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El dolor en la región lumbar es una de las enfermedades
más comunes de nuestro tiempo. 4 de cada 5 personas lo
padecen al menos una vez en cualquieretapa de la vida. Se
puede ver en los dos extremos de la actividad física, tanto
en el consumado deportista o el obrero como en el ejecutivo
sedentario o el ama de casa. Tampoco diferencia sexo
aunque es ligeramente más frecuente en el hombre.

El dolor lumbar puede ser la manifestación clínica de
enfermedades neurológicas, ortopédicas, reumáticas,
degenerativas, sicólogas o mixtas que afectan la columna
vertebral en su componente óseo, neural, anicular o
muscular. Su manejo se debe orientar a encontrar la causa
o las causas exactas para dar el tratamiento adecuado.

En esta carta de la salud enfocamos este problema desde
diferentes puntos de vista según las especialidades
involucradas en su manejo: ortopedia, a¡restesia, neurología,
fi siatría, reumatología, neurocirugía, imágenes diagnósticas
y psiquiatría, haciendo hincapié que éste problema es
multifactorial y su solución no corresponde a una sola
especialidad, sino al concurso unificado de todas ellas,
siempre buscando el bienestar del paciente.

Femando Velásquez Lasprilla MD.
Neurocirujano Fundación Valle del Lili.

Una espalda sana es una parte fundamental para llevar una
vida normal. la columna le da soporte y flexibilidad al tronco
del cuerpo junto con protección a la médula espinal. La
espalda está compuesta de tres áreas que son la cervical, la
torácica y la lumbar.

La región lumbar consiste de 5 vértebras lumbares y el
hueso sacro con sus articulaciones, ligamentos, discos,
nervios y músculos asociados. Cadauno de estos elementos
tienen una función especffi ca:

DOLOR DE ESPALDA
Las articulaciones tienen la función de movimiento para
doblarse y rotar la espalda.

Los ligarnentos mantiene¡r a las articulaciones juntas para
que no se deslicen.

Los discos interveÍebrales actúan como amortiguadores
y ayudan a prevenir que se golpeen las vértebras adya-
centes para que no se dañen.

Los nervios se encargan de conectar las piemas con la
médula espinal y el cerebro para así darles sensibilidad y
movimiento.

Los músculos dan el soporte, mantienen la postura y dan
el movimiento a la espalda y a las piemas.

El dolor lumbar es un problema frecuente, generalmente
causado poresguince lumbar, afrcsis, artritis o enfermedad
del disco intervertebral. Hay onas caus¡rs menos frecuentes
conlo fumores, infecciones, o enfermedades congénitas de
la espalda. A continuación se explican las más frecuentes.

Mala Postura

La mala postura produce una sobrecarga ala espalda. La
debilidad de los músculos lumbares y abdominales dan un
mal sopole; el exceso de peso agrava el problema. El
tratamiento consiste en corregir los hábitos posturales,
recuperar el tono muscular y bajar de peso.

Esguince Lumbar

Los malos hábitos al levantar objetos pesados maltratan
los ligamentos y músculos de la espalda produciendo dolor
local y espasmo. El trauma severo puede producir una
ruptura de los ligamentos y músculos.
El tratamiento consiste en aliviar el dolor y facilitar la
recuperación con medicinas y terapia, seguida de un
programa de fortalecimiento muscular.
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Artrosis
Con el envejecimiento del cuerpo, un proceso degenerativo
llamado artrosis puede afectar los huesos, ligamentos y
discos, produciendo un canal vertebral estrecho. Aquí
también el secreto del éxito en el tratamiento está en la
buena postura, mejorar el tono muscular, y evitar los malos
hábitos al levantar objetos. El entumecimiento, la
inflamación y el dolor de la artrosis se pueden aliviar con
medicación apropiada y terapia.

Enfermedd D is cal Lumbar
El daño del disco intervertebral (el amortiguador de la
columna) produce dolorlumbaru hormigueo que se inadia
hacia la cadera o incluso hasta la pierna. Se diferencia de
los ohos problemas en que se compromete la piema. Una
lesión menor del disco puede ser tratada sin cirugía, con
terapia ffsica y droga apropiada.

Ruptura del Disco Lumbar
Cada disco lumbar se compone de dos partes: un anillo
fibroso extemo y un núcleo gelatinoso. Cuando hay ruptura
del disco se produce desgarro del anillo y el contenido
gelatinoso central se sale produciendo compresión sobre
uno de los nervios. La initación y presión sobre éste nervio
produce el síndrome conocido como "ciática" (dolor de
espalda y piema).

Un daño del disco sin ruptura del anillo se puede tratar sin
cirugía con buenos resultados. Una vez roto el disco, la
posibilidad de mejoía con tratamiento médico es mucho
menor. La presión confnua del disco sobre el nervio que
va para la piema produce mayor initación, daño del nervio
y dolor.

INTERROGATORIO

Normalmente su médico le solicita responder algunas
preguntas que le ayudan a establecer el origen del dolor.
Las más importantes y que usted debe responder con la
mayor exactitud son :

. ¿Cuándo se presentó por primera vez el dolor?

. ¿Dónde se localizó el dolor: espalda; cadera; extremidad?

. ¿Cómo selastimó?

. ¿Ha venidomejorando o empeorando?

. ¿Dónde se localiza el dolor ahora?

Una vez hecho el interrogatorio, el médico procede arealizar
un examen ffsico que incluye: La sensibilidad, los reflejos,
latuena muscular y los movimientos de la columna, asf
como de las extremidades inferiores para encontrar pistas
que ayuden a descubrir el origen del dolor.

Al combinar la información obtenida del interrogatorio y
del examen, se puede llegar a un diagnóstico aproximado.
Con esto se procede a hacer los exámenes complementarios
para obtener más información que ayude a confirmar el
diagnóstico.

Rayos X
Las radiografías simples nos muestran los cambios de los
huesos como artritis y escoliosis, pero no nos muestran los
tejidos blandos como los nervios ni los discos.

GamagrafíaÓsea
Se ut i l izan radio isótopos para descubr i r  a lgunas
enfermedades de los huesos que pueden ser causadas por
inflamación, infección o aún por cáncer.

To mog rafía Axial C o mputnrizada ( f.A.C.)
Son Rayos X computarizados que permiten visualizar los
huesos de la columna y el espacio del disco.

E le ctro mio grafta ( E. M.G.)
Se usa para medirla transmisión eléctrica del nervio y del
músculo controlado por éste. Cuando se lesiona el nervio,
se produce una alteración en la electricidad del nervio y el
médico que hace el estudio puede identificar con claridad
el nervio lesionado.

Resotwncia M agnética (R.M.)
Por medio de inrpulsos magnéticos, sin necesidad de Rayos
X, se obtienen imágenes de alta resolución para visualizar
los tejidos blandos (nervios y discos).

El manejo inicial del dolorlunbartiene tres partes:

. Medicación
Para aliviar el dolor y disminuir la inflamación. Por ejem-
plo antinflamatorios para el dolor lumbar por artritis o
acetaminofen para el dolor de Ia artrosis.

. Terrpie Físice
Se usa inicialmente para corregir problemas de postura,
debilidad musculary retracciones de los tendones, causan-
tes del dolorlumbar. El Fisiatra diseña un programa especí-
fico para cada paciente con unas metas, y una vez alcanza-
das, se termina el programa.

. fiernpo
Es un factor importante ya que se requiere un lapso deter-
minado para repararlesiones musculares, de ligamentos
o nervios. El tiempo requerido para esto varía de paciente
a paciente.



Algunos pacientes, particularmente aquellos que tienen roto
el disco, no mejoran o incluso empeoran a pesar de un
juicioso tratamiento médico y de reposo. Estos pacientes
pueden ser candidatos para tratamiento quirúrgico.

A pesar de la cantidad tan grande dc consultas por dolor
lumbar, menos del l}Vo son candidatos para cirugía, y sólo
el l%olo son por hemias de disco.

La cirugía se indica en pacientes quc no nlcjoraron con el
tratamiento o que tienen un déficit neurológico como
deb i l idad  muscu lar ,  adormec imien to  u  hormigueo,
alteración de los reflejos o incluso pérdida del control de
los esfínteres. Estos últimos signos son indicación para el
tratamiento quirúrgico de u rgencia.

Microdiscoidectomía
Es el procedimiento usado para traf ar la hcnlia de disco no
complicada. Con ayuda del microscopio y de instrunlental
especial, se rctira el fragmento dc disco roto sin necesidad
de remover hueso con mínimo trautt)a sobrc lcts tejidos
vecinos y minimizando el dolorposto¡rcralorio. El pacientc
puede levantarse a cam;nar al otro día de la cirugía y salc
de la clínica antes de tres días.

Laminectomía
Procedimiento quirúrgico para descomprinlir los nervios
en el canal vertebral, gencralmente secundario a un "canal
lumbar cstrecho" producido por la artril is degencrativa.
También se usa para relnover el disco hemiado conlo en la
microd iscoidectotnía pero se reti ra lll ás hucso.

Fusión Vertebral con Instrumentación.
Se trata de un procedimiento mucho más gratrde en pacientes
que tienenuna columna con algún tipo de inestabilidad, ya
sea por un defecto congénito, por lrauma con fiactura de
las vértebras, ó por un problema artrósico o dege nerativo.
En éste procedirniento se toman injertos de hueso de la cresta
ilíaca y se colocan sobre las vértebras que se quieren
fusionar ó pegar. Se instrumenta con tomillos especiales
que se encargan de fijar la columna mientras se consolidan
los injertos con el fin de pode r movilizar f cmpranalrlentc al
paciente.

¡ Una rutina diaria de ejercicios para mejorar el tono mus-
cular y mantener el peso controlado son cl mejor cimiento
sobre el cual se puede construir un buen progranta de
cuidado para la espalda.

o Evite las malas posturas ya que esto produce una excesiva
tensión sobre la columna.

o Siéntese con los dos pies sobre elpiso,conlasrodillas
por encima del nivel de la cadera. Coloque un elevador
en los pies si la silla es muy alta. Puede cruzarlapiema.
Mantenga la espalda bien arrimada al espaldar de la silla.

o Levante los objetos sin doblar la espalda, agachándose
de cuclil las con la espalda recta haciendo fueza con las
piemas y tratando de mantener el objeto lo más pegado
al cucrpo que pueda.

r Duenna sobre un colchón finne. Duenna de medio lado
con las rodillas dobladas ó de espaldas con un cojín debajo
de las rodillas. El colchón blando le dobla la espalda y
estira los nlúsculos que debeían estar relajados.

o Al estar parado, coloque un pie sobre un banco o butaca
y carr. bie de posición con frecuencia.

o Canrine con la cabcza en alto, cadera adelante, los pies
apunt¿mdo al frente y use zapatos cÓntodos. Evite usar
tacones alLos ó de plataforma por tiempo prolongado.

o Al nranejar, arrinlc cl asiento hacia adelante para mantener
las rodillas dobladas porencima de lacadera. Siéntese
de recho y mane.jc con las dos manos sobre el timón.

¡ Consulte a su ntédico ante cualquierdolordeespalda

¡rersistcnte.

r La falta dc motivación, ¡nbre cooperación o autocompa-
sión son garantía para el fracaso del tratamiento.



¿Cuánto tiempo después de
la cirugía de columns puedo
reanudar mis activídades?

Cada caso se debe discutir específicamente, pues todo
deperde del üpo de cirugía que se le practicó, qué tipo
de actividades va a desarrollar,la edad etc. Por lo tanto
será su médico quien le indique en que momento puede
maneja¡ hacer oficios en el hogar, reanudar la actividad
sexualo deporte. Puede sernecesario cambiaró modi-
ficar su rabajo. Es muy importante cumplir los contro-
les postquinÍrgicos, seguir las indicaciones del ntédico
tratante y el fisiatra para evaluar el progreso de la recu-
peración e ir aumentando las actividades.

puedo prevenir que me¿Cómo
repita el dolor de espalda?

Para prevenir la recurrencia de molestias de la espalda
o incluso otras cirugfas, haga conto nomra de su vida
mantener siempre una buena mecánica postural y siga
una rutina diaria de ejercicios. No se trata de sacri-
ficar actividades sino de hacerlas correctamente para
llevar una vida lo más completa y normal posible.

T NEUROCIRUGIA
Femando Velásquez LasPrilla MD.
Jua¡r A. Uribe Arango MD.
Emest Senz Salazar MD.

I ORTOPEDIA
Luis Felipe Villota Escobar MD.

I FISIATRIA
Orlando Quintero Flórez MD.

¿Qué clase de actividades debo
evitar cuando estoy con dolor
de espalda?

La regla básica es que se debc evitar cualquier actividad
o posición que le aumente el dolor. Busque la posición
en que obtenga nlas alivio. Hágale caso a las alannas
del cuerpo.

¿El dolor de espalda síempre
es por problema de la
columna?
La gtan mayoría de la veces es por problemas directa-
mentedelacolumna o sus músculos, pero en algunos
casos puede ser dolor irradiado de algún órgano del
aMomen, incluso de la pléura pulmonar. Un Herpes
Zoster puede, inicialnlente, simular un dolor de espalda.
Por eso es tÍm importante consultar con el médico y
relatar muy bien los síntomaspara noequivocarel
diaenóstico.
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"Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud. Las inquietudes que se
deben ser consultadas y resueltas con su médico".




