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Queridos amigos:

Me siento honrado por tener la oportunidad de dirigirme a vosotros en este 
foro tan importante para nuestra sociedad como es la Revista Española de Trau-
matología Laboral (RETLA). Desde hace unos años, viene dándonos alegrías se-
mestrales con números que conjugan una elaboración cuidadosa y unos conteni-
dos del máximo nivel académico. Cualquier publicación científica no debe tener 
otro objetivo que poner en común experiencias profesionales con la comunidad 
médica. Así se creó nuestra revista, para ofrecer a los lectores información actua-
lizada sobre el campo de la medicina y la traumatología laboral.

Es obligado rendir tributo y reconocimiento histórico a su creador, el Dr. Gar-
cía Lomas, cuyo impulso docente hizo que la revista comenzará su recorrido. 
Así como al Dr. Á. García Berlinches, pues fue durante su presidencia cuando la 
revista de la sociedad adquirió su formato actual.

Es un orgullo para la SETLA contar con sus dos editores, los doctores J. Agui-
lera Repiso y E. Sánchez Alepuz. Sin la combinación de su esfuerzo, tesón y co-
nocimientos no hubiese sido posible haceros llegar los contenidos científicos de 
nuestros autores. A ellos les debemos el gran nivel de prestigio alcanzado.

La SETLA ha demostrado su capacidad de adaptarse a situaciones tan com-
plejas como el terrible momento sociosanitario que estamos viviendo. Este nue-
vo escenario, en el que la presencialidad se ha visto reemplazada por la forma-
ción on-line, nos ha metido de lleno en un nuevo método, inédito para nosotros, 
de transmitir conocimiento. Y, con orgullo, podemos afirmar que hemos salvado 
las dificultades que entrañaba la situación de una manera sobresaliente. Es en-
comiable, en ese sentido, el éxito obtenido por las webinars organizadas, por 
primera vez, estos dos últimos años. Vaya, desde aquí, mi felicitación y reconoci-
miento al esfuerzo realizado por los organizadores y participantes de las mismas.

El séptimo número de nuestra revista ahora ve la luz. Como podréis compro-
bar, en ella se abordan una diversidad de temas que no hacen otra cosa que 
retratar nuestra identidad. Pocas sociedades pueden presumir de cohesionar de 
forma transversal a todos los colectivos que nos dedicamos a esta rama de la 

José R. García López
Vicepresidente de SETLA

https://doi.org/10.24129/j.retla.04107.fs2105011
www.fondoscience.com
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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salud. Traumatología, medicina asistencial, enfermería, fisioterapia… se unen para dar forma y contenido, una 
vez más, a nuestra publicación.

La revista es, como toda nuestra sociedad, una casa abierta a todos vosotros, por lo que os animo a 
colaborar en ella. Estamos en disposición de prestaros toda la ayuda necesaria para dar forma a vuestros 
trabajos. No dudéis en contactar con nosotros.

Sirva como despedida recordaros que sigue vivo el compromiso de esta Junta Directiva, con su presidente 
a la cabeza, con el objetivo principal de la sociedad, que no es otro que el fomento de la enseñanza, el es-
tudio, la investigación y la práctica de todos los aspectos relacionados con la traumatología laboral. Nuestra 
revista es, sin duda, fiel exponente de ello.

Con la esperanza de que este número cumpla vuestras expectativas, os envío un caluroso abrazo.

 
Dr. José R. García López

Vicepresidente de SETLA
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E n mayo del año 2018 salió el número 1 de nuestra revista; parece increíble, 
pero ya han pasado 3 años y seguimos con la misma filosofía de nuestros 

primeros pasos: mejorar en cada número y ser referencia en nuestro medio y en 
el ámbito de las revistas científicas.

Os explico el número 7, con algunas novedades importantes.

Tenemos como tema de actualización: “Hernia discal lumbar, manejo y trata-
miento en el medio laboral”. Expertos en esta patología hablamos sobre el tema 
desde la primera visita hasta el tratamiento final según la evolución clínica.

Hemos dado cabida a los distintos colectivos de la SETLA; así, tenemos artí-
culos de traumatología, rehabilitación, medicina interna, enfermería y 2 casos 
clínicos muy interesantes de traumatología y medicina asistencial.

El artículo de medicina interna es una novedad y nos transmite la experiencia de 
una mutua en la labor asistencial durante la pandemia de la COVID-19. Como bien 
sabéis, todas las mutuas colaboraron al máximo y en primera línea en la lucha con-
tra esta plaga. El Dr. Ortega Díaz de Ceballos es el autor principal de este excelente 
artículo.

Quiero agradecer a todos los autores y las autoras su colaboración y predis-
posición, y felicitarles por la calidad de sus artículos y casos clínicos. También a 
Marcial Zamorano y el equipo de  FondoScience, editorial de nuestra revista. Y a 
Exactech y MBA, por su patrocinio.

Trabajar con esta Junta Directiva de la SETLA es un placer. Quiero, como siem-
pre, agradecer también la colaboración de todos y, concretamente, a nuestro 
presidente Javier Vaquero, a nuestro vicepresidente José García y a Beatriz García 
por su labor divulgativa en nuestra página web y en las redes. Por último, no pue-
do olvidar a mi compañero editor Eduardo Sánchez Alepuz, compañero y amigo. 

Ya sabéis, “siempre adelante”.

Juan Antonio Aguilera Repiso

Editor de RETLA

Juan Antonio Aguilera Repiso
Editor de RETLA

https://doi.org/10.24129/j.retla.04107.fs2105012
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RESUMEN
El dolor de espalda es una de las causas más frecuentes de 
consultas, bajas laborales e incapacidades. La mayoría son por 
causas inespecíficas, pero es fundamental sospechar los casos 
graves originados por causas determinadas. Para su correcto 
diagnóstico, es muy importante la primera consulta, la anamne-
sis con un interrogatorio amplio y exhaustivo, y una exploración 
física muy completa.
Desde el punto de vista laboral, esta primera visita es aún más 
trascendental, pues implica la aceptación o el rechazo del pro-
ceso (su contingencia), la posibilidad de una incapacidad tem-
poral (IT) prolongada y de un costoso episodio por la necesidad 
de exploraciones complementarias y largos tratamientos, con la 
amenaza de una incapacidad permanente.
En cualquier caso, desde el punto de vista médico, es también 
imprescindible encontrar las “banderas rojas” que alerten so-
bre problemas específicos, graves y que implican derivaciones 
urgentes a especialistas, y la realización precoz de pruebas com-
plementarias.
Se presentan las líneas fundamentales de la anamnesis, la ex-
ploración clínica y los algoritmos de estudio y tratamiento inme-
diato, de búsqueda de “banderas rojas” y de derivación.

Palabras clave: Dolor lumbar. Guía de práctica clínica. Banderas 
rojas. Lumbalgia.

ABSTRACT
First visit. A correct approach from the beginning. Anamnesis, 
physical examination and initial treatment 

Back pain is one of the most frequent causes of visits, sick leave 
and disability. Most are due to nonspecific causes, but it is es-
sential to suspect serious cases caused by specific etiologies. 
For its correct diagnosis, the first consultation, the anamnesis 
with a wide and exhaustive interrogation, and a very complete 
physical examination are very important.
From the job-related point of view, this first visit is even more import-
ant, since it implies the acceptance or rejection of the process (its 
occupational relationship), the possibility of a prolonged sick leave 
and a costly episode due to the need for complementary examina-
tions and long treatments, with the threat of permanent disability.
In any case, and from a medical point of view, it is also essential 
to find the “red flags” that warn about specific, serious problems, 
and that imply urgent referrals to specialists and the early per-
formance of complementary tests.
The basic lines of the anamnesis, the clinical examination and 
the algorithms of study and immediate treatment, search for 
“red flags” and referral are presented.

Key words: Low back pain. Clinical practice guideline. Red flags. 
Lumbalgia.
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Introducción

El dolor lumbar es uno de los padecimientos más anti-
guos y frecuentes de la humanidad, muy probablemente 
como consecuencia de nuestra condición de bípedos, de 
forma que el 80% de la población lo padece en algún mo-
mento de su vida(1).

Se caracteriza por su alta prevalencia en la población 
y por sus grandes repercusiones económicas y sociales, 
ya que se ha convertido en una de las primeras causas de 
absentismo laboral(2).

La prevalencia de lumbalgia puntual estimada en la 
población española adulta (mayor de 20  años) es del 
14,8%; durante un periodo de 6 meses, la probabilidad de 
padecer al menos un episodio de lumbalgia en España 
es del 44,8%; la prevalencia estimada de personas con 
lumbalgia crónica entre los adultos españoles es del 7,7%; 
y la prevalencia estimada de personas con lumbalgia de 
características inflamatorias es del 0,8%(1).

Por sexos, la prevalencia de lumbalgia puntual es algo 
mayor en mujeres (17,8%) que en varones (11,3%), sien-
do la diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001). 
Cuando se hace referencia al periodo de los 6 meses pre-
vios a la entrevista, las diferencias se mantienen (el 47,3% 
de mujeres frente al 42,9% de varones; p = 0,013).

Con respecto a la distribución por edades, la lumbal-
gia aparece en todos los grupos estudiados y la frecuen-
cia de sujetos con lumbalgia puntual aumenta hasta la 
franja de edad comprendida entre los 60 y los 69 años, 
para descender a partir de aquí(1).

Por otro lado, aparecieron más casos de lumbalgia 
puntual en el medio rural que en las ciudades, con una 
diferencia estadísticamente significativa (el 13,9% en el 
medio urbano frente al 17,3% en el rural; p = 0,046). No 
obstante, la probabilidad de haber padecido algún episo-
dio de dolor lumbar en los últimos 6 meses no presenta 
diferencias significativas entre el medio urbano y el rural 
(el 45,0 frente al 44,4%, respectivamente)(1).

De forma similar a lo comunicado en países industria-
lizados por otros autores, casi la mitad de la población 
adulta española padece, al menos, un episodio de dolor 
lumbar en un periodo de 6 meses(3).

El gasto sanitario que supone la patología lumbar en 
nuestro país, como en todos los del primer mundo, es 
enorme. La lumbalgia genera más 5 millones y medio de 
consultas en 6 meses, se realizan al menos 1.800.000 es-
tudios radiológicos simples, 1.100.000  analíticas sanguí-
neas, cada una de ellas con un número indeterminado de 
parámetros, 319.000  tomografías axiales computarizadas 
(TAC) lumbares y 250.000  resonancias magnéticas (RM) 
lumbares en un periodo de 6 meses para estudiar episo-
dios de lumbalgia en España(1).

La lumbalgia se define como un síndrome o conjunto 
de síntomas musculoesqueléticos cuyo principal síntoma 
es la presencia de dolor focalizado en el segmento final 

de la columna vertebral (zona lumbar baja) y que en oca-
siones puede comprometer la región glútea, provocando 
disminución funcional(2). Se suele presentar en personas 
que están sometidas a sobrecargas de la zona lumbar, ya 
sea por actividad laboral o por otros motivos no labora-
les. Además, se produce una relación entre los factores 
musculares y psicosociales que generan conductas de 
evitación, miedo y atrofia muscular, provocando un círcu-
lo vicioso que favorece la cronificación y la incapacidad(2).

A pesar de que la causa del dolor lumbar es descono-
cida en alrededor del 80% de los casos, no hay que olvi-
dar que en cerca del 3-5% de las personas que lo padecen 
es la manifestación de enfermedades graves subyacentes, 
como infecciones, fracturas, tumores o aneurismas de la 
aorta abdominal(1).

La lumbalgia inespecífica (con o sin dolor manifiesto) 
es, con diferencia, el tipo de lumbalgia más frecuente. El 
origen del dolor no está en una clara alteración orgánica, 
por lo que no se detecta patología en las pruebas comple-
mentarias. Entre los pacientes en los que el dolor lumbar 
dura un mes o más, aproximadamente el 90% sufre una 
lumbalgia inespecífica, el 5% presenta una enfermedad 
sistémica (fracturas osteoporóticas en el 4% de los casos 
y afecciones más infrecuentes, sobre todo cáncer, espon-
dilitis, aneurismas aórticos o afecciones renales o gineco-
lógicas en el 1% restante) y el 8% de los que tienen dolor 
irradiado durante ese periodo sufre lesión objetiva como 
una hernia discal (un 4%) o una estenosis espinal (el otro 
4%). La proporción de pacientes con lumbalgia inespecí-
fica es todavía mayor entre aquellos con dolor lumbar de 
menos de un mes de evolución(4,5).

Anamnesis

La base de una adecuada actuación médica es un buen 
diagnóstico, que debe partir de una cuidadosa anamne-
sis y exploración física. La conversación con el paciente es 
fundamental para conocer qué le pasa. El interrogatorio o 
anamnesis es la primera parte del método clínico, consis-
tente en hacer al paciente o terceras personas una serie 
de preguntas lógicas y ordenadas con el fin de investigar 
los hechos, las circunstancias y los datos referentes al pre-
sente y al pasado de la salud o la enfermedad. De hecho, la 
palabra clínica viene del latín clinicus, derivada del griego 
klinikós, ‘que visita al que guarda cama’, derivado de klinê, 
‘cama’. En el caso de la espalda, es especialmente impor-
tante para poder interpretar debidamente las pruebas de 
imagen, en los casos en los que estuvieran indicadas.

Comenzar con una buena historia clínica es la base 
para orientar correctamente un dolor de espalda. Sus ob-
jetivos son(6):

1. Realizar una aproximación diagnóstica y descartar 
una patología potencialmente grave (detectar “banderas 
rojas”).
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2. Hacer una aproximación 
hacia el pronóstico y el trata-
miento.

3. Decidir si hay que solicitar 
alguna prueba complementaria.

4. Definir el plan de trata-
miento, lo más eficaz y eficiente 
posible según los datos dispo-
nibles.

5. Establecer la base de una 
buena relación médico-pacien-
te, fundamental para que este 
último acepte y colabore en el 
diagnóstico y el tratamiento. 
Para ello, le informaremos de 
forma adecuada sobre lo que le pasa. Los pacientes in-
satisfechos en esta relación tienden a usar más recursos 
sanitarios, los resultados de rehabilitación son menos fa-
vorables y tienen menos probabilidades de reincorporar-
se al trabajo que los pacientes satisfechos(7).

El interrogatorio debe ser amplio, exhaustivo y exi-
gente, buscando todos los aspectos que puedan interesar 
para el diagnóstico. Lo ideal es seguir un guion que nos 
sirva de rutina e incluya la búsqueda de todos y cada uno 
de los aspectos que puedan aportarnos datos para un en-
foque adecuado de los casos, aunque el orden en el que 
se va recogiendo la información podrá variar de una per-
sona a otra, según surgen las oportunidades de hacer una 
u otra pregunta, aunque, al final, lo importante es captar 
lo que a la persona le está ocurriendo, en qué circunstan-
cias y todo lo que pueda ser pertinente.

Son muy importantes los antecedentes relativos a la 
espalda: preguntar por episodios, lesiones o diagnósticos 
previos, si se ha realizado alguna vez radiografías, TAC o RM 
de columna vertebral por una patología previa. Preguntar 
también por bajas laborales anteriores, especialmente por 
motivo de patología raquídea. En caso de episodios previos, 
interrogar sobre su duración, los tipos de tratamientos y los 
resultados de los mismos. En el medio laboral es imprescin-
dible preguntar por la actividad física del trabajo (Tabla 1) 
y se debe explorar la exposición a actividades físicas en el 
ámbito laboral tales como la vibración corporal, el levanta-
miento de pesos y las flexoextensiones del tronco repetidas, 
por estar relacionados con el desarrollo de lumbalgia.

Es necesario también registrar los hábitos que pueden 
tener influencia en la salud. Entre los hábitos que se in-
vestigan destacan:

• Tipo de alimentación. En general, es suficiente pre-
cisar el peso (sobrepeso u obesidad), presencia de dia-
betes, dislipidemias, antecedentes de cirugía bariátrica o 
variaciones recientes de peso.

• Uso de drogas no legales: consumo de marihuana, 
cocaína, etc.

La enfermedad actual o anamnesis próxima es la par-
te central de la historia clínica, en la que se precisa qué 

le ha pasado al paciente. Se deben mencionar de forma 
ordenada y cronológicamente los distintos síntomas que 
la persona ha presentado. Debe dejarse constancia de 
toda la información recogida y es conveniente mencionar 
aquellas manifestaciones que, pudiendo haber estado 
presentes, no lo están.

Al ser la lumbalgia un síndrome fundamentalmente 
doloroso, debe interrogarse mucho acerca del tipo de do-
lor, describir las sensaciones del paciente, su ritmo hora-
rio, su relación con las posturas, la sedestación, la bipe-
destación, si se alivia o empeora al caminar, si presenta 
claudicación y a qué distancia, además de intentar cuan-
tificar su intensidad pidiendo al paciente que califique el 
dolor en una escala de 0 a 10.

Clásicamente, se distinguen 3 patrones diferentes se-
gún su origen: el dolor inflamatorio, el dolor mecánico y el 
neuropático, pero, en caso de dudas y de que no se pueda 
diferenciar con claridad, lo ideal es anotar lo relatado por 
los pacientes sin intentar acotar el síndrome.

• Mecánico. Es el más habitual, de origen inespecífico 
y habitualmente autolimitado. Es intermitente, empeora 
con la movilización de la estructura dolorida y disminuye 
o cede con el reposo. Está causado por procesos degene-
rativos óseos o ligamentosos, o por sobrecarga o contrac-
turas de las partes blandas.

• Inflamatorio: no cede con el reposo y, en algunos ca-
sos, empeora con el descanso nocturno. Está causado por 
la presencia de un proceso inflamatorio articular (sinovi-
tis) o por infecciones o neoplasias.

• Neuropático: su origen es la afectación de una es-
tructura nerviosa. Es un dolor continuo que tiende au-
mentar con determinados movimientos y a no ceder con 
el reposo, de carácter lacerante y que se acompaña de pa-
restesias, disestesias o áreas de anestesia en relación con 
la zona topográfica afectada. Tiende a irradiarse hacia las 
extremidades. Puede aparecer en procesos compresivos 
neurológicos, diabetes mellitus o herpes zóster.

A veces, el dolor se acompaña de dificultades para 
conciliar el sueño, ansiedad y depresión, sobre todo 
cuando su duración se alarga en el tiempo.

Tabla 1. Intensidad del trabajo físico. Guía clínica de lumbalgia, 
 del Protocolo de Actuación en Lumbalgias de  
 Fraternidad-Muprespa

Descripción del trabajo físico

1. Profesión de mínimo esfuerzo. No exige estar de pie ni manipula carga o estas son 
ocasionales (abogado, médico, administrativo…)

2. Profesión de esfuerzo medio o normal. Exige estar de pie y/o deambular sin carga o 
con carga ocasional y ligera (dependientes de comercios, camareros, peluqueros…)

3. Profesión de esfuerzo alto. Exige deambulación con carga o manipulación con 
herramientas (trabajadores manuales, sector oficios…)

4. Profesión de máximo esfuerzo. Manipula carga alta (repartidor de bombonas de 
butano, trabajador agrícola…)
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Igualmente, es importante interrogar sobre la dura-
ción del dolor y su evolución. Según la duración del dolor, 
se puede clasificar en:

• Agudo: cuando dura menos 
de 6 semanas.

• Subagudo: si dura entre 
6 semanas y 3 meses.

• Crónico: el que se prolon-
ga más de 3  meses. Además, 
se considera que el proceso se 
cronifica cuando las crisis son 
frecuentes, más de 3 en un año.

• Recurrente: si se producen 
episodios agudos sucesivos se-
parados por periodos libres de 
síntomas de 3  meses de dura-
ción.

Es importante identificar 
qué medicamentos ha tomado 
en los días o semanas anterio-
res, así como quién se los pres-
cribió, y los que pudiera estar 
tomando actualmente y en qué 
cantidad, así como si ha recibi-
do alguna terapia física o me-
cánica hasta el momento, como 
por ejemplo el calor local y su 
efecto.

La información se ordena en forma cronológica. Es im-
portante que el relato esté bien hilvanado y sea fácil de 
entender.

Los datos que se ponen en la anamnesis deben ser 
objetivos y no prestarse a interpretaciones erradas. No 
se deben mencionar diagnósticos que no estén bien fun-
damentados, ya que esto puede facilitar que un error se 
perpetúe (Tabla 2).

Exploración clínica

Tras una detallada anamnesis, se realizará una explora-
ción física para ampliar la información obtenida, con el 
fin de corroborar nuestra sospecha diagnóstica, ampliar 
la información y objetivar la capacidad funcional del pa-
ciente.

Inspección

Se realizará con el paciente en ropa interior, de espalda, 
de lado y por delante del paciente para evidenciar defor-
midades, asimetrías, dismetrías y la actitud estática del 
paciente. La escoliosis o la cifosis severas son actitudes 
frecuentemente asociadas al dolor crónico o recurrente. 
La inclinación lateral asociada a ciática suele ser indica-
tiva de lesión orgánica asociada con mal pronóstico de 
respuesta al tratamiento conservador.

Tabla 2. Sintomatología para recoger en la 
 anamnesis. Guía clínica de lumbalgia, 
 del Protocolo de Actuación en 
 Lumbalgias de Fraternidad-Muprespa

Anamnesis

Sintomatología Sí Descripción

• Dolor lumbar
• Irradiación glútea
• Irradiación a miembro inferior
• Pérdida de fuerza
• Parestesias
• Síndrome de cola de caballo
• Déficit neurológico progresivo
• Dolor ciático incoercible
• Trastorno sistémico intercurrente 

(infecciosos, reumáticos, 
neoplásicos, metabólicos)

• Criterios mayores fibromiálgicos 
positivos (dolor general, sueño no 
reparador, astenia, rigidez general 
matutina, parestesias generales, 
rigidez matutina de manos, 
trastorno ansioso-depresivo)

• Otros

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐ 
 

☐ 
 
 
 
 

☐

10 cm
15 cm

Figura 1. El test de Schober valora la limitación de la flexión. Estando de pie con el tronco er-
guido, se localizan las fositas de Venus y se realiza una marca 5 cm por debajo y 10 por encima 
(distancia: 15 cm). Se le pide al paciente que flexione el tronco hacia delante (con las piernas 
estiradas intentando tocar el suelo con las manos) y se mide de nuevo la distancia entre las 
2 marcas. Una diferencia de ≥ 6 cm se considera normal(8,9).
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También valoraremos la marcha y la movilidad activa, 
sus arcos dolorosos y su restricción, tratando de objeti-
varla de alguna forma ágil: goniómetro o inclinómetro, 
distancia dedo suelo (DDS), método de Schober modifica-
do o de Moll(8,9) (Figura 1).

Estas evaluaciones ayudan a determinar de dónde 
proviene el dolor, cuánto se puede mover el paciente y 
qué tipo de actividad puede realizar.

Palpación

El médico trata de identificar con una mayor precisión 
las zonas dolorosas a la presión, lo que se realiza de una 
forma más eficaz con el paciente tumbado en decúbito 
prono. Se empieza explorando las apófisis espinosas, para 
después continuar con la musculatura paravertebral, las 
crestas ilíacas, las articulaciones sacroilíacas, los glúteos 
y los trocánteres, y finalmente extenderla hacia otras 
áreas que consideremos que puedan correlacionarse con 
el origen del dolor.

Test de Lasègue

Se considera positivo en caso de dolor agudo irradiado 
hacia la pierna en la flexión de cadera/pelvis entre 30 y 
60° con la rodilla en extensión. Tanto la guía europea(10) 
como los artículos revisados sobre esta técnica confirman 
su alta sensibilidad y baja especificidad.

Signos de Waddell

Según Waddell et al.(11), nos puede orientar hacia una pa-
tología no orgánica o simulación la presencia de más de 3 
de los siguientes hallazgos:

• Maniobras de distracción:
  Signo de Waddell de presión axial: el enfermo si-
mulador se queja de dolor lumbar a la presión 
vertical (axial) ejercida 
sobre la bóveda craneal. 
Sí podría estar justifica-
da con esta maniobra la 
presencia de dolor en el 
cuello, pero esa presión 
nunca llega a trans-
mitirse hasta la región 
lumbar (Figura 2).

  Signo de Lasègue in-
congruente: el paciente 
refiere dolor al hacer la 
maniobra de Lasègue 
que no se reproduce 
con la extensión de la 

pierna con el paciente sentado. No debe haber 
discrepancia entre la elevación de la pierna esti-
rada y el tronco sentado (Figura 3).

  Dolor en la rotación pélvica: la rotación pasiva de 
los hombros y la pelvis en el mismo plano provo-
ca dolor lumbar.

• Hiperreacciones inapropiadas o desmedidas que 
sugieran amplificación de la clínica: suspiros, ges-
tos o expresiones faciales o verbales desproporcio-
nados, episodios de desmayos, temblor durante el 
examen, utilización de bastones o andadores para 
su desplazamiento, o llevarse la mano hacia el área 
dolorida con frecuencia como para protegerla.

• La sensibilidad dolorosa al tacto ligero y superficial. 
Reflejo de retirada de la espalda al roce de la zona 
dolorosa.

• El paciente refiere una afectación generalizada de la 
sensibilidad o la fuerza del miembro. Lo coherente 

Figura 2. Signo de Waddell de presión axial.

Figura 3. Signo de Laségue incongruente.

Incongruente con Lasègue + Congruente con Lasègue +
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sería encontrar una clínica relacionada con el nivel 
de lesión neurológica y el trayecto del nervio lesio-
nado, dermatoma o miotoma.

Los pacientes con dolor lumbar agudo y ocupacional 
que cumplían estos criterios de Waddell tuvieron un tiempo 
4 veces más largo para regresar al trabajo habitual sin res-
tricciones y un mayor uso de fisioterapia y TAC lumbares(12,13).

Señales de alarma o “banderas rojas”

El reto más importante en el diagnóstico de la lumbalgia 
es diferenciar al 95% cuyo origen son procesos muscu-
loesqueléticos benignos del 5% cuya lumbalgia es pro-
ducida por enfermedades específicas que precisan un 
rápido y adecuado tratamiento(14). En esta tarea pueden 
resultar útiles los “signos de alarma” que ayudan a des-
cartar los procesos de mayor gravedad. También se debe 
tener en cuenta que en aproximadamente el 80% de los 
casos no será posible llegar a un diagnóstico específico. 
La historia clínica, fundamentalmente la anamnesis, re-
sulta imprescindible para descartar estos procesos po-
tencialmente graves.

Para ello, este autor y la mayoría de las guías de prác-
tica clínica (GPC) recomiendan el interrogatorio sobre la 
presencia de las llamadas “señales de alerta” (Tablas  3 
y 4)(14,15).

Pruebas complementarias

La demanda de pruebas complementarias de imagen 
dentro del proceso diagnóstico es una práctica habitual. 
Kendrick et al.(16) publicaron en 2001, en el British Med-
ical Journal, un ensayo clínico que valoraba el impacto, 

en cuanto a resultados en salud, 
de la radiografía convencional 
de columna lumbar en pacien-
tes con lumbalgia atendidos en 
atención primaria (AP). El estu-
dio demostraba que solicitar 
una radiografía en ausencia de 
señales de alerta no mejora el 
control clínico de los pacientes 
ni su estado de salud general, 
pero, al mismo tiempo, ponía de 
manifiesto la preferencia de los 
pacientes sobre la realización 
de la prueba (un 80% expresa-
ban su preferencia de que se les 
realizara la radiografía).

La radiografía es una prueba 
diagnóstica ampliamente utili-
zada en las consultas de AP, a 
pesar de que las guías clínicas 
consideran que no está indica-
da y de que tiene escasa vali-
dez diagnóstica en el dolor de 
espalda(14). Para la mayoría, su 
solicitud tampoco está justifi-
cada si se busca la mejora del 
pronóstico y la disminución en 
la utilización de recursos. Sin 
embargo, precisamente por la 

Tabla 3. Señales de alerta (banderas rojas) 
 en la lumbalgia(15)

1. Edad > 55 años

2. Antecedente traumático previo

3. Antecedente de cáncer o inmunodeficiencia

4. Síntomas constitucionales

5. Infección urinaria

6. Consumo prolongado de corticoides

7. Uso de drogas por vía parenteral

8. Dolor de ritmo inflamatorio

9. Incontinencia de esfínteres o anestesia en silla de montar

10. Déficit neurológico significativo o progresivo en una 
extremidad inferior

Tabla 4. Banderas rojas según los procesos(14)

Proceso Características o factores de riesgo

Cáncer • Antecedente de cáncer
• Edad superior a 50 años
• Pérdida de peso inexplicable
• Solicitud de consulta por el mismo motivo en el mes 

anterior
• Dolor de más de un mes de evolución

Infección • Fiebre
• Presencia de factor de riesgo para infección 

(por ej., inmunosupresión, infección cutánea, infección 
del tracto urinario, sonda urinaria)

Fractura • Traumatismo grave
• Traumatismo menor, en mayores de 50 años, 

osteoporosis o toma de corticoides

Aneurisma de aorta • Dolor no influido por movimientos, posturas o esfuerzos
• Existencia de factores de riesgo cardiovascular
• Antecedentes de enfermedad vascular

Artropatías inflamatorias • Edad inferior a 40 años
• Dolor que no mejora con el reposo
• Disminución de la movilidad lateral

Síndrome de cauda equina
Compresión radicular grave

• Retención de orina
• Anestesia en silla de montar
• Déficit motor progresivo
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importancia de determinar el origen laboral del dolor, la 
realización de una radiografía anteroposterior (AP) y late-
ral de columna lumbar, preferiblemente en bipedestación 
o carga, es obligatorio en los servicios de urgencias de las 
mutuas o en la primera asistencia a una lumbalgia en las 
mismas. 

Un estudio multicéntrico(17) realizado en pacientes con 
dolor lumbar de más de 6 semanas de evolución mostra-
ba que la realización de una radiografía aumentaba su sa-
tisfacción, pero no disminuía el número de visitas –riesgo 
relativo (RR): 0,94; IC 95%: 0,74-1,20–, ni la incapacidad ni el 
dolor a los 9 meses. Un estudio posterior(18) no encontró 
diferencias entre el grupo al que se le realizaba una radio-
grafía y el grupo control en cuanto a incapacidad, dolor y 
mejoría física al año. En cualquier caso, las radiaciones 
ionizantes no son inocuas y pueden suponer un alto coste 
económico debido a la alta prevalencia de la lumbalgia, 
aunque es un coste asumible por las mutuas con el fin 
de realizar una buena gestión de las contingencias, del 
control de la patología de los pacientes y de la tarea de 
contener la incapacidades temporales (IT) por esta pato-
logía(19).

La realización de otras exploraciones complementa-
rias como la RM o la TAC debe ser indicada por especia-
listas, relacionándose con la presencia de banderas rojas, 
mala respuesta a los tratamientos, reagudización o croni-
ficación de la sintomatología.

Determinación de la contingencia y baja laboral

En el caso de las mutuas, la primera atención, la historia 
clínica y la exploración física inicial tienen también una 
importancia clave en la toma de 2  decisiones decisivas 
para la asistencia sanitaria de un accidente laboral: de-
terminar si el proceso corresponde a una contingencia 
común o profesional, y, si se trata de un accidente de tra-
bajo, dar al paciente la baja laboral.

Es, por tanto, fundamental, en la evaluación de los pa-
cientes con lumbalgia, descartar la presencia de enferme-
dad sistémica subyacente potencialmente grave y un dé-
ficit neurológico que requiera evaluación quirúrgica, pero 
también, además, determinar la contingencia del proceso 
y si el paciente puede ser apto o no apto para trabajar.

El accidente de trabajo viene definido en el artículo 
156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octu-
bre, texto refundido Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS)(20).

En 2011, Catalina et al.(19) publicaron un estudio sobre 
la gestión de la IT por lumbalgia inespecífica realizada 
por una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Los procesos de lumbalgia gestionados 
como contingencia profesional (CP) tuvieron una dura-
ción significativamente inferior que los gestionados como 
contingencia común (CC): duración media CP = 60,25 días; 

duración media CC = 93,82 días; p < 0,001. Aunque con va-
riaciones, dicho diferencial se mantuvo casi sin excepcio-
nes en la totalidad de las comunidades autónomas. El ex-
ceso total de días de IT en los procesos gestionados como 
CC frente a los procesos de CP ascendió a 212.307. Este 
y otros trabajos(21) inciden en el valor añadido generado 
por las mutuas en la gestión de la prestación por ITCC, lo 
cual sugiere la existencia de un potencial aún mayor. Tales 
resultados no son atribuibles a sesgos relacionados con 
la cartera de empresas que conforman su población pro-
tegida, ni parecen ser específicos de ciertas comunidades 
autónomas debido a particularidades del sistema sanita-
rio o de la población laboral en cada comunidad. Como 
hipótesis para investigaciones futuras, los autores plan-
tean que la reducción de la IT en la gestión de las mutuas 
más bien pudiera deberse a la reducción de los tiempos 
de espera, al mejor acceso a pruebas diagnósticas y tra-
tamientos, así como a una evaluación más exhaustiva de 
la capacidad funcional del enfermo. Los tiempos muertos 
suponen una disminución de la calidad asistencial, cons-
tituyen barreras para el diagnóstico precoz y favorecen la 
aparición de complicaciones y cronicidad en muchas en-
fermedades. Los aspectos temporales, como la demora en 
la realización de pruebas diagnósticas, se encuentran en-
tre los que mayor insatisfacción producen en los usuarios 
del sistema público de salud(21,22).

Pronóstico

El dolor mecánico agudo, causado por un mal movimien-
to o una mala postura al levantar peso, desaparece casi 
siempre en pocos días o semanas. Una vez detectado el 
daño, nuestro organismo empieza a repararlo pasando 
por las etapas de inflamación, proliferación y remodela-
ción.

El cuerpo tiene gran capacidad de autocuración y, se-
gún el metaanálisis realizado por Zhong et al.(23) en 2017, 
de 11 estudios realizados en múltiples países, casi un 70% 
de las hernias se reabsorben de manera espontánea. Otra 
revisión(24) indicó que la probabilidad de autocuración de-
pende del tipo de lesión, pero la mejoría es importante en 
todos los casos. Así, solamente un 10% de los dolores de 
espalda tienden a su cronificación.

Salvo en los casos en los que aparecen síntomas gra-
ves (como la pérdida de fuerza, sensibilidad o incontinen-
cia de esfínteres), la mejor opción suele ser no interferir 
con el proceso de regeneración, intentando simplemente 
llevar una vida normal y mantener la actividad física que 
permita tolerar la lesión. Aunque se deben eludir los mo-
vimientos que provoquen dolor, el mantenimiento de la 
actividad física acelera la recuperación, mientras que el 
reposo la retrasa(25). Así, en la mayoría de los casos, el tra-
tamiento inicial se basa únicamente en analgésicos y cui-
dados mecánicos posturales para el manejo del episodio.
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La intensidad inicial, la angustia psicológica asociada 
y la extensión del dolor en el cuerpo aumentan el riesgo 
de su persistencia e incapacidad. Asimismo, la evidencia 
creciente muestra que los mecanismos centrales de mo-
dulación del dolor y las creencias del paciente sobre este 
tienen un papel importante en el desarrollo de una inca-
pacidad permanente.

Por lo tanto, es importante: buscar y entender explíci-
tamente las perspectivas de los pacientes; comprender y 
abordar sus actitudes, preocupaciones y creencias, espe-
cialmente en los ámbitos de incertidumbre diagnóstica; y 
alentar la reanudación de la actividad normal(7). Una ma-
yor conciencia del médico sobre las perspectivas y expec-
tativas de los pacientes tiene el potencial de mejorar los 
resultados de su manejo(7).

Tratamiento inicial

El dolor lumbar agudo es, habitualmente, de etiología 
benigna con tendencia a la mejoría espontánea. No obs-
tante, la persistencia de síntomas y las recurrencias son 
frecuentes. Por lo tanto, en su manejo, lo fundamental no 
será un tratamiento curativo, sino adoptar aquellas medi-
das que contribuyan a mejorar los síntomas más incapa-
citantes, favoreciendo el mantenimiento de la actividad 
habitual.

El periodo subagudo (6-12 semanas) es el periodo idó-
neo para intervenir, intentado evitar su evolución a una 
lumbalgia crónica. El conocimiento de la existencia de al-
gunos factores que pueden favorecer la cronificación pue-
de orientarnos a tomar algunas opciones terapéuticas.

En las personas afectadas de lumbalgia crónica, es 
importante la comprensión de la naturaleza benigna de 
su proceso y la utilización de las medidas más efectivas 
durante los periodos de mayor dolor(14).

A pesar del desarrollo de la ciencia en los últimos 
años, la cultura social sobre el dolor de espalda tiende a 
seguir anclada en planteamientos más propios del siglo 
pasado. Si bien la evidencia científica ha ido cambiando, 
se siguen usando un gran número de recursos, muchas 
veces caros, con efectos secundarios y poco respaldo 
científico, mientras que no se priorizan alternativas más 
efectivas y menos invasivas (la valoración clínica, la ac-
tividad física o el enfoque cognitivo-conductual). Pero 
no toda la responsabilidad es del profesional sanitario, 
muchos pacientes anteponen terapias pasivas antes que 
esforzarse por hacer más actividad física o desarrollar 
nuevas herramientas conductuales.

La mayoría de los dolores de espalda mejoran en unos 
pocos días o semanas en el ámbito domiciliario, requi-
riendo únicamente analgésicos de libre dispensación en 
farmacias y evitando las actividades que agraven el dolor.

Las personas afectadas de dolor lumbar esperan in-
formación y consejo. Una revisión sistemática de 20 estu-

dios(26) revelaba que los pacientes no estaban satisfechos 
con la cantidad de información que se les proporcionaba, 
que esperaban del personal sanitario que les atendía un 
claro diagnóstico de la causa de su dolor como confirma-
ción de que su dolor era real y buscaban consejo para 
su manejo. Del mismo modo, señalaban que establecer 
una buena comunicación con los profesionales sanitarios 
y su participación en la toma de decisiones aumentaba 
su satisfacción.

Una adecuada información debe estar basada en la 
mejor evidencia disponible y debería incluir información 
sobre la naturaleza benigna del proceso, el valor limitado 
de las radiografías y otras pruebas de imagen, el buen 
pronóstico y la importancia de permanecer activo y de 
mantener actitudes positivas(10). Algunos folletos con con-
sejos y medidas posturales pueden ser recomendados a 
pacientes con lumbalgia. La información individual que se 
proporciona a pacientes apoyada en folletos escritos ha 
sido evaluada como eficaz en varios estudios en pacien-
tes con lumbalgia aguda. Sin embargo, no hay estudios 
que evalúen la eficacia de esta información verbal en las 
consultas de AP.

Las intervenciones educativas a través de Internet no 
se han mostrado eficaces en la mejoría del dolor lumbar 
crónico. Hay evidencia contradictoria de que las escuelas 
de espalda sean eficaces en la lumbalgia aguda y subagu-
da. Hay moderada evidencia de que las escuelas de espal-
da sean más eficaces que otros tratamientos en personas 
con lumbalgia crónica a corto y medio plazo en el ámbito 
laboral. Parece que se consigue una disminución de dolor 
y de la incapacidad; sin embargo, la relevancia clínica de 
estos resultados es pequeña.

Muchos procedimientos médicos se realizan por ruti-
na, sin estar respaldados por la evidencia científica. Habi-
tualmente, no se recomienda el reposo en la cama y está 
recomendado proseguir con las actividades cotidianas 
siempre y cuando se toleren, y probar con otras activida-
des suaves como caminar. Se define movilidad como la 
suma de las siguientes actividades: andar, estar de pie, en 
posición sentada, subir y bajar escaleras, ir en coche, con-
ducir un coche y usar transporte público. Las actividades 
de la vida diaria incluyen actividades relacionadas con el 
cuidado personal, comer y las actividades realizadas en 
casa.

Hay diferencias estadísticamente significativas a largo 
plazo a favor de permanecer activo, en variables como el 
dolor y el estatus funcional, aunque estas diferencias no 
son clínicamente importantes. Además, mantener la acti-
vidad disminuye la duración de la IT en 3,4 días (IC 95%: 
7,5-1,4) con respecto a permanecer en reposo. También se 
ha demostrado que, para el retorno al trabajo, es favora-
ble el hecho de mantener la actividad, con un RR de 1,56 
(IC 95%: 1,22-1,99). Permanecer en la cama es menos eficaz 
que continuar la actividad en la reducción de la intensi-
dad del dolor y en el estado funcional, al mes y al año. Las 
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guías evaluadas(10) no recomiendan el reposo en cama en 
el dolor lumbar agudo, subagudo o crónico. Todas coinci-
den en que, solo en caso de que la intensidad del dolor lo 
requiriera, podría aconsejarse y además durante el menor 
tiempo posible. Asimismo, recomiendan la reanudación 
de las actividades diarias y la incorporación al trabajo lo 
antes posible.

El ejercicio no está recomendado en la fase aguda de 
la lumbalgia por ninguna de las guías(10). En el ámbito la-
boral, un ensayo de alta calidad(27) incluido en la revisión 
Cochrane(28) señalaba una reducción en el absentismo 
laboral cuando se comparaba un programa gradual de 
ejercicio en el lugar de trabajo con tratamientos habitua-
les. El estudio de Lindstrom et al.(27) observaba diferencias 
en la vuelta al trabajo después de 6 semanas a favor del 
ejercicio. Hay moderada evidencia de la efectividad del 
ejercicio físico en el ámbito ocupacional.

Cuando el tratamiento inicial del paciente en su domi-
cilio no resulta útil después de unas semanas, el médico 
puede sugerir medicamentos más fuertes u otras terapias.

Los objetivos del médico en su abordaje son(6):
1. Aliviar los síntomas del paciente.
2. Permitirle que continúe haciendo una vida normal.
3. Hacer un uso eficiente de las técnicas diagnósticas.
4. Evitar la cirugía innecesaria.
5. Lograr una utilización eficaz o adecuada de los re-

cursos terapéuticos.
Los grupos farmacológicos que se utilizan con más 

frecuencia en el tratamiento del dolor lumbar son los 
analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), rela-
jantes musculares y antidepresivos, con evidencia dispar 
sobre su eficacia. La elección del tratamiento farmacoló-
gico debe ser lo más individualizado posible, teniendo 
en cuenta las características 
de cada paciente y los posibles 
factores de riesgo. Se debe ba-
sar fundamentalmente en la 
eficacia y la experiencia de uso, 
la seguridad, la necesidad y la 
utilidad, las características far-
macocinéticas y el coste de los 
distintos fármacos. Se tiende a 
utilizarlos en la fase más aguda 
y durante periodos cortos para 
evitar sus efectos secundarios, 
siendo de eficacia escasa en el 
dolor crónico de espalda.

La primera elección medica-
mentosa son los analgésicos de 
venta libre, generalmente para-
cetamol 500-1.000 mg/6-8  h o 
ibuprofeno 400-600  mg/8  h. El 
paracetamol fue considerado 
durante un tiempo la primera 
elección y en la guía europea(10) 

el paracetamol aparece como el fármaco de primera elec-
ción para el tratamiento del dolor lumbar agudo, pero ac-
tualmente se tiende a preferir el uso de los AINE por su 
mayor acción, siempre que no haya contraindicación y te-
niendo en cuenta que no están exentos de efectos secun-
darios. Los AINE pueden aliviar el dolor agudo de espalda, 
pero para su uso a largo plazo es recomendable hacerlo 
bajo supervisión médica para valorar sus peligros(29,30).

Los analgésicos y antiinflamatorios alivian el dolor a 
corto plazo y no suelen tener efectos secundarios rele-
vantes si se usan en periodos cortos de tiempo. Pero si los 
analgésicos o antiinflamatorios de venta libre no alivian 
el dolor, debemos valorar otros tipos de procedimientos.

La guía europea(10) recomienda la utilización de opiá-
ceos menores en pacientes que ya estén tomando dosis 
adecuadas de paracetamol o AINE. Los opiáceos menores 
no han mostrado eficacia para disminuir el dolor, mejorar 
la capacidad funcional ni la calidad de vida en el trata-
miento de lumbalgia aguda. Los opiáceos menores produ-
cen mayor disminución del dolor y de la incapacidad que 
el placebo en personas con lumbalgia crónica. No hay es-
tudios que evalúen la eficacia de los opiáceos mayores (vía 
oral, parches) frente a los menores en la lumbalgia aguda y 
crónica. Los efectos adversos más frecuentes con los opiá-
ceos menores son náuseas, mareo, somnolencia y cefalea.

No se recomienda, por tanto, la administración de 
opiáceos mayores ni menores en la lumbalgia aguda 
como tratamiento inicial. En pacientes con lumbalgia 
aguda o crónica que no responden a paracetamol y AINE, 
pueden utilizarse y/o asociarse opiáceos menores de ma-
nera pautada.

El uso de analgésicos tópicos, cremas, bálsamos o un-
güentos que se aplican sobre la piel en el lugar donde 

Tabla 5. Manejo farmacológico del dolor lumbar(14)

Principio activo Efectos adversos del grupo

Primera opción Paracetamol Hepatotoxicidad a dosis altas

Segunda opción Diclofenaco
Ibuprofeno
Naproxeno

Gastrointestinales, 
cardiovasculares
Renales

En cualquiera de las 
opciones anteriores, si 
persistencia del dolor, 
valorar asociar

Relajantes musculares Somnolencia
Dependencia

Tercera opción Paracetamol + codeína Estreñimiento
Somnolencia

Cuarta opción Tramadol Estreñimiento
Somnolencia
Cefalea

Mala evolución de 
lumbalgia crónica o 
subaguda con factores de 
mal pronóstico funcional

Antidepresivos tricíclicos Somnolencia
Efectos anticolinérgicos
Efectos cardiovasculares
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se siente el dolor debe realizarse con precauciones en 
el caso de que el área a tratar sea muy grande, por el 
aumento de su absorción. Suelen estar contraindicados 
cuando hay trastornos cutáneos.

Los relajantes musculares se asocian a los analgési-
cos si estamos ante un dolor de leve a moderado que no 
se alivia o cuando se asocia ansiedad o dificultad para 
dormir(31). Estos medicamentos tampoco están exentos 
de efectos secundarios (especialmente somnolencia, hi-
potonía, vértigos, astenia, hipotensión) e interacciones 
con otras sustancias (benzodiacepinas, alcohol, etc.). Si 
el dolor lumbar agudo persiste tras iniciar tratamiento 
con paracetamol o AINE a intervalos regulares, se debe 
valorar la asociación de un miorrelajante de tipo no ben-
zodiacepínico. Los miorrelajantes no benzodiacepínicos 
son más eficaces que el placebo para reducir el dolor en 
el tratamiento de la lumbalgia aguda. La evidencia para 
los fármacos benzodiacepínicos es menos consistente. No 
hay evidencia de que los miorrelajantes sean más efica-
ces que los AINE en el tratamiento de la lumbalgia aguda 
durante un periodo corto de tiempo(14).

No se recomiendan los antidepresivos en la lumbalgia 
aguda. Se ha demostrado que las dosis bajas de ciertos ti-
pos de antidepresivos (especialmente los tricíclicos como 
la amitriptilina) alivian ciertos tipos de dolor de espalda 
crónico de forma independiente del efecto sobre la de-
presión. Todavía no se comprende por completo su meca-
nismo analgésico. Generalmente, su efecto es moderado 
y empieza a aparecer después de una semana aproxima-
damente del inicio de su administración, pero su alivio 
máximo puede tardar en llegar varias semanas.

En la Tabla 5 proponemos una pauta de manejo del 
tratamiento farmacológico más habitual(14).

Guías clínicas

Se han publicado muchas guías clínicas nacionales e in-
ternacionales para apoyar el tratamiento del dolor lum-
bar(32). Estas GPC para el tratamiento del dolor lumbar 

tienden a contener recomendaciones relativamente uni-
formes que incorporan la mejor evidencia disponible, la 
experiencia clínica y las preferencias de los pacientes(32,33) 
(Tabla 6). Sin embargo, estas directrices, como en otras 
áreas, no han dado lugar a cambios en la práctica clíni-
ca(34).

Se han identificado varios factores para explicar el 
uso subóptimo de las recomendaciones de las guías en 
la práctica por parte de los médicos: educación y cono-
cimiento inadecuados de las guías actuales; tiempo y 
recursos insuficientes para involucrar adecuadamente a 
los pacientes; presión para mantener las relaciones médi-
co-paciente; preocupación por la responsabilidad; expe-
riencia clínica previa; y desincentivos financieros(7).

Estudios publicados tanto en nuestro entorno como 
fuera de él confirman que durante el proceso de diagnós-
tico del dolor lumbar agudo no se hace un uso adecuado 
de la historia clínica, la exploración física y las radiogra-
fías de columna lumbar(35). Con respecto al tratamiento, en 
un 23% de las consultas médicas no se recomienda una 
movilización precoz, aunque esta es una medida incluida 
en todas las guías y cuya eficacia está demostrada. Otro 
estudio recientemente publicado(15) y realizado en Cata-
luña señala que en más de la mitad de los casos no se 
interrogó sobre la presencia de señales de alarma en pa-
cientes con lumbalgia(14).

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores de-
claran que los procedimientos seguidos se conformaron a 
las normas éticas del comité de experimentación humana 
responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mun-
dial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes y que todos 
los pacientes incluidos en el estudio han recibido infor-
mación suficiente y han dado su consentimiento informa-
do por escrito para participar en dicho estudio.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. 
Los autores declaran que en este artículo no aparecen da-
tos de pacientes.

Financiación. Los autores declaran que este trabajo no 
ha sido financiado.

Conflicto de interés. Los autores declaran no tener 
ningún conflicto de intereses.
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RESUMEN
El dolor lumbar es uno de los síntomas más frecuentes del apa-
rato locomotor y, con mucho, el problema que con mayor fre-
cuencia encontramos en nuestra consulta.
Este dolor lumbar con o sin ciática puede ser provocado por una 
hernia discal que presione la raíz emergente.
Es conocido por todos que la gran mayoría de los pacientes 
sintomáticos tendrán una evolución positiva y estarán libres de 
dolor en más o menos 4 semanas. No obstante, es importante 
identificar las enfermedades específicas de la espalda y evitar 
complicaciones derivadas de la falta de diagnóstico y de trata-
mientos inadecuados.
Actualmente, se dispone de pruebas complementarias muy es-
pecíficas y de alto coste, aunque deben utilizarse adecuada y 
proporcionalmente con la intención de llegar a un diagnósti-
co etiológico y, de esta forma, realizar el tratamiento más ade-
cuado para cada paciente. De cada prueba complementaria es 
importante conocer la información que puede proporcionarnos, 
el momento adecuado en el que puede y debe solicitarse, así 
como la indicación de cada una de ellas.
El principal problema de las pruebas complementarias más utili-
zadas en el dolor lumbar (la radiografía, la tomografía axial com-
putarizada y la resonancia magnética) es que con frecuencia se 
identifican alteraciones estructurales en pacientes con dolor lum-
bar bajo que se encuentran también en pacientes asintomáticos.
En el presente artículo se realiza una revisión bibliográfica me-
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Introducción

El dolor lumbar (low back pain –LBP–), con o sin radiculo-
patía (irradiación del mismo por la pierna), es uno de los 
problemas de salud más frecuentes en el mundo y una de 
las causas más comunes de discapacidad en personas por 
encima de los 45 años. Un 80% de la población está afec-
tada por esta dolencia en algún momento de la vida(1,2).

El coste sanitario de la evaluación y el del tratamiento 
del dolor lumbar agudo (de duración menor de 3 meses) 
es de billones de dólares anuales, sin incluir los costes la-
borales. Se dice que el 90-95% de las lumbalgias remite en 
1-2 meses; el 5-10% restante, aquellas que se cronifican, 
son las responsables del 85-90% del gasto total originado 
por esta patología(2).

El aspecto más alarmante de estos datos es que, lejos de 
disminuir, van en aumento(1). Y no solo en España, sino tam-
bién en países de nuestro entorno. Tomando como ejemplo 
cifras recientes de Alemania, se habla de un gasto en costes 
directos por lumbalgia en ese país de unos 7.000 €/persona 
y por absentismo suponen el 75% 
del coste total de la incapacidad 
temporal (IT)(3,4).

Debido su elevada prevalen-
cia y en un intento de racionali-
zar el manejo de esta patología, 
surgen las guías clínicas, que 
están desarrolladas internacio-
nalmente, con estudios que las 
comparan entre sí y evalúan 
cómo se han ido implementan-
do a lo largo de los años(5). Estas 
guías se han ido equiparando y 
homologando a los criterios en-
tre las diferentes comunidades.

La variabilidad de las pre-
sentaciones clínicas, las evolu-
ciones, los tipos y las intensida-
des del dolor lumbar hace difícil 
ajustarse al cumplimiento de las 
guías clínicas del dolor lumbar. 
Por otra parte, la literatura(6) nos 

muestra la escasa adherencia de los médicos a dichas 
guías clínicas e incluso analizan por qué:

• Falta de conocimiento de las mismas.
• Falta de familiaridad.
• Falta de acuerdo.
• Falta de eficacia.
• Falta de confianza en su eficacia a largo plazo.
• Inercia de sus antecesores.
• Barreras económicas.

Diagnóstico y desarrollo de algoritmos y pruebas 
complementarias

El diagnóstico etiológico solo es posible en el peque-
ño porcentaje de casos en los que el dolor lumbar está 
originado por causas específicas. La mayor parte de los 
procesos dolorosos lumbares quedan englobados dentro 
del grupo de los llamados dolores lumbares mecánicos 
inespecíficos. Para alcanzar un diagnóstico clínico acer-

diante una búsqueda sistemática en las guías clínicas interna-
cionales y bases de datos sobre el manejo diagnóstico y tera-
péutico del dolor lumbar, su diagnóstico a través del triaje y el 
momento y la utilidad de las pruebas complementarias.

Palabras clave: Dolor lumbar. Hernia de disco lumbar. Radiculo-
patía. Enfermedad del disco intervertebral. Diagnóstico. Preva-
lencia. Etiología. Incapacidad. Electromiografía. TC. RM. Discapa-
cidad. Morbilidad. Factores de riesgo. Guías clínicas.

es on the diagnostic and therapeutic management of low back 
pain, its diagnosis through triage, and the timing and usefulness 
of complementary tests.

Key words: Lumbar back pain. Radiculopathy. Intervertebral disk 
disease. Lumbar disk herniation. Diagnosis. Prevalence. Etiology. 
Electromyography. TC. MRI. Disability. Morbidity. Risk factors. Clin-
ical guidelines. Occupational health. Occupational risk factors. 
Prevention.

• Paciente que consulta por LBP
• Síntomas de LBP

Triaje en tres categorías

Diagnóstico direrencial

Patología específica
< 1%

• Fractura vertebral
• Malignidad
• Infección espinal
• Espondiloartritis
• Cauda equina

• Dolor radicular
• Radiculopatía
• Estenosis de canal

• Origen musculoesquelético del dolor
• No existen pruebas complementarias indicadas

Síndromes radiculares
5-10%

Dolor lumbar inespecífico
90-95%

• Historia clínica
• Exploración clínica
• Duración de síntomas
• Signos de alerta de patología específica
• Síntomas y signos radiculares
• Riesgos psicosociales

• Exclusión de causas no espinales
• Patología de caderas
• Dolor referido visceral: pancreatitis, prostatitis, pielonefritis
• Causas vasculares: aneurisma de aorta, oclusión femoral

Figura 1. Triaje, sistema de selección y clasificación de pacientes.
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tado, es preciso seguir una adecuada sistemática basada 
inicialmente en una minuciosa historia clínica, seguida de 
una exploración física exhaustiva y finalizando con unas 
pruebas complementarias correctamente indicadas.

A la hora de valorar la idoneidad de solicitar pruebas 
complementarias en pacientes con dolor lumbar, conviene 
saber que, dado que en el 90% de los casos se produce 
la resolución de los síntomas en un periodo inferior a las 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de los síndromes radiculares

Condición Historia Examen físico

Dolor radicular • Dolor de la pierna peor que lumbar
• Dolor de la pierna lancinante y 

agudo que aumenta con la tos y los 
estornudos

• Dolor unilateral que se irradia por 
el dermatoma por debajo de la 
rodilla

• Provocación del dolor por irritación dural 
Elevación de la pierna y de cúbito prono flexión de la rodilla

• Extensión lumbar y flexión lateral que exacerba el dolor 
radicular (signo de Kemp)

• Acompañado de signos de radiculopatía

Radiculopatía • Parestesia por el dermatoma distal
• Debilidad y pérdida de función

• La sensibilidad disminuye en el dermatoma
• Debilidad motora
• Alteración de reflejos

Estenosis de canal • Claudicación neurógena, 
intolerancia a deambulación

• Dolor bilateral y debilidad en 
ambas piernas con o sin dolor

• El dolor cede en flexión del tronco 
(síndrome del escaparate)

• Exploración neurológica normal
• Ampliación de base de sustentación

Tabla 2.	 Diagnóstico	diferencial	de	la	patología	específica	de	columna

Prevalencia Señales de alerta Pruebas 
complementarias Referir

Fractura vertebral 1,8-4,3% • Edad avanzada (> 65 años, varón y 
> 75 años, mujer)

• Uso prolongado de corticoides
• Trauma severo
• Existencia de contusión o abrasión

• Inmediata: alto riesgo
• Tardía: bajo riesgo
• Laboratorio: VSG

Cirujano ortopédico

Malignidad 0,2% • Historial de malignidad
• Sospecha clínica fuerte
• Pérdida de peso inexplicable 

> 50 años

• Inmediata: alto riesgo
• Tardía: bajo riesgo
• Laboratorio: VSG

Oncólogo

Infección espinal 0,01% • Fiebre, escalofríos
• Inmunodepresión
• Dolor nocturno o en reposo
• Drogas intravenosas
• Cirugía reciente, proceso infeccioso 

urinario, cutáneo o dental

• Inmediata: RM
• Tardía: 0
• Laboratorio: VSG, PCR

Medicina interna 
infecciosas

Espondiloartropatía 0,1-1,4% • Dolor lumbar nocturno de > 3 meses 
de duración en < 45 años y uno de 
los siguientes:

  Dolor inflamatorio lumbar, nocturno 
que mejora con el movimiento

  Manifestación periférica: artritis, 
entesitis y/o artritis

• Reumatólogo Reumatólogo

Cauda equina 0,04% • Disfunción vesical o intestinal 
reciente

• Disestesias perineales
• Pérdida motora progresiva

• Inmediata: RM
• Tardía: 0

Cirujano ortopédico
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4 semanas, se afirma que, reali-
zando una anamnesis y examen 
físico correcto, las pruebas com-
plementarias no suelen añadir 
datos relevantes para el diag-
nóstico y el tratamiento de los 
pacientes con dolor lumbar agu-
do mecánico inespecífico. Como 
consecuencia de esto, los exper-
tos en el manejo del dolor lum-
bar y las guías de manejo clínico 
recomiendan no prescribir nunca 
pruebas diagnósticas de imagen 
de manera rutinaria en ausencia 
de signos o señales de alerta.

Este trabajo tiene 2 objetivos 
principales:

1. Ayudar a los médicos asis-
tenciales a identificar a cada 
paciente con dolor lumbar y 
realizar un triaje inicial que los 
encuadre en la categoría que les corresponde (Figura 1)(7,8).

2. Una vez encuadrado el paciente en su categoría, con-
firmar el diagnóstico a través del flujograma de pruebas 
complementarias con el mínimo perjuicio para el paciente 
y con el mayor ajuste del uso de recursos y de gastos:

• Diagnóstico diferencial de síndromes radiculares (Ta-
bla 1)(9,10).

• Diagnóstico diferencial de patología específica de co-
lumna (Tabla 2)(11,12).

Material y método

Se realiza una revisión bibliográ-
fica relacionada con el manejo 
diagnóstico y terapéutico del do-
lor lumbar, siendo de máximo in-
terés aquellas citas enfocadas en 
el diagnóstico a través del triaje 
y en el uso de las pruebas com-
plementarias más adecuadas, así 
como el momento más oportuno 
para solicitarlas, mediante una 
búsqueda sistemática en las 
guías clínicas internacionales y 
bases de datos PubMed, Science 
Direct, Cochrane y otras guías de 
práctica clínica (GPC) de ámbito 
nacional e internacional, revisio-
nes en Medline-PubMed, PEDro, 
Kovacs, Lillacs, Scielo y el Índice 
Médico Español (IME). El periodo 
de búsqueda ha sido sin límites 
de fecha hasta abril de 2021.

Con esta estrategia de búsqueda hemos encontrado 
los resultados que se reflejan a continuación, utilizando, 
los MesH (Medical Subject Headings) Terms seleccionados 
(Figura 2).

Resultados

Indicación de pruebas complementarias

En el caso de la patología dolorosa lumbar, la única indica-
ción de solicitud de pruebas diagnósticas en las primeras 

Artículos completos
N = 52

Artículos seleccionados
N = 37

Excluidos por duplicaciones y
desajustes con el tema en el título

Excluidos por desajustes con el
tema en el contenido

Bases de datos
• PubMed
• Science Direct
• Lillacs
• Scielo
• Reserchgate
• Ovid
N = 22.860

Total de resultados
de búsqueda

N = 631

Abstracts completos
N = 94

Excluidos por desajustes con el
tema en el contenido

Figura 2. Estrategia de búsqueda bibliográfica.
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Analítica

Bioquímica
Proteinograma

RM
TAC

(tumor óseo)

Rx
+

Hemograma
VSG, PCR

Orina

-

Dolor lumbar < 7-8 semanas
Signos de alarma +

Dolor lumbar < 7-8 semanas
NO signo de alarma

No precisa
pruebas complementarias

Espondiloartropatía

Evidencia de proceso específico

Derivación y tratamiento Tratamiento

Neoplasia

Rx
+

Hemograma
VSG, PCR

Orina

InfecciónDéficit neural
progresivo

Aplastamiento
anterior

Fractura

Inestable Patológica

RxRx AP pelvis
+

Hemograma
VSG, PCR

TAC RM Dolor lumbar inespecífico+

Figura 3. Algoritmo de pruebas complementarias y signos de alarma positivos.
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semanas de evolución de la dolencia sería la presencia le 
“banderas rojas”(13-16) de sospecha de procesos específicos 
graves o potencialmente graves (tumor, infección, enfer-
medad inflamatoria intra- o extraespinal). Para encontrar 
las “banderas rojas” y seleccionar adecuadamente estos 
casos, deben buscarse los datos de alarma en la reali-
zación de unas exhaustivas historia clínica y exploración 
física (Figura 1), a partir de las cuales encontraremos la 
justificación para sugerir la realización de una determi-
nada prueba diagnóstica. En su ausencia, los exámenes 
complementarios podrían retrasarse de 6 a 8  semanas, 
sin riesgo de dejar de diagnosticar procesos graves y re-
duciendo la probabilidad de relacionar la existencia de 
cambios propios de la edad en los estudios de imagen 
con el desarrollo de un cuadro doloroso lumbar agudo.

Existen muchas guías clínicas con los criterios de aler-
ta tanto generales para el dolor lumbar como particulares 
para la sospecha de fracturas o de lesión neurológica (Fi-
gura 3)(11,12).

En los pacientes con dolor lumbar de más de 6 u 8 se-
manas de evolución, que no mejoran tras la aplicación 
de un tratamiento conservador correctamente indicado 
o con sospecha de una lesión radicular, todas las guías 
indican ya la solicitud de determinadas pruebas comple-
mentarias.

Laboratorio. Analítica y bioquímica

Pruebas de laboratorio

En líneas generales, las pruebas de laboratorio son de 
poca ayuda en el diagnóstico del dolor lumbar, no reco-
mendándose su realización de forma rutinaria en ausen-
cia de datos clínicos de alarma.

Se describe brevemente el valor diagnóstico de las 
pruebas más importantes:

• Velocidad de sedimentación globular (VSG). Aunque 
es muy inespecífico, probablemente sea una de las prue-
bas de mayor utilidad, tras la historia clínica y la explora-
ción física, para diferenciar las causas graves o inflamato-
rias de dolor lumbar de las causas puramente mecánicas. 
Es un reactante de fase aguda, cuya elevación sugiere la 
presencia de inflamación o lesión tisular, aunque no pue-
de precisar cuál puede ser su origen.

A pesar de su casi nula especificidad, debido a su 
elevada sensibilidad es considerada por algunos autores 
como la prueba de screening de mayor valor para detec-
tar afecciones no mecánicas en la columna lumbar. Una 
VSG muy elevada, igual o superior a 100 mm/h, se asocia 
frecuentemente a neoplasias, especialmente metástasis, 
al mieloma múltiple, infecciones bacterianas agudas, en-
fermedades del tejido conectivo, fracturas y espondilitis 
anquilosante en fase activa(17). Tiene, insistimos, el incon-
veniente de ser muy poco específica.

• La proteína C reactiva (PCR) es también un reactante 
de fase aguda inespecífico. Oscila en un rango de 5-6 mg/
litro en sangre, está elevada en más del 90% de los ca-
sos de espondilodiscitis y se considera el mejor marcador 
para ver la evolución del tratamiento, ya que vuelve a ran-
gos de normalidad antes que la VSG(10,18).

• Hematíes, hematocrito y hemoglobina. Es más fia-
ble la cifra de hemoglobina que la del hematocrito. En 
un paciente con dolor lumbar sin otra sintomatología o 
proceso, la presencia de anemia (concentración de he-
moglobina en sangre por debajo de 13 g/dL en el varón y 
de 12 g/dL en la mujer) sugiere generalmente un proceso 
inflamatorio sistémico que determina una disminución en 
la formación de hematíes o un aumento en su destruc-
ción periférica. Las enfermedades inflamatorias del apa-
rato locomotor, especialmente las hematológicas, suelen 
producir anemia, las llamadas anemias de los procesos 
crónicos.

La administración mantenida de salicilatos y antiin-
flamatorios no esteroideos puede llegar a provocar mi-
crosangrados digestivos, que pueden conducir a una fe-
rropenia.

• Leucocitos y fórmula leucocitaria. El número de leu-
cocitos y la fórmula leucocitaria son generalmente nor-
males en el dolor lumbar de características mecánicas. 
La presencia de una leucocitosis obedece por regla ge-
neral a la existencia de un proceso infeccioso. También 
las neoplasias malignas con metástasis en médula ósea y 
determinados tumores (broncopulmonares, hepatobilia-
res, gástricos y renales) pueden producir leucocitosis, así 
como reacciones neutrofílicas con hiperleucocitosis.

• Análisis básico de orina. Un análisis básico y un se-
dimento de orina pueden ser de cierta ayuda en los casos 
en los que la historia clínica sugiera un probable origen 
genitourinario en el proceso doloroso lumbar. El hallazgo 
patológico más común es la leucocituria, sugestiva de in-
fección vesicouretral o renal, lo que obligará a realizar un 
cultivo de orina.

Pruebas de imagen

Radiografía simple de columna lumbar

Los estudios radiológicos simples son fáciles de obtener, 
están al alcance de la mayoría de los médicos y centros 
asistenciales, y son económicamente asequibles, sobre 
todo en comparación con otras técnicas diagnósticas. 
Como consecuencia de ello, teniendo en cuenta la elevada 
incidencia de dolor lumbar, es considerado el síntoma que 
determina con mayor frecuencia la solicitud de radiogra-
fías entre los pacientes no ingresados. Sin embargo, las 
diferentes revisiones sobre el tema y la opinión de los ex-
pertos en la materia abogan por limitar su uso a pacientes 
concretos y a un pequeño número de proyecciones(19).
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En pacientes con un proce-
so doloroso lumbar, solo en un 
bajo porcentaje de casos, entre 
el 25 y el 30%, los estudios ra-
diológicos son normales. Esto 
ya lo objetivó Nachemson(20), 
quien comprobó que solo en 1 
de cada 2.500 radiografías de la 
columna vertebral dorsolumbar 
de pacientes adultos aparecían 
hallazgos de valor diagnóstico 
no sospechados clínicamente.

La excesiva valoración de 
la utilidad real de los estudios 
radiológicos en el dolor lumbar 
y la actitud defensiva que fre-
cuentemente se adopta en un 
intento por evitar cometer erro-
res diagnósticos se enfrentan 
con el objetivo de limitar, en la 
medida de lo posible, la realiza-
ción de exploraciones comple-
mentarias innecesarias, además de no someter al pacien-
te a radiaciones ionizantes excesivas e inadecuadas(3,21).

Como consecuencia de esto, es necesario conocer los 
criterios que deben seguirse para realizar el diagnóstico 
diferencial de los síndromes radiculares y de las patolo-
gías específicas más frecuentes con dolor lumbar (según 

el algoritmo de las Figuras 3 y 4), así como para protocoli-
zar la solicitud de estudios radiológicos en pacientes con 
dolor lumbar (Tablas 3 y 4).

Otros hallazgos radiológicos frecuentes, como las ano-
malías congénitas de transición lumbosacra, espondilo-
listesis, secuelas de epifisitis, la espina bífida oculta, las 

-
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Figura 4. Algoritmo de pruebas complementarias y signos de alarma negativos con menos de 8 semanas de evolución.

Tabla 3. Indicaciones de estudio radiológico

1. Solicitud de radiología simple

• Visita inicial:
  Sospecha de etiología específica (signos de alarma)
  Dolor crónico o recurrente (en ausencia de radiografías previas)

• A las 4 semanas:
  Menor de 20 años, mayor de 50 años, en situación de incapacidad laboral (desde el 
comienzo del dolor)

• A las 8 semanas:
  Dolor persistente (desde inicio del dolor)

2. Estudio radiológico

• Posteroanterior y lateral

3. Repetición de la radiografía

• Control y seguimiento de una patología diagnosticada previamente
• Si aparece información médica adicional
• Ante la presencia de un cambio evidente y mantenido en la sintomatología



M. J. Rodríguez Macías et al.

Rev Esp Traum Lab. 2021;4(1):17-31 23

escoliosis leves o moderadas, la hiperlordosis, espondi-
loartropatía, etc., se encuentran casi por igual en pacien-
tes con y sin dolor lumbar (Figuras 5, 6 y 7)(22,23).

Por otro lado, alteraciones degenerativas denomina-
das como “enfermedades” que forman parte de síndro-
mes radiculares asociadas con dolor lumbar se observan 
con frecuencia en asintomáticos.

Incluso en presencia de signos positivos de irritación 
radicular, académicamente no es preciso realizar de forma 
automática un estudio radiológico de la columna lumbar. 
Los únicos síntomas de afectación radicular que precisa-
rían un estudio diagnóstico específico de forma urgente 

serían aquellos que se pre-
sentan en el contexto clínico 
de un síndrome de la cola de 
caballo, en presencia de un 
déficit neurológico progresi-
vo o en el caso de una afec-
tación plurirradicular.

Las patologías en las que 
sería necesario realizar un 
estudio diagnóstico precoz, al 
precisar un tratamiento espe-
cializado, son aquellas consi-
deradas como enfermedades 
propias de la columna, reco-
gidas en la Tabla 2, que inclu-
ye la presencia de “banderas 
rojas”, y se procederá como 
está descrito en el mismo.

Por lo tanto, ¿cuándo se 
debería realizar un estudio 
radiológico? (Tablas 3 y 4).

Realizar un completo interrogatorio, la historia clínica 
y la exploración física y, ante sospecha de una patología 
específica presente en el algoritmo de las Figuras 3 y 4, 
proceder en consecuencia.

Debe resaltarse que, en los casos de dolor lumbar 
atendidos en la mutuas de accidentes laborales, debido 

Tabla 4. Banderas rojas: su existencia obliga a realizar pruebas 
 complementarias

Dolor que aparece por primera vez a los < 20 y > 55 años

Carácter no mecánico del dolor (no influido por movimientos ni esfuerzo)

Dolor inflamatorio

Dolor solo dorsal

Antecedentes de cáncer, virus de la inmunodeficiencia humana, adicción a drogas por vía 
parenteral, inmunodeprimidos, uso prolongado de corticoides

Síndrome constitucional (pérdida de peso, malestar general)

Deformación estructural de aparición reciente

Imposibilidad de flexionar 5° la columna lumbar

Traumatismo reciente

Déficit neurológico: cola de caballo, retención urinaria, anestesia en silla de montar. 
Síntomas neurológicos bilaterales, déficit neural progresivo

Infección urinaria

No mejoría tras 6/8 semanas de tratamiento conservador

Figura 5. Espondiloartropatía degenerativa.

Figura 6. Secuelas de epifisitis. Reproducido de Perolat et al.(22).
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a las especiales características de la atención sanitaria 
que realizan y a la necesidad de determinar desde el pri-
mer momento la contingencia 
del proceso, es imprescindible 
realizar siempre al menos una 
radiografía anteroposterior (AP) 
y lateral (L) en bipedestación (o 
carga) de la columna lumbar.

Proyecciones radiológicas

La más frecuentemente utiliza-
das son la proyección AP y L. Se 
debe procurar incluir al menos 
hasta T11 y el borde superior de 
las caderas (Figura 8).

Las radiografías oblicuas no 
son necesarias de forma ru-
tinaria, estando indicadas en 

pacientes con una elevada sos-
pecha de presentar una espon-
dilólisis (Figura 9).

Las radiografías dinámicas, 
habitualmente empleadas para 
descartar la presencia de una 
inestabilidad vertebral, no de-
ben realizarse nunca en la fase 
aguda del dolor lumbar.

Estudios radiológicos  
repetidos

El estudio radiológico no debería 
repetirse por un médico no es-
pecialista, salvo que apareciera 
un cambio evidente en la sinto-
matología clínica del paciente o 
en su exploración física. Ante la 
persistencia del dolor más allá 
de 8 semanas o la aparición de 
signos de alarma, se procederá 
a seguir el criterio de las guías 
clínicas y solicitar al menos una 
resonancia magnética (RM) o de-
rivar al paciente al especialista 
pertinente según la Figura 4.

Hay casos excepcionales, ade-
más de la atención en mutuas, 
como podrían ser los pacientes 
menores de 20  años o mayores 
de 50, ya que en estos grupos de 
edad es más frecuente que se 
presente una patología específica.

Igualmente, en los casos en situación de baja laboral, 
está justificada la realización precoz de una RM, ya que 

Figura 7. Hiperlordosis. Reproducido de Oakley et al.(23).

Figura 8. Radiografía anteroposterior lateral y lumbar.
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una exploración negativa podría permitir confirmar en el 
paciente la benignidad de su cuadro sintomático y evitar 
prolongar de forma injustificada la ausencia de su activi-
dad laboral habitual. Y también un diagnóstico positivo de 
patología específica subyacente 
ahorra tiempo en la aplicación 
del tratamiento pertinente.

Tomografía axial 
computarizada (TAC) 
lumbar(24,25)

La TAC de la columna lumbar 
es un tipo de imagen de mayor 
resolución que la radiografía. 
Mediante un procesamiento de 
las imágenes radiográficas, se 
obtienen secciones y recons-
trucciones de la columna en los 
3 planos del espacio de una alta 
calidad diagnóstica, especial-
mente para el tejido óseo.

La TAC, al estar basada en la toma de múltiples radio-
grafías, usa una dosis de radiación relativamente alta. Se 
le puede añadir contraste, incrementando su resolución, 
y no se considera un procedimiento invasivo.

Constituye una técnica muy útil para evaluar las ano-
malías anatómicas de la columna vertebral (Figura 10).

La TAC visualiza con bastante precisión el tejido óseo, 
siendo claramente superior a la RM para ello. También 
permite visualizar los tejidos blandos intra- y paraespi-
nales, aunque la RM es muy superior en la evaluación de 
estos tejidos, por lo que está siendo desplazada por esta 
para el estudio de los problemas discales, degenerativos 
y radiculomedulares (Figura 11).

Entre las principales indicaciones de la TAC, se inclui-
rían la sospecha clínica de hernia discal (Figura 12)(26), la 
estenosis del canal vertebral lumbar, la fractura vertebral 
lumbar, los tumores vertebrales, la valoración posqui-
rúrgica tras una cirugía de artrodesis vertebral lumbar y 
la sospecha de una sacroileitis en el contexto clínico de 
una posible espondiloartropatía inflamatoria. También 
es muy útil como herramienta auxiliar en determinados 
procesos diagnósticos, como por ejemplo en la biopsia 
de una zona sospechosa y en el diagnóstico postoperato-
rio de la correcta colocación de implantes en la columna 
vertebral.

Al igual que en la radiología simple, muchos pacientes 
asintomáticos presentan imágenes anormales en la TAC. 
En el estudio de Wiesel et al.(25), más del 35% de las TAC de 
columna lumbar en personas asintomáticas eran patoló-
gicas. Por ello, los expertos advierten de la necesidad de 
correlacionar adecuadamente los hallazgos de la TAC con 
la sintomatología referida por el paciente.

La sobrevaloración de las imágenes sin una correcta 
valoración clínica puede conducir a errores diagnósticos 
y terapéuticos de importancia, oscilando desde restriccio-
nes severas de la actividad física y laboral, indicaciones 

Figura 9. Radiografías oblicuas de columna.

Figura 10. Escoliosis secundaria a hemivértebra.
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terapéuticas o rehabilitadoras inadecuadas, y hasta inter-
venciones quirúrgicas no indicadas.

Resonancia magnética(19,21,24)

La RM constituye la técnica de imagen más moderna, con 
la ventaja de no utilizar radiaciones ionizantes, pero con 
el inconveniente de su precio, lo que limita su presencia 
en la totalidad de los centros sanitarios. Tiene también 
el inconveniente de no poder realizarse a pacientes tan 
obesos o voluminosos que necesiten una RM de mayor 
diámetro, así como provocar reacciones frecuentes de 
claustrofobia que obligan a realizar resonancias “abier-
tas”, de menor calidad de imagen.

Ofrece una excelente definición de las estructuras blan-
das (tanto intra- como extrarraquídeas). Permite una buena 
visualización del saco dural y su contenido, sin la necesidad 
de tener que inyectar contraste intratecal, además de per-

mitir la detección de patologías 
intramedulares. Es, por tanto, la 
técnica diagnóstica de elección 
ante la sospecha de una pato-
logía específica de partes blan-
das, discos intervertebrales, liga-
mentos y saco neural, así como 
en la evaluación de una posible 
afectación tumoral, infecciosa o 
metabólica del raquis vertebral 
lumbar (Figura 13).

Las principales indicaciones 
para el empleo de esta técnica 
en el estudio de la patología do-
lorosa lumbar serían:

• La sospecha clínica de her-
nia discal: de elección, especial-
mente en pacientes jóvenes sin 
signos de espondilosis ni esteno-
sis del canal vertebral; debería re-

servarse para pacientes candidatos a un tratamiento quirúr-
gico o aquellos que, con síntomas o signos de radiculopatía, 
no responden adecuadamente al tratamiento conservador 
pautado durante un periodo variable de 4 a 6 semanas.

• La estenosis del canal vertebral lumbar.
• La infección vertebral.
• Los tumores vertebrales.
• El traumatismo vertebral y su seguimiento, al detec-

tar el edema residual de los cuerpos vertebrales fractura-
dos en evolución.

• La lesión medular.
• Las malformaciones congénitas espinales
• La valoración del dolor lumbar tras una cirugía ver-

tebral discal: constituye el único método diagnóstico para 
diferenciar una cicatriz fibrosa por una probable fibrosis 
posquirúrgica de una recidiva herniaria, con una precisión 
cercana al 98%.

Entre las posibles contraindicaciones de la RM, desta-
carían la presencia de marcapasos cardiacos, que pueden 

Figura 11. Malformación vertebral en resonancia y tomografía axial computarizada.

Figura 12. Tomografía axial computarizada de hernia discal. Reproducido de Gaillard(26).
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pasar de funcionar según la demanda a funcionar a una 
frecuencia fija, la existencia de clips metálicos vasculares 
o cualquier otro material magnético móvil. Igualmente, la 
presencia de implantes no ferromagnéticos, sin ser contra-
indicación para la realización de 
una RM, puede distorsionar las 
imágenes por posibles artefactos.

Gammagrafía ósea(27)

Es un método de medicina nu-
clear para obtener imágenes 
del esqueleto que representan 
la expresión del metabolismo 
óseo. Constituye una técnica 
diagnóstica sensible, con capa-
cidad para proporcionar de una 
forma precoz, aunque poco es-
pecífica, información sobre múl-
tiples alteraciones esqueléticas 
de origen metabólico, traumáti-
co, infeccioso o tumoral.

Tiene las ventajas de no ser 
invasiva, con una tasa de irra-

diación muy baja en comparación con otras y con un coste 
inferior a la TAC y la RM, aunque bastante superior a la ra-
diología simple. El tecnecio-99m es el isótopo que se usa 
más frecuentemente, unido a un difosfonato que tiende 
a fijarse en el hueso al ser absorbido en la superficie del 
cristal de hidroxiapatita.

Resulta particularmente adecuada cuando las radio-
grafías no son capaces de detectar aún el aumento de 
actividad ósea, es decir, en etapas muy precoces. El pro-
blema radica en su poca especificidad ante una hipercap-
tación, que puede significar cualquier proceso inflamato-
rio como infección, tumor, fractura, etc.

En pacientes con dolor lumbar, estaría indicada su rea-
lización ante la sospecha clínica de una patología especí-
fica grave (neoplasia, infección vertebral, fractura reciente), 
derivada de la historia clínica, el examen físico o la analí-
tica convencional, y cuando la radiología simple es normal 
o poco evidente ante clínicas prolongadas sin diagnósti-
co. Estos estudios son de escasa utilidad en la patología 
mecánica, con la excepción de la espondilosis ístmica, no 
detectable en la radiología simple (Figura 14)(28).

Mielografía(19)

Se trata de una técnica invasiva que exige la inyección 
intratecal de un medio de contraste para resaltar la mé-
dula espinal y las raíces nerviosas en la realización de 
un estudio radiológico simple (mielografía simple) o una 
TAC (mielo-TAC). Actualmente, solo se emplean contrastes 
hidrosolubles no iónicos que pueden inyectarse con una 
aguja de pequeño calibre, proporcionando una buena vi-
sualización del contenido intratecal y una óptima opacifi-
cación con la TAC.

Figura 13. Hernia de disco extruida.

Figura 14. Gammagrafía ósea. Reproducido de Ospina Caicedo et al.(28).
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A pesar de la mejoría objetivada con el transcurrir de 
los años, la utilización de la mielografía ha disminuido de 
forma importante al ser suplantada por la RM y, actual-
mente, solo se realizan ocasionalmente mielo-TAC.

Discografía(29)

Constituye una evaluación radiológica (bajo control fluo-
roscópico) y fisiológica del disco intervertebral median-
te, la inyección intradiscal de un medio de contraste, ya 
sea por vía intra- o extradural. Hay que tener en cuenta 
la cantidad de contraste que ha sido inyectado, la pre-
sión de inyección, el aspecto radiológico del disco inyec-
tado y, por último, la reproducción de dolor durante la 
prueba.

La inyección de contraste en un disco intervertebral 
normal es habitualmente indolora y el contraste tiende a 
permanecer en el núcleo pulposo, por lo que se conside-
rará positiva esta prueba cuando la inyección intradiscal 
provoca un dolor semejante al referido por el paciente y 
la morfología del discograma es anormal o se produce la 
extravasación del contraste utilizado.

La técnica consiste en pinchar oblicuamente con una 
aguja en el centro del disco e introducir un contraste ra-
diopaco. El enfermo está despierto en todo momento. Con 
ese contraste radiopaco se produce una imagen clara de 
si el disco es o no patológico, pudiendo apreciar si el dis-
co entre vértebra y vértebra está deshidratado, si la mor-
fología es normal o diferente, si sale o no contraste, si hay 
dolor irradiado a ambas piernas o solo a una de ellas, y si 
ha notado o no dolor el paciente (Figura 15).

La discografía es utilizada como método diagnóstico 
del dolor discogénico, aunque varios metaanálisis demos-
traron una disminución de la tasa de falsos positivos del 0 
al 10%. La discografía es una prueba subjetiva, confiando 
completamente en la experiencia de dolor del paciente 

durante la realización de este breve procedimiento. Entre 
los elementos que disminuyen la tasa de falsos positivos 
se encuentra la utilización de criterios de inclusión más 
estrictos y la monitorización de la presión intradiscal.

Por otra parte, es una técnica invasiva no exenta de 
efectos secundarios importantes, aunque infrecuentes: 
discitis, toxicidad del sistema nervioso central secundaria 
a la extravasación del contraste yodado en el espacio sub-
aracnoideo, hemorragia intratecal, aracnoiditis, meningi-
tis y afectación discal.

Sus condicionantes de falsos positivos, subjetividad 
y efectos secundarios han determinado una disminución 
importante en su utilización, quedando relegada su in-
dicación de forma previa a la realización de una cirugía 
discal o de una fusión vertebral y en pacientes interveni-
dos quirúrgicamente con un fracaso de la fusión vertebral. 

Electromiografía (EMG)(27,30-32)

Permite detectar en la musculatura, mediante la coloca-
ción de un electrodo con aguja, la presencia de signos de 
denervación, es decir, la existencia de actividad espontá-
nea (fibrilaciones y ondas positivas) en reposo muscular 
y la pérdida de unidades motoras en la fase de contrac-
ción muscular (ausencia de potenciales de unidad mo-
tora, patrón simple o patrón mixto al máximo esfuerzo) 
(Figura 16).

Realmente, el estudio de EMG es anormal en el 50% de 
los pacientes con una radiculopatía. Cuando la lesión es 
relativamente reciente (menos de 3 meses de evolución) 
y existe una debilidad motora en la exploración física, su 
sensibilidad aumenta al 50%. Sin embargo, en pacientes 
con una radiculopatía crónica, con dolor como único sín-
toma y con un examen neurológico normal, su rendimien-
to diagnóstico es inferior al 20%.

Termografía(30,33)

Técnica no invasiva consistente 
en la creación de imágenes a 
partir de la radiación infrarroja 
o el calor emitido por la super-
ficie corporal, estableciendo un 
mapa de la temperatura super-
ficial del organismo.

Su uso como técnica diagnós-
tica se fundamenta en que diver-
sas disfunciones neurológicas, 
vasculares, de tejidos blandos y 
musculoesqueléticas producen 
alteraciones en el aporte vascular 
que calienta la piel. Se propuso 
como una técnica segura, econó-Figura 15. Discografía.
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mica y efectiva para detectar una 
radiculopatía de origen lumbar 
pero, tras los resultados del me-
taanálisis realizado por Hoffman 
et al.(33), ha quedado de manifiesto 
que lo publicado hasta la actuali-
dad no apoyaría el uso de la ter-
mografía para diagnosticar una 
radiculopatía lumbar o evaluar el 
dolor vertebral (Figura 17)(34).

Conclusiones

El dolor lumbar es como el do-
lor de cabeza, un síntoma que 
requiere un diagnóstico diferen-
cial. El triaje unifica la historia 
clínica, la exploración física y 

las pruebas complementarias, y guía al médico asistencial 
para conseguir encuadrar al paciente en una de las 3 ca-
tegorías básicas de dolor lumbar que existen (Figura 1).

Es obligatorio discernir el dolor lumbar inespecífico de 
los síndromes radiculares y de la patología espinal específica.

El triaje empodera al médico asistencial en su ubica-
ción de primera línea, ya que la aplicación práctica del 
mismo le facilita manejarse con este síntoma complejo, 
así como costoso y tan prevalente.

Las pruebas complementarias no deberían ser solici-
tadas de forma rutinaria en el estudio del paciente con 
dolor lumbar. Es muy importante basarse en la historia 
clínica del paciente y el examen físico realizado a la hora 
de solicitar las pruebas complementarias adecuadas para 
alcanzar un diagnóstico clínico que oriente sobre la pau-
ta terapéutica más idónea. Las guías clínicas y algoritmos 
son recomendables para conocer la pauta a seguir en pre-
sencia de un dolor lumbar en función de su tiempo de 
evolución (Figuras 1 y 3, Tablas 3 y 4).
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RESUMEN
El dolor lumbar puede clasificarse, según su origen, en dolor 
discógeno, radicular, facetario, dolor de origen en los músculos y 
las fascias, y dolor lumbar inespecífico.
El dolor discógeno es un dolor de tipo nociceptivo y neuropáti-
co, siendo sus causas específicas multifactoriales, lo que puede 
hacer que sea difícil de diagnosticar y tratar. La mejoría clínica 
es habitual en la mayoría de los casos y solo alrededor del 10% 
tiene suficientes síntomas después de 6 semanas como para po-
der considerarse la cirugía.
El tratamiento conservador de los trastornos del disco lumbar 
ha sido –y es en la actualidad– ampliamente discutido en la 
literatura. Los diferentes tratamientos disponibles han sido exa-
minados con múltiples estudios, pero es difícil evaluar comple-
tamente la mayoría de estos, debido a la falta de diseño clínico 
controlado aleatorizado y estudios a doble ciego.
En este artículo se realiza un repaso de las diferentes estrategias 
y alternativas siempre con un enfoque conservador.

Palabras clave: Hernia discal lumbar. Rehabilitación. Biomecánica.

ABSTRACT
Rehabilitation treatment in lumbar disc herniation: what and 
when?
Low back pain can be classified, according to its origin, as dis-
cogenic, radicular, facet pain, pain of origin in muscles and fasci-
ae and nonspecific low back pain.
Discogenic pain is a nociceptive and neuropathic type of pain. 
Its specific causes are multifactorial, which can complicate the 
diagnosis and treatment. Clinical improvement is common in the 
majority of the cases, and only about 10% have enough symp-
toms to be considered for a surgical approach after 6 weeks.
Conservative treatment of lumbar disc disorders has been, and 
still is, widely discussed in the scientific literature. The different 
available treatment options have been evaluated with multiple 
clinical trials, but it is difficult to fully evaluate and compare 
most of these, due to the lack of randomized controlled clinical 
design and double-blind studies.
This article reviews the different strategies and treatments alter-
natives, always from a conservative approach.

Key words: Lumbar disc herniation. Rehabilitation. Biomechanics.
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Consideraciones generales

El disco lumbar herniado se define como un desplazamien-
to del material del disco, núcleo pulposo o anillo fibroso, 
más allá del espacio del disco intervertebral. El diagnóstico 
se confirma mediante examen de imagen. Hasta el 84% de 
la población tiene dolor de espalda en algún momento de 
su vida, siendo algunas de las causas más comunes las en-
fermedades del disco intervertebral y sus patologías aso-
ciadas. Las estrategias de tratamiento(1-3) deben considerar 
la edad de presentación, las comorbilidades, la gravedad 
de la enfermedad del disco, la compresión de los elemen-
tos neurales y la estabilidad de la columna vertebral.

El dolor de espalda radicular es un tipo de dolor que 
se irradia a lo largo de la raíz del nervio espinal hacia la 
extremidad inferior. Es causado tanto por la compresión 
como por la inflamación de la raíz nerviosa. La compre-
sión de la raíz nerviosa puede ocurrir en afecciones que 
incluyen hernia de disco, pero también la estenosis fora-
minal, la fibrosis peridural, la espondilolistesis y la espon-
dilólisis. Las citocinas inflamatorias son liberadas por el 
disco intervertebral herniado y se considera que afectan 
los ganglios de la raíz dorsal para causar radiculopatía.

La prevalencia más alta de hernia discal lumbar se 
da entre personas de 30 a 50 años, con una proporción 
de hombres:mujeres de 2:1. En personas de 25 a 55 años, 
aproximadamente el 95% ocurre en la columna lumbar 
inferior (niveles L4/5 y L5/S1); por encima de este nivel es 
más común en personas mayores de 55 años.

La evidencia de imagen de una hernia de disco no pre-
dice de manera clara el dolor lumbar en el futuro ni pre-
senta una buena correlación con los síntomas actuales; de 
hecho, entre el 19 y el 27% de las personas sin síntomas tie-
nen una hernia de disco en las pruebas complementarias.

Los factores de riesgo de padecerla incluyen el hábito 
de fumar, los deportes con manipulación de cargas (p. ej., 
el levantamiento de pesas o el lanzamiento de martillo) 
y ciertas actividades laborales, como las que comportan 
el levantamiento repetitivo de cargas. Se ha sugerido que 
conducir un vehículo motorizado es un factor de riesgo de 
hernia de disco, aunque la evidencia no es concluyente.

La historia natural de la hernia de disco es difícil de 
determinar porque la mayoría de las personas realizan al-
gún tipo de tratamiento y no siempre se hace un diagnós-

tico formal. La mejoría clínica es habitual en la mayoría 
de las personas (Tabla 1) y solo alrededor del 10% todavía 
tiene suficiente dolor después de 6 semanas como para 
considerar la cirugía. El seguimiento de las imágenes de 
resonancia magnética ha demostrado que la porción her-
niada del disco tiende a retroceder con el tiempo, con una 
resolución parcial o completa después de 6 meses en dos 
tercios de las personas.

Manejo inicial en la fase aguda

En función de la anamnesis y el examen físico, los pa-
cientes deben ser evaluados de inmediato para detectar 
eventuales signos de alarma:

• Síndrome de la cola de caballo: debilidad y afectación 
sensitiva con o sin retención urinaria. Aunque es raro, el sín-
drome de la cola de caballo representa una verdadera emer-
gencia quirúrgica en la que la descompresión debe realizarse 
dentro de las 24 horas y dentro de las 12 horas si es posible.

• Otras lesiones estructurales de alto riesgo. Los sínto-
mas de riesgo incluyen:

– Fiebre.
– Dolor o sudoración nocturnos.
– Dolor de características inflamatorias (no mecánico).
– Pérdida de peso involuntaria.
– Tratamiento con anticoagulante.
– Estado inmunodeprimido.
– Malignidad activa o previa.
Los medicamentos analgésicos, los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) y la modificación de la actividad son los 
pilares iniciales del tratamiento. Los objetivos son disminuir 
tanto el dolor lumbar como el pinzamiento de la raíz nervio-
sa si lo hubiere y evitar actividades que agraven el dolor(4).

Tratamiento farmacológico

El manejo farmacológico tiene fines analgésicos. Pueden 
usarse agentes de dolor neuropático para los síntomas 
radiculares concomitantes.

Paracetamol

Se sigue recomendando como una opción farmacológica de 
primera línea para el dolor de espalda de cualquier duración 
debido a su eficacia y sus consideraciones de seguridad. No 
se ha establecido una diferencia clara al comparar con AINE.

Antiinflamatorios no esteroideos

Los AINE tienen propiedades antiinflamatorias y analgési-
cas mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa 2, 

Tabla 1. Pronóstico laboral

40% desaparece en 1 semana

60-85% en < 3 semanas

90% en 3 meses

• Si IT > 6 meses: menos del 50% se reincorporan
• Si IT > 2 años = 0%
• 10% evolucionan a la cronicidad
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que confiere eficacia al tratamiento del dolor de espalda 
discógeno.

Relajantes musculares

Los relajantes del músculo esquelético son medicamentos 
que se utilizan tanto para el tratamiento de la espastici-
dad como en afecciones musculoesqueléticas, tales como 
los dolores de cabeza tensionales y el dolor de espalda. 
No está claro si alguno de estos medicamentos realmente 
relaja los músculos o si sus efectos sobre el dolor están 
relacionados con la sedación.

Tramadol

Tramadol es un agonista de los receptores opiáceos μ y un 
inhibidor de la recaptación de norepinefrina y serotonina. 
Ha demostrado eficacia significativa en el tratamiento del 
dolor radicular y discógeno. Tiene el potencial de tener un 
efecto sobre los componentes radiculares o neurogénicos, 
si están presentes, así como en el dolor discógeno.

Corticosteroides

Muchos médicos recetan un ciclo corto de corticosteroi-
des orales para un brote agudo o un episodio de dolor 
lumbar. Por lo general, se usa una dosis decreciente de 
metilprednisolona o prednisona. El atractivo es la alta po-
tencia de los efectos antiinflamatorios y la corta duración 
(días) del tratamiento, con pocas contraindicaciones. Sin 
embargo, faltan datos sobre su eficacia.

Opioides

El papel de los opioides sigue siendo controvertido, porque 
pueden conducir a la dependencia física y la tolerancia, 
y tener muchos efectos indeseables cuando se usan de 
forma prolongada; es por ello que se desaconseja su uso 
como tratamiento a largo plazo. Existe alguna evidencia de 
bajo nivel de que para el dolor lumbar intenso los opioides 
pueden tener beneficios. Faltan datos sobre la efectividad 
de los opioides a largo plazo para el dolor de espalda dis-
cógeno; así, los estudios no muestran una reducción signi-
ficativa del dolor ni una mejora en la calidad de vida.

Reducción de la actividad física

Aconsejamos reducir la actividad física generalmente du-
rante la primera semana de la aparición de los síntomas. 
Los pacientes a menudo identifican posiciones (más pro-

bable las posturas en extensión que en flexión) para ali-
viar el dolor por sí mismos.

El consejo de reposo en cama y su duración se ha de-
batido durante mucho tiempo en la literatura. Factores de 
comportamiento tales como el catastrofismo y el miedo 
a lesionarse se asocian al uso del reposo prolongado en 
cama.

La recomendación actualmente más aceptada es el 
reposo en cama limitado a un máximo de 2 días(5), dado 
que periodos más prolongados pueden ser perjudiciales 
sin ofrecer ningún beneficio para la resolución del dolor 
lumbar.

Uso de ortesis lumbares y plantares

En el manejo conservador se debate aún el uso de ortesis 
lumbares semirrígidas, ya sea para mantenerse activo o 
como un elemento más dentro de la estrategia terapéuti-
ca conservadora.

En el pasado, se recomendaba el uso de ortesis plan-
tares para el tratamiento y la prevención del dolor lumbar 
inespecífico.

Calmels(6), basándose en los resultados de un ensayo 
clínico aleatorizado, recomendó el uso limitado de las or-
tesis lumbares para mejorar el estado funcional, el dolor y 
reducir el uso de medicamentos. Oleske(7) realizó un ensa-
yo clínico aleatorizado con fajas lumbares y educación del 
paciente en el dolor de espalda relacionado con el traba-
jo. Este autor no encontró ningún efecto en el tiempo de 
incapacidad laboral entre el uso de aparatos ortopédicos 
y los controles, pero sí encontró que el grupo que usaba 
ortesis tenía algún beneficio en prevenir la recurrencia de 
lumbalgias relacionadas con la actividad laboral.

Una revisión sistemática Cochrane reciente de 6 ensa-
yos aleatorios controlados informó con evidencia sólida 
de que el uso de plantillas no previene los episodios de 
lumbalgia.

Manejo en la fase subaguda

En el caso de los pacientes cuyos síntomas persisten o 
presentan una respuesta inadecuada al tratamiento con-
servador inicial, sugerimos añadir tratamientos comple-
mentarios, con técnicas de medicina física y rehabilita-
ción(8).

El momento óptimo de derivación a rehabilitación si-
gue sin estar claro, al igual que la frecuencia idónea de 
las sesiones o la duración de la terapia. En general, no se 
recomienda en la primera o segunda semana, tanto por el 
hecho de que es probable que los pacientes con síntomas 
leves mejoren por sí solos, como por que los pacientes 
con síntomas más severos no puedan participar en la te-
rapia. Dada la evolución natural, generalmente favorable, 
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es razonable retrasar el inicio cuando los síntomas persis-
tan más allá de las 2 o 3 semanas(9).

Los pacientes a menudo responden de manera dife-
rente a la medicina física, por lo que los programas de 
tratamiento generalmente deben adaptarse de forma in-
dividual (Tablas 2 y 3). A la vez, también deben ser educa-
dos sobre su biomecánica corporal, cambios de estilo de 
vida y hábitos de vida saludables, tales como el control 
del peso, una nutrición adecuada, relajación del estrés y 
el cese del tabaquismo.

Las técnicas más empleadas en el tratamiento de la 
hernia discal lumbar son las que se detallan a continua-
ción.

Tracciones vertebrales

Las tracciones vertebrales consisten en la aplicación de 
2 fuerzas en sentidos opuestos siguiendo el eje de la co-
lumna vertebral con el objetivo de reducir los síntomas y 
dolores propios de trastornos frecuentes.

El método de tracción puede ser en forma de autotrac-
ción, tracción manual (ejercida por el terapeuta), tracción 
por la gravedad del peso del cuerpo, tracción mecánica, 
ya sea manual o con pesas, poleas o motor, y tracción 
acuática.

Se ha comprobado que una fuerza de 5 a 10 kg reduce 
la lordosis y que una fuerza de 30 kg provoca una sepa-
ración discal de 1,5 mm y una verticalización de las fibras 
del anillo fibroso. La ampliación del espacio intervertebral 
lumbar, en los casos en los que se ha medido, varía según 
los autores entre 0,25 y 2,6 mm, para fuerzas que oscilan 
entre 20 y 180 kg. Las fuerzas que más se suelen emplear 
se sitúan entre 30 y 60 kg.

Teóricamente, esta tracción disminuye la presión in-
tradiscal, aumenta las dimensiones foraminales y posi-
blemente alivia el dolor radicular secundario a la her-
nia(10). En cualquier caso, es una técnica que debe siempre 
evitarse en casos de mielopatía cervical.

Ensayos de alta calidad proporcionan evidencia mo-
derada de que no hay diferencias entre la tracción mecá-
nica y el ultrasonido o el láser en la intensidad del dolor 
lumbar o ciático ni en la función en seguimientos a corto 
plazo o intermedio, si bien la suma de la tracción mecá-
nica a los métodos de electroterapia, termoterapia, ultra-
sonido, corrientes diadinámicas y medicación (ibuprofe-
no y paracetamol) reduce el riesgo de padecer ciática en 
seguimiento a corto plazo, pero no proporciona ningún 
beneficio adicional a corto plazo para la intensidad del 
dolor o el riesgo de tener dolor lumbar(11,12).

Ejercicios terapéuticos

Los programas de ejercicio comúnmente empleados inclu-
yen los ejercicios aeróbicos, estiramientos, ejercicios en 
extensión y los de estabilización lumbopélvica(13). El obje-
tivo de todos estos regímenes terapéuticos es mejorar la 
fuerza central, la flexibilidad de los músculos del tronco 
y la cadera, y el reacondicionamiento. La fisioterapia no 
interdisciplinaria o “tradicional” también es eficaz en esta 
población de pacientes, pero ningún programa, método o 
técnica específica es significativamente mejor que otra.

La rehabilitación interdisciplinaria intensiva con én-
fasis en la intervención cognitiva y conductual fue una 
de las recomendaciones de tratamiento realizadas por la 
American Pain Society.

Método McKenzie®

El método McKenzie® es una valoración clínica que inclu-
ye diagnóstico y tratamiento.

A nivel diagnóstico, valora la postura, el rango de mo-
vimiento y la evaluación de la respuesta del paciente a 
diferentes estrategias de carga aplicadas a la columna 
vertebral. Los hallazgos nos permiten clasificar el dolor 
lumbar en 3 categorias: síndrome disfuncional, síndrome 
de desequilibrio o síndrome postural.

A nivel terapéutico, valora la realización de posturas 
mantenidas o movimientos repetidos similares a las es-

Tabla 2. Objetivos de la rehabilitación

Control de síntomas: analgesia

La profilaxis de la discapacidad evitando el paso a dolor 
crónico

Correcta información al paciente

El reacondicionamiento físico

Diagnóstico del déficit y la discapacidad (valoración 
instrumental)

Tabla 3. Abordaje terapéutico

Planificación del tratamiento individualizado en función de:

• Origen del dolor (discal, facetario, fenómeno de 
centralización…)

• Intensidad/Tratamiento de evolución:
  Agudo (grado I): interfiere las tareas básicas (caminar, 
sentarse…)

  Suabgudo (grado II): dificultad para manipular cargas, 
tareas domésticas…

• Contractura/Tono muscular aumentado
• Movilidad raquídea y acortamientos musculares
• Ciatalgia irritativa/deficitaria
• Factores psicosociales: miedo, evitación, magnificación 

(Waddell)



Tratamiento rehabilitador en la hernia discal […]

Rev Esp Traum Lab. 2021;4(1):32-936

trategias de carga utilizadas para la evaluación. Además, 
incluye otros componentes como la educación y el entre-
namiento postural.

El método McKenzie® se basa en el fenómeno de mo-
vimiento del núcleo pulposo dentro del disco interver-
tebral, según la posición adoptada y la dirección de los 
movimientos de la columna.

El núcleo pulposo está expuesto a la presión de ambas 
superficies de los cuerpos vertebrales y toma la forma de 
una articulación esférica. Esto significa que tiene la capa-
cidad de realizar movimientos rotativos en todas las direc-
ciones y tiene 6° de libertad de movimiento, flexión, exten-
sión, flexión lateral izquierda y derecha, rotación derecha e 
izquierda, desplazamiento lineal o deslizamiento a lo largo 
del eje sagital, desplazamiento lineal a lo largo del eje trans-
versal y separación o aproximación a lo largo de la vertical.

Numerosos estudios han demostrado que durante 
la flexión es posible observar la distensión posterior del 
anillo fibroso, la compresión de la parte anterior del dis-
co y el desplazamiento del núcleo pulposo hacia el lado 
posterior. En la extensión, el mecanismo es el contrario.

El método McKenzie® valora la preferencia direccional 
del paciente para disminuir el dolor, que se define como 
el movimiento o postura que alivia o centraliza el dolor 
que procede de la columna y/o aumenta el rango de mo-
vimiento.

Con el enfoque de McKenzie, el ejercicio no se usa 
para fortalecer los músculos de la espalda, sino para pro-
mover un rápido alivio de los síntomas. Un principio clave 
es enseñar al paciente estrategias simples para autocon-
trolar su dolor.

El programa de extensión de McKenzie para hernias 
de disco lumbar con dolor radicular asociado también ha 
demostrado ser efectivo, pero no tan efectivo si el dolor 
es puramente axial.

Ejercicio aeróbico

Mejora la movilidad, impide la atrofia muscular, incremen-
ta la fuerza y la resistencia muscular. Consigue patrones 
de activación motora normales, estabiliza segmentos ra-
quídeos con movilidad anómala, optimiza la situación 
funcional y reduce la discapacidad, favorece la tolerancia 
a la actividad y la vuelta al trabajo. Aumenta el estado de 
salud global (bienestar), la forma física general y ayuda 
a asumir responsabilidad terapéutica y lucha contra el 
comportamiento de evitación.

El objetivo terapéutico es mejorar la resistencia del 
paciente y, por tanto, disminuir su discapacidad, mejorar 
la nutrición discal, disminuir la percepción del dolor por 
liberación de endorfinas, incrementar la confianza en sí 
mismo y disminuir los síntomas de depresión.

El tipo de ejercicio es de bajo impacto, tal como ca-
minar, bicicleta con soporte de columna, cinta rodante 

sin carga y la deambulación acuática de forma progresiva 
desde 20 minutos al día iniciales hasta 30-60 minutos.

Ejercicios de estabilización

El sistema de estabilización global comprende los mús-
culos más superficiales y de mayor tamaño de la región 
lumbopélvica (longísimo torácico o dorsal largo, iliocostal 
lumbar, fibras laterales de cuadrado lumbar, recto abdomi-
nal y oblicuos) con capacidad para producir grandes fuerzas 
rotatorias. Actúan sobre el tronco, participan en la trans-
ferencia de cargas externas de la caja torácica a la pelvis y 
equilibran estas cargas para que la fuerza residual pueda 
ser “controlada” por los músculos locales más pequeños. 
El entrenamiento de resistencia de los músculos globales 
puede aumentar su capacidad para levantar grandes pesos.

El sistema de estabilización local comprende los mús-
culos profundos del tronco, los músculos intersegmentarios 
como los intertransversos y los interespinosos, y las por-
ciones profundas de los músculos que tienen sus orígenes 
o inserciones en las vértebras lumbares (transverso del 
abdomen, erector de columna, transverso espinoso, fibras 
mediales del cuadrado lumbar y oblicuos internos del ab-
domen con la inserción en las fibras en la fascia toracolum-
bar). Son más cortos, están más cerca del centro de rotación 
del segmento vertebral y, por tanto, están mejor preparados 
para controlar la movilidad a nivel segmentario. Además de 
equilibrar la carga que no controla el sistema global, son los 
responsables de la retroalimentación propioceptiva.

En estudios in vitro, la columna lumbar, sin la asisten-
cia del componente dinámico, cede bajo cargas compre-
sivas inferiores a unos 90 N, mientras que la columna in 
vivo aguanta cargas de hasta 18.000 N. La capacidad de la 
columna in vivo para tolerar semejantes cargas es sobre 
todo atribuible a la capacidad de estabilización dinámica 
de la musculatura del tronco que sostiene la columna en 
todos los planos de movimiento. Si uno de los músculos 
del tronco no funciona a un nivel óptimo, la capacidad de 
estabilización de la columna queda comprometida. Todos 
los músculos asociados con el complejo lumbar desem-
peñan un papel específico en el proceso de estabilización 
dinámica para la ejecución de las actividades diarias. Es-
tos músculos trabajan juntos de forma coordinada para 
lograr una estabilidad óptima de la columna.

Existe evidencia moderada de que un programa de 
ejercicios estabilizadores es más efectivo que ningún tra-
tamiento para reducir la intensidad del dolor en el segui-
miento a corto plazo.

Electrotermoterapia

Otras opciones de tratamiento para el dolor lumbar in-
cluyen modalidades de fisioterapia complementaria ta-
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les como la terapia neurosensorial (TNS), la estimulación 
muscular, el ultrasonido o la diatermia, entre otras. Poitras 
y Brosseau(14) revisaron estudios aleatorios controlados so-
bre el uso de TNS y concluyeron que puede ser útil para 
la reducción del dolor a corto plazo, pero que tiene poco 
impacto en la percepción de la discapacidad o sobre el 
control del dolor a largo plazo. Hay aún menos literatura 
disponible sobre el uso de otras modalidades terapéuticas 
como la iontoforesis en el contexto del dolor discógeno. 
Es por todo ello que en la práctica clínica nos basamos 
también en los efectos biológicos demostrados, por lo que 
nuestros protocolos son los que se muestran en la Tabla 4.

Manipulación

La manipulación, por lo general, se refiere a la movilización 
de tejidos blandos o masaje junto con empujes rotaciona-
les de alta velocidad. En principio pretende realinear la vér-
tebra, recolocándola en su correcta posición, sugiriéndose 
que su desplazamiento, aun mínimo, puede ser un factor 
importante en el dolor de espalda. Otros afirman que el 
efecto de la manipulación se verifica en el músculo y los 
ligamentos, sin que sea necesario un desplazamiento de la 
vértebra para que se produzca su efecto beneficioso. De he-
cho, los estudios realizados no han demostrado variaciones 
en la posición de las vértebras antes y después de la mani-
pulación, incluso en los pacientes que mejoraron tras ellas.

Los efectos secundarios más graves descritos tras ma-
nipulación vertebral incluyen afectación vertebrobasilar, 
hernia discal y síndrome de la cola de caballo. Los menos 
graves son molestias locales, fatiga y molestias en y le-
jos de la zona tratada. Aunque la frecuencia exacta de los 
efectos secundarios es desconocida, se asume que son 
más frecuentes tras manipular la columna cervical.

Parece claro que no se deben realizar manipulaciones 
vertebrales en pacientes con afectación neurológica im-
portante o progresiva o en causas no mecánicas de dolor 
vertebral.

Es difícil evaluar su efica-
cia(15) debido a las diferentes téc-
nicas empleadas y a ser muy de-
pendiente del terapeuta que la 
realiza; por lo tanto, hoy por hoy, 
aún se requieren más estudios.

Acupuntura

Con origen en la medicina tra-
dicional china, la acupuntura 
se utiliza cada vez más como 
tratamiento complementario en 
la práctica médica occidental. 
Furlan(16) examinó el papel de la 

acupuntura en el tratamiento del dolor lumbar agudo y 
crónico en una revisión Cochrane. Este estudio no mostró 
evidencia de beneficio en el dolor lumbar agudo, pero su-
giere que puede ser mejor que ningún tratamiento o tra-
tamiento simulado en el dolor lumbar crónico. Según este 
metaanálisis, no hubo evidencia suficiente para concluir 
que la acupuntura es más efectiva que otros tratamientos 
convencionales. Por otra parte, diversos metaanálisis han 
concluido que la acupuntura no es más efectiva que la 
acupuntura simulada, pero que ambas fueron significati-
vamente más efectivas que ningún tratamiento.

Valoración instrumental

Es conocida la mala correlación existente entre la clínica 
del paciente y la imagen radiológica, así como la dificultad 
en calibrar de forma correcta la gravedad de los síntomas 
con las herramientas disponibles, ya sea la escala visual 
analógica (EVA) o el test de Waddell, que son de utilidad 
limitada. A todo ello se suman tanto el componente emo-
cional del dolor como, en ocasiones, la actitud rentista en 
el contexto del accidente de trabajo.

Las pruebas biomecánicas (Tabla 5) aparecen enton-
ces como una alternativa para valorar el estado físico del 
paciente. Mediante estos test se puede definir la presen-
cia y la magnitud de un déficit de movilidad o de fuerza, 
e incluso puede establecerse una estabilización clínica si 
se ha efectuado un seguimiento evolutivo del enfermo.

El estudio habitual para poder definir la existencia de 
déficits o disfunción en estos pacientes precisa de la eje-
cución de diferentes test(17), constituyendo en sí un proto-
colo integrado de valoración.

Electromiografía de superficie

Se basa en la aparición de un silencio eléctrico en la ac-
tividad de la musculatura extensora en la fase final de la 

Tabla 4. Control de síntomas

• Dolor lumbar: calor, ultrasonidos (emergencia raíz), tracciones, ejercicio terapéutico
• Contractura: diatermia con microondas y masoterapia
• Ciatalgia/Radiculopatía: terapia neurosensorial (TNS)

Segmentario e intersegmentario medular: teoría de Melzack et al.

• Frecuencias de 80-100 Hz: sensación de cosquilleo

Sistema descendente por liberación de opiáceos endógenos en el tronco y la médula

• Frecuencias de 3-5 Hz: contracción muscular molesta

Otros tratamientos: acupuntura, manipulaciones y osteopatía

• Siempre: enfoque multimodal (combinación de intervenciones)
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flexión lumbar, que persiste mientras el sujeto se mantie-
ne en la posición de máxima flexión (Figura 1). En flexión 
máxima, la posición del tronco no está mantenida por la 
musculatura, sino por los elementos osteoligamentosos.

Una ventaja añadida en este 
test frente a otros es ser una 
prueba que no ha de realizar-
se en condiciones de máximo 
esfuerzo. Su sensibilidad es 
del 93% y la especificidad del 
75%(18,19). Neblett et al.(20) y Mayer 
et al.(21) identifican como verda-
deros positivos y verdaderos ne-
gativos al 81% de los pacientes.

Análisis del movimiento

Es una técnica no invasiva de 
análisis de movimiento con ele-
vada repetibilidad y fiabilidad en 
las medidas. Analiza el patrón del 
movimiento y permite comparar 
con patrones de movimiento de 
la población sana o con el propio 
paciente en pruebas evolutivas 

(Figura 2). Los pacientes con dolor lumbar se ha demostrado 
que realizan un movimiento más lento y con menor rango de 
movimiento(22), siendo estas pruebas capaces de discriminar 
entre sujetos patológicos o sanos.

Tabla 5. Valoración instrumental

• Evalúa la repercusión funcional
• Permite el seguimiento evolutivo de un proceso
• Puede ayudar a la selección de pacientes (quirúrgicos)
• Cuantifica los déficits en la finalización de los casos

Electromiografía de superficie: estudio del fenómeno flexión/relajación

• Sensibilidad 93%, especificidad 75%

Análisis tridimensional del movimiento con fotogrametría 3D y sensores inerciales

• Amplitud de la flexoextensión del tronco
• Ritmo lumbopélvico

Dinamómetro isocinético

• Estudio de la fuerza muscular a velocidad constante:
  Agonistas/Antagonistas y concéntrica/excéntrica
  Peak torque = momento de fuerza máxima
  Relación extensores/flexores
  Índices DEC/REC: esfuerzos submáximos

Figura 1. Electromiografía de superficie.

Presencia fenómeno FR Ausencia fenómeno FR

Figura 2. Cinemática 3D: ejemplos.

Patológico
Pérdida velocidad a 30° de flexión

Magnificación
Curvas cinemáticas irregulares

Normal
Armonía en la flexoextensión
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Estudio de fuerza muscular isocinética

Es una exploración que define el déficit de fuerza, en caso 
de existir, y lo cuantifica(23,24). Estas pruebas han demostrado 
tener fiabilidad, siendo una herramienta útil en nuestro con-
texto, principalmente si la ocupación del paciente es en un 
trabajo que implica la manipulación de cargas importantes. 
Una ventaja añadida es la capacidad de detectar la sospe-
cha de esfuerzo submáximo en la realización de la prueba.
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RESUMEN
El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en la 
Unión Europea y en España. Dentro de la patología lumbar, la 
hernia discal ocupa un lugar muy importante por su frecuen-
cia, la duración de la incapacidad temporal (IT) y la posibilidad 
de secuelas. En el caso concreto del tratamiento quirúrgico, la 
selección del paciente y la técnica quirúrgica son fundamen-
tales y determinan el resultado final. Presentamos un artículo 
de revisión de los criterios de selección, las diferentes técnicas 
comparativas y los resultados de las hernias discales lumbares 
tratadas en nuestra Unidad de Raquis en 2012.

Palabras clave: Hernia discal lumbar. Tratamiento quirúrgico. In-
dicación quirúrgica. Discectomía. Microdiscectomía.

ABSTRACT
Surgical treatment of lumbar disc herniation: selection criteria 
for the surgical patient. Technical options and results 

Low back pain is the main cause of disability in the European 
Union and in Spain. Within lumbar pathology, disc herniation oc-
cupies a very important place in terms of frequency, duration of 
temporary disability (TD) and possibility of sequelae. In the specif-
ic case of surgical treatment, patient selection and surgical tech-
nique are fundamental and determine the final result. We present 
an article reviewing the selection criteria, the different compara-
tive techniques and the results of lumbar disc herniations treated 
in our Spine Unit in 2012.

Key words: Lumbar disc herniation. Surgical treatment. Surgical 
indication. Discectomy. Microdiscectomy.
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Introducción

Criterios de selección de pacientes en el trata-
miento quirúrgico de la hernia discal lumbar

La hernia discal lumbar (HDL) tiene una prevalencia del 
1-3% según diversos estudios de población(1). Es la indica-
ción más frecuente de cirugía de columna(2).

La historia natural de la HDL es favorable, en general 
hacia la resolución, pues un 35-97% de los pacientes alivia 
su sintomatología con un tratamiento conservador. Por lo 
tanto, el tratamiento de elección inicialmente es conser-
vador(3-5).

Es aconsejable esperar 3  semanas antes de indicar 
pruebas de imagen y unas 6 semanas antes considerar el 
tratamiento quirúrgico como opción terapéutica, a no ser 
que haya un déficit motor(4).

Estudios poblacionales recientes han mostrado que 
un 10% aproximadamente de los pacientes con HDL re-
querirán de una intervención quirúrgica. Un paso trascen-
dental para lograr buenos resultados en el tratamiento 
quirúrgico de la HDL descansa en la correcta selección 
del paciente(6).

El rol del tratamiento quirúrgico como opción para pa-
cientes que no se compensaron o curaron con el manejo 
conservador parece estar validado con estudios de alta 
calidad(4). Aunque los pacientes quirúrgicos muestran una 
recuperación y un alivio del dolor más rápidos, la eviden-
cia de que la cirugía es superior al tratamiento conser-
vador a largo plazo sigue sin ser concluyente, ya que se 
consideran equivalentes con resultados similares al año 
de la cirugía(7).

Lurie et al. concluyeron que “pacientes cuidadosa-
mente seleccionados” se beneficiarían del tratamiento 
quirúrgico(8).

El tratamiento quirúrgico estará indicado en pacientes 
con los siguientes casos(2,9):

A. Emergencia absoluta:
• Pacientes con déficit neurológico motor progresivo 

(plurirradicular). El síndrome de la cola equina incluye: 
parestesias asimétricas, alteración de los esfínteres vesi-
cal y rectal, e hipoestesia en silla de montar(2,9). Es impera-
tivo siempre tener presente la posibilidad de un síndrome 
de cauda equina, no siempre evidente y con una presen-
tación clásica. Si bien es de presentación infrecuente, sus 
secuelas pueden ser devastadoras si no se interviene a 
tiempo. El índice de sospecha debe ser en relación con la 
disfunción esfinteriana vesical, pues los otros elementos 
(por ejemplo, anestesia en silla de montar) son de pre-
sentación tardía y no promueven un diagnóstico precoz(4).

• Pacientes con déficit neurológico motor progresivo 
(monorradicular): involucra una sola raíz con distribución 
metamérica radicular (reflejo deprimido asimétrico, dis-
minución de la sensibilidad en una distribución dermató-
mica o debilidad en una distribución miotomal).

B. Paciente con dolor radicular agudo incapacitante, 
no controlable con ningún tratamiento médico conserva-
dor completo de más de 6-8 semanas de evolución donde 
se han agotado las alternativas.

C. Pacientes con dolor radicular crónico (> 3 meses de 
evolución) que no consiguen mejoría a pesar del trata-
miento conservador completo.

D. Pacientes con déficit neurológico motor agudo sig-
nificativo (balance muscular < 4/5, parestesias, debilidad, 
disminución de los reflejos osteotendinosos de extremi-
dades inferiores) a la exploración física.

En todas estas indicaciones quirúrgicas debe primar 
el criterio médico y la correlación clínico-radiológica(10). 
Es fundamental para un correcto diagnóstico, pues se 
corre el riesgo de atribuir síntomas a cambios image-
nológicos asintomáticos(4). La resonancia magnética es, 
sin embargo, la mejor alternativa para el estudio diag-
nóstico de una radiculopatía por HDL, con más de un 
97% de exactitud diagnóstica y una alta concordancia 
interobservador.

Los estudios electrofisiológicos tienen utilidad algo 
limitada, pues tardan 3 semanas en aparecer cambios pa-
tológicos en los cuadros agudos y solo detectan radiculo-
patías con afectación motora(11).

La cirugía fallida oscila entre un 10 y un 40% de los 
casos.

La reincorporación laboral a medio plazo tras el trata-
miento quirúrgico se sitúa en torno al 70-85%(12).

Hasta en un 30% de los pacientes que se someten a 
cirugía de HDL los resultados se consideran desfavora-
bles(13).

En el tratamiento quirúrgico temprano el paciente po-
dría beneficiarse de una recuperación más rápida y un 
regreso más temprano al trabajo(6).

Opciones técnicas

Respecto al tratamiento quirúrgico en el tratamiento de 
la HDL, todos los cirujanos de columna nos hacemos 
preguntas y más en el medio laboral: ¿por qué 2 hernias 
similares cursan en ocasiones con sintomatología tan dis-
tinta?, ¿por qué se tratan de forma tan diferente a pesar 
de todas las guías y protocolos?, ¿por qué unos pacientes 
operados a veces tienen una evolución radicalmente dis-
tinta a otros? o ¿tiene relación la técnica quirúrgica con 
la reincorporación laboral? Sí, evidentemente, una buena 
técnica quirúrgica favorece y mejora los ítems de alta en 
cuanto al tiempo y evita o minimiza las complicaciones y 
secuelas.

Sabemos que el 80-90% de los pacientes con dolor 
radicular agudo por HDL mejorarán sin tratamiento qui-
rúrgico en un periodo de 6 a 12 semanas(14).

¿Es la selección del paciente uno de los factores pro-
nósticos más determinantes? Ya hemos hablado del tema 
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al principio del artículo, pero queremos hacer referencia a 
2 artículos clásicos pero llenos de actualidad:

1) La primera causa del fracaso de la discectomía es la 
selección inadecuada del paciente(15).

2) Cuando hay una buena concordancia entre la clínica, la 
exploración física y las pruebas complementarias, la discec-
tomía estándar resuelve el dolor en el 90-95% de los casos(16).

El procedimiento habitual consiste en acceder al es-
pacio epidural, localizar y liberar la raíz afectada, extraer 
el material discal herniado y el resto del núcleo pulposo 
hasta la total descompresión de la raíz(16).

La duración de la cirugía oscila entre 45 y 60 minutos, 
con un sangrado medio de unos 250 cc. Las complicacio-
nes y el coste de la cirugía son bajos(16).

Comparación entre las distintas opciones 
 quirúrgicas

La discectomía estándar ha demostrado ser más eficaz que 
la quimonucleolisis (ya abandonada por reacciones alérgi-
cas a la quimopapaína) y esta más que un placebo(17).

La microdiscectomía no mejora los resultados de la 
discectomía estándar(17). No obstante y según la expe-
riencia de nuestra Unidad de Raquis, se considera que el 
uso de microscopio o bien de gafa lupa personalizada de 
2 aumentos y medio con fuente de luz frontal mejora la 
visibilidad, la técnica quirúrgica y, por tanto, los resulta-
dos (Figura 1).

La discectomía percutánea proporciona peores resul-
tados que la estándar(17).

No hay ninguna evidencia científica que dé soporte a 
la utilización del láser en el tratamiento del dolor radicu-
lar por hernia discal(17).

En un estudio de J. N. Weinstein et al. publicado en el 
Journal of the American Medical Association, aleatoriza-
do, sobre 1.244 casos de hernia discal, 760 operados y 484 
tratados de forma conservadora, se llega a las siguientes 
conclusiones(18):

1. Mejora considerable de la función y de la calidad de 
vida a 1-2 años tras el inicio de los síntomas en ambos grupos.

2. Los pacientes con dolor severo tienen mejores re-
sultados y evolución con la cirugía.

3. Los que toleran el dolor tienen buenos resultados 
con tratamiento conservador.

4. Los pacientes operados tienen mejor resultado en 
el índice de discapacidad de Oswestry.

Material y métodos

Aportamos una revisión retrospectiva realizada en MC 
Mutual entre los años 2012 y 2014 de las hernias disca-
les diagnosticadas en 2012 y tratadas en ese periodo. La 
relacionamos con el resto de las patología de columna y 
de otras patologías traumáticas. Analizamos los días de 
baja y los resultados finales en cuanto a la incorporación 
laboral y las secuelas.

Resultados

Así, en 2012, tuvimos:
• Población protegida: 1.084.324.
• Accidentes: 124.622.
• Con baja: 53.218.
• Patología de raquis: 10.000 procesos (8%).
• Coste en días de baja: 7.500.000 euros.
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Figura 1. Resultados de las hernias discales lumbares operadas. 
Sin secuelas (SS): 58 (77,3%); incapacidad permanente total (IPT): 
13 (17,3%); incapacidad permanente parcial (IPP): 3 (4%); gran in-
validez (GI): 1 (1,3).
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Figura 2. Seleccionando solo las hernias discales lumbares, del 
total de 258, 183 (70,9%) fueron tratadas de forma conservadora 
y 75 operadas (29%).



J. A. Aguilera Repiso, E. Gaviria Parada, J. C. Serfaty Soler

Rev Esp Traum Lab. 2021;4(1):40-4 43

En cuanto a los diagnósticos:
• Lumbalgia: 5.389.
• HDL: 258.
• Radiculalgia: 223.
• Fracturas vertebrales: 126.
• Hernia discal cervical: 36.

La media de días de baja fue de 120.

Presentamos las hernias discales tratadas conserva-
doramente y las operadas en la Figura 2. Los resultados 
del tratamiento conservador se muestran en la Figura 3 y 
del tratamiento quirúrgico en la Figura 1.

Conclusiones

• El enfoque y el manejo de la HDL es fundamental 
desde el principio. Conduce a mejores resultados finales.

• Las indicaciones deben de ser consensuadas (asis-
tenciales, cirujanos, unidad del dolor).

• Resulta muy importante la selección del paciente.
• Es básico mejorar la técnica quirúrgica, que influye 

en la reincorporación laboral.
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RESUMEN
La rotura del tendón distal del bíceps braquial (TDBB) tiene una 
incidencia de 1,2 casos por 100.000 pacientes/año. El tratamien-
to quirúrgico incluye varias técnicas según la vía de abordaje 
(única, doble) y métodos de reinserción, sin haberse demostra-
do clara superioridad entre ellas.
El objetivo de este estudio es evaluar los resultados obtenidos con 
la técnica empleada en nuestro centro, la reinserción con EndoBut-
ton® y abordaje anterior único, en los pacientes intervenidos entre 
2007 y 2018, con un periodo mínimo de seguimiento de 5 meses.
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de 25 pacientes. 
Cinco de ellos no pudieron ser entrevistados para este estudio, 
por lo que se registraron los datos recogidos en la historia clí-
nica hospitalaria. De los 20 restantes, 16 fueron evaluados per-
sonalmente con las maniobras exploratorias y los cuestionarios 
que se describen en el artículo. Los 4 restantes fueron entrevis-
tados telefónicamente.
Los resultados en el Hospital for Special Surgery (HSS) Elbow Score 
y el Mayo Elbow Performance Index (MEPI) fueron de 74,5/80-100; 
una limitación leve o ausente en el Disabilities of the Arm, Shoul-

ABSTRACT
Reinsertion surgery of the distal biceps brachii tendon: our 
experience with the single anterior approach
The incidence of distal biceps brachii tendon rupture is 1.2 cases 
per 100,000 patients/year. The surgery possibilities include a lot of 
techniques according to either one or two-incisions and the fixa-
tion method, it still has not been proven superiority between them.
The aim of this study is to evaluate the results obtained in the pa-
tients attended in our center between 2007-2018 after surgical an-
atomic reinsertion using EndoButton® fixation through one unique 
anterior incision with a minimum follow-up period of 5 months.
The study was a descriptive and retrospective cohort based in 
a sample of 25 patients. Five of them weren’t be available to be 
personally interviewed and their data where obtained from clin-
ical histories. Of the remaining, 16 where personally evaluated by 
the exploratory methods and scores included in the study. The 4 
last where interviewed by phone.
The HSS Elbow Score and Mayo Elbow Performance Index (MEPI) 
results where 74.5-80-100; none or mild limitation in the Disabil-
ities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH); referring a minimum 
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Introducción

La rotura del tendón distal del bíceps braquial (TDBB) 
tiene una prevalencia de aproximadamente un 3%, den-
tro de las lesiones del tendón del bíceps (la mayor parte 
afectan a la porción proximal)(1) y una incidencia de alre-
dedor de 1,2 casos por 100.000 pacientes/año, afectando 
fundamentalmente a varones de edad media (4.ª-5.ª dé-
cadas de la vida), en el miembro dominante(2-4).

Los factores de riesgo más estrechamente asociados con 
la aparición de esta patología incluyen: el sexo masculino, la 
edad avanzada, el hábito tabáquico y el abuso de esteroi-
des (motivo del aumento de la incidencia de este tipo de 
lesiones en los últimos años en el mundo deportivo)(5-7).

El fenotipo más común en el cual podemos identificar 
roturas agudas del TDBB correspondería a trabajadores 
manuales o atletas relacionados con deportes de contac-
to, programas de entrenamiento de elevada resistencia y 
cargas pesadas con un tiempo de descanso insuficiente, 
estiramientos o material inadecuados; todos ellos justifi-
carían la mayor parte de las lesiones agudas(8). Asimismo, 
se ha establecido una clara relación con la obesidad o un 
elevado índice de masa corporal (IMC), la hipertrigliceri-
demia, enfermedades tiroideas e hipercalcemia(6).

El diagnóstico es fundamentalmente clínico(6). El test 
de Hook es el más empleado, con cerca del 100% de sen-
sibilidad y especificidad(8-10).

El tratamiento quirúrgico se recomienda en pacientes 
con roturas mayores del 50%(6). Existen gran cantidad de 
técnicas quirúrgicas, sin que se haya demostrado en la 
bibliografía una clara superioridad de ninguna con res-
pecto al resto(11).

En cuanto a la vía de abordaje, existe la posibilidad de 
realizar una única incisión anterior (vía de Henry) o una 
vía doble anterior y posterior (vía de Boyd-Anderson)(3,12).

Aunque los resultados obtenidos y descritos en la bi-
bliografía son algo dispares, en la mayor parte de los casos 
se ha demostrado: una mayor incidencia de neuroapraxia 

(fundamentalmente del nervio interóseo posterior –NIP–) 
en los casos de abordaje anterior único de Henry. Por otro 
lado, se ha comprobado una mayor incidencia de osifi-
caciones heterotópicas y sinostosis radiocubitales en el 
caso de la vía de abordaje doble de Boyd-Anderson.

Sin embargo, se ha demostrado conseguir una reduc-
ción de estas osificaciones tras el desarrollo de la mo-
dificación de Morrey, ya que la exposición del cúbito es 
menor y, con ello, el riesgo de osificaciones y sinostosis 
radiocubital disminuye(12,13).

Estas lesiones se pueden tratar de forma conserva-
dora. Esta modalidad de tratamiento es útil en el caso de 
pacientes de edad avanzada, con importantes comorbili-
dades/elevado riesgo quirúrgico, con una lesión crónica 
y/o con poca demanda funcional del miembro; aunque es 
el menos empleado por conllevar una mayor pérdida de 
la fuerza y el rango de movilidad del miembro lesionado 
(aproximadamente una pérdida estimada del 40 al 60% 
de la fuerza de supinación y el 30% de la fuerza de flexión 
puede esperarse, según los estudios consultados)(12).

Objetivo

El objetivo principal de este estudio es evaluar los resul-
tados obtenidos tras la reparación quirúrgica de la rotura 
del TDBB mediante la técnica de reinserción con un “sis-
tema de botón con anclaje en cortical de tipo EndoBut-
ton®” y un abordaje anterior único llevada a cabo en los 
pacientes intervenidos en la Unidad de Hombro y Codo 
del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) entre 
el año 2007 y el 2018, con un periodo mínimo de segui-
miento de 5 meses, datos que serán contrastados con los 
resultados descritos en la bibliografía. También se llevó a 
cabo un estudio de los factores de riesgo para presentar 
esta patología y las posibles complicaciones asociadas al 
uso del abordaje quirúrgico empleado en dicha unidad.

der and Hand (DASH), reconociendo una puntuación media de 
0-2 puntos en la escala visual analógica (EVA) del dolor. Aproxi-
madamente el 50% de los pacientes presentaron una limitación 
de 10-20° para la supinación, notificándose 2 neuroapraxias tem-
porales del nervio interóseo posterior (NIP), 4 del cutáneo lateral 
antebraquial y una calcificación del tendón reinsertado.
Los datos obtenidos concuerdan con la bibliografía consultada, 
avalando la mejoría objetiva y subjetiva en la práctica totali-
dad de los pacientes intervenidos mediante la técnica descrita y 
siendo bajo el índice de complicaciones.

Palabras clave: Abordaje anterior. EndoButton®. Estudio retros-
pectivo. Tendón del bíceps.

pain between 0-2 points in the visual analog scale (VAS). Around 
the half of the sample reported a 10-20° limitation of the supi-
nation, with 2 temporal neuroapraxias of the interosseous pos-
terior nerve and four of the antebrachial lateral cutaneous nerve 
and one calcification in the tendon reinserted.
The results are similar with the bibliography, supporting the ob-
jective and subjective improvement in practically all the oper-
ated patients with the technique described with a minimum of 
complications.

Key words: Anterior approach. Biceps tendon. EndoButton®. Ret-
rospective study.
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Material y métodos

Realizamos un estudio retrospectivo de tipo descriptivo 
de una muestra de 25  pacientes intervenidos (uno de 
ellos bilateralmente) en la Unidad de Hombro y Codo del 
HUPA para la reparación quirúrgica del TDBB, comproban-
do su evolución a medio y largo plazo con un seguimiento 
mínimo de 5 meses.

En una primera fase, se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica de los artículos centrados en la rotura del 
TDBB publicados entre los años 1997 y 2018. Además, se 
obtuvieron cuestionarios específicos del miembro supe-
rior en su versión en castellano (método para el análisis 
de los resultados quirúrgicos). Para ello, se utilizaron las 
bases de datos PubMed, Web of Science y Up To Date.

A continuación, se realizó un estudio retrospectivo de 
tipo descriptivo en la muestra de pacientes operados para 
la reparación quirúrgica de la rotura del TDBB, estudio en 
el que se incluyeron 19 casos intervenidos mediante la téc-
nica de EndoButton® y abordaje por la vía anterior simple.

La técnica que se realiza en el HUPA se ilustra en la 
Figura 1. La incisión se realiza de manera longitudinal en la 
fosa antecubital del antebrazo. Se procede a una disección 
cuidadosa para localizar el muñón distal del bíceps bra-
quial y su inserción en el radio proximal. A continuación, se 
prepara dicho muñón para su reinserción, realizando una 
sutura de tipo Krakow y colocando el dispositivo EndoBut-
ton® según la técnica del implante. Seguidamente, se rea-
liza la tunelización del radio en la tuberosidad bicipital; en 

nuestro centro utilizamos un tubo de aspiración cortado 
manualmente para que ejerza de protector de las partes 
blandas a la hora de brocar la cortical del radio. Por último, 
se desliza el sistema EndoButton® por el orificio brocado, 
se aplica con el sistema de volteo y tensado de dicho im-
plante y se comprueba la correcta tensión del tendón.

El paso fundamental se produce al localizar la tube-
rosidad bicipital en el extremo proximal del radio, pro-
fundizando en la herida quirúrgica de forma cuidadosa y 
realizando una supinación forzada del antebrazo. Hay que 
tener extremo cuidado en los últimos pasos del reanclaje 
para no lesionar la rama interósea posterior del nervio 
radial(14,15).

En todos los casos, se realizó una inmovilización pos-
terior a la cirugía consistente en férula braquiopalmar y 
cabestrillo durante un periodo mínimo de 2  semanas y 
máximo de 4  semanas, junto a la derivación al Servicio 
de Rehabilitación en 9 de los pacientes. El periodo de se-
guimiento poscirugía más largo se establece en 11 años 
y 4 meses y el más corto en 5 meses, con una media de 
5 años y 7 meses.

Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas 
de todos aquellos pacientes que se encontraban en esta 
muestra, con el permiso del Comité de Ética del HUPA. 
Los pacientes en cuestión fueron intervenidos entre 2007 
y 2018.

De los 25 pacientes incluidos en el estudio, 5 no pu-
dieron ser entrevistados, pese a lo cual se registraron los 
datos recopilados en la historia clínica hospitalaria. De los 

20 restantes, 16 fueron revisados 
para este estudio, aplicándoles 
las maniobras exploratorias, 
pruebas con dinamómetro y los 
cuestionarios de funcionalidad, 
dolor y satisfacción que se des-
criben a continuación. Los otros 
4 fueron entrevistados de ma-
nera telefónica.

Los cuestionarios (adapta-
dos a versión castellana) fueron:

• Hospital for Special Surgery 
(HSS) Elbow Score(16).

• Mayo Elbow Performance 
Index (MEPI)(16).

• Disabilities of the Arm, 
Shoulder and Hand (DASH). 
Puesto que no se conocían los 
valores prequirúrgicos, estratifi-
camos los valores porcentuales 
obtenidos postoperatoriamente 
(entre 0 y 100%) como: ausencia 
de limitación (0-20%), limitación 
leve (21-40%), limitación mode-
rada (41-60%), limitación severa 
(61-80%) o incapacidad completa 

Figura 1. Cirugía de reanclaje de la rotura del tendón distal del bíceps braquial con EndoBut-
ton®. A: incisión por la vía anterior simple longitudinal y disección de los planos anatómicos; B: 
localización del tendón distal del bíceps braquial (TDBB); C: disposición y fijación del EndoBut-
ton® al extremo distal del TDBB mediante el Krakow de doble hilera; D: tunelización para el 
anclaje del EndoButton® en la cortical posterior de la tuberosidad bicipital.

C D

A B
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(81-100%). Este cuestionario es de gran importancia por su 
disponibilidad en múltiples idiomas, su validez y su eleva-
da correlación con los niveles de dolor y calidad de vida de 
los pacientes, presentando como limitaciones fundamen-
tales su gran extensión (38 preguntas en total) y su falta de 
especificidad consecuencia de posibles factores de confu-
sión (al incluir el miembro superior por completo)(16,17).

• Escala visual analógica (EVA)(18).
• Fuerza medida con dinamómetro: comparamos los re-

sultados obtenidos en el miembro lesionado con los del 
brazo contralateral. Tuvimos en cuenta si se trataba del 

miembro dominante, donde es esperable una diferencia de 
fuerza en torno al 8%(19). De acuerdo con la bibliografía con-
sultada, se considera no significativo un déficit de 1-10% de 
la fuerza en el miembro afecto con respecto al no lesionado, 
mientras que una disminución del 11-25% sería indicativa 
del inicio de un programa de rehabilitación específico(20).

• Goniómetro: consideramos normales 0-145° de fle-
xoextensión y 0-180° de pronosupinación(9).

• Valoración subjetiva del grado de satisfacción.
Todos los datos obtenidos de las historias clínicas y 

las entrevistas fueron recopilados en una hoja de datos, 

Tabla 1. Tipo de técnica, fecha de intervención y dominancia

Paciente Edad Dominancia Fecha de 
intervención Aguda/Crónica Vía de abordaje Reinserción Seguimiento

1 25 Sí (dcha.) 13/11/07 Aguda Vía anterior Sutura transósea 11 a + 4 m

2 35 No (izq.) 16/11/07 Aguda Vía anterior Sutura transósea 11 a + 4 m

3 39 No (izq.) 07/01/08 Aguda Vía anterior EndoButton® 11 a + 4 m

4 33 No (izq.) 03/04/98 Aguda Vía anterior EndoButton® 11 a

5 46 Sí (izq.) 24/07/08 Aguda Vía anterior EndoButton® 10 a + 8 m

6 49 No (izq.) 04/11/08 Aguda Vía anterior EndoButton® 10 a + 4 m

7 
(bilateral)

42 No (izq.) 27/01/10 Aguda Vía anterior EndoButton® 9 a + 2 m

42 Sí (dcha.) 26/07/10 Aguda Vía anterior EndoButton® 8 a + 8 m

8 57 Sí (dcha.) 17/12/10 Aguda Vía anterior Implante con hilo 8 a + 3 m

9 44 Sí (dcha.) 12/01/11 Aguda Vía anterior EndoButton® 8 a + 2 m

10 46 Sí (izq.) 12/01/11 Aguda Vía anterior EndoButton® 7 a + 6 m

11 44 No (izq.) 13/10/11 Aguda Vía anterior EndoButton® 7 a + 5 m

12 43 Sí (dcha.) 23/01/13 Crónica Vía anterior EndoButton® + 
aloinjerto 6 a + 2 m

13 41 Sí (dcha.) 24/09/13 Aguda Vía anterior EndoButton® 5 a + 6 m

14 59 No (izq.) 11/04/16 Aguda Vía doble EndoButton® 3 a

15 47 Sí (dcha.) 03/06/16 Crónica Vía anterior EndoButton® 2 a + 9 m

16 55 Sí (dcha.) 15/06/16 Subaguda Vía anterior EndoButton® 2 a + 9 m

17 36 No (izq.) 12/08/16 Aguda Vía anterior EndoButton® 2 a + 7 m

18 50 No (izq.) 11/10/16 Aguda Vía anterior EndoButton® 2 a + 5 m

19 43 No (dcha.) 28/03/17 Aguda Vía anterior EndoButton® 2 a

20 49 Sí (dcha.) 07/06/17 Aguda Incisión oblicua EndoButton® 21 m

21 42 Sí (dcha.) 05/12/17 Crónica Vía anterior EndoButton® + 
aloinjerto 15 m

22 32 Sí (dcha.) 06/07/18 Aguda Vía anterior EndoButton® 8 m

23 48 Sí (dcha.) 19/10/18 Aguda Vía anterior EndoButton® 5 m

24 27 No (izq.) 19/10/18 Aguda Vía anterior EndoButton® 5 m

25 58 Sí (dcha.) 26/10/18 Aguda Vía doble EndoButton® 5 m
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para su posterior análisis descriptivo y comparativo con 
los datos encontrados en la literatura.

Resultados

Se analizaron un total de 25 pacientes (26 intervenciones, 
al haber un caso con afectación bilateral). La totalidad 
eran varones con edades comprendidas entre los 25 y los 

59 años, con una media de edad de 43 años. El miembro 
lesionado fue en 15 de los casos el lado dominante: 13 de 
ellos de dominancia derecha y tan solo 2 de los pacien-
tes con dominancia izquierda. El tiempo medio entre el 
diagnóstico y la realización de la cirugía en los pacientes 
agudos fue de 4 días (Tabla 1).

Del total de los 25  pacientes, 14 de ellos realizaban 
trabajos con actividades de esfuerzo. Sin embargo, el me-
canismo lesional tan solo estuvo relacionado con un so-

Tabla 2. Factores de riesgo cardiovascular, hábitos tóxicos y comorbilidades del miembro superior

Paciente 
Factores de riesgo cardiovascular Hábitos tóxicos Comorbilidades del 

miembro superiorHTA Sobrepeso DL DM Tabaco Alcohol Otras drogas

1 No No No No Niega Niega Niega No

2 No No No No Niega Niega Niega No

3 No No No No Niega Niega Niega No

4 No No No No Niega Niega Niega No

5 No No No No Niega Niega Niega No

6 Sí No Sí Sí Niega Niega Niega No

7 
(bilateral)

No No No No Niega Niega Niega No

No No No No Niega Niega Niega Rotura TDBB izquierdo 
(enero 2017)

8 No No Sí No Niega Niega Niega No

9 Sí No No No 2-3 cig./fines 
de semana Ocasional Niega No

10 No No No No 10 cig./día Niega Niega No

11 No No No No Niega Niega Niega No

12 Sí Sí No No Niega Niega Niega No

13 Sí No Sí No Niega Niega Niega No

14 Sí No No No Niega Niega Niega Hernias cervicales C4-7

15 No No No No Niega Niega Niega No

16 No No Sí No 10 cig./día Niega Niega Fractura de troquíter + 
luxación glenohumeral

17 No No No No Niega Niega Niega No

18 No No Sí No Niega Niega Niega Hernia cervical C5-7

19 No No No No Niega Niega Niega No

20 Sí Sí No No Niega Niega Niega No

21 Sí No No No Niega Niega Niega No

22 No No No No 3 cig./día Niega Heroína ocasional No

23 No No No No 20 cig./día Ocasional Niega No

24 No No No No Niega Niega Niega No

25 No No No No Niega Leve diario Niega No
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breesfuerzo o traumatismo laboral en 3 de ellos, mientras 
que en los 22 restantes la etiología fue diversa, funda-
mentalmente en relación con sobreesfuerzos deportivos.

En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV), del total de la muestra, 10 pacientes presentaban 
algún tipo de FRCV, siendo 4 de ellos sujetos con más de 
un FRCV concomitante en el momento de la lesión. Res-

pecto a los hábitos tóxicos, 5 de ellos resultaron fumado-
res y 3 bebedores de alcohol ocasional (Tabla 2).

Encontramos un factor de confusión en las encuestas, 
con un paciente que presentaba una cervicobraquialgia 
por hernia cervical en el momento de la entrevista.

De los parámetros evaluados en cada uno de los pa-
cientes, tras la realización de la entrevista personal a 

Tabla 3. Resultados de las escalas objetivas y exploración funcional

Paciente 

Dinamómetro Balance articular

EVA HSS MEPI DASH Complicaciones Satisfacción
kg Diferencias CL

Flexoextensión Pronosupinación

Miembro 
lesionado

Diferencias 
CL

Miembro 
lesionado

Diferencias 
CL

1 20 Igual a CL 0-130° 0° 180-0° 0° 0 83,55 100 1,67% Ninguna 10

2 19 Igual a CL 0-130° 5° 180-(−5)° 5° 0 98,5 100 0% Ninguna 1

3 X X X X X X X X X X Neuroapraxia 
LABCN X

4 18 Igual a CL 0-135° 0° 180-(−5)° 5° 1 99 100 2,5% Neuroapraxia 
LABCN 9

5 17 Igual a CL 0-145° 0° 180-0° 0° 1 100 100 8,3% X 10

6 20 Igual a CL 0-140° 0° 180-(−5)° 5° 0 100 100 0 Neuroapraxia 
NIP 10

7 
(bilateral)

19 Igual a CL 0-130° 5° 180-(−5)° 5° 0 100 100 27,5% X 10

19 Igual a CL 0-140° 0° 180-0° 0° 0 99 100 6,25% X 10

8 X X X X X X X X X X Neuroapraxia 
NIP X

9 20 Igual a CL 0-130° 10° 180-0° 0° 0 98,5 100 1,67% Deformidad 
bicipital 9

10 20 Igual a CL 0-130° 10° 180-(−10)° 10° 1 98,5 85 9,3% X 9

11 X X X X X X X X X X X X

12 14 Igual a CL 0-135° 0° 180-(−10)° 10° 1 99 100 20,4% X 9

13 14 Igual a CL 0-130° 0° 180-(0)° 0° 1 98,5 100 8,75% X 9

14 6,8 < 60% CL (11 kg) 0-130° 0° 180-(−5)° 5° 7 74,5 80 0,33% X 8

15 16 Igual a CL 0-150° 0° 180-0° 0° 1 94,4 85 59,6% X 10

16 17,8 Igual a CL 0-120° 15° 180-(−10)° 10° 0 97 100 8,3% Adherencia 
cicatriz 9

17 20 Igual a CL 0-140° 0° 180-0° 0° 0 100 100 0 X 10

18 20 Igual a CL 0-125° 5° 180-(−10)° 10° 1 77,9 100 29,2% X 9

19 15 Igual a CL 0-140° 0° 180-0° 0° 0 100 100 0 Neuroapraxia 
LABCN 10

20 20 Igual a CL 0-130° 20° 180-0° 0° 2 93,5 85 8,3% Calcificación 
tendón 8

21 17 Igual a CL 0-130° 0° 180-0° 0° 0 98,5 100 7,9% X 9

22 X X X X X X X X X X X X

23 X X X X X X X X X X X X

24 20 Igual a CL 0-140° 0° 180-0° 0° 1 85 85 33,75% Neuroapraxia 
LABCN 10

25 11 < 85% CL (13 kg) 0-140° 0° 180-(−10)° 10° 0 100 100 0 X 10

CL: contralateral; DASH: Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand; EVA: escala visual analógica; HSS: Hospital for Special Surgery Elbow Score; LABCN: nervio cutáneo lateral 
antebraquial; MEPI: Mayo Elbow Performance Index; NIP: nervio interóseo posterior
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16 pacientes y 4 entrevistas por vía telefónica, obtuvimos 
los resultados que se muestran en la Tabla 3.

El análisis de los datos obtenidos en los pacientes in-
tervenidos por vía anterior única y EndoButton® conclu-
yó de la siguiente manera: el HSS Elbow Score resultó en 
una puntuación entre moderada (el paciente con factor 
de confusión por hernia cervical) y excelente, con puntua-
ciones que oscilaron de 74,5 a 100, siendo la media de 98 
(excelente) (Figura 2).

En el MEPI, los resultados obtenidos variaron entre 80 
(paciente con factor de confusión) y 100 puntos. El valor 
promedio fue de 96,2 puntos (Figura 3).

En el test funcional DASH, obtuvimos una puntuación 
media de 12,64% (rango: 0-59,6%) que se correspondía con 

una ausencia de limitación funcional. Ninguno notificó 
una limitación funcional mayor del 60% (Figura 4).

Los resultados de fuerza medidos con el dinamómetro 
pueden observarse en la Tabla 3, al igual que los resulta-
dos de movilidad (Figura 5): se obtuvo un valor promedio 
de flexoextensión de 0-134° (rango de 0-120° a 0-150°), con 
una pérdida máxima de 20° de flexión con respecto al con-
tralateral. La extensión fue completa en todos los casos.

Respecto a la supinación (Figura 6): el valor promedio 
fue de 180-3,6° (rango de 180-10° a 180-0°), con una pér-
dida máxima de 10° de supinación con respecto al con-
tralateral. La pronación fue completa en todos los casos.

Respecto a las complicaciones posquirúrgicas: 4 pre-
sentaron parestesias en la zona radial del antebrazo 
por afectación del nervio cutáneo lateral antebraquial 
(LABCN), 2 neuroapraxias transitorias del NIP (con paresia 
de la extensión de la muñeca y de la mano), con recupe-
ración posterior completa en 1 mes y 2 meses, respectiva-
mente, tras la intervención y 1 desarrolló una calcificación 
en el tendón reinsertado.

Discusión

La rotura del TDBB es una patología relativamente infre-
cuente en la población general(21). Es importante destacar 
que, en la mayoría de la literatura, se ha demostrado una 
clara relación entre el hábito tabáquico y una mayor inci-
dencia de este tipo de lesiones (un aumento del riesgo de 

90-100 (Excelente)
80-89 (Bueno)
70-79 (Moderado)
60-69 (Malo)
< 60 (Fallido)

12%

8%

81%

Figura 2. Resultados del Hospital for Special Surgery (HSS) Elbow 
Score.
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Figura 5. Grados de pérdida de flexión.
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Figura 6. Grados de pérdida de supinación.
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Figura 3. Resultados del Mayo Elbow Performance Index (MEPI).
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Figura 4. Resultados del Disabilities of the Arm, Shoulder and 
Hand (DASH).
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7,5 veces en la población fumadora)(22,23); sin embargo, esta 
correlación no se ha demostrado en nuestro estudio (tan 
solo 5 de los 25 pacientes eran fumadores en el momento 
de la lesión).

En cuanto a la cirugía de reinserción del TDBB, se trata 
de una intervención relativamente infrecuente entre las 
realizadas en los servicios de traumatología; sin embargo, 
a pesar de este dato, se trata de una patología que incluye 
gran cantidad de posibilidades técnicas tanto con respec-
to al abordaje como al anclaje, sin haberse demostrado 
una clara superioridad de ninguna de las técnicas(22,24).

Uno de los aspectos más controvertidos en la técnica 
de reinserción del TDBB es la elección de la vía de abor-
daje, pudiéndose realizar mediante una vía anterior única 
o una técnica de doble incisión con una vía anterior mí-
nima para la recuperación del tendón y una vía posterior 
ampliada para la localización de la tuberosidad bicipital.

Los defensores de esta última alegan que la única ma-
nera de conseguir una reinserción anatómica es mediante 
una incisión posterior y pronación máxima del radio, que 
permita exponer completamente la tuberosidad bicipital, 
estructura que es prácticamente imposible de visualizar 
en su totalidad con una incisión únicamente a nivel an-
terior(19,25).

Por todo ello, es importante conocer si la reinserción 
anatómica del TDBB se traduce realmente en unos resul-
tados superiores con un índice similar o menor de com-
plicaciones.

Grewal et al.(26), Citak et al.(27) y Johnson et al.(28) publi-
caron en sus estudios que no existían diferencias signifi-
cativas en cuanto a función; sin embargo, Grewal encontró 
que existe un 10% más de fuerza final de flexión isométri-
ca en el caso de la doble vía (104 versus 94% en los inter-
venidos por vía única) con diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0,01).

Schmidt et al.(29) y Prud’homme-Foster et al.(30) en-
contraron que existe una pérdida de 15-60% de fuerza 
en posición de supinación neutra (pérdida de un 15% 
según Prud’homme y de hasta un 60% según Schmidt) y 
45° (pérdida de hasta un 40%) con evidencia estadística 
(p = 0,01), debido a que el bíceps es incapaz de generar 
la misma fuerza de supinación cuando la inserción es no 
anatómica, al no conseguir el mismo grado de tensión en 
el tendón(30).

Parece ser que las complicaciones esperables en esta 
cirugía dependen en gran medida del tipo de abordaje 
que se realice. Watson y Moretti(31) encontraron que los 
pacientes intervenidos mediante la vía de abordaje an-
terior única presentaban como complicación principal 
una neuroapraxia del LABCN y el NIP en un porcentaje 
mayor con respecto a la doble vía, con diferencias esta-
dísticamente significativas (p = 0,02). También obtuvieron 
un mayor porcentaje de osificaciones heterotópicas (7 
frente a un 3,1%) y sinostosis (2,8 frente a 0%) en la doble 
vía posterior; sin embargo, en este caso no existía signi-

ficación estadística con respecto a la vía anterior única 
(p = 0,06).

Panagopoulos et al.(32) estableció una clasificación de 
las complicaciones derivadas de la vía anterior única en 
función de su gravedad, resultando complicación mayor 
las neuroapraxias del NIP (3,8%) y el LABCN (8,6%).

En nuestro estudio, analizando la vía anterior única de 
Henry, cabe destacar que hubo 5 complicaciones mayo-
res: 4 neuroapraxias del LABCN (17%) y una del NIP (4,3%) 
con recuperación total posterior, y una calcificación del 
tendón intervenido, sin repercusión funcional ni dolorosa. 
Además, se observó un déficit de flexión de entre 10 y 20° 
en un 20% de la muestra, y un déficit de supinación de 10° 
en un 24% de la muestra. Queda pendiente para futuros 
estudios demostrar si estos datos son debidos a la vía de 
abordaje elegida en nuestro centro.

Comparando nuestros resultados con los de otros estu-
dios que realizaron el mismo procedimiento, Dillon et al.(33) 
reportaron 27 pacientes intervenidos mediante vía anterior 
única y EndoButton®, con una media de edad de 50 años y 
una media de seguimiento de 30 meses. Ellos aplicaron la 
escala de valoración postoperatoria de codo ASES (Ameri-
can Shoulder and Elbow Surgeons), con una media de 98,2 
sobre 100. Comparando con la extremidad contralateral, no 
reportaron pérdida de movilidad ni fuerza.

Bain el al.(34) publicaron resultados satisfactorios 
en sus 12 pacientes, sin pérdida de movilidad ni fuerza. 
Greenberg et al.(23) presentaron 14 pacientes, con una me-
dia de seguimiento de 20 meses, demostrando una recu-
peración del 97% de la fuerza de flexión y del 82% de la 
fuerza de supinación respecto al miembro no intervenido.

Peeters et al.(35) reportaron 26 pacientes intervenidos 
con la misma técnica, con una media de edad de 52 años 
y una media de seguimiento de 16 meses. La media de 
recuperación de la fuerza de flexión fue del 80% y de su-
pinación del 91%.

Nuestro estudio demuestra resultados similares a los 
comentados en los 19 pacientes intervenidos con dicha 
técnica. Todos retomaron su actividad laboral previa y 
no se encontró diferencia de fuerza respecto al miembro 
contralateral en ninguno de los entrevistados.

En cuanto a los métodos de anclaje, Bain et al.(34) fue-
ron los primeros en desarrollar el empleo de la técnica del 
EndoButton® para la reparación del TDBB. Posteriormen-
te, Greenberg et al.(23) publicaron una mayor capacidad de 
carga posfijación del TDBB mediante dicha técnica, obte-
niéndose resultados similares en estudios biomecánicos 
posteriores realizados por otros grupos de trabajo. Sin 
embargo, en los estudios que analizan los diferentes siste-
mas de anclaje en la práctica clínica, no se ha demostrado 
superioridad de ningún anclaje respecto al resto(36,37).

Finalmente, el manejo posquirúrgico más habitual es 
aquel que incluya una inmovilización durante 1-6 sema-
nas (con una media de 3 semanas, tal y como se llevó a 
cabo en los pacientes de nuestro estudio)(38-40).
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Conclusión

Como limitaciones del estudio, tenemos los sesgos pro-
pios de un estudio retrospectivo. Contamos con una pér-
dida de pacientes de 4/25, con lo que el nivel de evidencia 
es bajo. No existe valoración preoperatoria que permita 
comparar de forma estadística el efecto de la intervención 
quirúrgica en la función, la fuerza, el dolor, etc.

En cuanto a los factores de confusión, la exploración 
postoperatoria y los cuestionarios de funcionalidad, do-
lor y satisfacción, se ven alterados por la coexistencia de 
patología concomitante del miembro superior en 1 de los 
casos.

Pese a las limitaciones señaladas, los datos obtenidos 
avalan que, utilizando una vía anterior única y el sistema 
de fijación mediante EndoButton®, se obtiene una mejoría 
objetiva y subjetiva en la mayoría de los pacientes inter-
venidos de rotura > 50% del TDBB, con un bajo índice de 
complicaciones. Obtuvimos una media de resultados: HSS 
de 94, MEPI de 96,19, DASH del 12,64%, EVA de 0,8 y grado de 
satisfacción de 9,38. Todos los pacientes han recuperado 
su actividad diaria normal con una movilidad y una fun-
ción excelentes, datos que concuerdan con los estudios 
encontrados en la literatura que realizan la misma técnica.
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RESUMEN
A pesar de los avances de la medicina y el énfasis en la preven-
ción de las enfermedades, las amputaciones continúan siendo 
prevalentes en nuestra sociedad. Uno de los factores que se han 
relacionado con el éxito de las protetizaciones es el nivel de am-
putación y la capacidad de apoyo distal ofrece también mayores 
oportunidades de éxito. El objetivo fue realizar un estudio en pa-
cientes transfemorales con un implante de carga distal y valorar 
la funcionalidad. Se diseñó un estudio de tipo antes-después en 
29 pacientes donde se valoraron los resultados a los 14 meses 
tras la cirugía del implante. La muestra final fue de 23 pacientes. 
De los 23  participantes en el estudio, el 88% fueron hombres 
y el 22% mujeres, con una edad media de 51,3 ±  15,2 años. La 
etiología de la amputación fue traumática en 11 pacientes (48%), 
enfermedad vascular periférica en 9 (39%) y enfermedad onco-
lógica en 3 (13%). Los resultados del estudio demostraron me-
joras significativas en la distancia recorrida (103,6 vs. 128 m) y la 
velocidad de la marcha (0,86 vs. 1,06 m/s), el dolor (2,7 vs. 0,3), 
el consumo de oxígeno (18,3 vs. 20 mL/kg/min), así como en el 
número de horas de uso protésico (10,7 vs. 12,8 h). La conclusión 
es que el implante de carga distal mejora la funcionalidad en los 
pacientes transfemorales a los 14 meses de la cirugía.

Palabras clave: Amputado. Implante. Transfemoral. Funcionalidad.

ABSTRACT
Improved functionality in the transfemoral amputated patient 
with the Keep Walking® implant
Despite advances in medicine and the importance of disease 
prevention, amputations continue to be prevalent in our society. 
One of the factors that have been related to successful fitting is 
the level of amputation, and distal support capacity offers great-
er opportunities for fitting success. The objective was to conduct 
a study in transfemoral patients with a distally loaded implant 
and to assess the functionality. A before-after study was designed 
in 29 patients where the results were assessed at 14 months after 
implant surgery. The final sample was 23 patients. Of the 23 par-
ticipants in the study, 88% were men and 22% were women, with a 
mean age of 51.3 ± 15.2 years. The etiology of the amputation was 
traumatic in 11 patients (48%), peripheral vascular disease in 9 
(39%), and oncological disease in 3 (13%). The results of the study 
showed significant improvements in the distance traveled (103.6 
vs. 128 m) and the speed of the gait (0.86 vs. 1.06 m/s), pain (2.7 
vs. 0.3), consumption oxygen (18.3 vs. 20 mL/kg/min), as well as in 
the number of hours of prosthetic use (10.7 vs. 12.8 h). The con-
clusion is that the distal loading implant improves functionality 
in transfemoral patients 14 months after surgery.

Key words: Amputee. Implant. Transfemoral. Functionality.
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Introducción

A pesar de los avances de la medicina y el énfasis en la 
prevención de las enfermedades, las amputaciones con-
tinúan siendo prevalentes en nuestra sociedad. En el año 
2005 se estima que 1,6 millones de personas sufrieron una 
amputación y en 2050 se espera que la ratio se duplique a 
3,6 millones en los Estados Unidos(1). La amputación es un 
procedimiento quirúrgico que tiene unas secuelas funcio-
nales, psicológicas y sociales muy importantes que afec-
tan la calidad de vida de las personas que lo padecen(2).

Uno de los factores que se han relacionado con el éxi-
to de las protetizaciones es el nivel de amputación. Las 
tasas de protetización reportadas varían entre el 47 y el 
90% en amputados transtibiales (TT) frente al 14,5-70% 
reportado en amputados transfemorales (TF)(3). Estas va-
riaciones hay que buscarlas en relación con la ubicación 
de los pacientes para la realización de la rehabilitación y 
con la existencia o no de equipos multidisciplinarios. Sin 
embargo, también en este aspecto, la capacidad de apo-
yo distal, como ocurre en las desarticulaciones de rodilla 
(DR) o tobillo, ofrece mayores oportunidades al éxito de la 
protetización(4,5).

Siempre que la viabilidad de una amputación TT no 
sea posible, debemos considerar la DR antes que la am-
putación TF, donde la preservación de los cóndilos femo-
rales facilita la adaptación de un encaje con apoyo dis-
tal del muñón (Figura 1). Clínicamente, el apoyo distal es 
la ventaja más importante en las DR con respecto a la 
amputación TF, ya que permite transferir directamente la 
carga distal al muñón femoral y, de este modo, aumentar 
la independencia en la marcha y reducir el consumo de 
oxígeno(6,7).

La posibilidad de andar con una prótesis con o sin 
ayudas técnicas es el principal objetivo de la rehabilita-

ción después de una amputación y la distancia y la ve-
locidad de la marcha se han considerado factores deter-
minantes en la percepción de la calidad de vida de los 
pacientes amputados(8). Aproximadamente, una tercera 
parte de los pacientes con una amputación TF van a pa-
decer problemas crónicos relacionados con el encaje de 
su prótesis. Esos problemas van a ser una causa frecuente 
de limitaciones en la movilidad y en la calidad de vida(9).

Como consecuencia de estos problemas, en el conjun-
to de los pacientes TF, solo un 40-50% de todos ellos va 
a andar tras la amputación(10) y se estima en un 38% el 
número de pacientes que acaba abandonando completa-
mente el uso de la prótesis(9).

En un estudio de Taylor et al.(11) encontraron que los 
pacientes TF eran los que mantenían en menor grado el 
estado funcional preoperatorio, mientras que en los pa-
cientes DR y TT no se encontró ninguna diferencia signifi-
cativa. En la revisión sistemática de los resultados funcio-
nales en pacientes DR realizada por Murakami y Murray, 
concluyeron que los pacientes con DR tenían mejor man-
tenimiento del estado de vida independiente que los pa-
cientes con amputación TF(12).

Ensayo clínico

En el año 2011 realizamos un ensayo clínico en 29 pacien-
tes para validar un implante endomedular de carga distal 
denominado Keep Walking® tras la observación de los re-
sultados de nuestra práctica clínica habitual y los indi-
cados en la literatura, en los que los pacientes DR eran 
más funcionales que los TF(13). El objetivo del estudio fue 
diseñar un implante que simulara los cóndilos femorales 
y permitiera, de esta forma, la carga directa del muñón 
dentro del encaje, y valorar los parámetros de distancia y 
velocidad de la marcha medidos por la prueba de 2 minu-
tos de marcha (2MWT). Otras variables estudiadas fueron: 
mejora de la calidad de vida (SF-36), dolor (escala visual 
analógica –EVA–), incremento de la densidad mineral ósea 
(DMO) del cuello femoral y mejora del consumo de oxíge-
no (VO2).

El diseñó fue de tipo antes-después: se valoró a los 
pacientes 14 meses tras la cirugía del implante endome-
dular y se compararon los resultados con los parámetros 
funcionales que presentaban los pacientes antes de la 
cirugía. Tras la cirugía, se mantuvieron las mismas rodi-
llas y pies protésicos que el paciente estuviera utilizando 
previamente.

Los criterios de inclusión del estudio fueron: longitud 
del fémur amputado de al menos 15 cm medidos desde 
el trocánter mayor, uso de la prótesis convencional du-
rante al menos un año antes del reclutamiento y más de 
6 horas de uso del encaje al día, capacidad para andar 
por interiores y/o exteriores con o sin ayudas, y pade-
cer una amputación TF unilateral. Los criterios de exclu-Figura 1. Desarticulación de rodilla.
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sión fueron: presencia de alteraciones cognitivas que no 
permitieran seguir las instrucciones o las órdenes, peso 
corporal superior a 100  kg, presencia de patología on-
cológica o infecciosa activa, infección previa del muñón 
o longitud del fémur inferior a 15 cm medidos desde el 
trocánter mayor.

Este ensayo clínico fue registrado en la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el 
20 de abril de 2010, con el siguiente número de registro: 
358/10/EC. La aprobación del Comité de Ética se recibió 
el 28 de abril de 2010 y la aprobación final el 15 de di-
ciembre de 2010.

Implante Keep Walking®

El implante femoral del estudio se compone de 3 piezas 
(Figura 2). El vástago femoral está fabricado de una alea-
ción de titanio (Ti-6Al-4V) para facilitar el anclaje dentro 
del canal femoral. La segunda pieza es un espaciador fa-
bricado en polietileno de alta densidad (UHMWPE) que 
se conecta distalmente con el vástago por mediación de 
la tercera pieza, un conjunto de tapón de polietileno y 
tornillo. El espaciador es el que 
permite el apoyo distal del mu-
ñón dentro del encaje.

El implante puede ser co-
locado en la misma cirugía en 
la que se realiza la amputación 
(implantación temprana) o en 
una cirugía posterior a la de 
la amputación (implantación 
tardía). En la cirugía de implan-
tación tardía, el abordaje al 
fémur se realiza, siempre que 
no exista contraindicación, a 
través de la cicatriz existente. 
Alternativamente, puede prac-
ticarse una nueva incisión en 
“boca de pez”. Una vez expues-
to el fémur, se deben resecar 
de 3 a 4 cm distales del fémur, 
que serán necesarios para alo-
jar posteriormente el espacia-
dor de polietileno.

Con el instrumental apro-
piado, se mide tanto la longi-
tud del fémur residual como 
el diámetro del canal medular 
del fémur y se fresa progre-
sivamente hasta alcanzar el 
diámetro y la profundidad in-
dicados en los pasos previos. 
Finalmente, se realiza un fresa-
do cónico en la parte distal del 

Figura 2. Componentes del implante endomedular de carga distal 
Keep Walking®.
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fémur, ya que el implante tiene un perfil cónico en esta 
parte, que favorece una correcta transferencia de cargas. 
Se realiza una prueba con un implante y un espaciador 
provisionales. La talla del vástago vendrá indicada por el 
diámetro de fresado y la del espaciador será la talla de 
mayor tamaño, de las 3  tallas disponibles, que permita 
un cierre de la herida sin tensión de los tejidos blandos 
(Figura 3).

Las longitudes del vástago oscilan entre 120 y 180 mm, 
el diámetro de 11 a 17 mm y los diámetros de espaciador 
oscilan entre 54 y 62 mm. Finalmente, se monta el implan-

te definitivo y se inserta impac-
tado a press-fit en el fémur. Los 
tejidos blandos son suturados 
realizando una correcta mio-
plastia alrededor del espacia-
dor (Figuras 4 y 5).

Rehabilitación del implante 
Keep Walking®

La rehabilitación se inicia apro-
ximadamente a los 15  días de 
la cirugía con un programa de 
cargas distales del muñón, 
siempre que no existan contra-
indicaciones médicas. La carga 
distal del muñón se realiza con 
una báscula para favorecer la 
osteointegración y debe reali-

zarse siempre y cuando el dolor lo permita. Se incremen-
tarán los kilogramos de carga en relación con la semana 
de la cirugía (Figura 6).

Se realizarán posturas mantenidas del muñón contra 
la báscula, aguantando 5 segundos la presión distal y se 
repetirá de 15 a 20 veces, mañana, mediodía y tarde.

Ejercicios de rehabilitación

Los ejercicios empezarán a los 3 días de la cirugía si no 
hay contraindicaciones y los objetivos van a ser recuperar 
la movilidad de la cadera, potenciar el muñón, así como 

Figura 4. Estado final del implante Keep Walking® tras la cirugía y ecografía donde se aprecia 
la mioplastia distal de los tejidos blandos.

Piel

Mioplastia

Tejido celular subcutáneo

Espaciador

Figura 5. Telemetría del implante Keep Walking® en el paciente 
protetizado donde se puede apreciar la alineación del encaje.

Toalla

Báscula

Superficie firme

• 2.ª semana postintervención: 5 kg
• 3.ª semana postintervención: 10-15 kg
• 4.ª semana postintervención: 15-20 kg
• 5.ª semana postintervención: 25-35 kg

• 

Figura 6. Programa de cargas distales con el implante Keep Walking®.
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recuperar el equilibrio en bipedestación. Los ejercicios 
deben ser realizados según las indicaciones del fisiote-
rapeuta o médico. Si algún ejercicio provoca dolor, debe 
interrumpirse su ejecución y consultar con el médico. Se 
recomienda que se realicen por la mañana y por la tarde, 
e incrementar la intensidad y las repeticiones en relación 
con la mejora (Figura 7). Los ejercicios recomendados son 
los siguientes:

• Ejercicio 1. Colocarse en decúbito prono y levantar la 
pierna, contrayendo la musculatura del glúteo. Aguantar 
5 segundos y descansar. Repetir durante 10 minutos.

• Ejercicio 2. Colocarse de lado. Levantar lateralmente 
el muñón. Aguantar 5 segundos, descansar. Repetir duran-
te 10 minutos.

• Ejercicio 3. Colocarse en decúbito supino. Apretar ha-
cia adentro, hasta contactar con la pierna contralateral. 
Contracción de 5  segundos, descansar. Repetir durante 
10 minutos.

• Ejercicio 4. En bipedestación unipodal. Separar el 
muñón lateralmente y mantener la contracción muscular 
durante 5 segundos. Realizar de 15 a 20 repeticiones.

• Ejercicio 5. En bipedestación unipodal. Dirigir el mu-
ñón hacia detrás, manteniendo la contracción muscular 

durante 5 segundos. Realizar de 
15 a 20 repeticiones.

• Ejercicio 6. Levantarse de 
la silla con ayuda de los brazos.

Inicio de la protetización

Entre las 4 y las 6 semanas de 
la cirugía se inicia el proceso 
de protetización, en el que se 
adapta un encaje provisional 
con el que se puede empezar a 
hacer uso de la prótesis. Al ini-
cio de la marcha con el encaje 
provisional se deben utilizar 
2  muletas para realizar carga 
progresiva aproximadamente 
durante 3  semanas y poste-
riormente se podrá ir dejando 
las muletas en relación con la 
seguridad que tenga al andar, 
quitando primero la muleta 
del lado del implante. El pri-
mer día del encaje provisional 
no se debe utilizar la prótesis 
más de 1 hora por la mañana 
y 1 hora por la tarde. Se incre-
mentará en 30  minutos ma-
ñana y tarde hasta conseguir 
3 horas por la mañana y 3 ho-
ras por la tarde. Si en ese pro-

ceso aparece dolor, no se debe incrementar el tiempo 
de uso del encaje.

El encaje definitivo se realiza aproximadamente a 
los 3 meses del encaje provisional, una vez que el volu-
men del muñón se ha estabilizado. Este es el encaje que 
aprovechará completamente las ventajas del apoyo distal 
para su caso concreto. Aunque los encajes se realizan con 
técnicas estándar, es necesario que el técnico ortopédico 
adapte el encaje y los desarrolle de manera que aprove-
che las ventajas del implante Keep Walking® (Figura 8).

Resultados del estudio

La muestra inicial del estudio fue de 29 pacientes. Un pa-
ciente fue excluido del estudio por no completar el crono-
grama establecido por inmovilización de la rodilla contra-
lateral requerida por patología aguda. Cinco requirieron 
que se retirara el implante por varias causas: 3 debido a 
una infección secundaria por un tratamiento postimplan-
tación quirúrgico secundario a una espícula ósea y/o un 
neuroma; y 2 después de aflojamiento aséptico por falta 
de anclaje del vástago, principalmente por mala calidad 

1

2
3

4 5 6

Figura 7. Ejercicios tras la colocación del implante Keep Walking®.
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ósea. De esta manera, los resul-
tados finales se basan en 23 pa-
cientes.

Otros eventos adversos ocu-
rridos durante el ensayo clínico 
se resolvieron satisfactoria-
mente: una fisura ósea durante 
la cirugía (3%) resuelta con cer-
claje; 3 aflojamientos de torni-
llos (10%) resueltos volviendo 
a apretar con un destornillador 
dinamométrico; y un seroma 
(3%) alrededor del espaciador 
que se reabsorbe con cambios 
en el diseño de la cavidad.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo con los 
datos obtenidos. Las medias y desviaciones estándar se 
utilizaron para describir las variables cuantitativas (me-
tros, velocidad de marcha, edad) y los porcentajes para las 
variables cualitativas (sexo, causa de la amputación). Las 
variables continuas, como edad, peso, altura y longitud del 
muñón, se compararon con la prueba t de Student. Las va-
riables categóricas, incluidos el sexo, el lado amputado, la 
situación social, la comorbilidad, ayudas para caminar y el 
nivel de funcionalidad, se compararon con la prueba Chi2 
(o la prueba exacta de Fisher cuando fuera apropiado). Se 
utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para 
analizar las diferencias entre las variables dependientes 

y cuantitativas, y la prueba de 
Wilcoxon se utilizó para evaluar 
las diferencias entre las varia-
bles independientes y cuantita-
tivas. Los resultados con un va-
lor de p < 0,05 se consideraron 
estadísticamente significativos. 
Los análisis de datos se realiza-
ron con el paquete estadístico 
SPSS 12.0.

De los 23  participantes en 
el estudio, el 88% fueron hom-
bres y el 22% mujeres, con una 
edad media de 51,3 ± 15,2 años. 
La etiología de la amputación 
fue traumática en 11  pacientes 
(48%), enfermedad vascular pe-
riférica en 9 (39%) y enferme-
dad oncológica en 3 (13%).

Los resultados del estudio 
demostraron mejoras significa-
tivas en la distancia recorrida 
y la velocidad de la marcha, 
el dolor, el consumo de oxíge-
no, así como en la puntuación 
del funcionamiento físico a los 

14 meses después de recibir un implante femoral que per-
mitió la carga distal (Tabla 1). Además, se incrementó la 
DMO del cuello femoral de los pacientes por la redistribu-
ción de cargas favorecida por el implante, aunque las di-
ferencias no fueron estadísticamente significativas. En las 
Tablas 2 y 3 también se pueden observar los resultados 
en relación con la edad, la etiología y la calidad de vida.

Discusión

Los resultados de este estudio muestran un aumento sig-
nificativo en la distancia recorrida y la velocidad de la 
marcha en amputados TF de origen vascular, traumático 

Ajuste al 
espaciador

Apoyo
distal

Apoyo
isquiático
reducido

Figura 8. Encaje definitivo con carga distal.

Tabla 1.	 Resultados	finales	pre-	y	postimplante	a	los	14	meses

Preimplante Postimplante p

Distancia recorrida 103,6 m 128 m p < 0,001

Velocidad 0,86 m/s 1,06 m/s p < 0,001

Percepción dolor 2,7 0,3 p < 0,001

Uso protésico 10,7 h 12,8 h p < 0,001

Consumo oxígeno 18,3 mL/kg/min 20 mL/kg/min p < 0,043

DMO cuello femoral 0,612 g/cm2 0,674 g/cm2 p < 0,171
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y oncológico, 14 meses después de recibir un implante de 
titanio que permite la carga distal del muñón. En la lite-
ratura existen referencias a dispositivos implantados en 
el canal medular femoral de amputados femorales que 
permiten el anclaje directo de la rodilla protésica(14-17), 
pero en nuestro conocimiento este es el primer dispositi-
vo que permite la carga distal del muñón a un amputado 
femoral. 

Además de las mejoras anteriores, también se obtuvo 
una mejora significativa del consumo de oxígeno y de la 
función física del SF-36 de calidad de vida, así como una 
mejora en la DMO del cuello femoral.

La distancia y la velocidad de la marcha son factores 
determinantes en la percepción de calidad de vida en los 
pacientes amputados, por lo que cualquier acción que 
los mejore puede ser determinante para el éxito(18). Nues-
tro estudio obtuvo un incremento de 24,4 m en la prueba 
de 2MWT 14 meses después de la colocación del implan-
te. Aunque esta diferencia fue estadísticamente significa-

tiva, fue menor que el valor reportado por Resnik et al.(19), 
de 34,3 m en la prueba de 2MWT como un cambio míni-
mo detectable. Cabe destacar que el estudio de Resnik 
et al.(19) incluyó amputados TT, mientras que en nuestro 
estudio solo se incluyeron pacientes amputados TF, lo 
que podría explicar las diferencias observadas. Nuestro 
estudio mostró que, después de la colocación del im-
plante, la distancia cubierta incrementó en un 24%. Este 
valor es superior a los descritos por otros grupos, como 
Rau et al.(20) (12,6%) y Darter et al.(21) (19,2%), que evaluaron 
la mejora de la distancia recorrida con la 2MWT en una 
población más joven y tras completar diferentes progra-
mas de fisioterapia.

Conseguir un aumento de los metros recorridos re-
sulta importante, porque pequeños incrementos pue-
den aumentar la independencia de los amputados para 
la realización de las actividades de la vida diaria (AVD) 
y para la marcha. Lerner-Frankiel et al.(22) reportaron que 
pacientes con un moderado soporte familiar necesitaban 

Tabla 2.	 Resultados	pre-	y	postimplante	a	los	14	meses	en	relación	con	la	etiología	y	la	edad

Distancia recorrida y velocidad de la marcha antes y después de la colocación de un implante femoral de carga distal

Pre Post
Valor de p

Media DE Mediana Min-Máx Media DE Mediana Min-Máx

Distancia recorrida (m) 103,6 23 106 40-165 128,0 38,9 132 56-195 < 0,001

Velocidad de marcha (m/s) 0,8 0,3 0,9 0,3-1,4 1,0 0,4 1,1 0,3-1,6 < 0,001

Valores descriptivos preoperatorios, postoperatorios y diferencias (post-pre) según el origen de la amputación

Pre (n = 23) Post (n = 23)
Valor de p

Media DE Mediana Min-Máx Media DE Mediana Min-Máx

Cirugía vascular (n = 9)

Distancia recorrida (m) 78,1 23,9 84 40-108 103,7 26,6 106 60-146 0,008

Velocidad de marcha (m/s) 0,6 0,2 0,7 0,3-0,9 0,9 0,2 0,9 0,5-1,2 0,008

Traumatología (n = 14)

Distancia recorrida (m) 114,7 33,3 118,0 45,0-165,0 138,7 39,3 142 56-195 < 0,001

Velocidad de marcha (m/s) 0,9 0,3 1,0 0,4-1,4 1,1 0,4 1,2 0,2-1,6 < 0,001

Valores descriptivos preoperatorios, postoperatorios y diferencias (post-pre) según la edad del paciente

Pre (n = 23) Post (n = 23)
Valor de p

Media DE Mediana Min-Máx Media DE Mediana Min-Máx

≤ 50 años (n = 13)

Distancia recorrida (m) 119,5 32,4 120 40-165 147,7 35,1 146 60-195 0,002

Velocidad de marcha (m/s) 1,0 0,2 1,0 0,3-1,4 1,2 0,3 1,2 0,5-1,6 0,002

> 50 años (n = 10)

Distancia recorrida (m) 83,0 26,8 82,0 45,0-144,0 102,4 27,8 99,5 56-165 0,008

Velocidad de marcha (m/s) 0,7 0,2 0,7 0,4-1,2 0,8 0,3 0,8 0,2-1,4 0,008
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caminar un mínimo de 600 m/día para poder vivir en un 
apartamento y desarrollar las AVD, y entre 1.100 y 1.450 m/
día para vivir de forma independiente sin soporte exter-
no y desarrollar actividades en la comunidad(22). Estos 
valores son similares a los descritos por Geertzen et al., 
quienes concluyeron que un amputado, para ser indepen-
diente, necesita una capacidad mínima de deambulación 
de 500 m(23). Por tanto, el aumento de metros recorridos 
puede resultar especialmente relevante en pacientes con 
amputación de origen vascular o con comorbilidades aso-
ciadas, dado que presentan peores puntuaciones iniciales 
(78,63 m) y, a su vez, presentan un mayor incremento tras 
la colocación del implante (23,84% vasculares respecto al 
19,83% de amputados de origen traumático).

La incapacidad para andar de una manera rápida es, en 
un 60% de los pacientes, signo de mala calidad de vida. Por 
este motivo, cualquier acción para mejorar la marcha y la 
velocidad tiene un impacto directo sobre la calidad de vida 
de los pacientes(24). La velocidad de la marcha en amputa-
dos registrada en la literatura es muy variable, oscilando, 
por ejemplo, entre 0,78 m/s descrita por Jones et al. en am-
putados TF de origen traumático(25) y 1,32 m/s descrita por 
Rau et al.(20) en una muestra de amputados TT y TF. Walker 
et al.(26) reportaron la velocidad de marcha normal en am-
putados TF de origen vascular de 0,6 m/s y de 0,86 m/s si 
la amputación era de causa traumática. En nuestra mues-
tra, la velocidad de marcha observada en los participantes 
en la valoración previa al implante era similar a los datos 
de Walker et al. y todos presentaron un incremento de la 

velocidad de marcha a los 14 meses de colocar el implante 
de carga distal. Este incremento fue superior en los am-
putados de origen vascular (24,05%) que el observado en 
los amputados de origen traumático (20,14%). Este hallazgo 
resulta relevante, ya que el aumento de la velocidad de 
marcha puede conllevar una mayor capacidad para reali-
zar tareas comunitarias (como cruzar una calle) y, precisa-
mente, son los amputados vasculares quienes presentan 
menor velocidad de la marcha en el momento inicial; por 
tanto, un mayor incremento de la velocidad podría implicar 
un aumento más importante de la función.

Los resultados indicaron mejoras generales en las 
puntuaciones de la escala del dolor (EVA) 14 meses des-
pués de recibir el implante, mejorando de 2,7 a 0,3 de 
manera significativa. El implante puede potencialmente 
proporcionar una mejora en la calidad de vida debido a 
la reducción del dolor. Esta mejora es más significativa 
en pacientes con amputaciones no vasculares. Todos los 
grupos mostraron una reducción del dolor después de la 
intervención, lo que puede llevar a la conclusión de que 
el implante puede reducir el dolor en los pacientes inde-
pendientemente de la etiología de su amputación.

Los resultados de este estudio indicaron mejoras ge-
nerales en las puntuaciones del SF-36 de los amputados 
TF 14 meses después de recibir el implante de carga dis-
tal. El rol físico además fue estadísticamente significati-
vo, dato que indica que el implante puede proporcionar 
una mejora en la calidad de vida y la función, y se pue-
den esperar mejoras más significativas en intervalos de 
seguimiento más largos. El cambio medio general del rol 
físico (3,94  ±  9,22  puntos) supera el umbral de diferen-
cias mínimamente importantes(27) establecido en 3 pun-
tos. Dado esto, se puede decir que el uso del implante de 
carga distal mejora la función física de sus usuarios. Los 
pacientes incluidos en este estudio ya tenían una capaci-
dad funcional aceptable antes del implante y, por tanto, 
los resultados tras la intervención podrían haber sido aún 
más relevantes si los pacientes incluidos hubieran sido 
menos móviles.

La pérdida de DMO en el cuello femoral relacionada 
con la amputación y el uso de prótesis sería una forma 
secundaria de osteoporosis en este tipo de pacientes. La 
pérdida de DMO relacionada con la amputación ha sido 
corroborada en varios estudios previos(28). En este estudio, 
todos los pacientes presentaron osteopenia en el miem-
bro amputado en comparación con el miembro no ampu-
tado, tanto antes como después del implante. Se observó 
una mejora general en los valores de DMO a los 14 me-
ses del implante. Al considerar el miembro amputado, el 
53,8% (7/13) de los pacientes mostraron una mejoría en 
la DMO. Para la extremidad no amputada, la mejoría es-
tuvo presente en el 61,5% (8/13) de los pacientes. El rango 
de cambio en la DMO fue mucho mayor para el miembro 
amputado que para el miembro no amputado. Al consi-
derar los valores de DMO relativa del miembro amputado 

Tabla 3.	 Valores	descriptivos	pre-	y	 
 postimplante de los dominios de  
	 salud	física	individual	del	SF-36

Media (DE) (n = 23) p

Función física

Pre score 39,00 (10,11)

Post score 45,84 (8,07) 0,005

Rol físico

Pre score 51,94 (8,98)

Post score 54,09 (3,95) 0,410

Dolor corporal

Pre score 51,08 (11,77)

Post score 53,29 (8,13) 0,331

Salud general

Pre score 51,30 (10,12)

Post score 52,42 (9,82) 0,362

DE: desviación estándar.
Valor p calculado utilizando el test de Wilconxon
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al miembro no amputado, se observó una mejoría en el 
46,2% (6/13) de los pacientes.

Aproximadamente, una tercera parte de los pacientes 
con una amputación TF van a padecer problemas crónicos 
relacionados con el encaje y estos problemas van a ser una 
causa frecuente de limitaciones en la movilidad y en la ca-
lidad de vida(29). Por este motivo, el ajuste apropiado del 
encaje al muñón es un factor determinante para obtener 
una deambulación exitosa en los pacientes amputados(30). 
El implante Keep Walking® podría ser potencialmente más 
beneficioso que el nivel TF habitual dado que, por una par-
te, el espaciador distal restaura la capacidad de soporte 
de peso distal en el fémur como una desarticulación de 
la rodilla y, por otra parte, remodela el extremo distal del 
muñón con una forma de cono más uniforme que podría 
facilitar el ajuste de los encajes(31). Al ser un implante osteo-
integrado, no tiene ninguno de los efectos adversos de los 
implantes osteointegrados endo-exo, como las infecciones 
del muñón o las fracturas por fuerzas rotacionales.

Este estudio tiene varias limitaciones importantes que 
deberían ser tomadas en cuenta. La primera es el núme-
ro total de pacientes; este estudio incluyó un tamaño de 
muestra de 29 pacientes, pero los resultados son en refe-
rencia a 23. La segunda limitación es la heterogeneidad 
de la muestra, que fue determinada principalmente por 
las causas de amputación. Se incluyeron amputados TF 
vasculares, traumáticos y oncológicos, y con característi-
cas diferentes entre los grupos. Finalmente, creemos que 
los criterios de inclusión deberían ser más estrictos en 
cuanto al grado de movilidad del paciente. Nuestros pa-
cientes presentaban una media elevada de horas diarias 
de uso de prótesis, con un importante grado de movilidad. 
En comparación con estudios previos, nuestros pacientes 
tenían una capacidad funcional aceptable antes de la co-
locación del implante, por lo que los resultados tras la 
intervención podrían haber sido más relevantes si los pa-
cientes incluidos hubieran sido menos activos.

Estudio tras la comercialización

Actualmente, el implante de carga distal Keep Walking® 
ha sido implantado en 39 pacientes en su periodo de se-
guimiento tras su salida al mercado desde la obtención 
del marcado CE en el año 2014. El máximo seguimiento 
alcanzado supone 62 meses (5 años) para el 34% de los 
pacientes, siendo la media de 35 meses (3 años) sobre un 
total de 38 pacientes y registrándose una sola explanta-
ción por causas ajenas al implante.

Por otro lado, el seguimiento previo a su salida al mer-
cado durante la realización del ensayo clínico con el im-
plante que se inició en el año 2011 registra un máximo de 
seguimiento de 114 meses (9,5 años), siendo la media de 
96 meses (8 años) para un total de 19 pacientes seguidos 
sobre el total de 29 que iniciaron el ensayo clínico.

El mercado español ha supuesto hasta el momento 
el 60% de las intervenciones realizadas con el implante 
Keep Walking® en todo el mundo. El esfuerzo realizado 
en las actividades comerciales estos últimos años ha su-
puesto que el implante haya comenzado a utilizarse en 
países como Alemania, Serbia, Eslovenia y Noruega. No 
obstante, el registro del implante Keep Walking® continúa 
creciendo: está aprobado actualmente en Arabia Saudí, 
Colombia, Portugal e Italia, y en proceso de registro en 
Egipto, Bulgaria, Croacia, Israel e Iraq, donde ya se cuenta 
con distribuidores. En Holanda se ha aprobado un estudio 
clínico aleatorizado con el implante Keep Walking® en el 
hospital Medisch Spectrum Twente (MST) y el centro de 
investigación y desarrollo Roessingh.

Otro gran mercado al cual el implante Keep Walking® 
ha llegado es Australia; fue registrado en la Therapeutic 
Good Administration (TGA) en 2018, con su correspondien-
te registro ARTG, y recientemente se ha obtenido la inclu-
sión del implante en el registro Prostheses List.

Conclusiones

Los resultados del presente estudio muestran mejoras 
en la distancia recorrida y la velocidad de la marcha, así 
como en la puntuación del funcionamiento físico en per-
sonas amputadas con TF 14 meses después de recibir un 
implante femoral que permitió la carga distal del muñón. 
Nuevos estudios requerirán cohortes más grandes para 
considerar las mejoras de este implante en personas am-
putadas de diferentes edades, de ambos sexos y con dife-
rentes causas de amputación.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores de-
claran que los procedimientos seguidos se conformaron a 
las normas éticas del comité de experimentación humana 
responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mun-
dial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes y que todos 
los pacientes incluidos en el estudio han recibido infor-
mación suficiente y han dado su consentimiento informa-
do por escrito para participar en dicho estudio.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. 
Los autores declaran que en este artículo no aparecen da-
tos de pacientes.

Financiación. La investigación fue financiada por Te-
quir S. L. (Valencia-España), con el apoyo de una beca del 
Centro Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(CDTI), a través de fondos europeos en el programa FEDER 
2007-2013.
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Conflicto de interés. Los autores declaran no tener 
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RESUMEN
Antecedentes y objetivos: Madrid, ante la enorme presión hos-
pitalaria derivada de ser una de las ciudades más afectadas por 
la primera ola de la pandemia, necesitó perentoriamente camas 
geriátricas para pacientes con COVID-19 grave. Describimos los 
datos demográficos, clínicos, radiológicos, analíticos, terapéu-
ticos y evolutivos de los pacientes atendidos en el Hospital 
Fraternidad-Muprespa Habana, hospital de una mutua colabo-
radora de la seguridad social monográfico en traumatología, 
reconvertido a “hospital COVID” en pleno pico de la pandemia.
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo observa-
cional de los pacientes ingresados en marzo y abril de 2020 con 
diagnóstico clínico-epidemiológico, microbiológico, serológico o 
radiológico de COVID-19.
Resultados: del total de 21 pacientes, 2 fueron descartados para 
este estudio por demostrarse que no padecían COVID-19. De los 
19 pacientes restantes, todos ellos con afectación pulmonar se-
vera establecida, 10 eran hombres y 9 mujeres, con un rango de 
edad entre 65 y 95 años. Fallecieron 7 pacientes (37%), de los 
cuales 6 tenían 3 o más comorbilidades.

ABSTRACT
Clinical characteristics of patients with severe COVID-19 
admitted to a mutual insurance hospital in Madrid. A 
descriptive retrospective observational study

Background and objectives: in view of the enormous hospital 
pressure derived from being one of the cities most affected by 
the first wave of the pandemic, Madrid needed peremptorily 
geriatric beds for patients with severe COVID-19. We describe 
the demographic, clinical, radiological, analytical, therapeutic 
and outcomes of the patients attended in Fraternidad-Muprespa 
Habana Hospital. The monographic mutual insurance company, 
specialized in traumatology, was reconverted into “COVID Hospi-
tal” at the peak of the pandemic.
Methods: a descriptive retrospective observational study was 
conducted on patients admitted in March and April 2020 with 
the diagnosis of COVID-19 confirmed by PCR, by serology or by 
clinical-epidemiological and radiological criteria.
Results: a total of 21 patients were attended, 2 of them were 
discarded for this study because it was shown that they did not 
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Introducción y objetivos

El 19 diciembre de 2019, un nuevo coronavirus muy similar 
a los causantes del SARS (severe acute respiratory syn-
drome) coronavirus y el MERS (Middle East respiratory syn-
drome) de 2002 y 2012, respectivamente, y al que se llamó 
SARS-CoV-2 surgió en la región de Hubei, en China, con un 
presunto origen zoonótico en Asia, una evidente propa-
gación de persona a persona y una rápida diseminación 
a nivel mundial. La COVID-19 (coronavirus disease 19) fue 
declarada oficialmente como pandemia por la Organiza-
ción Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020(1).

Hasta el 31 de diciembre de 2020 se han confirmado 
81.522.290 casos en el mundo y han fallecido 1.799.144 pa-
cientes(1). España es uno de los países con mayor número 
de pacientes infectados por SARS-CoV-2, siendo a 31 de di-
ciembre de 2020 1.930.771 el número de casos confirmados 
reportados y 51.004 el número de fallecidos(1).

El primer caso de COVID-19 en el país se confirma el 31 
de enero de 2020 en La Gomera y en la última semana de fe-
brero se confirma el primero en Madrid, aunque a posteriori 
se diagnosticaron casos que ya estaban ingresados antes de 
esa fecha. Se decreta el estado de alarma el 13 de marzo 
para frenar la brutal escalada y ocurre el pico el día 20 con 
Madrid sufriendo el 27% de todos los casos en España.

Los hospitales españoles tienen diferentes categorías 
en función de su dedicación, presupuesto, departamen-
tos y medios. Así, los de las mutuas colaboradoras de la 
Seguridad Social son hospitales generalmente monográ-
ficos de traumatología; el Hospital Fraternidad-Muprespa 
Habana (HFMH) fue inaugurado en la primavera de 2019, 
siendo el más moderno de todos ellos. Apenas un año 
después y, ante la enorme presión asistencial y la acu-
ciante necesidad de camas hospitalarias, los hospitales 

de las mutuas se reconvierten para ingresar a pacientes 
geriátricos con COVID-19 severa, recibiendo el HFMH su 
primer caso el 22 de marzo de 2020.

En los casos sintomáticos, tras la infección por el 
SARS-CoV-2 se produce una fase aguda, en la que prima 
la replicación viral y las manifestaciones respiratorias son 
predominantes (tos, disnea, etc.), aunque también puede 
haber manifestación de síntomas digestivos como diarrea, 
náuseas y vómitos, además de fiebre, cefalea, anosmia y 
ageusia(2). Aunque muchos pacientes se recuperan tras 
esta etapa, algunos progresan a la segunda fase, entre 7 y 
10 días después del inicio de los síntomas, coincidiendo 
con la aparición de la respuesta inmune y un cuadro hi-
perinflamatorio, que provoca un llamativo empeoramien-
to clínico(3-5). Desarrollan neumonía bilateral, trastornos 
de la coagulación y daño en otros órganos como el co-
razón, el riñón y el cerebro. Estos son los pacientes que 
requieren hospitalización y algunos precisan traslado a 
unidades de cuidados intensivos (UCI).

La COVID-19 en hospitalizados tiene una alta tasa de 
mortalidad, incluso superior al 50% en pacientes año-
sos(6,7) y algunos de los fármacos utilizados entonces no 
han demostrado eficacia posteriormente(8,9).

En el momento actual, dada la alta transmisibilidad de 
la COVID-19, se han aprobado de forma urgente 2 vacunas 
de tipo ARN-mensajero (Pfizer y Moderna), de aplicación 
protocolizada en mayores de 18  años, con la esperanza 
de bajar la incidencia y minimizar el número de casos 
graves. Ambas ofrecen datos de eficacia cercanos al 95%, 
con efectos colaterales menores y moderados, aceptables 
y con buenos datos en cuanto a su seguridad(10-12). Es ne-
cesario el seguimiento evolutivo en cuanto a la reactoge-
nicidad, así como la sensibilidad a la vacunación por las 
mutaciones observadas en la evolución de la pandemia; 

Conclusiones: nuestra serie confirma que la COVID-19 en la po-
blación geriátrica, muy susceptible de padecer tanto la enferme-
dad como sus complicaciones, conlleva una elevada mortalidad 
no solo por el criterio edad, sino por el agravamiento concomi-
tante de las comorbilidades de base, siendo las más frecuentes 
hipertensión arterial, fibrilación auricular, hiperlipidemia, en-
fermedad renal crónica y diabetes mellitus; asimismo, confirma 
que, con un cuidadoso manejo de las medidas de soporte de 
nutrición, hidratación, oxigenación y analgesia/sedación, junto 
con profilaxis tromboembólica, se consiguen mejores resultados 
de lo esperado inicialmente.

Palabras clave: Infección por SARS-CoV-2. COVID-19 grave. Pa-
cientes geriátricos. Hospital Mutua. Hospital Fraternidad-Mu-
prespa Habana.

suffer from COVID-19. All remaining 19 patients presented estab-
lished severe pulmonary affectation, 10 men and 9 women, with 
an age range between 65 and 95 years; 7 patients (37%) died and 
6 of them had 3 or more comorbidities.
Conclusions: our series of cases confirms that the geriatric popula-
tion is very susceptible to suffer COVID-19 and that it entails a high 
mortality. Besides the age criterion, the high mortality rate was due 
to the concomitant aggravation of the basic comorbidities, prevail-
ing arterial hypertension, atrial fibrillation, renal chronic disease, 
hyperlipidaemia and diabetes mellitus. A careful management of 
support measures of nutrition, hydration, oxygenation and analge-
sia/sedation along with thromboembolic prophylaxis and careful 
use of steroids achieve better results than initially expected.

Key words: SARS-CoV-2 infection. Severe COVID-19. Geriatric pa-
tients. Mutual Hospital Insurance Company. Fraternidad-Mupres-
pa Habana Hospital.
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hasta el momento parece mantenerse la sensibilidad de 
las variantes a estas vacunas(13).

El presente estudio tiene como objetivo describir los 
datos demográficos, clínicos, radiológicos, analíticos, te-
rapéuticos y evolutivos de los pacientes ingresados en el 
HFMH en los meses de marzo y abril de 2020, siendo todos 
ellos no candidatos a UCI, con especial seguimiento de los 
parámetros radiológicos y de laboratorio y su correlación 
con la evolución clínica de los mismos.

Material y métodos

Se presenta un estudio descriptivo retrospectivo obser-
vacional de los pacientes ingresados en el HFMH con sos-
pecha diagnóstica de infección por SARS-CoV-2 durante 
marzo y abril de 2020.

Se incluyeron 21  pacientes según el criterio de bús-
queda, descartando 2 por demostrarse diagnóstico de di-
ferente etiología al de presunción.

Los parámetros analizados han sido los siguientes:
• Filiación: edad (años) y sexo.
• Antecedentes: neoplasia maligna, enfermedad re-

nal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, fi-
brilación auricular, anticoagulación basal, diabetes me-
llitus, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, dislipe-
mia, inmunosupresión, hepatopatía y su total cuantitativo 
como comorbilidades de riesgo. Se han descartado otros 
antecedentes cuya relación con la evolución de la CO-
VID-19 no ha sido demostrada(2,6,9).

• Sintomatología presente al ingreso: fiebre, tos, dis-
nea, saturación de oxígeno (%), días desde el comienzo de 
los síntomas reportados.

• Peores valores analíticos desde el ingreso al alta: leu-
cocitos, linfocitos y plaquetas (valores absolutos/mL), pro-
teína C reactiva (mg/L), creatinina (mg/dL), transaminasas 
GOT y GPT (U/L), albúmina (g/L), LDH (U/L), glucemia (mg/
dL), dímero D (> 500 ng/mL), fibrinógeno (> 550 mg/dL) y 
resultados de serología específica SARS-CoV-2 (reacción en 
cadena de la polimerasa –PCR– o serología IgG, IgA).

• Peor resultado radiológico desde el ingreso al alta 
(radiografía torácica y/o tomografía axial computarizada 
–TAC– torácica), evaluando la presencia de condensación, 
patrón intersticial y distribución bilateral.

• Tratamiento efectuado, valorando la administración de 
los siguientes fármacos: hidroxicloroquina, antivirales (lo-
pinavir, ritonavir), antibioticoterapia (ceftriaxona, azitromici-
na), corticoides y heparina de bajo peso molecular (HBPM, a 
dosis terapéuticas), así como medida de pronación.

• Complicaciones durante el ingreso, evaluando la pre-
sencia de las siguientes: distrés respiratorio, complica-
ciones cardiovasculares, insuficiencia renal, insuficiencia 
hepática y deterioro neurológico.

• Motivo de alta: recuperados o fallecidos.

Se han utilizado Microsoft Excel 2012 y Microsoft Power 
Point 2012 para el manejo y el tratamiento de los datos.

Resultados

De los 21 pacientes ingresados con juicio diagnóstico de 
probable infección por SARS-CoV-2 se descartaron 2 pa-
cientes por diagnósticos definitivos “no COVID-19”, uno 
presentaba una insuficiencia cardiaca y otro una neu-
monía bacteriana, por lo que finalmente nuestra serie 
COVID-19 consta de 19 pacientes (Tabla 1): 10 mujeres y 
9 hombres, con un rango de edades de 65 a 95 años y una 
media de 84,6 años, puesto que solamente 2 tenían me-
nos de 80 años, 14 estaban en el grupo de 80 a 89 años y 
3 en el de 90 o más.

Además de los 2 pacientes “no COVID-19”, que fueron 
dados de alta una vez estabilizados, fueron alta por mejo-
ría de su COVID-19 un total de 12 (63%) de los 19 pacientes 
restantes, con una edad media de 84,16 años y una estan-
cia hospitalaria media de 13,6 días. A este grupo pertene-
cen: 1 paciente de 65 años, 1 de 75 años, 8 del grupo de 80 
a 89 años y 2 de los mayores de 90.

Los 7 (37%) fallecidos en nuestro grupo presentan una 
edad media algo superior, 85,14 años y una estancia me-
dia muy inferior, 6,2 días desde su ingreso al fallecimiento; 
6 pertenecían al grupo de 80 a 89 años y 1 al de mayores 
de 90. De ellos, 5 eran mujeres.

Al comparar los datos entre nuestros pacientes, se-
parando en un grupo los fallecidos y en otro los recupe-
rados, destacamos que entre los fallecidos hay un mayor 
número de comorbilidades (con 3 o más tenemos un 85% 
entre los fallecidos frente al 66% entre los recuperados). 
En distribución global por sexo: 10 mujeres y 9 hombres, 
siendo de los que fallecieron 5 mujeres (50%) y 2 (22%) 
hombres.

En cuanto a comorbilidades de riesgo, encontramos 
que de los 7 fallecidos los 7 padecían hipertensión arterial, 
5 fibrilación auricular y estaban anticoagulados, 5 hiperli-
pidemia, 4 diabetes mellitus y al menos 1 presentaba otras 
patologías como enfermedad renal crónica, cardiopatía is-
quémica, neoplasia maligna o asma/EPOC (Figura 1). Des-
taca el hecho de que 6 pacientes fallecidos tenían 3 o más 
comorbilidades (2 de ellos 6 comorbilidades).

Entre nuestros pacientes recuperados encontramos 
también muy frecuentemente hipertensión arterial (83%) 
y dislipemia (66%), neoplasia maligna y enfermedad cere-
brovascular (26%), junto a cardiopatía isquémica y enfer-
medad renal crónica (21%) (Figura 2).

En nuestros hallazgos analíticos se observa que una 
edad avanzada asociada a LDH (mayor de 1.000 U/L) y/o 
proteína C reactiva (mayor de 100 mg/L) elevadas al in-
greso se asocian con un mayor riesgo de muerte y, así, 
las encontramos en una gran proporción de los fallecidos. 
(Figura 3).
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Otro de los parámetros hallados durante el ingreso 
que marcaba una mala evolución del paciente fue una 
saturación de oxígeno por debajo de 85%, ya reconocido 
en otras series como un factor de riesgo de incremento 
de mortalidad(14).

La complicación más frecuente de nuestros pacientes 
con infección por SARS-CoV-2 fue la evolución a distrés 
respiratorio (100% de los fallecidos, 8% de los recupera-
dos), presentándose en pacientes con patología cardio-
vascular y pulmonar crónica, diabéticos y pacientes con 
fibrilación auricular.

Otras de las complicaciones más frecuentes en nues-
tros pacientes fueron el deterioro neurológico en el 100% 

de los fallecidos (16% de los re-
cuperados) y el deterioro grave 
de la función renal en el 57% del 
grupo de los fallecidos (16% en-
tre los recuperados)

Discusión

Ante la enorme demanda de 
camas de hospitalización ocu-
rrida en Madrid en el pico de la 
primera oleada de la pandemia 
de COVID-19, se recurrió incluso 
a hospitales de mutuas colabo-
radoras de la Seguridad Social 
como el nuestro, hospitales mo-
nográficos de traumatología que 
tuvieron que reconvertirse para 
poder atender pacientes con 
COVID-19.

Nuestro hospital sufrió una 
profunda transformación. El sa-
lón de actos se convirtió en el 
área de recepción de pacien-
tes derivados con sospecha de 
infección por SARS-CoV-2; la 
urgencia propia del hospital, 
traumatológica, seguía abierta y 
operativa. Una de las 2  plantas 
del hospital se habilitó para los 
pacientes COVID-19, extremando 
la prevención y con cuidadosos 
y eficientes circuitos de lim-
pio-sucio, desde la recepción 
del paciente hasta su traslado a 
cualquier departamento; la ac-
tividad ordinaria en consultas, 
quirófanos y reanimación quedó 
cancelada, siendo únicamente 
atendida la urgencia traumato-
lógica estricta. Se formó un gru-

po de médicos asistenciales COVID-19, liderados por medi-
cina interna, médicos de la urgencia del hospital, médicos 
asistenciales de centros periféricos e incluso residentes de 
cirugía ortopédica y traumatología (COT), que se encarga-
ron de la asistencia directa de los pacientes COVID-19.

Los pacientes a los que podíamos atender eran pa-
cientes procedentes de la urgencia de hospitales genera-
les del Servicio Público de Salud y que no fueran candida-
tos a tratamiento en UCI.

Nuestra serie está constituida por población geriátri-
ca, con frecuentes patologías crónicas; la población más 
susceptible de padecer graves complicaciones por la CO-
VID-19. Todos habían acudido a su hospital desde su do-
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micilio o desde instituciones residenciales geriátricas de 
Madrid.

Eran pacientes muy graves, que requerían un manejo 
clínico y terapéutico completamente distinto al paciente 
tipo que ingresa en nuestro hospital y que suponían ade-
más el reto científico de enfrentarnos a una enfermedad 
nueva, prácticamente desconocida en el mundo en ese 
momento, con muy elevada morbilidad (mayor del 50%) 
y mortalidad (46%) en los pacientes de 80 o más años(15), 
que requirió una adaptación integral de cada profesional 
involucrado en la asistencia.

En el momento en el que llegaron los primeros pa-
cientes, apenas teníamos opciones de realizar PCR SARS-
CoV-2, por lo que el diagnóstico de presunción inicial era 
clínico y radiológico, siendo sumamente eficaz en nuestro 
hospital la posibilidad de realización de TAC torácica al 
ingreso como técnica diagnóstica destacada en estas cir-
cunstancias.

La primera observación que queremos destacar es 
la presencia de 2 casos ingresados con sospecha de CO-
VID-19, pero que realmente tenían otras patologías: insu-
ficiencia cardiaca y neumonía bacteriana; por lo que, con 
el preciso aislamiento en la planta no destinada al CO-
VID-19, fueron tratados y dados de alta en buena situación 
clínica. Aún en plena pandemia, el ejercicio estricto de 
un adecuado diagnóstico diferencial, basado en historia 
clínica, exploración y métodos complementarios debe ex-
tremarse.

Los principales síntomas de ingreso fueron fiebre, tos 
y disnea, acordes con la mayoría de las series publicadas.

Comparando los datos y resultados de dichas series 
(factores de riesgo de edad, hombre, enfermedad neu-
rológica, cáncer e insuficiencia renal)(2,6,14-18), encontramos 
que en nuestra serie hay más comorbilidades, son las mu-

jeres las que presentan mayor 
riesgo de complicaciones fatales 
y los factores de riesgo principa-
les son la hipertensión arterial, 
la hiperlipidemia, la cardiopa-
tía en fibrilación auricular y en 
cuarto lugar la diabetes melli-
tus. Estimamos que la elevada 
proporción de mujeres falleci-
das está en relación directa con 
sus comorbilidades previas y 
que la presencia de hiperlipide-
mia traduce afectación vascular 
generalizada.

Nuestra cohorte incluye pa-
cientes de más edad y una me-
nor mortalidad (37%) para ese 
rango que las series europeas 
de Italia(6) y Reino Unido(17), y de 
Nueva York (50-60%)(18), incluso 
de nuestro entorno en las series 

españolas(14,15,19,20), con rangos de entre el 46 y el 63% en ma-
yores de 80 años.

En cuanto a la estancia hospitalaria, encontramos que 
nuestros pacientes curados estuvieron hospitalizados una 
media de 13,6 días, un rango superior a las series comen-
tadas, lo que estimamos proporcional a la gravedad clínica 
que presentaban todos los pacientes derivados a nuestro 
hospital.

En cuanto a hallazgos radiológicos, el patrón intersti-
cial multilobar fue significativamente más frecuente entre 
los fallecidos, al igual que ocurre en el resto de las series 
publicadas.

Desde el inicio de la pandemia se utilizaron HBPM, 
con criterios preventivos de enfermedad tromboembólica 
venosa, así como recambio de terapia a pacientes anti-
coagulados, por mejor manejo, lo que no incrementó el 
riesgo de complicaciones cardiovasculares y estimamos 
que mejoró la evolución de nuestros pacientes (100% de 
los recuperados).

En el mes de marzo se restringía el tratamiento con 
glucocorticoides a casos muy severos, así que en nuestro 
hospital se utilizaron en casos de gran insuficiencia respi-
ratoria y con escasos resultados (85% de los fallecidos), lo 
que estimamos motivado por lo avanzado de la enferme-
dad cuando se administraron, aunque sí mejoraron a 3 de 
los pacientes recuperados. El resto de los pacientes, se-
gún los protocolos vigentes, no reunían los criterios para 
su administración.

No se presentaron efectos secundarios graves por los 
tratamientos propuestos: ni cardiológicos por la adminis-
tración de antivirales y de hidroxicloroquina, ni metabóli-
cos o hipertensivos por el uso de corticoides.

También destacamos que todos nuestros pacientes pre-
cisaron, en uno u otro momento, tratamiento analgésico/
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Figura 3. Factores de mal pronóstico en pacientes fallecidos.
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sedación por presentar dolor de diversas etiologías y epi-
sodios de agitación psicomotriz y/o deterioro neurológico, 
siendo necesaria la estrecha colaboración con el Servicio 
de Anestesiología para la aplicación de diversos protocolos 
ajustados a las características personales de cada paciente.

Finalmente, 12 (63%) de nuestros 19  pacientes CO-
VID-19 fueron dados de alta por resolución favorable de la 
infección por SARS-CoV-2, con lo que del grupo de 21 pa-
cientes hospitalizados conseguimos 14 altas por curación 
(incluyendo los 2 pacientes “no COVID”, que también fue-
ron dados de alta por mejoría clínica).

De la evolución posterior de los pacientes que han 
padecido infección por SARS-CoV-2 queremos resaltar el 
hallazgo de que alrededor de un 5% refiere persistencia 
de síntomas meses después de la curación. Las manifes-
taciones clínicas más frecuentes son: fatiga, disnea, tos, 
alteraciones del olfato y del gusto, dolores articulares y 
musculares (artralgias). Es el síndrome de COVID-19 pro-
longado (long COVID-19 syndrome en la literatura médica 
anglosajona).

Son pacientes con infección aguda por coronavirus 
en los meses previos, que refieren no haber recuperado 
la normalidad. Manifiestan trastornos del sueño, pérdida 
de memoria, desorientación, dificultad de concentración, 
cansancio, depresión, dolores musculares y articulares, 
cefalea, palpitaciones, alopecia y febrícula o fiebre inter-
mitente. Muchos dicen que han experimentado un enve-
jecimiento acelerado.

Una prepublicación reciente del King’s College de Lon-
dres, pendiente de revisión por pares, examinó 4.182 pa-
cientes que habían tenido una PCR positiva por SARS-
CoV-2. Los resultados mostraron que el 13,3% decía no 
haberse recuperado tras 4 semanas, un 4,5% tras 8 sema-
nas y un 2,3% incluso tras 12 semanas(21).

Conclusiones

Se confirma la estrecha relación entre mortalidad en pa-
cientes con COVID-19, edad y comorbilidades; es conocido 
que casi el 95% de los fallecidos tienen al menos una enfer-
medad subyacente y que los pacientes de más de 80 años 
tienen 28 veces más probabilidades de fallecer que los me-
nores de 40(22) y más de 12 veces que los de 50 a 59 años(23).

La elevada mortalidad estimamos que obedece no 
solo al criterio de edad, sino al agravamiento concomi-
tante de las comorbilidades de base, siendo las más fre-
cuentes la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la 
enfermedad cardiovascular (fibrilación auricular, hiperli-
pidemia) y la enfermedad renal crónica.

Nuestros resultados son mejores que los de otras se-
ries y mejores de lo esperado. Lo atribuimos a un cuidado-
so manejo de las medidas de soporte, nutrición, hidrata-
ción, oxigenación y analgesia/sedación, junto a la profilaxis 
tromboembólica y a una excelente ratio sanitarios asisten-

ciales/paciente COVID-19. Así como al ejercicio estricto de 
un adecuado diagnóstico diferencial, basado en historia 
clínica, exploración y pruebas complementarias.

La pandemia producida por la COVID-19 ha tenido un 
enorme impacto en las mutuas colaboradoras de la Segu-
ridad Social, por lo que ha supuesto una elevada exigen-
cia de dotación y adaptación en cuanto a infraestructuras 
asistenciales, hospitalarias y humanas, tanto para el per-
sonal sanitario como administrativo, así como socioeco-
nómicas (destacando la gestión de prestaciones como el 
Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos –CATA– o 
las prestaciones por incapacidad temporal, y a muy corto 
plazo por desgracia también permanente, derivadas de 
contingencia profesional por la infección por SARS-CoV-2, 
las derivadas de contingencia común en su elevada afec-
tación tanto preventiva como de incapacidad temporal 
–IT–, etc.), poniendo todos los recursos al servicio de la 
sociedad golpeada por una pandemia inimaginable solo 
un año atrás.

Por la gravedad de la situación y la elevada exigencia 
y especificidad de las tareas requeridas, con el rigor y la 
profesionalidad que la ocasión demandaba, considera-
mos de enorme relevancia que hayan sido resueltas, con 
gran esfuerzo, excelencia y eficacia.

Limitaciones del estudio

El bajo número de casos para establecer conclusiones es-
tadísticamente significativas, las propias de los estudios 
retrospectivos observacionales y el no poder haber hecho 
el seguimiento tras el alta hospitalaria a nuestros pacien-
tes (que se derivaban a su hospital de referencia por indi-
caciones organizativas).
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RESUMEN
Al producirse la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), la 
rodilla queda inestable y una opción habitual para la reparación 
quirúrgica es la utilización de un aloinjerto tendinoso criopre-
servado. El proceso para su aplicación sigue los mismos están-
dares de preparación y documentación exigidos para cualquier 
tejido humano destinado a trasplante y el procedimiento de 
enfermería para la utilización de aloinjerto ha sido creado para 
garantizar su cumplimiento y la seguridad del proceso.

Palabras clave: Aloinjerto. Ligamento cruzado anterior. Ligamen-
toplastia de rodilla. Procedimiento de enfermería.

ABSTRACT
Nursing procedure for the use of allograft in surgical 
reconstruction of anterior cruciate ligament
When the anterior cruciate ligament (ACL) ruptures, the knee be-
comes unstable and a usual option for surgical reconstruction 
is the use of a cryopreserved tendon allograft. The process for 
its application follows the same preparation and documentation 
standards required for any human tissue intended for transplan-
tation, and the nursing procedure for the use of allograft has 
been created to ensure compliance and the safety of the process.

Key words: Allograft. Anterior cruciate ligament. Knee ligamento-
plasty. Nursing procedure.
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Reconstrucción del ligamento cruzado anterior

El ligamento cruzado anterior (LCA) es una estructura que 
se encuentra dentro de la articulación de la rodilla y, junto 
con el ligamento cruzado posterior (LCP), conecta el fémur 
con la tibia proporcionando estabilidad en sentido ante-
roposterior y rotacional en los movimientos que involu-
cran cambios repentinos de dirección y velocidad.

Cuando se produce su rotura completa y la rodilla 

queda inestable, es necesaria la reparación quirúrgica 
utilizando un tejido tendinoso que, manipulado adecua-
damente, sustituirá al ligamento roto y cuyo origen puede 
ser del propio paciente (autoinjerto) o procedente de do-
nante cadáver (aloinjerto).

Un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido 
que ya no funciona por otro similar procedente de un do-
nante con el objetivo de restituir las funciones perdidas. El 
aloinjerto es un tejido para trasplante, con todo lo que ello 
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implica: se obtiene de un donante cadáver con los mismos 
estándares exigidos para la extracción e implantación de 
todos los órganos destinados a trasplante y debe ser uti-
lizado con el mismo grado de responsabilidad y respeto.

Los bancos de tejidos son entidades autorizadas por 
la Organización Nacional de Trasplantes, donde los aloin-
jertos son preparados y conservados de manera estéril 
mediante criopreservación a una temperatura de −80 °C 
a la espera de ser utilizados. El tejido mantiene así todas 
sus cualidades biológicas y mecánicas, y al ser reconsti-
tuido se convierte en el material adecuado para suplir las 
funciones del LCA dañado.

Dentro de la cirugía traumatológica, la reconstrucción 
del LCA es una de las más frecuentes en el ámbito laboral, 
cuyo resultado final trata de reproducir la biomecánica del 
ligamento original con la mínima morbilidad, logrando una 
fijación estable gracias a la integración biológica del injer-
to y permitiendo un proceso de rehabilitación precoz(1-3).

La utilización de aloinjerto procedente de un banco de 
tejidos es una opción que conlleva un proceso de docu-
mentación, preparación previa y una manipulación más 
exigente que la del autoinjerto, pero, siguiendo un proce-
dimiento que garantice la seguridad de todo el proceso, 
permite mejorar los tiempos quirúrgicos y optimizar los 
resultados, al adaptar lo más posible las características 
de la plastia solicitada a las necesidades del paciente. La 
colaboración entre el equipo médico responsable y el de 
enfermería quirúrgica es fundamental para que todo el 
procedimiento se desarrolle con éxito.

Procedimiento de enfermería para la utilización 
del aloinjerto

La creación de un procedimiento de enfermería tiene como 
objetivo protocolizar las acciones realizadas por la enferme-
ra en torno a un proceso concreto relacionado con la salud 
del paciente, de cara a incluir todas las actividades necesa-
rias, unificar criterios, aprovechar los recursos disponibles, 
adaptarse a los cambios que puedan surgir de manera di-
námica y contribuir a investigar, analizar y mejorar las ac-
tividades realizadas, teniendo como consecuencia directa 
incrementar la calidad y la seguridad de dicho proceso.

La coordinación del procedimiento de solicitud y segui-
miento del aloinjerto se inicia en el momento en que el ci-
rujano traumatólogo diagnostica al paciente y programa la 
cirugía, comunicando a Supervisión de Enfermería del Blo-
que Quirúrgico cuáles van a ser las necesidades en cuanto 
a medios materiales para realizarla y la fecha de la inter-
vención(4,5). Toda esta información debe estar recogida en 
el parte quirúrgico, donde se debe especificar el aloinjerto 
tendinoso solicitado y las medidas que debe tener. Al ser 
un proceso laborioso que necesita de una planificación ade-
cuada, es deseable que haya tiempo suficiente entre la fecha 
de solicitud del aloinjerto y la de realización de la cirugía.

El siguiente paso es contactar con los bancos de teji-
dos en busca de la pieza que mejor se adapte a las ne-
cesidades descritas y que llegue a tiempo para la cirugía.

Las plastias más frecuentemente utilizadas son HTH 
(hueso-tendón-hueso), obtenidas a partir de la mitad lon-
gitudinal del tendón rotuliano, tendón de Aquiles, cuadri-
cipital, tibiales y peroneos. Si la opción deseada no está 
disponible, habrá que valorar con el cirujano la posibili-
dad de solicitar un tejido alternativo.

Una vez que la persona responsable de la Supervisión 
del Bloque Quirúrgico localiza el aloinjerto adecuado, se 
procede a la formalización de la solicitud rellenando el 
formulario del banco de tejidos donde se recoge la in-
formación del centro solicitante, el médico responsable, 
el diagnóstico y la fecha de cirugía, el tipo de aloinjerto 
requerido y los datos del receptor. Y a partir de aquí, ya 
solo queda esperar que llegue el día de la cirugía.

Recepción y utilización del aloinjerto

El transporte del aloinjerto desde el banco de tejidos has-
ta el hospital solicitante se cursa lo más cercano posible al 
momento de la cirugía. El envío se realiza en una caja iden-
tificada en cuyo interior se guarda un contenedor de po-
liestireno expandido estanco que garantiza el aislamiento 
térmico durante el traslado, relleno con nieve carbónica a 
una temperatura de −80 °C envolviendo el envase donde se 
conserva el aloinjerto estéril, siendo deseable que llegue en 
el mismo día para poder mantener la cadena de frío hasta 
el momento de la reconstitución de la pieza. También cabe 
la posibilidad de recibirlo antes si se dispone de congelador 

Figura 1. A: embalaje externo; B: contenedor de aislamiento tér-
mico; C: relleno de nieve carbónica −80 °C; D: envase interior con 
aloinjerto estéril.
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de −80 °C para poder conservar el aloinjerto congelado de 
manera estable hasta el momento de la cirugía (Figura 1).

La recepción del contenedor con el aloinjerto se realiza 
por parte de la Supervisión del Bloque Quirúrgico, cotejan-
do la solicitud del mismo con el albarán de entrega y, tras 
cerciorarse de que está todo correcto, se procede a retirar 
el primer embalaje de cartón y se pasa del contenedor de 
porexpán al quirófano donde está programada la cirugía. 
Aquí lo recoge la enfermera circulante, que comprueba 
nuevamente que el contenedor está íntegro y que la docu-
mentación que lo acompaña se corresponde con la cirugía 
que está programada en su quirófano. La cirugía se inicia 
una vez que se han confirmado todos los ítems de la check 
list de seguridad quirúrgica.

Únicamente cuando se produce la confirmación de que 
el aloinjerto va a ser utilizado, se procede a la apertura del 
contenedor, verificando que se ha mantenido la cadena 
de frío; la enfermera circulante extrae el envase donde se 
conserva la pieza de tejido que se va a utilizar y comienza 
el proceso para el desembalaje y el paso de la pieza a la 
mesa de instrumentación mediante un procedimiento que 
debe ser escrupulosamente estéril.

Cada banco de tejidos acompaña a sus aloinjertos de 
instrucciones precisas para realizar un desembalaje segu-

ro(6-8) y este procedimiento debe ser conocido tanto por la 
enfermera circulante como por la instrumentista: tras co-
tejar ambas que la pieza se corresponde con la solicitud 
de la cirugía y la documentación aportada, se procede a la 
retirada de la primera capa de cobertura (no estéril) para 
que la segunda capa (estéril) quede expuesta y pueda ser 
recogida por la enfermera instrumentista sin comprome-
ter la esterilidad del campo quirúrgico.

Tras el cambio de guantes estériles, la enfermera ins-
trumentista procederá a la reconstitución de la pieza en 
una mesa estéril independiente, siguiendo las instruccio-
nes específicas del banco de tejidos emisor hasta que la 
pieza se encuentre a la temperatura adecuada que permi-
ta su manipulación. Es a partir de este momento cuando 
se debe proceder a la toma de muestras para cultivo tanto 
de la superficie del aloinjerto como del lecho de implan-
tación y su envío inmediato al laboratorio para monitori-
zar la esterilidad del procedimiento (Figura 2).

Una vez que la pieza está reconstituida, se procede 
a su tallado en función de la técnica quirúrgica elegida 
para la reconstrucción del LCA. Una vez tallada, se pro-
cede a tensar la plastia para comprobar su resistencia y 
buscando posibles defectos en su preparación, para que 
puedan ser subsanados a tiempo garantizando que, una 
vez implantada en la rodilla, no va a fracasar (Figura 3).

Tras realizar el implante de la plastia y su fijación co-
rrespondiente, finaliza la cirugía, la enfermera circulante 

Figura 2. A: conformidad con el procedimiento; B: paso del 
aloinjerto al campo quirúrgico; C: reconstitución del aloinjerto; 
D: toma de muestras de cultivo.
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Figura 3. A: tallado del aloinjerto; B: medición del calibre; C: ten-
sionado de la plastia; D: inserción de la plastia en la rodilla.
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se asegura de la cumplimentación del parte quirúrgico, el 
registro de la hoja de implantación y el envío de los formu-
larios con todos los datos requeridos al banco de tejidos 
emisor. Además, de manera trimestral hay que notificar a 
la Organización Nacional de Trasplantes la actividad de 
implantación de tejidos osteotendinosos realizada en el 
hospital para que la trazabilidad sea completa (Figura 4).

Por todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que 
el aloinjerto es un producto altamente sensible que re-
quiere una manipulación extremadamente cuidadosa, que 
es necesario el cumplimiento estricto de los protocolos de 
solicitud, recepción, manipulación y seguimiento del aloin-
jerto para que el procedimiento culmine con éxito y que el 
diseño de un procedimiento de enfermería específico y el 
papel desempeñado por la enfermera quirúrgica resultan 
clave para garantizar la seguridad en todo el proceso.

Intervenciones de enfermería

Las principales intervenciones NIC (Nursing Interventions 
Classification) del proceso de atención de enfermería (PAE) 
quirúrgico en la cirugía de reconstrucción de LCA son:

• 10012. Identificación positiva del paciente: proceso 
de verificación de la identidad del paciente.

• 2880. Coordinación preoperatoria: facilitar las prue-
bas de diagnóstico, la preparación y el preingreso 
del paciente quirúrgico.

• 6610. Identificación de riesgos: análisis de los facto-
res de riesgo potencial para la salud y asignación de 
prioridad a las estrategias de disminución de riesgos 
para el paciente.

• 2930. Preparación quirúrgica: provisión de cuidados 
a un paciente inmediatamente antes de la cirugía y 
verificación de los procedimientos/pruebas y docu-
mentación requeridos en el registro clínico.

• 2920. Precauciones quirúrgicas: minimizar las posi-
bilidades de lesiones iatrogénicas en el paciente in-

volucrado en un procedimiento 
quirúrgico.
• 6550: Protección contra infec-
ciones: prevención y detección 
precoz de la infección en un pa-
ciente de riesgo.
• 7820. Manejo de muestras: ob-
tener, preparar y preservar una 
muestra para un análisis de la-
boratorio.
• 7710. Colaboración con el mé-
dico: colaboración con el equi-
po médico para proporcionar 
cuidados de calidad al paciente.
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Figura 4. A: documento de confirmación del implante; B: registro de actividad de tejido os-
teotendinoso.
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RESUMEN
La pseudoartrosis en las fracturas de radio distal es una compli-
cación infrecuente. Presentamos el caso de un varón de 52 años, 
fumador de 20 cigarrillos diarios desde hacía unos 40 años, con 
antecedentes de ausencia de consolidación repetida en artro-
desis trapeciometacarpiana, que desarrolla una pseudoartrosis 
tras una fractura de radio distal intervenida con placa volar blo-
queada. A los 6 meses precisa una reintervención para la reti-
rada de la placa, refrescado del foco, injerto autólogo de cresta 
ilíaca y nueva síntesis de radio distal. Ante la falta de progreso 
radiológico pasados 3 meses de la segunda cirugía abierta, se 
convenció al paciente para iniciar el tratamiento específico de 
cese del hábito tabáquico y se inició una ampliación del es-
tudio de las comorbilidades, encontrando un déficit grave de 
vitamina D. Con los niveles restituidos de vitamina D y fumando 
solamente 1 a 4 cigarrillos diarios, comenzó a los 6 meses de 
la cirugía a mostrar puentes óseos que se confirmaron como 
consolidación suficiente a los 9 meses. En casos de ausencia de 
consolidación de causa incierta, consideramos útil el despistaje 
y el tratamiento de factores de riesgo asociados como la defi-
ciencia de vitamina D y el tabaquismo.

Palabras clave: Fractura de radio distal. Pseudoartrosis. Factores 
de riesgo. Vitamina D. Tabaquismo.

ABSTRACT
Distal radius fracture nonunion. A case report
Nonunion in distal radius fractures is a rare complication. We de-
scribe the case of a 52-year-old man, a smoker of 20 cigarettes 
a day for about 40 years, with a history of repeated failure of a 
trapeziometacarpal arthrodesis, who developed a nonunion of a 
distal radius fracture after an open reduction and volar locking 
plate fixation. At 6 months, he required a reoperation to remove the 
plate, refresh the bone and using autologous iliac crest graft and 
new internal fixation of the distal radius. Three months after the 
second open surgery there was no signs of consolidation progress. 
The patient was finally referred for specific treatment for smoking 
cessation and other possible comorbidities were studied. We found 
a severe vitamin D deficiency. Once the levels of vitamin D were re-
stored and the patient was smoking only 1 to 4 cigarettes a day, the 
fracture began to show bone bridges (6 months after the second 
surgery) and evolved to sufficient bone healing at 9 months. In cas-
es of nonunion of uncertain cause, we consider the screening and 
treatment of associated risk factors such as vitamin D deficiency 
and smoking to be useful.

Key words: Distal radius fracture. Nonunion. Risk factors. Vitamin 
D. Smoking.
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Introducción

Las fracturas de radio distal y su tratamiento pueden te-
ner altas tasas de complicaciones, que en la literatura 
varían entre un 6 y un 80%(1), pero, de ellas, la pseudoar-
trosis es realmente infrecuente. La Food and Drug Admin-
istration (FDA) define la pseudoartrosis en líneas genera-
les como la ausencia de consolidación a los 9 meses de 
la fractura con ausencia de progreso radiológico en los 
últimos 3  meses. Los huesos no se comportan siempre 
de la misma manera y en el radio distal, zona particu-
larmente bien vascularizada(2), se habla de un retraso de 
la consolidación a los 4 meses y de pseudoartrosis a los 
6 meses de la lesión(3). Hay autores que afirman que su 
incidencia parece estar en aumento(4): en la serie históri-
ca de Bacorn et al. con 2.000 pacientes era de un 0,2%(5), 
mientras que en una serie más reciente de MacKay et al. 
en 250 pacientes es de entre un 0,7 y un 4%(6). La ausencia 
de consolidación es más frecuente en tratamientos con-
servadores o con osteosíntesis poco estables; el hecho de 
que ocurra en un radio tratado con placa volar bloqueada 
es extremadamente raro(7).

Presentamos un caso de fractura de extremidad distal 
del radio sintetizada con placa volar bloqueada que evo-
lucionó a pseudoartrosis e intentamos analizar los facto-
res que pudieron llevar a esta situación.

Caso clínico

El paciente es un varón de 52  años, obeso (índice de 
masa corporal –IMC–: 30,25 kg/m²), hipertenso y fumador 
de unos 20 a 30  cigarrillos diarios desde la adolescen-
cia, que sufrió una caída casual con resultado de fractura 
cerrada metafisoepifisaria conminuta de radio distal de-
recho (2R3C3.2 de la clasificación de la AO Foundation/
Orthopaedic Trauma Association –AO/OTA–) y fractura de 
estiloides cubital. Como otros antecedentes personales 
destacaba el fracaso hasta en 2 cirugías de la fusión tra-
peciometacarpiana de la misma mano, que se dejó final-
mente sin consolidar y sin material 5 años antes de este 
episodio.

Se realiza radiografía simple y tomografía axial com-
putarizada (TAC) (Figura 1). Se llevó a cabo la osteosíntesis 
con una placa volar Acu-Loc 2® distal ancha larga de Acu-
med y aporte de hueso de banco liofilizado en el foco me-
tafisario. Se consiguió una reducción correcta (Figura 2). 
La herida evolucionó sin incidencias y se mantuvo al pa-
ciente 3 semanas inmovilizado con férula en U bloquean-
do la pronosupinación (sugar tongue). Posteriormente, 
inició una rehabilitación progresiva, con uso de ortesis 
rígida de descarga y controles clínicos y radiológicos cada 
4-5 semanas.

A los 4 meses de la cirugía, al no progresar radioló-
gicamente y mantener dolor en el foco de la fractura, se 

decidió realizar una TAC donde se observó reabsorción 
ósea principalmente del foco metafisario. Valorado con 
el paciente y pronosticando pseudoartrosis, se realizó en 

Figura 1. Radiografía simple y tomografía computarizada de fractura.

Figura 2. Control posquirúrgico (6 semanas).
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quirófano bajo escopia una infiltración intrafoco con cé-
lulas madre concentradas de su cresta ilíaca mediante el 
sistema de Palex HBMAC2® Harvest (60 mL).

A los 6 meses no existió progreso radiológico y la fal-
ta de consolidación se manifestó claramente con pérdi-
da de la reducción progresiva y dolor (Figura 3). En ese 
momento, se realizó la segunda cirugía abierta: extrac-
ción del material de síntesis que presentaba tornillos 
distales rotos (los bloqueados) y aflojados el resto, toma 
de muestras para cultivo, toma de muestra para anato-
mía patológica, limpieza del foco, perforación del hueso 
distal y proximal, colocación de autoinjerto tricortical 
estructural impactado y esponjosa de la cresta ilíaca y 
nueva síntesis con placa Acu-Loc 2® distal estándar lar-
ga de Acumed. Se consiguió restituir aceptablemente la 
longitud del radio respecto a la articulación radiocubital 
distal, quedando cierta traslación radial y extensión que 
provocaba una protrusión volar de la zona distal de la 
placa conformada. No se realizó intervención en la ar-
ticulación radiocubital distal, ya que no presentaba ni 
inestabilidad ni dolor significativos, ni signos artrósicos 
francos.

Las muestras para anatomía patológica confirmaron 
hallazgos compatibles con pseudoartrosis. Dos muestras 
remitidas para cultivo (un tornillo y tejido cicatricial del 
foco de fractura) fueron positivas para Staphylococcus epi-
dermidis sensible a amoxicilina; por ello, se decidió ins-
taurar un tratamiento antibiótico oral (rifampicina 600 mg 
cada 24 h y amoxicilina-clavulánico 875 mg/125 mg cada 
8 h) durante al menos 6 semanas. Se mantuvo hasta com-
probar la negativización de los parámetros analíticos (ve-
locidad de sedimentación globular y proteína C reactiva), 
que se produjo a las 10 semanas.

A las 12 semanas de evolución, el paciente mantenía 
dolor metafisario y ausencia de progreso radiológico. Se 
había mantenido una inmovilización estricta con férula 
y posteriormente yeso, había finalizado el tratamiento 
antibiótico con negativización de los reactantes de fase 
aguda en sangre, pero seguía fumando unos 15 cigarri-
llos diarios. Se explicó al paciente de nuevo la absoluta 
necesidad de dejar el hábito tabáquico y se realizó un 
informe para que su médico de atención primaria inicia-
ra el tratamiento médico oportuno. Se realizó un estu-
dio analítico más completo para valorar otros posibles 
factores etiológicos corregibles (metabolismo de calcio 
y fósforo, albúmina, función renal y tiroidea). Se obje-
tivó un déficit grave de vitamina D, por lo que se inició 
tratamiento con calcifediol y calcio. A los 6 meses de la 
segunda cirugía, tras haber recuperado los niveles de 
vitamina D y seguir tratamiento con paroxetina fumando 
entre 1 y 4  cigarrillos diarios, se observa avance en la 
consolidación, que se confirma como consolidación su-
ficiente a los 9 meses.

El paciente requirió extracción de la placa por te-
nosinovitis de los flexores al año de la segunda cirugía 
(Figura 4). La exploración final, al mes de la retirada del 
material, comprobó un balance activo de los arcos de mo-
vimiento: extensión 40°, flexión 60°, desviación radial 20°, 
desviación cubital 40° y pronosupinación completa. Ba-
lance muscular de 4/5, cierre completo del puño y pinza 
oposición completa.

Al cumplir el plazo de los 12 meses, sin consolida-
ción de la segunda cirugía y teniendo ya reconocida 
previamente una incapacidad permanente parcial por 
lesiones previas, se tramitó una incapacidad permanen-
te total.

Figura 3. Ausencia de consolidación establecida, 6 meses de la 
fractura. Figura 4. Aspecto final al mes de la retirada del material.
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Discusión

La pseudoartrosis es una complicación infrecuente en esta 
localización, más aún sin haber afectación de partes blan-
das asociada y habiéndose realizado una correcta reduc-
ción y osteosíntesis estable. No podemos excluir la posi-
bilidad de una distracción excesiva en el foco de fractura, 
factor de riesgo que parece asociarse también a esta com-
plicación(8), si bien consideramos que la articulación radio-
cubital distal era congruente con la reducción obtenida.

Consideramos que los antecedentes de no consoli-
dación de la trapeciometacarpiana en 2 ocasiones, inter-
venida por un cirujano de mano experto, apuntan a un 
problema biológico de base como origen de la pseudoar-
trosis de radio distal presentada; si bien estaban presen-
tes ciertos factores propios asociados a la fractura y al 
desarrollo de esta complicación (conminución y fractura 
asociada de cúbito distal)(8).

No podemos descartar el origen séptico de la pseu-
doartrosis, si bien el germen encontrado es comensal 
habitual y el paciente no mostró signos clínicos de infec-
ción ni externos ni internos. Dado el resultado positivo 
de 2 muestras con la misma bacteria, se realizó un trata-
miento oral con 2 antibióticos según el antibiograma y un 
seguimiento analítico. En la revisión de 6 casos de pseu-
doartrosis de radio distal de Pardo García et al.(9) se en-
contró un caso con muestra intraoperatoria positiva para 
este mismo germen que fue tratado de manera exitosa 
con 4 semanas de antibioticoterapia oral.

Se han sugerido como factores sistémicos propios 
del paciente: diabetes mellitus no controlada, déficit de 
vitamina D, insuficiencia renal, tabaquismo, enfermedad 
vascular periférica, enolismo, hipotiroidismo, obesidad 
mórbida, tratamiento con ciertas medicaciones (opioides, 
corticoides, antiinflamatorios no esteroideos –AINE–)(8,10). 
En nuestro caso, el paciente era fumador de más de un 
paquete desde hacía unos 40 años, bebedor, presentaba 
obesidad y padecía un déficit de vitamina D grave. El tra-
tamiento con AINE fue ocasional y siempre de corta du-
ración por la hipertensión arterial; en este tipo de pautas 
no se ha podido relacionar un aumento del retraso de la 
consolidación ni de pseudoartrosis(11).

El déficit de vitamina D conlleva una disfunción mus-
culoesquelética que aumenta el riesgo de fracturas o de 
pseudoartrosis y reduce la capacidad de curación de las 
heridas al intensificar la inflamación(12). Aunque no exis-
ten guías clínicas de despistaje y tratamiento del déficit 
de vitamina D en pacientes traumatológicos, actualmente 
existen estudios que apuntan a que la monitorización y 
el tratamiento en caso deficitario de esta vitamina per-
mitirían optimizar la curación a distintos niveles tisulares 
(incluyendo el hueso) con un bajo coste en diagnóstico y 
tratamiento(13).

En 2016, Pearson et al. presentaron los resultados de 
un metaanálisis que engloba la fusión ósea comparada en 

fumadores y no fumadores en diferentes procesos trau-
matológicos: artrodesis de columna, fracturas y osteoto-
mías. Se encontró que los fumadores tienen globalmente 
2,2 veces más riesgo de padecer retraso de la consolida-
ción o ausencia de la misma(14). Parece haber relación pro-
porcional además entre el número de cigarrillos que se 
fuman y el tiempo necesario para la consolidación. Tam-
bién se ha visto eficaz el cese del tabaquismo de manera 
postoperatoria en cuanto a la tasa de consolidación ósea.

El paciente fue informado desde el primer momento 
de que debía dejar el tabaco para optimizar las posibili-
dades de consolidación. Sin disponer de más herramien-
tas que el convencimiento y la derivación a su médico 
de cabecera, hasta que no se comprobó que la segunda 
cirugía abierta estaba en peligro no conseguimos que el 
paciente iniciara la deshabituación de forma seria.

Conclusiones

En casos de ausencia de consolidación de causa incierta, 
consideramos útil el despistaje y el tratamiento de facto-
res de riesgo asociados como la deficiencia de vitamina D 
y el tabaquismo(13). Se debería indicar al paciente que ha 
sufrido una fractura el cese del hábito tabáquico en cada 
consulta médica para aumentar las opciones de consoli-
dación de la misma.
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RESUMEN
Introducción: las coaliciones carpianas son anomalías anatómi-
cas cuyo diagnóstico generalmente es de origen casual debido a 
que en su mayoría son asintomáticas; sin embargo, con el tiem-
po los pacientes pueden cursar con dolor.
Caso clínico: un paciente de 47 años, de ocupación conserje, tras 
un esfuerzo físico moderado presenta dolor en la muñeca derecha. 
Como antecedentes presenta episodios de dolor y lesiones ante-
riores en ella. Tras la valoración clínica se evidencia alteración de 
la dinámica del carpo y dolor en el espacio radiocubital distal. Se 
solicita estudio radiológico de muñeca derecha en proyecciones an-
teroposterior y lateral, apreciándose fusión entre los huesos lunar 
y piramidal del carpo. Se solicitan tomografía y resonancia de la 
muñeca: en la tomografía se evidencia la fusión completa de los 
huesos lunar y piramidal y en la resonancia el aumento de volu-
men y edema en la sinovial. En vista de todo lo descrito se realiza 
el diagnóstico de coalición lunopiramidal y sinovitis traumática, se 
indica tratamiento médico con antiinflamatorios no esteroideos e 
inmovilización, fisioterapia e infiltración con corticosteroides.
Discusión: la coalición del carpo usualmente es un hallazgo inci-
dental al diagnosticar otras lesiones de la mano, ya que estas son 
en un alto porcentaje asintomáticas. Sin embargo, en algunos casos 
los pacientes pueden cursar con dolor crónico.
Conclusión: en pacientes con dolor crónico de muñeca tras no 
evidenciar causas traumáticas se debe sospechar de esta entidad 
diagnóstica para indicar el tratamiento oportuno y medidas que 
puedan evitar sus complicaciones.

Palabras clave: Sinostosis lunopiramidal. Anomalías. Dolor cró-
nico en muñeca

ABSTRACT
Lunopyramidal synostosis: a case report

Introduction: carpal coalition are anatomic abnormalities, which 
in most cases are detected by chance.
Case report: the case of a 47-year-old male, occupation janitor, 
who after a moderate physical effort has pain in his right wrist 
and previously has reported episodes of pain in the same wrist. 
After a clinical evaluation, alteration of the carpal dynamics and 
pain in the distal radio-ulnar space is evident. A radiological 
study of the right wrist is requested in anteroposterior and later-
al projections, showing fusion between the lunar and pyramidal 
bones of the carpus. To corroborate the diagnosis a tomography 
and resonance of the wrist are requested. In the tomography, the 
complete fusion of the lunar bones and pyramidal is detected, 
and on the resonance an increase in volume and inflammation 
in the synovium. Medical treatment with non-steroidal anti-in-
flammatory drugs and immobilization, physical therapy, and in-
filtration with corticosteroids are indicated.
Discussion: the carpal coalition is usually an incidental finding 
in other hand injuries that can present chronic pain, so clinical 
suspicion and diagnosis are important.
Conclusion: in patients with chronic wrist pain, this diagnostic 
entity should be suspected to indicate timely treatment and 
measures that can avoid its complications.

Key words: Lunopyramidal synostosis. Anomalies. Chronic wrist 
pain.
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Introducción

Las coaliciones carpianas son anomalías anatómicas 
poco frecuentes; su incidencia es infrecuente en la 
raza caucásica, representando el 0,1%, y más frecuen-
te en las poblaciones africanas, pudiendo llegar hasta 
el 61,5%(1,2). Su etiología es multifactorial, pudiendo ser 
genéticas o adquiridas (traumáticas), e incluso existen 
algunas idiopáticas(3,4). Las genéticas ocurren por una 
alteración embrionaria en el proceso de formación de 
cartílago (entre las 4 y las 8  semanas de gestación). 
Normalmente, los huesos del carpo constituyen centros 
cartilaginosos separados por tejido mesenquimatoso 
indiferenciado que normalmente desaparece dejando 
espacios libres que luego constituyen las articulaciones 
intercarpianas. Una alteración de este proceso origina 
la persistencia de bandas cartilaginosas entre los hue-
sos que posteriormente se osifican y surge así la sinos-
tosis(5,6). También se encuentran asociadas a síndromes 
genéticos –el síndrome de Ellis-Van Creveld, artrogripo-
sis, acondroplasia y síndrome de Turner(7)– y trastornos 
metabólicos(8).

Generalmente, su diagnóstico es casual debido a que 
no interfieren en el funcionamiento normal de la mecá-
nica de la articulación de la muñeca. Sin embargo, con 
el tiempo los pacientes pueden cursar con dolor, debido 
a la pérdida de movimiento normal causada por las res-
tricciones entre los huesos fusionados, que aumentan el 
movimiento entre los demás huesos del carpo y tejidos 
adyacentes(8).

Caso clínico

Se presenta el caso de un paciente de 47 años, de ocupa-
ción conserje, quien acude al centro tras presentar un es-
fuerzo físico moderado y refiere 
que tras una lesión traumática 
previa presenta dolor y limita-
ción en la muñeca y la mano 
derecha, el cual persiste desde 
entonces, presentando episo-
dios recurrentes de sinovitis tras 
pequeños esfuerzos.

Exploración clínica

Se realiza la valoración activa y 
pasiva de la muñeca, que pre-
senta dolor a la flexión de 60° 
y extensión de 80°, maniobra 
de Watson y test de Finkelstein 
negativos. Se evidencia tume-
facción en la articulación y li-

mitación a la inclinación cubital, se aprecia resalte en el 
espacio cubital y chasquido. El resto de la exploración no 
presenta alteraciones.

Se solicitan estudios de imagen. En primer lugar, 
rayos X de muñeca en proyección anteroposterior (AP) 
(Figura 1), en los que se evidencia un aumento del es-

Figura 1. Radiografía de muñeca. Proyección anteroposterior.

Figura 2. Imagen de tomografía computarizada multicorte (TCM) que muestra reconstrucción 
multiplanar (MPR) en el plano coronal, evidenciándose la coalición (Minnaar de tipo III).
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pacio cubital y presencia de 
la fusión lunopiramidal. Se 
coloca una inmovilización con 
muñequera elástica. Se solici-
ta (Figura  2) tomografía axial 
computarizada (TAC) para la 
confirmación del diagnóstico y 
resonancia magnética (RM) (Fi-
gura  3) de mano para valorar 
las estructuras blandas. Los 
hallazgos de la TAC reportan 
la coalición lunopiramidal de 
tipo Minnaar III y la RM realiza-
da para valorar lesiones aso-
ciadas de partes blandas reporta sinovitis. El resto de 
los elementos no muestran alteraciones.

Tratamiento

El paciente fue tratado con antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINE) para el control del dolor y posteriormente 
se realizó un esquema de fisioterapia con 10  sesiones 
con terapia de contraste, magnetoterapia e infiltración 
con corticosteroides hasta presentar mejoría clínica del 
dolor y movilidad funcional, por lo cual se da el alta mé-
dica.

Se explica su patología y las medidas que debe aplicar 
para evitar lesiones y, en caso de presentar dolor crónico, 
se dan las opciones de tratamiento con sus respectivas 
complicaciones (rotura traumática de la coalición).

Discusión

Durante mucho tiempo, estas coaliciones del carpo se 
consideraban totalmente asintomáticas(9-11), pero en las 

últimas décadas se han comuni-
cado casos que causaban dolor 
en la muñeca, sobre todo en las 
coaliciones incompletas de Min-
naar de tipo I.

La articulación semilunopi-
ramidal es la localización más 
frecuente de sinostosis a nivel 
del carpo con un 90%, seguida 
de la articulación grande-gan-
choso (5,6%)(9). En 1952, Devi-
lliers Minnaar, observando la 
población bantú sudafricana, 
encontró 32 coaliciones semilu-
nopiramidales en 20  pacientes. 
Minnaar clasificó las coaliciones 
lunopiramidales(9).

Clasificación de Minnaar de las coaliciones del 
carpo (Figura 4)

• Tipo I: fusión incompleta con apariencia de pseu-
doartrosis.

• Tipo II: completa solo por uno de los bordes de unión 
entre ambos huesos.

• Tipo III: fusión completa.
• Tipo IV: completa asociada a otras anomalías del car-

po.
De todas ellas, la más frecuentemente encontrada fue 

el tipo III, que representa el 46,8%.
La mayoría de las coaliciones que son sintomáticas 

se manejan de manera conservadora, indicando medidas 
antiinflamatorias tanto con tratamiento médico, reposo 
de la articulación e inmovilización, así como con trata-
miento con fisioterapia.

Solo aquellas que se encuentran asociadas a fracturas 
o luxaciones de las coaliciones, o en las que el tratamien-
to conservador no sea suficiente, se platea la opción del 
tratamiento quirúrgico a través de la artrodesis con agu-
jas(10) o tornillos Herbert(11), o la carpectomía de la primera 
hilera del carpo(12).

Figura 3. Imagen de resonancia magnética de muñeca y mano.
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Figura 4. Clasificación de Minnaar de las coaliciones del carpo.
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Conclusión

Las coaliciones del carpo son poco frecuentes, pero co-
nocer la patología ayuda a tenerla presente en casos de 
dolor crónico de muñeca, realizar el diagnóstico y poder 
orientar al paciente y ofrecerle las opciones de tratamien-
to en el momento de su asistencia, así como las opciones 
de tratamiento tras no la mejoría con el tratamiento con-
servador.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores de-
claran que para esta investigación no se han realizado ex-
perimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. 
Los autores declaran que en este artículo no aparecen da-
tos de pacientes.

Financiación. Los autores declaran que este trabajo no 
ha sido financiado.

Conflicto de interés. Los autores declaran no tener 
ningún conflicto de intereses.
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