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RESUMEN

El presente estudio es una investigación tipo descriptivo, correlacional, de diseño no
experimental, longitudinal y retrospectivo, en un periodo de estudio de 24 meses 2009 –
2011. Este estudio permitirá para aclarar las incógnitas y confirmar otras aseveraciones
que la literatura médica ha descrito acerca de la eficacia del BRS. Los resultados serán
analizados bajo medidas de tendencia central y se determinará la eficacia en el manejo
del dolor y la alteración motora asociada a las hernias discales lumbares,
estableciéndose la frecuencia de complicaciones neurológicas derivada de las mismas,

Palabras claves: HERNIA DISCAL, DOLOR LUMBAR, BRS; HTM
Introducción. Los bloqueos radiculares selectivos son una modalidad terapéutica dentro del
enfoque multidisciplinario del tratamiento del dolor. Objetivo: Evaluar la eficacia del bloqueo
radicular en pacientes con radiculopatía lumbar crónica.
Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo y longitudinal a 100
pacientes con el diagnóstico de radiculopatía lumbar, hernia discal lumbar de mas de 6
meses de evolución, sin otro tratamiento. Se utilizó la técnica de Bloqueo Radicular
Selectivo, con previos estudios radiológicos, radiografía de columna lumbosacra, Tomografía
Axial Computarizada y resonancia magnética, electromiografía de miembros inferiores antes
y después del procedimiento. El bloqueo radicular selectivo, consiste en inyectar mediante
una aguja fina un anestésico local bupivacaina al 0.25% mezclado con un esteroide,
metilprednisolona 100mg. Se administró el medicamento en el ganglio de la raíz dorsal que
está situado en la parte superior del agujero intervertebral. Es una exploración diagnóstica y
terapéutica en la que se quiere comprobar si al anestesiar esa raíz nerviosa se produce un
importante alivio del dolor. Se realizó bajo control fluoroscópico. Resultados:

ABSTRACT

Lumbar disc herniation is defined as the breakage of fibrocartilage surrounding an
intervertebral disc, co n expulsion towards the nucleus pulposus Raqui deo channels, in
most cases occurs in nerve root compression, which d to result in a lumbosciatic clinical
picture. This condition involves a range of problems ranging from the minimum to the
socio-economic health. Thus defined various forms of treatment, with controversial
results; however the selective root blocks (BRS), emerges as an alternative treatment
option. This study is a descriptive, correlational, not experimental design, longitudinal
and retrospective in a study period of 24 months from 2009 to 2010. This study will
help to clarify the unknowns and confirm other statements that described the medical
literature on the effectiveness of BRS. The results will be analyzed with measures of
central tendency and to determine the effectiveness in the management of pain and
motor impairment associated with lumbar disc herniations, establishing the frequency of
neurological complications arising from them,

Key words: DISC HERNIATION, LUMBAR PAIN, BRS; HTM

INTRODUCCIÓN
Los huesos (vértebras) de la columna protegen los nervios que salen del cerebro y bajan
por la espalda para formar la médula espinal. Las raíces nerviosas son nervios grandes
que se desprenden de la médula espinal y salen de la columna por entre cada vértebra.
Las vértebras de la columna están separadas por discos. Estos discos le suministran
amortiguamiento a la columna vertebral y espacio entre las vértebras. Los discos
favorecen el movimiento entre las vértebras, lo cual le permite al individuo flexionar el
tronco y alcanzar objetos desde el suelo
Estos discos pueden salirse de su lugar (herniarse) o romperse a causa de un trauma o
esfuerzo. Cuando esto sucede, puede haber presión sobre los nervios raquídeos. Esto
puede llevar a dolor, entumecimiento o debilidad. La parte baja (región lumbar) de la
columna es el área más común para una hernia de disco. Los discos cervicales (del
cuello) resultan afectados en un pequeño porcentaje, mientras que los discos de la
espalda alta y media (torácicos) rara vez están comprometidos.41

La hernia discal (HD) o radículopatía discal es una enfermedad en la que parte del disco
intervertebral (DI) (núcleo pulposo) se desplaza hacia la raíz nerviosa, ocasionando
presión y lesión neurológica. El DI es un cartílago situado entre las vértebras que
cumple la función de amortiguador del choque entre los cuerpos vertebrales. Este puede
ser lesionado por traumatismos o cambios degenerativos diversos. Si la presión
neurológica es débil se altera la sensibilidad, si es mayor se altera la función motora. 7
El bloqueo radicular selectivo (BRS) es una nueva alternativa terapéutica que se la
realiza en forma ambulatoria, bajo sedación consciente e infiltración farmacológica de
corticoides alrededor de la raíz nerviosa comprometida, es guiada por radioscopia
(Rayos X).

En la revisión Cochrane se encuentra la investigación "Las dosis de corticosteroides en
las inyecciones epidurales de esteroides transforaminales para el dolor radicular lumbar

debido a una hernia de disco", realiado por Kang SS, et al, 2011.22 El número de
participantes que experimentaron alivio del dolor fue significativamente menor que en
otros grupos en el grupo de 5 mg de triamcinolona en una semana después de la primera
TFESI. No hubo diferencias significativas entre los grupos en la primera semana
después de la segunda TFESI. VNR disminuyeron en los otros grupos excepto el grupo
de 5 mg de triamcinolona en una semana después de la primera TFESI. VNR
disminuyeron en todos los grupos en la primera semana después de la segunda TFESI.
Conclusiones: Se recomienda una dosis efectiva mínima de corticoides (triamcinolona
10 mg) en TFESI para los pacientes con radiculopatía lumbo-sacra.

En el Hospital de Lapeyronie, Montpellier, Francia se realizó el estudio "Eficacia del
transforaminal frente injección interespinosa de corticoesteroides en radiculalgia
discal", realizada por Thomas E, 2003,37 los resultado post-tratamiento se evaluó
clínicamente a los 6 y 30 días, y luego a los 6 meses, por cuestionario enviado por
correo.En el día 6, la diferencia entre los grupos fue significativa a favor del grupo
transforaminal con respecto al índice, la distancia de Schober dedo a piso. Al día 30, el
alivio del dolor fue significativamente mejor en el grupo transforaminal. En el sexto
mes, las respuestas al cuestionario enviado aún mostraron resultados significativamente
mejores para la inyección transforaminal relativa dolor, con un descenso en la
puntuación de Roland-Morris. En recientes radiculalgias discales, la eficacia de las
inyecciones de corticosteroides epidurales guiadas fue mayor que la obtenida con
inyecciones interespinoso ciegamente realizadas.

Cid, J. et al, 2007 en el Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro. Madrid,
realizaron el trabajo sobre “Cervicalgias y lumbalgias mecánico degenerativas.
Tratamiento conservador”.6 Revisaron los tratamientos los farmacológicos como los no
farmacológicos y se excluyeron la infusión espinal, estimulación medular y la cirugía.
Concluyeron que su utilidad diagnóstica está más discutida que la terapéutica, y
depende de una correcta ejecución con el uso de radioscopia y contraste para prevenir la
difusión del anestésico a estructuras vecinas.

Al revisar las bases de datos LILAC Capítulo Ecuador, no se reportan investigaciones
sobre el tema. Se han realizado trabajos a nivel local sin llevar la rigurosidad del método
científico, para discusiones teóricas de clases de post grado.

El objetivo de este trabajo es valorar los beneficios del bloqueo radicular selectivo
(BRS), en el control de las alteraciones motoras y sensitivas asociadas principalmente a
la presencia de hernia del disco intervertebral en la región lumbar, es un estudio de tipo
descriptivo, correlacional, de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo, se
llevó a cabo en el Hospital del IESS Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo, del
2009 al 2011.
Se miden las diferentes variables como: fuerza muscular, reflejo osteotendinoso, umbral
doloroso, entre otros, los resultados aportarán datos estadísticos que permitan la
elección del tratamiento más adecuada para las hernias discales lumbares.

1.1 Planteamiento del problema
El aumento significativo en la población adulta y adulta mayor es un fenómeno
demográfico desde la segunda mitad del siglo pasado, se presenta en una distribución
universal. Se ha definido el envejecimiento poblacional como el aumento progresivo de
la proporción de personas de mayor edad, en una población determinada; este

envejecimiento es un proceso gradual, en el cual aumenta la proporción de adultos y
ancianos, mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes.
El envejecimiento se puede definir como el proceso que ocurre en los organismos vivos
a lo largo del tiempo y comprende, por tanto, todo proceso relacionado con el desarrollo
y crecimiento y la fisiología de los adultos y las enfermedades. No es un proceso que
proviene de una única causa, sino más bien es el producto de una compleja interacción
de efectos biológicos y socio ambiental, o sea, lo genético y lo adquirido.De Incola,
2002.9

La prolongación de la vida trae consigo un mayor riesgo de enfermedades crónicas no
trasmisibles cuyas secuelas conducen a discapacidades. Se aprecia una elevación de los
índices de accidentes y traumatismos que guardan relación con el proceso de desarrollo
e industrialización y que ocasionan un porcentaje importante de discapacidades con un
elevado costo económico individual, familiar y social.

El panorama epidemiológico mundial ha cambiado en los últimos 30 años de manera
drástica, debido en gran medida al desarrollo alcanzado por las naciones industrializadas
y con un alto nivel de vida, modificando así las características que está adquiriendo la
población mundial en términos de longevidad, la dinámica poblacional que viene
presentándose en las últimas décadas evidencia la aparición de un proceso de
envejecimiento.

El proceso de transición demográfica que está teniendo lugar es diferente en cada país
atendiendo a sus características socioeconómicas. Esta “revolución silenciosa” exige en
la actualidad y en el futuro grandes cambios en relación a las estructuras organizativas,
socioeconómicas, socioculturales y sanitarias de los diferentes países, que den respuesta
a las consecuencias que se derivan de este fenómeno, ante las cuales las
administraciones deben estar preparadas.

1.1.1 Determinación del problema

La epidemiología de la hernia del núcleo pulposo (HNP) se encuentra directamente
vinculada a la del lumbago y actualmente es una de las mayores causas de

convalecencia crónica, de mayor impacto económico y una de las causas frecuentes de
jubilación en adultos menores de 45 años. Tradicionalmente, se considera la cirugía para
el tratamiento de esta patología cuando existe compresión del nervio o los síntomas son
persistentes y no respondían al tratamiento conservador.
La hernia del núcleo pulposo (HNP) que es la protrusión del material gelatinoso central
(núcleo pulposo) de un disco intervertebral a través de una fisura en el anillo fibroso
externo que la rodea. El anillo puede romperse completamente con salida del disco o
puede permanecer intacto pero estirarse y dar lugar a una protrusión del disco. Dicho
proceso se puede asociar a dolor lumbar por activación de las terminaciones dolorosas y
dolor radicular derivados de la inflamación y/o compresión de la raíz nerviosa y su
ganglio, asociado a parestesias o debilidad de la pierna.

En definitiva, sólo el 1% de los lumbagos se someten a una cirugía de columna, sin
embargo, en los pacientes con ciática secundaria a una HNP, la probabilidad de
culminar en tratamiento quirúrgico bordea en el 15% a 5 años. A igual plazo sólo la
mitad de los pacientes refiere mejoría de sus síntomas predominantes (dolor de espalda
y de pierna) con el tratamiento conservador. En general, el curso de la enfermedad
sintomática es de mayor gravedad y compromiso funcional que el lumbago simple.

La prevalencia de vida de dolor a lo largo de la pierna asociado a lumbago podría llegar
hasta un 40 %, pero si se aplican criterios clínicos estrictos para “ciáticas” radiculares la
cifra baja a 4%-5%. La prevalencia de HNP sintomática es alrededor del 1-3% de la
población.mundial 2 - 17 y no se dispone de datos en la población ecuatoriana.

1.1.3 Preguntas de investigación
-

¿El bloqueo radicular selectivo es un tratamiento seguro?

-

¿La actividad del paciente es un factor predisponente para presentar hernia discal?

-

¿Los pacientes con hernia discal tiene opción de recibir tratamiento clínico y
quirúrgico?

-

¿Los pacientes de hernia discal que reciben bloqueo radicular selectivo controlan
favorablemente los trastornos motores y sensitivos asociados a la patología?

1.1.4 Justificación

El estudio fue conveniente porque permitió conocer la incidencia de hernia discal en los
usuarios del Hospital Regional 2 IEES Dr.Teodoro Maldonado Carbo. Es relevante por
que se estableció la idoneidad del bloqueo radicular selectivo y el uso de la escala Prolo
para la valoración del mismo.

Tuvo implicaciones prácticas porque se accedió al conocimiento y que permite
incorporar y brindar atención médica efectiva para lograr la pronta recuperación de las
pacientes con hernia discal, en las instituciones de salud, donde prestan su contingente
los médicos especialistas en traumatología y el equipo de salud en general.

Tuvo valor teórico porque permite desarrollar la capacidad de descripción y generar
nuevas interrogantes y determinar los factores de riesgo que están asociados a la hernia
discal y el conocer la efectividad del tratamiento de bloqueo radicular selectivo,
utilizando la escala Prolo.

Los beneficiarios directos fue la población asegurada al IESS de la provincia del
Guayas y de las provincias que refieren pacientes al Hospital Teodoro Maldonado
Carbo y se espera mejorar la atención en el servicio de Traumatología.y Ortopedia.

Este trabajo fue de utilidad metodológica porque se estableció un proceso de aplicación
del método científico, y que se alcanzó información importante y fidedigna para
entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento sobre un problema específico, que
afecta a un número importante de pacientes en el país.

1.1.4 Viabilidad

Esta investigación contó con el apoyo de la Jefatura de los Servicio de Traumatología,
de la Gerencia de Docencia y del equipo de Estadística del Hospital Regional 2 del
IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo.

Se contó con el consentimiento de las autoridades para manejar información
confidencial de la Institución, y con el conocimiento, el tiempo, el empeño y deseo del
postgradista en realizar este trabajo. No se ha puesto en riesgo la información de los
pacientes, existen los implementos necesarios para desarrollar este trabajo y no
representa costos adicionales a la institución, ni al autor.

1. 2. OBJETIVOS

Objetivos generales

Valorar con la escala Prolo la eficacia del bloqueo radicular selectivo en el control de
las alteraciones motoras y sensitivas en pacientes con diagnóstico de hernia discal en el
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo 20092011.

Objetivos específicos

-

Identificar las características demográficas y de los riesgos para presentar hernia
discal lumbar.

-

Establecer la variabilidad de las alteraciones de los pacientes portadores de una
HNP lumbar sintomática

-

Evaluar la respuesta clínica de los pacientes con hernia discal lumbar tratados con
bloqueo radicular selectivo.

1.3 Hipótesis
La escala Prolo es un instrumento que permite la valoración del bloqueo radicular
selectivo de las alteraciones motoras y sensitivas asociadas a hernia del disco
intervertebral.

1.4 Variables
Variable Independiente
Hernia disco intervertebral
Variable Dependiente
Bloqueo radicular selectivo
Variable Interviniente
Características demográficas
Factores de riesgo
Síntomas y antecedentes
Protocolo de atención

2.5 Operalización de las variables
Concepto
Variable
Independiente
Hernia disco
intervertebral

Indicador
Fuerza muscular:

Efecto sobre la función
motora y sensitiva.Reflejo osteotendinoso:

Umbral doloroso

Dolor

Escala
Normal.
Moderada
Severa incapacidad
48 horas
30 días
60 días
120 días
Reflejo normal
Reflejo profundo
Reflejo superficial
reflejo patológico
48 horas
30 días
60 días
120 días
Muy alto
Medio
Bajo
48 horas
30 días
60 días
120 días
Aumento del dolor con Valsalva
o al hacer fuerzas
Si
No
Dolor paroxístico
Si
No
Dolor mayor en la pierna que en
la espalda Si
No
Dolor lumbar
Si
No
Dolor radicular -ciática- uni o
bilateral
Si

Déficit neurológico:

Concepto

Indicador
Disfunción:

Variable dependiente
Bloqueo radicular
selectivo

No
Grave
Brusco
Progresivo
Escala

Vesical
(retención
incontinencia),
Intestinal
(retención
incontinencia),
Disminución
del
esfinteriano,
Anestesia en “silla de Si
montar
No
Bajo guía:
Bloqueo radicular
Fluoroscopia
TAC
Contraindicaciones
tratamiento

o
o
tono

del - Coagulopatía
- Infección local o sistémica
- Alergia a la medicación
- Falta de cooperación del
paciente
Complicaciones
- Respuestas vagales
- Punción saco dural
- Aumento del dolor radicular
- Debilidad de la extremidad
afectada
- Hipertensión arterial
- Reacciones
alérgicas
al
medio
de
contraste
/corticoides o anestésico
local
- Meningitis o abceso epidural
- Hematoma epidural
Complicaciones
Infarto de médula espinal
neurológicas
Infarto cerebelar
Herniación cerebelar
Ceguera
Edema cerebral
Convulsiones
Muerte
Escala pronóstica de Bueno 8-10
Prolo
Moderado 5-7
Malo < 5
Edad
En años cumplidos
Variable Interviniente Características
Instrucción
Analfabeto
demográficas
Primaria
Secundaria

Universitario
Concepto

Indicador

Escala

Factores de riesgos y Tipo de actividad laboral
otros

Moderada
Sedentario
deportista
Tiempo de evolución de <1año
la hernia
1-3 años
> 3años
Número de hernias:

1
2
3o+
Protocolos de atención Radiografía lumbar
para el diagnóstico
TAC
RNM
Cintegrafía

2. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

La hernia discal lumbar es tan antigua como la humanidad, ha sido descrita desde que el
hombre adoptó la posición bípeda soportando el peso de su cuerpo sobre su columna.
Esta patología se define como ruptura del fibrocartílago que rodea un disco
intervertebral, con salida del núcleo pulposo, el cual sirve de amortiguador entre una
vértebra y otra. Cuesta, J. 20078. La salida del núcleo pulposo al canal raquídeo, en la
mayoría de los casos produce compresión en las raíces nerviosas, lo que dará lugar a un
cuadro clínico de lumbociática. Rigos, S 2002 32

La investigación de Thomas E, Cyteval C, Abiad L, Picot MC, Taourel P, Blotman F
2003 realizada en el Hospital de Lapeyronie, Montpellier, Francia "Eficacia de
transforaminal frente interespinosa corticosteroides injectionin discal radiculalgia"37 fue
un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego se llevó a cabo para comparar las
respectivas eficacias de las inyecciones de corticosteroides epidurales transforaminales
y interespinoso en radiculalgia discal.Treinta y un pacientes (18 mujeres, 13 varones)
con dolor radicular discal de duración inferior a 3 meses de forma consecutiva fueron
asignados al azar para recibir inyecciones de corticosteroides epidurales interespinosos
sea transforaminales radioguiada o realizado a ciegas.

Resultado post-tratamiento se evaluó clínicamente a los 6 y 30 días, y luego a los 6
meses, por cuestionario enviado por correo. En el día 6, la diferencia entre los grupos
fue significativa a favor del grupo transforaminal con respecto al índice, la distancia de
Schober dedo a piso, las actividades diarias y las actividades laborales y de ocio en la
escala de dolor de Dallas. Al día 30, el alivio del dolor fue significativamente mejor en
el grupo transforaminal. En 6 meses, las respuestas al cuestionario enviado aún
mostraron resultados significativamente mejores para la inyección transforaminal
relativa dolor, las actividades diarias, las actividades laborales y de ocio y la ansiedad y
la depresión, con un descenso en la puntuación de Roland-Morris. En reciente
radiculalgias discal, la eficacia de la radio-guiadas transforaminal inyecciones de
corticosteroides epidurales fue mayor que la obtenida con inyecciones interespinosos
ciegamente-realizados.

Kang, SS. et al 2011en la investigación "Las dosis de corticosteroides en las inyecciones
epidurales de esteroides transforaminales para el dolor radicular lumbar debido a una
hernia de disco".22 El objetivo fue determinar la dosis efectiva de esteroides en TFESI
para la reducción del dolor en pacientes con radiculopatía lumbosacra. Diseño del
estudio: En un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado. Escenario: Un centro de
práctica de manejo intervencionista del dolor. Métodos: Un total de 160 participantes
recibieron 2 inyecciones epidurales de 5 mg, 10 mg, 20 mg o 40 mg de triamcinolona en
intervalos de una semana a través de TFESI. El grado de satisfacción de los
participantes y la escala numérica verbal (VNR) fueron evaluados en el pre-tratamiento,
una semana y 2 semanas después de la primera TFESI. Resultados: El número de
participantes que experimentaron alivio del dolor fue significativamente menor que en
otros grupos en el grupo de 5 mg de triamcinolona en una semana después de la primera
TFESI. No hubo diferencias significativas entre los grupos en la primera semana
después de la segunda TFESI. VNR disminuyeron en los otros grupos excepto el grupo
de 5 mg de triamcinolona en una semana después de la primera TFESI. VNR
disminuyeron en todos los grupos en la primera semana después de la segunda TFESI.
Limitaciones: Las limitaciones incluyen la falta de grupo control con placebo y la falta
de seguimiento a largo plazo. Conclusiones: Se recomienda una dosis efectiva mínima
de corticoides (triamcinolona 10 mg) en TFESI para los pacientes con radiculopatía
lumbo-sacra.

Abejón D 2007 en la Fundación Hospital Alcorcón Narón La Coruña- España, realizó el
trabajo sobre "Tratamiento de la radiculopatía lumbar con radiofrecuencia pulsada",1
cuyo objetivo fue valorar la eficacia y los efectos secundarios derivados del tratamiento
con radiofrecuencia pulsada en pacientes diagnosticados de radiculopatía lumbar. Se
realizó un estudio observacional prospectivo. Se ejecutaron 20 radiofrecuencias en
modo pulsado en 17 pacientes consecutivos con diagnóstico de radiculopatía
confirmado mediante electromiografía y clínica congruente. En todos los pacientes
antes de efectuar la radiofrecuencia pulsada se realiza un bloqueo radicular selectivo
que ha de reducir a sintomatología de los pacientes en al menos el 50% para que se
considere positivo. Se evaluó, mediante una escala analógica visual, la intensidad del
dolor en cinco momentos.

En la visita inicial, al mes del tratamiento, a los 2 meses, a los 3 meses y a los 6 meses.
La capacidad funcional del paciente se evalúo mediante el test de Lattinen, en la visita
inicial, a los 3 y 6 meses. Se valoró la eficacia de la técnica mediante la escala de Likert
de 7 puntos, así como la reducción del tratamiento en el período de estudio y la
existencia de complicaciones. Para comparar los valores de la EVA a lo largo del
período de estudio se realiza el test de Friedman no paramétrico para datos apareados de
muestras múltiples aplicando un contraste de una sola cola. Se considera significación
estadística cuando el valor de p es < 0,05.

Los resultados fueron: edad media 46 años (34-73), 7 mujeres y 10 varones, con un
tiempo de evolución medio de 52,9 meses. El EVA inicial medio fue de 8 (10-4) con un
Lattinen medio de 12,7 (15-9). Nueve pacientes estaban en tratamiento con fármacos de
la clase I, 6 con fármacos de la clase II y 2 con fármacos de la clase III. La localización
de las raíces se distribuye de la siguiente manera, 6 pacientes tenían afectada la raíz L5,
3 la raíz S1, 1 la L2 y 2 L4 y 4 en L5+S1. El EVA medio al mes se redujo a 3,5 (2-7), a
los 2 meses era 3,3 (1-7), a los 3 meses 3,5 (0-7) y a los 6 meses de 3,8 (0-7). El índice
de Lattinen se redujo a los 3 meses a un 6 siendo a los 6 meses de 6,5. En todos los
casos se observa una disminución de la EVA estadísticamente significativa (p<0,001).
Nueve pacientes redujeron su medicación. En ninguno de los casos de la serie hubo
complicaciones. Llegaron a la conclusión que la técnica de radiofrecuencia pulsada
parece ser una técnica segura y prometedora en la patología radicular lumbar, dado sus
resultados y su falta de efectos secundarios.

En la investigación de De Jesús, Y. et al, 10Incidencia de hernia disco lumbar en el
Hospital Dr. Salvador B. Gautier. 2006 -2008 en República Dominicana refieren que el
estudio se realizó en una muestra de 93 casos, el 66% correspondió al sexo masculino,
el grupo etéreo más afectado estuvo entre los 41-50 años. La mietografía fue el método
diagnóstico más usado (en 88 ptes). El espacio intervertebral que más se afectó fue L4L5 (en un 70%). Todos fueron intervenidos, el tratamiento quirúrgico más usado fue la

Hemilaminectomía (74% de los casos). De los 93 pacientes intervenidos 14 sufrieron
trastorno en la marcha después de la cirugía, sin embargo al cabo de 6 meses estaban ya
capacitados para sus actividades laborales.

2.2 Fundamentación teórica
2.2.1 Hernia discal
Los tejidos entre los huesos de la columna vertebral se denominan discos
intervertebrales. Estos discos se componen de una parte central con una textura blanda
similar al gel y un revestimiento exterior duro.
El disco intervertebral crea una articulación entre cada uno de los huesos de la columna
vertebral que les permite moverse. Cuando el revestimiento exterior que rodea un disco
se desgarra, el centro blando puede sobresalir por la abertura, creando una hernia de
disco. La hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral
(núcleo pulposo) se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones
neurológicas derivadas de esta lesión. Chou, R. 2009 4

2.2.2 Las raíces nerviosas

Las raíces nerviosas espinales son la conexión entre el sistema nervioso central y el
sistema nervioso periférico. Cada raíz nerviosa o nervio raquídeo esta formado por la
unión de dos raíces: la raíz anterior motora que emerge por el surco colateral anterior de
la médula y está constituida por fibras nerviosas que son los axones de las células
motoras del asta anterior, y la raíz posterior sensitiva que penetra en la médula por el
surco colateral posterior y sus fibras son los axones de las células que se encuentran en
el ganglio raquídeo.

Las dos raíces se unen en las proximidades del ganglio raquídeo, estructura clave en la
patogénesis del dolor radicular.15
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La situación del ganglio raquídeo no es constante,

puede localizarse en el canal espinal, en el agujero de conjunción o fuera de él, en

dependencia del nivel raquídeo y del paciente. Las tres hojas meníngeas se continúan a
lo largo de las raíces nerviosas soldándose al llegar a las proximidades del ganglio
raquídeo, más hacia afuera se confunden con la cubierta conjuntiva del nervio.

Las raíces nerviosas en el canal espinal están bañadas por el líquido cefalorraquídeo que
ejerce una acción de protección mecánica y de soporte nutricional. Las raíces nerviosas
a la salida del agujero de conjunción se dividen en un ramo anterior o tronco principal y
en un ramo posterior; éste inerva las articulaciones intervertebrales, la musculatura
paravertebral y la piel de la zona.

La duramadre, las vainas radiculares y los ligamentos longitudinales reciben inervación:
la duramadre ventral tiene un rico plexo nervioso, mientras que en la duramadre dorsal
la inervación es menor, especialmente en la línea media; la raíz nerviosa también tiene
inervación propia a lo largo de sus vasos sanguíneos. La presencia de fibras
nociceptivas apunta el posible papel de estas estructuras en el origen de dolor lumbar y
radicular. 16 -21

Debido a la diferente longitud entre la médula espinal y la columna vertebral, las raíces
cervicales tienen un trayecto horizontal para alcanzar el foramen intervertebral, mientras
que las dorsales y lumbares tienen un trayecto oblicuo descendente. Las últimas raíces
lumbares, las sacras y coccígeas forman la cola de caballo. La primera raíz nerviosa
cervical (C1) sale por el agujero de conjunción entre el occipital y el atlas; la raíz C8
entre la vértebra C7 y la D1, por lo que las raíces D1 e inferiores salen por debajo de la
vértebra correspondiente.

Los estímulos sensitivos penetran en la médula a través de las radicelas posteriores,
éstas contienen las fibras nerviosas de pequeño y grueso calibre perfectamente
ordenadas. Las diferentes radicelas de una misma raíz tienen la misma estructura y la
misma proporción de fibras de grueso y pequeño calibre.

Las fibras nerviosas clásicamente relacionadas con la nocicepción (fibras mielinizadas
de pequeño calibre Ad y las pequeñas fibras amielínicas C) alcanzan el asta posterior de
la médula, se unen a las fibras nociceptivas de origen visceral y establecen sinapsis con
las células de origen del fascículo espino retículo talámico (vía extraleminscal), cuyos
axones se decusan en la vecindad del canal ependimario para alcanzar el cordón
anterolateral opuesto y desde ahí el tronco cerebral, tálamo y corteza cerebral. 23 24

2.2.3 Etiología

Las principales causasque originan una hernia discal son las siguientes:
-

Por degeneración o envejecimiento articular, con formación de osteofitos
vertebrales. No se conocen aún los mecanismos pero se han reportado la existencia
de varios genes.

-

Por micro traumatismos.

-

Por un mecanismo repetitivo de flexión - extensión del tronco cargando mucho
peso (profesiones donde se exige grandes esfuerzos). Una continua presión sobre
el disco hace que éste se vaya deteriorando. Por movimientos de rotación
continuados en el tiempo (profesiones donde se está mucho tiempo sentado,
realizando continuos cambios de dirección y sentido mediante sillas giratorias,
impulsadas la mayor parte de las veces por los pies - efecto cizallamiento).

-

Por exceso de peso y volumen corporal, acentuándose el riesgo con un abdomen
voluminoso. Se produce entonces una presión excesiva en la parte posterior
vertebral debido al acentuamiento de la curva lordótica lumbar (hiper lordosis).

-

Atrofia de la musculatura paravertebral dorso lumbar. Spinal, J 2007 36

2.2.4 Patogenia

El mecanismo de producción de la hernia discal es idéntico a los procesos de
degeneración fisiológica del disco por la edad pero de una forma más acelerada.

2.2.4.1 Fases de desarrollo

a. Fase de degeneración nuclear
-

Núcleo pulposo: es el primero que degenera: hay inversión de la relación CS/QS.
baja CS y crecimiento de la colágena que se agrupa en fragmentos sueltos en la
periferia del núcleo. Debido a esto hay una pérdida de la elasticidad.

-

Ánulus fibroso: hay una rotura del colágeno más proximal al núcleo, en la parte
posterior, lo que origina la formación de un túnel por donde discurrirá el núcleo.

b. Fase de desplazamiento.
Ante una flexión hay una disminución de volumen entre los somas vertebrales, con lo
que aparece una presión positiva que empuja hacia atrás a la masa degenerada del
núcleo pulposo, de forma que la última barrera que queda es el ligamento vertebral
común posterior, originando una hernia discal.
El núcleo pomposo ya no vuelve a su lugar, porque la presión positiva del espacio
intervertebral es demasiado grande para permitir la reducción. Además cualquier
mecanismo que modifique la presión intervertebral variará la protusión del núcleo. La
tos y los esfuerzos aumentar esta presión, de modo que aumenta la protusión, mientras
que la relajación muscular disminuirá la presión, por lo que no habrá una presión
suficiente para completar la lesión expulsiva, de modo que el núcleo volverá a su lugar.

Protusión.

El material discal emigra hacia la cavidad espinal de varias formas:
-

Protusión lateral: es la más frecuente. El material discal emigra por un lado de
ligamento vertebral posterior. Lo más lógico sería pensar que debido a la
compresión se producirá el dolor, pero se ha demostrado experimentalmente que
esto es insuficiente. Lo que realmente produce dolor es la inflamación y junto a
ella la infiltración de la raíz hasta acabar destruyéndola. Las manifestaciones
aparecen en una sola raíz ya que es una afección monorradicular.

-

Protusión central: es más rara pero posible que el material nuclear es expulsado a
través de una porción central del ánulus quedando contenido en el ligamentos
vertebral posterior pudiendo ocurrir que el ligamento siga indemne, y el fragmento
emigre hacia la porción lateral, o que ante un esfuerzo violento se rompa el
ligamento y el material nuclear salga al canal raquídeo. Los síntomas son
polirradiculares.

-

Intraforaminal. La masa herniada llega hasta el agujero de conjunción. El núcleo
desgarrado en pequeños trozos, comprime la raíz en el mismo agujero.

-

Hernia discal a doble nivel: en el de 10-20% de los enfermos hay lesión discal en
dos niveles diferentes. Generalmente cuando hay dos hernias las tiene en discos
consecutivos.
-

Hernia discal bilateral: ocasionará un síndrome monorradicular bilateral.

-

Extrusión masiva: en un esfuerzo físico violento de flexión busca, se expulsa
a presión el disco y se pone en contacto con la duramadre. Puede dar bloqueos
en las mielografías, y clínicamente un síndrome de hemisección medular.
Generalmente las raíces afectadas son L1-L2, lo que originará en síndrome de
la cola de caballo o cauda equina, que une manifestaciones parapléjicas a
déficit esfinteriano, por lo que es una urgencia quirúrgica.

Tomado de Mahiques, A. Hernia discal. http://cto-am.com/herniadisco.htm
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Tomado de Mahiques, A. Hernia discal. http://cto-am.com/herniadisco.htm

c. Fase final o de fibrosis.
Se inicia cuando aparecen los procesos reparadores:
-

Ánulus: en las anteriores fases degenerativas queda surcado de fenestraciones y
fisuras radiales, mientras que las placas cartilaginosas sufren un proceso de
fibrilación con pérdida de sustancias. A través de estos defectos, el tejido de
granulación se infiltra en el espacio discal hasta llegar a reemplazar
completamente el disco.

-

Núcleo pulposo: la degradación de los polisacáridos continúa en los fragmentos
nucleares no prolapsados hasta que todo el tejido nuclear ha perdido su hidrofilia y
se fibrosa. Durante esta fase final, los últimos fragmentos nucleares pueden

todavía prolapsarse, hasta que la fibrosis completa haga definitivamente estable al
disco.
Mientras que duran los procesos inflamatorios y los de cicatrización continúan las
manifestaciones dolorosas locales. Pero una vez se llega a la fibrosis completa (se
funden los dos platillos vertebrales), que suele ocurrir a los dos años cesa el dolor.
Villarejo, F. 2011 41

2.2.5. Manifestaciones clínicas

Es muy variable debido a que la degeneración discal pasa por diversos estadios y aquel
hay distintos niveles de lesión discal. A nivel cervical al tendrá una sintomatología
radicular y medular además de haber fenómenos superpuestos: inflamación, infiltración,
etc. Al nivel lumbar la sintomatología se expresa en forma de fenómenos radiculares.
Recordemos que el cono medular se acaba al nivel del cuerpo de L2.
Puede haber hernias discales que cursen con dolor y/o déficit neurológico.

Dolor
Son las más valoradas subjetivamente por el paciente.
Hay dos tipos:
-

Dolor escleratógeno: se debe a la ruptura de las estructuras posteriores,
recordemos que las estructuras paralelas al disco son inervadas por el nervio sinus
vertebral. Es un dolor profundo, sordo, que cambia de un día para otro, se
modifica por el clima y con la postura, y se irradia hacia las zonas de igual origen
embrionario. Tiene una localización imprecisa. Se puede acompañar de correlato
vegetativo (náuseas, vómitos disminución de la presión arterial, etc.).

-

Dolor dermatógeno: debido a la protusión discal se comprime una raíz o varias,
originando el dolor. Es irradiado a la zona de la raíz, muy bien delimitado a la
zona correspondiente es un dolor continuo, que no cambia con la postura ni con el
clima. Comuñas, J. 2007 7

3.2-6 Fisiopatología.

La adopción de la postura erecta bípeda a partir de la cuadrúpeda por los predecesores
de la raza humana, trajo consigo grandes efectos sobre la estructura anatomía del ser
humano actual. Cinco vértebras lumbares colocaron al congénitamente fusionado sacro
en una posición anterior con respecto a ellas, y se inclinaron, posteriormente, hacia atrás
y hacia arriba. Esta lordosis lumbar llevó consigo al torso humano hacia una posición
clave sobre la pelvis. Savitz, M. 34

Los huesos de la cadera se inclinaron más hacia los lados, para posteriormente seguir su
trayectoria hacia delante, con el objetivo de proveer una unión mucho más eficiente en
el soporte de la porción superior de los cuerpos. Los cartílagos, los ligamentos y los
músculos evolucionaron también de forma importante. Ellos actúan en el hombre con
una gran precisión y como todo un sistema sinérgico y antagonista, con la
imprescindible función de lograr mantener a las vértebras alineadas y con ello evitar el
colapso de la columna.

Los movimientos de la columna vertebral son suaves y rítmicos, libres y sin restricción,
tanto en la flexión como en la extensión, de lado a lado, o a la rotación. Aún con todos
estos cambios anatómicos mencionados y otros, el cambio hacia la posición bípeda ha
traído consigo una mayor carga para el sistema de soporte de la columna vertebral y sus
estructuras, y por tanto no se está ajeno a lesiones en ellos, como lo constituyen las
hernias discales lumbares.Smith, L. 35

La columna lumbar debe soportar una gran carga y tiene una movilidad limitada; por
esta razón, es frecuente la aparición clínica de hernia discal en esta región por el
sobreesfuerzo que se realiza. El mecanismo típico de producción de una hernia discal
consta de tres tiempos:

-

Flexión del tronco, el espacio discal se abre hacia atrás.

-

Aumento de la carga, al recoger un objeto; el núcleo pulposo que se ha ido hacia
atrás puede ser atrapado en los límites posteriores de los cuerpos vertebrales.

-

Enderezamiento del tronco manteniendo la carga: el material discal es pinzado y
expulsado como si fuera una aceituna entre los dedos, hacia atrás, rompiendo el
resto de fibras aún íntegras del anillo fibroso. Banti , J 19983

La degeneración discal y los traumas se combinan para producir lesiones discales y
vertebrales. El factor de riesgo para la hernia de disco es similar a las de aquellas
patologías que producen dolor lumbar profundo en las ocupaciones que requieren
movimientos exagerados, levantamiento de objetos pesados y torceduras bruscas de
columnas.De Jesús, Y 2007 10

Déficit neurológico

-

Alteraciones sensitivas. Disestesias, parestesias, etc.

-

Alteraciones motoras. Impotencia funcional de los músculos, o sea paresias o
parálisis.

Recordando la neurología, para que aparezca un síndrome de neurona motora inferior es
preciso que estén afectadas la raíz superior e inferior a la que corresponde a la hernia, o
que se trate de una raíz cuyas fibras van a inervar fundamentalmente a un músculo
pequeño.

2.2.7 Formas clínicas

Antes de entrar en ellas hay que hacer algunas consideraciones:
Los procesos degenerativos se correlacionan con la clínica de forma que ésta se puede
presentar de distinta forma, dependiendo del período de degeneración y de la
idiosincrasia de cada sujeto, lo cual determina que un período de degeneración destaque
más que otro.

La degeneración comienza por la ruptura de la parte posterior del ánulus, con lo
que se origina el dolor escleratógeno. El túnel labrado en el ánulus lo usa el núcleo
degenerado para escapar del espacio intervertebral y comprimir la raíz, con lo que se
origina el dolor dermatógeno. Cuando la compresión alcance niveles severos,
aparecerán los déficits neurológicos. El filme de la hernia discal no tratada es la fibrosis
completa de los platillos discales, es decir aparecerá entonces una artrosis.

La clínica cursa a brotes, ya que hay procesos que se desarrollan en paralelo a la hernia,
por la injuria que esto supone sobre las estructuras y los mecanismos defensivos de las
mismas:
-

Edema local, con lo que se aumenta la compresión.

-

Variaciones en la relación protusión-raíz, no es igual que comprima toda la raíz o
parte de ella.

-

Adaptamiento de la raíz a la compresión.

-

Supuesto alargamiento de la raíz.

-

Adherencias nerviosas.

Con estos últimos supuestos disminuiría la clínica.
Hay que destacar el hecho de que el paciente asocia frecuentemente el inicio de los
síntomas con un traumatismo (al agacharse, al intentar levantar un peso, etc.), cuya
intensidad suele depender de la edad del sujeto. Esto sólo es posible en jóvenes con un
fuerte traumatismo y afectaría a niveles superiores a L3-L4.

-

Lumbago crónico. Dolor no muy intenso en la zona baja de la espalda. Es de
tipo escleratógeno. En este cuadro no hay todavía hernia discal y suele coincidir
con una fase de degeneración precoz del núcleo o en las últimas fases, cuando
los procesos reparadores no bastan para estabilizar el segmento afecto. No hay
déficits neurológicos.

-

Lumbago agudo o lumbalgia súbita. Hay un fuerte dolor, muy difícil de
explorar, por la no cooperación del paciente, el cual adopta la postura fetal, juntó
a un fuerte espasmo muscular. Se debe a que ante el una flexión el núcleo sale y
queda emparedado entre dos vértebras, posteriormente puede variar el dolor,
cuando salga al canal raquídeo.

-

Dolor ciático con o sin dolor lumbar. Aparece dolor en el trayecto del nervio
ciático. Es de tipo dermatógeno, se debe a la compresión de las raíces. Tiene un
inicio brusco, y además no calma con el reposo, y aumenta extraordinariamente
al realizar la maniobra de Valsalva. Si la salida del disco es brusca, habrá un
dolor escleratógeno (lumbalgias), por ruptura de las fibras del ánulus. Aunque
este dolor también puede aparecer de forma progresiva y gradual. En el dolor
ciático sin lumbalgias, la cadera y la rodilla están semiflexionadas, para prevenir
tracciones anormales sobre la raíz. La espalda puede no doler y sus movimientos
serán libres; a veces el dolor ciático desaparece bruscamente, pero persiste el
déficit sensitivo y motor. La ciatalgia y lumbalgia, puede ser de igual intensidad
o diferentes, predominando entonces un síndrome dolorosos sobre el otro.

-

Síndrome de la cola de caballo. Se debe a una comprensión por extrusión
masiva. Una flexión súbita del raquis lumbar, puede producir una hernia masiva
en un disco afectado, de tal forma que comprometa a toda la cola de caballo,
ocasionando una paraplejia más una pérdida de la función esfinteriana. Se
considera una urgencia quirúrgica, ya que hay que descomprimir cuanto antes
para evitar lesiones irreversibles.

-

Claudicación intermitente. Cuando una configuración estenótica del canal es
comprometida por una protusión aguda o crónica, aparecerá un dolor en la cara
posterior de los muslos y pantorrilla, que aumenta con el ejercicio y con la
marcha. No hay afectación vascular periférica, que siempre es el diagnóstico
diferencial que se nos plantea. Villarejo, F 2011 41

2.2.8 Exploración clínica

Está encaminada a:

-

Verificar si hay patología discal.

-

Verificar si existe comprensión de la raíz.

-

Detectar el nivel de la lesión.

2.2.8.1 Verificar la patología discal

Inspección:
-

Postura.
En el lumbago crónico no está alterada.
En el lumbago agudo adopta la posición fetal. –
En la ciatalgia aparece:
-

Raquis envarado.

-

Semiflexión de la cadera.

-

Semiflexión de la rodilla.

-

Dorsiflexión del pie.

-

Escoliosis reactiva del raquis, que puede ser al lado de la bernia, o al lado
contrario.

-

Marcha
Se le obliga a que deambule:
-

Con los talones, dará dolor de compresión radicular ya que estira el ciático.

-

De puntillas, para hacerlo se precisa la acción del tríceps sural, que depende de
S1.

Movilidad del raquis.

-

Generalmente se le obliga al enfermo a realizar movimientos de flexo-extensión.
En la ciatalgia, al flexionar el raquis, lo hace por la cadera, por lo que realmente
no flexiona la columna.

-

Signo de KEMP, en la ciatalgia realizaremos la hiper-extensión y la
lateralización del raquis enfermo, con lo que aumentará el dolor. Con estas
maniobras, lo que pretendemos es que aumente la presión del líquido
cefalorraquídeo. Tiene además multitud de variantes, como poner al paciente de
puntillas y dejarse caer sobre los talones bruscamente.

-

Palpación
Para valorar la contractura o no de la musculatura retrosomática.

-

Percusión
En las apófisis espinosas, producirán dolor en aquellas que correspondan a la
vértebra conflictiva. En el recorrido del ciático aparecen los puntos de Valeix: Al
presionar sobre ellos aparece dolor y parestesias.

2.2.8.2 Verificar si hay compresión radicular
-

Prueba de Naffziger

-

Maniobra de Valsalva

-

Maniobra de Lasègue

-

Maniobra de Bragard

-

Maniobra de Kernig

-

Maniobra de Lasègue invertida

2.2.8.2 Averiguar el nivel de la lesión
-

Siguiendo los dermatomos correspondientes

-

Explorando la potencia muscular

-

Explorando los reflejos

-

Reflejo rotuliano, dependen de L4 fundamentalmente

-

Reflejo aquíleo, depende de S 1 fundamentalmente

-

Reflejo de los flexores de los dedos de los pies, depende de S1-S2
fundamentalmente.

No se debe basar la localización de la hernia en la exploración física que luego sirva de
base para proceder al tratamiento quirúrgico, ya que puede ser que sea una hernia
emigrada, es decir que el material nuclear se expulsó al canal raquídeo y que puede estar
desplazado en otro nivel diferente del disco que originó la hernia.
-

S 1: El dolor y los síntomas sensoriales se irradian por la parte posterior del
muslo y pantorrilla hasta el aspecto lateral del tobillo y pie. Hay debilidad o
abolición de los movimientos de flexión e inversión del pie y puede haber atrofia
de los gastrocnemios con disminución o abolición del reflejo aquiliano.

-

L 5: La irradiación del dolor es muy parecida al de la raíz anterior pero los
trastornos de sensibilidad son en la parte lateral de la pantorrilla, en el dorso del
pie y el primer dedo. Hay debilidad del músculo extensor largo o menos común
debilidad a la dorsi-flexión del pie, puede estar afectada la eversión del pie y
usualmente los reflejos están intactos, sin embargo se pueden afectar el reflejo
aquiliano por la inervación compartida o por compresión de múltiples raíces a
nivel de la cauda equina.

-

L 4: El dolor se irradia por la parte anterior del muslo y media de la pantorrilla,
los pacientes se quejan que les falla la rodilla de ese lado, hay debilidad para la
extensión de la rodilla y menos frecuente para la aducción del muslo. Hay
trastornos sensoriales en la cara interna de la pantorrilla y frecuentemente está
abolido el reflejo patelar.

-

L 1, L 2, L3: Estos niveles son menos afectados, el dolor y los trastornos
sensoriales son el en área de la ingle cuando son las raíces L1 y L2 y en la parte
anterior del muslo cuando es L3. Se produce debilidad del músculo Psoas y
puede estar disminuido el reflejo patelar.

Manifestación

Nivel de la hernia discal

L3-L4

L4-L5

L5-S1

L4

L5

S1

Raíz comprimida
Debilidad

Cuadriceps,

tibia Extensión del dedo

anterior

gordo
No

Reflejo alterado

Rotuliano

Pérdida

Parte interna de la

Sensorial

pierna y del pie

Distribución del Parte
dolor
Porcentaje

significativa

(¿tibial posterior?)

delantera

muslo

Flexión del tobillo

Aquiles

Disminuye la fuerza Lado externo del pie
del extensor propio y talón asta el 5º
del primer dedo
Parte trasera muslo

4%

dedo
Parte trasera muslo,
lateral pantorrilla

48%

48%

Fuente: Comuñas, F. 2007 Dolor radicular Rev. de la Sociedad Española del dolor 2007

Nervios y principales raíces que inervan a los músculos del miembro inferior (La
lista que se da a continuación no incluye todos los músculos inervados por estos
nervios, sólo los que se exploran más comúnmente, clínica o eléctricamente, por orden
de inervación.)

N. Crural

N. Obturador

Psoas ilíaco
Cuadriceps
Recto anterior
Vasto interno
Vasto medio
Vasto externo
Aductor mayor y

L1, L2, L3

L2, L3, L4

L2, L3, L4

Aductor largo
N. Glúteo Superior

Glúteos mediano y menor
Tensor de la fascia lata

L4, L5, S1

N. Glúteo Inferior

Glúteo mayor

L5, S1, S2

N. Ciático y Tibial

Semitendinoso

L5, S1, S2

Bíceps

L5, S1, S2

Semi membranoso

L5, S1, S2

Gemelos y Soleo

S1, S2

Tibial posterior

L4, L5

Flexor largo de los dedos

L5, S1, S2

Flexor largo del pulgar

L5, S1, S2

N. Ciático y Tibial

N. Ciático
Común

y

Músculos cortos del pie:
Abductor del pulgar
Abductor del V dedo
Interóseos
Peroneo Tibial anterior

S1, S2

L4, L5

Extensor largo de los dedos

L5, S1

Extensor largo del dedo gordo

L5, S1

Pedio

L5, S1

Peroneo lateral largo

L5, S1

Fuente: Comuñas, F. 2007 Dolor radicular Rev. de la Sociedad Española del dolor 2007

2.2.8.4 Escala MRC (Medical Research Council) para Fuerza Muscular 14 - 26
La fuerza del paciente está graduada en una escala de 0-5
-

Grado 5: fuerza muscular normal contra resistencia completa

-

Grado 4: la fuerza muscular está reducida pero la contracción muscular puede
realizar un movimiento articular contra resistencia

-

Grado 3: la fuerza muscular está reducida tanto que el movimiento articular solo
puede realizarse contra la gravedad, sin la resistencia del examinador. Por
ejemplo, la articulación del codo puede moverse desde extensión completa hasta
flexión completa, comenzando con el brazo suspendido al lado del cuerpo

-

Grado 2: movimiento activo que no puede vencer la fuerza de gravedad. Por
ejemplo, el codo puede flexionarse completamente solo cuando el brazo es
mantenido en un plano horizontal.

-

Grado 1: esbozo de contracción muscular

-

Grado 0: ausencia de contracción muscular

2.2.8.5 Escala de graduación clínica empleada en evaluación funcional

-

Grado 0: normal.

-

Grado 1: sin incapacidad; signos menores sensoriales o arreflexia.

-

Grade 2: leve incapacidad; deambula por >200 m; leve debilidad en uno o más
miembros y alteración sensorial.

-

Grado 3: moderada incapacidad; deambula por >50 m sin apoyo; moderada
debilidad MRC Grado 4 y alteración sensorial.

-

Grado 4: severa incapacidad; capaz de caminar >10 m con apoyo de bastón;
debilidad motora MRC Grado 4 y alteración sensorial.

-

Grado 5: requiere apoyo al caminar 5 m; marcados signos motores y sensoriales.

-

Grado 6: no puede caminar 5 m, capaz de mantenerse de pie sin ayuda y sentarse
en silla de ruedas, capaz de comer en forma independiente.

-

Grado 7: postrado en cama, severa cuadriparesia; fuerza máxima MRC grado 3.

-

Grado 8: respirador y/o severa cuadriparesia; fuerza máxima MRC grado 2.

-

Grado 9: respirador y cuadriplejía.

-

Grado 10: muerte.

2.2.8.6 Clasificación de Frankel para lesiones medulares.

Terminología relacionada de interés.
-

Lesión completa: no hay preservación de la función motora ni sensitiva tres
segmentos por debajo del nivel neurológico de la lesión.

-

Lesión incompleta: implica algún grado de preservación de la función motora
y/o sensitiva en más de tres segmentos por debajo del nivel neurológico de la
lesión.

-

Nivel neurológico de la lesión: se determina por el examen neurológico. Los
dermatomas por sus áreas sensitivas claves y los miotomos por los músculos
clave en ambos lados del cuerpo. El nivel se determina por el segmento más
caudal que se encuentra intacto, motor (escala de gradación motora al menos de
tres) y sensitivo. Cuando varía el nivel según el lado, se identifica como dos
segmentos indicando el lado y si el nivel sensitivo no coincide con el motor se
debe hacer constar. El nivel neurológico de la lesión es aquel en el que las dos
funciones sensitiva y motora están preservadas.

-

El nivel motor o segmento motor más bajo es aquel en el que su músculo
clave tiene al menos grado 3 siempre y cuando los músculos clave por encima
estén normales.

Escala de gradación motora: para evaluar la fuerza muscular
0 Ausente, parálisis total.
1 Contracción palpable o visible.
2 Movimiento en todo el arco articular con la gravedad eliminada.
3 Movilidad en todo el arco articular contra la gravedad.
4 Movimiento activo en todo el arco articular contra resistencia
5 Normal.

Zona de preservación parcial: es el área caudal al nivel neurológico de la lesión en la
que existe una disminución de la función. Puede incluir hasta tres segmentos
consecutivos caudalmente al nivel de la lesión, si existe por debajo de estos tres
segmentos se considera la lesión incompleta y este termino no se utiliza.19

Escala pronóstica de Prolo 36

Escala económica
E1 Completamente inválido
E2 No puede trabajar incluyendo no habilidad para realizar trabajos domésticos o
actividades de jubilación.
E3 Habilidades para trabajar, pero no en su ocupación anterior.
E4 Trabajo en su ocupación anterior o parte del tiempo, o con status limitado
E5 Capaz de trabajar en su trabajo previo sin restricción alguna.

Escala funcional
F1 Incapacidad total (o peor que previo a la operación)
F2 Dolor ligero ha moderado en espalda baja y ciática, o uno de ellos, o dolor igual a
antes de operarse pero que permite realizar sus actividades diarias de vida.
F3 Poco dolor; puede realizar todas las actividades excepto deportes
F4 No dolor pero una o más recurrencias de dolor en espalda baja o ciática.
F5 Completamente recuperado, no episodios recurrentes de dolor en espalda baja, capaz
de realizar todas las actividades previas deportivas
Sumar los puntos de E y F de la escala pronóstica de Prolo:

Escala pronóstica de Prolo
Bueno 8-10
Moderado 5-7
Malo < 5

2.2.9 Diagnóstico del nivel de localización de la hernia con pruebas
complementarias.

-

Radiografías simples: signos indirectos

-

TAC

-

Resonancia magnética y mielo resonancia. Es la mejor técnica para el estudio de la
hernia discal.

-

Mielografía.

-

Discografía

-

Electromiograma: sólo es útil en los casos crónicos, ya que detecta anomalías en la
capacidad muscular (potenciales de denervación), lo que nos indica cual es la raíz
que se encuentra afecta. Pero sólo nos indica que hay una comprensión de una raíz
la cual puede deberse a otros muchos factores

2.2.10 Tratamiento 4

Existen múltiples técnicas conservadoras para lograr la recuperación en un paciente con
dolor ciático, sin embargo ninguna es superior al mantenimiento de la actividad al
mayor nivel tolerado por el paciente. La cirugía tiene su rol después de que las medidas
conservadoras fallan o si hay déficit neurológico progresivo.

La compresión de la raíz nerviosa puede disminuir con el tiempo por pérdida del
contenido de agua en el material discal herniado. Otras estructuras como la grasa
también son absorbidas, con lo que se disminuye la presión, permitiendo al nervio que
se relaje. Un curso corto de reposo absoluto puede ser beneficioso ya que se evita el
continuo roce del nervio inflamado con el material discal rompiendo así el ciclo
irritación-inflamación.

Existen diferentes terapias para controlar la respuesta inflamatoria (antiinflamatorios
esteroideos y no esteroideos), las cuales funcionan bien para aliviar el dolor y controlar
la inflamación, pero hay que tener en cuenta que su respuesta no es inmediata y se
necesita de un tiempo par ver los resultados. Por eso para evitar recurrencia de los
síntomas es necesario que el paciente continúe tomando el medicamento aún cuando el
dolor haya desaparecido.

No hay ningún AINE superior a otro. Si hay problemas gástricos se recomienda agregar
misoprostol (inhibidor de las prostaglandinas).Siempre que sea posible se instaurará el

tratamiento de la enfermedad de base. En las ciáticas primarias, el tratamiento
conservador continúa siendo la forma terapéutica más eficaz para la mayoría de los
pacientes. Las medidas que a continuación se indican constituyen la base de este
tratamiento.

2.2.10.1 Fase aguda

En el inicio del cuadro clínico:

1.

Información al paciente: si el paciente sabe lo que le ocurre y las posibilidades de
solución que existen; si se le proporcionan conejos adecuados para ayudarle a
sobrellevar el episodio doloroso y disminuir la duración y el riesgo de repetición,
el paciente podrá participar activamente en su curación, evitando factores de
riesgo y tomando medidas para prevenir su reaparición. por otro lado el grado de
ansiedad será menor y por tanto mejor su calidad de vida.

2.

Reposo relativo, no necesariamente en cama. Se ha demostrado que el reposo
absoluto en cama es más perjudicial que el mantener un cierto grado de actividad,
toda la que el dolor permita. La intensidad del dolor puede obligar a algunos
pacientes a permanecer en cama durante unos días, generalmente menos de cuatro,
esto se debe interpretar como una consecuencia del dolor y no como un
tratamiento, ya que no tiene ningún efecto beneficioso sobre la duración del
episodio.
El reposo en cama, sobre todo si dura más de 4 días, supone una pérdida de fuerza
y un aumento de la dificultad para la rehabilitación posterior. La reincorporación
posterior a su actividad se realizará progresivamente.

3.

Terapia física mediante la aplicación de calor local seco o húmedo, que ejercerá
acción analgésica y relajante muscular. Asimismo pueden administrarse masajes
en las zonas dolorosas.

4.

Medicación: se basa en la prescripción aislada o combinada de los siguientes
grupos farmacológicos:
-

Relajantes musculares. Son efectivos en lumbago. No se identificó estudios
realizados específicamente en pacientes con ciática.

-

Analgésicos. (paracetamol y otros)

-

No se identificó estudios específicamente en pacientes con ciática16. Su
efectividad en lumbago es similar o algo inferior a AINE

-

Los AINES Si bien poseen efectividad demostrada en lumbago, los estudios
en pacientes con cuadros radiculares arrojan resultados negativos, y se
asocian a un 10% de efectos adversos (especialmente gastrointestinales)

-

Antiinflamatorios no esteroideos y/ o esteroideos

-

Antidepresivos tricíclicos a dosis bajas. Rattanatharn, R. 2010.Rigos, S. 2010)
31 32

-

2.2.10.2 Fase de convalecencia

1.

Deambulación según la tolerancia del paciente, así como la práctica habitual de
ejercicios de rehabilitación lumbar.

2.

La utilización de un corsé ortopédico lumbosacro será de utilidad en casos
aislados y ante problemas de inestabilidad de columna. Su uso prolongado
favorece la aparición de osteoporosis y atrofia muscular.

3.

La natación ayudará a potenciar la musculatura paravertebral.

4.

Igualmente será conveniente la disminución del sobrepeso, en caso de que lo haya.

5.

La modificación de hábitos de vida, con una educación postural adecuada, van a
constituir una beneficiosa medida complementaria en el tratamiento de estos
pacientes. Evitar sobrecargar la espalda con normas de higiene postural
aprendiendo realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de forma adecuada, se
disminuye el riesgo de agravar o de desencadenar las crisis de lumbalgia.

6.

Las infiltraciones paravertebrales con ozono, anestésicos locales, y/o corticoides o
las epidurales con esteroides y anestésicos locales pueden hacer innecesaria la
descompresión quirúrgica en más del 80% de los casos. Con este tratamiento se ha
objetivado la resolución de las hernias discales, mediante TAC, en el 76% de los

pacientes, pues, el tratamiento conservador «agresivo» continúa siendo adecuado
para las hernias de disco en la mayoría de las circunstancias.
7.

Otros

aspectos

terapéuticos

de

más

restringida

justificación

son

las

manipulaciones vertebrales y la estimulación transcutánea.
8.

Ejercicio. Con una buena masa muscular equilibrada se mejora la estabilidad y el
funcionamiento de la columna vertebral, con lo que disminuye el riesgo de lesión
del disco intervertebral y mejora la movilidad. Está demostrado que el estado
físico en general y de la musculatura dorsal y abdominal en particular influyen en
la frecuencia, duración e intensidad de los episodios de dolor de espalda. Se inicia
con actividades como andar o nadar incluso en la fase dolorosa si el dolor lo
permite. Progresivamente se incrementa la intensidad. Aunque este ejercicio puede
incrementar levemente el dolor, suele ser beneficioso a medio y largo plazo,
aunque a veces hay que modificar o suspender el ejercicio. Cuando haya
desaparecido el dolor se incrementa la duración y la intensidad. Tratamiento
quirúrgico en las ciáticas.

Los objetivos fundamentales de la intervención quirúrgica consisten en eliminar la
compresión nerviosa y la consiguiente radiculopatía, al mismo tiempo que se minimizan
las complicaciones. El abordaje más utilizado en la actualidad es una laminectomía
limitada con extirpación del fragmento del disco. Los resultados de esta intervención
son similares tanto si se lleva a cabo con las técnicas habituales, como si se emplean
lupas de aumento o microscopios quirúrgicos.

Más recientemente, se han defendido métodos percutáneos menos drásticos, en los que
se utilizan aspiración, láser o técnicas artroscópicas. La extirpación limitada del disco
herniado para aliviar la ciática conseguirá una mejoría sintomática en más del 90 % de
los pacientes, si la selección ha sido adecuada.

Parece ser que los resultados de la cirugía son directamente proporcionales al grado de
herniación discal; se obtiene un alivio completo en más del 90 % de las ciáticas cuando
en la intervención se encuentra un fragmento libre de disco (secuestro), alrededor de un

80 % cuando existe una hernia incompleta y del 60 al 70 % cuando sólo hay herniación
del disco.

Estos resultados subrayan la importancia de seleccionar adecuadamente a los pacientes.
El alivio del dolor de espalada como síntoma predominante es imprevisible y no suele
lograrse con la cirugía. Incluso aunque el dolor de espalda no sea un componente
importante de los síntomas previos a la intervención, puede aparecer después de ésta.
Los factores que influyen en el fracaso quirúrgico con respecto al dolor de espalda son
los aspectos de compensación laboral, el consumo de tabaco y una edad superior a 40
años.
Las complicaciones más frecuentes de las extirpaciones de discos lumbares son la
patología que pasa inadvertida, desgarros de la dura e infección del espacio
intervertebral. Algunos creen que estas complicaciones son más frecuentes cuando se
utiliza el microscopio, pero otros opinan que están relacionadas fundamentalmente con
el grado de experiencia del cirujano o con los problemas médicos subyacentes.

Sus indicaciones más frecuentes se realizan en cuadros de lumbociática motivados por
hernias discales. En estos casos, la indicación quirúrgica se estableced cuando haya
fracasado el tratamiento conservador y si se da una o más de las circunstancias
siguientes:
-

Lumbociática aguda de más de 6 semanas de evolución.

-

Lumbociática recidivante o incapacitante.

-

Hernia discal con lesión radicular.

-

Hernia discal en niños o adolescentes.

-

Síndrome de la cola de caballo. 28

2.2.10.3 Indicaciones quirúrgicas relativas

-

Falla del tratamiento conservador: es la causa más frecuente de indicación del
tratamiento quirúrgico. Si el paciente en el período ya mencionado no ha
respondido al tratamiento debe ser intervenido quirúrgicamente, y se evita así con
una mayor cronicidad los cambios patológicos que se producen en la raíz.

-

Lumbociatalgia recurrente: el tratamiento conservador es efectivo y alivia al
paciente, pero este tiene recidivas frecuentes que le impiden llevar su vida
habitual.

-

Hernia discal en un canal estenótico: se recomienda una intervención precoz para
el paciente con déficit neurológico y ciatalgia. Generalmente son pacientes de
edad avanzada y se presentan con dolor severo. Deben realizarse exposiciones
amplias.

-

Recurrencia de déficit neurológico: un paciente con ciatalgia y déficit neurológico
puede mejorar con tratamiento conservador. La reaparición con ciatalgia o sin ella
del déficit neurológico es una clara indicación de tratamiento quirúrgico.

-

Dolor lumbociático extremo: estos pacientes generalmente se asocian con déficit
motor antiálgico, inmovilidad y dolor extremo, siendo el tratamiento quirúrgico
precoz la elección y no la espera benéfica de un tratamiento conservador. Morán,
F. 2008 28

2.2.10.4. Indicaciones absolutas y de urgencia

-

Síndrome de la cola de caballo: se presenta generalmente con una hernia dis- cal
masiva que provoca parálisis de las funciones motoras y trastornos esfinterianos
vesicales y anal. una tardanza en su tratamiento nos llevará a una recuperación de
los trastornos esfinterianos tardía o imposible.

-

Déficit motor progresivo: cuando se presenta un déficit motor progresivo la
intervención quirúrgica precoz resulta lo más efectiva.

2.2.10.5 Riesgos y contraindicaciones

El riesgo de infección o hemorragia durante una primera operación del disco
intervertebral es menor del 1%, aunque ese riesgo aumenta mucho con pacientes de más
edad o cuando no es la primera operación discal.

El verdadero riesgo es que la operación no tenga resultados satisfactorios. Algunas de
las recomendaciones basadas en la evidencia científica disponible establecen que, entre
los pacientes con hernia discal pero sin signos evidentes de compresión del nervio por
exploración física o electromiograma, menos del 40% de los que se operan obtienen
resultados satisfactorios. Los estudios científicos realizados demuestran que la principal
causa de fracaso quirúrgico es operar a pacientes que no deberían serlo y que cuanto
más estricta es la selección de los pacientes que se remite a cirugía, mejores son los
resultados de ésta.

Otro riesgo de la cirugía es la fibrosis post-quirúrgica. Se acepta que cuanto menos
agresiva sea la cirugía y menor el sangrado durante la operación, menor es el riesgo de
que aparezca.

Otras complicaciones de la cirugía
-

Pseudomeningocele.

-

Fibrosis perimedular.

-

Dolor persistente.

-

Aracnoiditis.

-

Ruptura de la duramadre.

-

Inestabilidad de la columna por daño facetario.

Todas estas complicaciones llevan en alguna medida a reintervenciones, que van
teniendo una menor posibilidad de éxito. Por otra parte, la cirugía requiere un estado
mínimo de salud general. Algunas enfermedades generales, como cardíacas, pulmonares
o metabólicas, pueden impedirla.

Dependiendo de que el disco esté migrado al canal medular o si se encuentra contenido
dentro del anillo fibroso se indicarán, respectivamente, a) técnicas abiertas o
«invasivas»: cirugía estándar con discectomía y laminectomía asociadas o no a fusión
intervertebral (si existe inestabilidad axial asociada) o b) técnicas cerradas o no
invasivas o semi-invasivas.

2.2.11 Bloqueo radicular selectivo

Esta técnica de mínima invasión consiste en la administración de potentes
medicamentos anti-inflamatorios esteroidales (corticoides) en el agujero nervioso de
salida de los nervios desde la columna vertebral. Este tratamiento tiene su indicación en
algunos casos de estenosis foraminales de diversas causas, especialmente las
secundarias a hernias discales foraminales y pequeñas, que hacen suponer con cierta
probabilidad que los síntomas puedan pasar tras un período de tiempo y con la ayuda
del efecto anti-inflamatorio de los medicamentos administrados dirigidamente.

Se realiza con anestesia local y regional, paciente despierto, en pabellón de operaciones
y asistido por equipo de rayos para guiar al especialista hacia la exacta posición donde
se debe realizar la infiltración radicular selectiva.

Esta terapia comparte las mismas características y tiene similares limitaciones y
exigencias para el paciente a las descritas para los tratamientos mínimamente invasivos.
En la gran mayoría de los casos se realiza además un bloqueo peridural.

2.2.11.2 Técnica del bloqueo

-

Los procedimientos se realizan ambulatoriamente en un quirófano de
Traumatología y Ortopedia equipado con equipos de imagen.

-

El bloqueo puede ser guiado por TAC o fluoroscopia como método alterno.

-

Puede emplearse sedación de rutina, aunque algunos autores solo recomiendan las
benzodiacepinas para disminuir la ansiedad.2

-

Los pacientes se ubican en posición decúbito prono sobre la mesa de TAC o de
fluoroscopia. Se utilizaron las imágenes localizadoras de la TAC para identificar
el nivel anatómico apropiado y se usaron cortes axiales cada 3 mm, para
identificar los forámenes neurales.

-

En el nivel escogido se realizaron cortes con una guía radio-opaca sobre la piel,
para verificar el sitio de punción y se calculó el ángulo de entrada según los
hallazgos de la TAC. Estos ángulos de entrada de la columna lumbar alta fueron
de 40° en promedio, mientras los de la columna lumbar baja fueron más verticales,
con un promedio de 70°.

-

Tras una adecuada asepsia y cubrimiento con campos estériles, se infiltra anestesia
local (lidocaína al 1% sin epinefrina) en el sitio de la punción y se marca con una
aguja calibre 25.

-

La punción se realiza con una aguja espinal calibre 24 a 22.

2.2.11.3 Bloqueos radiculares

-

Tras introducir la aguja se realiza un control escanográfico hasta verificar su
llegada cerca de la raíz nerviosa en el agujero neural o en el espacio epidural en el
interior del canal espinal, reposicionando la aguja en los casos que fuera necesario.

-

Para la confirmación de la ubicación se inyecta 0,2 ml de medio de contraste
hidrosoluble no iónico, con el cual se verifica si se distribuye alrededor de la raíz o
en el espacio epidural y se evalúa si la colocación de la aguja causa dolor radicular
en la distribución esperada.

-

Hay que poner especial cuidado en no realizar inyecciones intratecales.

-

Una vez confirmada la localización de la punta de la aguja, se inyecta 3 a 5 ml de
una mezcla de hidroclorito de bupivacaína al 0,25 %- 0,50% e hidrocortisona 100
mg (2 ml).

2.2.11.4 Bloqueos facetarios

-

El nivel de los bloqueos se escoge de acuerdo con los puntos focales dolorosos
sobre la articulación facetaria o según los hallazgos en los exámenes diagnósticos
previos (TAC o RM) que muestran enfermedad degenerativa articular.

-

Se introduce la aguja realizando cortes hasta verificar la llegada a la cara posterior
de la faceta, reposicionándola cuando fuera necesario. La inyección de 0,1 ml de
medio de contraste hidrosoluble no iónico permite verificar la localización de la
aguja en la articulación o en los tejidos blandos adyacentes.

-

Una vez confirmada la posición de la punta de la aguja, se inyecta entre 1 a 2cc de
hidroclorito de bupivacaína al 0,25 % sin corticoide. No se debe exceder de 2cc en
los bloqueos facetarios, debido a que esta es la capacidad máxima promedio de la
cápsula articular.

2.2.11.5 Bloqueo facetario guiado por fluoroscopia

-

Es ideal en un paciente con material de osteosíntesis lumbar que impide la visión
por TAC.

-

Tras el lavado y la técnica de asepsia. Se inyecta anestesia local con una aguja
espinal calibre 22, la cual se dirige perpendicularmente hasta tocar el hueso. Se
reubica la aguja hacia la articulación y se inyecta 0,1ml de medio de contraste
hidrosoluble para confirmar la posición intra - articular y asegurar la posición
extravascular. Se inyectara 2ml de bupivacaína en forma bilateral.

2.2.12 Impacto socioeconómico

En la actualidad el dolor lumbociático constituye un problema de salud en todos los
países con cierto grado de desarrollo que alcanza proporciones epidémicas en ellos, con
efectos extensivos tanto a las economías de los países, como a la de los enfermos. Los
costos mayores están dados por los certificados por enfermedad y las pensiones por

retiro10. La pérdida de la capacidad de trabajo o el retiro temprano son, por tanto,
consecuencias importantes para la sociedad y la economía.

El enfermo se ve forzado en la mayoría de las veces a abandonar su trabajo, a comprar
medicamentos que más efectivos, pero más cuestan, imposibilitado de ayudar en las
labores domésticas, guardando reposo, otro miembro de la familia debe ocupar su lugar
dentro de la labor familiar, además al no poder valerse por sí solo necesita ser ayudado
por otros10. Toda esa unión de factores provoca que se convierta entonces en una carga
tanto económica como personal y para él, su restablecimiento constituya algo esencial y
urgente.

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Constitución Política del Ecuador, 2008,
Capítulo VII Régimen del Buen Vivir
Capítulo primero. Inclusión y equidad
Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y
coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión
de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e
información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad
humana y transporte.
Sección segunda.- Salud

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y
recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral,
tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema
se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social,
y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y
generacional.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002
Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad
mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio
del derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas,
autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la
base de principios, políticas, objetivos y normas comunes.
Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos:
1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a
través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y
descentralizada.
2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio
ambiente de su deterioro o alteración.
3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.
4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones
del sector…
Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes
principios.
1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo
a sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las
concernientes al género y a lo generacional.
2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la
satisfacción de los usuarios.

3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma
social y epidemiológicamente adecuada.
4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de
decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud.
5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos
sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural.
6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, con
el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.
7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la
población en el territorio nacional.
8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema
descentralizado del país.
9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que
forman el Sistema.
Art. 10:.. “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas,
programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de
promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud
individual y colectiva”…
Capítulo VI De los Recursos Humanos
Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud,
propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo de
los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en
cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población
y del mercado de trabajo.
De la Ciencia y Tecnología en Salud
Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y
la participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a
las prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la

realidad del país… Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su
optimización nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las
instituciones del sector.
Art. 42…“es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar
programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la
vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”…

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Materiales

3.1.1 Lugar de la investigación.Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro
Maldonado Carbo”. Guayaquil – Ecuador.
3.1.2 Período de la investigación.Enero del 2009 - Enero 2011
3.1.3 Recursos utilizados

3.1.3.1 Recursos Humanos
-

Posgradista

-

Tutor

3.1.3.2 Recursos Materiales
-

Libros

-

Folletos

-

Revistas

-

Internet

-

Material de escritorio

-

Computador LG

-

Equipo de impresión, escaneo y copiadora.

3.1.4 Universo y muestra

Universo
Pacientes Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado
Carbo”. Periodo 2009 – 2011, con diagnóstico presuntivo de hernia discal.

Muestra
100 pacientes con diagnóstico de hernia discal lumbar que cumplan criterios de
inclusión
Criterios de inclusión

1.

Pacientes con diagnóstico de hernia discal confirmada por métodos clínicos y de
imagen.

2.

Pacientes sometidos a Bloqueo Radicular Selectivo (BRS)

3.

Pacientes que continuaron control post-instrumentación.

4.

HCl completa

Criterios de exclusión:

1.

Pacientes con dolor lumbar no asociada a hernia discal.

2.

Pacientes que no aceptaron a someterse a BRS.

3.

Pacientes que abandonaron el control post-operatorio.

4.

HCl incompleta

3.2 Metodología

3.2.1 Tipo de investigación
Descriptiva1, correlacional2
3.2.2. Diseño de la investigación
No experimental3, transversal4, retrospectiva.5

Análisis estadístico

La base de datos se elaborará en Excel y los resultados del análisis se obtendrán del
paquete estadístico EPI INFO 2000
1

Descriptiva examina las características del problema escogido. 1. Lo definen y formulan sus hipótesis.
2. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 3 Eligen los temas y las
fuentes apropiados. 4.Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 5. Establecen, a fin de
clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de
manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas.6. Verifican la validez de las técnicas
empleadas para la recolección de datos.7. Realizan observaciones objetivas y exactas.8. Describen,
analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. Bunge, M.
2 Correlacional, se utiliza para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí, es
decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro.
Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es posible que
no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una correlación
depende de la medida en que los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en
diferente dirección. Morales F
3

Investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay
condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su
ambiente natural, en su realidad. Kerlinger (1979, p. 116).
4

Tranversal mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un
sólo momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o
condición en un momento dado
5

Estudio retrospectivo, el objetivo principal de los es probar alguna hipótesis planteada sobre la
etiología de una enfermedad, es decir, que estos se dedican al análisis de una presunta relación entre algún
factor o característica sospechosa y el desarrollo de cierto padecimiento. Los estudios retrospectivos se
realizan basándose en observaciones clínicas, o a través de análisis especiales.Polanco F.

-

Descripción de frecuencias absolutas y relativas de cada variable

-

En las variables cualitativas

se estiman los estadísticos de interés (media ±

desviación estándar )
-

En la segunda fase estadística multivariada se utilizará relación entre variables con
su respectivo análisis de significancia. (t de student para la comparación de medias
y la Chi Cuadrado para la comparación de porcentajes. Se trabajará con una
fiabilidad del 95%(p<0,05)

Procedimiento de investigación
-

Recolección de la información

-

Procesamiento de datos

-

Análisis y tratamiento de los datos:

-

Introducción de datos en Excel y los resultados del análisis se obtendrán del
paquete estadístico EPI INFO 2000.

-

Conclusiones y recomendaciones

El Informe: la estructura del informe seguirá los pasos del diseño de la investigación.
Para la presentación del informe las normas de presentación de trabajos.

5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
edad y sexo
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo en
hernias discalesHTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 1
Grupos de edad y género de los pacientes con hernias discales.
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011.
Análisis y discusión
Cabe recordar que la degeneracion del disco intervertebral es un proceso que comienza
en temprana edad y es una consecuencia de varios factores, tanto intrínsicos como
extrinsicos, dentro del proceso normal de envejecimiento. La etiología de la
degeneración es poco comprendida, pero factores genéticos y ambientaes contribuyen a
este proceso.
El grupo más afectado en este estudio fue el femenino con el 75%, y el 25%
correspondió al sexo masculino. Con relación a la edad el mayor porcentaje se presentó

en el grupo de mujeres de 41-50 años con el 28% y en sexo masculino el 10% entre los
31-40 años.
En la investigación De Jesús T,Y, et al, .Incidencia de hernia discal lumbar en el
HospitalDr. Salvador B. Gautier., Rep. Dominicana, el sexo más afectado fue el
masculino con el 66% y los grupos de edad los correspondientes a 31-40 y 41-50 años
con el 33 % respectivamente.
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo en
hernias discalesHTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 2
Instrucción y profesión de los pacientes con hernias discales.
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011.
Análisis y discusión

Los pacientes en el cien por cien son benefiarios del IESS, los cuales refieren tener
instrucción secundaria en el 51%, y en cuanto a la profesionalización el 78 % son
obreros y el 21% son profesionales.
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo en
hernias discalesHTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 3
Actividad de los pacientes por grupos de edad, con hernias discales.
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011.
.
Análisis y discusión
Son varios los factores que contribuyen a la formación de las hernias lumbares, entre las
que se encuentra la actividad física, el tipo de trabajo y el sedentarismo.

Los pacientes de este estudio en el 74% refiere tener una ctividad física moderada y el
9% dice ser deportista. Los grupos de edad mas afectados por la patología fueron entre
41-50 años con el 33 % y 51-60 años con el 31%.
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo en
hernias discalesHTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Cráfico Nº 4
Masa corporal de los pacientes con hernias discales.
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011
Análisis y discusión
La masa corporal se encuentra entre los factores que contribuyen a la formación de la
hernia lumbar, el mismo que tiene relacion directa entre el peso y la talla.

En este estudio el grupo que mayor sobrepeso se presentó en grupo de 41-50 años con el
14 %.
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo en hernias
discalesHTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 5
Causas de la hernia discal en los pacientes con efectos sobre la función motora y
sensitiva del bloqueo radicular selectivo
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011.
.

Análisis y discusión

El comienzo del proceso degenerativo del disco vertebral se inicia en la primera década
de la vida, en forma continua y progresiva, por lo que es considerado como el origen de
la enfermedad degenerativa y la hernia discal, que es a su vez la primera causa de
incapacidad en el ser humano menor de 45 años, así como la de más alto costo
social y una de las razones más comunes para dictaminar el retiro laboral precoz en las
sociedades.

Dentro de las enfermedades que afectan severamente a la columna vertebral se
encuentra la enfermedad base la degeneratición del disco y la hernia discal que dañan
específicamente el disco vertebral. En este estudio el proceso degenerativo se asocia con
la osteoporosis, traumatismos y fracturas por compresión, afectando más al sexo
femenino con el 28%.
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo en
hernias discalesHTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 6
Tiempo de evolución de las hernias discales en los pacientes con efectos sobre la
función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011.
Análisis y discusión

La hernia discal es una enfermedad degenerativa en la que parte del disco intervertebral
(núcleo pulposo) se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce dolor local o
irradiado derivado de esta lesión, la misma que presenta síntomas y el paciente presenta
estas por tiempos diferentes.

El tiempo de evolución de las hernias de los pacientes de este estudio varía de acuerdo
al sexo, en el femenino se presentó en el 20% en el primer año, 26% entre 1 a 3 años y
17% en más de 3 años. En el sexo masculino el 6% tuvo una evolución de 1 año y de
más de 3años y el 8 % entre 1 a 3 años.
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo
radicular selectivo en hernias discales HTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 7
Evaluación de la fuerza muscular de los pacientes con hernias discales con efectos
sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011
Análisis y discusión

La vitalidad en los seres vivos queda reflejada por una gran expresión de movimiento
que, de forma imperativa, requiere la presencia de una fuerza que lo genere. Aguado X. 2
La producción de fuerza en el hombre va a ser imprescindible para su desarrollo dentro
del medio que le rodea y para la adaptación al mismo. Es necesaria para la realización
de tareas de la vida cotidiana, para el desempeño de los más variados trabajos, así como
para constituir un desarrollo armónico de la estructura corporal. Corbin C.B 2007 Devís
J. Peiró C. 2003

Los pacientes estudiados presentaronn una evolución flutuante con relación al fuerza
muscular, a las 48 h, el 42 % presentaron incapacidad moderada y el 12% incapacidad
severa, disminuyendo significativamete a los 30 y 60 días y a los 120 días incapacidad
moderada se sitúa en el 32,00% y la incapacidad severa en el 9,00%
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo
radicular selectivo en hernias discales HTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 8
Tipo de dolor de los pacientes con hernias discales con efectos sobre la función
motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011
Análisis y discusión
La intensidad del dolor provocado por una hernia discal puede variar de moderado a
intenso y producirse de manera crónica o esporádica, dependiendo del gardo de deterior
del disco. Si a la situación de lesión del disco se le añade un cuadro de debilidad de los
músculos de la espalda, sobrepeso, malas posturas o la falta general de tono muscular,
es muy probable que los dolores se agudicen.
Las características más comunes son aumento de dolor en la espalda con valsalva o al
hacer esfuerzo, rigidez muscular o calambres. Dolor que se extiende hacia la pierna,
también conocido como dolor irradiado, radiculopatía lumbar o ciática, hormigueo en la
pierna, pie o pies.

Los pacientes en el 71% presentaron dolor radicular- ciática uni o bilateral, de los otros
tipos de dolor en menores porcentajes.

35,00
30,00
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25,00
20,00
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5,00
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NC
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31,00

25,00

5,00

1,00

progresivo

1,00

16,00

20,00

1,00

Presentación deficit neurológico

Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo
radicular selectivo en hernias discales HTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 9
Déficit neurológico de los pacientes con hernias discales con efectos sobre la
función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011
Análisis y discusión
Signos de déficit neurológico son fundamentales en el diagnóstico clínico, ya que se
pueden objetivar mejor que el dolor. El patrón de déficit neurológicos permite orientar
hacia qué raíz está afectada. Las raíces nerviosas que se comprimen con más frecuencia
son la L5 (habitualmente por hernia L4-L5), S1 (por hernia de disco L5-S1) y de forma
más inusual L4.

El défict neurológico en esta serie en estudio se presentó en forma brusca en el 31% de
los pacientes y en forma progresiva en el 38%.
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo
radicular selectivo en hernias discales HTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 10
Diagnóstico radiológico
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011
Análisis y discusión
Tiene valor para verificar el carácter orgánico y diferenciar el nivel de las lesiones. La
radiorafía lumbar es un indicador válido para inferír el diagnóstico, la TAC brinda el
diagnóstico positivo en la mayoría de los casos y permite descartar otro tipo de lesiones
y la RMG constituye en la actualidad el estudio de elección para hacr el diagnóstico
diferencial.

Los estudios realizados en este grupo de pacientes fue radiografía lumbar y RM en el
34%, el 65% radiografía – RM y TAC y al 1% sólo TAC.
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Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular
selectivo en hernias discales HTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 11
Complicaciones post bloqueo radical selectivo
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011
Análisis y discusión
El bloqueo radicular selectivo consiste en la colocacion de medicamentos habitualmente
un corticoesteroide de acción prolongada junto con un anestésico para el alivio
inmediato del dolor alrededor de la raiz nerviosa, afectada por la hernia discal. Este
procedimiento se realizó en sala de cirugía bajo anestesia local y sedación mínima dada
por un anestesiólogo y el cirujano de columna realizó este procedimiento bajo
radioscopía de tal forma que el medicamento quede colocado exactamente donde está la
hernia y la raíz nerviosa comprimida.
El cien por cien de los pacientes del estudio fueron sometidos a este tratamiento, no
presentó ninguna containdicación durante el procedimieno y presentaron como
complicación debilidad de la extremidad afectada el 28%, respuestas vagales y aumento
del dolor el 1% respectivamente y el 69% no tuvo ninguna reaccion adversa. No se
presentaron complicaciones neurológicas.

60

Porcentaje

50
40
30
20
10
0

Bueno 8 -10

Moderado 5- 7

Malo < 5

antes

4

55

41

después

36

25

39

ESCALA PRO LO

Fuente: Base de datos pacientes con efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo
radicular selectivo en hernias discales HTMC Gquil.2009 -2011
Elaborado D Fernández

Gráfico Nº 12
Valoración según Escala Prolo de los pacientes con hernias discales con efectos
sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-2011
Análisis y discusión
La incidencia de pacientes de hernia discal que acuden

a la consulta externa de

Traumatología con dolor moderado y severo sigue siendo alta, en este trabajo es del un
96%, a pesar de tener tratamiento farmacológico constante los pacientes con dolor
continúan sin lograr una adecuada analgesia . Según la Escala de Prolo utilizada en esta
investigación, el 96% de estos enfermos sufren incapacidad funcional.
Los bloqueos neurales que son una modalidad terapéutica dentro del enfoque
multidisciplinario del tratamiento del dolor

al

realizándose con la tecnica adecuada es

efectivo e incorpora al paciente a la sociedad, así en este trabajo la valoración realizada

con la Escala Prolo fue efectivo para el 36%, con un resultado moderado el 25% y el
39% continúo con dolor.

DISCUSIÓN

En 1979 la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor definió el
dolor como una “experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño
tisular real o potencial” Bayes R, Barreto P 2005

El dolor y el sufrimiento del enfermo, constituye uno de los principales retos a los que
se enfrenta el equipo de salud. La concepción de que el dolor se encuentran
estrechamente vinculado con enfermedad y muchos autores definen al dolor como
atribuible a la presencia de una entidad nosológica o al mal resultado de su tratamiento.
Bello, A. 1997

La hernia discal lumbar se define como la rotura del fibrocartílago que rodea un disco
intervertebral, con expulsión del núcleo pulposo hacia el canal raquídeo, en la mayoría
de los casos produce compresión en las raíces nerviosas, lo que da lugar a un cuadro
clínico de lumbociática. Esta patología involucra una gama de problemas que van desde
lo estrictamente médico hasta los socioeconómicos. con previos estudios radiológicos,
radiografía de columna lumbosacra, Tomografía Axial Computarizada y Resonancia
Magnética antes y después del procedimiento.

En los cien pacientes estudiados no se presentaron diferencias estadísticamente en
relación al sexo, edad, tiempo de evolución del dolor antes de la intervención, no se
puede afirmar que el sexo femenino sea un factor que predisponga a padecer hernias
discales ya que desconocemos porque lo hombres que son afiliados al IESS, presentan
menor porcentaje esta patología.

Respecto a la actividad física realizada, predominan las actividades que requieren un
esfuerzo medio y bajo siendo el número de casos muy similar en ambos tipos de trabajo.
En cambio, los trabajos con esfuerzo físico alto presenta un número de casos inferior.
Quizas esto viene a reforzar la idea de que el mecanismo lesional es más frecuente con
cargas de menor intensidad pero que asocian vectores de carga más dañinos para el
raquis También tenemos que tener en cuenta que, las actividades que requieren esfuerzo
físico medio y bajo son mucho más frecuentes que las que requieren un esfuerzo alto
por lo que, al igual que en cuanto al sexo de los pacientes, no se puede afirmar que los
trabajos con esfuerzo intenso tengan un menor índice de hernias discales

Se utilizó el Bloqueo Radicular Selectivo, como una opción terapéutica alternativa que
consistío en inyectar mediante una aguja fina un anestésico local mezclado con un
esteroide. Se administró el medicamento en el ganglio de la raíz dorsal que está situado
en la parte superior del agujero intervertebral. Es una exploración diagnóstica y
terapéutica en la que se quiere comprobar si al anestesiar esa raíz nerviosa se produce
un importante alivio del dolor. Se realizó bajo control radiológico.

Se ha relacionado las variables bloqueo radicular selectivo y escala Prolo para valorar el
dolor y comprobar si hay persistencia y/o reaparición del mismo dolor tras el
tratamiento. Se destacar que existen 35 pacientes con predominacia del sexo femenino
que mantienen la persistencia del dolor tras el procedimiento, el mismo que no
desapareció ni se atenúo.

El estudio nos permite establecer una comparación en cuanto al resultado obtenido en
función del tratamiento efectuado en cada paciente. Vemos que el número de casos con
resolución completa es prácticamente igual al número de casos que se mantienen en
incapacidad

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Los pacientes de este estudio en el 75% son mujeres y el 25% hombres, en edades que
fluctuan entre los de 41 a 60 años. EL 51 % tiene secundaria y son obreros, el
74%.refiere tener una actividad moderada

Entre las causas más frecuentes para la presentación de la hernias discales están las
causas degenerativas- osteoporosis con un 38% y los traumatismos más causas
degenerativas el 12% y el 46 % aparentemente sin causa específica. El 26% tiene
sobrepeso. El tiempo de evolución varía el 32% menos de un año, el 41% entre 1 a 3
años y más de 3 años el 25 %. Con relación a la valoración de la fuerza muscular a las
48 horas se observó que los pacientes presentaban incapacidad moderada y severa en el
66%, disminuyendo notablemente a los 30- 60 días y a los 120 días aumentó al 41%. En
la valoración del reflejo osteotendinoso fue poco satisfactorio para el 32 % e
insatisfactorio el 2%. El dolor estuvo presente en el 71% fue el radicular – ciática uni o
bilateral, seguido con el 12% por el dolor lumbar y el dolor en pierna más que en
espalda respectivamente. Se presentó defict neurológico brusco en el 62% y progresivo
en el 32%,no se presentaron disfunciones neurológicas. El diagnóstico radiológico se
realizó a través de radiografía lumbar-RMG en el 34%, radiografía lumbar-TAC-RMG
en el 65% y TAC en el 1%. Ningún paciente fue referido a cirugía

El bloqueo radicular no estuvo contraindicado para ningún paciente, la escala Prolo pre
tratamiento fue bueno para el 4%, moderado para el 55% y malo para el 41%. La
realización del procedimiento se realizó de acuerdo a protocolo, sin complicaciones
intra tratamiento. No se presentaron complicaciones post tratamiento en el 61%, el 28%
presentó debilidad de la extremidad afectada, no se presentaron complicaciones
neurológicas y la valoración según la escala Prolo fue bueno para el 36%, moderado
para el 25% y malo para el 39%

Recomendaciones
Realizar estudios prospectivos sobre los tratamientos para hernias discales para valorar
eficiencia y eficacia de tratamientos quirúrgico versus convencional.

Realizar investigaciones:

Sobre artroplastia con prótesis y resultados clínicos y funcionales
El papel de los potenciales evocados somato sensoriales en el diagnóstico de
radiculopatías lumbosacras.

Determinar la dosis efectiva de esteroides transforaminales para la reducción del
dolor en pacientes con radiculopatía lumbosacra. Ensayo aleatorizado, doble
ciego y controlado.
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ANEXO 1
Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Médicas
Escuela de Graduados
Postgrado de Traumatología y Ortopedia
Efectos sobre la función motora y sensitiva del bloqueo radicular selectivo
en hernias discales.
Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 2009-201I.
Hoja recolectora de datos

Iniciales del paciente
Edad
Ninguna

HCl
años cumplidos
Primaria
Secundaria

Instrucción
Profesión
Factores de riesgos
Últimos 30 Más de 30 días
días
Patogenia de la hernia
Si
Traumatismo
Causas degenerativas
Osteoporosis
Fractura por compresión
Masa corporal: Peso en kl
/Talla

No

Bajo peso

Normal

Sobrepeso

1

2

3 ó más

Satisfactorio

Poco
satisfactorio

Insatisfactorio

Tiempo de evolución de la hernia
<1año
1-3 años
> 3años
Número de hernias:
Fuerza muscular

48 horas
30 días
60 días
120 días
Reflejo osteotendinoso:
Satisfactorio Poco
satisfactorio

Insatisfactorio

Superior

Umbral doloroso:

Satisfactorio Poco
satisfactorio

Si

Insatisfactorio

No

Aumento del dolor con
Valsalva o al hacer fuerzas.
Dolor paroxístico
Dolor mayor en la pierna
que en la espalda
Dolor lumbar,
Dolor radicular -ciática- uni
o bilateral
Déficit neurológico:

Grave

Disfunción:
Vesical

Brusco

Si

No

Si

No

Si

No

retención
incontinencia
Intestinal
retención
incontinencia
Disminución
del
tono
esfinteriano,
Anestesia
montar.

en

“silla

de

Bloqueo radicular selectivo
Bajo guía
Fluoroscopia
TAC
Contraindicaciones del
tratamiento
Coagulopatía
Infección
Local
Sistémica
Alergia a la medicación
Falta de cooperación del
paciente

Progresivo

Complicaciones
Respuestas vagales
Punción saco dural
Aumento del dolor radicular

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Debilidad de la extremidad
afectada
Hipertensión arterial
Reacciones alérgicas
Medio de contraste
Corticoides
Anestésico local
Meningitis
o
abceso
epidural
Hematoma epidural
Complicaciones
neurológicas
Infarto de médula espinal
Infarto cerebelar
Herniación cerebelar
Ceguera
Edema cerebral
Convulsiones
Muerte
Tipo de actividad
profesional
Actividad moderada
Sedentarismo
Deportista
Protocolos de atención para
el diagnóstico
Radiografía lumbar
TAC
RNM
Cintegrafía

Tratamiento
Aplicación de calor local
Aplicación de frío local

Ultrasonido
Ultratermia
Tracción
Acupuntura
Ejercicio con tratamiento
Quiropraxis
Reposo en cama
Medicación
Esteroides IM
Corticoides epidurales
Analgésicos:
Paracetamol
AINES
Relajantes musculares

Si

No

Tratamiento quirúrgico
Si
¿Cuál?
No
Rehabilitación
Post operatorio
Precoz
Escala Prolo
Antes del
tratamiento
Bueno 8-10

Post
tratamiento

Moderado 5-7
Malo < 5
Elaborado: Fernández
Anexo 2: Base de datos

N°

PACIENTES

H.C

N°

PACIENTES

H.C

1

ADW

426356

31

CCJ

554931

2

ATP

524416

32

RBD

291999

3

AZR

261753

33

IJL

561566

4

VPJ

551638

34

AQ

129994

5

CVR

291191

35

LGF

550237

6

RML

170954

36

BPI

441241

7

FCW

225242

37

BJR

564405

8

RZT

241222

38

OMM

496930

9

JSC

554716

39

BAE

264449

10

LMJ

560179

40

HPB

498995

11

VLT

401885

41

CVT

512333

12

CPA

235607

42

BPJ

163232

13

RVG

559224

43

PCD

567096

14

CCA

550913

44

HME

561921

15

MGJ

355377

45

HZE

565581

16

TAG

168307

46

VCA

561921

17

RGE

543668

47

PMM

50824

18

BMJ

295423

48

TPR

547677

19

BSF

034418

49

BVY

128310

20

MCE

504400

50

LMN

514820

21

MCR

525255

51

IA

012499

22

AAV

220398

52

RAJ

426876

23

GAO

506814

53

SNF

343470

24

CMO

830305

54

PBG

554581

25

RAM

507771

55

JDE

136427

26

BCS

439692

56

LVM

252530

27

CVV

284626

57

LZC

234341

29

FVL

123345

58

PSM

776775

30

DMM

123210

59

LMA

003467

60

VVG

186911

81

SRJ

509115

61

OAB

212136

82

MSE

541221

62

SMA

565100

83

CGV

560312

63

MOP

065588

84

PHM

162222

64

MSM

558544

85

GMD

553234

65

CZL

317783

86

MMJ

567783

66

PRL

563430

87

IAJ

291536

67

GL

557451

88

MRM

582141

68

ZMN

044992

89

AOJ

262282

69

MMV

678992

90

MMM

584485

70

TRE

242666

91

MLB

046474

71

PCM

012334

92

RAG

553219

72

RAG

553219

93

ARI

043933

73

CCG

070989

94

MMD

577840

74

BPA

571562

95

GBF

581419

75

GBF

581419

96

T5MJ

586310

76

VAS

197815

97

CPE

564217

77

TBF

153498

98

CVS

229302

78

ZOR

574744

99

CMV

260918

79

CMH

571971

100

BMJ

295423

80

PCM

501358
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RESUMEN: El presente estudio es una investigación tipo descriptivo, correlacional, de
diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo, en un periodo de estudio de 24 meses
2009 – 2011. Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo y longitudinal a 100
pacientes con el diagnóstico de radiculopatía lumbar, hernia discal lumbar de mas de 6 meses de
evolución, sin otro tratamiento. Se utilizó la técnica de Bloqueo Radicular Selectivo, con previos
estudios radiológicos, radiografía de columna lumbosacra, Tomografía Axial Computarizada y
resonancia magnética,

electromiografía de miembros inferiores antes y después del

procedimiento. El bloqueo radicular selectivo, consiste en inyectar mediante una aguja fina

un anestésico local bupivacaina al 0.25% mezclado con un esteroide, metilprednisolona
100mg. Se administró el medicamento en el ganglio de la raíz dorsal que está situado en la
parte superior del agujero intervertebral. Es una exploración diagnóstica y terapéutica en la
que se quiere comprobar si al anestesiar esa raíz nerviosa se produce un importante alivio
del dolor. Se realizó bajo control fluoroscopio.
. Resultados:
Los pacientes de este estudio en el 75% son mujeres y el 25% hombres, en edades que
fluctúan entre los de 41 a 60 años. EL 51 % tiene secundaria y son obreros, el 74%.refiere
tener una actividad moderada
Entre las causas más frecuentes para la presentación de la hernias discales están las

causas degenerativas- osteoporosis con un 38% y los traumatismos más causas
degenerativas el 12% y el 46 % aparentemente sin causa específica. El 26% tiene
sobrepeso. El tiempo de evolución varía el 32% menos de un año, el 41% entre 1 a 3 años
y más de 3 años el 25 %. Con relación a la valoración de la fuerza muscular a las 48 horas
se observó que los pacientes presentaban incapacidad moderada y severa en el 66%,
disminuyendo notablemente a los 30- 60 días y a los 120 días aumentó al 41%. En la
valoración del reflejo osteotendinoso fue poco satisfactorio para el 32 % e insatisfactorio el
2%. El dolor estuvo presente en el 71% fue el radicular – ciática uni o bilateral, seguido con
el 12% por el dolor lumbar y el dolor en pierna más que en espalda respectivamente. Se
presentó deficit neurológico brusco en el 62% y progresivo en el 32%,no se presentaron
disfunciones neurológicas. El diagnóstico radiológico se realizó a través de radiografía
lumbar-RMG en el 34%, radiografía lumbar-TAC-RMG en el 65% y TAC en el 1%. Ningún
paciente fue referido a cirugía
CONCLUSIONES El tratamiento fue bueno para el 4%, moderado para el 55% y malo
para el 41%. La realización del procedimiento se realizó de acuerdo a protocolo, No se
presentaron complicaciones post tratamiento en el 61%, el 28% presentó debilidad de la
extremidad afectada, no se presentaron complicaciones neurológicas y la valoración según
la escala Prolo fue bueno para el 36%, moderado para el 25% y malo para el 39%
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