
locales son de corta duración. Las mialgias persistentes o crónicas, así como las contracturas y
espasmos musculares de evolución prolongada, deben hacer olvidar esta etiología, a pesar de que
exista un antecedente traumático, y hacernos pensar que estamos ante un dolor referido por una
irritación neuronal o tener un origen mesenquimal (discogénico o articular).
Las fracturas-aplastamientos de un cuerpo vertebral, o más raramente las fracturas de los
pedículos o láminas se producen por un traumatismo verdaderamente intenso, como puede ser un
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accidente de tráfico o laboral. Hay una excepción a esta regla, y es el aplastamiento vertebral en
las columnas osteoporóticas, que no necesitan de una intensidad máxima de la injuria. La
columna lumbar se encuentra relativamente protegida, por su situación anatómica, a excepción
de la charnela dorsolumbar.

La lumbalgia posquirúrgica
O dolor lumbar yatrogénico, como lo denomina Booth, es quizás el menos discutido.
Como en una enfermedad lumbar primaria, se producen también los factores etiológicos
primordiales, el compromiso neuronal y la inestabilidad.
El compromiso neuronal o radicular va a producir una sintomatología caracterizada
principalmente por la ciática, además de su componente de dolor lumbar. Las razones pueden ser
dobles. Por un lado, la aracnoiditis y/o el tejido cicatricial periradicular o peridural, representado
por un dolor cuya naturaleza es muy similar al que produce un tumor o una infección. Existe una
lumbalgia que no mejora con el reposo y que es de intensidad constante. Los últimos años nos
han enseñado que la aracnoiditis no tiene tratamiento quirúrgico, ya que es posible que el
enfermo empeore en vez de mejorar después de una segunda cirugía. La segunda causa de
compromiso radicular reside en la colocación de los injertos para efectuar una artrodesis
vertebral. Si se produce un crecimiento óseo en la línea media, después de una laminectomia, se
crea un cuadro clínico de estenosis del canal espinal.
La inestabilidad espinal yatrogénica o espondilolistesis adquirida, como la denomina
Booth 40, se debe principalmente a la extirpación quirúrgica de las articulares. Hoy día se conoce
que deben conservarse las articulares en todos los casos, excepto en los pacientes con edad mas
avanzada, en los cuales el proceso artrósico actúa a modo de una artrodesis vertebral. Si hay que
sacrificar las articulares facetarias, bien sea unilateral en varios segmentos articulares o bilateral
en un nivel, es necesario realizar una artrodesis, ya que si no aparecerá una inestabilidad precoz o
tardía.
Lumbalgia por alteraciones estáticas o malformaciones congénitas
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No tienen un gran valor desde el punto de vista de esta monografía. Los trastornos de la
estática, así como las malformaciones congénitas, son fácilmente diagnosticables y por ello no
presentan problemas de diagnóstico diferencial (tabla 111-4).
Lumbalgias de origen tumoral o infeccioso
A las que otros autores denominan sintomáticas, tienen una importancia suficiente para
que les dediquemos un pequeño espacio. En la literatura existen revisiones, en las cuales se
indica que hay una incidencia aproximadamente del 2% de este tipo de lumbalgias. Los tumores
más frecuentes en los elementos espinales anteriores son los metastásicos, los mielomas
malignos y los linfomas. En los elementos posteriores son el quiste óseo aneurismático, el
osteoblastoma y el osteoma osteoide. Los tumores intratecales, tales como los neurofibromas, no
son tan raros, encontrándose a menudo en el conos medularis al realizar una mielografía, TAC o
RM.
No se puede hablar de tumores sin dejar de mencionar la siringomielia, la cual puede
tener un origen idiopático o traumático. La expansión quística del canal neural produce el clásico
cuadro simétrico de disminución de la sensibilidad dolorosa y una sensación de aumento de
temperatura en el cuello, brazos y región torácica superior. Las irregularidades de la sensibilidad
pueden, sin embargo, ser segmentarias, presentándose atrofia muscular con una manifiesta
debilidad por encima y por debajo del dermatomo que tiene la alteración sensitiva. Los síntomas
neurológicos suelen tener un comienzo por encima de los veinte años, aunque la escoliosis que se
presenta aparece en la década anterior y es, por otro lado, asintomática. La etiología de la
siringomielia puede ser más complicada, ya que, en algunos casos, es secundaria a un tumor.
Las infecciones de la columna resultan, en ocasiones, difíciles de diagnosticar, ya que la
respuesta febril puede que no exista y el cuadro radiológico se presenta mucho más tarde que los
síntomas clínicos. El hallazgo físico más importante es la molestia espinal directa, es decir, al
palpar y percutir la columna se observa un punto selectivo de dolor. La evolución del paciente es
desde una septicemia y una paraplejía hasta el dolor más o menos crónico.
Tanto los tumores como las infecciones evolucionan con una lumbalgia intensa. Presenta
unas características que nos deben hacer pensar en ella. Se trata de una lumbalgia que no cede
con ningún tratamiento, tanto farmacológico como con reposo absoluto. Conocemos que todas
las lumbalgias tienen periodos de ligera remisión; los lumbagos de origen tumoral o infeccioso
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no presentan estas mejorías. En otras ocasiones se instaura un dolor lumbar nocturno que
despierta al paciente y que no le deja conciliar el sueño.
Lumbalgia extrarraquídea y por enfermedad reumática
No tienen interés desde el punto de vista de esta monografía. Las lumbalgias
extrarraquídeas son difíciles de diagnosticar porque no se piensa en ellas. Se necesita el
concurso, en ocasiones, de un médico de medicina general para que estudie si existe un problema
digestivo (úlcera péptica, diverticulosis digestiva, pancreatitis, etc.), aneurisma aórtico u
obstrucción de las ilíacas, diabetes y/o nefropatías, o en ginecólogo (tumores ováricos o uterinos,
anexitis o dismenorreas). Todas estas enfermedades pueden producir dolor visceral referido, el
cual es difícil de diferenciarlo del dolor lumbar.
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LUMBALGIA (Viladot-153)¡Error!Marcador no definido.
La lumbalgia es una afección extraordinariamente frecuente en la sociedad moderna. Su
estudio desde el punto de vista médico se ha retrasado a causa de la naturaleza generalmente
benigna de los casos y su tendencia a la curación espontánea. De aquí el relativo éxito de las más
variadas terapéuticas. Dado que la gran mayoría de procesos dolorosos raquídeos siguen un
tratamiento conservador, el origen y la estructura responsable del dolor no pueden ser verificados
por observación directa.
Su estudio se ha impulsado al ser elevada su incidencia en la población laboral, lo que se
traduce en un elevado número de horas de trabajo perdidas. Llegando hasta la incapacidad para
el mismo. Así, en Estados Unidos se calcula que cada año unas 300.000 personas en edad laboral
están de baja de su trabajo habitual con un coste aproximado de un billón de dólares. Pero existe
también un elevado número de casos ocurridos en actividades del hogar y, en menor grado, en
circunstancias distintas a las dos indicadas.
Clasificación y clínica
La lumbalgia es un síntoma para cuya etiología existen numerosas hipótesis desde las de
localización puramente anatómica cuyo número está directamente en relación con todas las
estructuras del raquis lumbosacro afectado, hasta la que otorga una influencia determinante a los
aspectos psicosociales, extraordinariamente prevalentes en el hombre moderno, pasando por
factores posturales desencadenantes.
De todas formas, en la actualidad muchos autores dan un gran valor al disco
intervertebral en la aparición de la lumbalgia. Una clasificación simple de la lumbalgia de
acuerdo con dicho concepto puede ser la siguiente:
Clasificación simple
Lumbalgia no discal
De origen vertebral
1. Estática. Viene favorecida por un aumento de las posturas fisiológicas normales como
cifosis, hiperlordosis y escoliosis.
2. De origen ligamentoso. Parece que tienen su origen en la alteración degenerativa
discal. Los ligamentos que suelen afectarse y que dan manifestaciones clínicas de dolor debido a
su rica inervación son el supraespinoso, interespinoso, iliolumbares y sacroilíacos posteriores.
Pueden dar manifestaciones de lumbalgia crónica, de carácter generalmente difuso aunque
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puedan irradiar hacia la región glútea y cara posterior de los muslos. Se manifiestan al mantener
una postura o en movimientos extremos, en especial la extensión.
3. Inflamatoria. La lumbalgia puede ser un signo precoz de la espondiloartritis
anquilopoyética. Acostumbra a ir acompañada de rigidez a la movilización en especial la flexión.
Ante una lumbalgia persistente a pesar de una exploración radiológica inicial, debe
repetirse la misma a las 4-6 semanas para descartar un posible mal de Pott del adulto.
4. Tumoral. Debe pensarse en un origen tumoral cuando el dolor es muy intenso, de
inicio brusco, de carácter tanto diurno como nocturno sin estar influido por movimientos ni por
el mantenimiento prolongado de una postura determinada.
Clínicamente no existen signos de afectación vertebral ni radicular. Es importante el
estudio biológico y tomográfico.
5. Metabólica. Las osteoporosis de cualquier etiología pueden ser causa de dolor cuando
hay aplastamiento vertebral. Después de un episodio agudo con aplastamiento, la columna
lumbar puede ser completamente indolora.
En el dolor influye posiblemente la alteración estática secundaria al aplastamiento.
La condrocalcinosis puede dar dolor en especial en ancianos, con crisis agudas de varios
días de duración. La radiografía simple pone de manifiesto impregnaciones microcristalinas en el
disco y platillo vertebral.
6. Traumática. Una fractura del cuerpo vertebral a nivel lumbar se provoca a veces por
traumatismo de poca intensidad. En muchos casos es completamente indolora. De existir dolor,
es agudo al principio y en especial con los movimientos. La radiología simple confirma el
diagnóstico.
7. Alteración de las articulaciones interapofisarias posteriores. Desde el punto de vista
biomecánico, y debido a su oblicuidad, las articulaciones interapofisarias posteriores soportan
aproximadamente el 20% del peso corporal. A su nivel ocurren traumatismos o
microtraumatismos repetidos que provocan una fractura por sobrecarga, una subluxación o una
periartritis reaccional. Puede existir también, en dicho nivel, una sinovitis.
Clínicamente el dolor es más evidente a la inclinación lateral sobre el lado afecto y a la
extensión.
De origen extravertebral.
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Existe una serie de procesos de dolor agudo de origen visceral que cursan también con
lumbalgia. Ayudará en el diagnóstico diferencial el carácter paroxístico del dolor, su no modificación con los movimientos del raquis y la alteración de la facies. Diversas afecciones pueden
cursar con clínica de lumbalgia crónica; las más frecuentes son las:
1. Urológicas. Como la hidronefrosis, riñón poliquístico, ptosis, litiasis renal.
2. Ginecológicas. En especial en afecciones ováricas o interanexiales.
3. Digestivas. Al nivel de vesícula biliar y páncreas.
Lumbalgia discal
El disco intervertebral está formado por una cubierta inextensible llamada anillo fibroso
que contiene en su interior una sustancia gelatinosa o núcleo pulposo. El disco tiene, pues, una
capacidad elástica que le permite soportar cargas modificando su espesor de acuerdo con las
mismas. Si existe una sobrecarga excesiva se pueden destruir las fibras del anillo. También se
produce una degeneración del disco cuando las cargas y descargas se repiten excesivamente.
Cuando se somete el disco a una fuerza de compresión axial, ésta queda amortiguada
parcialmente por el disco intervertebral que actúa como repartidor de presiones siendo el núcleo
el que soporta el 75% de la carga y el anillo el 25% restante.
En bipedestación, al nivel de L5-S1, cuyo disco soporta las dos terceras partes del peso
del cuerpo, la compresión retransmite del núcleo al anillo a razón de 28 kg por cm lineal. En la
flexión esta fuerza aumenta a 87 kg. También el deterioro progresivo del disco favorece la
artrosis de las articulaciones interapofisarias.
Una clasificación de la lumbalgia discal puede ser la siguiente:
Protrusión discal y hernia discal.
El paciente con hernia discal puede presentar un examen neurológico normal,
apreciándose signos de déficit cuando el disco presiona la raíz en el foramen intervertebral. Los
signos más importantes que pueden aparecer son los siguientes:
1. Signo de Laségue positivo: en ocasiones llega a aparecer dolor al elevar la pierna 15 o 20º.
2. Debilidad de los extensores de la rodilla, del pie, del dedo gordo o flexores del pie.
3. Hipo o arreflexia rotuliana o aquílea.
4. Hipoestesia en dermatoma correspondiente a la raíz afecta.
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Puede existir contractura muscular que en ocasiones es difícil de poner de manifiesto en
especial en personas obesas por la existencia de panículo adiposo. Existe bloqueo lumbar siendo
muy dolorosa la movilización. Aparece dolor brusco a la percusión sobre la columna lumbar.
Lumbodiscartrosis. (De Séze) o insuficiencia discal (Troisier). Es la aparición de algias
lumbares debidas a la degeneración discal que repercute en una alteración de las estructuras
paravertebrales y del arco posterior.
Clasificación de las lumbalgias según su forma de presentación
Según la forma y manera de presentarse la lumbalgia puede clasificarse en:
Lumbalgia aguda
Aparece un dolor intenso, brusco, generalmente mientras el paciente está realizando un
esfuerzo (fig. 1). Puede presentar antecedentes de dolor lumbar poco intenso.

Fig 1.- Lumbalgia aguda de esfuerzo.

En ocasiones debe permanecer en una posición semiflexionada de columna lumbar sin
serle posible ni la extensión ni proseguir la flexión, ya que cualquier movimiento agrava el dolor.
Una primera crisis acostumbra a desaparecer en poco tiempo con reposo y medicación de
tipo analgésico. Es aquí donde deberá iniciarse un plan profiláctico de nuevas crisis que casi con
toda seguridad se producirán.
Por lo general el paciente no da una excesiva importancia a esta primera crisis por lo cual
no adopta ninguna medida en especial.
Lumbalgia crónica
Es la que se da con mayor frecuencia en pacientes generalmente mayores de 40 años.
El paciente aqueja dolor lumbar de una forma intermitente desde un periodo de tiempo
que va de meses a años La sensación dolorosa que refiere tiene forma de barra en la zona lumbar:
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la señala prácticamente con las dos manos. Aumenta generalmente con el esfuerzo y por las
posturas prolongadas en bipedestación y sedestación. Por lo general, las molestias son más
frecuentes al levantarse para disminuir a medida que avanza la mañana y vuelve a aumentar al
atardecer. Puede presentar una irradiación difusa a extremidades inferiores. La evolución es lenta
presentando fases de remisión y otras de agravación que pueden llegar a adoptar la forma de una
lumbalgia aguda.
Lumbociática
El paciente indica dolor, generalmente agudo, que irradia desde la zona lumbar hasta una
extremidad, raramente las dos, y de una forma parcial o completa.
El dolor irradiado de origen radicular tiene un componente superficial o correspondiente
a un dermatoma y un componente profundo o esclerotómico.
Cuando el dolor es por la cara anterior del muslo se denomina cruralgia e indica afección
de las raíces L3-L4.
Si la irradiación es por la cara externa del muslo hasta rodilla o pantorrilla, la raíz afecta
es L4. Si desciende hasta cara lateral de la pierna hasta el dorso del pie y dedo gordo, se
corresponde con una afectación de L5.
Si irradia por la cara posterior del muslo, pierna y borde lateral del talón y pie, se trata de
una radiculopatía S1.
Clasificación según la localización:
Lumbalgias altas
Son las originadas entre D12 y L4. Son poco frecuentes.
Lumbalgias bajas
Corresponden a una zona de gran movilidad como es la zona comprendida entre L4 y la
pelvis. Los cuerpos vertebrales forman una curva de dirección posterior hacia abajo y la fuerza
de la gravedad favorece que L5 y el sacro se deslicen hacia delante arrastrando en la misma
dirección a la pelvis.

51

DR. EMILIO L. JUAN GARCÍA
www.traumazaragoza.com

CIR ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

EXPLORACIÓN FUNCIONAL
Antes de proceder a un tratamiento que en muchos casos sólo podrá ser sintomático, debe
realizarse una exploración funcional, lo más completa posible del paciente. Lógicamente deberá
posponerse la misma en la fase aguda álgica, con intensa contractura muscular que impedirá la
realización del más mínimo movimiento sin provocar dolor. En este caso deberá procederse a un
tratamiento antiálgico y decontracturante inicial para poder realizar, en una fase posterior, una
completa valoración osteoarticular, muscular y neurológica.
Se han descrito diversas formas gráficas para anotar de una forma exhaustiva todos los
signos y síntomas que pueden permitir llegar a un diagnóstico etiológico lo más seguro posible.
De una forma simplificada y resumida puede seguirse la siguiente sistemática en la evaluación:
Postura del paciente
Los diversos parámetros de movimiento, contractura, dolor y otros se pondrán mejor de
manifiesto según la postura que adopte el paciente, por lo cual deberá explorarse primero en
bipedestación y sucesivamente en sedestación, decúbito supino, decúbito prono y laterales.
Inspección
Una de las normas básicas en la medicina clásica es la de observar al paciente, cómo se
manifiesta, cómo actúa. Es evidente que a medida que los medios instrumentales han mejorado.
ha perdido protagonismo la inspección del enfermo, pero a pesar de ello continúa teniendo su
importancia.
La expresión facial y la forma de moverse del paciente con lumbalgia facilitará al médico
una primera información acerca de cómo vive su dolor, si es intenso y en que grado le angustia.
Una vez realizada la historia clínica se procede a la inspección del paciente.
En el plano posterior. Se realizan las siguientes observaciones:
- Nivel de ambos hombros para valorar un posible desequilibrio de altura entre los mismos.
- Distancia de la punta de la escápula a la columna vertebral. Se anota la existencia de una
escápula alada o separación externa y rotación superior de la misma.
- Nivel de las crestas ilíacas. El examinador apoya el dedo índice de ambas manos sobre las
crestas ilíacas, apreciándose si existe un desequilibrio entre los dos dedos.
- Existencia de escoliosis. Si se debe a una contractura antiálgica se aprecia una rigidez
segmentaria y dolor al intentar el movimiento. Se dice que la escoliosis antiálgica es directa si es
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cóncava en el lado doloroso; se llama cruzada cuando es convexa del lado doloroso, es decir
cuando el paciente se inclina hacia el lado contrario del dolor.
- Desviación en valgo o varo de las rodillas o pies.
En el plano anterior. Se obtiene una información de aspectos parecidos a la obtenida en el
plano posterior, en especial al nivel de las crestas ilíacas.
Deben descartarse asimetrías a nivel esternoclavicular y de las costillas. Se observará
también si los hombros presentan una tendencia a la inclinación anterior y a la rotación interna.
En el plano lateral o perfil. Serán objeto de inspección:
- Las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Destacar especialmente la existencia de una
posible hipercifosis dorsal o hiperlordosis lumbar. En este último caso es importante destacar la
presencia de un vientre abultado y caído.
- Las caderas y rodillas. Valorar la existencia de una actitud en flexión.
- Los pies. Puede observarse una garra de los dedos y un arco medio aplanado o excavado.
En el resto de posiciones. Los datos obtenidos son de poca relevancia en relación a los
conseguidos anteriormente.
Palpación y presión
Su objetivo es apreciar el grado de tensión de los músculos, si se provoca dolor o no a la
palpación de los mismos, así como la existencia de puntos dolorosos a la presión.
Contractura muscular. Es la contracción dolorosa y continua del músculo durante un
periodo prolongado de tiempo. El músculo puede estar contracturado en su totalidad o en una
parte. La presión del mismo es dolorosa. Es más frecuente la contractura unilateral de los
músculos paravertebrales.
Puntos dolorosos o puntos "gatillo". Se provoca dolor al presionar en algunos puntos
concretos tanto a nivel óseo como muscular.
Exploración de la movilidad dorsolumbar
La valoración clínica de la movilidad del raquis tiene su indicación para descartar
enfermedades limitantes de la misma como la espondiloartritis anquilopoyetica o la hernia discal.
En otros síndromes causantes de lumbalgia es difícil valorar su utilidad dados los márgenes de
variabilidad del movimiento en la columna lumbar.
Su estudio comparativo deberá permitir evaluar el resultado de las terapéuticas
empleadas.
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El movimiento de las vértebras es máximo en los niveles donde el disco es más grueso,
es decir en las regiones cervical y lumbar.
Métodos. Siguen utilizándose métodos subjetivos sin dar un valor numérico al
movimiento, pudiendo asignarles dicho valor a partir de un punto de referencia por mediación de
un goniómetro estándar. Para una evaluación más exacta puede utilizarse el espondilómetro de
Dunham y el inclinómetro.
En la práctica clínica diaria se utiliza una cinta métrica.
Movimiento sagital o flexoextensión. Normalmente al realizarse la flexión los músculos
paravertebrales se arquean armoniosamente. Puede considerarse anormal el hecho de que la zona
lumbar quede aplanada o que siga manteniendo la misma lordosis que en bipedestación.
a) La flexión se realiza primordialmente por las vértebras lumbares pero las dorsales
también intervienen en algunos grados.
- Distancia de los dedos al suelo: es un método muy poco fiable dado que en la realización de
dicho movimiento interviene también la articulación coxofemoral y puede estar limitado por un
acortamiento de los músculos isquiotibiales y paravertebrales, así como los ligamentos
posteriores de las piernas.
- Test de Schober, se hace una marca a nivel de las espinosas D12 y L5 midiéndose la distancia
que las separa. Se indica al paciente que haga una flexión anterior midiéndose nuevamente la
distancia entre los dos puntos de referencia que, si la movilidad no está restringida, aumentará.
Se puede explorar también de la siguiente manera: con el paciente en bipedestación se
marca una señal a nivel de la articulación lumbosacra, otra 10 cm por encima y una tercera 5 cm
por debajo. Se indica al paciente que realice una flexión de columna, siendo normal que la
primera y tercera señal se separen unos 5 cm.
b) Extensión: es difícil su medición objetiva pero puede realizarse colocando una
plomada en la cara lateral del tronco y midiendo el desplazamiento con una cinta métrica.
- Flexión lateral. Un método simple subjetivo consiste en valorar el punto más bajo a que pueden
llegar los dedos bajando por el muslo.
- Rotación. Existen pocos métodos objetivos viables pudiendo citarse los métodos descritos por
Pavelka y Loebl, aunque su dificultad los hace prácticamente rechazables para la clínica diaria.
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Dadas las variaciones individuales que presenta la movilidad de columna, así como la
influencia de la edad y el sexo, su principal valor será el comparativo en diversas etapas del
proceso y, primordialmente, si la limitación se debe al dolor en un determinado movimiento.
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Valoración muscular
Balance muscular funcional (test de Kraus-Weber). Es una exploración aproximativa
de los músculos posturales. La anotación 10 indica la potencia mínima necesaria para realizar
actividades sin que pueda provocarse dolor. Si no se consigue dicha anotación es indicativo que
el músculo explorado precisa realizar ejercicios de potenciación.
Abdominales (fig. 2). El paciente se coloca en decúbito supino, con las manos detrás de
la nuca y las rodillas dobladas con los talones lo más cerca posible de las nalgas. El examinador,
apretando hacia la mesa los pies del paciente, le indica que se incorpore intentando tocar sus
rodillas con la barbilla. Si lo consigue se da la puntuación de 10 a la contracción de los
abdominales. Si consigue incorporarse hasta la mitad, 5. Las otras anotaciones se asignan por
grados subjetivos entre las dos posiciones.

Fig 2.-

Flexores de caderas. (fig. 3). La posición es también en decúbito supino y con las manos
en la nuca. Se le indica que eleve las piernas extendidas hasta tocar la mano del examinador
situada a unos 30 cm de la mesa de exploración. Debe mantener dicha posición durante 10
segundos para obtener la calificación de 10. Según los segundos que mantenga dicha posición se
le asignará la graduación correspondiente.

Fig 3.-

Abdominales y flexores de cadera conjuntamente (fig. 4). El paciente se coloca en
decúbito supino con las manos detrás de la cabeza y las piernas en extensión. El examinador fija
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los tobillos contra el suelo e indica al paciente que adopte una postura de sedestación. Se hace la
misma valoración que en los abdominales.

Fig 4.-

Extensores largos de la columna (fig. 5). El paciente se coloca en decúbito prono con una
almohada debajo del abdomen y las manos en la nuca. Se le indica que eleve el tórax todo lo
posible haciendo presión sobre las piernas y que mantenga dicha posición 10 segundos. La
calificación se hace como en el caso de los flexores de caderas.

Fig 5.-

Extensores cortos de la columna (fig. 6). La posición del paciente es la misma que en la
exploración anterior, pero en esta ocasión la presión se hace sobre el tronco indicando al paciente
que extienda las piernas 10 segundos. La graduación es también como la anterior.

Fig 6.-

Balance muscular analítico. Se realiza siguiendo la escala de graduación de Lowett
desde 0 a 5, para descartar una posible alteración radicular. A cada músculo puede corresponder
más de una raíz.
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De una forma somera se exploran los siguientes músculos: psoas-flexores cadera (L2).
Cuádriceps-extensión rodilla (L3-L4). Tibial anterior-flexión dorsal. Tobillo (L4-L5). Extensor
propio dedo gordo (L5) y gemelos-flexión del tobillo (Ll).
Flexibilidad muscular. Recibe este nombre la máxima longitud que puede alcanzar un
músculo activamente. El acortamiento de los músculos que intervienen en la columna vertebral
favorece una determinada postura que puede ayudar a mantener un proceso álgico lumbar.
Los músculos que, por orden de frecuencia, pueden estar retraídos son los isquiotibiales,
paravertebrales, flexores de cadera, gemelos, tensor de la fascia lata y recto anterior.
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Valoración neurológica. La existencia de alteración radicular, tanto de tipo deficitario
como irritativo, puede ponerse de manifiesto por medio de diversas pruebas clínicas. Se ha
mencionado ya el balance muscular analítico para una localización topográfica de la lesión;
otras pruebas a realizar son las siguientes:
Reflejos. La disminución o abolición del reflejo rotuliano sitúa la lesión a nivel de L3-L4,
siendo indicativo de afectación S1 la disminución o abolición del reflejo aquíleo.
Sensibilidad. Se exploran con una aguja y de una forma comparativa ambas extremidades
inferiores, dado que cada raíz tiene representación sensitiva cutánea específica. Así, la cara
anterior interna del muslo y rodilla corresponde a la L3-L4, la cara externa de la pierna y el dorso
del dedo gordo a la L5 y la cara posterior de la pierna, interior del talón, pie y dedos a la S1.
Extensión pasiva de la pierna. El paciente está en decúbito supino con las piernas en
extensión. El examinador le eleva una pierna suavemente sosteniéndola por el talón. Si el
paciente indica dolor entre los 30 y 70º demuestra, aunque no de forma concluyente, que existe
afectación lumbar baja. Si el dolor lo relata a la flexión del tronco, sugiere una posible alteración
a nivel de L3-L4.
Signo de Bragard. Cuando el paciente llega a un punto de la elevación de la pierna en
que siente dolor. El examinador baja unos grados la pierna y realiza una flexión dorsal forzada
del tobillo lo cual elonga el ciático.
Estas pruebas pueden ser indicativas de contractura de los isquiotibiales.
Elevación cruzada de la pierna. Es generalmente una prueba concluyente de afectación
radicular cuando, al elevar la pierna sana, se produce dolor ciático en la pierna afectada.
Prueba del nervio poplíteo. Es una variante de la prueba de la extensión pasiva de la
pierna. Cuando se llega a un punto doloroso en la extensión, el examinador permite que la rodilla
se flexione lentamente colocando el pie del paciente en su hombro. La prueba consiste en apretar
con los pulgares el nervio poplíteo siendo positiva la prueba si se provoca dolor.
Elongación del cuádriceps. En decúbito prono se provoca una hiperextensión de cadera
con la rodilla discretamente flexionada. El aumento de la lordosis lumbar puede provocar
lumbalgia pero la prueba se considera positiva; es decir si provoca dolor en la cara anterior del
muslo ello es indicativo de lesión en raíz L3-L4.
Prueba de Ely. Indica un posible acortamiento del cuádriceps. En decúbito prono se
flexiona completamente la pierna. Si hay acortamiento del cuádriceps, se provoca una flexión de
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la cadera, elevándose ligeramente sobre la mesa. Si hay una irritación L3-L4, aparece dolor en el
cuádriceps.
Signo de Laségue. Se confunde muchas veces con el signo de extensión pasiva de la
pierna. Se distingue de él porque el dolor se provoca al extender la pierna que parcialmente
estaba flexionada a 90º y con la cadera en un ángulo de 90º respecto al tronco.
Exploraciones complementarias
Radiología simple
A pesar de que en la mayoría de casos de lumbalgia la radiología es poco demostrativa,
debe practicarse siempre para poder realizar el adecuado diagnóstico diferencial cuando sea
preciso. Aunque el fundamento básico será poner de manifiesto alguna anomalía en la región
lumbar, así como para poner de manifiesto las características estáticas y dinámicas del raquis,
deberán también realizarse, en ocasiones, proyecciones en carga funcionales en flexo-extensión e
inclinación lateral. y proyecciones de columna vertebral completa en los casos en los que se
sospeche una desviación axial (escoliosis).
Las placas se practican mejor en bipedestación para valorar la existencia o no de signos
indirectos de hernia discal.
En una proyección anteroposterior se estudian los arcos posteriores, frecuente asiento de
anomalías congénitas. La proyección oblicua descarta una posible espondilolistesis.
Mielografía
Es el estudio radiológico del espacio subaracnoideo del canal espinal mediante la
utilización de medios de contraste. Según el contraste utilizado la mielografía puede ser:
Gaseosa. El medio de contraste utilizado es un gas (aire, oxígeno). El método consiste en
la extracción por punción lumbar de 30 a 50 ml de LCR inyectando en su lugar aire a una
velocidad de 5-10 ml por minuto.
Su indicación principal la constituyen los casos de atrofia medular ya que en ella se
puede visualizar el grosor de la misma. También permite poner de manifiesto las lesiones
quísticas intramedulares como la hidromielia y la siringomielia. Es poco empleada.
Positiva no reabsorbible. Se utiliza el Pantopaque (yodofendilato), que es un medio de
contraste oleoso muy radioopaco.
La inyección de contraste se practica por punción lumbar generalmente al nivel de L3 o
L4.
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Está indicada para poner de manifiesto la existencia de una compresión medular tanto
discal como neoformativa.
Con contraste hidrosoluble. Tiene la ventaja de ser absorbible, pasando al torrente
sanguíneo desde el espacio subaracnoideo.
Su indicación básica son las hernias discales.
Con amipaque. Es un compuesto hidrosoluble no iónico que la membrana aracnoidea
tolera bien, debido primordialmente a su baja osmolaridad. Es el que provoca menos reacciones
secundarias.
Tomografía axial computarizada
Permite un estudio más completo de la vértebra y el disco al introducir una tercera
dimensión radiológica, la axial.
Su principal indicación es la patología posterior de la columna vertebral al permitir
explorar los arcos costales y las articulaciones posteriores, no evidenciables por otros medios.
Así es posible poner de manifiesto asimetrías de inclinación de las articulaciones posteriores así
como periartritis y subluxaciones.
En las exploraciones de los procesos discales presenta la ventaja de ser mucho menos
traumatizante que la mielografía. El inconveniente es que resulta muy difícil diferenciar una
protrusión o hernia antigua de un proceso agudo actual, con lo cual se tiene el peligro de
intervenir quirúrgicamente una imagen y no un proceso real.
Discografía
Es la inyección de contraste dentro del disco intervertebral para determinar la posible
herniación del mismo, así como su grado de degeneración.
Se estudian generalmente los 2 o 3 últimos discos ya que son los que dan más problemas
álgicos.
Angiografía medular
Consiste en el estudio de las arterias que irrigan la medula, como son la espinal anterior y
la radicular magna para determinar la posible existencia de malformaciones arteriovenosas.
Para su realización, se introduce un catéter a través de la arteria femoral (técnica de
Seldinger).
Flebografía
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Consiste en inyectar contraste hidrosoluble por mediación de un catéter que, por la vena
femoral, se introduce hasta la vena lumbar ascendente.
Su indicación la constituyen aquellos casos en los que, con una clínica positiva de hernia
discal, se ha practicado una mielografía con resultado negativo.
Electromiografía
Dicha técnica tiene su utilidad en la valoración de una posible afectación radicular.
Se realizan, en primer lugar, pruebas de detección, es decir, mediante inserción de aguja
se observan los potenciales de acción que aparecen.
Cuando está afecta alguna raíz, pueden aparecer en reposo los denominados potenciales
de actividad espontánea o (fibrilación, indicativos de denervación, aunque su presencia es mucho
menos frecuente que en las lesiones nerviosas periféricas: si no se encuentran, puede concluirse
que no existe lesión radicular. Cuando se realiza la contracción máxima, es típico de afectación
radicular la detección de unidades motrices polifásicas junto con una reducción en la riqueza de
los trazados.
Una prueba específica en las alteraciones radiculares es la exploración de la respuesta H
o reflejo de Hofmann, que corresponde a la respuesta muscular al estímulo de las fibras nerviosas
propioceptivas. El reflejo nervioso estimula, a nivel medular, las moto neuronas a provocándose
una respuesta que aparece más tardíamente que la respuesta motora directa que se obtiene al
estimular un nervio periférico (respuesta M). En el caso de la neuralgia crural se estimula el
nervio crural por debajo de arcada crural en la ingle y se recoge la respuesta a nivel del recto
anterior. Los valores medios con que aparece la respuesta H es de 14-15 ms, apareciendo la
respuesta M a los 5-6 ms. Inducirá alteración radicular la ausencia de respuesta H o el aumento
en el valor de las respuestas.
Valoración de los aspectos psicológicos
La influencia de los factores psicológicos es muy marcada en el dolor lumbar. Cuando
éste es de tipo agudo, el paciente está dominado por la intensidad del dolor. Una vez ha
desaparecido o lo hace de una forma incompleta, el paciente que está bien informado de las
posibles recidivas llega a permanecer muchas veces en estado de alerta, vigila sus gestos, no
levanta pesos... en conclusión puede decirse que está siempre en tensión. Ello puede favorecer, a
su vez, el que presente dolor a lo largo de toda la columna.
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Cuando la lumbalgia es de tipo crónico y va acompañada de dolores difusos en otras
regiones de la columna y de las extremidades, así como de diversas manifestaciones
psicovegetativas (insomnio, sudación de manos, estreñimiento, cefaleas, etc.) debe valorarse
muy cuidadosamente la personalidad del paciente, dado que la combinación de todos los factores
indicados va a hacer muy difícil obtener un resultado positivo con cualquier terapéutica.
Un aspecto que debe tenerse en cuenta en la patología laboral de la lumbalgia es la
sinistrosis, es decir la estimación excesiva del derecho a ser indemnizado. Dicha estimación
puede llegar a transformar la psicología del paciente magnificando, casi siempre
inconscientemente, lo que siente y enriqueciendo sus síntomas a fin de hacer más graves las
consecuencias.
Agravará dicho cuadro la existencia de rasgos de la personalidad anterior de orden
histérico, hipocondriaco y hasta paranoico.
La simulación consciente también se dará en la patología laboral con el ánimo de obtener
una compensación económica lo más satisfactoria posible. De todo lo expresado puede
concluirse que, en muchos casos, la valoración de la personalidad del paciente con lumbalgia,
por medio del psicólogo, permitirá enfocar una terapéutica en la que los diversos factores
psicológicos deberán ser tenidos muy en cuenta junto con las terapéuticas de carácter
eminentemente orgánico o funcional.
Prevención
Cuando un paciente ha sufrido en alguna ocasión una crisis de dolor lumbar, una vez
solucionada es posible que la curación sea definitiva. Pero éste no es el caso más corriente sino
que por el contrario las recidivas ocurren con frecuencia. Ante este hecho evidente, aparte la
utilización del material terapéutico disponible en la actualidad en un departamento de
rehabilitación, debería realizarse un plan sanitario que intentara prevenir el dolor de espalda o,
por lo menos, reducir en lo posible su incidencia en la población.
Para ello existen dos tipos de actuación: la educación preventiva de quien nunca ha
padecido dolor raquídeo y, en segundo lugar, la profilaxis de las recidivas en aquellos pacientes
que han tenido una o más crisis.
En distintos países se van introduciendo, cada vez más, técnicas diversas de prevención.
Así en Dinamarca y Suecia en los últimos cursos del equivalente al B.U.P. en muchas escuelas se
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enseña la forma más correcta de potenciar los músculos de la espalda y las maneras más seguras
de levantar pesos.
En cuanto a los métodos de prevención de recidivas existen algunos intentos en este
sentido, siendo de destacar la denominada` Escuela de Columna de M. Zachirsson Forsell.
A continuación se relacionan las posturas más adecuadas en circunstancias diversas y se
hace un somero análisis de diversos deportes en función de su mayor o menor utilidad en el
mantenimiento de un buen estado funcional de la columna vertebral.
Higiene postural
Posición de reposo. El paciente con lumbalgia adopta de una forma instintiva una
posición de reposo que favorezca la disminución del dolor. La postura a adoptar ya no es tan
fácil cuando éste ha desaparecido. Como norma general debe decidirse que procurará adoptarse
una postura que favorezca un aplanamiento de la columna lumbar, es decir evite la lordosis y la
hiperlordosis.
En cama. Es aconsejable que el colchón sea suficientemente duro para impedir que el
cuerpo se hunda en él. Si no lo es, todo el mundo sabe lo útil que puede ser la colocación de una
tabla dura debajo del colchón. Es ya de uso tan común que en muchos hoteles disponen de ellas
para clientes que la solicitan.
Las mejores posturas son el decúbito supino con las piernas flexionadas y el decúbito
lateral. Debe desaconsejarse el decúbito prono dado que aumenta la lordosis lumbar. La elección
de la almohada también es importante, en especial en los pacientes que aquejan también algias
cervicales. El prescindir de la misma arquea excesivamente el cuello, provocándose una
contractura de los músculos. En el extremo opuesto, una almohada excesivamente gruesa coloca
en tensión los ligamentos extensores del cuello. Debe aconsejarse un tipo de almohada que
permita mantener el cuello en su posición natural, es decir en la prolongación del tronco.
En sedestación. La silla ideal de reposo será la que permita un buen apoyo en la zona
inferior de la columna y los muslos en ángulo recto más cerrado con respecto al tronco.
Postura de psoas. Es la aconsejada por Zachirsson. Como su nombre sugiere, con ella se
mantiene el psoas completamente relajado, con lo cual se anula su acción anteversora sobre la
pelvis. El paciente se coloca tendido en decúbito supino sobre una superficie dura con las caderas
en flexión y rodillas en ángulo recto (fig. 7).
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Fig 7.- Posturas de relajación del psoas. A. Reposo en 90º de flexión de caderas. B. Reposo en 45º de flexión de caderas.

Bipedestación. Como ya se ha indicado anteriormente, la bipedestación prolongada y
estática es uno de los factores agravantes de la lumbalgia debido al aumento de la lordosis
lumbar por la acción de la gravedad. El intentar mantenerse en posición de firmes no mejora
muchas veces la postura, dado que generalmente se contraen los paravertebrales dorsales y no los
abdominales. Una norma sencilla para descargar las presiones sobre la zona lumbar, es la de
flexionar ligeramente la cadera apoyando el pie sobre un soporte. Es especialmente útil dicha
postura en los trabajos que obligan a mantener la bipedestación prolongada. Se dan numerosos
ejemplos en las labores diarias del ama de casa como el lavar platos, planchar, hacer la comida.
Realizando la pequeña descarga postural indicada no se presentará dolor después de una jornada
especialmente prolongada. En el caso que deba trabajarse en bipedestación ante una mesa o
tablero, deberá estar a una altura de 80 a 120 cm con una inclinación de 10 a 20º.
Carga de pesos. Un gesto muy frecuente en cualquier persona durante el día es levantar
un objeto situado a un nivel bajo y trasladarlo a otro punto. Para ello precisa realizar dos gestos
básicos que son la flexión de tronco y la extensión de brazos para coger el objeto de referencia.
La flexión de tronco debe hacerse con las rodillas en flexión para evitar la lordosis lumbar y el
objeto debe elevarse lo más cerca posible del cuerpo para evitar una excesiva tensión de los
músculos paravertebrales (fig. 8).
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Fig 8.- Carga de un peso. A. Incorrecta. B. Correcta.

Si se ha de trasladar un objeto, debe colocarse el mismo lo más cerca posible de la cara
anterior o posterior del tronco utilizando de preferencia tirantes que distribuyan la carga entre los
hombros y la pelvis. En caso de que el objeto tenga que arrastrarse por el suelo, ello puede ser
peligroso si se hace de una forma simétrica y en rotación.
Para desplazar un objeto pesado y alto lo mejor es empujarlo con los pies separados y
contrayendo los abdominales. Estas normas elementales son bien conocidas por muchas personas
y prácticamente por todos los médicos que las recomiendan a sus pacientes con lumbalgia. Pero
no todo el mundo es capaz de realizar la carga de pesos correctamente sin una demostración
práctica previa, sea por no tener una suficiente flexibilidad de las articulaciones de la cadera o
bien por la tendencia instintiva a flexionar el tronco sin flexionar las rodillas.
El llevar un excesivo peso en un brazo, como una cesta de la compra, puede provocar
también dolor. La solución es distribuir el peso entre los dos brazos o bien utilizar un carrito de
compra.
Si se debe utilizar una pala, para acarrear arena por ejemplo, o bien aparatos tipo
enceradora, los desplazamientos se deberán efectuar con movimientos de brazos y piernas y,
especialmente flexionando una cadera, y teniendo en lo posible la columna inmóvil. En caso de
que se desee alcanzar un objeto que está en una posición elevada, conviene situarse a su nivel
con la ayuda de una escalera ya que, de lo contrario, al levantar los brazos se aumenta notablemente la carga lumbar.
Trabajo en sedestación. Al escribir, o mejor dibujar, sobre una superficie extensa o
tablero inclinado se precisa un taburete alto y giratorio para permitir torsiones controladas del
tronco. Las rodillas deben poder colocarse holgadamente debajo de la mesa.
Si debe efectuarse un trabajo de escritura manual o a máquina delante de una mesa, la
silla es mejor que sea giratoria, de respaldo graduable y firme y altura adecuada para que los pies
están bien apoyados en el suelo, nunca colgando. El asiento debe ser profundo, dejando unos 5
cm entre la silla y la cara posterior de la rodilla. Estas deben quedar en una posición más alta que
las caderas ya que su flexión disminuye la lordosis lumbar y relaja el psoas.
El respaldo debe tener apoyo para la región lumbar alta y la mesa a la altura de los codos.
Si la utilidad principal de la mesa es la escritura a máquina, debe ser ligeramente más baja para
66

DR. EMILIO L. JUAN GARCÍA
www.traumazaragoza.com

CIR ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

que los antebrazos queden algo hacia abajo. La pelvis no debe estar oblicua a la mesa, sino en
posición paralela. En ocasiones puede ser conveniente la utilización de una pequeña banqueta
para apoyar los pies.
Desplazamientos y transportes
El coche. La mayoría de fabricantes de automóviles se esmeran en diseñar asientos
ergonómicos que procuren una postura de reposo para la columna vertebral pero, a pesar de ello,
tanto el conductor como el acompañante pueden presentar molestias lumbares si han de realizar
un trayecto largo debido a la prolongada sedestación y a las trepidaciones que sufre la columna.
Puede ser aconsejable colocar, en la zona lumbar, un pequeño cojín especialmente si el
asiento es blando.
En todos los casos y en los trayectos largos, una norma sencilla establece hacer una
parada de unos diez minutos cada dos horas.
El tren. Siempre es preferible al coche para realizar trayectos largos en personas con
lumbalgia. El sitio de elección es el de máximo confort para cualquier persona es decir, en una
zona media del vagón lejos de la trepidación de las ruedas.
Las dificultades principales de la utilización del tren no se deben por lo general al propio
viaje sino al transporte del equipaje, ya que en muchas estaciones es difícil encontrar un mozo,
por lo cual debe preocuparse que las maletas lleven incorporadas ruedecillas para poderlas
desplazar sin dificultad.
El avión. No suelen ser confortables los asientos de los aviones, excesivamente estrechos
y con poco espacio para estirar las piernas. Siempre que sea posible, deberá buscarse la primera
fila donde el espacio será más adecuado.
La moto. La trepidación continua la hace desaconsejable para la persona con lumbalgia.
La sexualidad. La existencia de dolor lumbar puede implicar serias dificultades en la
relación sexual. Aunque el dolor sea poco intenso, el temor a que aumente con el contacto sexual
hace que el paciente la restrinja con las consiguientes implicaciones negativas que comporta en
la relación interpersonal. Debe aconsejarse que la postura adoptada evite un aumento de la
lordosis lumbar.
El deporte
Muchas veces existe una relación directa entre la inactividad física, el aumento de peso y
la aparición o persistencia de la lumbalgia. A pesar de que la sociedad y los organismos oficiales
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favorecen y estimulan la práctica del deporte, demostrando su valor en el mantenimiento de la
salud, aún es insuficiente el número de aficionados que lo practican.
A continuación se seleccionan algunos deportes, así como las precauciones que deben
adoptarse para prevenir la lumbalgia:
Natación. Es uno de los deportes que goza de mayor aceptación entre los pacientes con
algias vertebrales y de los más recomendados por los médicos. Es evidente que su acción
antigravatoria favorece la realización de movimientos que presentan mayor dificultad fuera del
agua; además la propia agua, si no es fría, puede favorecer la relajación muscular. Pero puede ser
perjudicial, en especial en las modalidades de braza y crowl, al favorecer la lordosis lumbar
cuando la persona sabe nadar poco. En todo caso, la posición más adecuada para nadar es sólo de
espalda, ya que en ella la musculatura lumbar trabaja de la forma más correcta.
Otros deportes náuticos. El esquí obliga a mantener una extensión de tronco muy
marcada, debiendo soportar la columna lumbar sacudidas bruscas, en especial si el agua no está
tranquila.
Motor. No existe contraindicación alguna si se evita que la embarcación choque con
brusquedad contra las olas.
El tenis. Hay dos movimientos que deben vigilarse para proteger la columna lumbar: el
saque y el smasch. En ambos casos se favorece una marcada lordosis lumbar (fig. 9).

Fig 9.- Aumento exagerado de la lordosis lumbar durante un servicio.

El terreno de juego es importante: así, el denominado de tenisquick aparte de favorecer
lesiones a nivel de tobillo y rodilla, también perjudica la columna lumbar ya que el jugador
realiza frenazos bruscos pues no tiene posibilidad de deslizarse como ocurre sobre tierra batida o
hierba.
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La equitación. En teoría debería desaconsejarse a toda persona que padezca lumbalgia,
dado que las presiones que sufre la columna tanto en el trote como en el galope pueden ser de
marcada intensidad. Pero en la práctica se comprueba que, quien sabe montar bien a caballo
suele presentar molestias mínimas.
Ello tal vez puede explicarse por la intensa relajación muscular que provoca la
equitación. De aquí que existan diversas sociedades que la utilizan para tratar la espasticidad: es
la denominada hipoterapia.
El Golf. El movimiento de columna que se realiza no suele ser brusco y en él existe muy
poca sobrecarga mecánica de los dos últimos discos lumbares, que son los más frecuentemente
degenerados.
Por consiguiente, es un deporte en principio recomendable. Tal vez deberá adoptar
precauciones quien presente una lumbalgia cuyo origen esté en los primeros discos lumbares.
El esquí. Es uno de los deportes actualmente en boga y que requiere una buena forma
.física previa, en especial a partir de los cuarenta años. Su peligrosidad sobre la columna
vertebral, aparte las caídas en especial las laterales sobre las nalgas, estriba en los descensos por
aumentar la lordosis lumbar al agacharse sobre los esquíes.
Deportes de balón. En deportes como el rugby, basquetbol y voleibol, se provocan
movimientos bruscos de columna por lo cual no pueden ser aconsejables para quien presente
lumbalgia.
Ciclismo. Es un deporte excelente que favorece la potencia muscular tanto de las piernas
como de los abdominales.
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TRATAMIENTO CONSERVADOR
Es casi siempre empírico y muy diferente según sea la especialidad del médico consultado,
ya que el paciente con lumbalgia acude al internista, reumatólogo, rehabilitador, neurólogo y
cirujano ortopédico si no se pone directamente en manos de un masajista, acupuntor o
quiropráctico de quien cuentan maravillas otros pacientes con el mismo problema.
Las numerosas modalidades de tratamiento están en relación también con las diversas
estructuras responsables del dolor, y cada una de ellas tiene sus detractores y defensores. A
continuación se relacionan diversos tratamientos que son, en principio, los más utilizados en el
amplio arsenal terapéutico de la lumbalgia.
Reposo en cama
Una de las primeras y más elementales normas en el tratamiento de la lumbalgia en la fase
aguda y subaguda es el reposo en cama, dado que por lo general se alivia con él. Se debe
desaconsejar al paciente que realice movimientos que provoquen dolor.
El reposo después de una crisis aguda ha de cumplirse de una forma estricta y debe tener las
siguientes características:
- Ser absoluto: es decir sin levantarse, aunque puede exceptuarse la realización de las
necesidades elementales.
- Prolongarse suficientemente, permitiendo levantarse al paciente de una forma progresiva hasta
la eliminación completa del dolor.
Es evidente que el reposo por si solo no siempre calma la crisis aguda, pero puede afirmarse
que con él muchos casos se solucionan antes y mejor que si no lo han mantenido.
La postura depende del paciente, pero generalmente mejoran en la denominada posición
fetal o en decúbito supino aplanando la región lumbar.
Medicación
Su objetivo fundamental en la fase aguda es suprimir el dolor mediante analgésicos y/o
antiinflamatorios.
Si existe contractura muscular asociada debe prescribirse también un relajante muscular ya
que el dolor provoca una contractura como defensa del organismo para inmovilizar la región
afectada. La contractura contribuye a aumentar el dolor creándose un círculo vicioso.
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Los relajantes musculares tienen también una acción general de tipo sedante por lo cual
deben administrarse por la noche en especial si el paciente sigue una vida activa y debe conducir
su coche habitualmente.
En ocasiones las características personales del paciente o del dolor hacen recomendable la
prescripción de ansiolíticos.
En la fase de cronicidad es mejor una mínima o nula prescripción de medicación ya que su
acción terapéutica suele ser escasa.
Tracción vertebral
Pretende provocar un estiramiento de los discos intervertebrales por separación de los
platillos vertebrales a nivel del segmento doloroso.
Su indicación principal son los casos de dolor persistente que ha mejorado parcialmente con
el reposo y el tratamiento médico, generalmente en las pequeñas protrusiones discales nucleares
o blandas.
Está contraindicada en una fase aguda, ya que existe el riesgo de agravarla. Se considera
que prácticamente no es de utilidad cuando la protrusión es anular o cuando hay signos
neurológicos que señalen su irreductibilidad.
Se utilizan mesas especiales y la tracción se provoca por medios eléctricos o mecánicos. La
tracción debe efectuarse de una forma suave aumentándola progresivamente siempre que la
tolerancia sea buena. Nunca debe ser dolorosa y dado que se pierde en roces una parte
importante del peso que se coloque, éste debe ser elevado, siempre por encima de 40 kilos
variando de acuerdo con la altura y peso de la persona. Puede realizarse de una forma
intermitente en casos de lumbalgia debiendo aconsejarse la tracción continua cuando hay
irritación radicular. Uno de los principales efectos atribuidos a la tracción es su capacidad de
ampliar el espacio articular provocando una fuerza centrípeta de succión sobre la sustancia blanda extruida.
Tratamiento por agentes físicos
Los realiza el fisioterapeuta utilizando como terapia el movimiento (cinesiterapia, que se
describe más adelante), el calor, el frío, el agua y la electricidad.
Termoterapia
El calor como medio terapéutico puede usarse a nivel superficial o profundo.
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Calor local superficial. El efecto primario consiste en producir un aumento local de
temperatura. La indicación principal son las algias de tipo periférico. Existen varios tipos de
calor local que pueden utilizarse en el tratamiento del paciente con lumbalgia.
Calor por conducción. Se basa en el principio físico del paso de calor de un cuerpo más
caliente a otro más frío.
Los diversos medios utilizados son de fácil aplicación (almohadilla eléctrica, compresas
calientes, etc.).
Calor infrarrojo. En el aspecto electromagnético la longitud de onda va desde los 7 700 a los
400 000 Angstrom, siendo la más utilizada la llamada de infrarrojo cercano que va de los 7 700 a
los 14 000 Angstrom. Se utiliza casi como placebo por su discreto efecto sedante.
Otras formas. Puede aplicarse el calor por calentamiento del aire (horno de Bier) o por la
aplicación de materiales especiales que mantienen una elevada temperatura (Parafango).
Calor profundo o diatermia. Como su nombre indica, el calentamiento tisular se produce a
nivel profundo. Se ha demostrado que el calentamiento de los músculos afecta a la actividad de
sus fibras, con descenso de los husos neuromusculares a la contracción, por lo cual se aplicará en
contracturas antiálgicas y en los tejidos fibrosados. Los distintos tipos de diatermia que pueden
aplicarse son los siguientes: Onda corta. La mayor parte de los aparatos de onda corta operan a
una frecuencia de 27,33 megaciclos y con una longitud de onda de 11 metros.
Ultrasonidos. Es un tipo de vibración acústica de una frecuencia demasiado elevada para su
percepción por el oído humano (superior a 7000 ciclos por segundo). Las frecuencias
ultrasónicas empleadas en terapéutica oscilan entre 0,8 y 1 megaciclo. La longitud de onda es de
aproximadamente 0,15 cm. La intensidad terapéutica es de 0,5 a 4 watiosjcm. Es el de mayor
penetración, actúa aún con la mitad de intensidad que actúa en la superficie muscular a 3 cm de
profundidad.
Microondas. Son de un tipo de radiación electromagnética.
La longitud de onda en el aire es de 12,2 cm y la salida total es superior a los 100 watios. Su
principal ventaja es la facilidad de aplicación, pero su penetración es menor, utilizándose más en
el calentamiento en procesos subagudos.
Hidroterapia
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Es la aplicación externa del agua con fines terapéuticos. Se aplica para producir un
calentamiento o enfriamiento conductivo del organismo o de sus partes. Se puede aplicar en
estado sólido (hielo o crioterapia), líquido o gaseoso (vapor, baños, etc.).
Localmente se puede aplicar en forma de compresas (Hidrocollator) que tienen la propiedad
de mantener durante un tiempo el calor o el frío.
La aplicación colectiva del agua como medio terapéutico puede realizarse con estas
modalidades:
Las curas termales. Desde hace aproximadamente unos 5 000 años, el hombre recurre a la
acción terapéutica de las aguas calientes que brotan de la tierra. El ejemplo histórico más
demostrativo de su utilización es el ofrecido por los romanos. En la actualidad, el seguir un
tratamiento termal para los procesos álgicos en general tiene cada día una mayor aceptación,
llegando a incluirse, en diversos países, en las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social. Así,
sólo en Suiza se calcula que unas 800 000 personas siguen una cura termal una vez al año.
Es evidente que, aparte los beneficios terapéuticos proporcionados por los diversos
componentes del agua, incluyen notablemente en la mayoría de los pacientes el reposo, la ruptura
de los hábitos de la vida cotidiana, así como el marco ecológico que suele acompañar al
termalismo.
La talasoterapia. Es la terapéutica por el agua de mar. Su composición se ha comparado con
la de la sangre y se han encontrado en ella las principales sustancias vitales.
El clima de mar puede ser también saludable con ciertas condiciones precisas de
temperatura, humedad y presión atmosférica. Su forma de administración es parecida a la de la
cura termal y los efectos saludables del entorno, así como la ruptura con las obligaciones
diversas favorecen una mejoría en la sintomatología álgica.
Crioterapia. Tiene un importante lugar en el tratamiento local de la contractura por
reducción de los impulsos sensitivos periféricos, aunque el mecanismo neurofisiológico de su
actuación no está aun suficientemente aclarado. Con esta finalidad debe aplicarse sobre la zona a
tratar, manteniéndola unos minutos previa protección de la piel.
Otra aplicación del hielo es para facilitar la contracción muscular: se hace una aplicación
rápida sobre el dermatoma del músculo cuya contracción se quiere facilitar, favoreciéndose una
descarga de la unidad motora y la consiguiente contracción muscular.
Electroterapia
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La utilización de la electroterapia en la lumbalgia debe tener dos objetivos: provocar, por
una parte, una analgesia y, por otra, una acción excitomotora de la musculatura hipotónica. en
especial de los abdominales, por su gran importancia en el mantenimiento de una postura
lumbopélvica biomecánicamente correcta.
Las electroterapias más utilizadas son las siguientes:
Diadinámicas o de Bernard. Son de tipo iterativo o variable, formadas por trenes de
impulsos de baja frecuencia (1-100 impulsos/seg) con un segundo de intervalo.
Interferenciales. Son corrientes sinusoidales que pueden ser rectificadas y moduladas por
medio de una disposición especial que utiliza dos fuentes de mediana frecuencia (entre 3 000 y
30 000 impulsos/seg). Se pueden obtener en profundidad fenómenos de interferencia cuya
resultante es una corriente de baja frecuencia con acción excitomotriz exclusiva en las masas
musculares profundas.
Técnicas de biofeedback
El biofeedback es una técnica que facilita al individuo señales biológicas inmediatas y
continuas procedentes de su propio organismo. La utilidad de cara al paciente con lumbalgia
estriba en que, al darse cuenta de cómo realiza la contracción, puede intentar mejorarla o
modificarla convirtiéndola en patrón de movimiento más correcto. En la actualidad se usan
señales auditivas y visuales con técnicas de electromiografía integrada. El paciente ve
reproducidas en una plantilla de vídeo las unidades motoras que puede activar, al mismo tiempo
que puede oírlas. Desde el punto de vista psicológico es importante ver los progresos que se van
realizando en cuanto a la adecuada utilización de determinados grupos musculares.
Radioterapia
Es la utilización de las propiedades antiinflamatorias de los rayos X. En la actualidad se
utiliza poco debido a que, por una parte, el paciente teme que se le haya indicado por un proceso
más grave y por otra parte, el propio radiólogo ha abandonado esta técnica por razones de equipo
y rentabilidad. Su indicación principal es el dolor rebelde de tipo artrósico. La mejoría suele
aparecer a las tres o cuatro sesiones, manteniéndose hasta haber finalizado el tratamiento y su
efecto puede persistir durante meses y, en ocasiones, hasta varios años.
Cinesiterapia
La indicación de realizar ejercicios en especial de tipo activo es práctica corriente desde
hace años para el tratamiento de la lumbalgia. Así, en ocasiones el médico suele recomendar
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“gimnasia” al paciente lumbálgico y, en otras, le entrega esquemas de ejercicios estandarizados
por algún laboratorio para que los realice en su domicilio. Deben adoptarse precauciones ante
dicha práctica, dado que, si pueden ser positivos en el paciente con escasa afectación o muy
colaborador, pueden ser contraproducentes en otros o muchos a causa de las diversas
condiciones musculoarticulares y las dificultades de concienciación postural que plantean
algunos ejercicios.
Uno de los primeros que sistematizó las diversas técnicas de cinesiterapia fue Williams, el
cual enfatizó ejercicios en flexión dando especial importancia a la contracción de la musculatura
abdominal. Es lo que se continúa denominando gimnasia en “cifosis” o hipolordosante.
El objetivo inicial es conseguir la corrección postural potenciando musculatura abdominal y
de glúteos, completando con potenciación de extensores de tronco y de extremidades inferiores y
evitando siempre la hiperlordosis al realizar los ejercicios, para lo cual se realizan en
determinadas posturas y previa elongación de masas lumbares retraídas e isquiotibiales. En una
fase posterior se instruye al paciente para la realización de sus actividades habituales en una
postura correcta, a fin de evitar en lo posible una mala utilización de sus grupos musculares y
aprender a reajustar constantemente su centro de gravedad. Es la denominada reeducación
cinética.
Cyriax, por el contrario, cree que los ejercicios fundamentales son los que contribuyen a
mantener la lordosis lumbar para evitar que un posible fragmento discal haga una protusión o
herniación hacia atrás.
Troisier es más ecléctico y preconiza la llamada “posición intermedia” o neutra, es decir
considera esencial el conseguir un bloqueo lumbar en una posición entre la flexión y la extensión
máxima.
Las diversas técnicas citadas son una clara demostración de que la utilidad práctica de cada
tipo de ejercicio es cuestionable, pudiendo concluirse que lo primordial es que consigan relajar la
zona afecta evitando que se provoque dolor.
Yoga
Con una base de doctrina espiritual, es también una forma de hacer gimnasia de una manera
relajada. Desde el punto de vista fisiológico tiene unas evidentes ventajas como son: sedación de
la tensión nerviosa, mantenimiento de la elasticidad muscular y movilidad articular y mejoría
funcional del sistema cardiovascular. Otro aspecto interesante que debe tenerse en cuenta es que
75

DR. EMILIO L. JUAN GARCÍA
www.traumazaragoza.com

CIR ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

se puede practicar a cualquier edad. Las personas que han presentado dolor lumbar deben
adoptar ciertas precauciones evitando la realización de algunos ejercicios de yoga, en especial los
que aumentan excesivamente el ángulo lumbo-pélvico.
Manipulaciones vertebrales
El doctor Maigne define la manipulación como un movimiento forzado, aplicado directa o
indirectamente a una articulación o un conjunto de articulaciones, que llevan a los elementos
articulares, y de una forma básica, a realizar un movimiento más amplio que los que efectúa
habitualmente pero sin sobrepasar los límites impuestos al movimiento por la anatomía.
La forma más sencilla de manipular una lumbalgia consiste en practicar una rotación doble,
los hombros hacia un lado y las caderas hacia el otro. El paciente se coloca en decúbito lateral
con la pierna superior flexionada y la inferior extendida.
Su principal indicación son las lumbalgias mecánicas cuando conservan algún movimiento
no doloroso.
Neuroestimulación transcutánea
Es un método analgésico cuyo efecto se pretende conseguir aumentando la actividad de los
sistemas endógenos inhibidores del dolor. Es decir, por mediación de estímulos nociceptivos se
intenta un control medular.
En principio es una técnica con una base teórica imprecisa, sin embargo, en la práctica está
demostrada ampliamente su acción antiálgica.
La hipótesis más en boga actualmente para explicar la acción de la neuroestimulación
transcutánea, denominada también TENS (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation), es la de
que la estimulación eléctrica favorece una excitación selectiva de las fibras nerviosas de gran
calibre facilitando la puesta en marcha de los mecanismos de control inhibidores del dolor a nivel
medular.
Se aplican dos tipos de estímulos:
a) de frecuencia rápida y de intensidad débil,
b) de frecuencia baja y de intensidad elevada. Se utilizan electrodos de superficie que se colocan
en la piel sobre la metámera que coincide con la topografía dolorosa. En la lumbalgia se
colocan sobre los puntos dolorosos que se hayan encontrado en la exploración y en la región
paravertebral lumbar.
La intensidad de estimulación oscilará entre 3 y 10 Hz.
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Acupuntura
La acupuntura es una técnica de tratamiento del dolor con una antigüedad de unos 4000
años. Cuenta una leyenda china que un hombre que presentaba un dolor en la pierna, tal vez lo
que se denomina ciática, recibió accidentalmente mientras estaba cazando, una flecha en el
tobillo, curándose de inmediato el dolor. La conclusión fue que la flecha había matado al
demonio de la ciática. Fue el nacimiento de la acupuntura (acus: aguja: punctura: pinchazo).
Posteriormente, los chinos elaboraron una teoría filosófica para explicar la acción de la
acupuntura.
En el Universo existen dos agentes de la fuerza vital: el Yang y el Yin, cuya unión u
oposición constituyen toda la creación. El Yang representa todo lo que es positivo, creador,
caliente, celeste. Es el Sol, el día, el hombre, el trabajo. El Yin es todo lo que es pasivo, negativo,
frío, terrestre. Es la noche, la mujer, el reposo. De aquí se explica que la enfermedad puede
deberse a un exceso o a un defecto de la energía. La curación vendrá cuando se restablezca el
equilibrio vital del organismo enfermo. Para ello se corrigen los estados de exceso por
determinados pinchazos, estimulando los estados de debilidad por otros.
Se cuentan más de mil puntos cutáneos sensibles; la acupuntura utiliza 365, divididos en
doce series denominadas Meridianos. Los intentos de explicación científica de los efectos
terapéuticos de la acupuntura son aún variados y confusos, aunque la utilización de un aparato
denominado punctómetro ha permitido comprobar la existencia real de los puntos de acupuntura.
El hecho evidente es que, en un cierto número de casos, la acupuntura, que no es
evidentemente una panacea como algunos pretenden, permite el alivio del dolor y su utilidad es,
por lo menos, parecida a otras terapéuticas clásicas del dolor.
Infiltraciones epidurales
Es un sistema de terapéutica local de indudable eficacia pero que, a veces, resulta difícil de
aplicar por la negativa del paciente a que le sea administrada por temor poco razonado a la
inyección.
Debe aplicarse con exactitud en la vecindad de las meninges a través del agujero sacro.
Suelen emplearse 50 ml de una solución de novocaína al 0,5% (descartando previamente que el
paciente sea sensible a la novocaína). Se indica en casos de protrusión discal y en dolor radicular
rebelde. A los 10-15 minutos de aplicar la inyección desaparece el dolor pues provoca una
anestesia sobre la cara anterior de la duramadre y el manguito dural de la raíz afecta. Puede
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servir, en ocasiones, para realizar un diagnóstico diferencial en caso de duda sobre la
procedencia del dolor.
Inyección esclerosante
Es la técnica descrita por Hacket y perfeccionada por Barbor consistente en esclerosar los
ligamentos sacroiliacos con una solución de fenol, dextrosa y glicerina. Su objetivo estriba en
que tal esclerosis evite que se reproduzca una protrusión discal. Barbor relata también su utilidad
en algunos casos de espondilolistesis y en lesiones de ligamentos sacroiliacos. La acción de los
ligamentos esclerosados limita la movilidad de las articulaciones sacroiliacas y la del sacro y del
ilíaco con las últimas vértebras lumbares.
Discectomía
Es la destrucción química del núcleo del disco afecto por medio de una enzima: la
quimopapaína, extracto de la papaya. Esta técnica fue iniciada por el doctor Lymon Smith y
consiste en la inyección de la enzima dentro del disco, con control radiológico.
Laserterapia
El rayo láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), como su nombre
indica, es un tipo de emisión lumínica con características específicas de monocromaticidad,
coherencia, direccionalidad y brillantez que se ha incorporado al arsenal de terapéutica médica.
Los primeros utilizados han sido los de tipo quirúrgico o de alta potencia. Posteriormente se
emplearon láseres de baja potencia de unos 5 milivatios (soflaser) especialmente como coadyuvantes de la acupuntura en el tratamiento del dolor (electroacupuntura).
En la actualidad se utilizan láseres de mayor potencia, hasta 8 watios (midlaser) y son de
tres tipos:
a) Emisiones de láser que operan a través de un medio sólido, por ejemplo, rubí.
b) Emisiones de láser que operan a través de un medio gaseoso: Helio-Neón o Co2
c) Emisión luminosa en la gama del infrarrojo, invisible al ojo humano, caracterizada por la
transmisión de electrones entre bandas de conducción a distintos niveles energéticos mediante un
sistema a diodo o por semiconductores.
El midlaser, aparte otras indicaciones que no vienen al caso, se utiliza en los procesos
neurológicos y de dolor dada su acción de regeneración tisular, antiinflamatoria y antiedematosa.
Magnetoterapia
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Los campos electromagnéticos parecen obtener un notable resultado en el tratamiento de los
retrasos de los fenómenos de reparación ósea. Pero en la actualidad se están utilizando también
en procesos álgicos y, por consiguiente, en la lumbalgia. Actúa como agente terapéutico una
forma de energía radiante, es decir una radiación electromagnética, que se transmite a través del
espacio, sin contacto inmediato entre la fuente de producción y el objetivo donde se aplica, o a
través de la materia, donde se transforma al absorberse en otros tipos de energía con efectos
químicos, físicos y biológicos característicos de cada tipo de radiación, según la ley de GrotthusDraper. La radiación electromagnética introducida recientemente en la terapéutica se encuentra
en la zona de frecuencias más bajas y longitudes de onda más largas y es de bajo poder
energético. La intensidad del campo magnético inducido por estas radiaciones es una de las
variables de su aplicación. Otras incluyen su duración, número y periodicidad. Aunque en la
actualidad aun no se conoce exactamente el mecanismo de acción, se está investigando y se
avanza rápidamente en el entendimiento de tales fenómenos bioeléctricos y biomagnéticos.
Fajas y corsés ortopédicos
Uno de los métodos más clásicos de aliviar el dolor de la columna lumbar consiste en
realizar una presión abdominal que descarga las solicitaciones mecánicas de la columna lumbar,
por una parte, y conseguir una buena inmovilización de dicha zona. Ello puede conseguirse
mediante el empleo de diferentes tipos de ortesis que se estudiarán en el capítulo siguiente.
Quirúrgico
No va a ser objetivo de este trabajo el describir las indicaciones y técnicas quirúrgicas que
puedan realizarse al nivel de la columna lumbosacra. Es importante, sin embargo, señalar que, en
determinadas ocasiones, la cirugía constituye una indicación formal en el tratamiento de
determinadas lumbalgias, y es un error emplear otros métodos de tratamiento que conducirán,
por lo general, al fracaso.
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FAJAS Y CORSÉS DE CONTENCIÓN E INMOVILIZACIÓN DE LA
COLUMNA VERTEBRAL (Viladot)
Los efectos que buscamos con el uso de este tipo de ortesis son el resultado de la
aplicación de unas fuerzas sobre la columna vertebral, que se basan fundamentalmente en las
siguientes acciones biomecánicas:
1.- Aumento de la presión intraabdominal: con ella se descarga la columna lumbar al
disminuir las solicitaciones musculoligamentosas y la presión intradiscal.
2.- Limitación de la movilidad: mediante ningún tipo de ortesis se consigue una inmovilidad
completa. La reducción de la amplitud de movimientos estará en función de los puntos en que
aplicamos las fuerzas y los elementos que empleamos en la construcción del corsé. Podemos
distinguir tres planos de movimiento: sagital (flexoextensión), frontal (movimientos laterales)
y transversal u horizontal (movimiento de rotación).
3.- Modificación de las curvas vertebrales: mediante la aplicación de ortesis se puede
modificar la lordosis o la cifosis.
Fajas de contención
Este tipo de ortesis actúa principalmente por compresión de la región intraabdominal,
sin limitar apenas la movilidad.
Se construyen con elementos flexibles (telas, lonas etcétera). Para conseguir un mayor
grado de limitación de la movilidad, añadiremos la acción de varillas metálicas posteriores.
Cuando la afección de la columna es generalizada, se construyen las fajas más altas y
se complementan con la acción de unos tirantes escapulares.
Corsé de inmovilización
Actúa por efecto de compresión abdominal y por la reducción de la movilidad, bien
sea sólo en el plano sagital (flexoextensión) o en el plano frontal (lateralidad).
Se construye con elementos rígidos (marcos metálicos, plásticos termomoldeables,
combinación de ambos, etc.).
Componentes de los corsés de inmovilización. La efectividad del corsé depende
directamente del perfecto ajuste y aplicación de sus componentes. Por esta razón este tipo de
ortesis se realiza sobre un molde del paciente en el que se han localizado previamente los
puntos anatómicos de referencia.

80

DR. EMILIO L. JUAN GARCÍA
www.traumazaragoza.com

CIR ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Los elementos que vamos a describir están diseñados en función de la región
anatómica sobre la que serán aplicados (fig. 1).

a) Banda pélvica: en forma de W abierta. Los finales laterales de esta banda están localizados
entre el ala ilíaca superior y los trocánteres, y por su parte central posterior, sobre el sacro
(fig. 1.a)
b) Banda dorsal: en forma de arco. El borde superior se encuentra a nivel de la vértebra T9T10, aproximadamente a 2,5 cm del ángulo inferior de las escápulas. La aplicación de la
banda dorsal en esta zona constituye el punto biomecánico de elección para conseguir la
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limitación de los movimientos de flexoextensión de la columna lumbar y la reducción de la
lordosis (fig. 1. b).
c) Barras paravertebrales: aplicadas verticalmente a cada lado de la columna con una
separación de 5 a 10 cm. Unen la banda dorsal y la pélvica y tienen diferente longitud
según pretendan inmovilizar la columna dorsolumbar o lumbar pura (fig. 1. c).
d) Barras laterales: unen verticalmente los bordes laterales de la banda dorsal y pélvica. Se
encuentran localizadas en la parte media del cuerpo en el plano sagital. Su efecto es
disminuir los movimientos laterales del tronco (fig. 1.d).
e) Banda interescapular: situada horizontalmente sobre el tercio inferior de las escápulas,
aproximadamente a 2,5 cm por encima de los ángulos inferiores de las mismas. Sus
extremos terminan a 5 cm de la línea axilar. El objetivo de esta banda es el apoyo de la
región dorsal alta, para el control de la cifosis (fig. 1. e).
f) Tirantes escapulares: parten de los extremos superiores de las barras paravertebrales, pasan
por encima de los hombros y por debajo de las axilas y se abrochan a los extremos de la
banda interescapular (fig. 1. f)
g) Soporte abdominal anterior: su borde superior se encuentra a un centímetro por debajo del
apéndice xifoides y el inferior a un centímetro por encima del pubis, respetando la región
inguinal. Los bordes laterales van unidos a las barras laterales. Su misión es realizar la
presión intraabdominal (fig. 1. g).
Fajas de contención lumbar
Ortesis que se aplica sobre la región lumbosacra. Su objetivo es realizar contención y
descarga sobre dicha zona.
Indicaciones
—Cuando existe una hipotonía muscular (después del parto, de una laparotomía, y en casos
de obesidad).
—Como profilaxis en personas que efectúan trabajos que obligan a una sobrecarga mecánica
de la región lumbosacra, especialmente cuando existen alteraciones anatómicas a este nivel
(sacralizaciones, lumbarizaciones, apofisomegalia, espina bífida oculta, etcétera).
—Lumbalgias.
—Como método de contención postoperatorio.
Descripción de los aparatos
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Faja de contención elástica lumbosacra. Construida con tejido elástico adaptable,
abarca posteriormente la región lumbar y sacra y, por su parte anterior, desde las costillas
flotantes hasta encima del pubis. Se abrocha anteriormente mediante sistema autoadhesivo
tipo velcro. Están prefabricadas en varias tallas. Se halla indicada especialmente cuando
existe una hipotonía muscular y en las lumbalgias cuyo origen es un proceso reumático banal.
Faja de contención elástica lumbosacra con placa posterior rígida (fig 2). De las
mismas características que la anterior pero con el añadido de una placa rígida y moldeable de
material termoplástico, en la región lumbosacra. Su acción se basa en la fuerza de reacción
producida por las presiones externas uniformemente aplicadas, que alivia el dolor.
Esta placa se moldea directamente sobre el paciente. Esta faja es un intermedio entre
la simplemente elástica y el lumbostato laboral, al que puede incluso llegar a sustituir. La
placa posterior se puede separar de la faja, quedando entonces una faja elástica.

Lumbostato laboral. Construido en tela. Por su parte anterior va desde unos 10 cm por
encima de la cintura hasta 1 cm por encima de la sínfisis del pubis y, por la parte posterior, va
desde unos 15 cm por encima de la cintura hasta la mitad de la zona glútea. Está reforzada con
varillas semiflexibles.
Su misión es la contención al nivel de los últimos discos lumbares y de la charnela
lumbosacra. Realiza esta función merced a la presión intraabdominal que ejerce y a la acción
de las varillas posteriores.
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Permite suficiente libertad de movimientos en aquellas personas que no pueden interrumpir su
actividad laboral.
Faja de contención semirrígida lumbar (lumbostato). Construida en tela adaptada a la
forma anatómica del paciente. Se fabrica de dos formas distintas, para hombre y mujer.
En su parte posterior abarca desde 2 cm por debajo de las escápulas hasta la mitad de
los glúteos en los modelos de hombre y por debajo de los glúteos en los de mujer. Ambas van
reforzadas posteriormente con ballenas verticales flexibles. Por delante se abrochan con
cordones o correas según sean modelos para señora o caballero.
Aunque existen modelos prefabricados, creemos más conveniente realizarlos a medida
para cada enfermo. La mayoría de lumbalgias responden bien a la contención que ejerce este
tipo de ortesis, por lo que es la que se emplea con más frecuencia.
Sobre este mismo modelo se pueden efectuar un gran número de variaciones según lo
requieran los casos particulares de cada enfermo, como por ejemplo: en vientres péndulos,
añadiendo un regulador elevador ventral y abrochándola posteriormente. En pacientes
intervenidos y que presentan un ano contranatura, se practica en la faja una abertura anterior,
etcétera.
Faja reforzada de contención lumbar. De las mismas características que el modelo
anterior, con la adición de un marco metálico posterior o simplemente mediante flejes rígidos.
Está indicada especialmente como método de contención postoperatoria.
Biomecánica
El efecto principal de este tipo de fajas se obtiene por la compresión abdominal. La
zona del abdomen la podemos considerar como un balón flexible, lleno de líquido no
compresible (símil mecánico simple), sobre el que realizamos una presión externa en su parte
anterior, por lo que se deforma y tiende a ocupar el sitio perdido hacia arriba, abajo y atrás.
El líquido es el transmisor de la presión anterior al resto de las paredes del balón. El
líquido, al no ser compresible, transmite toda la presión ejercida en la parte anterior. Pero la
zona abdominal está formada por materia compresible, como por ejemplo: el aire o gases que
se encuentran en los intestinos, el estómago, etc., por lo que no toda la presión llega de forma
útil a las paredes (fig. 3).
Este aumento de presión dentro del balón actúa sobre la columna de dos formas: la
primera realiza un ligero deslordosamiento (sentido anterior-posterior) y la segunda absorbe
84

DR. EMILIO L. JUAN GARCÍA
www.traumazaragoza.com

CIR ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

solicitaciones mecánicas de los discos intervertebrales (en sentido sagital) al formar como otra
columna anterior desde la pelvis hasta el diafragma.

Hay que comentar, para diferenciar todos los tipos de fajas lumbares, que el máximo
provecho de la compresión abdominal se obtiene con fajas que llegan hasta el xifoides.
Cuanto más corta sea la faja por delante, parte de este efecto se pierde por la zona que queda
libre, que aumenta consecuentemente de tamaño.
El otro efecto que se produce es la limitación del movimiento de la zona lumbar tanto
en el sentido anteroposterior como lateral. Partiendo de las elásticas que son las que menos
limitan los movimientos, al añadir flejes más o menos flexibles, disminuimos la movilidad. Si
estos flejes se colocan sólo posteriormente, disminuyen los movimientos de flexoextensión y,
combinados con flejes laterales, obtienen también la limitación de los movimientos de
lateralidad. Según sea el grado de rigidez de los flejes, mayor será el grado de inmovilización
obtenido.
Observaciones de uso
—Puede variarse la presión abdominal ya que los sistemas de cierre son graduables. Mientras
se hace la digestión, puede reducirse un poco esta presión.
—Debe llevarse debajo una camiseta de algodón para absorber el sudor.
—Para lavar este tipo de fajas, como todo lo que lleva materiales elásticos, hay que hacer un
lavado a mano, con agua fría y jabones neutros. Para el secado se envuelven con una toalla y
luego se dejan colgadas al aire sin que les toque el sol (si tienen cuero hay que secarlas con
una toalla rápidamente).
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—En las fajas de mujer hechas a medida es factible añadir un travesero y ligas para sostener
las medias
—Con el uso de fajas lumbares es mejor que las mujeres utilicen sujetadores que abarquen el
estómago, para hacer más cómoda la ortesis.
—Las fajas lumbares pueden retirarse durante el reposo nocturno.
—A veces es conveniente alternar el uso de la faja con tratamiento rehabilitador.
—Se aconsejan a los pacientes unas normas generales de «higiene de columna», levantar
pesos flexionando las rodillas, evitar actitudes posturales nocivas, dormir en cama dura,
etcétera.
Faja de contención dorsolumbar
Ortesis que se aplica sobre la región dorsal y lumbosacra, y cuya misión es efectuar un
soporte y descarga de dicha zona.
Indicaciones
—Dorsalgias que tienen su origen en una causa muscular.
—Procesos reumáticos de tipo espondiloartrósico, localizados en este nivel .
—Secuelas dolorosas de la enfermedad de Scheuermann.
Descripción de los aparatos
Faja de contención semirrígida dorsolumbar. Construida en tela reforzada con varillas
verticales. Abarca posteriormente desde D5 hasta la mitad de la región glútea. Por delante se
extiende desde una zona ligeramente superior a las costillas flotantes (zona submamaria) hasta
por encima del pubis. Va completada con unos tirantes que parten de la parte central del borde
posterosuperior y pasan por encima de los hombros, continúan por debajo de las axilas,
cruzándose por la parte central posterior hasta abrochar, cada uno en la parte contraria, lateralanterior. Su misión es limitar la movilidad de la región dorsal alta y controlar la cifosis
mediante retropulsión de los hombros.
Existe un modelo para mujer, y otro para hombre.
Faja reforzada de contención dorsolumbar. De iguales características que la anterior,
pero sustituye las varillas flexibles por varillas rígidas.
Estos modelos existen prefabricados en el mercado, pero creemos más conveniente
realizarlos a medida para cada paciente.
Biomecánica
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Las fajas dorsolumbares actúan en su parte baja como las lumbares: por presión
abdominal disminuyen parte de la carga de la columna lumbar. Considerando el abdomen
como un balón, la presión ejercida anteriormente es transmitida al resto de las paredes, de esta
forma se produce un ligero deslordosamiento y se reducen las solicitaciones de la columna
lumbar, al actuar este balón como un cilindro anterior a la columna, que absorbe parte de la
carga de la misma.
Los tirantes actúan sobre la antepulsión de los hombros y evitan el empeoramiento de
la cifosis, al mismo tiempo que fijan la parte alta de la faja para dar soporte a la columna
dorsal.
Las fajas dorsolumbares limitan mejor la movilidad que las fajas lumbares, al ser más
altas y llevar tirantes incorporados. Puede variarse el grado de movilidad añadiendo flejes más
o menos rígidos.
Observaciones de uso
—Puede variarse la presión abdominal ya que los sistemas de cierre son graduables; por
ejemplo, mientras se hace la digestión es posible reducir la presión.
—Es conveniente llevar debajo de la faja una camiseta de algodón para absorber el sudor (con
preferencia de manga corta, para mayor comodidad en la zona axilar).
—Como todo lo que lleva materiales elásticos, el lavado debe hacerse a mano, con agua fría y
jabones neutros. Para el secado se envuelven con una toalla y luego se dejan colgadas al aire
sin que les toque el sol (si llevan cuero hay que secarlo rápidamente con una toalla).
—Las fajas pueden retirarse durante el reposo nocturno.
—En ocasiones es aconsejable alternar el uso de la faja con un tratamiento rehabilitador.
—Es interesante que los pacientes practiquen unas normas generales de «higiene de la
columna» (levantar pesos flexionando las rodillas, evitar actitudes posturales nocivas, dormir
en cama dura, etcétera).
—Los pacientes que usan este tipo de fajas deben sentarse en sillas no muy bajas, con el fin
de que la columna quede en posición vertical, por lo que debe indicárseles que toda su espalda
esté lo más cerca posible del respaldo.
—El paciente se adaptará mejor al uso de la faja si lo hace de forma progresiva.
Corsés de inmovilización lumbosacra
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Ortesis que se aplica en la región lumbosacra con el fin de limitar al máximo su
movilidad.
Indicaciones
—Degeneraciones discales.
—Espondiloartrosis lumbar.
—Espondilitis infecciosas.
—Osteoporosis.
—Aplastamientos vertebrales a nivel lumbar, por causa traumática o por metástasis.
—Espondilolistesis.
—Contención temporal después de una artrodesis vertebral.
—Escoliosis lumbares dolorosas.
Descripción de los aparatos
Realizados con los componentes metálicos o materiales termoplásticos descritos en la
introducción (banda pélvica, banda torácica, barras posteriores, laterales y soporte
abdominal).
Según el grado de movilidad que permiten, podemos distinguir tres tipos.
Corsé tipo Chairback (fig. 4). Impide los movimientos de flexoextensión de la
columna lumbar merced a la acción de las barras posteriores y al soporte abdominal. No actúa
sobre los movimientos de lateralidad.
Se realiza sobre un molde de yeso obtenido de la región lumbrosacra del paciente.
Sobre la parte posterior del molde positivo, se adaptan las barras metálicas o de plexidur, con
la forma y disposición que se indica en la figura. De los extremos de las bandas posteriores
superior e inferior parten unos tirantes que unen el soporte abdominal que, a veces, se confecciona en tela reforzada con varillas y otras en politeno moldeado.
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Corsé tipo Knight (fig. 5). Impide los movimientos de flexoextensión y lateralidad de
la columna lumbar. Constituye una ortesis pasiva con la que se logra una aceptable
inmovilización.
Como el anterior, se realiza sobre un molde positivo. Es de las mismas características
que el de Chairback, pero este corsé lleva unas barras laterales que limitan los movimientos
de lateralidad.

Corsé de Williams (fig. 6). Impide la extensión del tronco pero permite la flexión para
deslordosarlo, mediante las articulaciones situadas en las barras laterales. La acción
deslordosante se obtiene mediante la presión de una cincha que parte de la zona móvil de las
barras laterales y se abrocha sobre la parte anteroinferior del soporte abdominal.

Tiene las mismas indicaciones mencionadas anteriormente pero, de manera específica,
esta ortesis es aplicable para las espondilolistesis, en la enfermedad de Baastrup y en todos
aquellos casos en que es conveniente deslordosar la columna lumbar, aunque también se
puede usar el corsé deslordosante de plástico de politeno.
Corsé lumbar de politeno. En determinados casos los corsés anteriores pueden ser
sustituidos por corsés de politeno.
Se utilizan en aquellos pacientes que presentan prominencias óseas susceptibles de
provocar decúbitos. Desde un punto de vista estético, al ser moldeados fielmente sobre los
contornos del enfermo, resultan menos aparatosos, por lo que son mejor aceptados,
especialmente por pacientes del sexo femenino.
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Se construyen moldeando material termoplástico (politeno) de 3 mm de grosor
directamente sobre el molde positivo y recortando los bordes superior e inferior de manera
que limiten los movimientos de flexoextensión y lateralidad del tronco, sin impedir la flexión
de la articulación de la cadera.
En los casos en que su misión principal es deslordosar, se toma el molde en una
posición deslordosante forzada y se aumenta la presión abdominal. Este corsé se abrocha en
su parte posterior. En las personas con abdomen prominente no es tan eficaz.
Corsé lumbar de cuero. Indicado para aquellos pacientes que presentan alergias a los
materiales plásticos. Se sustituye el material termoplástico (politeno), por cuero de curtición
natural, moldeándolo, luego de haberlo sumergido en agua, sobre el molde positivo. Después
se deja secar sobre el molde a temperatura ambiente y, una vez seco y reforzado con varillas
metálicas, obtiene la rigidez adecuada para actuar con la misma eficacia que el corsé construido en politeno. Cuenta con la ventaja de favorecer la transpiración pero es menos lavable
que los de plástico. Cualquiera de los modelos de corsé construidos con material
termoplástico (politeno) puede ser sustituido por los de cuero de curtición natural, aunque su
construcción resulta algo más laboriosa.
Biomecánica
Estos tipos de corsés pretenden la inmovilización de la columna lumbar. Actúan
mediante la aplicación de tres fuerzas básicas: la primera sobre la zona pélvica posterior la
segunda en la parte dorsal debajo de las escápulas y la tercera en la parte anterior, aumentando
la presión abdominal. De esta forma se logra una gran limitación de la movilidad en los
movimientos de flexoetensión, ya que el corsé no cede a los movimientos del cuerpo al estar
construido con materiales bastante rígidos (excepto en el caso del corsé de Williams que,
debido al sistema de articulación, permite la flexión). También incide sobre los movimientos
de lateralidad mediante la colocación de soportes rígidos.
Hay que señalar que todos estos corsés limitan los movimientos de rotación del tronco
en la zona lumbar, debido a que su forma ajusta al paciente en una posición neutra. El tronco
no tiene una sección en forma de círculo sino en elipse, por lo que no es posible la rotación si
está sujeto por otra elipse rígida fijada a la pelvis (fig 7).
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El corsé de politeno, construido especialmente para deslordosar, y el corsé de
Williams, actúan aumentando considerablemente la presión abdominal con lo que también
aumentan las fuerzas de los bordes superior e inferior, posteriores. El corsé de Williams
permite algo la flexión de la columna para corregir selectivamente la lordosis lumbar (fig 8).

Observaciones de uso
Cuando es precisa la inmovilización de la columna lumbar después de una
intervención quirúrgica, es conveniente obtener el molde para la construcción del corsé antes
de la operación. Con ello se evitan molestias al paciente al tener que realizar a los pocos días
de intervenido, un corsé de yeso, bajo tracción. Si se sigue nuestro procedimiento, la
bipedestación y deambulación puede efectuarse progresivamente y con menos problemas.
—Estos corsés limitan la flexoextensión y generalmente la lateralidad del tronco, pero, por la
forma del borde inferior del soporte abdominal, permiten la flexión de la cadera, lo que es
importante para que el enfermo pueda sentarse con comodidad.
—Al tener amplias ventanas posteriores, estos corsés resultan higiénicos ya que permiten la
transpiración. Cuando se emplea el politeno no hay que practicar una serie de agujeros con el
mismo fin. Debe llevarse debajo del corsé una camiseta de algodón.
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—En caso de pacientes con vientre caído resulta muy cómodo para ellos llevar una faja
elástica para recoger el bajo vientre y, luego, colocar encima el corsé de inmovilización.
Corsés de inmovilización dorsolumbar
Ortesis que se aplican sobre las regiones dorsal y lumbosacra con la misión de limitar
al máximo su movilidad. Se conocen como corsés rígidos.
Indicaciones
—Lesiones espondiloartrósicas severas localizadas en la región dorsal y dorsolumbar.
—Escoliosis dolorosas del adulto.
—Aplastamientos vertebrales a nivel dorsal (osteoporosis, fracturas, metástasis, etc...).
Descripción de los aparatos
Corsé de Taylor. En su parte inferior es parecido al de Knight, por lo que se le conoce
también como corsé de Knight-Taylor. Impide los movimientos de flexoextensión y
lateralidad de la columna lumbar al igual que el corsé de Knight, pero además, con la
prolongación de las barras paravertebrales, la banda interescapular y la acción de los tirantes
axilares, actúa como control y corrección de la cifosis, realizando una fuerza opuesta al
sentido de la deformidad.
Corsé de Málaga. Ortesis indicada para las escoliosis dolorosas del adulto y en los
procesos degenerativos con osteoporosis. Puede también emplearse en las escoliosis juveniles
o del adolescente que reconocen un origen neuromuscular como la poliomielitis, la parálisis
cerebral infantil, las miopatías, mielomelingocele, etcétera. El corsé de Milwaukee no puede
actuar en estos pacientes por la parálisis que presentan, por lo que la autocorrección activa no
es posible. También puede sustituir al yeso en el tratamiento conservador de la escoliosis
evolutiva.
El molde negativo se obtiene realizando un yeso de corrección bajo tracción en la
mesa de Risser o Cotrel, o simplemente realizando un yeso en suspensión.
Consta de dos valvas de polipropileno, una anterior y otra posterior, que se moldean
sobre el molde positivo. El borde superior de la parte anterior, en su parte central, se apoya
sobre el manubrio esternal y sigue lateralmente en declive hasta unos 2 cm por debajo de los
pliegues axilares. Todo el tórax queda libre mediante la amplia ventana abierta en esta zona,
lo que permite la libre expansión del mismo en los movimientos respiratorios. El borde
inferior en su parte media se encuentra a 1 cm por encima del pubis y asciende lateralmente
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siguiendo la forma de los pliegues inguinales. En la parte lateral izquierda, las valvas anterior
y posterior quedan unidas mediante unas bisagras que permiten abrir el corsé para poder
colocarlo o retirarlo con comodidad. El borde superior de la valva posterior se encuentra a 2,5
cm por debajo de los ángulos inferiores de las escápulas cuando se deba permitir la extensión
de la columna dorsal, o más alto en el caso que se precise la inmovilización de esta zona. El
borde inferior se sitúa a nivel medio del tercio inferior de las nalgas.
El corsé va forrado con material de espuma de polietileno.
Esta ortesis es utilizada en la Twin Cities Scoliosis Center. Con alguna modificación
ha sido introducida en España por el doctor Carralero y el técnico ortopédico señor Chavet. Se
le conoce como “corsé de Málaga”.
En nuestra experiencia constituye un corsé excelente de inmovilización, habiéndose
utilizado especialmente en pacientes adultos, con graves escoliosis que no podían beneficiarse
de la cirugía y en los que es muy difícil la aplicación de otro tipo de ortesis. Asimismo lo
hemos empleado con muy buenos resultados en las cifosis seniles por osteoporosis, siendo su
tolerancia mejor en ocasiones que el clásico corsé de Jewett.
Corsé dorsolumbar de politeno. Es otro modelo de inmovilización dorsolumbar con
fines semejantes al anterior.
Sobre el molde positivo del propio paciente, se dibujan unos patrones que sirven de
base para dar forma a las piezas que componen el corsé, que se recortan de una plancha de
politeno de 4 mm de grosor, las cuales se moldean después de haberlas calentado en un horno
a 115° presionándolo directamente sobre el molde mediante bandas de goma (fig. 9).

Por la parte anterior, el borde superior se encuentra a unos 3 cm por debajo de las
mamas subiendo lateralmente hasta unos 4 cm por debajo de las axilas y continuando por la
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parte posterior hasta 5 cm por encima de los ángulos inferiores de las escápulas. El borde
inferior, por la parte anterior, se encuentra en su parte media a 1 cm por encima del pubis; a
partir de este punto sigue la forma de los pliegues inguinales aproximadamente a unos 3 cm
por encima de los mismos. Lateralmente pasa por encima de los trocánteres y por su parte
posterior se halla situado a nivel del tercio inferior de los glúteos.
De la parte central del borde posterosuperior, parten dos tirantes de ratier de nylon que
pasan por encima de los hombros, continúan por debajo de las axilas y cruzan posteriormente
sobre la zona interescapular continuando hacia delante donde se abrochan mediante pasadores
regulables. La misión de estos tirantes es lograr la retropulsión de los hombros y en
consecuencia la extensión de la región dorsal. El corsé se abrocha mediante cordones o
velcros en la zona anterior central. Sobre el politeno se practican una serie de agujeros para
favorecer la transpiración.
Corsé dorsolumbar de cuero. De las mismas características que el modelo anterior,
pero sustituyendo el material plástico de politeno por cuero de vaquetilla de curtición natural
que, después de sumergido en agua para darle plasticidad, se moldea sobre el molde positivo,
para ajustarlo a la configuración del paciente. Para reforzarlo, entre el cuero y el forro de piel
se colocan unas ballenas de acero flexible que mantienen la forma original aun después de un
uso continuado. El cuero tiene la ventaja de que es más transpirable que el material de
plástico-politeno, pero presenta el inconveniente de no ser lavable.
Biomecánica
La misión principal de los corsés de inmovilización dorsolumbar, es limitar la
movilidad de la columna vertebral.
Los distintos modelos propuestos cumplen esta misión, pero la realizan de distinta
forma. Se podrían diferenciar dos grupos: los que utilizan tirantes (Taylor, dorsal de politeno,
dorsal de cuero) y los que realizan un apoyo anterior sin necesidad de tirantes axilares
(Málaga).
Las fuerzas biomecánicas que producen los corsés se oponen a los movimientos que
intenta realizar el paciente.
Los corsés con tirantes actúan sobre la parte anterior de los hombros como fuerza de
reacción a la antepulsión de los mismos y a la flexión de la columna dorsal para el control de
la cifosis. Las barras paravertebrales y la banda interescapular o la parte posterior dorsal del
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corsé de politeno, al ser rígidas, son las partes pasivas de la ortesis que sirven para el anclaje
de los tirantes. Como consecuencia quedan limitados los movimientos de flexoextensión de la
columna.
Los corsés moldeados obedecen al principio de la contención-sujeción del cuerpo y lo
inmovilizan por su rigidez.
El corsé de Málaga realiza esta función, además de evitar la flexión de la columna
dorsal mediante el apoyo esternal y permite el movimiento de extensión cuando el borde
superior de la parte posterior del corsé queda situado por debajo del ápex de la cifosis.
Con este corsé se controla la escoliosis por contención-sujeción externa o, en otros casos, mediante almohadillas de compresión sobre gibosidades y ventanas-opuestas y abiertas para la
expansión.
Todos los corsés de inmovilización dorsolumbar realizan una descarga de la columna
lumbar mediante la compresión abdominal.
El corsé de Málaga es el que controla mejor los movimientos de lateralidad, por tener
apoyos subaxilares. En los otros corsés estos movimientos los controlan las barras laterales.
Observaciones de uso
—Como en todos los corsés ortopédicos, es recomendable el uso de camisetas de algodón sin
costuras y de manga corta, para aliviar las molestias producidas por los tirantes axilares.
—Cuando el paciente presenta alergia a los materiales plásticos debe cambiarse la ortesis,
sustituyéndola por un corsé de cuero.
—Este tipo de ortesis puede retirarse generalmente durante el reposo nocturno.
—Mantener la higiene del corsé.
—Vigilar la aparición de escaras o decúbitos en los puntos de presión del corsé y en las
prominencias óseas.
—El apoyo esternal del «corsé de Málaga» es el único punto al que las mujeres ponen algunos
reparos, por ser visible al llevar vestidos escotados.
—Los tirantes de los corsés de Taylor, de politeno moldeado o de cuero moldeado, pueden
impedir algunos movimientos de los brazos (hacer calceta, planchar, etc.).
Corsés de hiperextensión de tres puntos
Están diseñados principalmente para mantener en hiperextensión la columna vertebral
y forman parte del grupo de las ortesis rígidas.
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Indicaciones
—Fracturas vertebrales.
—Cifosis dorsales.
—Osteoporosis.
—Mal de Pott.
Descripción de los aparatos
Corsé o marco de Jewett . El corsé de Jewett está construido sobre el molde positivo
de yeso que habremos extraído del molde negativo obtenido del paciente.
Consta de dos partes principales, la anterior y la posterior, construidas con material
rígido termoplástico de plexidur. La parte anterior está formada por una especie de marco
cuyo lado superior central (protegido con una almohadilla de goma espuma) se apoya
firmemente sobre el manubrio esternal. Lateralmente desciende hasta apoyarse por debajo de
las axilas, desde estos puntos, baja verticalmente hasta situarse por encima de ambas crestas
ilíacas. En forma de arco convexo (hacia arriba) se unen ambos lados sobre una almohadilla
que se apoya en la zona suprapúbica.
La parte posterior es una placa moldeada cuyo borde superior se encuentra a 2,5 cm
por debajo de los ángulos inferiores de las escápulas y el borde inferior a nivel de la región
lumbar.
La placa posterior se une al marco anterior mediante unas correas flexibles que
permiten que el propio paciente gradúe la presión necesaria en cada momento.
Corsé suizo de tres puntos. Cumple las mismas funciones que el corsé de Jewett
(hiperextensión de la columna vertebral), pero está diseñado para ser empleado de forma
inmediata sin necesidad de obtener el molde del paciente, ya que están prefabricados. Consta
de una placa central superior debidamente almohadillada que se apoya sobre el manubrio
esternal. Desde esta placa baja verticalmente una barra que termina sobre la placa inferior,
que se apoya en la región suprapúbica. Esta barra es graduable de manera que permite la justa
localización de las placas esternal y suprapúbica.
Por la parte posterior consta de una placa moldeable que se ciñe sobre la región
lumbosacra.
De esta placa sale un cinturón conformado en plástico tipo ortolene, que se ciñe por
encima de las alas ilíacas y se une a la barra anterior mediante unos arbotantes con agujeros
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micrométricos que permiten ajustar la presión adecuada del corsé. El material empleado posee
las propiedades de ser ligero, lavable y fácilmente adaptable a la configuración del paciente.
Biomecánica
Estos corsés se basan en la aplicación de tres puntos de acción, uno en el manubrio
esternal, otro sobre el pubis y el tercero posterior, en la zona central de la columna
dorsolumbar.
En estos puntos de acción se aplican tres fuerzas que provocan la hiperextensión de la
zona dorsal, evitando el acuñamiento de las vértebras, al trasladar la carga de los cuerpos
vertebrales de su parte anterior a la posterior (fig. 10).

En cuanto a los movimientos de lateralidad, el corsé de Jewett los limita debido a la
forma del marco, que desciende lateralmente desde la axila hasta las crestas ilíacas. En
cambio el corsé suizo no ejerce ninguna limitación a los movimientos de lateralidad.
El uso de estos tipos de ortesis no resulta muy aconsejable para el tratamiento de
determinadas cifosis juveniles, debido a que la hiperextensión realizada mediante la
aplicación de estos corsés de tres puntos provoca generalmente un aumento de la lordosis
lumbar. Por ello, sólo se puede aplicar en casos que presenten una cifosis pura sin aumento de
dicha lordosis.
Observaciones de uso
—Dado que el corsé está concebido para evitar la flexión de la columna, en caso de fracturas
de cuerpos vertebrales, se recomienda en algunas ocasiones mantenerlo colocado cuando el
paciente está en cama.
—En aquellos casos en que se pueda retirar, es aconsejable colocarlo o retirarlo cuando el
paciente está aún acostado.
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- Si el apoyo esternal es demasiado alto, al sentarse presiona sobre el cuello. Ello debe tenerse
en cuenta al construir el corsé evitando que el apoyo sobre el manubrio esternal sea
excesivamente elevado.
—El paciente para sentarse elegirá sillas altas y no demasiado blandas, aproximando la
espalda al respaldo del asiento, para mantenerla lo más recta posible. También puede sentarse
en asientos sin respaldo tipo taburete alto.
—Es aconsejable llevar una camiseta preferentemente de algodón, sin costuras y de manga
corta debajo del corsé.
—En los pacientes que han sufrido alguna fractura vertebral, el corsé de Jewett se indica, en
ocasiones después de un tiempo de reposo en cama o de la aplicación de un corsé de yeso en
hiperextensión.
Faja de tracción pélvica
Se utiliza como sistema de anclaje para realizar una distracción de la columna
lumbosacra.
Indicaciones
—Lumbalgias agudas.
—Lumbociáticas.
Descripción del aparato
Es una faja que se aplica sobre la región lumbosacra, anclada firmemente sobre las
crestas ilíacas. Abrochada por delante con ratier, que la hace adaptable a varias medidas.
De los laterales, parten unos tirantes graduables, que se conectan con el sistema de
tracción (fig. 11).
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Biomecánica
La faja actúa como sistema de anclaje que transmite la fuerza de tracción a la pelvis y
de ésta a la columna vertebral.
Observaciones de uso
—El sistema de tracción pélvica puede realizarse en el propio domicilio del enfermo,
conectando la faja a un dispositivo de pesas. Ello es especialmente interesante en las fases de
dolor intenso y cuando existen dificultades para desplazarse a un centro hospitalario.
—Para que el tratamiento sea eficaz, la tracción debe estar colocada durante todo el día, y
sólo debe retirarse un par de horas para realizar la higiene personal.
—El peso que se aplique será superior al 10% del peso del cuerpo.
—Debe levantarse la cama por su parte anterior, de manera que forme un ángulo de 10-150
con el suelo, para que resulte más efectiva la tracción.
—Las fajas se han de ajustar perfectamente en la zona de la cintura para evitar que resbalen
durante la tracción. Para obviar este inconveniente algunos autores prefieren las cinchas
pelvianas de la tracción vertebral de Cotrel.
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