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Luis Alberto Arango Hernández, M. D.

GENERALIDADES 
   El dolor cervical es un problema frecuente 
que atañe a médicos generales, médicos de 
urgencias, ortopedistas, fisiatras, neurociruja-
nos, reumatólogos, etc. La prevalencia general 
está entre el 10 al 35%, la prevalencia de dolor 
cervical no traumático es del 10%, además entre 
el  35 y el  50% de las personas han sufrido un 
dolor cervical en su vida (1).

ETIOLOGÍA
   Primarias: originadas en estructuras del cuello 
como los músculos, los ligamentos, las articula-
ciones, los discos intervertebrales, las vértebras, 
las raíces nerviosas, la médula espinal, y las no 
espondilogénicas originadas en el cuello pero de 
otros órganos diferentes a la columna como el 
esófago, la tiroides, la tráquea, etc. 

   Secundarias: son dolores referidos al cuello, 
originados en otras estructuras como el hombro, 
los pulmones, el corazón, órganos abdominales 
y de otros sitios, es el caso de la migraña. 

  Las originadas en la columna pueden tener 
un origen compresivo de las estructuras ner-
viosas como la radiculopatía y la mielopa-
tía, inflamatoria como la artritis reumatoidea, 

neoplásica, infecciosa, degenerativa como la 
espondiloartrosis, traumática como el síndro-
me del latigazo o las fracturas, inespecíficas 
como las posturales, por estrés o desacondi-
cionamiento físico (2).

FISIOPATOLOGÍA 
    El dolor es una sensación subjetiva cau-
sada por un estímulo nociceptivo en las ter-
minaciones nerviosas. Estas terminaciones se 
encuentran en los músculos y sus inserciones, 
las cápsulas articulares, el anillo fibroso del 
disco intervertebral y los platos terminales de 
las vértebras. La compresión directa de las es-
tructuras nerviosas como la raíz y la médula 
también generan dolor (3).

EVALUACIÓN CLÍNICA 
    Historia clínica: se debe indagar sobre las ca-
racterísticas del dolor, dónde se localiza, si se 
irradia a miembros superiores, el tiempo de evolu-
ción, las actividades que lo empeoran y si mejora 
con el reposo. También se deben tener presentes 
los signos de alarma que nos hacen pensar en 
enfermedades graves (4) (figura 1).
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Enfoque del paciente con dolor cervical

SIGNOS DE ALARMA

Antecedente de cáncer.

Figura 1. 

Fiebre persistente.

         Pérdida de peso.

Antecedente de trauma mayor.

Inmunosupresión (uso de esteroides).

 Dolor constante nocturno o en reposo.

 Incontinencia urinaria.

 Drogadictos intravenosos.

  Trastorno neurológico (fuerza muscular <3/5).

 Trastornos de la marcha.

 Limitación de los arcos de movimiento.

 Tumefacción vertebral. 

  Examen físico: inspección, alteraciones de la 
marcha (marcha robotizada por alteración del 
tono muscular en los pacientes con mielopatía), 
deformidades en la región cervical, movimien-
tos involuntarios y fasciculaciones, estas dos 
últimas nos deben hacer pensar en enferme-
dades neurológicas como la esclerosis lateral 
amniotrófica (5).

   Palpación: estructuras óseas y estructuras blan-
das como los músculos, la tiroides, la tráquea.

   Arcos de movimiento: evaluar si el movimiento 
produce dolor o está limitado, si se acompaña de 
espasmo muscular. 

   Examen neurológico: evaluación de la sensibi-
lidad según los dermatomas (figura 2), la fuerza 
muscular y los reflejos osteotendinosos. Reflejo 
tricipital C7, reflejo bicipital C6 (4, 5).
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Figura 2. Evaluación de la sensibilidad 
según los dermatomas.

SIGNOS DE MIELOPATÍA
    Signo de Hoffman: se realiza flejando la fa-
lange distal del tercer dedo y el paciente realiza 
una flexión del segundo dedo y una aducción 
del pulgar.

   Signo de Lhermitte: se realiza flexión del cuello 
y el paciente presenta una sensación de corrien-
tazo en la espalda y los miembros inferiores, re-
flejo radial invertido y signo de Babinsky (6).

   Signos de radiculopatía:  1) el signo de Spur-
ling se realiza extendiendo el cuello y rotando la 
cabeza hacia el lado que se quiere examinar, el 
paciente manifiesta una sensación de corrientazo 
en la extremidad superior. 2) Signo de la aduc-
ción del hombro en el cual el paciente mejora la 
sintomatología realizando aducción del hombro y 
tocándose la cabeza con la mano (7).

    Signos de dolor axial: signo de la compresión 
axial, se realiza compresión de la cabeza y el pa-
ciente refiere dolor; signo de la tracción, se realiza 
tracción de la cabeza y el paciente refiere alivio 
del dolor (3, 4, 5). Clasificación: dependiendo de 
los hallazgos clínicos se clasifica en alguno de los 
síndromes (figura 3).

SÍNDROMES CLÍNICOS

Cervicobraquialgia o cervicalgia mecánica.

Figura 3. 

Radiculopatía cervical.

Cervicalgia secundaria a patología potenciamente grave.

Espondiloartrosis inflamatoria, inespecífica.

Mielopatía cervical.

 Cervicalgia no espondilogénica.

Infecciones, neoplasias o fracturas.
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Enfoque del paciente con dolor cervical

AYUDAS DIAGNÓSTICAS 
   RX de columna cervical: las radiografías sim-
ples en los pacientes con dolor cervical agudo 
no se deben realizar de manera rutinaria, están 
indicadas en los pacientes con signos de alar-
ma, en pacientes con dolor cervical que hayan 
sufrido un accidente de tránsito, en aquellos 
con accidentes de trabajo o enfermedades pro-
fesionales o en pacientes que lleven más de 4 a 
6 semanas de sintomatología y no respondan al 
tratamiento inicial.

   Tomografía computarizada: se utiliza para la 
valoración de las fracturas vertebrales. 

    Imágenes por resonancia magnética: indicadas 
en pacientes con radiculopatías que no mejoran 
con tratamiento médico, en la evaluación de los 
pacientes con mielopatía cervical, trauma con le-
sión medular incompleta, tumores o infecciones, 
en estas dos últimas entidades se debe usar con-
traste (gadolinio).

   Electromiografía y velocidad de conducción: 
indicadas en dolor radicular para identificar el 
nivel eléctrico de lesión o hacer diagnóstico di-
ferencial con atrapamiento de nervio periférico, 
como el síndrome de túnel carpiano; también es 
útil en la evaluación de los pacientes con mielo-
patía cervical (8).

TRATAMIENTO 
   La mayoría de los pacientes con dolor cervical 
o radiculopatía aguda solo requieren tratamiento 
sintomático que consiste en: AINES (antiinflama-
torios no esteroideos) o analgésicos como el ace-
taminofén o acetaminofén-codeína, terapia física 
y reposo relativo, permitiendo realizar al paciente 

las actividades que tolere; si el paciente está muy 
sintomático se puede inmovilizar con un collar 
blando por 7 a10 días (9).

   La cirugía está indicada en pacientes que no 
respondan al tratamiento conservador, presenten 
un deterioro neurológico o que tengan signos de 
mielopatía cervical progresiva (3, 4, 6, 7,10).

Papel del médico general

   Evaluar e identificar los diferentes síndromes 
clínicos, iniciar tratamiento en los pacientes con 
dolor cervical o dolor radicular sin paresias, re-
mitir los pacientes con sospecha de mielopatía, 
infecciones, tumores, trauma con sospecha de 
fracturas o aquellos con signos de alarma.
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Capítulo 2
ESCOLIOSIS EN EL NIÑO  
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ESCOLIOSIS EN EL NIÑO 

Fernando Helo Yamhure, M. D. *
Médico ortopedista, ortopedista infantil, cirujano de columna
Clínica del Niño J.B., Clínica Reina Sofía

Fernando Helo Yamhure, M. D.

INTRODUCCIÓN 
    En este capítulo trataremos el manejo de la 
escoliosis en el niño pequeño ya que el manejo 
de la escoliosis idiopática juvenil, del adolecente 
y otras, serán tema de otro capítulo.

La escoliosis de aparición temprana puede ser 
de origen congénito, idiopático o sindromático. 
El diagnóstico y la clasificación del tipo de esco-
liosis al cual nos enfrentamos son vitales para 
un tratamiento óptimo. Debemos recordar que el 
desarrollo pulmonar en el niño se lleva a cabo 
en los primeros cinco años (1), por eso la im-
portancia de lograr mantener la columna lo más 
derecha posible en este periodo ya que de no 
hacerlo puede presentarse una severa restric-
ción pulmonar.

ESCOLIOSIS CONGÉNITA 
  La escoliosis congénita (2) es probablemente la 
causa más frecuente de escoliosis en el paciente 
pediátrico antes de la adolescencia. La escoliosis 
congénita se clasifica en tres tipos:

 - Defectos de formación.

 - Defectos de segmentación. 

 - Mixtas.

   Del tipo de deformidad al cual nos enfrente-
mos dependerá el tipo de tratamiento. Es por 
esto que hay que entender perfectamente esta 
patología.

   En el tratamiento de la escoliosis congénita 
encontramos un amplio espectro que va desde 
el simple hecho de observar al paciente hasta 
vertebrectomías con instrumentación.

    Toda deformidad congénita debe ser estudiada 
y seguida en el tiempo, muchas de las deformi-
dades más complejas pueden nunca progresar y 
otras que parecen inocentes pueden llevar a de-
formidades muy severas.

   Las deformidades más severas son aquellas 
en las cuales se asocian un defecto de formación 
y un defecto de segmentación al mismo nivel y 
contra laterales, las menos deformantes son las 
hemivértebras encarceladas, las no segmentadas 
y las vértebras en bloque.

    El manejo ortésico de las escoliosis congéni-
tas sigue siendo muy pobre y no se recomienda. 
Su única utilidad está en evitar la aparición de 
curvas compensadoras que con el tiempo pue-
den estructurarse.
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   El manejo de las curvas congénitas progresivas 
es quirúrgico y las posibilidades varían según la 
experiencia del cirujano, el tipo de alteración y 
la edad del paciente, entre otras.

ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA INFANTIL
   La escoliosis idiopática infantil es rara en 
nuestro medio, y la mayoría son de resolución 
espontánea; sin embargo, cuando progresan 
llevan a deformidades severas. Cuando la cur-
va progresa el manejo ortésico está indicado, 
aunque debido al tamaño de los pacientes su 
utilización puede ser difícil y no lograr controlar 
la curva, si esto ocurre está indicado el manejo 
quirúrgico.

ESCOLIOSIS SINDROMÁTICA 
   Las escoliosis asociadas a síndromes pueden 
comportarse de manera agresiva, llevan a de-
formidades severas y suelen considerarse como 
neuromusculares. Al igual que en los otros tipos 
de escoliosis, en el niño pequeño el uso de ortesis 
no tiene buenos resultados.

TRATAMIENTO DE LA 
ESCOLIOSIS DE APARICIÓN TEMPRANA

Tratamiento no quirúrgico 
    1. Enyesado: el uso de yesos moldeados puede ser 
útil en curvas idiopáticas infantiles o neuromuscu-
lares, sin embargo, su manejo requiere de gran 
experticia para evitar deformidades de la reja cos-
tal.

     2. El uso de ortesis es difícilmente aceptado 
por el paciente e incluso la familia.

Tratamiento quirúrgico 

   Los procedimientos quirúrgicos más 
utilizados son:

1.   Artrodesis posterior.

2.  Hemiartrodesis posterior. 

3.   Artrodesis anterior y posterior.

4.  Hemivertebrectomía.

5.  Vaciamiento transpedicular.

6.  Colocación de barras de elongación 
     sin artrodesis.

7.  V.E.P.T.R. 

  Los primeros cinco pueden acompañarse de 
instrumentación posterior, el sexto es un pro-
cedimiento en el cual se colocan dispositivos, 
generalmente barras que permiten alargamien-
tos cada seis meses aproximadamente, y se po-
nen por encima del músculo artrodesando única-
mente en el sitio de colocación de los implantes 
proximal y distal. Sin embargo, se han observado 
casos en los cuales se presenta el síndrome del 
cigüeñal. El séptimo o V.E.P.T.R. (3) (figura1) 
es un procedimiento relativamente reciente que 
permite colocar un instrumental percutáneo con 
corrección semestral sin que se requiera abor-
dar la columna directamente, y cuyo anclaje se 
lleva a cabo a nivel de la reja costal, en su parte 
proximal, y a nivel distal puede anclarse en la 
costilla, en la región lumbar o en el iliaco según 
el paciente. Hasta ahora no se han reportado 
casos de síndrome del cigüeñal.

Escoliosis en el niño 
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Figura 1. Paciente con escoliosis sindromática, 4 años de edad, manejado con V.E.P.T.R.

Artrodesis posterior 
  La artrodesis posterior sigue siendo una bue-
na opción de manejo (4), en especial cuando 
se trata de deformidades de difícil manejo y an-
tes de que se produzca una deformidad severa. 
Para que se lleve a cabo una buena artrodesis 
se debe colocar una gran cantidad de hueso; 
según el doctor Winter, la cantidad de hueso 
que se debe poner debe dificultar el cierre de la 
fascia muscular.

Hemivertebrectomía 
   Cuando se decide realizar una resección de 
hemivértebra se puede llevar a cabo ya sea 
por un abordaje anterior y posterior (5) o por 
un abordaje único posterior realizando un va-
ciamiento transpedicular o egg Shell (figura 2). 
Esto probablemente permite realizar una correc-
ción completa de la deformidad ya que elimina 
la causa directa de la misma.

Figura 2. Paciente con diagnóstico de hemivértebra operado con vaciamiento transpedicular.

Fernando Helo Yamhure, M. D.
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El manejo preferido por este autor en el caso 
de las hemivértebras es el vaciamiento transpe-
dicular con instrumentación, y en los casos de 

deformidades complejas con curvas largas, en 
las curvas idiopáticas progresivas y en las sin-
dromáticas, se recomienda el uso de V.E.P.T.R.
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GUÍA DE MANEJO DE FRACTURAS DE COLUMNA TORACOLUMBAR 

Javier E. Matta I., M. D.
Médico ortopedista
Hospital Militar Central 

Victor E. Arrieta M., M.D.

Fernando Torres R., M.D.

Leonardo J. Jaimes R., M.D.

Fernando Alvarado G., M.D.

OBJETIVO
1.  Proporcionar elementos de diagnóstico y 
manejo de una patología compleja de alta im-
portancia clínica. 

2.  Establecer criterios que permitan realizar pro-
cedimientos quirúrgicos de alta seguridad.

3.  Identificar indicaciones de selección quirúrgica.

METODOLOGÍA
 - Revisión bibliográfica.
 - Consenso médico.
 - Opinión de expertos.

DEFINICIÓN DE LA PATOLOGÍA
    Es la pérdida de la continuidad del tejido óseo 
(1, 2) de los cuerpos vertebrales en la columna 
toracolumbar que se presenta debido a un trau-

ma de alta energía o al colapso de la estructura 
ósea por alteración de su estructura o calidad 
de esta por procesos patológicos subyacentes 
(3), comprometiendo además las estructuras aso-
ciadas como discos intervertebrales, ligamentos 
y articulaciones facetarias. Se encuentran clasifi-
cadas de acuerdo con la publicación de Denis (4, 
5) que dividía la columna en tres pilares: anterior 
medio y posterior (figura 1).

Figura 1. Concepto de los tres pilares (2, 6).

Matta - Arrieta - Torres - Jaimes - Alvarado, M.D.
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   Existen dos grandes grupos: las fracturas sim-
ples en las cuales se encuentran las fracturas 
de las apófisis espinosas y transversas, fractu-
ras de la parsarticularis y facetas fracturas de la 
lámina vertebral. Las fracturas complejas, según 
el concepto de Denis, descrito antes en la co-
lumna toracolumbar son de cuatro tipos (3) , y 
un quinto que fue posteriormente agregado (7, 8) .

   1. Fracturas por compresión o acuñamiento: co-
lapso de la columna anterior vertebral bajo fuerzas 
de flexión-compresión. En casos severos hay com-
promiso posterior (2, 9, 10) (figura 2).

Figura 2. Fractura por compresión según la clasificación 
de Dennis. A. Compromiso de platos vertebrales superior 

e inferior B. Compromiso único del plato superior (9).

   2. Fracturas por estallido (Burst fractures): com-
promiso de la columna anterior y media asociado 
con frecuencia a retropulsión de la columna media 
al canal medular (2, 9, 10) (figura 3).

Figura 3. Fractura por estallido con compromiso 
laminar con fragmentos óseos retropulsados en el 

canal medular y compromiso de los platos vertebrales 
superior e inferior (9). 

   3. Fracturas por mecanismo flexión-distracción 
(seat-bealt): fractura transversa a través de la vér-
tebra asociada a una falla de las tres columnas 
vertebrales, con disrupción de la columna media y 
posterior en tensión (2, 9, 10) (figura 4).

Guía de manejo de fracturas de columna toracolumbar 
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Figura 4. A. Lesión a través del hueso. B. En un nivel a través de ligamentos y disco. C. En dos niveles a través 
del pilar vertebral medio. D. En dos niveles a través de la columna media y posterior y lesión discal (9). 

   4. Luxofracturas: disrupción completa de las 
tres columnas descritas por Denis, asociada de 

forma muy frecuente a lesiones neurológicas 
(2, 9, 10) (figura 5).

Figura 5. A. Luxofractura con luxación bifacetaria. 
B. Con espondilolistesis anterior y fractura facetaria. 

C. Con espondilolisteeis del segmento cefálico (9). 

A. B. C.
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   5. Fracturas por hiperextensión: lesiones que 
por su naturaleza pueden presentar compromiso 
de las tres columnas; lesión en las pars articularis, 
fractura pedicular y a través del cuerpo vertebral 
o del disco intervertebral o ambas (7, 8) (figura 6).

EPIDEMIOLOGÍA
   El cuerpo, el disco intervertebral y los elemen-
tos ligamentarios anteriores soportan el 80% de 
la carga, mientras apenas un 20% lo hace el com-
plejo osteoligamentario posterior. Se consideran 
inestables aquellas lesiones que comprometen 
estructuras anteriores y/o posteriores, luego de 
un trauma que implique una pérdida del con-
trol mecánico de soporte de la columna. Por las 
características anatómicas de la columna toraco-

Figura 6. Dirección del trauma lumbar con posterior 
fractura de los pedículos y desplazamiento de los cuer-

pos vertebrales caudales, llegando a existir compromiso 
discal, facetario y vertebral (9).

lumbar, entre un segmento con mayor rigidez en 
sus segmentos en el área torácica y de movilidad 
lumbar, en la columna toracolumbar se producen 
el 50% de todas las fracturas de la columna y el 
40% de las lesiones medulares (11, 12). Encon-
tramos en la literatura que entre un 5 y un 15% 
de los pacientes que ingresan a los servicios de 
urgencias tenían fracturas que no se identificaron 
en la valoración inicial, también un 30% (13) de los 
pacientes presentan lesiones vertebrales a múlti-
ples niveles (14). Se realizan fijaciones internas en 
segmentos fracturados, como la descompresión 
cuando se considera una fractura inestable (3). 
La inestabilidad de la columna se define como la 
pérdida de su capacidad para mantener las re-
laciones entre vértebras exponiendo a un daño 
potencial las estructuras neurales, donde el daño Figura 7. A.Translación en el plano sagital B. Pérdida de altura del cuerpo vertebral C. Cifosis local (9). 
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primario es ocasionado en el momento mismo del 
trauma por el severo desplazamiento de estructu-
ras óseas y blandas, y no luego de la reorganiza-
ción final de estas estructuras (12).

DIAGNÓSTICO
   La valoración radiológica de los pacientes con 
sospecha de lesiones vertebrales toracolumbares 
se inicia con una radiografía simple de la columna 
en proyección AP-lateral (3, 6, 10), donde se deben 
valorar: el alineamiento de los cuerpos vertebrales, 
pedículos y distancia interpedicular, articulaciones 
interapofisiarias, apófisis espinosas, distancia inte-
respinosa, agujeros de conjunción. Valorar además, 
según el método de Cobb, el incremento de cifo-
sis local del segmento comprometido, pérdida de 
altura del cuerpo intervertebral y la existencia 
de lisis o listesis. De acuerdo con el consenso 
se recomienda la medición sobre radiografías 
simples según el método de Cobb, de acuerdo 
al trabajo de Keynan et ál. (15), tomando como 
parámetro el plato vertebral superior e inferior a 
la vértebra fracturada.

Determinación de 
inestabilidad radiológica 
Variables: figura 6.

Cifosis local. Torácico >20° y lumbar >30° (1, 10, 16). 

   Pérdida de altura del cuerpo vertebral: superior 
al 50% del total de la vértebra (1, 10, 16). 

   Traslación vertebral en el plano sagital: 4,5mm 
o 15% de desplazamiento vertebral en el plano 
sagital (1, 10, 15, 16), 

    Invasión del canal vertebral mayor al 50% en la 
tomografía computarizada (1, 10, 15, 17).

   Tomografía computarizada: debe solicitarse con 
especial atención en las herramientas que pueden 
ser usadas como distancias cortas en imágenes 
axiales, reconstrucciones coronales y sagitales 
así como la reconstrucción tridimensional. Debe 
solicitarse ante zonas de difícil visualización en 
las radiografías simples, complementando el 
estudio en caso de lesiones raquimedulares en 

Figura 7. A.Translación en el plano sagital B. Pérdida de altura del cuerpo vertebral C. Cifosis local (9). 

A. B. C.
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estos segmentos. En luxofracturas, lesiones por 
flexión-distracción e hiperextensión, donde la 
evaluación del compromiso de estructuras ante-
riores y posteriores (disco intervertebral, facetas, 
capsulas articulares, ligamentos) son importan-
tes en el planeamiento quirúrgico y en la eva-
luación del compromiso del muro posterior del 
cuerpo vertebral y fragmentos retropulsados al 
canal (1).

   Resonancia nuclear magnética: en lesiones 
por flexión-distracción y en hiperextensión con 
el objeto de evaluar la severidad de la lesión 
discoligamentaria, en luxaciones y luxofracturas 
(1), lesiones inestables radiográficamente. Tam-
bién, todos los pacientes con déficit neurológico 
completo, donde una lesión disco-ligamentaria 
indique inestabilidad, pacientes con SCIWORA 
(spinal cord injury without radiographic abnor-
mality), el cual es predominante en esqueletos 
inmaduros, (aunque también ha sido descrito en 
adultos) y en el cual existe lesión del cordón me-
dular donde el estudio imagenológico es normal 
en cuanto lesión esquelética o de tejidos blandos 
y exista déficit neurológico (17).

TRATAMIENTO
   El enfoque inicial del manejo de las fracturas de 
la columna toracolumbar se encuentra inicialmen-
te en un adecuado diagnóstico y clasificación. Se 
encuentra definido el tratamiento a los criterios 
nombrados inicialmente de estabilidad o inesta-
bilidad de la fractura de la columna toracolumbar 
en cuestión, asociándose a la presencia o no 
de déficit neurológico parcial o completo (6, 10, 
16). Debe iniciarse desde el mismo manejo de 
la escena de la lesión, brindándose el adecua-
do soporte ventilatorio y de oxígeno, soporte 
hemodinámico considerando la posibilidad que 

pueda existir shock neurogénico, continuándose 
con la manipulación y movilización del paciente 
(13). Las fracturas simples son estables y usual-
mente manejadas con reposo, analgésicos e in-
movilización externa con corsé ortopédico por 
8 a 12 semanas. Los tipos de corsé que reco-
mendamos son en polipropileno, de doble val-
va, y de acuerdo al nivel de lesión indicamos los 
siguientes: toracolumbosacro (CTLSO) con ex-
tensión cervical para lesiones por arriba de T6; 
corsé toracolumbosacro (TLSO) para lesiones 
entre T6- L1; corsé lumbosacro (LSO) para le-
siones entre L2 Y L5. La ortesis se retirará una 
vez la consolidación radiológica sea confirmada 
la cual ocurre generalmente hacia la semana 12 
(6, 10). Las fracturas de procesos transversos 
aisladas son de observación y seguimiento sin la 
necesidad de ortesis alguna (10). En este pun-
to debe considerarse que múltiples fracturas de 
transversas toracolumbares así como fracturas 
de la apófisis transversa de L5 se encuentran 
asociadas en un 50% a lesiones pélvicas o sa-
cras. Fracturas por compresión con complejo 
osteoligamentario posterior indemne son candi-
datas a manejo con ortesis. 

Tratamiento quirúrgico 
   Los pacientes seleccionados para procedi-
miento quirúrgico idealmente deben pasar por 
un proceso de valoración prequirúrgica que 
incluye exámenes de laboratorio y valoración 
por anestesiólogo para establecer la existencia 
de patologías que requieran de manejo espe-
cífico (18).

Protocolo en salas de cirugía 
   El paciente se coloca en mesa de cirugía radiolúci-
da, el anestesiólogo realizará intubación orotraqueal 
y monitoreo invasivo con catéter central, línea ar-
terial, pulsoximetría y tensiómetro neumático así 
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como colocación de sonda vesical. Por tratarse 
de un procedimiento prolongado favorece la trom-
bosis venosa de los miembros inferiores para lo 
cual se colocarán medias de compresión elástica 
o en su defecto vendajes elásticos inguinopédi-
cos (18).

   Se posiciona paciente en decúbito prono con 
protección en zonas de presión con op-site so-
bre la región torácica y pélvica, los miembros 
superiores irán colocados con los hombros en ab-
ducción de 90º y codos en flexión de 90º apoyados 
en descansabrazos. Los miembros inferiores en 
flexión de 15º con protección en las rodillas y 
pies. Es importante también la protección ocu-
lar y facial (18).

   El manejo quirúrgico se basa en dos aspec-
tos importantes: el compromiso neurológico y la 
inestabilidad, la cual cuando está presente siem-
pre será quirúrgica, y el déficit neurológico si se 
determina que es parcial preferiblemente descom-
primirlo por vía anterior con excepción de algunos 
casos que requerirán un vía posterolateral. Úni-
camente, entre un 20% y un 30% de lesiones 
espinales requieren algún tratamiento quirúrgico. 
Describiremos entonces las indicaciones de des-
compresión, estabilización quirúrgica (fijación, 
fusión, artrodesis) y la necesidad de tratamiento 
circunferencial por un doble abordaje.

Indicaciones de descompresión 
  Déficit neurológico parcial. Justificado siem-
pre y en forma prioritaria, especialmente cuando 
el compromiso es progresivo (1, 6, 13).

   Déficit neurológico completo. No se practica 
una descompresión en forma rutinaria y se deben 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  La invasión del canal raquídeo no será tenida 
en cuenta como indicación de descompresión en 
vista de que la lesión neurológica fue instaurada en 
el momento inicial del trauma y la recuperación 
neurológica no mejorará con la cirugía descom-
presiva (19, 20). La remodelación ósea del canal 
se realizará en el transcurso de los años (19). 
Hasta el presente la descompresión quirúrgica 
en pacientes con déficit neurológico completo no 
ha demostrado un beneficio en términos de me-
joría del examen neurológico (13). En lesiones 
que comprometen la unión toraco-lumbar donde 
el cono medular juega un papel importante en 
cuanto a la mejoría del control de esfínteres. En 
cauda equina y cono medular realizar tratamientos 
quirúrgicos en los primeros tres días si el pacien-
te está estable neurológicamente y urgente si 
el déficit es progresivo. La completa parálisis 
de esfínteres asociada a déficit neurológico 
sensitivo parcial perianal, justifica un procedi-
miento descompresivo en cono y cauda equina 
(13, 17, 19). 

  1. Fracturas por compresión 
 - Estables: compromiso único de estructuras 
anteriores y con parámetros radiológicos de 
estabilidad; reposo, antiinflamatorios, corsé or-
topédico por 12 a 16 semanas (6, 21). 

 - Inestables: compromiso de estructuras anteriores 
y posteriores, usualmente sin déficit neurológico. 
Requieren cirugía con fusión y fijación posterior 
(6). De manera ocasional, de acuerdo con la con-
dición de cada paciente puede considerarse la 
estabilización anterior (1). 

  2. Lesiones por estallido: el déficit neurológico 
puede estar o no presente y no se correlaciona con 
la magnitud de la invasión al canal raquídeo (22).
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 • Estables sin déficit: compromiso de estructuras 
osteoligamentarias anteriores. Corsé ortopédico por 
12 a 16 semanas. Manejo analgésico. Controles 
cada 4 semanas (6, 21).

 • Estables con déficit neurológico parcial: descom-
presión y fijación por vía anterior (6, 10, 16).

 • Inestables sin déficit neurológico: fusión y fijación 
por vía posterior (6, 10, 16).

 • Inestables con déficit neurológico parcial: 
descompresión por vía anterior y fijación por la 
misma vía (3, 6).

   Pacientes con gran morbilidad quirúrgica es reco-
mendable la descompresión por vía postero-lateral. 
Las lesiones por estallido, inveteradas, que cursan 
con cifosis sintomáticas requerirán cirugía por doble 
abordaje (3).

  3. Lesiones por flexión distracción: pueden tener 
compromiso aislado de partes óseas, blandas o un 
compromiso combinado. A mayor compromiso de 
partes blandas mayor inestabilidad usualmente cur-
san sin déficit neurológico (10).

 • Compromiso aislado óseo: corsé por 12-16 sema-
nas, en hiperextensión, reposo, antiinflamatorios (10).

  • Compromiso aislado de partes blandas: fusión y 
fijación por vía posterior.

  Lesiones flexión-distracción asociado a inesta-
bilidad ósea del cuerpo vertebral por compresión 
requerirán un doble abordaje al igual que las lesio-
nes inveteradas (10).

  4. Luxofracturas: lesiones donde el compromiso 
de partes óseas y/o blandas que afectan el compo-

nente anterior y posterior de la columna, lo cual 
implica pérdida del control mecánico dejando bio-
mecánicamente estas lesiones sin capacidad de 
estabilización y carga alguna. De manera usual cur-
san con déficit neurológico (6, 10).

 • Déficit completo: usualmente en lesiones por arri-
ba del cono medular.

  •  Déficit parcial: en lesiones que afectan la cau-
da equina.

  El tratamiento es quirúrgico con reducción, fusión e 
instrumentación por vía posterior. Las inestabilida-
des severas tanto en el componente anterior como 
posterior o en aquellos casos con déficit parcial 
donde un abordaje posterior es insuficiente para la 
descompresión del canal raquídeo requerirán un 
doble abordaje para lograr estabilizar y descompri-
mir adecuadamente estas lesiones (3, 6, 1).

  5. Fracturas por hiperextensión: son lesiones poco 
frecuentes en el segmento toracolumbar, en donde 
el mecanismo puede considerarse como hiperex-
tensión de la columna asociado a trauma axial. Se 
describe un violento trauma en la región lumbosa-
cra, con hiperextensión del tronco y algunas veces 
sin fracturas de los elementos posteriores. Al aso-
ciarse a la aplicación de carga axial puede llevar a 
una luxofractura (8).

  • Con déficit neurológico: es frecuente que la 
reducción puede no ser completa. Requiere instru-
mentación artrodesis posterior y de acuerdo con su 
condición neurológica puede requerir descompre-
sión y/o discectomía anterior adicional (7, 8).

  • Sin déficit neurológico: la reducción puede no 
ser completa. Requiere abordaje e instrumenta-
ción posterior.
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OBJETIVOS GENERALES 
  1. Brindar información general sobre el dolor de 
espalda como una de las expresiones más fre-
cuentes de dolor en la vida diaria. 

   2. Llamar la atención sobre la importancia epi-
demiológica que tiene el dolor espalda y los costos 
de su atención. 

  3. Llamar la atención sobre la importancia de 
un adecuado diagnóstico y tratamiento del dolor 
agudo con énfasis en los signos de alarma.

   4. Brindar información sobre el impacto del dolor 
crónico de espalda y sus formas de abordaje.

   5. Brindar información sobre el análisis de medi-
camentos y estrategias utilizadas en el tratamiento 
del dolor de espalda a la luz de medicina basada 
en la evidencia.

   6. Adjuntar bibliografía pertinente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  1. Presentar cifras epidemiológicas internaciona-
les y nacionales sobre el dolor de espalda. 

  2. Presentar información actualizada sobre la fi-
siopatología del dolor de espalda. 

  3. Crear un marco conceptual de definiciones y 
clasificaciones. 

   La columna vertebral es asiento muy frecuente 
de dolor como primer síntoma relevante de pato-
logía, la cual puede ser benigna o no. 

   A nadie escapa que el impacto del dolor de es-
palda continúa siendo muy importante en la salud 
pública: las cifras epidemiológicas no cambian en 
las diferentes latitudes y, por el contrario, remar-
can su importancia. Algunas cifras lo confirman: en 
Colombia se reporta el dolor lumbar como la terce-
ra causa de consulta en los servicios de urgencias 
y la cuarta causa de consulta en medicina gene-
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ral; es la primera causa de reubicación laboral y 
es la segunda causa de pensiones por invalidez 
(1992). Asimismo, que en el período estudiado 
(1985-1991), constituye el 5% de las pensiones 
por invalidez, y corresponde al segundo lugar de 
las enfermedades profesionales, constituye el 
25% de las pensiones otorgadas por enfermedad 
general y el 44% de las reubicaciones laborales. 

   En otro grupo de pacientes estudiado en 1994, 
la patología de columna vertebral expresada en 
dolor lumbar, constituyó el 5,5% de las pensiones 
por invalidez, de las cuales el 55% se debieron a 
cirugías fallidas. 

  Los costos de atención de pacientes también 
son importantes: el tratamiento sin cirugía de her-
nias discales durante 17 días era de US$7.839.66 
per cápita, mientras que las incapacidades suma-
ron US$12.769.60 en promedio, por paciente. Es 
decir que el gasto calculado por paciente era de 
US$20.000 para quince días. Las cifras finales 
tienen que ver con la cantidad de consultas/año 
causadas por dolor de espalda en un solo centro 
hospitalario (18.065/322.608), los días de incapa-
cidad (230.000) y la cifra de gastos causados por 
dichas incapacidades (US$2.173.333,33). 

  Así que comparando el panorama nacional con 
el mundial, la diferencia no es ni mucho menos 
marcada y las cifras poco han cambiado en los 
últimos años. 

  No cabe duda de que el progreso en el co-
nocimiento de los factores involucrados en la 
fisiopatología del dolor de espalda ha marcado 
pasos importantes en la aplicación de las ciencias 
básicas en la práctica médica diaria. 

Estas son algunas citas: 
  1. Mecanismos básicos de dolor muscular en el 
período agudo: 

        a. Incremento de las terminaciones 
 nerviosas de pequeño calibre, lo cual 
 conduce a hiperalgesia y alodinia.

        b. Alteraciones del mecanismo inhibidor 
 descendente en las neuronas del 
 asta dorsal. 

        c. Activación de neurokinina 1 y NMDA por
 sustancia P, Glutamato y óxido nítrico. 

  2. Mecanismos de dolor articular. 

        a. Los nociceptores tienen actividad 
 dinámica dependiendo de su medio 
 ambiente.

        b. Existen mecanismos espinales 
 mediadores de inflamación neurogénica.

        3. En los nuevos modelos de dolor 
 neuropático secundario a trauma del 
 sistema nervioso periférico se involucra 
 al ganglio de la raíz dorsal. 

 4. En los modelos de transición del dolor agu-
do al dolor crónico se evocan cargas de la vida 
diaria que pueden constituirse en fuentes de un 
dolor crónico, secundario a un proceso inflama-
torio continuado que se traduce en hiperalgesia, 
a través de mediadores inflamatorios como cito-
quinas y taquiquininas.

  5. En los mecanismos básicos de dolor muscular 
en el período crónico se involucran mecanismos 
centrales de hiperalgesia secundaria y de alodinia. 
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  6.  En los modelos de dolor crónico juegan papel 
los receptores NMDA, de óxido nítrico y la sus-
tancia P. Así mismo, los péptidos opioides y los 
receptores NMDA en la hiperalgesia inflamatoria 
a nivel supraespinal. 

  7.  Finalmente, las diferentes evidencias sobre el 
papel de la inmunología y la genética en la enfer-
medad discal. 

   De otra parte, dentro del entendimiento del dolor 
de espalda hay que tener en cuenta otros factores. 
   1. Tiempo de evolución: 

        a. Dolor agudo: aquel que tiene menos de 
 6 semanas de evolución. 

        b. Dolor subagudo: aquel entre 6 y 12 
 semanas de evolución. 

        c. Dolor crónico: aquel con más de 12 
 semanas de evolución. 

   Este tiempo de evolución ayudará a definir la es-
trategia de estudio y el tratamiento. Por ejemplo, 
en pacientes con dolor agudo es muy raro que se 
requieran estudios paraclínicos, mientras que en 
el grupo subagudo deberán tenerse en cuenta los 
factores de cronicidad, y en el grupo de los cró-
nicos, requerirán tratamientos multidisciplinarios.

  2. Tipo de dolor: 

 a. Somático.

 b. Visceral.

 c. Neuropático.

 d. Musculoesquelético.

 e. Mixto.

  3.  En dolor crónico, la diferencia que existe en-
tre dolor e incapacidad. 

   Dolor, según la International Association for the 
Study of Pain (IASP), es “una experiencia senso-
rial y afectiva relacionada con daño tisular, actual 
o potencial, o definido en esos términos”. 

   Incapacidad, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) es “cualquier restricción o pérdida 
de la habilidad para realizar una actividad de la 
manera usual o dentro de un rango de normalidad 
para un ser humano, derivada de una lesión”. 

  4. Las curvas de prevalencia, de historia natural 
y de posibilidades de regreso al trabajo (figuras 
1, 2 y 3).

Figura 1. 

Figura 2. 
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Figura 3. 

ABORDAJE DEL PACIENTE CON 
DOLOR DE ESPALDA. MEDICINA 
BASADA EN LA EVIDENCIA 

Objetivos específicos 
  1. Enfatizar la importancia de la historia clínica 
y el examen físico como elementos clave para el 
diagnóstico y tratamiento del paciente con dolor 
de espalda.

  2. Presentar información sobre el análisis que 
hace la medicina basada en la evidencia sobre 
los medicamentos y las opciones terapéuticas 
para el dolor de espalda. 

  ¿Qué hacer frente a un paciente con dolor de 
espalda? Nunca se debe subestimar la importan-
cia de la historia clínica y del examen físico. Ellos 
son y seguirán siendo los pilares de un adecuado 
diagnóstico y de un buen programa de tratamiento. 

 1. Historia clínica 
  Es importante obtener datos sobre eventos re-
lacionados con la aparición del dolor, el tiempo 
de evolución, las posiciones que agravan o ali-
vian el dolor, la incidencia en la vida diaria y en el 
sueño, los temores que despierta en el paciente, 

si se presenta fiebre, pérdida de peso, si existen 
antecedentes patológicos y quirúrgicos, los ante-
cedentes familiares, los tratamientos recibidos y 
la evolución. 

  2. Examen físico 
  Estado general del paciente, actitudes antálgicas, 
marcha, adopción de decúbitos, cambios de decú-
bitos, examen neurológico, conducta dolorosa. 

  Una adecuada anamnesis y un cuidadoso exa-
men físico permitirán una adecuada presunción 
diagnóstica en el 85% de los pacientes con dolor 
agudo; el 15% restante, necesitará de métodos 
paraclínicos para obtener un diagnóstico acer-
tado. En este 15% se incluyen pacientes de los 
llamados grupos de riesgo para dolor de espalda, 
en quienes se debe estudiar exhaustivamente la 
causa del dolor. Ellos son:

         1. Pacientes esqueléticamente inmaduros. 

         2. Pacientes de género femenino menores
 de 30 años de edad.

         3. Pacientes de género masculino, mayores
  de 50 años de edad. 

        4. Pacientes con enfermedades 
 concomitantes, especialmente aquellos
 inmunocomprometidos.

        5. Pacientes con antecedentes de estancias
 en UCI.

        6. Pacientes provenientes de áreas rurales. 

        7. Pacientes cuyo dolor de espalda no 
 mejore en la primera semana de evolución.
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   En los grupos con dolor subagudo será muy im-
portante la evaluación de los signos de conducta 
dolorosa descritos por Waddell y el estudio de ga-
nancias laborales y/o económicas, y/o el refuerzo 
familiar o terapéutico. 

   En los grupos con dolor crónico se requiere una 
cuidadosa evaluación psicológica, ergonómica y 
de salud ocupacional, entre otras. 

   Una revisión a la luz de la medicina basada en 
la evidencia de los diferentes métodos de trata-
miento que se emplean para el dolor de espalda, 
han arrojado conclusiones interesantes. Las pre-
guntas que se han intentado responder tienen 
que ver con: ¿cuál o cuáles son los mejores 
tratamientos para el dolor de espalda? y ¿qué 
realmente sirve? El primer intento para contes-
tar estas preguntas fue hecho por la Quebec 
Task Force (Spitzer et ál., 1987) quienes hicie-
ron una revisión amplia e independiente de los 
tratamientos para el dolor de espalda. La pri-
mera respuesta fue que para la época existía 
muy poca evidencia científica y que la poca que 
existía no podía demostrar que la mayoría de los 
tratamientos propuestos fueran mejores que la 
historia natural del dolor de espalda o el tiempo, 
o ningún tratamiento. Ellos enfatizaron en la im-
portancia de tener más y mejores estudios alea-
torizados, doble-ciegos y controlados. 

   El segundo intento fue hecho por The Agency 
for Health Care Policy and Research (AHCPR) 
en 1994. Este estudio revisó, en dos años y con 
un costo superior al millón de dólares, más de 
10.000 artículos, publicados hasta 1992. Gordon 
Waddell, su grupo de trabajo y el Royal College 
of General Practitioners han complementado las 
revisiones, incluyendo información publicada has-

ta 1997. Sus conclusiones están presentadas en 
el excelente libro de Waddell titulado “The Back 
Pain Revolution”, obra obligada de consulta, pu-
blicada en 1998. A él y a sus coautores debo los 
datos referenciados en adelante. Así también a 
Alf Nachemson, implacable juez de lo que ha su-
cedido en el área de la patología espinal en los 
últimos 40 años.

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 
   La historia clínica y el examen físico constituyen 
la base para los estudios paraclínicos, el trata-
miento y la remisión de los pacientes. 

   En el grupo de pacientes con dolor agudo exis-
ten tres subgrupos: aquellos con un dolor simple 
no específico, aquellos con dolor radicular y, la 
minoría, aquellos con una patología seria como 
infección, tumor, etc. 
 
  Dentro de la historia clínica hay aspectos que 
deben enfatizarse: 

- La edad del paciente, la descripción y la dura-
ción de los síntomas. El impacto de los síntomas 
en sus actividades de la vida diaria y el trabajo. 

-  La respuesta a los tratamientos previos son impor-
tantes en la planeación de planes terapéuticos (B). 

-  La historia clínica inicial puede identificar signos 
de alarma y pacientes dentro de las “poblaciones 
en riesgo” (B). 

-  Signos de síndrome de cauda equina, cuadros 
neurológicos generalizados o déficit motor pro-
gresivo, son signos de patologías neurológicas 
severas (C).
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-  La evaluación inicial debe incluir información 
sobre aspectos psicológicos y socioeconómicos, 
dado que ellos pueden complicar tanto la evalua-
ción como los tratamientos y sus resultados (B). 

   En nuestra experiencia esto es particularmente 
válido en accidentes de trabajo, en accidentes de 
tránsito y en pacientes con perfiles psicológicos 
que tienden a cronificar dolor. Es más importante 
aun en pacientes con dolor subagudo.

  Existe ahora una gran evidencia sobre la im-
portancia de los factores psicológicos tanto en 
la cronicidad del dolor como en los pacientes 
que se presentan ya con dolor crónico. Muchos 
estudios recientes prospectivos de cohorte 
han demostrado que estos factores son muy 
importantes en las etapas tempranas del do-
lor y deben ser diagnosticados porque no solo 
son indicadores de riesgo de cronicidad sino 
predictores de resultados. De otro lado, no 
existe ningún estudio aleatorizado controlado 
doble-ciego que demuestre la efectividad de 
intervenciones psicológicas en pacientes con 
dolor agudo. 

-  El signo de Lasegue (dolor al estiramiento de un 
miembro inferior en decúbito supino, por debajo de 
30 grados) debe siempre buscarse en pacientes 
jóvenes con cuadro de dolor radicular. En pacien-
tes mayores con cuadros de canal estrecho, puede 
ser normal (B). El examen neurológico debe in-
cluir de rutina los reflejos patelar y aquiliano y la 
exploración de la fuerza del tibial anterior y del 
extensor del Hallux, también la distribución de la 
sensibilidad (B).

  La información adecuada al paciente sobre la 
naturaleza de los síntomas, su evolución y las 
expectativas de tratamiento reducen la ansie-

dad y mejoran la satisfacción del paciente. Esto 
hará que el paciente sea activo en sus planes 
de tratamiento. 
 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
   La gammagrafía ósea se constituye en un va-
lioso método para el estudio de pacientes con dolor 
agudo (C). En nuestras manos es el estudio de 
elección, antes de los Rayos X, por su mayor sen-
sibilidad para detectar patologías serias como las 
infecciones, los tumores o las metástasis. En el 
segundo renglón están los estudios radiológicos 
simples, aunque estos no están indicados en pa-
cientes con dolor agudo, a no ser que se sospeche 
una patología subyacente seria (B). Posteriormen-
te, la Resonancia Magnética y por último la TAC. 
La secuencia será determinada por el tipo de pa-
tología en estudio. De forma paralela se pueden 
incluir los exámenes básicos de laboratorio, espe-
cialmente el cuadro hemático con VSG, la PCR y 
el parcial de orina (C). Algunas pruebas especiali-
zadas de hematología como la biopsia de medula 
ósea y el mielograma serán indispensables si el 
diagnóstico presuntivo es un mieloma múltiple o 
una metástasis. Finalmente, están indicados los 
estudios de neurofisiología y las biopsias óseas. 

   Para los pacientes con dolor crónico se impo-
nen cada vez más los métodos diagnósticos y te-
rapéuticos de tipo invasivo: bloqueos facetarios, 
epidurales, radiculares; bloqueos sacro-ilíacos, 
discografías, denervaciones facetarias por ra-
diofrecuencia, etc.

TRATAMIENTO 
Medicación 
   El paracetamol, solo o en combinaciones con 
opioides débiles, controla adecuadamente el do-
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lor agudo. La comparación de su acción con los 
AINE es inconsistente. En las combinaciones de-
ben tenerse en cuenta los efectos secundarios de 
constipación y mareos. 

   Los AINE, prescritos en dosis fijas y por tiempo 
limitado, son efectivos en el tratamiento del dolor 
simple de espalda, pero son menos efectivos en 
el control del dolor radicular.

   Los diferentes AINE son igualmente efectivos; 
ninguno es mejor que otro para el tratamiento del 
dolor de espalda simple. Sin embargo, deben te-
nerse en cuenta sus efectos secundarios y sus 
reacciones adversas. 

   Las benzodiacepinas reducen efectivamente 
el dolor agudo, pero sus efectos secundarios y 
el riesgo de dependencia han desaconsejado 
su uso. No existen estudios comparativos de 
efectividad frente al paracetamol. Los resulta-
dos frente a AINE son contradictorios. 

   Los opioides fuertes no parecen ser más efectivos 
que los AINE, el paracetamol o el ácido acetil-sa-
licílico en el control del dolor agudo de espalda y 
sus efectos adversos son significativos. 

   Los antidepresivos tricíclicos se usan en do-
lor crónico, pero hay muy poca evidencia sobre 
su efectividad. No se encuentra evidencia so-
bre su uso en dolor agudo (C). 

Reposo en cama 
   La evidencia ha demostrado que no es efec-
tivo, aun en pacientes con hernias discales. Por 
el contrario, el reposo en cama por 2 a 7 días es 
peor que placebo o que actividad ordinaria. El re-
poso prolongado en cama conduce a incapacidad 
crónica y dificultades en la rehabilitación. No exis-

te evidencia que el reposo en cama en el hospital 
sea efectivo de alguna manera.

Permanecer en actividad 
   Aconsejar al paciente continuar con su activi-
dad diaria puede conducirlo a una más rápida 
recuperación de un ataque agudo, evitando un 
estado crónico y menor incapacidad laboral que 
con los “tratamientos tradicionales”, pero eso sí, 
con un adecuado control del dolor y dejando que 
el paciente “continúe con su actividad a tolerancia 
de dolor”, hasta que la readquiera completamen-
te. La ayuda psicológica tiene poco impacto en 
el tiempo de recuperación, pero sí un efecto po-
sitivo sobre la cronicidad y la incapacidad laboral 
y personal. 

MODALIDADES DE TERAPIA FÍSICA 
  La literatura existente es en general de muy po-
bre calidad. 
 
Manipulación 
  Revisiones sistemáticas han mostrado en 19/36 
artículos que la manipulación es benéfica en 
pacientes con dolor agudo de espalda, es decir 
aquellos con menos de 6 semanas de evolución. 
No hay evidencia sobre los beneficios de la 
manipulación en pacientes con hernia discal. 
La evidencia de los resultados de manipulación 
en pacientes con dolor crónico es muy conflictiva en 
sus resultados finales. 

Ejercicios 
  Sobre 28 artículos aleatorizados, doble ciego, 
controlados, no existe evidencia sobre los resul-
tados benéficos de ejercicios particulares sobre 
el dolor lumbar agudo. Los ejercicios de McKen-
zie pueden producir algún efecto benéfico a corto 
plazo en dolor agudo. Existe alguna evidencia de 
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que los programas de ejercicio y reacondicio-
namiento físico pueden mejorar el dolor y los 
niveles de funcionalidad en pacientes con dolor 
crónico. Existen sólidos argumentos teóricos 
para comenzar los programas de reacondi-
cionamiento físico dentro de las primeras 6 
semanas. 

Agentes y modalidades físicas 
   Hielo, calor, diatermia de onda corta y ultrasonido 
no tienen ninguno efecto sobre el resultado final. 

   Tracción: no se reporta alguna efectividad con el 
uso de la tracción. 

   TENS (Transcutaneous electrical nerve stimu-
lation): la evidencia sobre su efectividad no es 
concluyente (C). 

  Corsés y soportes lumbares: no hay evidencia 
sobre su efectividad en pacientes con dolor agudo. 

   Inyecciones de puntos gatillo: la evidencia es 
limitada y equívoca, tanto para pacientes con do-
lor agudo como en aquellos con dolores crónicos. 

  Acupuntura: evidencia débil y equívoca indica 
que la acupuntura puede reducir el dolor e incre-
mentar la actividad es pacientes con dolor cróni-
co. No se encuentra evidencia sobre la utilidad de 
la acupuntura en dolor agudo (D). 

  Inyecciones epidurales de corticoides: han 
mostrado acción efectiva en pacientes con do-
lor lumbar asociado a radiculopatía cuando se 
han comparado con otros métodos. Debe tener-
se en cuenta, sin embargo, que es un método 
invasivo y puede tener complicaciones raras 
pero serias. No son de utilidad en pacientes sin 
radiculopatía (D). 

  Inyecciones facetarias: no se encuentra eviden-
cia concluyente sobre su efecto sobre el dolor ni 
en pacientes con dolor agudo ni en poblaciones 
crónicas. Sin embargo, pueden ser utilizadas para 
este último grupo de pacientes como una prueba 
diagnóstica y terapéutica. Presentan muy raras 
complicaciones (C). 

  Retroalimentación (bio-feedback): no es útil en 
dolor agudo. La evidencia sobre su uso en dolor 
crónico es conflictiva (C). 

   Escuelas de espalda: existe una amplia gama 
de conceptos de escuelas de espalda. Existen 
dos muy buenos estudios sobre la efectividad de 
la Escuela sueca, especialmente desde el punto 
de vista ocupacional. Los demás estudios dispo-
nibles no permiten sacar conclusiones. Pueden 
ser de utilidad en el primer año de seguimiento, 
pero después su utilidad declina. 

Tratamientos contraindicados 
  No se encuentra evidencia sobre la efectivi-
dad de los siguientes tratamientos para dolor 
lumbar o radiculopatías. En cada caso existen 
tratamientos más seguros y simples, y todos 
ellos están asociados con riesgos potenciales o 
complicaciones. 

  Narcóticos por más de dos semanas (CSAG, 
1994 a): el dolor que necesite narcóticos para su 
control debe ser estudiado cuidadosamente. 

  Benzodiacepinas por más de dos semanas 
(CSGA, 1994 a): tienen un riesgo alto de depen-
dencia. Por eso su uso está muy restringido. 

   Esteroides sistémicos (AHCPR, 1994): los este-
roides sistémicos por vía oral son inefectivos para 
dolor agudo (C). Se presentan serias complica-
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ciones con su uso prolongado, pero no con los 
períodos cortos de tratamiento (D).

Tracción en cama (AHCPR, 1994): no es efectiva. 

  Corsés plásticos (CSGA, 1994 a): no son efecti-
vos en dolor agudo. 

EL DOLOR AGUDO DE ESPALDA 

Objetivos específicos 
  1. Presentar consideraciones generales sobre 
el significado del dolor agudo de espalda en la 
consulta diaria. 

  2. Presentar consideraciones generales sobre 
diagnóstico y tratamiento.

  3. Llamar la atención sobre poblaciones es-
peciales como los pacientes con “síndromes de 
latigazo cervical” y aquellos con fracturas por 
osteoporosis. 

Dolor lumbar agudo 
   El dolor agudo de espalda usualmente tiene 
un antecedente inmediato que el paciente iden-
tifica de manera clara en un esfuerzo físico, un 
agache, un trauma, etc. Es muy incapacitante 
y genera alarma en el paciente. Sin embargo, 
son eventos autolimitantes y en la mayoría de 
los casos se controlan bien con analgésicos y 
programas de terapia física durante las prime-
ras dos semanas después del evento inicial. Una 
cuidadosa historia clínica y un buen examen fí-
sico conducirán al diagnóstico adecuado en un 
80% de los casos, incluso sin requerir exámenes 
radiológicos complementarios; el 20% restante 
de pacientes que tienden a persistir con el dolor 
por más de dos semanas significa un grupo en el 

cual se deben descartar patologías subyacentes 
o signos de cronicidad de dolor. Estos pacientes 
deben ser examinados de nuevo y estudiados con 
exámenes radiológicos. En nuestra experiencia la 
gammagrafía ósea brinda mayor información que 
la radiología simple y orienta hacia exámenes 
más complejos como la Resonancia Magnética y 
la TAC, que deben ser siempre exámenes 
de segunda línea. No deben ser olvidados los 
parámetros de laboratorio, especialmente si se 
sospecha una infección, una enfermedad metas-
tásica o enfermedades primarias como el mieloma 
múltiple o los linfomas.

  El tratamiento del dolor agudo debe ser diná-
mico. Hasta la saciedad se ha demostrado que 
el viejo concepto del “reposo en cama” solo con-
tribuye a la aparición de los “síndromes por des-
uso”, a la aparición de conductas dolorosas y a 
la cronicidad del dolor. Nuestro protocolo inclu-
ye una explicación clara del cuadro clínico para 
darle confianza al paciente, asegurarle que nada 
catastrófico está ocurriendo y que, por el con-
trario, con medidas sencillas podría mejorar (tra-
tamiento adecuado del dolor, recurriendo a las 
opioides si se hace necesario, continuar sus acti-
vidades diarias a tolerancia). Este tratamiento debe 
basarse en cuatro estrategias: conocimiento de 
la patología subyacente (enfatizar en los grupos 
de riesgo descritos), información al paciente, 
control del dolor y reacondicionamiento muscular. 
El conocimiento de las patologías subyacentes 
permitirá descartar la posibilidad de tener un 
dolor agudo asociado a una patología seria. El 
informar al paciente permitirá quitarle de encima 
los temores y la ansiedad que siempre despierta 
el dolor lumbar agudo. El control del dolor, es 
obviamente una prioridad. De acuerdo con la 
información disponible no existen razones para 
utilizar medicamentos distintos del paracetamol, 
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sus combinaciones con opioides y los AINE, so-
los o en combinación, o períodos fijos y no más 
allá de la primera semana. La dipirona es una 
buena alternativa, teniendo en cuenta su actividad 
analgésica. El reacondicionamiento muscular es 
otro pilar importante. No incapacitar al paciente, 
no enviarlo a “reposo en cama”, por el contrario 
mantenerlo activo, ojalá en su lugar de traba-
jo, con actividad “a tolerancia de dolor” por los 
primeros 3 o 4 días, y luego, con incremento de la 
actividad física, apoyado por un programa de 
terapias física y ocupacional. No se requieren in-
tervenciones psicológicas. 

   Los estudios paraclínicos no están indicados en 
las primeras cuatro semanas de los síntomas. Sin 
embargo, si el paciente no mejora en la primera 
semana, deberá revaluarse y reorientar su diag-
nóstico y su programa terapéutico. 

   Dos poblaciones de pacientes con dolor agudo 
de espalda merecen especial mención por la fre-
cuencia de la consulta en la práctica diaria: aquellos 
victimas de “síndromes de latigazo” y aquellos con 
dolor relacionado a fracturas por osteoporosis. 

   En el primer grupo debe enfatizarse la im-
portancia de la rehabilitación precoz para evitar 
la cronicidad; el uso del collar cervical no debe 
extenderse más allá de la primera semana y el 
programa de reactivación muscular debe comen-
zar igualmente en la segunda semana después 
del trauma. La mayoría de pacientes que acuden 
a la consulta externa con signos de cronicidad de 
dolor son aquellos tratados en forma “conserva-
dora” con inmovilizaciones prolongadas. 

  Con relación al segundo grupo es pertinente 
recordar que ellos pertenecen a pacientes de 
avanzada edad, que no necesitan de grandes 

fuerzas deformantes para fracturarse. Un cambio 
de posición en la cama, un agache, el levantar 
un peso pueden ser a veces los únicos antece-
dentes relacionados con la aparición del dolor. 
En este grupo etario, y a diferencia de los jóvenes, 
este dolor no puede ser considerado como de 
origen muscular y requiere de mayor atención 
en cuanto a exámenes diagnósticos y al plan de 
tratamiento. Por no ser objeto del presente ca-
pítulo, no nos detendremos en los protocolos de 
tratamiento que manejamos para pacientes con 
fracturas asociadas a osteoporosis.

DOLOR SUBAGUDO Y 
DOLOR CRÓNICO DE ESPALDA 

Objetivos específicos 
   1. Presentar consideraciones generales sobre el 
significado del dolor subagudo de espalda con los 
factores de cronicidad. 

  2. Presentar consideraciones generales sobre 
el significado del dolor crónico de espalda en la 
consulta diaria.

  3. Presentar consideraciones generales sobre 
diagnóstico y tratamiento.

Dolor subagudo 
  En este grupo de pacientes, lo más importan-
te es el diagnóstico de factores de riesgo para 
cronicidad: 

1. Historia previa de dolor lumbar. 
 
2. Número total y días de incapacidad 
    el último año. 

3. Dolor irradiado a MM II. 
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4. Test de Lasegue positivo. 

5. Signos neurológicos.

6. Imbalances musculares. 

7. Pobre preparación muscular.

8. Pobre estado físico. 

9. Tabaquismo.

10. Disestrés psicológico y depresión. 

11. Conducta dolorosa.

12. Bajo grado de satisfacción en el trabajo. 

13. Problemas personales: alcoholismo,
       financieros, maritales. 

14. Demandas medicolegales.

15. Actitudes y creencias acerca del dolor. 

16. Búsqueda de compensaciones.

17. Refuerzo familiar o laboral para la 
      conducta dolorosa. 

  Una vez diagnosticados es necesario tratarlos. 
Por eso, en pacientes que tienden a cronificar do-
lor o en aquellos que se presentan con un dolor 
subagudo establecido se hace necesaria la inter-
vención psicosocial. 

Dolor crónico 
   El dolor lumbar crónico es mucho más complejo. 
En efecto, factores más allá de la mera nocicep-
ción juegan un papel importante en al expresión 

del síntoma doloroso. Ya lo ha enfatizado John 
Loeser y su Escuela de espalda de Washington 
Seattle, USA (figura 4), y más recientemente, 
Gordon Waddell (figura 5). El modelo biofísico-
psicosocial propone involucrar todos los aspec-
tos relacionados con el dolor, especialmente en 
sus etapas subagudas y crónicas. 

Figura 4. Modelo propuesto por Loeser et ál. 

Figura 5. Modelo propuesto por Waddell.
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  Entre un 6 y un 10% de pacientes adultos se 
presentan con dolor crónico de espalda. De ellos 
solo entre 1 y 2% tienen verdadera incapacidad 
secundaria al dolor, están casi permanentemente 
incapacitados y consumen el 80% de los recur-
sos en estudios y tratamientos. 

  De por sí constituyen un grupo muy especial, 
en el cual la objetivización de sus síntomas re-
sultan un serio problema. Los mapas de dolor 
han resultado en la práctica de mucha ayuda 
para ayudarles a la descripción de su problema, 
y también a los tratantes para poder entender las 
quejas. De otra parte, se impone la realización 
de pruebas psicométricas y de estudios sociales, 
laborales, familiares, etc., que permitan aproxi-

marse de la mejor manera al diagnóstico, y, cla-
ro, a los programas terapéuticos. 

  El dolor crónico de espalda puede acompañar-
se o no de síntomas neurológicos. En el primer 
grupo se pueden encontrar pacientes con artrosis 
facetarias, deformidades de novo (escoliosis de-
generativas) y espondiloartropatías; en el segundo 
grupo es frecuente encontrar pacientes con sín-
dromes de canal estrecho cervical y lumbar. 

  Las articulaciones occipitocervical y C1/C2, 
son frecuentemente asiento de artrosis severas 
como causa de dolor cervical crónico. Inyeccio-
nes facetarias guiadas por TAC pueden propor-
cionar alivio a estos pacientes. 

Figura 6. Mapa de dolor de un paciente con Síndrome de canal estrecho. Escala Visual análoga: 7/10.
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Figura 7. Mapa de dolor de un paciente con 
dolor crónico. Nótese la falta de correlación con 

un patrón dermatómico o miotómico y la 
escala visual análoga de 8/10. 

  Los objetivos de tratamiento en pacientes con 
dolor crónico son: 

1.  Reducir el uso inadecuado de 
medicamentos y procedimientos médicos
invasivos. 

2.  Maximizar y mantener la actividad 
física diaria. 

3.  Mantener o retornar a la actividad 
diaria productiva, bien sea en casa o en
el trabajo. 

4. Incrementar la capacidad de los 
pacientes para manejar el dolor y los 
problemas asociados a él. 

5. Reducir la intensidad subjetiva del dolor.

6. Reducir o detener el uso de los 
servicios de salud para asistencia. 

7. Prestar asistencia en la resolución de
conflictos medicolegales.

8. Minimizar los costos sin sacrificar la
calidad de la atención. 

Medicación 
  En pacientes con dolor crónico no es claro el 
papel de la medicación. Van Tulder et ál. (1996) 
encontraron moderada evidencia sobre la efec-
tividad de los AINE suministrados por cortos pe-
ríodos de tiempo para el alivio del dolor. Ellos 
sugieren que se pueden utilizar para permitir 
la rehabilitación. Existe poca literatura que 
resista la metodología de análisis propues-
ta sobre el uso de medicación para el dolor 
crónico de espalda. La que existe sugiere 
que no hay evidencia sobre el beneficio de la 
utilización de relajantes musculares, opioides o 
antidepresivos. Estos últimos pueden ser de al-
guna utilidad en pacientes con claros signos de 
depresión o con trastornos del sueño. 

  Las inyecciones epidurales no tienen tanto 
efecto como en pacientes con dolor agudo. Un 
estudio propio ha demostrado que la eficacia de 
los bloqueos epidurales en pacientes con dolor 
lumbar asociado a canal estrecho es menor que 
en pacientes con hernias discales y que su efec-
to es menos duradero. Asimismo, contrario a lo 
que sucede en dolor agudo, las manipulaciones 
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no tienen ninguna influencia sobre el resultado 
final en pacientes con dolor crónico. Al igual que 
en dolor agudo, las tracciones, los TENS, los 
corsés y la retroalimentación electromiográfica 
carecen de valor. La utilidad de la acupuntura es 
muy dudosa. Otra vez, los estudios sobre este 
último recurso son muy pobres desde el punto 
de vista metodológico. 

   La terapia física demuestra escasos efectos 
positivos en pacientes con dolor crónico. Es más, 
no existe diferencia a un año de seguimiento en 
pacientes que han recibido programas formales 
de terapia física y aquellos a quienes se reco-
mendó un programa casero de ejercicios. Solo 
en un pequeño grupo de pacientes con muy bue-
na preparación muscular, quienes mantienen un 
programa diario de ejercicios. 

Combinación de terapia 
física y terapia ocupacional 
 Además del reacondicionamiento físico, el 
paciente debe recibir instrucción sobre meca-
nismos posturales y ergonomía. Es importante 
hacer un análisis de su puesto de trabajo. Ideal-
mente, el paciente debe recibir instrucción para 
que sea capaz de mantener un programa de ac-
tividad física diaria en casa. Los programas de 
terapia ocupacional le ayudarán a mantenerse 
o regresar más pronto al trabajo. Se debe ayu-
dar al paciente con consejos vocacionales y de 
reacondicionamiento al trabajo. 

Escuelas de espalda 
  Existe evidencia de que aquellas que combi-
nan programas de reacondicionamiento físico 
con modificaciones conductuales-cognoscitivas 
y modificaciones ocupacionales, dan buen re-
sultado. Aquellas que solamente dan instrucción 
y educación al paciente no brindan tales resul-

tados. Sin embargo, ninguna escuela de espal-
da tiene un beneficio sobre el dolor crónico a 
largo plazo de seguimiento, y sus resultados 
comienzan a declinar después del año. El otro 
problema es la relación costo/beneficio, que ha 
hecho que muchas de ellas hayan sido cerra-
das por no ser eficaces desde el punto de vista 
balanza de resultados.

Tratamientos psicológicos 
Existen tres escuelas: 
  1. Terapéutica conductual. 
  2. Terapéutica conductual/cognoscitiva.
  3. Terapéutica psicofisiológica. 

  Obviamente, cada una de ellas clama por 
mejores resultados, pero la verdad no hay una 
conclusión clara de que una sea mejor que la otra. 
Nosotros tenemos experiencia con la modifica-
ción conductual cognoscitiva y sus resultados 
se engloban en los resultados generales. No se 
practica como terapéutica única sino que hace 
parte de un contexto de grupo multidisciplinario. 
En general, la tendencia actual es tomar aspectos 
de tratamiento de cada una de las tres escuelas, 
cuyos hallazgos comunes son: 

 1. Un nuevo entendimiento de los 
     conceptos de dolor e incapacidad. 

2. Una aproximación terapéutica positiva
    y optimista. 

3. Una meta clara para combatir la 
    desmoralización, incrementando la 
    confianza del paciente. 

4. Terapia en grupo con aproximaciones
     individuales de refuerzo.
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5. Participación activa y responsable de 
    cada paciente. 

6. Adquisición de estrategias, habilidades 
    y entrenamiento.

7. Participación activa de la familia. 

Figura 8. Bloqueo facetario guiado por 
fluoroscopia, con artrografía previa.

Tratamiento invasivos 
  Los bloqueos periféricos y centrales se deben 
usar en pacientes muy seleccionados, y solo 
como coadyuvantes para el tratamiento del dolor 
antes del reacondicionamiento físico. No deben 
ser utilizados en forma aislada o solo para ma-
nejo sintomático. 

Figura 9A. Bloqueo facetario guiado por TAC. Figura 9B. Bloqueo facetario guiado por TAC + artrografía.
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Figura 10. Bloqueo de la articulación sacro-ilíaca. Técnica de la doble aguja.

Figura 11. Artrosis occipitocervical en paciente 
con cervicalgia crónica. 

Figura 12. Artrosis C1/C2 en paciente 
con cervicalgia crónica.
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Figura 13. Bloqueo facetario C1/C2.

CUADRO 1. Algoritmo para el estudio y tratamiento del dolor de espalda.
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CUADRO 2. Algoritmo de manejo para el dolor lumbar agudo.
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INTRODUCCIÓN 
  El dolor lumbar es un problema clínico muy 
común con gran repercusión socioeconómica. 
Según estadísticas, el 80% de la población 
mundial lo padece en algún momento de su 
existencia (1, 2).

  Los procesos dolorosos lumbares se clasifican 
en dos grupos: específicos y no específicos. El 
dolor lumbar específico es inducido por causas 
aparentes como tumores, infecciones, hernias 
discales, estenosis lumbar, fracturas verte-
brales por fragilidad ósea o traumática, como 
también por inestabilidades vertebrales. En 
este grupo se ha avanzado en el diagnóstico y 
existe acuerdo en la forma de tratamiento. En 
cambio, el dolor lumbar no específico no tiene 
causa identificable y es a menudo crónico y de 
difícil tratamiento. Recientemente, a este tipo 
de dolor se le ha dado el nombre de síndrome 
doloroso biopsicosocial debido a los factores 
que en él intervienen, ya que tienen un papel 
preponderante en su desarrollo y persistencia 
(3, 4, 5, 6, 7). 

    El dolor por disfunción del disco intervertebral se 
incluye en la categoría del no específico, debido 
a que su patología no está aún bien establecida.

  De acuerdo con el tiempo el dolor se clasi-
fica como agudo el que tiene menos de seis 
semanas de evolución, subagudo entre seis y 
doce semanas, y crónico el que tiene más de 
doce semanas. Esta clasificación es de suma 
importancia para definir el tratamiento, cuyo ob-
jetivo primordial es aliviar el dolor, y conseguir 
la recuperación y el mantenimiento de la fun-
ción (2, 6, 8, 9). 

  La historia clínica, según la evidencia, constitu-
ye la base del diagnóstico, y en su ejecución es 
primordial el mayor acercamiento posible con el 
paciente, para obtener mayor colaboración en el 
tratamiento. La anamnesis y la buena relación 
médico-paciente influyen en el tratamiento y en 
la satisfacción que él tenga del mismo (10, 11). 

   Para ejecutar una historia clínica en forma 
satisfactoria es fundamental que el médico 
considere la edad del paciente y tenga cono-
cimiento de la historia natural de las diferentes 
patologías, del cómo y cuándo comenzaron los 
síntomas, cuál fue la evolución, cuáles son las 
características del dolor, la respuesta al trata-
miento así como los factores de riesgo (6, 10). 
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   Con una anamnesis y un examen clínico bien 
hecho logramos el 80% de la aproximación 
diagnóstica, el otro 20% necesita de métodos 
complementarios. Para el estudio de las diferentes 
modalidades de tratamiento es necesario re-
currir a la evidencia científica, es allí donde se 
encuentran conclusiones que permiten confirmar 
o negar paradigmas anteriores.

1. Actividad diaria.    5.  Esteroides Epidurales.   
          • Bloqueos facetarios.
2. Reposo en cama.                         • Acupuntura.                 

3. Tratamiento Farmacológico.  6.  Educación al paciente.   
 •  Aines – Acetaminofén.  • Escuela de espalda.    
 •  Anticonvulsionantes.     
 •  Relajantes musculares.  7. Cambios en el estilo de vida.   
 •  Opiáceos.        • Abolición del alcohol.    
 •  Corticoides        • Cigarrillo.
 •  Antidepresivos.       • Disminución de peso.  

4. Terapia física.    8.Corsé, soportes lumbosacros blandos o rígidos. 
 •  Ejercicios.    . • Plantillas o realces en los zapatos.  
 •  Manipulaciones.       
 •  Tracción    
 •  Agente Físico     
 •  Tens       

   El primer trabajo de alta evidencia sobre el ma-
nejo de las lumbalgias fue el de Hackelius en 1970. 
Después hubo un período largo sin publicaciones 
de alta evidencia y solo en los últimos años se en-
cuentran de nuevo trabajos sobre el tema (12). 

   En el tratamiento se consideran los siguientes 
factores:

   Actividad diaria: proponer al paciente conti-
nuar con su actividad diaria, la cual conduce a 
una recuperación más rápida según estudios de 
alta evidencia (1, 13). 

   Reposo en cama: la evidencia indica que el 
reposo en cama no tiene mejor efecto comparado 
con permanecer activo. Tampoco hay evidencia 
de una diferencia entre reposo en cama y tera-
pia con ejercicios. Tener períodos cortos de repo-

so en cama es tan efectivo como tener períodos 
largos, pero el reposo prolongado produce imba-
lance muscular con efectos negativos respecto al 
dolor (1, 6, 14, 15, 16). 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
   Analgésicos y antiinflamatorios: la evidencia 
actual demuestra que el acetaminofén y los 
antiinflamatorios no esteroideos son suficiente 
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para el manejo del dolor agudo inicial. No hay 
diferencias significativas entre ambos grupos, 
aunque los segundos tienen más efectos se-
cundarios. El acetaminofén se puede usar solo 
o en combinaciones con esteroides. Los anti-
inflamatorios se usan en dosis fijas sin pasar 
el techo terapéutico y por tiempo limitado. Son 
menos efectivos para el dolor radicular y son 
efectivos para aliviar el dolor lumbar axial leve 
o moderado. Se pueden usar con dipirona como 
analgésico y con precaución en pacientes anti-
coagulados (2, 6, 9, 17, 18, 19). 

   Anticonvulsionantes: se usan de manera con-
comitante con analgésicos, sobre todo en dolores 
con características neuropáticas. Requieren uso 
continuo para su efectividad y deben ser suspen-
didos lentamente para evitar dependencia (6, 17). 
Relajantes musculares: son una opción para el 
manejo del dolor agudo, no en el crónico. No son 
más efectivos que los aines o el acetaminofén, 
pero combinado rinden algún beneficio. No se de-
ben usar por más de una semana. Algunos traba-
jos niegan su efectividad (17, 19). 

  Opioides: actúan sobre los receptores loca-
lizados en la sustancia gelatinosa de la médula 
espinal. Disminuyen la producción de sustancia 
P. Constituyen un potente modulador de la per-
cepción del dolor. Usados por períodos cortos de 
tiempo alivian el dolor y permiten iniciar la reha-
bilitación del paciente. Hay que considerar sus 
efectos adversos. Se pueden usar en combina-
ción con acetaminofén (9, 20). 

   Corticoides: no están indicados en el dolor 
lumbar agudo. Con dolor radicular, también agu-
do, pueden ofrecer cierto alivio. Tienen muchos 
efectos colaterales nocivos al ser usados por pe-
ríodos prolongados (9, 16, 20). 

   Antidepresivos: son más efectivos para mo-
dulación del dolor y actúan como bloqueadores 
de los canales de sodio en el dolor neuropático. 
Generalmente, se usan en dolor crónico pero 
hay poca evidencia de su efectividad en dolor 
agudo (16). 

Terapia física
    Ejercicios: no existe evidencia de resulta-
dos positivos del ejercicio sobre el dolor agudo 
o subagudo. En el dolor crónico el reacondi-
cionamiento y reeducación muscular pueden 
mejorar el dolor y los niveles de funcionalidad 
(1, 21, 22, 24, 25). Manipulaciones: estudios 
de alta evidencia concluyen que las manipu-
laciones pueden ser útiles en fase aguda o 
subaguda cuando son hechas con la debida 
intensidad y frecuencia. Con este método los 
pacientes regresan más rápidamente a su tra-
bajo habitual aunque no se debe abusar de 
ellas (20, 23, 25).

   Tracción: no hay trabajos de evidencia que 
comprueben la efectividad de este tratamiento. 
Sin embargo, con los últimos sistemas de tracción 
computarizada que actúan exclusivamente sobre 
el segmento intervertebral y permiten mejorar la 
nutrición del disco; se pueden obtener buenos re-
sultados cuando se hace con indicación precisa 
(5, 24, 26, 27, 28, 29, 30).

   Agentes físicos: no hay evidencia sobre que 
los agentes físicos y sus modalidades como ultra-
sonido, diatermia, calor-frío, influyan en el resultado 
final del tratamiento del dolor agudo o subagudo, 
aunque se recomiendan habitualmente para ali-
viar el dolor.

   Tens: no existe evidencia efectiva sobre su uti-
lidad (3, 22, 25, 29, 30, 31).

Luis A. Padilla Drago, M. D. 



76

   Bloqueo epidural: no es efectivo en lumbalgias 
inespecíficas, puede tener efectividad hasta de 
un 50% en los casos con radiculopatía. La expe-
riencia con el bloqueo epidural es extensa (3, 4, 
5, 8, 16, 32). 

  Inyecciones facetarias: no existe evidencia 
sobre su efecto en dolor agudo o subagudo. En 
pacientes crónicos con síndrome de la charnela 
toracolumbar ha dado resultados muy satisfacto-
rios (16, 31, 33). 

   Acupuntura: no hay evidencia de su efectividad 
en dolor agudo, y poca evidencia en el dolor cró-
nico (3, 34). 

  Inyecciones punto gatillos: hay poca eviden-
cia de su efecto en dolor agudo, subagudo o cró-
nico (9, 16). 

  Educación del paciente: la explicación sobre 
el origen de su patología disminuye la ansiedad 
del paciente y por consiguiente colabora con el 
tratamiento (4,10). 

  Escuela de espalda: suele ser coadyuvante 
para la educación del paciente en fase aguda 
para ayudarlo a controlar su dolor, además con-
tribuye en la higiene postural con el fin de evitar 
recidivas (1, 4, 10). 

   Estilo de vida Abolición del cigarrillo: está de-
mostrado su efecto nocivo en el metabolismo del 
disco intervertebral. En igual forma es nocivo el 
alcohol. El peso influye en la biomecánica lumbar 
(1, 22, 35, 36). 

  Uso de corsé, fajas o realce en la suela de los 
zapatos: no hay trabajos de alta evidencia donde 
se manifieste la efectividad de estos (4, 36). 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

   En las últimas décadas se ha observado mayor 
comprensión de la fisiopatología del dolor lumbar, 
de su asociación a factores psicosociales y labo-
rales que permiten un mejor enfoque del problema, 
así como de las nuevas posibilidades para el ma-
nejo de las discopatías, con modalidades como 
la terapia genética, los nuevos inhibidores de los 
neurotransmisores y mediadores del dolor, el co-
nocimiento sobre cómo actúan los factores de 
crecimiento en el disco intervertebral sobre trans-
plante de células adiposas en el disco, e incluso 
de injerto de disco intervertebral. 

  La mayoría de ellas están en fase de investi-
gación, pero abrigan esperanzas para un mejor 
manejo de las lumbalgias (4, 5, 7, 8, 36). 
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INTRODUCCIÓN 
   Aproximadamente entre el 60 al 90% de la po-
blación adulta en algún momento de sus vidas se 
encontrará afectada por un episodio de dolor lum-
bar (1, 2), con una incidencia anual del 5% y una 
prevalencia del 43% (3, 4).

  A pesar de su relativa frecuencia se considera 
que esta es una patología de difícil diagnóstico 
debido a los diferentes sitios de origen de dolor 
lumbar, y a su amplio rango de presentación clí-
nica en el tiempo. Dentro de estos encontramos 
principalmente a entidades como la enfermedad 
degenerativa discal, las hernias de disco, la ar-
trosis facetaria, la inestabilidad segmentaria y, 
menos frecuentemente, diversas patologías ex-
traneurales (5). 

    El dolor lumbar es considerado como una 
de las principales causas de ausentismo e in-
capacidad laboral en individuos menores de 50 
años, presentando un alto impacto en nues-
tra economía y sistema de salud, tanto directa 
como indirectamente (6, 7, 8, 9). Además, solo 
un pequeño porcentaje de esta (< 15%) presenta 
una compresión radicular secundaria a una her-
nia discal (10, 11), el resto corresponde a un dolor 
lumbar no radicular (12, 13) en donde una canti-
dad mayoritaria es asumida como una patología 
músculo-esquelética o degenerativa (14).

   Debido a estas características, durante las 
últimas dos décadas se han realizado diversas 
investigaciones con el fin de determinar de forma 
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más precisa la asociación entre el dolor lumbar 
y las lesiones discales, así como el desarrollo 
de métodos imagenológicos, diagnósticos y te-
rapéuticos que han llevado en forma conjunta 
a notables cambios y avances en el enfoque 
terapéutico de nuestros pacientes con dicha 
patología, como también han planteado la ne-
cesidad de continuar el proceso investigativo en 
modelos in vivo e in vitro que permitan un mejor 
entendimiento del proceso fisiopatológico, y la 
validez de métodos terapéuticos no tradiciona-
les en dicho campo, que han tomado notable 
importancia en los últimos años, de la mano de 
los adelantos tecnológicos.

CONSIDERACIONES GENERALES 

Definición 
   Aunque el término degeneración discal es 
común, no existe una definición universalmen-
te aceptada. Para cirujanos y radiólogos esto 
puede significar la presencia de una dismi-
nución en la señal de intensidad en el disco 
intervertebral, con o sin presencia de otros 
hallazgos degenerativos como esclerosis y os-
teofitos. Para patólogos y bioquímicos se refiere 
más al concepto de pérdida de agua, proteoglica-
nos y aparición de fisuras discales (15). La posible 
explicación para esta divergencia conceptual quizás 
radique en el uso de diferentes herramientas por 
cada disciplina que hacen que cada uno encuentre 
diferentes hallazgos para un proceso común.

    Cabe a su vez recordar que este es un pro-
ceso relacionado con la edad y el proceso de 
envejecimiento, que en la mayoría de los indi-
viduos inicia a edades tempranas, y cursa de 
forma asintomática, haciendo aun más crítica la 
identificación y diferenciación de los hallazgos 

fisiológicos de los patológicos, en cuanto a de-
generación discal se refiere, y dificultando su 
posible definición (16).

    Basados actualmente en la evidencia disponible 
podemos definir a la enfermedad degenerativa dis-
cal como un proceso dependiente de la edad, 
mediado celularmente y en forma degradativa 
a nivel molecular, bajo una influencia genética, el 
cual es acelerado primariamente por factores nu-
tricionales y mecánicos, y de forma secundaria 
por efectos tóxicos o metabólicos, afectando la 
morfología del disco y su función biomecánica, 
con el desarrollo de una diversidad de signos y 
síntomas en cualquier etapa del proceso, y ca-
racterizado principalmente por la presencia de 
un dolor lumbar, generalmente en banda, exa-
cerbado principalmente con la flexión del tronco 
y la sedestación prolongada, y cuyo origen se 
encuentra en el disco intervertebral, cuando las 
demás causas potenciales se han descartado.

EL DISCO INTERVERTEBRAL NORMAL 

Morfología 
  El disco intervertebral lumbar es una es-
tructura biconvexa conformada por una zona 
interna central, gelatinosa, denominada nú-
cleo pulposo, la cual se encuentra rodeada 
por un anillo fibroso externo, el anulus o anillo 
(15). Aunque a nivel celular y molecular tiene 
sustancias similares al cartílago articular, la 
disposición única de sus elementos le propor-
cionan las cualidades propias de soportar, 
disipar y transmitir las cargas ejercidas sobre 
la columna vertebral, permitiéndole además 
un rango de movimiento, conservando la es-
tabilidad del segmento y retornando a su forma 
original (17).
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    El anillo fibroso es laminar y está compuesto 
por 10 a 12 láminas concéntricas de colágeno, con 
una inclinación alterna de 65 a 70 grados de la ver-
tical, generando que cada segunda lámina tenga 
la misma orientación. Las láminas superficiales en 
la periferia del disco se insertan directamente en 
el cuerpo vertebral, mientras que las fibras en los 
dos tercios internos del anillo son integradas a las 
placas vertebrales (18). La mayoría de sus células, 
similares a fibroblastos, son elipsoidales, con su 
radio principal orientado según las fibras de colá-
geno en cada lámina. Las células más internas en 
el anillo tienen una morfología más redondeada y 
una distribución dispersa, con una matriz perice-
lular diferente que puede, en teoría, modificar su 
medioambiente mecánico local (19, 20, 21). Este 
diseño laminar y fibrocartilaginoso le permite un 
adecuado soporte a las cargas de tensión sobre la 
columna. Las células similares a fibroblastos sin-
tetizan principalmente colágeno Tipo I, y en menor 
proporción Tipo II, para la estructura del anillo.

   El núcleo pulposo, por su parte, contiene células 
derivadas de la notocorda, con vacuolas alargadas 
y citoesqueletos prominentes, con un fenotipo, un 
perfil biosintético y una respuesta biológica única 
frente al estímulo mecánico (22). Antes de la adul-
tez, el núcleo ya se encontrará poblado por células 
similares a condrocitos, que han migrado desde 
las placas terminales o desde la región interna del 
anulus (23). Dichas células sintetizan colágeno 
Tipo II, proteoglicanos, y proteínas no colágeno, 
que en forma conjunta conforman la matriz del nú-
cleo pulposo y el cartílago de la placa terminal.

ESTRUCTURA BIOMECÁNICA 
  La principal cualidad biomecánica del disco de 
soportar cargas es debida a su capacidad defor-
mante. Esta cualidad es brindada por su elevado 

contenido de agua. Un disco sano es capaz de 
absorber una gran cantidad de agua y tener una 
ganancia respecto a su volumen inicial de más 
del 200% (24, 25). Esta capacidad de retención 
hídrica está dada por la situación de agregación 
de sus proteoglicanos. Los proteoglicanos, va-
rias moléculas de polisacáridos unidas a una ca-
dena polipeptídica central, pueden encontrarse 
solos o en forma de agregados. Cuando varios 
proteoglicanos se encuentran unidos a una ca-
dena de ácido hialurónico decimos que se en-
cuentran en forma de agregados. A su vez, esta 
agregación es debida a la acción de una proteí-
na ligadora, la cual posee la característica de ser 
antigénica (26).

   La cualidad de atraer y retener grandes can-
tidades de agua, dada por los proteoglicanos 
agregados, es mayor o menor según la relación 
de sus constituyentes mucopolisacáridos / glu-
cosaminoglicanos. En un disco humano normal 
podemos encontrar tres tipos: condroitín, queratán 
sulfato y ácido hialurónico (27). Y es el condroi-
tín sulfato quien exhibe la mayor capacidad de 
atracción y retención hídrica.

   Los componentes de matriz en anillo y núcleo 
son los mismos, es decir, agua, colágeno y pro-
teoglicanos. La diferencia radica en la concentra-
ción relativa de cada uno de sus componentes y el 
tipo de colágeno predominante en cada parte. En 
el anillo predomina el colágeno Tipo I, y el agua 
corresponde al 60-70% de su peso total, bajo el 
dominio de un gel de proteoglicanos agregados, 
el cual mantiene unidas las láminas del anillo, y lo 
protege del desgaste y la deformación. Mientras 
las láminas permanezcan saludables e intactas, 
unidas por el gel de proteoglicanos, el anillo será 
capaz de resistir las cargas torsionales y el soporte 
de peso. En el núcleo, por su parte, el contenido 
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hídrico es mucho mayor, con un 90% de su peso 
total al momento de nacer, y disminuyendo hasta 
un 70% hacia la séptima década de la vida. Los 
agregados de proteoglicanos corresponden al 
25% del total de proteoglicanos de la matriz nu-
clear, y se encuentran unidos gracias a fibras de 
colágeno Tipo II (28).

   Un recambio de proteoglicanos y colágeno se 
lleva a cabo de forma continua, demostrando la 
actividad metabólica del disco. Las células si-
milares a fibroblastos y condrocitos, además de 
sintetizar proteoglicanos y colágeno, también 
se encargan de la producción de enzimas de-
gradativas, las metaloproteinasas, colagenasas 
y estromelisinas, responsables estas de la rup-
tura y remoción del colágeno y proteoglicanos, 
cuyo ciclo se ha cumplido (29, 30, 31). Además, 
diversos factores de crecimiento estimulan al fi-
broblasto o al condrocito para la producción de 
matriz y la inhibición de las metaloproteinasas, 
dentro de los cuales encontramos principalmen-
te al factor básico de crecimiento fibroblástico 
(bFGF), el factor de crecimiento transformante 
(TGF), y el de crecimiento similar a la insulina 
(IGF). Estos factores son liberados si la matriz 
es degradada, con el fin de promover una sínte-
sis de esta (32). La disminución en el pH dismi-
nuye a su vez la síntesis de proteoglicanos de 
la matriz (33).

   Las citoquinas como la interleuquina-1 (IL-1), 
el interferón (IF-1) y el factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-alfa), principalmente inhiben la síntesis 
de la matriz y estimulan la producción de metalo-
proteinasas (34). El TNF-alfa y la IL-1 estimulan la 
inducción de la óxido-nítrico-sintetasa para la pro-
ducción de óxido nítrico, molécula con una amplia 
gama de efectos degradativos a nivel de la ma-
triz, inhibiendo a los inhibidores tisulares de las 

metaloproteinasas y promoviendo la degradación 
de dicha matriz (35). Todas estas citoquinas son 
producidas por macrófagos que ingresan al disco 
en respuesta a una lesión. Asimismo, dichos ma-
crófagos son los responsables de liberar el anión 
súper óxido, el cual degrada al ácido hialurónico y 
a los proteoglicanos, ocasionando un mayor cata-
bolismo, e inhibiendo la síntesis y proliferación de 
condrocitos (36).

INERVACIÓN Y VASCULARIZACIÓN 
   Diversos estudios animales han reforzado el 
concepto de que el disco sano se encuentra 
inervado solo en forma periférica por mecano-
receptores importantes para la propiocepción. 
Dichos estudios realizados en ratas, conejos, 
ovejas y perros demuestran que estas fibras se 
encuentran limitadas a las tres capas externas 
del anulus, y principalmente consisten en fibras 
pequeñas mielinizadas (fibras A delta, de 1-5 
micrómetros) y desmielinizadas (fibras C, de 
0,5-2 micrómetros). A su vez, estas pequeñas 
fibras se encuentran categorizadas basadas en 
su contenido o no de neuropéptido. Aquellas 
que contienen el neuropéptido expresan la sus-
tancia P y el péptido relacionado con el gen de 
la calcitonina, y corresponden a los nocicepto-
res involucrados en el dolor inflamatorio.

   Las fibras nerviosas discales son axones afe-
rentes cuyos somas se localizan fuera del sistema 
nervioso central, dentro del ganglio dorsal de la 
raíz. Casi siempre, las señales nociceptivas son 
transmitidas desde el disco vía neuronas de la 
raíz dorsal hacia la médula.

  Estudios inmunocitoquímicos en ratas de-
mostraron que existen dos vías entre el anulus 
y la raíz dorsal, una desde el nervio sinuverte-
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bral, y la otra entre el tronco simpático para-
vertebral. El nervio sinuvertebral es una rama 
recurrente del ramo primario ventral del ner-
vio espinal; esto significa que una porción del 
nervio espinal en cada nivel conecta un der-
matoma específico de la espalda con la región 
posterior correspondiente del disco. El tronco 
simpático es una cadena pareada de ganglios 
que corren a lo largo del borde anterolateral 
de la columna. Los axones desde este tronco 
cursan a lo largo de las ramas comunicantes 
del nervio espinal.

   Adicionalmente, el disco es inervado hacia la 
placa terminal. Los nervios intraóseos acompa-
ñan a los vasos vertebrales. En consecuencia, 
la placa terminal es inervada hasta donde llega 
la extensión de sus nervios, a través del nervio 
basivertebral (rama del nervio sinuvertebral), 
ingresando a través del foramen neurovascular 
posterior. La densidad de innervación de la pla-
ca es comparable a la del anulus, sugiriendo 
que también corresponde a una fuente impor-
tante de dolor discogénico. A favor de esta teoría 
se encuentran reportes de mejoría de dolor 
posterior a disrupción del nervio basivertebral, 
mediante vertebroplastia.

FISIOPATOLOGÍA 

Inflamación y degeneración discal 
   La degeneración discal, en múltiples estudios 
animales, ha demostrado que inicia con la pro-
ducción de moléculas proinflamatorias. Esto es 
caracterizado por una respuesta rápida al evento 
inicial, seguida por una meseta y una fase tardía, 
concordante con los hallazgos morfológicos y bio-
químicos de un evento ya crónico.

Esta respuesta inflamatoria puede ocurrir desde 
días hasta semanas, dependiendo de la natura-
leza de perturbación del evento y la magnitud del 
daño. Modelos de daño discal por compresión lo-
gran correlacionar picos en la producción de TNF 
alfa, IL-1, e IL-8 entre 1 a 4 días posteriores al ini-
cio de la lesión, época que coincide con el patrón 
temporal de apoptosis celular. Se cree que este 
mecanismo de lesión es debido a un patrón de 
sensibilización neural.

  La etapa de degeneración en el disco inicia 
cuando la matriz es anormal. Esto ocurre si existe 
un imbalance entre la síntesis y la degradación a 
favor de la degradación de sus componentes. 

   A niveles moleculares este proceso es expre-
sado por la producción de componentes anormales 
de la matriz, o por un incremento en los media-
dores de degradación de esta (IL-1, TNF alfa, 
óxido nítrico y anión superóxido) y MMP, y una 
reducción en la producción de TIMP. A su vez, 
se produce un incremento en las concentracio-
nes de factores de crecimiento (bFGF, TGF), 
lo cual refleja la respuesta reparadora de la 
matriz.

  La respuesta inflamatoria posinjuria es mayor si 
se produce una hernia discal, esto debido a que 
el núcleo pulposo atrae macrófagos; múltiples 
investigaciones han demostrado que tiene cua-
lidades proinflamatorias y una posible causa de 
irritación de la raíz y su radiculopatía ulterior. Este 
proceso parece provocado en forma principal por 
células del núcleo, más que por antígenos extra-
celulares de la matriz, validado por la secreción 
de IL-1 y TNF alfa, a cargo de dichas células, cuyo 
pico máximo se produce en el primer día posterior 
a la hernia inducida. Luego de esto se genera la 
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síntesis de la proteína 1 quimioatrayente de ma-
crófagos entre los tres a siete días. Finalmente, 
los macrófagos infiltrantes aumentan la produc-
ción de esta misma proteína, y esto se traduce en 
un proceso de reabsorción herniaria a lo largo de 
varias semanas.

ETIOLOGÍA 
  Existen diversos factores y teorías implicados 
o postulados como posibles causas de dege-
neración discal, dentro de los cuales podemos 
destacar:

Edad 
   Es indudable que con el envejecimiento se pro-
ducen cambios en los discos intervertebrales, y 
estos cambios reflejan el imbalance en la sínte-
sis de la matriz. La concentración de células en 
el disco disminuye al envejecer, especialmente 
en el anulus. La tasa de producción de proteogli-
canos disminuye, así como la concentración de 
proteoglicanos en el núcleo. Los proteoglicanos 
producidos son más pequeños y con una menor 
agregación como consecuencia de la disminución 
de las proteínas ligadoras y el colágeno Tipo IX. 
De igual forma, disminuye la concentración de 
condroitín sulfato resultando en un aumento en 
la relación entre queratán sulfato con respecto a 
condroitín sulfato.

  El contenido de colágeno del núcleo aumenta 
y los cambios ocurren desde el Tipo II hacia el 
Tipo I, generando una mayor fibrosis del núcleo. 
La distinción entre el núcleo y el anulus es menor, 
y en algunas regiones inexistente, aumentan 
las proteínas no colágeno en el núcleo, se in-
crementa el colágeno y disminuyen los grupos 
polares de los proteoglicanos disponibles. En 
consecuencia, el núcleo se vuelve más sólido, 

seco y granular, y las fisuras aparecen en un nú-
cleo deshidratado y fibroso. El colágeno lamelar 
del anulus incrementa en fibrosis, por lo cual se 
pueden generar fisuras y cavidades.

  Aunque en la literatura estos cambios se en-
cuentran ampliamente descritos, su causa es 
desconocida. Dentro de las posibles explicacio-
nes encontramos una disminución en la nutrición, 
células senescentes, acúmulo de productos de de-
gradación de la matriz, y falla del núcleo por fatiga.

  Las células del disco intervertebral son suscep-
tibles a la senescencia y pierden su habilidad 
de proliferar. Las células senescentes pueden 
inducir degeneración por disminución del ana-
bolismo o un incremento del catabolismo. Los 
discos herniados se encuentran asociados con 
un aumento en el grado de senescencia. Las 
células senescentes a su vez reducen la capa-
cidad en el disco de regeneración mediante la 
necrosis o apoptosis.

  Asimismo, existen hallazgos no relacionados 
solo con el envejecimiento. En estudios anato-
mopatológicos post mórtem no se encontró 
correlación entre la disminución de altura del 
disco intervertebral en la región lumbar y el en-
vejecimiento, sugiriendo que otros procesos se 
encuentran implicados en este hecho. De la 
misma forma, los anatomopatólogos asocian las 
rupturas del anulus con un cambio degenerati-
vo, encontrándose que las rupturas radiales no 
están relacionadas con la edad. Es así como 
evidenciamos que para un mismo individuo con 
igual edad para sus discos, los niveles lumbares 
inferiores presentan mayores cambios degene-
rativos que los superiores, sugiriendo de forma 
obvia como factor causal al efecto de carga y 
biomecánico, por encima del solo hecho del en-
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vejecimiento.
Factores genéticos 
   Estudios en gemelos han demostrado una 
clara predisposición genética a la degenera-
ción discal. Los factores ambientales tan solo 
tienen un efecto leve sobre gemelos idénticos. 
Dichos estudios poblacionales han buscado 
factores genéticos como principal origen de 
los cambios discales degenerativos. Un posible 
mecanismo de dicha patología parece relacio-
narse con los genes implicados en la síntesis 
de moléculas relacionadas con la matriz ex-
tracelular. En numerosos estudios los genes 
para el receptor de la vitamina D, Taq I y Fok 
I, han sido implicados en la degeneración dis-
cal. El gen Taq I incrementa la degradación en 
un 30% del RNAm, disminuyendo la eficiencia 
de la vitamina D en el proceso de inclusión de 
grupos sulfuro en los glucosaminoglicanos. La 
prevalencia de un Alelo-t de TaqI, y el riesgo de 
degeneración discal oscilan según las diferen-
tes razas. En caucásicos se encuentra presente 
en un 43%, en africanos en un 31%, y tan solo 
en un 8% en asiáticos.

   Por otro lado, el denominado polimorfismo (pre-
sencia de Alelos 5 A y 6 A) comúnmente ocurre en la 
región promotora del gen que regula la producción 
de MMP-3. El Alelo 5 A está relacionado proba-
blemente con la aceleración de cambios discales 
degenerativos en discos lumbares de adultos, 
pero no en los jóvenes.

   Los Alelos Trp2 y Trp3 resultan en la sustitución 
por triptófano de los aminoácidos en el coláge-
no Tipo IX, codificado por los genes COL9A2 y 
COL9A3. Las personas con esta variante en el 
colágeno Tipo IX presentan un riesgo incrementa-
do para enfermedad lumbar discal y dolor ciático 
crónico. La explicación para este proceso quizás 

radique en que el triptófano contenido en el gen 
del colágeno Tipo IX produce una triple hélice 
inestable que incrementa la susceptibilidad del 
tejido discal al estrés mecánico.

  Aquellas personas que poseen el Alelo Trp3 
tienen un riesgo incrementado de enfermedad 
degenerativa discal si además son obesas, 
implicando una correlación entre genética y fac-
tores ambientales. 

  La prevalencia de Alelos Trp y su relevancia 
como factores de riesgo varía con las diferen-
tes razas. El Alelo Trp3 se encuentra en el 24% 
de los pacientes originarios de Finlandia y que 
presentan degeneración discal precoz, pero se 
encuentra ausente en el sur de China. De forma 
contraria, el Alelo Trp2 se presenta en el 20% 
de los pacientes con discos degenerados pro-
cedentes del Sur de China, pero tan solo en el 
4% de los pacientes con ciática de origen Fin-
landés. A su vez, otros estudios acerca en la 
población griega han refutado como factores de 
riesgo a los Alelos Trp2 y Trp3 en la enfermedad 
degenerativa discal.

   Las cadenas de condroitín sulfato se encuen-
tran presentes en dos regiones adyacentes de la 
molécula de proteoglicanos: los dominios CS1 y 
CS2. En los humanos, el gen AGCI que codifica 
para el dominio CS1 presenta un claro polimor-
fismo asociado con la degeneración discal. La 
prevalencia de este gen en la población aun no 
ha sido determinada. 

   Un polimorfismo de un único nucleótido (Alelo 
1184) resulta en una sustitución de un aminoá-
cido en el gen CLIP que codifica la proteína de 
la capa intermedia del cartílago. La presencia 
de dicho alelo incrementa la unión e inhibición 
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de factores de crecimiento como el TGF beta, 
disminuyendo la inducción de los genes for-
madores de matriz, mediados por factores de 
crecimiento.

   Dentro de los genes que codifican para la IL-1, 
los alelos (IL-1alfaT889 e IL-1betaT3954) están 
asociados con las rupturas discales, con un OR 
de 2,4 y 3,0 respectivamente, sugiriendo una pre-
disposición genética generada en alteraciones en 
la función de los mediadores proinflamatorios.

Factores nutricionales
   Como mencionamos anteriormente, el disco 
intervertebral en su mayoría es un tejido avas-
cular, principalmente en el centro. Las células 
centrales en un disco lumbar adulto se encuen-
tran aproximadamente a 8 mm del suplemento 
vascular más próximo. 

    Las células en las capas externas del anulus ob-
tienen nutrientes desde los vasos situados en los 
tejidos de la periferia mediante una penetración 
difusa de sus capilares en sus capas más exter-
nas, mientras el núcleo y las células de las capas 
internas poseen un sistema intrincado de nutri-
ción que se extiende desde los vasos del cuerpo 
vertebral hacia el entramado capilar que penetra 
la capa subcondral. La difusión de nutrientes des-
de dichos capilares cruza la placa cartilaginosa e 
ingresa desde la densa matriz hacia las células. 

   Una lógica y posible razón radica en el hecho de 
que la degeneración ocurre como consecuencia 
de la disminución en el transporte de nutrientes 
dentro del disco.

  Estudios epidemiológicos y angiográficos post 
mórtem muestran que una isquemia crónica ha-

cia la columna lumbar debida a ateromas en la 
aorta abdominal, o a hipoplasia congénita de las 
arterias lumbares, puede ser un factor causal en 
la degeneración discal, apoyando esta teoría.

  El entramado capilar en la unión hueso-car-
tílago de la placa terminal disminuye después 
de la primera década de vida, justo cuando los 
primeros signos de degeneración discal se ha-
cen evidentes, además la calcificación de la 
placa terminal ocluye las terminales vasculares 
actuando como una barrera en el transporte de 
nutrientes a causa de la disminución en la per-
meabilidad de los capilares de la placa.

  Otro hallazgo llamativo se encuentra en las 
placas terminales de pacientes con escoliosis, 
las cuales se pueden encontrar calcificadas y 
se correlacionarían con pérdida de nutrientes y 
muerte celular. 

   La trama capilar es regulada a su vez por 
agentes vasoactivos como noradrenalina y ace-
tilcolina, y por diversos estímulos mecánicos, 
principalmente la vibración.

   De esta forma, como la difusión es el princi-
pal medio para la nutrición discal, el movimiento 
permite el bombeo continuo de agua y nutrien-
tes dentro del disco. Algunos investigadores 
sostienen que la compresión sostenida, o la in-
movilización sin compresión, puede ser una de 
las bases para un descenso en el aporte nutricional 
a su interior. Casi siempre los resultados obtenidos 
en el laboratorio son conflictivos. Estudios ani-
males en conejos y ratas revelan que la aplicación 
constante de carga al disco mediante com-
presión resulta en una aceleración del proceso 
degenerativo, pero estudios en perros someti-
dos a fuerzas compresivas estáticas elevadas 
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en la región lumbar, durante un año de aplicación, 
no ocasionaron rupturas, fisuras o cualquier otro 
hallazgo microscópico degenerativo discal. Tam-
bién arrojaron hallazgos interesantes al demos-
trar cómo se reduce la síntesis de proteoglicanos 
y se incrementa el nivel de MMP-3 por encima 
de niveles fisiológicos posteriores a la aplicación 
de dichas presiones, pero es importante recor-
dar que estos datos carecen de relevancia clínica 
en humanos debido a que en estos es imposible la 
aplicación de cargas estáticas prolongadas.

   La disminución de nutrientes hace que se pro-
duzca un incremento en los marcadores de estrés 
oxidativo, lo cual inicialmente es visto en el nú-
cleo de los discos jóvenes, y eventualmente en 
las regiones internas del disco a medida que se 
incrementan la edad y la degeneración. El de-
pósito de carboximetilolisina refleja una reacción 
celular diferente al incremento del estrés oxida-
tivo, y posiblemente una disfuncionalidad. La 
disminución en el nivel de oxígeno y la acidifica-
ción del pH como consecuencia del metabolismo 
anaerobio ocasionan una falla en la síntesis de 
proteoglicanos. Asimismo, se produce una nota-
ble disminución en el número de células viables 
en el disco hipóxico.

Factores tóxicos 
   El principal factor tóxico estudiado en este 
proceso degenerativo, así como en diversos 
desórdenes del sistema músculo-esquelético, 
corresponde a la nicotina, la cual inhibe directa-
mente la proliferación celular del disco y la síntesis 
de la matriz extracelular, todo esto demostrado en 
estudios in vitro con células del núcleo pulposo de 
bovinos. De igual forma ratas sometidas en forma 
pasiva al humo del cigarrillo presentaron una re-
gulación negativa de los genes de expresión del 

colágeno, previo a la aparición de cambios histo-
lógicos sugestivos del proceso degenerativo.

   Además, diversos reportes en la literatura mun-
dial asocian al cigarrillo con un aumento en la 
incidencia de hernias discales y la degeneración 
discal per se, debido al efecto sistémico por cons-
tricción de las arteriolas, o la anoxia celular en el 
disco inducida por la carboxihemoglobina.

Factores metabólicos 
  Debido a diversos desórdenes que interfieren con 
las síntesis y bioquímica adecuada de la matriz del 
disco, o por depósitos de componentes anormales 
en esta, se pueden producir diversas alteraciones.

  En pacientes con diabetes mellitus, el núcleo 
pulposo exhibe una significante disminución en 
el contenido de hexosamina, y un incremento 
en hidroxiprolina asociado a cambios en la acti-
vidad enzimática que involucran el metabolismo 
de los carbohidratos.

   El disco muestra déficits en la incorporación de 
35S-sulfato durante la síntesis de proteoglicanos, 
lo cual indica una disminución en la tasa de glico-
silación y disminución en el número de azúcares 
disponibles para cada proteína.

  En pacientes con Alcaptonuria se produce un 
depósito anormal de pigmento negro dentro del 
disco, lo que genera degeneración del disco ca-
racterizada por calcificación en forma elipsoidal.

INFECCIONES DE BAJO GRADO 
   Dentro de las múltiples teorías de degeneración 
discal siempre se ha propuesto como una de las 
posibles causas la generada por una infección de 
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bajo grado dentro del huésped. Un grupo inves-
tigador encontró que en discos sometidos a micro 
discectomía, el 31% de estos eran portadores de 
bacterias Gram positivas de baja virulencia, y el 
84% de estos presentaban infección con Propioni-
bacterium acnes, pero en otros estudios no se logró 
establecer evidencia de este hecho, aunque se en-
contró asociación parcial con otro tipo de infecciones.

   Es importante anotar cómo pacientes sometidos 
a discectomías por hernias de disco presentan 
niveles séricos elevados de proteína C reactiva 
de alta sensibilidad (hs-PCR), lo cual puede estar 
causado por la IL-6 presente en discos degenera-
dos. Aún queda por establecer si esta elevación 
de la PCR obedece a una infección discal, o es 
una respuesta inflamatoria al material discal den-
tro del espacio epidural.

INFLAMACIÓN NEUROGÉNICA 
   El aumento de estímulos mecánicos ocasiona un 
aumento en la producción de sustancia P en las 
células del ganglio dorsal de la raíz, el cual es un 
neurotransmisor de acción central; se postula por 
algunos investigadores que la liberación antidrómi-
ca de sustancia P dentro del disco inervado por el 
ganglio ocasiona un estímulo en la síntesis de agen-
tes inflamatorios y enzimas degenerativas creando 
el proceso degenerativo. Aunque su causa primaria 
es desconocida para iniciarlo, es claro que existe 
una relación entre estos dos eventos, pero solo co-
nocemos la relación desencadenante de la hernia 
de disco al irritar el ganglio, y no un evento previo en 
el ganglio que genere la lesión discal subsecuente.

TEORÍA AUTOINMUNE 
   La lesión de la placa terminal secundaria a una 
compresión genera la liberación hacia la circula-

ción de componentes antigénicos presentes en el 
núcleo pulposo, lo que produce la respuesta inmu-
ne reactiva a estos. Esta respuesta posiblemente 
es responsable de la reacción inflamatoria crónica 
que ocasiona el fenómeno de reabsorción herniaria, 
o que puede involucrar múltiples niveles resultan-
do en la degeneración multinivel. La expresión 
celular local de ligandos Fas juega un papel clave 
en el mecanismo molecular para el mantenimiento 
de las características inmunes del disco al inducir 
la apoptosis de células T Fas-positivas. Estudios 
experimentales en animales han demostrado que 
la ruptura de las barreras fisiológicas del disco por 
eventos mecánicos ocasiona cambios en el papel 
de los ligandos Fas e induce la apoptosis celular.

Factores mecánicos 
   Sin lugar a dudas esta es una de las teorías 
predilectas por el cirujano de columna, debido a 
su mejor entendimiento desde el punto de vista 
biomecánico y su aplicación práctica clínica, aun-
que la evidencia disponible como factor etiológico 
aun sea circunstancial.

   A favor de esto encontramos cómo los eventos 
degenerativos son más comunes y mayores en 
los segmentos lumbares bajos. De igual forma, el 
disco inmediatamente más proximal a una vérte-
bra transicional muestra más y mayores cambios 
degenerativos con relación a aquellos situados 
entre esta y el sacro, además, los factores mecáni-
cos son claramente identificados y en asociación al 
fenómeno del segmento adyacente, desarrollado 
posterior a una fusión lumbar.

Vibración 
   Esta teoría apoyada por resultados obtenidos 
de estudios en animales y estudios in vitro mues-
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tra cómo la vibración afecta la nutrición discal y su 
metabolismo, especialmente si los niveles de esta 
superan lo soportable para la columna lumbar, es 
decir, 4Hz a 6Hz. Algunas profesiones sometidas 
a grandes niveles vibratorios, como los pilotos de 
helicópteros y conductores de camiones, buses y 
tractores presentan una mayor tasa de dolor lum-
bar. De forma similar, estudios epidemiológicos 
soportan hipótesis en las cuales la conducción 
de vehículos afecta los discos intervertebrales 
lumbares, y se presentan mayores tasas de her-
niación en conductores profesionales. 

   Al contrario, los resultados arrojados por estu-
dios epidemiológicos en conductores de tractores, 
participantes en rally y operarios de maquinaria pe-
sada, no revelaron asociación entre la exposición 
prolongada a vibración y degeneración discal, por 
lo cual el dolor de espalda puede a su vez rela-
cionarse con otros factores adicionales, y no solo 
con el efecto vibratorio.

Torsión 
   Los movimientos torsionales generan tensión 
en la mitad de las fibras de colágeno en el anu-
lus, mientras las otras fibras tienden a contraer-
se. Para ocasionar un daño de las fibras estas 
deben ser sometidas a una elongación mayor 
del 4% de su longitud restante, y su flexibilidad 
cuando ocurre una rotación axial en cada seg-
mento individual no puede superar los 3°. Para 
que esto ocurra las articulaciones facetarias 
deben dañarse primero, ya que la rotación per-
mitida para estas tan solo se encuentra entre 
los 1,5° y los 3°. Usualmente, cuando se pro-
duce una flexión de la columna, la restricción 
ofrecida por las facetas a la rotación disminuye 
permitiendo la ruptura anular del disco sin daño 
facetario.

   Dichas lesiones del disco por torsión pueden 
ser sustentadas por evidencias imagenológicas. 
Los jugadores de cricket profesional con una re-
acción crónica al estrés desarrollado sobre las 
pars interarticularis, o por una fractura por estrés 
unilateral, tienden a presentar discos de altura y 
apariencia normales en la resonancia. No obstan-
te, aquellos con lesiones bilaterales por estrés de-
sarrollan cambios degenerativos severos. 

Compresión 
   El diseño de los discos intervertebrales lumba-
res les permite soportar las cargas compresivas, a 
su vez, dichas cargas en límites fisiológicos son 
benéficas al proporcionar un estímulo mecánico 
para el recambio de la matriz. Esto estimula las 
MMP y el óxido nítrico para la preparación de 
la matriz en su nueva síntesis y su inducción. 
Cuando se ocasiona una sobrecarga el deterio-
ro se debe a que se disminuye la expresión ge-
nética de todas las proteínas anabólicas con los 
resultantes efectos en la formación de agricanos, 
y a su vez estimulando la expresión genética 
de MMP.

   Es importante conocer que el punto más débil 
ante las fuerzas compresivas corresponde a la 
placa vertebral. Cuando se genera una sobre-
carga compresiva, la placa falla y se fractura, lo 
que usualmente ocurre posterior a una compre-
sión súbita o es resultado de una falla por fatiga. 
Una aplicación repetitiva de cargas entre un 50 
a 80% de la máxima fuerza tensil soportable por 
la placa puede generar una fractura de esta, con 
menos de 100 ciclos. 

   En forma posterior y debido a diferentes hechos, 
se produce la fractura de la placa terminal, ini-
ciando el proceso de remodelación de esta, con 
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la subsecuente formación del callo óseo, lo cual 
va a ocasionar la oclusión de los vasos en este 
sitio, disminuyendo el aporte de nutrientes e in-
terfiriendo con la adecuada homeostasis de la 
matriz extracelular. Todo esto se ha podido de-
mostrar en diversos diseños experimentales en 
animales y en humanos, soportando la fuerte 
asociación entre la degeneración discal subsi-
guiente a los defectos en la placa terminal, ta-
les como los nódulos de Schmorl, enfermedad 
de Schewermann y fracturas, representados 
por un aumento en la incidencia de prolapso 
de disco, particularmente en los niveles lum-
bares dístales.

   Además de estos cambios fisiopatológicos 
estudiados también se ha logrado demostrar in 
vivo e in vitro que la compresión influencia la 
actividad biosintética de las células en el disco 
alterando la expresión de moléculas claves de 
la matriz extracelular. Casi siempre, la destruc-
ción del cartílago provocada en una fractura de 
la placa terminal ocasiona una respuesta infla-
matoria mediada por IL-1, induciendo enzimas 
que destruyen los proteoglicanos. Si dicha res-
puesta se extiende dentro de la matriz, esto ini-
ciará la degradación. Otra posibilidad es que la 
exposición de la matriz a la sangre en el cuerpo 
vertebral induzca una respuesta autoinmune. 
Otra respuesta de menor aceptación es que las 
fracturas de la placa ocasionen una alteración 
del pH en la matriz adyacente, lo que activara 
las MMP de forma progresiva desde la periferia 
hacia el núcleo.

   Aunque ninguno de estos mecanismos se ha demostra-
do del todo, en el laboratorio se ha comprobado que una 
lesión inducida en la placa vertebral ocasionara 
cambios degenerativos en el disco disminuyendo 
el contenido de agua en el núcleo, así como el 

contenido de proteoglicanos, y ocasionando una 
falla en la presión del núcleo y una ruptura del 
anulus.

PRESENTACIÓN CLÍNICA 
  Como mencionamos al inicio del capítulo, al 
considerarse un proceso amplio con diferentes 
etapas, se considera que los signos y síntomas 
presentes en un paciente con enfermedad dege-
nerativa discal pueden variar.

   El síntoma principal es el dolor lumbar cuyas ca-
racterísticas de presentación típica corresponden 
a un dolor en banda que puede o no irradiarse 
hacia la región sacro iliaca, uní o bilateralmente.

  Usualmente no existen síntomas concomitantes 
tales como claudicación o dolor radicular, y de es-
tar presentes debemos pensar en la asociación 
de un canal lumbar estrecho o una herniación dis-
cal o estenosis foraminal, respectivamente.

   Es útil recordar que la historia natural de la en-
fermedad discal apunta a que este episodio de 
dolor tiende hacia la mejoría, con una resolución 
de las molestias entre 6 a 12 semanas.

   El examen físico del paciente con dolor lumbar 
de origen discogénico usualmente no presenta 
hallazgos significativos.

   Podemos encontrar un dolor que se reproduce 
con la palpación de la región posterior de la co-
lumna lumbosacra, a nivel de apófisis espinosas 
y músculos paravertebrales lumbares, con un au-
mento en su tensión. Asociado a esto encontramos 
una limitación en los arcos de movimiento lumbo-
sacros, siendo llamativa la exacerbación del dolor 
con la flexión, y una disminución con la extensión. 
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   La marcha puede o no ser antálgica, y los cam-
bios desde una posición a otra en el tronco usual-
mente son lentos y limitados.

   Las pruebas clínicas para demostrar irritación 
radicular son raramente positivas en dolores dis-
cogénicos aislados.

   El examen físico siempre deberá incluir el examen 
semiológico del abdomen y la región inferior del 
tórax, ya que dentro de los diagnósticos diferen-
ciales se presentan una diversidad de patologías 
tales como cálculos renales, aneurisma de aorta, 
problemas pancreáticos y tumores que se mani-
fiestan con dolores lumbares.

   Siempre debe alertarnos la presencia de mani-
festaciones atípicas de dolor lumbar tales como 
dolor de predominio nocturno que despierta al 
paciente, asociación de pérdida de peso inex-
plicable, sudoración nocturna, fiebre y signos 
urinarios o gastrointestinales como sangre en 
orina o en heces, ya que definitivamente el dolor 
lumbar de origen discogénico, en estos casos, es 
un diagnóstico de exclusión.

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

Evaluación radiográfica 
  Las radiografías simples constituyen el paso 
inicial obligatorio para el estudio de nuestros 
pacientes, y deberán incluir como mínimo unas 
proyecciones de buena calidad en antero poste-
rior (AP) y lateral.

   También dentro de los exámenes iniciales es útil 
contar con proyecciones dinámicas en lateral en 
flexión y extensión para descartar inestabilidades 
segmentarias asociadas.

Como hallazgos dentro de su análisis buscaremos 
la presencia de osteofitos, estenosis foraminal, 
esclerosis de las placas terminales, disminución 
del espacio intervertebral y fenómeno de vacío 
(aire) dentro del disco, todos estos correlaciona-
bles con el proceso degenerativo.

  Uno de los centros de interés es que aún cons-
tituyen uno de los puntos más costo-efectivos 
para detectar la presencia de problemas más 
serios, como una metástasis o una fractura ver-
tebral patológica.

Resonancia magnética simple 
  En los últimos años, la resonancia magnética 
de la columna lumbar se ha constituido en la he-
rramienta preferida para el cirujano de columna 
debido a las ventajas que ofrece en cuanto a la 
información de los detalles con relación al estado 
del disco intervertebral. 

   Podemos decir casi con seguridad que un disco 
que se presente sano en la resonancia magnética 
raramente será el generador del dolor lumbar, y 
por ende, debemos continuar en la búsqueda de 
otro factor causal.

   Dentro de lo que se debe tener en cuenta al 
analizar la resonancia mencionaremos los si-
guientes factores: 

 La altura del disco.

 La presencia o ausencia de rupturas 
 anulares.

 Signos de degeneración intradiscal 
 (disminución de intensidad en T2).
 
 Cambios a nivel de la placa terminal.
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   Pese a los múltiples y diversos estudios publica-
dos en la actualidad, que principalmente buscan 
correlacionar estos hallazgos con diagnósti-
co, evolución y pronóstico de la enfermedad 
degenerativa discal, debemos ser conscien-
tes y cautelosos a la hora de su interpretación 
y correlación. 

   Desde inicios de los años noventa se tienen 
reportes que informan cómo en individuos asin-
tomáticos sin historia de dolor lumbar, el 30% de 
estos presentará cambios degenerativos en sus 
imágenes de resonancia. Además de esto, se de-
mostró en un seguimiento a 7 años como ninguno 
de estos hallazgos tenía valor en cuanto a la pre-
dicción del desarrollo o la duración de un evento 
de dolor lumbar.

   En otros reportes se encontró que los princi-
pales cambios discales presentes en individuos 
asintomáticos (libres de dolor lumbar mínimo cua-
tro meses previo a la inclusión del estudio) eran la 
deshidratación del disco, entre moderada y seve-
ra, que correspondía al 83%, una o más protrusio-
nes del disco a un 64%, y una pérdida moderada 
de altura en un 56%.

  Asimismo, un hallazgo imagenológico descrito 
por Aprill y Bogduk, denominado HIZ (High In-
tensity Zone), que se refiere a una señal de alta 
intensidad presente en el anulus posterior del 
disco, fue encontrado en el 28% de los pacientes 
con dolor lumbar sometidos a una resonancia 
simple de columna, y se catalogó inicialmente 
como un indicador específico de dolor secunda-
rio a una ruptura interna del disco, aunque en la 
actualidad su utilidad en cuanto a significancia 
es cuestionada debido a la baja sensibilidad re-
portada en estudios posteriores.

   Los cambios a nivel de la placa terminal aso-
ciados con degeneración han sido muy bien y 
ampliamente descritos por Modic et ál., y son los 
que actualmente utilizamos para su aplicación, 
consisten en la correlación de los cambios disca-
les vistos en diferentes secuencias en la RM y los 
hallazgos histopatológicos.

  Los cambios tipo I son una disminución en la se-
ñal de intensidad en T1, con un aumento en 
la señal en T2. Esto corresponde a áreas de de-
generación, incremento de la reactividad ósea y 
tejido de granulación vascularizado.

   Los cambios Tipo II presentan un aumento en la 
señal de intensidad en T1 asociado a isointensi-
dad o un leve incremento de esta en T2. En esta 
etapa se encuentra un reemplazo de las células 
hematopoyéticas con grasa y una evidencia de 
trauma repetitivo y crónico. 

  Finalmente, los cambios del Tipo III se mani-
fiestan por una disminución de la intensidad en 
las secuencias T1 y T2, asociada a unos eventos 
degenerativos avanzados y representados por re-
emplazo de la grasa por hueso esclerótico, dentro 
y a lo largo de la placa.

Discografía 
  Este es el único método en la actualidad que 
estimula de forma directa el disco en tiempo 
real, soportado en la literatura bajo el concepto 
de que la región intradiscal es generadora poten-
cial de dolor lumbar. Además, nos proporciona 
detalles morfológicos acerca de la arquitectura 
interna del disco.

   Desde sus inicios, hace ya más de cincueta 
años, la efectividad y confiabilidad de sus resul-
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tados ha sido cuestionada, pero sin duda cons-
tituye una herramienta útil en la aproximación 
diagnóstica del dolor lumbar discogénico debido 
a los avances en cuanto a su técnica se refiere, 
y al interés creciente de hacerlo más objetivo y 
reproducible en circunstancias similares, intere-
sando a los investigadores en los últimos años 
el manejo de la presión y el volumen inyectado 
en el disco.

   Para mejorar sus resultados, la Academia Ame-
ricana de Ortopedia sugiere que este examen 
deberá cumplir con las siguientes condiciones:
 
 Baja presión de inyección (incluyendo
 bajo volumen de fluido).

 Morfología del disco anormal demostrada
 con patrón de extravasación a través del
 anulus.

 Reproducción del dolor subjetivo en el 
 paciente, con la inyección del nivel 
 estudiado.

 Mínima respuesta o respuesta negativa
 dolorosa con la inyección del nivel de 
 control.

   Con relación al volumen inyectado en el dis-
co se considera que un disco normal acepta un 
volumen entre 1,5 a 2,5 mL, y que una cantidad 
mayor o igual a 3 mL será anormal. Una pro-
puesta de medida de la presión adecuada para 
su aplicación es realizar primero la medición del 
disco control y su correlación del dolor en el pa-
ciente, y posteriormente, según este resultado, 
realizar la discografía del nivel que se va a es-
tudiar, y un control de la presión con cada 0,5 
mL inyectados.

  A su vez, dentro de las indicaciones sugeridas 
por el Comité de la Sociedad Norteamericana de 
Columna encontramos las siguientes: 

 Dolor lumbar refractario, con o sin 
 irradiación a extremidades, mayor a 4 
 meses, sin respuesta a todas las medidas
 de manejo conservador. 

 Dolor lumbar persistente, sospechando su
 origen en el disco, cuando otros métodos
 diagnósticos no son concluyentes.

 Dolor posoperatorio persistente con 
 sospecha de degeneración discal, 
 herniación recurrente o pseudoartrosis. 

 Evaluación de un espacio intervertebral
 en un segmento considerado para una
 posible fusión, debido a que se considera
 a este como causa del dolor.

   Determinación del nivel primario, origen del dolor 
en enfermedad discal multi nivel cuando se con-
siderara un procedimiento terapéutico intradiscal.

   En cuanto al patrón de distribución del medio de 
contraste sugerimos la clasificación de Adams en 
cinco estadios (bola de algodón, lobular, irregular, 
fisurado, con ruptura y extravasación), en donde 
según la morfología los tres últimos estadios su-
gieren una degeneración discal avanzada.

   Para considerar una discografía como positiva 
deben existir los asiguientes criterios:

 Patrón de discografía (morfología) anormal.

 Dolor provocado concordante con el dolor
 referido usualmente por el paciente.
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 Dolor limitado a 1 o 2 niveles.

 Disco control negativo.

   Dentro de las consideraciones generales de 
este procedimiento es pertinente conocer que 
aunque presenta un bajo índice de complicacio-
nes, estas existen. La discitis posdiscografía 
tiene una incidencia reportada entre el 0,1-0,2%, 
la cual va en descenso con la depuración de 
la técnica. Se recomienda el uso de profilaxis 
antibiótica una hora antes del procedimiento, 
con un refuerzo de la mitad de la dosis inicial 
durante la discografía. Asimismo, se considera 
útil la realización de la técnica de las dos agu-
jas, en donde la piel y los tejidos blandos es 
infiltrada con una aguja de mayor calibre (No. 
18), y se realiza un cambio de aguja a una de 
menor calibre (No. 22-25) a la hora de puncio-
nar el anulus.

TRATAMIENTO 

Manejo conservador 
   Constituye la piedra angular del tratamiento, 
a su vez que la literatura mundial lo soporta en 
cuanto a resultados, debido a la historia natu-
ral de la enfermedad, ya que aproximadamente 
el 90% de los pacientes mejoraran con o sin 
tratamiento en los 3 primeros meses, y en su 
mayoría a las 6 semanas ya no presentaran 
molestias.

   Debido a todo esto se ha categorizado a la 
enfermedad discal en tres estadios clínicos: 1. 
Disfuncionalidad temporal. 2. Etapa de inesta-
bilidad. 3. Etapa de estabilización, en donde en 
las dos primeras se puede encontrar una res-
puesta al manejo conservador, y en la etapa fi-

nal el manejo quirúrgico está indicado principal-
mente por los síntomas neurológicos, más que 
por el dolor lumbar como tal.

   En el pasado, como parte del tratamiento ini-
cial se sugería el reposo en cama, al contrario 
de lo demostrado en estudios recientes, en don-
de la movilización, la actividad y el inicio precoz 
de ejercicio han demostrado resultados positivos 
desde la etapa aguda hasta la resolutiva.
Dentro de las medidas del manejo de fisioterapia 
se indica un estiramiento y fortalecimiento progre-
sivo del grupo muscular del core corporal (pared 
abdominal y músculos ilio-lumbares), además de 
la educación impartida al paciente en cuanto a hi-
giene de postura.

  En estudios comparativos entre los resultados 
conseguidos con los ejercicios de flexión (Wi-
lliams) frente a extensión (McKenzie), el método 
de McKenzie proporcionó mejores resultados a 
corto plazo, y resultados similares a mediano y 
largo plazo.

  Finalmente, la tendencia actual del tratamien-
to conservador es realizar un abordaje multi-
disciplinario, incluyendo la fisioterapia, com-
binada con un enfoque social, ocupacional o 
psicológico, de forma intensiva, con resultados 
mucho mejores.

   En cuanto a los medicamentos, el uso de AI-
NES no específicos (antiinflamatorios no esteroi-
deos) en una revisión de la literatura demostró 
su efectividad en este tipo de pacientes. Asimis-
mo, los antidepresivos Tri y tetra cíclicos de-
mostraron reducción de los síntomas lumbares, 
al contrario de los inhibidores en la recaptación 
de la serotonina, que no han demostrado venta-
jas. Por su parte, el uso de derivados opiáceos 
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se deberá restringir a casos especiales, ya que 
no han demostrado mejores resultados clínicos 
que los AINES y, al contrario, los riesgos poten-
ciales son mucho mayores.

Manejo quirúrgico 
Inyección epidural 
   En nuestro medio es una medida útil como parte 
del enfoque quirúrgico inicial del paciente, aun-
que en la literatura mundial no existen estudios 
adecuados que avalen el uso de bloqueos trans-
foraminales epidurales en el dolor lumbar puro, 
y solo hay reportes a corto plazo, poco satisfac-
torios, acerca del uso de bloqueos caudales. 
Probablemente los resultados contradictorios 
se deban a que el único abordaje que permite 
la colocación de corticoide en el espacio epidu-
ral anterior es el transforaminal, el más exigente 
para el cirujano, con un porcentaje de efectividad 
mucho mayor que el obtenido con el abordaje 
interlaminar o caudal. Cabe resaltar que una de 
las utilidades más interesantes que ofrece el re-
sultado de este procedimiento se encuentra en 
la posible asociación como factor predictivo de 
un procedimiento quirúrgico posterior, algo lo-
calmente denominado “prueba terapéutica”. Los 
reportes de diversos autores informan tasas de 
sensibilidad del 65%, especificidad del 95% y un 
valor predictivo positivo de hasta el 91%, en pa-
cientes que responden a una inyección epidural 
de corticoides vía transforaminal o interlaminar, 
sometidos a una cirugía ulterior.

   Dentro de las indicaciones para un bloqueo 
epidural en casos de dolor lumbar puro po-
demos decir que se sugiere su uso únicamente 
cuando el manejo conservador, durante al menos 
seis semanas, ha fallado. El resto de indicaciones 
para el uso de corticoides epidurales se en-

cuentra asociado principalmente a la aparición 
de síntomas o signos de compromiso radicular, 
e imágenes de compresión compatibles con es-
tos hallazgos.

Termocoagulación percutánea intradiscal 
  En pacientes con dolor lumbar no radicular, en 
ausencia de signos neurológicos de radiculopa-
tía, deformidad o inestabilidad segmentaria, las 
nuevas técnicas de cirugía mínimamente inva-
siva aparecen como una alternativa frente a las 
técnicas tradicionales, en función de la búsque-
da de mejores o similares resultados clínicos, 
disminuyendo así efectos adversos, riesgos po-
tenciales y costos.

  Existen dos técnicas diferentes, con el mismo 
objetivo: la producción de tensamiento (retrac-
ción) de las fibras de colágeno, y la termocoagu-
lación del tejido inflamatorio y las fibras nerviosas 
del disco. Estas técnicas se diferencian en cuanto 
al método de conseguir dicho objetivo, el primero 
emplea electricidad y el segundo radiofrecuencia.

   Con la Terapia Electrotérmica Intradiscal (IDET) 
la colocación del catéter se realiza en la pared 
posterior del anulus, y se realiza una descarga 
inicial de 65 grados, durante un minuto, aumen-
tando un grado cada 30 segundos, hasta llegar a 
una temperatura entre los 80-90 °C. *

  En la radiofrecuencia y termocoagulación per-
cutánea intradiscal, la colocación de la termocupla 
se realiza inicialmente en el centro del disco, 
activando la radiofrecuencia previamente cali-
brada (usualmente a 70 °C) por un espacio de 
90 segundos, dirigiendo la termocupla en forma 
progresiva hacia la región posterior del anulus, y 
disminuyendo la temperatura al acercarse a este, 
sin exceder los 51 °C en este punto.
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   En la actualidad, la literatura aun es controver-
sial al recomendar o no su uso en el dolor disco-
génico puro, ya que ciertos reportes acerca de los 
beneficios de estos procedimientos son inciertos, 
y faltan aun estudios de diseño adecuado a largo 
plazo que sustenten su utilización. 

   Nuestro grupo de trabajo puede sugerir el uso 
de la radiofrecuencia y termo coagulación percu-
tánea intradiscal con buenos resultados a corto 
y mediano plazo en nuestra experiencia, siguiendo 
unos lineamientos estrictos, cuando las medidas 
conservadoras de manejo han fracasado, y como 
opción terapéutica, especialmente en pacientes 
jóvenes y activos, en quienes las cirugías conven-
cionales no han logrado demostrar resultados 
favorables, y en quienes buscamos una pronta y 
adecuada reincorporación a las actividades coti-
dianas, con una mínima alteración biomecánica 
del segmento afectado. Es de resaltar que es 
un procedimiento realizado bajo sedación cons-
ciente, de forma ambulatoria, que proporciona 
las ventajas de un procedimiento con una tasa 
muy baja de complicaciones (< 0,4%), y unos re-
sultados clínicos prometedores en este grupo de 
pacientes. 

Prótesis total de disco 
  Esta corresponde a otra de las opciones disponi-
bles frente la fusión lumbar, y aparece como una 
medida alternativa frente al problema que supo-
ne una fusión con la aparición posterior de una 
enfermedad del segmento adyacente, estimada 
con una incidencia aproximada del 27,4%, requi-
riendo una cirugía posterior con una media de 6,7 
años, una tasa para nada despreciable. 

  Recientemente aprobada en Norteamérica, su 
única indicación es un dolor lumbar discogénico, 
sin inestabilidad, en donde se han descartado es-

tenosis foraminal, artrosis facetaria, espondilosis 
y espondilolistesis, radiculopatía secundaria a 
hernia discal y escoliosis. Además, como criterios 
de exclusión también se incluyen obesidad, os-
teoporosis, uso crónico de esteroides, embarazo, 
fracturas vertebrales previas en el mismo nivel, 
infecciones y fusiones lumbares previas. En algu-
nos reportes se han observado resultados clíni-
cos equiparables entre ALIF y la prótesis total de 
disco, siendo menores en el grupo de prótesis las 
tasas de reintervenciones y una menor estadía 
hospitalaria, dos de las principales razones por 
las cuales fue aprobada y es considerada como 
una alternativa razonable si se sigue la indicación 
estricta sugerida, la cual sin duda corresponde 
también a un diagnóstico de exclusión.

ARTRODESIS LUMBAR 
  La fusión intercorporal, a pesar de ser uno 
de los métodos estándar durante décadas para 
el manejo de enfermedad discal sintomática, 
permanece aun en la literatura con resultados 
controversiales debido a que los resultados de 
fusión son inconsistentes, y los resultados clíni-
cos no son los mejores.

  Existen diversos métodos que proveen, según 
el abordaje —anterior, posterior o circunferencial 
(360 grados)—, diferentes resultados. Probable-
mente dicha diversidad se explique por la etiología 
multifactorial de esta enfermedad, así como por 
la discrepancia en cuanto a las indicaciones para 
determinar el tipo y el tiempo ideal de la fusión. 
Algunos reportes en la década anterior encon-
traron tasas de satisfacción con la fusión de tan 
solo el 68%, sugiriendo que no existe un bene-
ficio frente al resultado ofrecido con el manejo 
conservador; sin embargo, otros reportes com-
parando dichos métodos determinaron que la fu-
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sión provee mejores resultados costo-beneficio 
a largo plazo con relación al manejo conserva-
dor. Además, con el desarrollo y la utilización 
de instrumentación lumbar se han logrado me-
jorar las tasas de fusión, siendo las mejores las 
del método circunferencial (91%), seguidas por 
el posterolateral con instrumentación (87%), y 
finalmente el posterolateral sin instrumenta-
ción (72%), aunque las tasas de fusión son 
también directamente proporcionales con las 
de complicaciones, tiempo quirúrgico, tasas de 
transfusiones y estadía hospitalaria, mayores 
para el primer grupo. Un aspecto para tener en 
cuenta es que se han determinado ciertos fac-
tores predictivos para un mal resultado en una 
cirugía de fusión intercorporal, asociados a tasas 
de fusión de tan solo el 84%, los cuales son: 
tabaquismo, depresión y litigios legales sin resol-
ver respecto a su patología.

   En cuanto a los resultados clínicos se refiere, en 
estudios recientes se encontró una reducción 
del dolor lumbar con todas las técnicas descri-
tas para fusión, sin encontrar alguna ventaja 
entre una y otra en este aspecto, con relación a 
las demandas en cuanto a la técnica y el resul-
tado clínico.

CONCLUSIONES 
  Podemos considerar finalmente que la en-
fermedad degenerativa discal es un proceso 
multifactorial, resultado de la combinación de 
factores locales primarios, celulares, mecánicos 
y metabólicos, que según la etapa y la cascada 
de dichos eventos tendrá una presentación clíni-
ca diversa, todo esto asociado a la urgencia que 
conlleva para el clínico diferenciar los eventos fi-
siológicos propios de la edad, de los patológicos 
relacionados a eventos biomecánicos ulteriores.

   Debido a esto es imperativo desarrollar en nues-
tros pacientes una serie de procesos diagnósticos 
en forma piramidal, para poder así descartar po-
sibles causas potenciales de este dolor, y llegar a 
un diagnóstico casi por exclusión.

   La historia natural de la enfermedad debe ha-
cernos recordar que este grupo de pacientes, 
en su mayoría, responde muy bien al manejo 
conservador, y que este deberá ser siempre la 
primera opción de manejo en dicha patología, de-
jando otras opciones terapéuticas solo a un grupo 
minoritario que no responde de forma adecuada 
a este manerjo.

  A pesar de que en la actualidad los reportes en 
la literatura no han logrado sustentar un proce-
dimiento quirúrgico sobre los demás en cuanto 
a resultados clínicos se refieren, es importante 
conocer que en el panorama actual han apareci-
do una nueva serie de herramientas que ponen 
a disposición del cirujano de columna múltiples 
opciones de tratamiento, dentro de las cuales las 
medidas de cirugía mínimamente invasiva han 
presentado avances notables y serios sobre las 
cirugías tradicionales anteriores, especialmente 
en grupos etarios cada vez menores y, a su vez, 
más activos y demandantes.

José Gabriel Rugeles Ortiz M. D.



102

REFERENCIAS

1.     Andersson GB. Epidemiological features of chronic low back pain. Lancet 1999;354:581-585.

2.     Carragee EJ, Hannibal M. Diagnostic evaluation of back pain. Orthop Clin North Am 2004;35:7-16.

3.     Frymoyer JW, Pope MH, Clements JH, Wilder DG, MacPherson B, Ashikaga T. Risk factors in 
        low-back pain. An epidemiological survey. J Bone Joint Surg Am 1983;65:213-8.

4.     Papageorgiou AC, Croft PR, Ferry S, Jayson MI, Silman AJ. Estimating the prevalence of low 
        back pain in the general population. Evidence from the South Manchester Back Pain Survey. 
        Spine 1995;20:1889-94.

5.      Madigan L, Vaccaro AR, Spector L, Milam RA. Management of Symptomatic Lumbar Degenerative 
        Disk Disease Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons February 2009;17(2).

6.     Cypress BK. Characteristics of physician visits for back symptoms: a national perspective. 
        Am J Public Health 1983;73:389-95.

7.     Yelin E. Cost of musculoskeletal diseases: impact of work disability and functional decline. 
        J Rheumatol Suppl 2003;68:8-11.

8.     Seitz R, Schweikert B, Jacobi E, Tschirdewahn B, Leidl R. [Economic rehabilitation 
        management among patients with chronic low back pain]. Schmerz 2001;15:448-52. 

9.     Waddell G. Low back pain: a twentieth century health care enigma. Spine 1996;21:2820-5.

10.   Deyo RA, Tsui-Wu JY. Descriptive epidemiology of low-back pain and its related medical care in 
        the United States. Spine 1987;12:264-268. 

11.   Mooney V. Where is the pain coming from? Spine 1987;12:754-759.

12.   White AA III, Gordon SL. Synopsis. Workshop on idiopathic low-back pain. Spine 1982;7:141-149.

13.   Nachemson AL. The lumbar spine. An orthopaedic challenge. Spine 1976;1:59-71.

14.   Deyo RA, Rainville J, Kent DL. What can the history and physical examination tell us about 
        low back pain? FALTAN DATOS

Enfermedad lumbar degenerativa discal



103

15.    Hadjipavlou AG, Tzermiadianos MN, Bogduk N, Zindrick MR. The pathophysiology of disc 
         degeneration. J Bone Joint Surg [Br] 2008;90B:1261-70.

16.    An HS, Masuda K,  Inoue N. Intervertebral disc degeneration: biological and biomechanical 
         factors. J Orthop Sci 2006;11:541-552.

17.    Antoniou J, Steffen T, Nelson F, Winterbottom N, Hollander AP, Poole AR, Aebi M, Alini M. The 
         human lumbar intervertebral disc: evidence for changes in the biosynthesis and denaturation of 
         the extracellular matrix with growth, maturation, ageing, and degeneration. J Clin Invest 1996;
         98:996-1003.

18.    Bogduk N. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine. Edition 3. New York, Churchill-Livingstone 1997; 
         pp. 13-31.

19.    Setton LA, Chen J. Mechanobiology of the Intervertebral Disc and Relevance to Disc 
         Degeneration. J Bone Joint Surg Am 2006;88:52-57.

20.    Postacchini F, Bellocci M, Massobrio M. Morphologic changes in annulus fibrosus during aging. 
         An ultrastructural study in rats. Spine 1984;9:596-603.

21.    Bruehlmann SB, Rattner JB, Matyas JR, Duncan NA. Regional variations in the cellular matrix of 
         the annulus fibrosus of the intervertebral disc. J Anat 2002; 201:159-71.

22.    Taylor JR, Twomey LT. The development of the human intervertebral disc. In: Ghosh P, editor. 
         The biology of the intervertebral disc. Boca Raton, FL: CRC Press; 1988. pp 39-82.

23.    Setton LA, Chen J. Mechanobiology of the Intervertebral Disc and Relevance to Disc 
         Degeneration. J Bone Joint Surg Am 2006;88:52-57.

24.    Charnley J. The imbibition of fluid as a cause of her-niation of the nucleus pulposus. 
         Lancet 1952;1:124-127.

25.    Hendry NGC. The hydration of the nucleus pulposus and its relation to intervertebral disc 
         derangement. J Bone Joint Surg 1958;40:132-144.

26.    Pankovich AM, Korngold L. A comparison of the antigen properties of nucleus pulposus and 
         cartilage protein polysaccharide complexes. J Immunol 1967;99:431-437.

27.    DiFabio JL, Pearce RH, Caterson B et al. The hetero- geneity of the non-aggregating 
         proteoglycans of the human intervertebral disc. Biochem J 1987;244:27-33.

José Gabriel Rugeles Ortiz M. D.



104

28.   Brickley-Parsons D, Glimcher MJ. Is the chemistry of collagen in intervertebral discs an expression 
        of Wolff’s law? A study of the human lumbar spine. Spine 1984;9:148-163.

29.   Matrisian LM. Metalloproteinases and their inhibitors in matrix remodeling. 
        Trends Genet 1990;6:121-5.

30.   Ito A, Mukaiyama A, Itoh Y et al. Degradation of interleukin 1 beta by matrix met- alloproteinases. 
        J Biol Chem 1996;271:14657-60.

31.   Goupille P, Jayson MI, Valat JP, Freemont AJ. Matrix metalloproteinases: the clue to intervertebral 
        disc degeneration? Spine 1998;23:1612-26.

32.   Ohshima H, Urban JPG. The effect of lactate and pH on proteoglycan and protein synthesis rates
        in the intervertebral disc. Spine 1992;17:1079-82.

33.   Kobayashi M, Squires GR, Mousa A et al. Role of interleukin-1 and tumor necro- sis factor alpha in
        matrix degradation of human osteoarthritis cartilage. Arthritis Rheum 2005;52:128-35.

34.   Shinmei M, Masuda K, Kikuchi T, Shimomura Y. Interleukin-1, tumour necrosis factor, and 
        interleukin-6 as mediators of cartilage destruction. Semin Arthritis Rheum 1989;18:27-32.

35.   Kang JD, Stefanovic-Racic M, McIntyre LA, Georgescu HI, Evans CH. Toward a biochemical 
        understanding of human intervertebral disc degeneration and hernia- tion: contributions of nitric 
        oxide, interleukins, prostaglandin E2, and matrix metallo- proteinases. Spine 1997;22:1065-73.

36. Burke JG, Watson RW, McCormack D et al. Intervertebral discs which cause low back pain secrete 
high levels of proinflammatory mediators. J Bone Joint Surg [Br] 2002;84-B:196-201.

Enfermedad lumbar degenerativa discal



105

Capítulo 7
ENFERMEDAD DISCAL 

DEGENERATIVA LUMBAR
(2) Tratamiento Enfoque Actual 

Jaime Restrepo Manotas M. D.



108



107

ENFERMEDAD DISCAL DEGENERATIVA LUMBAR 
(2) Tratamiento Enfoque Actual

Jaime Restrepo Manotas M. D. *
Ortopedista y traumatólogo
Cirujano de columna vertebral y anillo pélvico
Hospital Santa Sofía – Clínica San Marcel – Clínica La Camelia
Gestión clínica

INTRODUCCIÓN 
  El dolor lumbar secundario a la degeneración 
del disco representa uno de los retos más impor-
tantes a los que se enfrenta la cirugía ortopédica 
actual. El objetivo de este trabajo es presentar 
una revisión bibliográfica de las actuales técni-
cas quirúrgicas utilizadas para el tratamiento del 
dolor lumbar de origen discal en sus distintas fa-
ses evolutivas. 

Se presentan diferentes alternativas quirúrgicas a 
la fusión lumbar convencional para el tratamiento 
de la degeneración del disco intervertebral que 
incorpora la cirugía mínimamente invasiva, el uso 
de navegadores y la utilización de biomateriales 
que favorezcan la fusión lumbar; la prótesis discal 
y la estabilización dinámica lumbar. Para el tra-
tamiento quirúrgico del disco degenerado en su 
fase más inicial se analizan la anuloplastia intra-
discal, las prótesis de núcleo pulposo y la terapia 
celular en sus distintas modalidades. Se revisan 
las ventajas y los inconvenientes de las distin-
tas técnicas, el diseño y mecanismo de acción 
propuesto para cada implante, y los resultados 
clínicos publicados durante los últimos años.

  Al alcance de los cirujanos de columna hay 
distintas posibilidades terapéuticas  para el 
tratamiento de la degeneración discal. No obs-
tante, la mayoría de ellas no están suficientemente 
desarrolladas, se desconoce el momento más 
adecuado para su ejecución durante la evolución 
de la enfermedad o carecen de estudios clínicos 
comparativos de calidad y además la evidencia 
clínica no es concreta con respecto a los resultados 
en cada fase de la enfermedad. Debe alcanzarse 
un mayor nivel de experiencia con estas técnicas 
y limitar sus indicaciones a estrictos criterios de 
selección de pacientes.

  Palabras clave: enfermedad discal degenerati-
va, biomateriales, fusión lumbar, prótesis discal, 
terapia celular.

   El problema más importante que enfrentan los 
cirujanos ortopédicos en la actualidad tiene tres 
aspectos fundamentales: la elevada inciden-
cia dentro de la población general, la limitada 
capacidad diagnóstica para determinar la exacta 
fuente del dolor y la controversia existente so
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bre cuál es el tratamiento más adecuado, que 
muestre de forma evidente un beneficio para 
el paciente.

   Es conocido el enorme impacto socioeconómico 
que producen la lumbalgia y la ciática asociada a 
la enfermedad degenerativa discal (EDD). Aunque 
la prevalencia de la EDD es muy variable, según 
los estudios algunos cambios patológicos como 
el estrechamiento discal afectan hasta al 56% de 
la población, adquiriendo proporciones epidémi-
cas, sobre todo en los países industrializados y 
en el medio urbano. Por otro lado, el problema 
del diagnóstico radica principalmente en la falta 
de signos específicos que permitan identificar con 
claridad la patología responsable del dolor, y en la 
frecuente discordancia entre la historia clínica y 
los hallazgos estructurales observados en las 
pruebas de imagen. El último aspecto controver-
tido hace referencia al tratamiento más adecuado 
para la EDD. No hay evidencia de la efectividad 
de muchos de los tratamientos que se ponen en 
práctica, existiendo por ello un pobre consenso y 
una gran disparidad de criterios entre los médicos 
a la hora de elegir cuál es el más conveniente. 
Una de las mayores barreras en la investigación 
sobre la terapéutica idónea del dolor lumbar es 
que los resultados de los estudios clínicos no son 
comparables entre sí, o muestran una escasa ca-
lidad metodológica. El objetivo de este trabajo es 
presentar una puesta al día de las diferentes téc-
nicas quirúrgicas utilizadas para el dolor lumbar 
de origen discal en sus distintas fases evolutivas.

EPIDEMIOLOGÍA 
  Han sido numerosos los trabajos epidemiológicos 
que han intentado identificar una causa concreta 
responsable de la aparición del dolor lumbar en 
la EDD. Sin embargo, no se ha encontrado una 

simple explicación para su desarrollo, sino más 
bien un conjunto de factores, dispares entre sí, 
que se integrarían como piezas de un rompeca-
bezas. Entre los elementos de riesgo cabe citar el 
envejecimiento, los traumatismos, factores cons-
titutivos, individuales, ocupacionales, psicológicos 
y hereditarios. Los estudios han demostrado que 
algunos signos degenerativos discales pueden 
ser identificados incluso en adolescentes, y que 
existe una gran variabilidad de estos signos en 
todos los grupos de edad. Aunque un traumatis-
mo puede contribuir al desarrollo de una EDD, 
es infrecuente encontrar una lesión claramente 
establecida, por lo cual este factor suele estar so-
brevalorado por parte del paciente.

   Entre los factores constitutivos que se han rela-
cionado con la EDD cabe señalar la desproporción 
anatómica entre una espalda larga y una pelvis 
estrecha, la debilidad de los músculos del tronco 
y una reducida lordosis lumbar. Entre los factores 
ocupacionales asociados con la EDD destacan 
los esfuerzos físicos, la exposición a vibraciones 
durante la conducción de vehículos motorizados 
y las posturas laborales estáticas. Factores indivi-
duales que influyen en la degeneración discal son 
la obesidad y el tabaquismo. Factores psicológicos 
como el estrés mental o la baja satisfacción 
profesional también se han relacionado con la 
persistencia clínica de dolor. Al factor hereditario 
se le reconoce una creciente influencia, como se 
ha puesto de manifiesto en los estudios realiza-
dos en gemelos.

ESTRUCTURA DEL 
DISCO INTERVERTEBRAL 
  La columna vertebral humana consta de 23 
discos intervertebrales, que muestran diferencias 
significativas en sus características morfológi-
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cas e histológicas a lo largo de ella. Un seg-
mento de movimiento o de la unidad funcional 
de la columna se compone de dos vértebras 
adyacentes, incluyendo el disco intervertebral 
entre ellos y los ligamentos que las unen. El 
disco es una estructura biomecánica especia-
lizada, que comprende un conjunto de anillos 
exteriores rígidos, el anillo fibroso (AF), un 
núcleo interno gelatinoso y el núcleo pulpo-
so (NP). Con microscopía de polarización se 
aprecia en los discos normales, la lámina de 
colágeno bien organizada, concéntrica en AF; 
en discos degenerativas, las fibras de colágeno 
en la AF están desorganizados y los espacios 
de disco aparecen reducidos por la pérdida 
de proteoglicanos en NP. Las fibras de colá-
geno proporcionan resistencia a la tracción, y 
los proteoglicanos dan rigidez, resistencia a la 

compresión y viscoelasticidad normal; los discos 
intervertebrales son avasculares. Las células 
del disco intercambian nutrientes y residuos 
metabólicos por difusión pasiva a través de las 
placas terminales vertebrales. Esta capacidad 
de difusión limitada de la placa motora se de-
teriora aún más con el envejecimiento y la 
degeneración, lo que probablemente desem-
peña un papel importante en la génesis de la 
degeneración del disco. Las capas más externas 
de la FA reciben su inervación de los nervios 
recurrentes: sinovertebral, ramas meníngeas 
del nervio espinal pequeño sin mielina, y las 
terminaciones nerviosas encapsuladas, jun-
to con las pequeñas terminaciones nerviosas 
libres, penetran unos pocos milímetros en el 
anillo exterior. AF interior y NP normal del dis-
co no se inervaron.

Jaime Restrepo Manotas M. D.

Figura 1.  Esquema del disco intervertebral y su inervación.
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EL DISCO INTERVERTEBRAL 
COMO GENERADOR DE DOLOR 
  Mooney ha revisado la mayor parte de los 
conocimientos actuales sobre el dolor lumbar, 
concluyendo que, aunque el disco puede ser la 
fuente primaria del dolor, los mecanismos de 
producción del dolor son inciertos.

TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD DEGENERATIVA DEL DISCO 
   La tensión mecánica que actúa sobre un dis-
co degenerado puede jugar un papel relevante 
en el origen del dolor discogénico. Los cambios 
degenerativos estructurales dentro del anillo y 
la placa terminal pueden causar una transfe-
rencia de carga desde el núcleo hasta el anillo 
posterior, causando dolor por la estimulación de 
los nervios sinovertebral.

  Además, el colapso total del anillo posterior pue-
de causar rigidez del segmento de movimiento y 
la transferencia de cargas fuera de la corona a la 
apófisis articulares, dando lugar a una reducción 
del dolor discogénico, lo cual es frecuente en 
personas mayores. El aumento del nervio y el 
crecimiento interno de los vasos sanguíneos se 
asocia con el agotamiento de proteoglicanos en 
un modelo de la especie ovina por lesión anular 
de la degeneración del disco.

   El crecimiento del nervio proporciona una base 
anatómica para la generación de dolor dentro 
de los discos degenerados. Lamentablemente, 
el bloqueo o la ablación de la inervación de un 
solo disco es difícil debido a lo difuso y compli-
cado del patrón de inervación del mismo. Por 
ejemplo, encontramos que la L5 de conejo y la 
L6 disco han demostrado un patrón de inervación 
difusa después de la inyección de partículas ra-

diolúcidas en la unión posterior de NP y AF, con 
partículas pueden ser recogidos por neuronas 
sensoriales primarias en el ganglio de la raíz 
dorsal en múltiples niveles. 

   Esta vía neuronal difusa puede ayudar a ex-
plicar la difícil localización del dolor de espalda 
discogénico en humanos. Clínicamente, la ex-
periencia de dolor de espalda (grado de dolor 
y discapacidad) varía ampliamente entre indi-
viduos, lo que indica que la modificación del 
sistema nervioso central puede desempeñar un 
papel en la percepción del dolor.

PATOLOGÍA 
   Los estudios de neuropatología han mos-
trado que el disco intervertebral es fuente de 
dolor, pues posee una inervación limitada a la 
zona más superficial del anillo fibroso, cons-
tituida por una extensa red de terminaciones 
libres, procedentes del nervio sinuvertebral. 
En muestras de pacientes con degeneración 
discal se ha encontrado un incremento en la 
densidad de terminaciones nerviosas, que lle-
gan a extenderse a capas más profundas del 
anillo. Además, se han determinado un gran 
número de agentes neuroactivos durante los 
procesos patológicos con capacidad de esti-
mular directamente dichas terminaciones y de 
disminuir su umbral a nuevos estímulos, lo que 
se ha denominado (sensibilización periférica). 
A este proceso le sigue otro de sensibilización 
central. La médula tiene cierta plasticidad, de 
forma que la entrada masiva de estímulos afe-
rentes procedentes de receptores periféricos 
converge en el asta dorsal, donde serían 
capaces de producir cambios neuronales que 
pudieran explicar el dolor crónico.
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  La EDD se ha propuesto como desencade-
nante del dolor lumbar. La degeneración se 
iniciaría en la denominada placa terminal. Se 
han demostrado microfracturas en esta lo-
calización ante fuerzas compresivas, lo cual 
constituye el eslabón más débil de la unión 
vertebrodiscal. El disco es una estructura 
avascular que recibe su aporte nutricional por 
difusión a través de la placa terminal. Así, la 
lesión de la placa terminal produciría una alte-
ración mecánica caracterizada por disminución 
de la presión hidrostática discal, una alteración 
metabólica por un menor aporte de nutrientes, 
que daría lugar a un descenso de la síntesis de 
proteoglicanos, y una respuesta inflamatoria e 
inmunológica, con presencia de citoquinas y 
proteasas a nivel local. Todo ello desemboca-
ría en una alteración estructural establecida del 
disco intervertebral. Adams y Roughley han 
propuesto definir la degeneración discal como 
una respuesta celular aberrante ante un fraca-
so estructural progresivo.

  Posteriormente, se inicia una cascada de 
acontecimientos que afecta a todo el complejo 
triarticular del segmento vertebral. Este proceso 
se ha dividido en tres fases: disfunción, ines-
tabilidad y estabilización. Durante la fase de 
disfunción, se produce la degeneración del car-
tílago facetario y la figuración radial del anillo 
fibroso, originándose una protusión discal. En 
la fase de inestabilidad, las facetas articulares 
se subluxan como consecuencia del aumento 
de la laxitud capsular, a la vez que se producen 
fenómenos de disrupción interna del disco que 
determinan una reducción de su altura. Todo 
ello da lugar a una estenosis foraminal dinámi-
ca y a una listesis degenerativa. Finalmente, en 
la fase de estabilización se produce una hiper-

Figura 2.  RMN preoperatoria, discopatía L4 L5, con 
protrusión y ruptura anular  L4–L5 y L5–S1.

trofia del ligamento amarillo y la formación de 
osteofitos, que van a determinar una estenosis 
central del canal lumbar.

Mecanismo de la 
degeneración del disco intervertebral 
   La degeneración del disco refleja el desequi-
librio entre la síntesis de matriz extracelular y la 
degradación, resultando en una pérdida gradual 
de disco de la matriz extracelular y, finalmente, 
un fallo estructural.
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Figura 3.  Hombre de 25 años con dolor lumbar que no respondía a las medicaciones usando 
Brace, Fisioterapia, AINES y narcóticos, fumador y problemas laborales de compensación, no 

radiculopatía, la RX Lateral muestra estrechamiento del espacio L5 S1 leve.

Enfermedad discal degenerativa lumbar

  La etiología de la degeneración del disco es 
compleja y multifactorial, con la participación de 
la edad, la genética, factores biomecánicos, y 
factores ambientales tales como la inmoviliza-
ción, trauma, consumo de tabaco, de diabéticos, 
enfermedad vascular e infección.

  Entre los reguladores anabólicos están los fac-
tores de crecimiento, citokinas (por ejemplo, la 
insulina como factor de crecimiento, factor de 
crecimiento transformado-[TGF-], la proteína 
morfogenética ósea [BMP]) y las poblaciones de 
células notocordales, lo que mejora la síntesis 
de matriz. El proceso catabólico está mediado 
por diversas enzimas como las metaloproteina-
sas de la matriz (MMP), la disintegrin como con 
la familia, y la metaloproteasa motivos trombos-
pondina de proteasas (por ejemplo, aggrecanases) 
y las citocinas proinflamatorias (por ejemplo, la 

interleucina-1), y el factor de necrosis tumoral 1. 
Por último, existe una creciente evidencia de que 
la acumulación de productos de degradación de 
la matriz extracelular.

LIMITACIONES DEL TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO CONVENCIONAL 
   El dolor lumbar es un problema clínico co-
mún, que tiene un impacto socioeconómico 
enorme en el envejecimiento de la población de 
hoy. Como una alternativa a la extirpación quirúr-
gica del disco enfermo, el tratamiento biológi-
co puede promover la reparación de la matriz 
y restaurar la función fisiológica. La inyección 
de factores de crecimiento de la proteína ha 
demostrado ser eficaz en la restauración de la 
estructura del disco en modelos animales, y el 
primer ensayo clínico de BMP-7 (OP-1) está en 
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curso. La terapia celular o la célula basada en 
la entrega de genes que ofrecen la ventaja de 
proporcionar células viables y una liberación 
sostenida de los factores de crecimiento para 
reparar discos degenerados.

  Enfoques de ingeniería de tejidos han mostra-
do resultados alentadores también. Las terapias 
biológicas poseen un potencial prometedor para 
el tratamiento de la degeneración del disco de 
una manera mínimamente invasiva, aunque es 
necesaria más investigación para optimizar estas 
terapias, en particular en su eficacia y seguridad.

   La cirugía ha sido ampliamente utilizada duran-
te la última década en el tratamiento de la EDD. 
No obstante, este proceder terapéutico tiene evi-
dentes limitaciones determinadas principalmente 
por la imprecisión de las indicaciones, la escasez 
de opciones quirúrgicas disponibles y la dispa-
ridad de los resultados clínicos presentados. La 
identificación del origen del dolor, imprescindible 
para el éxito de cualquier cirugía, resulta ser más 
una conjetura que un hecho en el área lumbar. 
La resonancia magnética nos permite valorar con 
claridad los cambios asociados a la degenera-
ción discal. Estos hallazgos, sin embargo, no son 
determinantes, puesto que es bien conocido que 
degeneración no es sinónimo de dolor. De hecho, 
es frecuente encontrar estos signos de imagen en 
individuos asintomáticos, sobre todo en aquellos 
de mayor edad. La discografía, como prueba de 
provocación, que debería permitir identificar a los 
pacientes que se beneficiarían del tratamiento 
quirúrgico, también ha mostrado un valor predictivo 
bajo, entre el 50 y el 60%, debido a la subjetividad 
de la respuesta.

  La técnica quirúrgica estándar más amplia-
mente aceptada y evaluada durante las dos 

últimas décadas para el tratamiento de la EDD, 
cuando se hace refractaria al tratamiento con-
servador, es la fusión vertebral. Recientes estudios 
comparativos resultan favorables a la cirugía 
frente al manejo conservador. Fritzell et ál. en 
un total de 294 pacientes demostraron que los 
resultados clínicos del tratamiento quirúrgico 
para el dolor lumbar crónico son superiores a 
los del tratamiento médico. Igualmente, Möller y 
Hedlund encontraron en pacientes adultos con 
espondilolistesis mejores resultados con la ciru-
gía vertebral.

Figura 4.  RX AP tomada 5 años después 
mostrando fusión con instrumentación.
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  La fusión vertebral puede ser intersomática, 
posterolateral o combinada (circunferencial). 
La literatura médica también parece acreditar la 
utilización asociada de la denominada (instru-
mentación vertebral). Los tornillos pediculares 
aumentan la tasa de fusión, favorecen la movi-
lización precoz del paciente y permiten corregir 
la deformidad en el plano sagital, pero no mo-
difican significativamente los resultados clínicos. 
Otros autores defienden la fusión intersomática 
por realizarse sobre la hipotética fuente del do-
lor y en una zona con mayor y mejor área de 
contacto. La utilización de cajas intersomáticas 
para lograr este propósito permite además recu-
perar la altura discal y proporciona un soporte 
estructural inmediato al injerto. Las recientes se-
ries publicadas con esta última técnica muestran 
tasas de fusión superiores al 90% y un resultado 
clínico satisfactorio cercano al 80% de los casos 
(tabla 1).

   No obstante, toda esta instrumentación ver-
tebral no está exenta de complicaciones. Se 
han descrito problemas neurales derivados de 
una mala colocación de los tornillos pedicula-
res, infección profunda por la disección amplia 
de los tejidos blandos y fracasos del material 
en forma de rotura, desmontaje o intolerancia. 
También se han puesto de manifiesto problemas 
asociados con las cajas intersomáticas, como 
desgarros durales durante su implantación, sín-
dromes disestésicos o déficit permanente de 
raíz y dificultad para su rescate.

   Además, queda patente en la literatura médi-
ca que el éxito de la cirugía convencional no es 
capaz de garantizar un óptimo resultado clínico. 
Es conocido que una fusión sólida no asegu-
ra la abolición del dolor, ni una pseudoartrosis 
condena al paciente a un fracaso inevitable. De 
cualquier forma, Bono y Lee han encontrado, 

TASAS DE FUSIÓN Y RESULTADOS CLÍNICOS EN 
ARTRODESIS LUMBAR CIRCUNFERENCIAL 

TABLA 1. 

Fritzell et ál.       Spine, 2001           71  2 años  91%  79%

Madan et ál.       Clin Orthop, 2003           35  2 años  100%  83%

Lowe et ál.       Clin Orthop, 2002           40  3 años  90%  85%

Brantigan et ál.     Spine J, 2004           37  2 años  96%  86%

      Autor            Año                  Número      Seguimiento      fusión    Satisfacción
                                                        de pacientes
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en un reciente meta-análisis sobre artrodesis 
vertebrales en EDD, tasas de fusión circunfe-
rencial del 91%, tasas de fusión posterolateral 
utilizando instrumentación del 89% y un resul-
tado clínico satisfactorio con la artrodesis 
convencional en el 75% de los pacientes.

TÉCNICAS ALTERNATIVAS A 
LA FUSIÓN VERTEBRAL CONVENCIONAL 
  En la actualidad se están comenzando a utili-
zar para el dolor crónico de origen discal una 
serie de alternativas quirúrgicas a la técnica de 
fusión lumbar convencional que pretenden mejo-
rar los resultados clínicos y de satisfacción de los 
pacientes. Entre estas técnicas cabe citar: a) la 
artrodesis optimizada, que incluye realización de 
abordaje mínimamente invasivo, uso de navega-
dores y utilización de biomateriales favorecedores 
de la fusión; b) las prótesis de disco intervertebral, 
y c) la estabilización dinámica posterior.

  Realizar una artrodesis lumbar optimizada me-
diante abordaje mínimamente invasivo implica la 
utilización de un equipamiento quirúrgico básico, 
que debe constar de una imagen guiada, un portal 
de acceso, magnificación e iluminación adecuados 
y el manejo de instrumentos quirúrgicos especiales. 
Una imagen guiada es necesaria para la lo-
calización exacta del área de trabajo y se logra 
mediante un intensificador de imágenes. Esto 
conlleva como desventaja una importante expo-
sición a radiaciones para el cirujano. El portal de 
acceso a la zona de trabajo se realiza por medio 
de sistemas de retracción tubular. Estos sistemas 
consisten en dilatadores telescópicos secuenciales 
para separar la musculatura y en la colocación 
final de un retractor tubular expandible con val-
vas de longitud apropiada hasta la profundidad. 
El retractor se fija por un mango flexible a la mesa 

de operaciones. La magnificación y la ilumina-
ción resultan esenciales y se consiguen mediante 
un microscopio quirúrgico, un endoscopio o una 
fuente de luz de bajo perfil junto con una lupa de 
magnificación. Finalmente, los instrumentos qui-
rúrgicos con los que se realiza la intervención 
deben tener un diseño microquirúrgico, poseer 
suficiente longitud y adoptar forma de bayoneta 
para facilitar su manejo. El objetivo del abordaje 
mínimamente invasivo es limitar la extensa di-
sección muscular y de partes blandas, necesaria 
para lograr una adecuada exposición durante la 
fusión vertebral convencional. Se pretende redu-
cir las tasas de infecciones locales y recuperar lo 
antes posible al paciente para la vida activa. No 
obstante, aún no existen estudios clínicos compa-
rativos entre fusión abierta y mínimamente in-
vasiva. Parece evidente que este tipo de técnicas 
tiene el inconveniente de requerir una importante 
curva de aprendizaje.

   El uso de navegadores debe permitir la colo-
cación exacta y segura de la instrumentación 
vertebral durante el acto quirúrgico. Entre los 
navegadores existentes en la actualidad se desta-
can el fluoroscopio convencional (2D), la imagen 
guiada con tomografía computarizada (TC) y el 
fluoroscopio tridimensional (3D). El fluoroscopio 
convencional, de uso habitual en los quirófanos, 
tiene el inconveniente de su alta exposición a ra-
diación, requerir una recolocación constante para 
la visualización en dos planos y la mala calidad de 
imagen en algunas situaciones, como pacientes 
obesos o con deformidades. La imagen guiada 
con TC ha supuesto una mejora de la navegación 
vertebral, pero cuenta también con inconvenien-
tes, ya que requiere de un proceso engorroso de 
preparación, definido por la necesidad de una TC 
preoperatoria siguiendo un protocolo específico, 
el registro previo a la cirugía mediante marcado
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res y una exposición amplia para registro en cada 
una de las vértebras que minimice las variacio-
nes anatómicas. Además, existe la posibilidad de 
errores durante el propio acto quirúrgico, debido 
a pequeños cambios de posición del paciente en 
la mesa de operaciones por la fuerza requerida 
para la introducción de la sonda o el tornillo pe-
dicular. El fluoroscopio tridimensional representa 
el mayor avance en el campo de los navegadores 
y ha sido probado con éxito recientemente para 
la colocación percutánea de tornillos pediculares. 
Consiste en un brazo isocéntrico que gira 180° de 
forma automática alrededor del paciente, toman-
do como referencia un punto de la anatomía. Las 
múltiples imágenes tomadas son interpretadas 
por un software específico que permite una re-
construcción en tres planos, similar a la TC. Este 
sistema constituye el futuro de la navegación para 
cirugía de vértebra.

  Existen una serie de biomateriales cuyo objetivo 
es favorecer la fusión vertebral, evitar los proble-
mas asociados con la toma de injerto autólogo y 
limitar la tasa de pseudoartrosis. Estos biomate-
riales pueden clasificarse en sustitutos óseos y 
proteínas osteogénicas. Los sustitutos óseos es-
tán constituidos por materiales osteoconductivos y 
osteoinductivos. Entre los materiales osteocon-
ductivos cabe destacar los orgánicos, como el 
colágeno, y los inorgánicos como el fosfato tricálcico 
con hidroxiapatita, que se recomienda princi-
palmente para las fusiones intersomáticas, más 
fáciles de conseguir debido a su mejor superficie 
de contacto. Los materiales osteoinductivos están 
representados por la matriz ósea desmineralizada 
y los concentrados de plaquetas, que contienen 
factores de crecimiento autólogos en su interior. 
Su utilización estaría indicada de manera prefe-
rente para las fusiones posterolaterales que pre-
sentan a priori una mayor dificultad. Un estudio 

experimental en conejos ha demostrado aumento 
de tasas de fusión cuando se añade matriz ósea 
desmineralizada al hueso autólogo. Sin embargo, 
la adición de un gel de plaquetas al injerto autólo-
go no incrementó la tasa de fusión posterolateral 
en humanos.

  Las proteínas osteogénicas más desarrolla-
das para la cirugía lumbar son la rhBMP-2 y la 
rhBMP-7 o proteína osteogénica. Los estudios 
experimentales realizados en animales han de-
mostrado histológicamente una mayor y más 
rápida formación, consolidación y remodelación 
de hueso cuando se utiliza la BMP-2 en fusiones 
posterolaterales. Más recientemente, el uso de 
la BMP-2 también se ha ensayado en humanos. 
La valoración radiológica muestra un mayor por-
centaje de fusión ósea respecto al injerto autólogo, 
tanto en artrodesis intersomáticas como en 
posterolaterales. Se requiere el uso de un trans-
portador para su administración. El más utilizado 
es el colágeno, si bien Boden et ál. recomien-
dan el fosfato tricálcico con hidroxiapatita para 
las fusiones posterolaterales, ya que el colágeno 
puede tener un efecto barrera. Sin embargo, Va-
ccaro et ál., en espondilolistesis y utilizando la 
OP-1, no han podido demostrar un porcentaje de 
fusiones posterolaterales superiores al obtenido 
con injerto de cresta ilíaca. El mayor inconve-
niente de este tipo de productos sigue siendo su 
elevado costo y su escasa disponibilidad.

  Desde hace una década, las prótesis de disco 
pretenden restaurar la biomecánica del segmen-
to intervertebral y reducir la degeneración de los 
niveles adyacentes. La indicación principal es la 
EDD, que produce dolor lumbar sin respuesta al 
tratamiento médico, pero que conserva aún una 
aceptable altura del disco intervertebral. Otras 
indicaciones, como en el síndrome del disco su-
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Figura 5.  Orientación de las fibras de colágeno en los 
discos intervertebrales normales y degenerativas, por 
microscopio de luz polarizada. De disco intervertebral 

de conejo normal (A); gravemente conejo degenerativa 
del disco intervertebral (B). 

prayacente tras una fusión lumbar previa, están 
siendo estudiadas. Por el contrario, la prótesis 
de disco estaría contraindicada en pacientes con 
osteoporosis, artrosis facetaria, hernia discal no 
contenida y patología vertebral asociada como 
escoliosis, listesis o estenosis del canal medular. 
Tomando como base criterios de inclusión estric-
tos, tan solo el 5% de los pacientes con EDD 
serían candidatos para una prótesis discal.

   Steffee desarrolló un diseño inicial que con-
sistía en un núcleo central de caucho entre dos 
placas terminales de titanio. La posible toxicidad 
relacionada con la vulcanización del caucho pro-
pició su retirada. Entre los diseños protésicos 

actuales más conocidos y utilizados, principal-
mente en Europa, cabe destacar la SB Charité y 
La ProDisc II® (Synthes Inc). La SB Charité III® 
es una prótesis modular compuesta de dos pla-
cas terminales metálicas de cromo-cobalto con 
recubrimiento poroso, que se sujetan al hueso 
mediante espículas y un polietileno central des-
lizante. Por el contrario, la ProDisc II® también 
está compuesta de dos placas metálicas, con un 
recubrimiento de plasma, una sujeción al hueso 
mediante quilla y un polietileno central fijo. Otras 
prótesis, como la Maverick® (Medtronics) y la 
FlexiCore® (Stryker), son diseños con un par 
de fricción metal-metal, que se han ido incorpo-
rando al mercado durante los últimos años y se 
encuentran aún en fase de evaluación.

   Los estudios clínicos presentados durante los úl-
timos años con las prótesis Charité ® y ProDisc® 
informan de resultados clínicos satisfactorios, en 
torno al 80-90% de los pacientes, con seguimien-
tos variables entre 1 y 8 años (tabla 2). Se han 
publicado tasas de complicaciones importantes 
con este tipo de técnica, entre las que destacan 
las relacionadas con la vía de abordaje —lesio-
nes vasculares o neurológicas graves en el 9% de 
los pacientes—, otras relacionadas con el implan-
te —mala colocación o movilización entre el 2 y el 
6,5% de los casos—, y una tasa de reoperaciones 
del 3,2 al 19,6%.

   Existen además una serie de cuestiones pen-
dientes respecto al futuro de las prótesis de disco 
lumbar. Se desconoce la posible influencia a largo 
plazo de la prótesis sobre las articulaciones fa-
cetarias, si tenemos en cuenta que el segmento 
vertebral está constituido por tres articulaciones, 
y la sustitución articular se realiza solo en una de 
ellas. Otro aspecto controvertido serían los 
problemas derivados del reducido espesor del 
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polietileno en este tipo de prótesis, tanto por su 
posible desgaste como en la enfermedad de las 
partículas que pueda generar a nivel local. Tam-
bién hay que cuestionarse las consecuencias 
futuras para la prótesis discal ante una previsible 
osteoporosis, que pudiera provocar su migración 
o desplazamiento.

   McAfee et ál. han puesto en evidencia que la 
prótesis discal es una técnica exigente, ya que 
la ganancia en el rango de movimiento vertebral 
y en el resultado clínico final va a depender di-
rectamente de una colocación quirúrgica exacta. 
También el seguimiento radiológico a largo plazo 
ha demostrado que la prótesis discal no es capaz 
de eliminar por completo la posibilidad de una de-
generación del disco suprayacente. Bertagnoli ha 
encontrado en un 4,6% de sus casos alteraciones 
del disco suprayacente. Por otro lado, las revisiones 

Figura 6.  Estabilizadores dinámicos: con tornillos pediculares tipo Dynesis® (Zimmer 
Spine®) (A), y espaciador interespinoso tipo X-Stop® (Zimmer Spine®) (B).

sistemáticas de la literatura ponen de manifiesto 
que los estudios comparativos con fusiones 
vertebrales anteriores no muestran diferencias 
significativas en los resultados clínicos entre am-
bas técnicas quirúrgicas.

  Desde hace una década se vienen desarro-
llando técnicas de estabilización dinámica 
posterior. El objetivo es propiciar una adecua-
da distribución de la carga que soporta el disco 
intervertebral manteniendo el movimiento fisio-
lógico vertebral. Se basa en el concepto por el 
cual el dolor lumbar de carácter postural se ge-
neraría ante una carga anormal soportada por 
el segmento vertebral, más que a la propia ines-
tabilidad del segmento. Esta redistribución de 
la carga se lograría con dos tipos de implantes: 
los estabilizadores pediculares y los espaciado-
res interespinosos.
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  Los estabilizadores dinámicos realizan una 
limitada distracción de las apófisis interespi-
nosas y restringen el movimiento de extensión 
lumbar. El mecanismo propuesto por el que ac-
tuarían sería reduciendo el pinzamiento en el 
foramen, limitando la ocupación de espacio en 
el canal medular producido por la invaginación 
del ligamento amarillo hipertrofiado durante la 
extensión lumbar, descargando las facetas arti-
culares posteriores al absorber parte de la carga 
axial, y disminuyendo la tensión posterior del 
anillo fibroso del disco.

  Los implantes pediculares se basan en tornillos 
pediculares unidos por una banda de tensión. El 
diseño más popular es el Dynesis® (Zimmer Spine), 
que conecta los tornillos con un cordón central 
de poliéster rodeado por un tubo cilíndrico de po-
liuretano que limita la extensión lumbar. 

   Otro implante de similar filosofía es el Modulus 
C®, que consiste en tornillos pediculares po-
liaxiales y una placa deslizante en fibra de carbono 
con la curva lordótica preformada. Grob et ál. 
han presentado los resultados de 31 pacientes 
tratados con Dynesis® y seguidos durante dos 
años. El 67% de los casos obtuvo una mejoría 
clínica, si bien el 19% requirió una reoperación. 
Más recientemente, Schnake et ál. han informa-
do de fracasos de este mismo implante en el 
17% de casos. Por tanto, resulta controvertida la 
fatigabilidad del material a largo plazo en ausen-
cia de fusión, lo que puede ocasionar la rotura o 
desmontaje del sistema implantado.

  A partir del mecanismo de acción comentado 
previamente, Senegas ha propuesto las si-
guientes indicaciones para la implantación de un 
espaciador interespinoso: la significativa pérdida 
de material discal durante una discectomía, un 

disco degenerado adyacente al segmento fusio-
nado, la lumbalgia secundaria a una EDD en eta-
pa temprana, la estenosis de canal sintomática 
que mejora con la flexióny el síndrome facetario 
no deformante causado por hiperlordosis lumbar.

   Entre los diseños actualmente existentes en 
el mercado destacan: la (U) interespinosa (Fixa-
no®), con forma de U, en titanio, se estabiliza por 
el ajuste de sus corchetes terminales en las apófi-
sis espinosas; el Diam® (Medtronics), espaciador 
flexible de silicona que se fija mediante ligaduras 
cruzadas; el Wallis® (Abbott Spine), un diseño 
con forma de H, en polieteretercetona (PEEK), 
que se fija con cintas de Dacron a las espinosas 
adyacentes; el X-STOP® (Zimmer Spine), un es-
paciador de forma oval, en material de titanio, que 
se mantiene en posición mediante sujeción de 
una aleta lateral (figura 4B), y el ISS® (Biomet), 
con forma de muelle, en titanio, se sujeta con mi-
nitornillos a las espinosas.

   La técnica quirúrgica consiste en la extirpa-
ción del ligamento interespinoso mediante un 
pequeño abordaje posterior y la colocación del 
implante sin aplicar distracción entre las apófisis 
espinosas. No está recomendado para el espa-
cio L5/S1. Los resultados clínicos informados, 
correspondientes al X-STOP®, muestran bue-
nos resultados clínicos en el 59% de los casos, 
con seguimiento de un año. Se han señalado 
complicaciones relacionadas con la técnica qui-
rúrgica como fracturas de las apófisis espinosas 
o migraciones del implante.

  Existe un creciente interés en desarrollar op-
ciones terapéuticas más fisiológicas para la EDD 
que reduzcan la morbilidad asociada con las téc-
nicas actuales, mucho más agresivas. Las indi-
caciones de este tipo de tratamiento estarían 
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limitadas a la enfermedad discal, que produce 
dolor lumbar y/o ciático rebelde al tratamiento 
médico, y en su fase más inicial, es decir, en 
presencia de una protrusión discal, una rotura 
anular y un cambio de señal en la resonancia 
magnética, pero siempre que se conserve una 
aceptable altura del disco, superior al 50%. El 
objetivo de la terapéutica propuesta es reparar 
o regenerar el disco dañado por medios físicos, 
químicos o biológicos.

  Dentro de la terapia física se encuentra la de-
nominada (discoplastia térmica). Se basa en la 
aplicación de calor al disco mediante un caté-
ter térmico que tiene capacidad de generar una 
temperatura controlada. La técnica consiste en 
la colocación de la punta del catéter en la zona 
más posterior del anillo fibroso, por medio de un 
abordaje percutáneo. El hipotético efecto bioló-
gico que produce la aplicación de calor sería la 
denervación de las terminaciones nerviosas del 
anillo fibroso, la alteración de la estructura del 
colágeno anular por retracción de sus fibrillas y 
el incremento subsiguiente de la estabilidad del 
segmento vertebral. Sin embargo, en la literatu-
ra médica no existe un claro consenso sobre la 
certeza de los efectos propuestos.

  Entre las modalidades terapéuticas existentes 
en el mercado cabe destacar la anuloplastia elec-
trotérmica intradiscal (IDET), que consiste en 
aplicar calor directo al disco de manera progre-
siva, durante 4 minutos, mediante un electrodo 
térmico flexible. La radiofrecuencia se basa en 
la introducción de un catéter fino, que transmite 
el calor producido desde un aparato generador 
de radiofrecuencia. Existen dos variedades en el 
mercado: el catéter se introduce en el interior del 
disco entre el núcleo y el anillo (SpineCath®), o 
el catéter se coloca entre las láminas del anillo 

fibroso (DiscTrode®). Otra modalidad, el láser, 
se basa en una sonda con capacidad de gene-
rar calor fototérmico por la emisión de luz roja. 
El más empleado es el láser de neodyum (Nd): 
YAG. Tiene el problema de no poder controlar la 
temperatura aplicada, por lo que se requiere la 
visualización directa del disco por endoscopia.

  Saal y Saal, en 58 pacientes seleccionados, 
con un seguimiento mínimo de dos años, mues-
tran resultados satisfactorios en torno al 71% de 
los casos tratados con el IDET. Sin embargo, los 
estudios aleatorizados y comparativos con un 
placebo no han conseguido demostrar diferen-
cias significativas en el resultado clínico final. 
Además, Cohen et ál. han encontrado en su serie 
una incidencia del 10% de complicaciones debidas 
a la técnica quirúrgica, como parestesias y ra-
diculalgias transitorias, sobre todo en pacientes 
obesos.

   Por otro lado, quedan por evaluar ciertos as-
pectos controvertidos de esta técnica, como 
la distribución del calor en el interior del disco. 
Bono et ál. han demostrado que el calor aplica-
do llegaría tan solo a una distancia de entre 9 
y 14 mm desde la punta del electrodo. También 
es necesario valorar la duración de la mejoría 
sintomática a largo plazo, ya que se desconoce 
si el disco tendrá capacidad de reinervarse, así 
como la posible repercusión que los cambios en 
el colágeno anular pudieran producir sobre una 
futura degeneración discal.

   La alternativa química para reparar un disco 
dañado se basa en la utilización de hidrogeles 
como sustitutos del núcleo pulposo. Los hidro-
geles son polímeros sintéticos, que tienen una 
estructura tridimensional y propiedades hidrofí-
licas, es decir capacidad de absorber y retener 
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el agua en su interior. Estas características les 
aportan cierta elasticidad, que los hace resis-
tentes a la carga axial, y les da la posibilidad 
de hincharse con el agua, lo que permite el re-
lleno de la cavidad discal. Basados en estas 
propiedades, se han propuesto como prótesis 
del núcleo pulposo con el objetivo de restaurar 
y mantener la altura discal, distribuir las cargas 
de forma uniforme y así generar tensión en las 
fibras del anillo discal, además de proporcionar 
un movimiento segmentario estable.

  Ray ha desarrollado la denominada (prótesis del 
núcleo discal) o PDN (Raymedica®). Consiste 
en un hidrogel (poliacrilonitrilo, PAN) encapsula-
do en una bolsa de polietileno que al hidratarse 
aumenta en grosor y altura. Desde el año 2003 se 
utiliza la tercera generación de este implante con 
un instrumental específico para su colocación. Re-
quiere de una altura discal mínima de 5 mm para 
su introducción y de un anillo fibroso continente 
para evitar su migración. La técnica se basa en 
introducir una bolsa en posición medio-lateral en el 
espacio discal tras una discectomía convencio-
nal. Los estudios biomecánicas realizados en 
cadáveres han demostrado un comportamiento 
similar al desarrollado por el disco intervertebral 
intacto. También se ha ensayado un hidrogel ba-
sado en polivinilalcohol (PVA). Tiene la capacidad 
de absorber hasta un 80% de agua. La introduc-
ción se hace por vía percutánea con un trocar 
diseñado para crear una mínima anulotomía, a 
través del cual se introduce el material. Se de-
nomina (Aquarelle Hidrogel®) (Stryker). Solo hay 
estudios preclínicos en animales que han demos-
trado su biocompatibilidad.

  Otros diseños de más reciente aparición son 
el Newcleus spiral® (Zimmer Spine) y el Neu-
Disc® (Replication Medical). El Newcleus es un 

elastómero de policarbonato de uretano (PCU). 
Tiene una capacidad de absorción de agua del 
35%. Posee forma de espiral y se introduce en 
el disco mediante una discectomía convencio-
nal. Los estudios preclínicos han confirmado 
una adecuada biocompatibilidad y un óptimo 
comportamiento biomecánico. El NeuDisc está 
constituido por un polímero denominado (Aqua-
cryl®), reforzado por una malla de Dacron. El 
material se inserta en estado deshidratado, lo 
que permite su introducción por vía mínima-
mente invasiva. Tiene la capacidad de absorber 
hasta un 90% de agua. Los estudios de biocom-
patibilidad han sido favorables.

   Una variante de las prótesis de núcleo la cons-
tituyen los denominados (polímeros in situ). Estos 
no son implantes sólidos en sí mismos, sino com-
ponentes líquidos que se endurecen en pocos 
minutos tras su aplicación en el espacio discal. El 
más conocido es el Dascor® (Disc Dynamics), un 
poliuretano inyectable. La implantación se realiza 
por discectomía e introducción de un catéter que 
infla un balón, el cual posteriormente se rellena 
del material. Se han realizado estudios biome-
cánicos en cadáveres que han demostrado un 
adecuado comportamiento. También se ha reali-
zado un pequeño ensayo en humanos utilizando 
como material silicona inyectable introducida por 
vía percutánea, denominada (Si- nux Anr®); los 
resultados in vivo han sido satisfactorios.

  Los estudios clínicos en humanos con estos 
implantes son aún muy escasos. El diseño más 
evaluado es el PDN®. Klara y Ray han presen-
tado resultados desde 1999 en 51 pacientes, 
siendo satisfactorios en el 90% de los casos. El 
Newcleus® se ha implantado en 5 pacientes, 
con un seguimiento de 23 meses, obteniéndose 
una mejoría clínica en todos ellos. El Dascor® 
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ha sido probado en 16 pacientes, con resultados 
aún pendientes de publicación. El principal pro-
blema al que se enfrentan este tipo de implantes 
es la migración o extrusión del material, y la frac-
tura de la placa terminal, cifrada en torno al 10% 
de los casos con el PDN. Con el nuevo diseño 
(PDN-SOLO) se ha reducido a menos de un 5% 
la incidencia de una segunda cirugía. Por ello, 
resulta requisito esencial para la utilización una 
limitada apertura del anillo fibroso y ausencia 
de alteraciones en las facetas articulares.

   La alternativa biológica está representada por 
el desarrollo de la denominada terapia celular. 
Dentro de este apartado es necesario distin-
guir técnicas de reparación y de regeneración. 
La técnica de reparación viene definida por el 
trasplante de disco intervertebral. Se han he-
cho intentos de trasplante de disco congelado o 
criopreservado en animales de experimentación. 
Hasta la fecha todos ellos han fracasado, ya que 
en el período de incorporación inicial, durante los 
primeros cuatro a doce meses, se ha podido de-
mostrar una evidente degeneración estructural y 
pérdida de altura en el disco trasplantado.

  Se está realizando un importante esfuerzo 
para desarrollar técnicas de regeneración discal. 
Conceptualmente, se asienta en el potencial 
para inducir crecimiento y diferenciación celular 
que promuevan la síntesis de matriz extracelular: 
proteoglicanos en el núcleo pulposo y colágeno 
tipo II en el anillo fibroso. Dentro de las técnicas 
de regeneración discal existen dos posibilidades: 
los cultivos de células discales y la ingeniería ti-
sular con células no discales.

   Los cultivos de células de disco se han ensaya-
do en animales de experimentación (in vivo), en 
los cuales se ha realizado la inoculación al espa-

cio discal de un cultivo celular del disco autólogo, 
previamente dañado. Ganey et ál. han demostra-
do en perros que se mantiene tanto la altura como 
la estructura discal después de 12 meses del tras-
plante del cultivo celular autólogo. También han 
comprobado una supervivencia de las células 
trasplantadas que participaron en la formación de 
matriz extracelular. En humanos, se han comen-
zado algunos ensayos clínicos en fase preliminar 
con resultados muy prometedores y existen em-
presas (CoDon) que comercializan esta técnica.

  La ingeniería tisular con células no discales tie-
ne las hipotéticas ventajas de evitar la morbilidad 
asociada a la extracción de células discales y la 
incertidumbre de utilizar material biológico ya 
degenerado. Se han empleado células madre 
mesenquimales (CMM) procedentes de la médula 
ósea, que se han cultivado en condiciones micro-
ambientales similares a las de un disco intacto y 
se han obtenido proliferación y diferenciación de 
células con características fenotípicas parecidas 
a las del núcleo pulposo, por lo que podrían servir 
para repoblar un disco degenerado. Más recien-
temente, esta técnica se ha evaluado en animales 
de experimentación, y se han logrado resultados 
parecidos a los de laboratorio cuando se trasplan-
tan CMM al disco degenerado.

   Una característica importante de la reparación 
discal la constituyen las denominadas técnicas 
coadyuvantes, cuyo objetivo es favorecer e incre-
mentar el desarrollo celular de los cultivos. Se han 
estudiado durante los últimos años las siguien-
tes características: el soporte celular idóneo, las 
condiciones microambientales, la administración 
de factores de crecimiento y la terapia génica. El 
sustrato o soporte celular en polímeros sintéticos, 
como el polifosfato cálcico poroso, cuando ha sido 
utilizado para cultivo de células del núcleo pulpo-
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so ha aumentado la síntesis de proteoglicanos y 
de colágeno tipo II, pero no ha llegado a alcanzar 
el nivel del disco nativo. Otros tipos de sustratos 
utilizados han sido el ácido hialurónico y el colá-
geno. En cuanto a las condiciones ambientales 
idóneas para el crecimiento celular, se ha demos-
trado que una reducida tensión de oxígeno en el 
cultivo de CMM incrementa la expresión del factor 
de hipoxia inducida y promueve un fenotipo similar 
al núcleo pulposo. La administración de factores 
de crecimiento, como el factor de crecimiento 
transformado (TGF- 1) y la OP-1, en estudios in 
vitro han mostrado una prometedora capacidad 
de incrementar la síntesis de proteoglicanos por 
las células del disco. Kim et ál. han administra-
do BMP-2 a cultivos de células del disco humano 
logrando un aumento de la síntesis de proteoglica-
nos en un 200%. Por otro lado, mediante terapia 
génica se ha conseguido transferir genes codifi-
cados con capacidad de producir factores de cre-
cimiento al disco degenerado. Se ha encontrado 
con esta técnica un significativo incremento en la 
producción de factores de crecimiento y en la sín-
tesis de proteoglicanos por las células modifica-
das, respecto del grupo control.
 
   Pese a estos resultados experimentales y clí-
nicos preliminares prometedores, quedarían aún 
importantes cuestiones pendientes en el área de 
la terapia celular para la enfermedad discal. Es 
necesario conocer cuál es la etapa de la degene-
ración del disco más óptima para hacer el trata-
miento, cuánto tiempo se mantendrá la respuesta 
celular y, finalmente, si un disco reparado dejará 
de provocar dolor en el paciente.

FUTURO DE LAS TÉCNICAS DE NO-FUSIÓN 
   Los principales problemas que encuentra la in-
vestigación sobre las denominadas técnicas de 

no-fusión residen en el desconocimiento de la 
biología del disco intervertebral, la complejidad 
biomecánica de una triple articulación y la inca-
pacidad de identificar el generador específico del 
dolor. Por ello, se está trabajando principalmente 
en soluciones mecánicas que intentan imitar la 
biología del segmento vertebral. Entre los proto-
tipos en desarrollo destacan las prótesis para las 
articulaciones facetarias (Archus®) y los sistemas 
de reconstrucción de la pared posterior del anillo, 
que actúan de forma similar a un parche expan-
sible cuando se coloca en el espacio subanular, 
tras realizar una discectomía (Anulex®).

CONCLUSIONES 
  A pesar de la moderna sofisticación para el 
tratamiento de la EDD, el cirujano de columna 
sigue realizando las mismas dos funciones 
delimitadas desde hace más de medio siglo: 
la descompresión neural y la fusión lumbar. 
Aunque los resultados clínicos acreditan este 
proceder quirúrgico, las posibles complicacio-
nes, el efecto sobre el segmento adyacente o 
la incertidumbre del resultado final obligan la 
búsqueda de otras opciones que mantengan el 
movimiento segmentario lumbar o incidan en 
una menor agresividad quirúrgica.

   Hoy en día existen numerosas alternativas 
a la artrodesis vertebral convencional. Sin 
embargo, se desconoce cuál es el momen-
to más adecuado durante la evolución de 
la degeneración del disco para realizar estas 
técnicas. Muchos recursos requieren mejoras 
de su diseño y de la técnica de implantación 
para aceptar su utilización generalizada. Ade-
más, algunos de ellos se encuentran aún en 
fase experimental o con datos procedentes de 
estudios preliminares.



124

Enfermedad discal degenerativa lumbar

   Identificar los factores que van a determinar la 
cronicidad de los síntomas, diferenciar la EDD 
de otras entidades diagnósticas mediante prue-
bas específicas y precisar los tratamientos más 

eficaces con estudios comparativos de calidad 
son retos futuros para todos aquellos profesiona-
les que se dedican al cuidado del dolor lumbar.
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INTRODUCCIÓN 
  La escoliosis idiopática es una entidad de ori-
gen desconocido posiblemente multifactorial, que 
afecta la población durante el período de creci-
miento, que compromete la imagen corporal y 
estética de los pacientes, que muy frecuente-
mente es progresiva y que en casos avanzados 
puede llegar a afectar la funcionalidad de la co-
lumna, producir secundariamente alteraciones 
en la caja torácica con disfunción cardiopulmo-
nar y disminución de la expectativa de vida. El 
pronóstico depende principalmente de la se-
veridad de la curva y de la edad del paciente; 
por tanto, los esfuerzos se deben encaminar 
hacia un diagnóstico precoz y un tratamiento 
adecuado con el fin de prevenir la progresión 
de la curva.

CONSIDERACIONES GENERALES  
   Se define como escoliosis cualquier curva ma-
yor de 10° que afecta la columna vertebral en el 
plano coronal y que tiene riesgo de progresión. 
La determinación de escoliosis idiopática se 
puede confirmar después de haber descartado 
cualquier otra patología que sea responsable 

de la deformidad. La escoliosis idiopática se ha 
dividido en tres grandes grupos de acuerdo con 
la edad de aparición: infantil, hasta los 3 años 
de edad; juvenil, de 3 a 9 años, y del adolescen-
te por arriba de los 10 años hasta la madurez 
esquelética. La menos frecuente de todas es la 
escoliosis idiopática infantil que corresponde al 
1% de esta patología, y que tiene un compor-
tamiento diferente a las otras escoliosis siendo 
más agresiva, rápidamente progresiva y de di-
fícil de manejo por la rigidez que presenta. La 
más frecuente de todas es la escoliosis idiopáti-
ca del adolescente que corresponde al 80% de 
todas las diagnosticadas.

   La prevalencia de la escoliosis se presenta en 
un 2 a 3% de la población, sin embargo, esta 
varía dependiendo de la severidad de la cur-
va siendo aproximadamente 0,5% para curvas 
menores de 20° y 0,1% para curvas mayores de 
40°, en otras palabras, la prevalencia disminuye 
a medida que aumenta la curva. Se presenta 
más frecuentemente en pacientes de sexo fe-
menino en una proporción de 9:1 con curvas 
mayores de 40°.
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EVALUACIÓN 
  El diagnóstico de la escoliosis idiopática es 
clínico, por tanto la evaluación del paciente 
es muy importante. Se debe realizar con poca 
ropa, preferiblemente con el paciente de pie 
pero si hay discrepancia en la longitud de las 
extremidades inferiores es deseable realizarlo 
con el paciente sentado. Además del examen de 
la columna que incluye la postura, nivel de los 
hombros y de la pelvis, desviaciones en el pla-
no coronal, presencia de gibas paravertebrales, 
evaluación de las curvas sagitales, compensa-
ción de la columna y flexibilidad de las curvas, 
se debe realizar un examen de la marcha y un 
examen neurológico. Aun cuando el diagnósti-
co de escoliosis es clínico, la única forma de 
hacer un diagnóstico de escoliosis idiopática es 
descartando otras patologías que sean causa 
de escoliosis: malformaciones congénitas, alte-
raciones neuromusculares, etc., por lo que se 
deben realizar estudios radiográficos: de rutina, 
radiografías panorámicas en posición vertical y 
en algunos casos especiales TAC y resonancia 

de un segmento o de toda la columna, con el 
fin de aclarar el diagnóstico o descartar otras 
patologías asociadas. El test de escoliosis no 
se debe realizar en forma rutinaria; está indica-
do, cuando se decide iniciar algún tratamiento 
bien sea conservador o quirúrgico, con el fin de 
evaluar la flexibilidad de la curva y tomar deci-
siones al respecto.

CLASIFICACIÓN 
  Durante mucho tiempo se ha venido utilizando 
la clasificación de King-Moe, publicada en 1983 
(figura 1) que considera cinco tipos diferentes de 
curva teniendo en cuenta únicamente las curvas 
en el plano coronal; tal vez esta es su principal 
deficiencia, puesto que las curvas escolióticas se 
presentan tanto en el plano coronal como en el 
plano sagital. Hoy tiene aplicabilidad en pacien-
tes con curvas sagitales normales, continúa sien-
do una clasificación útil y sencilla, de gran ayuda 
para tomar decisiones en relación al planeamien-
to preoperatorio.

Figura 1. Clasificación de King, cinco tipos de acuerdo con la curva en el plano coronal.
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  Los estudios de concordancia son variables (1, 
2), algunos muestran una pobre concordancia 
intra e inter observador, otros no; sin embargo, 
este ha sido el principal argumento para propo-
ner cambiar esta clasificación por una publicada 
en el 2001 por Lenke et ál. (figura 2), que según 
los autores tiene una mejor concordancia (intra 
e inter observador). Esta clasificación (3) tiene 
en cuenta seis tipos diferentes de curva y dos 
modificadores, uno es el modificador lumbar y 
otro es el modificador de la curva torácica sagi-
tal, considerando 42 tipos diferentes de curvas. 
Igualmente, los estudios de concordancia de la 
clasificación de Lenke son muy variables (1, 2), y 
en algunos casos la clasificación se vuelve con-
fusa y poco práctica.

  Aparentemente la clasificación de King es 
más confiable de lo que se había reportado 
previamente y la clasificación de Lenke no es 
tan reproducible ni tan confiable como se ha-
bía mostrado en estudios anteriores. Además, 
en curvas torácicas primarias los niveles de fu-
sión, reportados en un estudio reciente, no son 
significativamente diferentes si se usa una u otra 
clasificación (1). La recomendación actual es no 
desechar la clasificación de King, tiene cabida 
en muchos pacientes aun cuando no tiene en 
cuenta las curvas sagitales. Lo ideal es conside-
rar las dos clasificaciones cuando se va a tomar 
la decisión de intervenir un paciente.

TRATAMIENTO 
  Nos centraremos en este capítulo en el trata-
miento de la escoliosis idiopática del adolescente 
ya que como se mencionó la escoliosis idiopática 
infantil tiene unas consideraciones completa-
mente diferentes.

  La decisión del tratamiento que se va a plan-
tear en un paciente con escoliosis idiopática del 
adolescente depende básicamente de la edad y 
de la severidad de la curva. Es muy importante 
evaluar el potencial de crecimiento, que depende 
de la madurez esquelética y para esto se tienen 
en cuenta los factores sexuales secundarios, la 
menarquia en las niñas y el signo de Risser. En 
general se acepta observar las curvas menores 
de 20º, tratar con ortesis las curvas entre 20º y 
40º, y tratar quirúrgicamente las curvas por arri-
ba de 40º. Sin embargo, las curvas por arriba de 
35º son poco aceptables estéticamente y tienen 
una pobre respuesta al tratamiento con ortesis, 
considerando por tanto una zona gris entre 35 y 
40º que debe ser evaluada independientemente 
en cada paciente ubicado en esta franja.

OBSERVACIÓN 
   Se debe realizar de manera periódica en prin-
cipio cada cuatro meses y, si durante el primer 
año no hay progresión de la curva se puede 
realizar cada seis meses, siendo necesario vol-
ver a realizar los controles cada cuatro meses 
durante el período de crecimiento rápido. El se-
guimiento se realiza clínica y radiográficamente; 
sin embargo, no es necesario practicar un test 
de escoliosis en cada control. Una radiografía 
panorámica de frente, en posición vertical es 
suficiente. Se acepta que el error intra e intero-
bservador en el ángulo de Cobb es de 3º, por 
tanto, un aumento en la curva mayor de 3º com-
parándola con la radiografía inicial se considera 
progresión y debe entenderse como tal para ini-
ciar tratamiento con ortesis.

    Por tanto, está indicado observar una curva en 
pacientes con curvas menores de 20º que tienen 
riesgo de progresión y potencial de crecimiento.
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Figura 2. Clasificación de Lenke y sus modificadores (4).
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Tratamiento ortésico 
  Es el único tratamiento (5)  que se ha demos-
trado sirve para el control de las curvas menores 
de 40º. No es claro si el ejercicio influye sobre 
el tratamiento porque desafortunadamente los 
estudios disponibles no son concluyentes. Está 
plenamente demostrado que la estimulación 
eléctrica no tiene ningún efecto sobre la evolu-
ción de las curvas por lo que su utilización no 
está indicada (5, 6). 

  Para iniciar el tratamiento con ortesis es in-
dispensable que la curva tenga idealmente me-
nos de 35º, que sea flexible y que el paciente 
tenga potencial de crecimiento, recomendando 
su utilización en pacientes premenárquicos o 
máximo un año después de la menarquia, con 
Risser 1-2 y debe continuarse hasta tener una 
madurez esquelética con cierre de los núcleos 
de crecimiento de la columna y Risser 4-5. La 
utilización de la ortesis debe establecerse por 
un mínimo de 20 horas al día y debe controlar-
se periódicamente: cada cuatro meses durante 
el primer año y después cada seis meses si no 
ha habido aumento de la curva, volviendo a los 
controles cada cuatro meses cuando hay riesgo 
de progresión durante el crecimiento rápido o 
inmediatamente después de la menarquia. Se 
considera que el tratamiento ha fallado cuando 
en alguno de los controles se observa un au-
mento de más de 3º en relación a la radiografía 
inicial o cuando el paciente no tiene una buena 
adherencia con el tratamiento y disminuye las 
horas de la utilización de la ortesis.

  Existen diferentes tipos de ortesis pero en 
general se acepta que el corsé TLSO tiene in-
dicación para curvas con ápex por debajo de 
T7 siempre y cuando no tengan alteraciones 
en el plano sagital, en cambio se debe utilizar 

el corsé CTLSO para curvas con el ápex por 
arriba de T7 o curvas que tengan alteración del 
plano sagital.

En conclusión, el tratamiento ortésico está indicado:

 • En pacientes con curvas progresivas
  menores de 20º.

 • En pacientes con curvas entre 20º y 35º
 siempre y cuando sean flexibles, haya un
 buen potencial de crecimiento y buena 
 adherencia.

 • En pacientes con curvas entre 35º y 40º
 siempre y cuando sean estéticamente
 aceptables.

Tratamiento quirúrgico 
   Se decide realizar tratamiento quirúrgico cuan-
do hay falla del tratamiento médico o cuando la 
curva mide más de 40º; sin embargo, como se 
ha mencionado, se indica también cuando la cur-
va mide entre 35º y 40º, y el aspecto estético es 
inaceptable. El tratamiento quirúrgico está enca-
minado a corregir las curvas con diferentes tipos 
de implantes y a colocar injertos bien sea por vía 
anterior, posterior, o por las dos vías para man-
tener la corrección. Tal vez la principal ventaja de 
los instrumentales modernos de tipo segmenta-
rio es que permiten realizar sobre los elementos 
longitudinales diferentes fuerzas de compresión, 
distracción o rotación, que aplicadas sobre los 
elementos de fijación vertebral permiten correc-
ciones más eficaces, más estables y con menor 
riesgo de lesión neurológica.

  Según los criterios de King se deben fusionar las 
curvas estructuradas y las curvas que cruzan 
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la línea sacra media, y de acuerdo con Lenke (3) 
se deben fusionar las curvas mayores y las cur-
vas estructuradas menores, permitiendo que las 
curvas menores no estructuradas se corrijan es-
pontáneamente, después de corregir las curvas 
estructuradas. Se consideran curvas estructura-
das aquellas que con la inclinación lateral tienen 
un ángulo mayor o igual a 25º.

  Uno de los mayores retos en el planeamiento 
preoperatorio es la decisión de los niveles que se 
deben incluir en la instrumentación, siendo muy 
importante la evaluación de las radiografías y del 
aspecto clínico del paciente. No es raro ver pa-
cientes que después de la cirugía presentan una 
excelente corrección de la deformidad escolióti-
ca pero muestran una columna descompensada 
o un desnivel en los hombros. El límite superior 
de la instrumentación depende de que la curva 
compensatoria torácica superior —o lo que Lenke 
denomina la curva torácica proximal— sea es-
tructurada o no y de la cifosis del segmento T2-
T5. Si esta curva es estructurada o si la cifosis del 
segmento T2-T5 es mayor de 20º la instrumen-
tación se debe subir hasta T2; por el contrario, si 
la curva superior no es estructurada y la cifosis 
del segmento T2-T5 es menor de 20º, el límite 
superior de la instrumentación es el límite supe-
rior de la curva torácica mayor. En este análisis 
es importante tener en cuenta algunos elemen-
tos clínicos en relación al nivel de los hombros: si 
el hombro izquierdo es más alto el ideal es subir 
la instrumentación hasta T2, si los hombros es-
tán nivelados T3 o T4 puede ser suficiente, por 
el contrario si el hombro derecho es más alto la 
instrumentación puede parar en T5. En relación 
al límite inferior de la instrumentación torácica se 
acepta tomar como referencia la vértebra que es 
cortada por la línea sacra media, que también se 
denomina la vértebra estable.

   La inclusión de la curva lumbar en la instru-
mentación depende de si la curva toracolum-
bar lumbar es estructurada o no; en general se 
acepta que si la curva lumbar es estructurada 
se debe incluir en la instrumentación, por el 
contrario si no es estructurada no es necesario 
instrumentar excepto cuando hay una cifosis en 
la unión toracolumbar T10-L2 mayor de 20º o 
cuando hay una rotación vertebral severa con 
una giba paravertebral. Igual que en la columna 
torácica, cuando se decide instrumentar la curva 
lumbar, el límite inferior de la instrumentación 
es la vértebra estable; pero si se instrumenta 
con tornillos transpediculares se puede ir has-
ta la vértebra estable menos una, evaluando la 
desrotación, neutralización y horizontalización 
que se obtiene en la vértebra inferior de la cur-
va en las radiografías dinámicas. Terminar la 
instrumentación en la vértebra estable menos 
dos puede ser peligroso por el riesgo de dejar 
una columna descompensada.

Vía anterior 
   La decisión de realizar una instrumentación an-
terior en la columna torácica no es muy frecuente 
pero puede ser motivada por la presencia de una 
hipocifosis ya que la instrumentación anterior es 
cifotizante. Para tomar esta decisión se deben te-
ner en cuenta otros factores como son las pruebas 
de función pulmonar, la edad del paciente y el tipo 
de curva. No es aconsejable realizar la instru-
mentación anterior cuando hay un deterioro de la 
función pulmonar pero puede estar indicada cuan-
do hay potencial de crecimiento para disminuir el 
riesgo de deformidad en cigüeñal posinstrumen-
tación, y se debe realizar solamente en las curvas 
Lenke tipo I. En la columna lumbar la indicación 
es más frecuente ya que se ha visto que se pue-
den ahorrar niveles de fusión principalmente en 
las curvas Lenke tipo 5, instrumentando desde el 
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límite superior hasta el límite inferior de la curva; 
la evaluación clínica de estas curvas debe ser 
muy cuidadosa ya que la instrumentación lumbar 
puede permitir una buena corrección de la curva 
torácica no estructurada pero no tiene un efecto 
significativo sobre la rotación vertebral y sobre la 
deformidad de las costillas, adicionalmente pue-
de elevar el hombro derecho y puede disminuir la 
lordosis lumbar.

   Gaines (7), ha descrito una técnica de instru-
mentación anterior con doble barra y artrodesis 
intercorporal hueso-hueso, reportando buenos 
resultados con instrumentaciones cortas. La 
evaluación de las curvas y los límites de la fusión 
son diferentes ya que se deben realizar radio-
grafías con el paciente en decúbito supino bajo 
tracción para definir los límites de la curva que 
son los mismos que se deben artrodesar. En 
estas circunstancias el número de niveles artro-
desados siempre es menor que si se evalúa la 
curva con el paciente en posición vertical. Igual 
que con otras técnicas de instrumentación an-
terior la evaluación del paciente debe ser muy 
cuidadosa para evitar problemas de descom-
pensación o desnivel de los hombros, y se debe 
tener presente la posibilidad de producir un au-
mento de la cifosis si se realiza en la columna 
torácica, o una disminución de la lordosis si se 
realiza en la columna lumbar.

   En relación con la necesidad de vía anterior 
para flexibilizar las curvas las indicaciones no 
son claras. Durante mucho tiempo se ha acep-
tado que si la curva corrige menos de un 50% 
en las radiografías con inclinación, y si la curva 
residual es mayor de 40º en columna lumbar o 
mayor de 30º en la columna torácica es aconse-
jable realizar vía anterior. Este concepto hoy en 
día no es universalmente aceptado y hay varias 

publicaciones (8, 9, 10, 11, 12) que muestran 
resultados similares al realizar doble abordaje, 
liberación anterior y artrodesis posterior, o un 
solo abordaje por vía posterior artrodesis e ins-
trumentación, siempre y cuando se instrumente 
con tornillos transpediculares. La utilización de 
ganchos solamente o instrumentaciones híbridas 
con tornillos y ganchos muestran resultados 
menos buenos y en estos casos es deseable 
realizar la liberación por vía anterior previa a la 
artrodesis por vía posterior (11). Con las nue-
vas instrumentaciones y con la utilización de 
tornillos transpediculares los criterios se deben 
cambiar pero en este momento no están plena-
mente establecidos, se deben entonces realizar 
estudios adicionales para poder determinar con 
certeza la indicación de la vía anterior.

Toracoplastia 
  Es un procedimiento que se realiza para mejo-
rar el aspecto estético de la giba torácica resi-
dual después de la corrección de la escoliosis, la 
decisión debe ser tomada intraoperatoriamente 
después de haber corregido la curva, cuando 
persiste una giba mayor de 2 cm y se recomien-
da resecar mínimo tres costillas. El problema 
de realizar toracoplastia es el compromiso de la 
función pulmonar que normalmente se deteriora 
y aun cuando se ha visto que muchos pacientes 
se pueden recuperar hasta los valores previos 
que tenían antes de la cirugía en un período 
de dos años, el deterioro puede ser significativo 
en pacientes que ya tienen alteración pulmo-
nar antes de la cirugía. Estudios recientes (8) 
muestran que con la utilización de instrumenta-
ciones transpediculares en columna torácica se 
puede corregir la rotación vertebral y disminuir 
la necesidad de toracoplastia aun en curvas por 
arriba de 70°.
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MÉTODO PREFERIDO POR EL AUTOR 
  Tal vez la principal controversia se presenta 
hoy en relación con la clasificación y el trata-
miento quirúrgico. Tanto la clasificación de King 
como la de Lenke tienen aplicabilidad perfecta-
mente válida, el ideal es complementar las dos 
y se ha visto que las diferencias en la decisión 
quirúrgica y en los límites de la artrodesis no 
son significativas (1). 

  Con relación a la instrumentación (figura 3) se 
recomienda el uso de tornillos transpediculares 
en la parte distal puesto que usualmente se pue-
de ahorrar un nivel y fusionar hasta la vértebra 
estable menos una, siempre teniendo en cuenta 
la evaluación de la desrotación, neutralización y 
horizontalización en las radiografías dinámicas. 
El ahorro de un nivel de fusión es deseable para 

disminuir el riesgo de dolor lumbar después de la 
instrumentación. La parte proximal de la instru-
mentación se puede manejar con ganchos que 
tienen menor morbilidad y un costo inferior, no 
es indispensable la utilización de tornillos trans-
pediculares siempre y cuando se haga un mane-
jo adecuado del ápex y existen varias opciones: 
ganchos pediculares con o sin tornillo de fijación, 
tornillos transpediculares y alambres sublaminares. 
De acuerdo con la experiencia se recomienda 
usar los alambres sublaminares que permiten 
desrotar el segmento apical, pero además son 
muy eficientes para acercar el ápex a la línea 
media. La utilización de tornillo de fijación en 
el gancho pedicular no es deseable en el ápex, 
puesto que al someterlo a fuerzas laterales pue-
de girar ocasionando una lesión medular.

Escoliosis idiopática
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Figura 3. Paciente con escoliosis torácica derecha de 60º y curva torácica proximal 
compensatoria. Se observa en las radiografías dinámicas una pobre corrección tanto de la 

curva torácica principal como de la curva torácica proximal. La vértebra estable es L4.

  Después de realizar una liberación anterior 
se practica instrumentación posterior. La ins-
trumentación con tornillos transpediculares 
permite parar la instrumentación lumbar en L3 
y ahorrar un nivel. En la parte superior, por la 
presencia de la curva torácica proximal, 
es necesario subir hasta T2; la colocación de 
alambre sublaminar en el ápex de la curva to-
rácica permite una excelente corrección de la 
curva en el plano coronal y desrotación de las 
vértebras apicales.

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
  En el presente capítulo se han revisado los con-
ceptos actuales en relación con el diagnóstico y 
manejo de la escoliosis idiopática, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los conceptos enuncia-

dos son válidos para la escoliosis idiopática del 
adolescente que es la más frecuente. Definitiva-
mente la infantil es una patología diferente y debe 
ser manejada como tal.

   El diagnóstico de la escoliosis idiopática es 
clínico y se confirma después de descartar otras 
patologías como causa de la deformidad.

   Sigue siendo válido el concepto de observar 
los pacientes con curvas menores de 20º, tra-
tar médicamente los pacientes con curvas entre 
20º y 40º y tratar quirúrgicamente aquellos con 
curvas por arriba de 40º.

   Se debe considerar una zona gris para pa-
cientes con curvas entre 35º y 40º individuali-
zando la conducta para cada uno.
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  Tanto la clasificación la King como la de Lenke 
son válidas, en este momento tienen utilidad y el 
ideal es combinar los criterios de las dos cuando 
se ha de tomar una decisión quirúrgica.

   La utilización de tornillos transpediculares en 
todos los niveles no es indispensable y se pueden 
obtener buenos resultados con la aplicación de 
otros sistemas de corrección.

   La utilidad de la vía anterior para flexibilizar las 
curvas sigue siendo indicada. Tal vez hacen falta 
más estudios para definir qué es una curva rígida 

y cuándo se recomienda la vía anterior. La co-
rrección de las deformidades debe ser suave y no 
podemos despreciar la ventaja de hacer una vía 
anterior y flexibilizar la curva antes de corregirla 
en forma violenta con mayor riesgo de producir 
lesiones neurológicas.

  La toracoplastia tiene indicaciones precisas y 
aun cuando altera la funcionalidad del pulmón, 
se ha visto que dos años después de la cirugía 
se puede volver a los valores que el paciente te-
nía en las pruebas de función pulmonar antes de 
la cirugía.

Escoliosis idiopática
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METÁSTASIS EN COLUMNA VERTEBRAL

Frank Mario Herrera Méndez, M. D.*
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Cirugía de columna

INTRODUCCIÓN 
   Las metástasis en columna se pueden pre-
sentar como progresión de un cáncer conocido 
o como una malignidad primaria; el diagnóstico 
temprano es fundamental para reducir el dolor, 
mejorar o preservar la función neurológica y 
maximizar la calidad de vida (1).

   El objetivo del cirujano de columna es reunir 
rápida y eficazmente la información necesaria 
para determinar si el tratamiento conservador 
no quirúrgico, el tratamiento adyuvante preope-
ratorio o la intervención quirúrgica inicial van a 
ser toleradas en la atención del paciente con 
metástasis en la columna (2).

  Hay más de 1,5 millones de casos nuevos de 
cáncer diagnosticados en Estados Unidos, de 
ellos más de 0,5 millones morirían de esta en-
fermedad anualmente. En la autopsia de estos 
pacientes se encuentra que entre el 5 y el 30% 
tienen metástasis en la columna (3). 

  La metástasis ósea más común es la vertebral, 
aproximadamente entre el 10 y el 30% de ellas 

son asintomáticas, y se considera que 90% de 
los individuos en etapa terminal del cáncer tiene 
compromiso vertebral. Se pueden dividir en intra 
y extradurales, estas últimas constituyen el 90 a 
95% de las metástasis vertebrales (4).

   Dado que la sobrevida de pacientes con cáncer 
está aumentando, es muy probable que au-
menten los casos de compromiso metastásico 
vertebral. Para el correcto diagnóstico y tra-
tamiento de estas lesiones se necesita un 
conocimiento del tratamiento clínico y quirúrgico 
de la enfermedad metastásica de la columna 
vertebral (5).

EPIDEMIOLOGÍA 
   Cerca de tres cuartos de todos los cánceres son 
diagnosticados en mayores de 55 años, de mane-
ra usual se presentan a partir de la etapa media 
de la vida,  de los 40 a 65 años; son ligeramente 
más frecuentes en hombres, lo que refleja la ma-
yor frecuencia de cáncer de próstata comparado 
con el de seno, aunque su incidencia por año es 
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aproximadamente de 180.000 casos nuevos cada 
uno. El sistema esquelético es el tercer órgano 
más comúnmente afectado por las metástasis, 
luego de los pulmones y el hígado (6). 

   Las metástasis de tumores primarios del sistema 
nervioso central son las menos frecuentes 0,5%; 
generalmente son intradurales y extramedulares. 
Son de tratamiento paliativo y los más frecuentes 
son neuroblastomas, ependimomas y gliomas. 
Dentro de los extramedulares que producen este 
compromiso están los tumores de pulmón, mama, 
melanoma y tumores hematopoyéticos (7).

  Su localización predominante es en la columna 
torácica (60%), seguido de 30% en lumbosacra 
y 10% en cervical. La columna torácica posee 
un gran volumen de médula ósea que recibe las 
metástasis (8).

   Los primarios más comunes son los de pulmón, 
seno, próstata, linfoma y mieloma; más o menos 
el 17% de los pacientes con otro primario se pueden 
presentar con compresión medular como resulta-
do de una metástasis.

   La incidencia de tumores benignos de columna 
es de un poco menos del 1%, y malignos del 5%. 
Muchas de las lesiones de columna de esta índo-
le son solitarias y se reportan lesiones múltiples 
en un 35% (9).

FISIOPATOLOGÍA 
   Hay cinco vías posibles de diseminación de las 
metástasis en columna: arterial, venosa, exten-
sión directa, linfática y leptomeníngea (9).

   Las vértebras son ricas en riego sanguíneo, por 
tanto la vía hematógena es el mecanismo más 

común de siembra de las células malignas; estas 
se pueden diseminar por vía arterial por invasión 
de la médula ósea, drenaje venoso por el plexo 
de Batson, extensión directa o por líquido cefa-
lorraquídeo. El drenaje venoso es común en tu-
mores de seno, próstata, riñón, tiroides y pulmón.
La gran mayoría de lesiones metastásicas en la 
columna son extradurales, diseminándose inicial-
mente a los cuerpos vertebrales y expandiéndose 
después de forma destructiva, para quedar adya-
cente a la duramadre (1).

   Las metástasis vertebrales extradurales au-
mentan en dirección caudal a lo largo de la 
columna vertebral, en una relación volumen-
dependiente; es decir, cuerpos vertebrales 
lumbares como los más grandes, seguidos de 
torácicos y luego cervicales; por esta misma 
razón de distribución de médula ósea se 
encuentran más en el elemento anterior de la 
vértebra en una relación 20 veces mayor que 
en las estructuras posteriores, y la compresión 
neurológica se origina más a menudo anterior 
al saco dural. A pesar de esto las lesiones más 
sintomáticas son las torácicas por 3 razones 
diferentes: 1) presencia de la médula a diferen-
cia de la columna lumbar, ya que a partir de 
la segunda vértebra lumbar no hay médula; 2) 
la columna torácica tiene una irrigación sanguínea 
más delicada y susceptible a síntomas neuroló-
gicos por compresión comparado con la cola de 
caballo, y 3) la columna torácica es más propen-
sa a la deformidad por una fractura patológica que 
exacerbaría la compresión y el efecto de masa (9).

   La extensión directa es infrecuente y se da 
más en malignidad hematopoyética como el 
linfoma. También algunos tumores localmen-
te agresivos como los del pulmón, la vejiga, la 
próstata y el colon (6). 

Metástasis en columna vertebral
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Las metástasis intradurales se encuentran típica-
mente en pacientes con metástasis intracraneales 
concomitantes.

  En los adultos, los primarios más frecuentes 
en este tipo de metástasis son los de pulmón, 
mama, próstata, tumores hematopoyéticos (mie-
loma múltiple, linfoma), cáncer renal, melanoma 
y sarcoma.

   En los infantes son el sarcoma de Ewing, neuro-
blastoma, sarcomas, linfoma de Hodking y tumor 
de células germinales.

  Últimamente se ha trabajado mucho sobre la 
teoría de la interacción entre las proteínas de 
superficie y moléculas adhesivas en este me-
canismo (9).

CLÍNICA 
   El dolor axial es el síntoma temprano pre-
dominante de los tumores de columna, algunos 
de ellos asocian dolor radicular, un menor por-
centaje presenta síndromes de cauda equina 
como resultado de enfermedad metastásica o 
crecimiento rápido de la masa. El dolor se pre-
senta en 95% de los pacientes sintomáticos por 
una metástasis, mucho antes de la aparición de 
síntomas neurológicos (aproximadamente 7 me-
ses), este es mecánico por colapso vertebral, 
fracturas patológicas y compresión del cordón 
medular, a veces puede ser radicular si existe 
compresión a nivel de las raíces. Típicamente 
es progresivo, severo, urente, incluso nocturno 
y no remite. 

   Las lesiones cervicales tienden a progresar len-
tamente comparadas con las toracolumbares, de 
estas cerca del 60% presentan síntomas centra-

les o radiculares. Es raro que las lesiones toraco-
lumbares se presenten con fracturas francamente 
desplazadas a diferencia de las cervicales (6).

  El dolor local es por irritación del periostio, 
ligamentos o vísceras adyacentes, generalmen-
te, es más severo con el movimiento y cede con 
el reposo.

  El segundo síntoma más común es el dado por 
compromiso motor, 30 a 35% de los pacientes 
con una metástasis a columna tienen debilidad 
en el momento del diagnóstico, por compromi-
so epidural. Esta es asimétrica en la mayoría 
de los casos, comprometiendo comúnmente el 
iliopsoas. Es más frecuente en compromiso to-
rácico, por la estenosis relativa de este canal y 
las características de la suplencia vascular de 
esta zona (9). 

   Las metástasis cervicales y lumbares a me-
nudo son sintomáticas hasta 6 meses antes 
del inicio del déficit neurológico; a diferencia, 
comúnmente las torácicas se manifiestan con 
compromiso neurológico sumado a los sínto-
mas iniciales, por esto requieren evaluación 
prioritaria y puede estar indicada la cirugía de 
urgencia; su aparición de esta manera ensom-
brece el pronóstico (1).

   Los síntomas radiculares pueden localizar la 
lesión a una extensión de dos o tres niveles ver-
tebrales antes de las pruebas imagenológicas.

   No es infrecuente encontrar una tardanza entre 
la aparición de los síntomas de paresia y la al-
teración de los signos clínicos, razón por la cual 
es importante realizar un temprano y adecuado 
examen físico ante su evidencia (9).
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   Las alteraciones sensitivas se pueden pre-
sentar al mismo tiempo que las motoras o en 
un tiempo corto posterior a estas; 60% de los 
pacientes tienen compromiso motor y sensitivo 
cuando hay compromiso neurológico, menos del 
3% presentan compromiso aislado del esfínter 
rectal, siendo el vesical el más comprometido. El 
déficit comienza con entumecimiento y progresa 
rápidamente a paraplejia. Con la compresión de 
la médula cervical o torácica puede haber dolor 
en la pierna por compresión del tracto espinota-
lámico anterolateral (6).

   Durante el examen físico es importante la eva-
luación detallada de la columna y del sistema 
neurológico, el hallazgo usual es la cifosis, que re-
sulta de las fracturas por compresión, la deformidad 
tiene que ver con la valoración de la estabilidad y 
los niveles a intervenir en caso necesario. 15% 
de los pacientes tienen metástasis no contiguas, 
por ello el examen cuidadoso, particularmente del 
estado neurológico es imprescindible. 

   Además de la exploración de la columna y del 
estado neurológico, se debe hacer énfasis en 
examinar la localización primaria de los tumores 
más comunes que hacen metástasis a la columna, 
ganglios linfáticos cervicales, axilares e inguina-
les, también examinar los senos, tórax, abdomen 
y próstata.

   Se debe recordar que las lesiones por arriba 
del cono comprometen la motoneurona superior 
y, por debajo del mismo, la inferior.

    Uno de los parámetros más importantes que 
se debe determinar con la historia clínica y el 
examen físico completo es el estado general del 
paciente, para ello existe la escala ECOG y la de 

Karnofsky (tabla 1), estas escalas permiten de-
terminar el estado funcional del paciente ya que 
muchos tratamientos requieren de un mínimo 
estado funcional (1).

  Dentro de los diagnósticos diferenciales de 
lesiones metastásicas están: 1) los tumores pri-
marios, 2) las enfermedades degenerativas de 
la columna, 3) las enfermedades infecciosas, 4) 
las malformaciones o enfermedades vascula-
res, y 5) la mielopatía por radiación y la mielitis 
transversa (9).

DIAGNÓSTICO 

Estudios paraclínicos 
  Los pacientes que presentan historia o no de 
cáncer sin metástasis y que consultan por me-
tástasis vertebrales requieren una evaluación 
previa al tratamiento, repitiendo los exámenes 
oncológicos antiguos en caso de ser necesario, 
incluyendo una TAC de tórax, abdomen y pel-
vis, gammagrafía ósea y radiografía de huesos 
largos. Estos estudios frecuentemente revelan 
otras lesiones en donde técnicamente es más 
sencillo realizar una biopsia comparado con una 
biopsia vertebral. Los pacientes con alta sospe-
cha de enfermedad metastásica de la columna 
requieren de una investigación adicional en au-
sencia de signos en la radiografía simple (10). 

  Aproximadamente, 20% de los pacientes con 
cáncer presentan una metástasis en columna 
como primera manifestación del mismo, las his-
tologías más comunes son los carcinomas de 
origen desconocido, de pulmón, mieloma múl-
tiple y linfoma.

Metástasis en columna vertebral
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MEDICIÓN DEL ESTADO DE DESEMPEÑOTabla 1. 

Escala Descripción

EGCO

0

1

2

3

4

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Completamente activo: capaz de realizar 
todas las actividades previas a la 
enfermedad sin restricción.

Restricción para actividad extrema; 
ambulatorio; capaz de realizar trabajo ligero.

Ambulatorio; capaz de cuidarse a sí mismo; in-
capaz de trabajar; en cama ≤ 50% del tiempo.

Autocuidado limitado; en cama ≥ 50% del 
tiempo.

Completamente incapacitado; en cama; 
ningún cuidado 
personal.

Normal, sin quejas o signos de enfermedad.

Actividad normal con pocos 
signos o síntomas de enfermedad.

Actividad normal con alguna dificultad, 
algunos signos y síntomas de enfermedad.

Autocuidado; incapaz de 
actividad normal y trabajo.

Requiere alguna ayuda, pero realiza casi 
todos sus cuidados personales.

Requiere ayuda frecuente y cuidado médico.

Discapacitado; requiere cuidado 
especializado.

Severamente discapacitado; se 
indica admisión hospitalaria; la muerte 
no es inminente.

Muy enfermo; admisión urgente al hospital 
y se requiere tratamiento.

Moribundo con rápida progresión de su 
enfermedad.

Grado

Karnofsky

EGCO, Eastern Cooperative Oncology Group.
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Algunos exámenes de laboratorio nos pueden dar 
una idea general del compromiso de estos pa-
cientes; por ejemplo, la velocidad de sedimenta-
ción globular puede estar elevada en algunos de 
estos tumores, la electroforesis de proteínas séri-
cas y en orina ayudan a diagnosticar un mieloma, 
la anemia puede sugerir compromiso infiltrativo 
de la médula ósea (1).

   En cuanto a las imágenes diagnósticas hay 
que tener varios aspectos en cuenta: la radio-
grafía simple nos permite evaluar de manera 
gruesa la columna, las radiografías en bipedes-
tación muestran la alineación y estabilidad de la 
columna, así como una fractura patológica; el 
signo del guiño, dado por la lisis del pedículo es 
altamente sugestivo de tumor, sin embargo en 
lesiones líticas solo cuando hay una destrucción 
del 50% del hueso es identificable la lesión. Es-
tas lesiones son las más frecuentes y dan una 
imagen radiolucente; tumores como los de seno 
y la próstata dan lesiones blásticas que se mues-
tran radiolúcidas y escleróticas. 

  Las masas grandes que invaden las estructuras 
paravertebrales producen sombras en las partes 
blandas. Los cambios en los contornos vertebrales 
sugieren enfermedad metastásica, especialmente 
en la ausencia de osteoporosis; la forma típica en 
“boca de pez” del mieloma múltiple en las vértebras 
se debe al arqueamiento de las placas vertebrales 
en diferentes niveles. Las proyecciones dinámi-
cas pueden revelar lesiones por inestabilidad que 
podrían requerir fijación (1).

  Una vez identificado el nivel de la lesión, la TAC 
y la RNM son los estudios de elección para deter-
minar la distribución, extensión y efectos locales 
del tumor, el gadolinio nos ayudara a identificar 
las zonas con mayor actividad (6).

  La tomografía tiene una sensibilidad del 66% 
y una efectividad diagnóstica de un 89%, dando 
gran detalle sobre aspectos óseos de la lesión. 
Permite al cirujano realizar un estudio de la anatomía 
detallada de la lesión mediante la reconstrucción 
en 2D y 3D. A pesar de que las radiografías son 
buenas para valorar la estabilidad de la colum-
na, la tomografía es un examen adicional que no 
debe faltar en el estudio de las metástasis, ya que 
permite determinar totalmente la arquitectura y la 
integridad de los elementos óseos. 

   La Resonancia tiene una sensibilidad y especi-
ficidad cercana al 98,7%, por ello algunos autores 
sugieren que una RNM de toda la columna debe 
tomarse en esta patología (Rose et ál.) con se-
cuencias T1, T2 y STIR. 

  Los tumores son hipo intensos en T1 e híper 
intensos en T2. El gadolinio no es necesario para 
definir tumores intraóseos pero ayuda a evaluar 
los tejidos blandos, la extensión epidural y a la 
médula. Reemplaza a la melografía como meca-
nismo para determinar el compromiso neurológico 
y muestra en detalle todas las partes blandas. 
Hay diferentes patrones en la RNM, el más fre-
cuente es el lítico y multifocal, brillante en T2 
y oscuro en T1. 

  En RNM las fracturas metastásicas patológicas 
pueden distinguirse de las causadas por osteopo-
rosis porque las primeras son más brillantes en T2 
y más oscuras en T1, y las segundas son isointen-
sas con la médula ósea vertebral normal (10).

  La gammagrafía con tecnecio 99, nos ayuda a 
detectar el compromiso local y sistémico tumoral 
y colabora con la definición del estadio. Es extre-
madamente sensible a los incrementos de la 
actividad metabólica local y las lesiones pueden 
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visualizarse hasta 1 año antes de la detección con 
las radiografías simples. En comparación con la 
pérdida de mineralización del 30 al 50% requeri-
da para la detección radiológica, la gammagráfica 
solo necesita 5 a 10%, luego es útil, especialmen-
te si la lesión es de menor magnitud; sin embargo, 
depende de la capacidad del huésped para orga-
nizar una reacción. Por ejemplo, en lesiones muy 
agresivas como el mieloma múltiple, los tumores 
renales y pulmonares, en los que no hay esta re-
acción, las lesiones pueden no detectarse. 

   Las imágenes de tomografía computarizada 
con emisión de protón único (SPECT) son útiles 
para diferenciar lesión benigna de maligna; en 
la primera el compromiso aislado del cuerpo es 
más frecuente, en la segunda es más fercuente el 
compromiso del cuerpo como el pedículo.

   La angiografía se puede usar para el manejo de 
lesiones benignas o para evitar sangrados masi-
vos en la intervención quirúrgica de tumores muy 

vascularizados como los renales, los de tiroides y 
el mieloma múltiple (11) (figura 1).

Biopsia 
  Los pacientes que se presentan con metásta-
sis en columna pueden tener enfermedad me-
tastásica conocida, historia de malignidad sin 
previas metástasis o no tener un diagnóstico 
previo de cáncer.

  La biopsia es mandatoria si la lesión aislada 
vertebral es desconocida, aun con historia de 
primario maligno antiguo, ya que ocasionalmen-
te un “nuevo primario” es encontrado. Si el pa-
ciente tiene historia de enfermedad metastásica 
con múltiples lesiones, la lesión de columna po-
dría ser manejada sin necesidad de la prueba 
histológica (12).

  La histología es el mayor predictor de sobrevida 
del paciente; por ejemplo, las pacientes con me-
tástasis por cáncer de seno que tienen receptores 

Figura 1. RNM en el que se observa metástasis CA de seno en 
columna torácica con compresión medular sagital (A), axial (B).

A.      B.
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positivos de estrógenos tienen mayor sobrevida 
que aquellas que no los tienen.

  La biopsia se debe definir idealmente con una 
resonancia contrastada para observar el mejor te-
jido para el diagnóstico y así definir si se hace de 
manera percutánea, incisional o escisional.

   En un estudio prospectivo la biopsia por sí sola 
falló en identificar el tumor primario en dos tercios 
de los pacientes, usando el protocolo que incluye 
estudios de extensión. Rougraff et ál. identificaron 
la enfermedad en 85% de los pacientes que pre-
sentaron metástasis esqueléticas, la adición de la 
biopsia aumentó en un 8% el diagnóstico definiti-
vo del paciente (13).

  El procedimiento “estándar” es la biopsia per-
cutánea guiada por TAC que tiene una certeza 
diagnóstica de un 89%, mayor en lesiones líticas 
(93%) que en blásticas, escleróticas (76%). La 
biopsia guiada por imágenes ha reemplazado a la 
biopsia abierta, como herramienta de diagnóstico 
de primera línea (14).

  La biopsia para las lesiones blásticas es más 
desafiante debido al escaso éxito al momento de 
la obtención del tejido, de modo que se recomien-
dan agujas más grandes, tomar más muestras y 
biopsias de las partes blandas próximas a la le-
sión. Además, deben enviarse muestras adicio-
nales cuando el material primario es desconocido 
para tener tejido suficiente para estudios y tincio-
nes especiales (figura 2).

  El diagnóstico también es menor si no es posible 
observar la lesión claramente en la TAC, aunque 
hoy en día se pueden hacer biopsias guiadas por 
resonancia.

Figura 2. Biopsia dirigida por TAC metástasis torácica.

  Si no es posible realizarla de manera percutá-
nea se puede efectuar de manera abierta incisio-
nal o escisional, teniendo en cuenta realizar una 
pequeña incisión lo suficientemente grande para 
una futura resección en casos de recurrencia o en 
tumores malignos y minimizar la contaminación 
de estructuras vecinas (15).

PRONÓSTICO 
  Los pacientes con metástasis de columna que 
van a cirugía deben tener una sobrevida por lo 
menos de 3 meses y aquellos a quienes se les 
hace radioterapia por lo menos de 1 mes (16).

   La sobrevida está influenciada por múltiples fac-
tores, incluyendo la histología del tumor primario, 
el estado general, la funcionalidad del paciente y 
el estado neurológico.

  La evaluación clínica no es suficiente para deter-
minar la sobrevida de un paciente con metástasis 
óseas.
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En 1990, Tokuhashi presenta una escala como 
algoritmo de guía en el manejo quirúrgico de las 
metástasis en columna (17); él mismo lo revisa 
recientemente para incluir el estado funcional del 
paciente, el número de metástasis óseas extra-
espinales, las metástasis a órganos mayores, la 
histología del tumor y el déficit neurológico. To-
mita propone una escala similar (18) ( tabla 2). 
Algunos estudios han demostrado imprecisiones 
en estas evaluaciones utilizando siete escalas di-
ferentes (2) (tablas 2 y 3).

MANEJO 
   El tratamiento de la enfermedad metastásica 
de la columna depende del grado de compromiso 
neurológico, la cantidad de destrucción del hueso 
cuando se determina el diagnóstico, del pronósti-
co del paciente y de la eficacia de la radioterapia 
y quimioterapia. 

   Las metástasis en columna pueden ser mane-
jadas con:

 1.  Tratamiento médico.

 2.  Radioterapia.

 3.  Cirugía.

   El manejo debe individualizarse no solo tenien-
do en cuenta la histología del tumor sino el estado 
general, funcional, la extensión del tumor y el es-
tado neurológico (9).

  Los pacientes con déficit neurológico rápidamente 
progresivo que puedan conservar una cantidad ra-
zonable de función neurológica con la intervención, 
pueden requerir una descompresión quirúrgica agu-

da. La evidencia de inestabilidad puede requerir una 
estabilización quirúrgica prioritaria, si no es urgente.

   La progresión en pacientes con déficit neurológico 
es rápida, 30% de los que presentan debilidad pro-
gresiva terminan pléjicos en la primera semana, su 
recuperación es muy pobre si el tratamiento se reali-
za 24 horas después de instaurada la paraplejia (19).

   Otras indicaciones de la cirugía son dolor seve-
ro atribuible a causas mecánicas, o reducción de 
la carga tumoral para aumentar la eficacia de la 
quimioterapia y la radioterapia (20). 

  1. Manejo médico
  La quimioterapia es el principal tratamiento en 
pacientes con metástasis; sin embargo, dada 
la tardanza en sus resultados se debe usar con 
coadyuvante y no como tratamiento primario en 
enfermedad metastásica, excepto en tumores 
muy quimiosensibles como el linfoma, el neuro-
blastoma y el seminoma (21, 22, 23).

   Los corticoides tienen efectos líticos sobre 
tumores como el linfoma o el mieloma, pero su 
principal papel es el de reducir el edema y estabi-
lizar la inflamación local, también como beneficio 
neurológico si este déficit se presenta (24).

  2. Radioterapia
  La radioterapia se aplica a todos los pacientes 
con metástasis en columna excepto algunos con 
tumores muy quimiosensibles o aquellos que van 
a una resección en bloque.

  El mieloma, linfoma y seminoma son muy radio-
sensibles, los de seno y próstata son intermedios 
y los que están en órganos sólidos son radiorre-
sistentes, típicamente (25).
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Sistema de puntaje para pronóstico de 
tumores metastáticos de columna (17)

TABLA 2. 

Condición general (estado de desempeño).

Pobre (ED 10-40%).   0
Moderada (ED 50-70%).  1
Buena (ED 80-100%).   2

Característica    Puntaje

Número de metástasis óseas extraespinales.
≥3  0
2  1
1  2

Número de metástasis en cuerpos vertebrales.
≥3  0
2  1
1  2

Metástasis en órganos internos.

No removibles.  0
Resecables   1
No metástasis.  2

Sitio primario del cáncer.

Pulmón, osteosarcoma, estómago, vejiga, esófago, páncreas.   0
Hígado, vesícula, indefinido.     1
Otros        2
Riñón, útero.       3
Recto        4
Tiroides, seno, próstata, tumor carcinoide.   5

Parálisis

Completa (Frankel A, B).  0
Incompleta (Frankel C, D).  1
Ninguna (Frankel E).   2

Criterios para pronóstico. Puntaje total (PT) 0-8 = <6 meses PT 9-11 = 6 m-1 año PT 
12-15 = ≥ 1 año
ED = Estado de desempeño de Kamfsky
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ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO 
PARA METÁSTASIS ESPINALES

TABLA 3. 

Puntaje total TratamientoPronóstico 
predicho (m)

0-6    <6  No quirúrgico o cirugía paliativa.

9-11    6-12  Cirugía paliativa; la cirugía 
      escisional es rara vez indicada
      para una lesión única sin 
      metástasis a órganos internos 
      mayores.

12-15    ≥12  Cirugía escisional. 

   Los pacientes con tumores radiorresistentes 
experimentan falla en el tratamiento entre 1 a 
3 meses del mismo.

   3.  Cirugía
Considerada para las siguientes indicaciones:
 - Compresión neurológica.

 - Inestabilidad de columna.

 - Dolor intratable.

 - Establecer diagnóstico histológico.

 - Control local de una lesión localizada en
  un paciente con sobrevida > de 1 año (26).

  Una de las clasificaciones más conocidas para 
evaluar las indicaciones quirúrgicas es la de Ha-
rrington que consiste en cinco categorías:

 1. Compromiso neurológico no significativo.

 2. Compromiso óseo sin colapso o 
     inestabilidad.

 3.  Discapacidad neurológica mayor.

 4. Colapso vertebral con dolor de causa
 mecánica o inestabilidad sin compresión
 neurológica significativa.

 5. Colapso e inestabilidad vertebral con
 déficit neurológico mayor.
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   Las categorías 1,2 y 3 son de manejo conser-
vador, y las 4 y 5 de manejo quirúrgico. Los que 
están en categoría 3 algunas veces van a manejo 
quirúrgico dado el riesgo de deterioro neurológico 
o de una parálisis que no mejore (27). 
 
   Si se tiene en cuenta la inestabilidad, la cirugía 
es el tratamiento más efectivo para mejorarla 
junto al dolor del paciente, porque el alivio es 
inmediato; sin embargo, no hay evidencia sufi-
ciente para esta indicación.

    El concepto de seis columnas de Kostuik 
(divide la vértebra en seis segmentos, cuatro 
en el cuerpo vertebral y dos en los elementos 
posteriores), cuando el tumor ocupa tres o más 
segmentos y hay inestabilidad, también sugiere 
que si la vértebra tiene un colapso mayor de 20° 
grados puede presentarse inestabilidad (28).

   En pacientes en los que existe un compro-
miso neurológico con dolor y parálisis por 
invasión tumoral la recuperación se considera 
imposible, a menos que la descompresión se 
realice 24 horas después de que se establez-
ca la parálisis completa; en aquellos en que 
la parálisis es progresiva y rápida la cirugía 
puede aliviar estos síntomas, pero existe una 
alta reincidencia luego de la misma, en 1 a 2 
semanas después de la intervención. La radio-
terapia de emergencia se ha reportado como 
efectiva en estos casos.

   La efectividad de la descompresión directa 
por resección en cirugía ha sido demostrada por 
estudios randomizados comparando radiote-
rapia sola con radioterapia más cirugía (29) 
(figura 3).

Figura 3. A. RX proyección lateral posoperatorio 
de corpectomía anterior con instrumentación 
con malla y placa en columna torácica por lesión 
metastásica; B. TAC torácico posoperatorio de 

escisión intralesional de tumor metástasico después 
de descomprimir el canal; C. fijación anterolateral 
con placa y tornillos posoperatorios de corpectomía, 
resección intralesional de metástasis.

A. B.

C.
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  El dolor causado por un cáncer radiorresistente 
ha sido excluido de las indicaciones de cirugía 
dada la efectividad de la radioterapia en 80 a 
90% de los cánceres, entonces la radioterapia 
es la indicación de tratamiento en la enferme-
dad metastásica de la columna. Sin embargo, 
la cirugía ha cobrado importancia en el manejo 
de algunas metástasis particularmente de tu-
mores renales radiorresistentes que se tratan 
con descomprensión, con posterior terapia con 
interferón y radioterapia (30).

  Existe una indicación adicional, que ha venido 
en detrimento, que es el control del dolor, ya que 
el manejo correcto de los analgésicos narcóticos, 
ha disminuido la necesidad de cirugía paliativa. 
Por último, como control local de la lesión la re-
sección en bloque es una opción excelente para 
el control de la enfermedad en pacientes con so-
brevida mayor a un año (31).

   La laminectomía era utilizada ampliamente para 
manejo de estas lesiones, pero las metástasis son 
usualmente anteriores y la descompresión poste-
rior sola, causa inestabilidad iatrogénica, por ello 
solo se utiliza como medida paliativa asociada 
usualmente a una instrumentación. Últimamente 
los métodos de resección amplia posterolateral 
han cobrado importancia en el manejo de las 
metástasis con resultados superiores a la radiote-
rapia aislada en estos pacientes.

   Patchell et ál. demostraron cómo la continencia 
de las metástasis es de un período de tiempo mayor 
si se maneja con cirugía y posterior radioterapia 
comparada con aquella a la que se le realiza solo 
radioterapia, mucho más cuando hay síntomas o 
signos neurológicos (29) (figura 4).

   El sistema de Weinstein-Boriani-Biagini es muy 
beneficioso para evaluar y manejar tumo

Figura 4. A. RNM T2 sagital que muestra descompresión del canal y fijación anterior; 
B. axial con descompresión, resección intralesional y fijación por metástasis torácica, médula libre. 
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res primarios o metástasis vertebrales solitarias 
pero no es aplicable cuando hay compromiso de 
multinivel de las metástasis vertebrales, en este 
caso la escala de Tomita se aplica mucho mejor 
para su manejo (32).

Vía de abordaje 
  El hecho de tener un compromiso tumoral 
anterior no necesariamente obliga a hacer un 
abordaje anterior de la lesión, por ello hay que 
tener en cuenta el compromiso pulmonar en le-
siones toracolumbares, porque limita un abordaje 
torácico o toracoabdominal; el abordaje postero-
lateral transpedicular se ha constituido en una 
excelente opción quirúrgica en estos eventos.

   El manejo de las metástasis es fundamental-
mente paliativo, los pacientes que son sometidos 
a resecciones en bloque tienen una sobrevida 
mucho mayor pero rara vez son curados. Por 
ello a la mayoría de pacientes que van a cirugía 
por enfermedad metastásica se les realiza una 
escisión intralesional del tumor que da una des-
comprensión neurológica y estabilidad, ya sea 
por vía anterior y/o posterior; la artrodesis no 
es una prioridad en estas cirugías, las cuales 
se complementan con radioterapia de manera 
posterior (1).

  No es conveniente realizar extensas decorticacio-
nes e injertos óseos buscando una fusión ya que 
aumentan el sangrado y debilitan el hueso sano.

  Las resecciones en bloque deben ser utilizadas 
en pacientes seleccionados de manera cuida-
dosa, ya que son técnicamente demandantes y 
tienen alta tasa de mortalidad, por esta razón se 
reservan solo para pacientes con metástasis soli-
tarias (31, 32).

   Es importante hacer una evaluación y un ma-
nejo perioperatorio del paciente desde el punto 
de vista nutricional. También el uso de emboli-
zaciones preoperatorios se debe tener en cuenta 
para minimizar el sangrado, no se debe usar 
radioterapia preoperatoria porque aumenta las 
complicaciones, se deben optimizar las técni-
cas quirúrgicas depuradas y cuidadosas (33).

   En ocasiones es importante considerar el uso 
de colgajos locales o regionales para cubrir y 
mejorar el manejo postoperatorio de las heridas.

   La cifoplastia y vertebroplastia son opciones 
terapéuticas usadas para manejar el dolor en 
estos pacientes, particularmente en lesiones 
como el plasmocitoma y el mieloma múltiple no 
están indicadas si hay compromiso neurológico 
o gran inestabilidad. Se contraindican también 
en ciertas circunstancias como por ejemplo: 
pérdida de altura vertebral mayor al 75%, com-
promiso del canal mayor al 20%, violación de 
la cortical posterior de la vértebra, más de tres 
niveles, radiculopatía o coagulopatía no contro-
lada (34, 35).

   Los corsés se pueden utilizar para manejo 
del dolor y prevenir fracturas durante la radio-
terapia. 

   Bilsky y Smith proponen un algoritmo en que 
pacientes con alto grado de compresión epidu-
ral, enfermedad radiorresistente, inestabilidad 
mecánica, deben ser intervenidos quirúrgica-
mente si toleran sistémicamente la cirugía.

   Como recomendación del autor se pueden 
dividir las indicaciones de intervención en ur-
gentes, prioritarias y relativas, las cirugías 
descompresivas urgentes en pacientes con dé-
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ficit neurológico mayor rápidamente progresivo, 
sin contraindicación significativa de la cirugía 
como coagulopatía o enfermedad sistémica 
grave; en estos pacientes se trata de evitar la 
cuadriplejia y paraplejia. Si hay un riesgo elevado 
de cirugía se puede realizar solo la descompresión 
mediante laminectomía incluso si la afectación 
es anterior o anterolateral (36).

   En pacientes con inestabilidad la intervención 
se lleva de manera prioritaria, pero completan-
do estudios previos apropiados, realizando la 

estabilización, si el pronóstico de sobrevida 
del paciente lo justifica.

  Dentro de las indicaciones relativas están ines-
tabilidad inminente de la columna, compromiso 
neurológico inminente, dolor intratable, diagnós-
tico histológico o reducción de la carga tumoral.
Esto depende de múltiples factores, incluyendo 
la disponibilidad y eficacia de la radioterapia y 
quimioterapia para el diagnóstico metastático es-
pecífico, calidad ósea, compromiso metastático, 
tamaño de la cirugía y comorbilidades (1).
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