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RESUMES. 

TITULO: Diciofenaco i.v. mas nzanidina v.o. v/s diazepam mas metamizoi i.v. 
en ei tratamiento de pacientes con Iumbaigia aguda. 

OBJETTYO: Determinar si el diciofenaco i.v. asociado con nzanidina v.o. es mas 
eficaz que la combinacion diazepam y metamizoi i. v. en pacientes con Iumbaigia 
aguda 

DISENO: Ensayo ciimco controiado. 

MATERLAL Y METODOS: Se tomaron 50 pacientes que ingresaron al servicio 
de urgencias del CMNV " A R C del IMSS en Veracruz, Ver.. con diagndsoco 
de Iumbaigia aguda en los meses de noviembre y diciembre de 1996 v enero de 
1997. Se formaron dos grupos de 25 pacientes cada uno escogiendose de 
manera aJeatona simple. Al grupo A se le ajdministr6 diciofenaco 75 mgs. i.v. 
diluido en 250 c.c. de soiucion fisiologica mas 0.5 ml. de bicarbonato de sodio 
para pasar en una hora cada 12 horas. mas tizanidina v.o. 2 m g cada 8 horas. Al 
grupo B, se Ie administro metamizoi 2 grs. mas 10 mgs. de diazepam diluidos en 
soiucion glucosada al 5% 500 mis., para pasar en 8 horas. Se Ies evaluo a su 
ingreso y a las 6, 12, 24 y 36 horas, midiendose el dolor con la escala descnptiva 
simple, la contractura muscular, flexion, extension, rotation y lateralidad. Se les 
manejo ademas con medidas higienicodieteticas general es desde su ingreso a su 
egreso, Se les aplico chi x cuadrada como prueba estadistica. 

RESULT ADOS: En la comparacion global del grupo A con el B en cuanto al 
dolor, contractura muscular y movilidad de la columna lumbar desde su ingreso 
hasta las 30 horas hubo carnbios significativos. (P0 .001 ) 

CONCLUSIONES: La diferencia se observa en el tiempo de estancia 
hospitalaria de los pacientes, ya que los reportados en la literatura la 
sintomatoiogia prevalece en promedio de 2 semanas y con el uso de esta 
asociacion de medicamentos los pacientes se egresan del hospital por mejoria 
entre 24 v 30 horas del inicio del periodo agudo. 
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INT RO DUC CI ON. 

El dolor bajo de espaida, es el sintoma que mas frecuentemente afecta a la 

humanidad. 

Se ie considera en general que despues de los 40 ados de edad el horabre 

ha padecido cuando menos una vez en su vida de dolor bajo de espaida. 

A diferencia de otros padecimientos del sistema musculoesqueletico, este 

es el que nos produce un mayor numero de incapacidades lo que afecta no solo 

ai individuo como paciente. sino que tambien trae como consecuencia 

repercusiones a su famiiia, a su trabajo v en la institucion que lo atiende. 

Es importante recordar y recalcar sobre la significanaa que tiene desde el 

punto de vista economico para el paciente mismo, ya que una incapacidad 

ocasionada por una enfermedad general proporcionara un pago por concepto de 

sueldo correspondiente el 60%, lo cual obviamente disminuira el poder 

adquisitivo de nuestro paciente, y recordando que nos encontramos viviendo en 

un pais cuya economia se encuentra detenorada y en crisis, donde la espiraJ 

inflacionana es bastante eievada y la relation sueldos/inflacion siempre sera 

divergente, este problema se agravara aun mas v el directamente afectado sera 

nuestro paciente, su nucleo familiar y el pais en general. 

Por las repercusiones econornicas que esto conlleva, por afectar a 

multiples esferas redundando en la disminucion en productividad de la persona y 

por lo tanto de la empresa, comercios y todos aquellos sitios donde se tenga la 

necesidad de utilization de mano de obra humana; por el alto indice de 

incapacidades otorgadas creemos necesario efectuar el presente estudio de tesis, 

el cual analiza la asociacion de nuevos medicamentos para el tratamiento 

medico de esta entidad nosologica, con el fin de dismmuir los dias/incapacidad 

en el periodo agudo y reintegrarlos a sus labores en el menor tiempo posible. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

EI dolor lumbar es un sintoma frecuente que afecta ai 60-80% de !os 

individuos en aigun momento de su vida. Las aiteraciones de la columna 

vertebral son la causa mas frccuente y costosa de afectacion 

muscuioesaueletica. Estas mismas aiteraciones son la tercera causa de 

incapacidad en trabaj adores jovenes por detras de las enfermedades 

reumaticas y las afecciones cardiovasculares. El 50% de Ios padentes se 

recuperan en las dos pnmeras semanas v el 90% dentro de los 3 pnmeros 

meses. (1). 

La prevalencia acumulativa a lo largo de la vida del dolor lumbar, cuyos 

sintomas duran 2 semanas como minimo es del 13.8%. (2). 

La incidencia de cianca en la poblacion adulta a lo largo de la vida puede 

ilegar a ser del 40%. (31 

Es necesano reaiizar una valoracion adecuada de todas las pruebas 

complementarias para que la evaluacion del paciente con dolor lumbar sea 

idonea. En un estudio reciente en el que se realize una resonancia nuclear 

magnetica (RNM) en 67 individuos asintomaticos se encontraron anomaiias 

importantes en un tercio de los estudlos. Por lo tanto, no siempre una 

morfologia anormal es productora de sintomaiologia, fundamentalmente en 

el context© de una alteracion aegenerativa. El problema al que se enfrenta el 

clinico es intentar explicar la sintomaiologia mediante los hallazgos 

morfologicos anormal es. (4), 

Es de gran importancia diferenciar entre el dolor lumbar y el dolor en el 

miembro inferior. Este ultimo puede estar referido desde la columna lumbar 

o ser claramente radicular. EI dolor referido se extiende desde las nalgas -
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hacia ia cara posterior dei muslo v ocasionalmente se puede extender hasta la 

pantomlla. EI patron doioroso de Ios pacientes con radiculopana es 

caxactenstico dependiendo de la rmz afectada. No es frecuenre que se 

presents dolor nocturno como sintoma acompafiante de Ios problemas 

lumbares. Este upo de sintomarologia sueie ser indicativo de mfeccion o 

proceso neoplasico. Ia forma de presentacion del dolor es un dato de gran 

importancia. El dolor lumbar mecamco se caracteriza por una larga Iiistoria 

de dolor vago y de crisis de agudizacion. En ocasiones el dolor lumbar bajo 

se connnua con un dolor en el miembro inferior cuando desaparece o 

disrninuye. EI cuadro climco es sugesuvo de que el dolor original ftie 

secundario a una comprension de las capas mas superficiaies del anillo 

fibroso seguido de una rotura del disco a traves del anillo; este hecho origrna 

una comprension de Ia raiz nerviosa, Io que da lugar a un dolor en el 

miembro inferior que predomina sobre el dolor lumbar. Los episodios de 

dolor lumbar o ciatica suelen aparecer como respuesta a esfuezos subitos. 

pero muchos de los episodios de herniation discai son el resultado de 

actividades inocuas como doblar o levantar objetos poco pesados. La 

presion durante la sedentacion en angulo recto es de un 43% mas que en 

bipedestacion. 

Estos datos ayudan a comprender porque el paciente con hernia discai 

prefiere permanecer de pie antes que sentado. Los pacientes con dolor 

lumbar mecanico suelen contar una larga historia de dolor relacionado con 

la actividad. 

Es decir, cuanto mas trabajan mas dolor tienen. Las actividades como 

elevar pesos, flexionarse o cambiar de posicion suelen causar un dolor que 

mejora con el reposo. Los pacientes con estenosis del canal lumbar presen-
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tan ciaudicacion neurogenica v sueien refenr ia exisxencia de dolor lumbar, 

gluteo o en el miembro infenor que aparece cuando el paciente se mantiene 

en bipedestacion o caminando y que mejora cuando se sienta o se flexiona. 

EI aumento de Ia lordosis lumbar que es normal durante Ia bipedestacion y la 

marcha puede ser la responsable de sintomas en una columna con estenosis 

de canal como consecuencia de cambios degenerativos en ei disco y en las 

carillas articular es adyacentes. Es miry importante diferenciar Ia ciaudicacion 

neurologica de Ia vascular, se debe descartar tambien la existencia de 

ngidez matunna. este sintoma indica la posibihdad de que exista una 

espondiloartropatia seronegative. Durante Ia realizacion de la anamnesis se 

deben investigar los factores psicosociales. Es de gran importancia conocer 

cuales son los factores que pueden inUuir sobre Ia percepcion del dolor, por 

Io que se debe descartar siempre Ia existencia de un sindrome depresivo en 

pacientes que refieran dolor de Iarga duracion. (5). 

EI medico debe ser conocedor de la realizacion previa de actos 

qmrurgicos lumbar es. Cuando el paciente ha sido intervenido previamente se 

debe intentar determinar si existieron indicaciones claras para realizar 

aquella cirugia. (6). 

La exploration climca permite estrechar el terreno en tomo al diagnostico 

de presuncion al que se ha llegado con la anamnesis. 

La presencia o ausencia de signos de estiramiento radicular es el hallazgo 

mas importante en paaentes en los que se sospecha una hernia discal. 

ejemplo, en una serie de 2.157 pacientes con hernia de disco constatada 

quirurgicamente, el signo de Lassegue fue positivo en el 97% de los casos. 

Es importante llamar la atencion sobre las causas de dolor lumbar que no 

tienen su on gen en la columna vertebral: aneunsma, aortico, ulcera gastro-
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duodenal, neoformaciones retroperitoneal es y poxopauas. (7, 8) 

La mayor parte de los estudios no han encontrado asociacion entre el 

dolor lumbar y el pinzamiento del espacio discal, la existencia de anomalias 

de tnmsicion. nodulos de Schmorl, lordosis lumbar aumentada. signo de 

vacio discal, osteofitosis. escoleosis, aiteraciones en el nivel de la linea 

bicrestal. acunamiento del espacio discal, tamano de las apofisis transversas 

de L3 v L5 o espina bifida oculta. La meiografia realizada con contrastes 

hidrosolubles tiene una segundad para diagnosncar la hernia discal lumbar 

que osciia entre el 67 v 100%. aigunos expenos opinan que la mieioTAC 

tiene su indicacion para la valoracion pre-operatoria de la estenosis del canal 

lumbar. 

Las ventajas del TAG sobre la mielografia son la mejor visualizacion de 

las lesiones de Iocalizacion lateral. La RNM se parece a la TAG en que 

realiza cortes transversales. La RNM distingue las estructuras raquideas 

normales de las patologicas con mayor precision que el resto de las 

exploraciones comentadas v permite diferenciar con gran precision 

estruciuras anatomicas. El papel de los estudios electromiograficos en la 

estenosis del canal lumbar y en la hernia discal es limitado (9, 10, 11). 

La gran mayona de los pacientes con dolor lumbar mejoran durante los 

dos primeros meses. independientemente del tipo de tratamiento seguido. La 

circunstancia de que la historia natural de esta enfermedad sea tan favorable 

hace dificil la valoracion de los diferentes epos de tratamientos. No se ha 

conseguido demostrar que ningun farmaco sea mejor que la aspirina aislada, 

aunque aigunos de eilos tienen menos efectos secundarios. (12, 13). 
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MATERIAL Y METODOS. 

Se tomaron 50 pacientes que ingresaron al servicio de urgenaas del 

CN1NV ".ARC" del IMSS en Veracruz, Yer., con diagnostico de lumbagia 

aguda del lo. de noviembre de 1996 al 31 de enero de 1997. Se formaron dos 

grupos de 25 pacientes cada uno (A y B1 eligiendose de manera aleatoria 

simple. .Al grupo A se Ie administro diciofenaco 75 mgs. i.v. diluido en 250 c.c. 

de solucion fisioldgica mas 0.5 ml. de bicarbonato de sodio para pasar en una 

hora cada 12 horas, mas uzamdina v o. 2 mgs.. cada 8 horas. .Al grupo B, se le 

administro metamizol 2 grs.. mas 10 mgs. de diazepam diluidos en solucion 

glucosada al 5% 500 mis. para pasar en 8 horas. Se les evaiuo a su ingreso y a 

las 6, 12, 24 y 36 horas, midiendose el doior con la escala descriptiva simple, Ia 

contractura muscular, flexion, extension, rotacion y lateralidad. Se les manejo 

ademas con medidas higienicodieteticas generales desde su ingreso a su egreso 

Se uso clii x cuadrada como prueba estadistica. 
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RESULTADOS. 

En el grupo A fiieron 26 pacientes y en el 3 24. Teruendo en el pnmer 

grupo un promedio de edad de 34.26— 9.8 afios y en ei segundo grupo 41.79--

15.57 ailos (Cuadro 1). En el grupo A fiieron 11 rnasculinos (42.3%) y 15 

fememnos (57.7%), teniendo un rango de 43 y en el grupo B fueron 16 

rnasculinos (66.6%) v 8 femeninos (33.4%). con rango de 54 (Cuadro 1). 

En la valoracion del dolor comparando el grupo A con el B ei resultado 

foe no significative, dando una P>0.05. La contractura muscular resulto 

significativa (P<0.02). La movilidad medida por flexion, extension, lateralidad v 

rotation fueron no sigmficativas. (Fig. 1,2,3 y 4). A las 6 horas el dolor fue no 

significativo (P>0.05) y la contractura no tuvo variation en relation al otro 

grupo pero si cambios significativos en la contractura en el grupo A en relation 

al ingreso. a las 12 horas el dolor fue no significativo (P>0.05), la contractura 

muscular presento cambios significativos (P<0.02) entre los grupos. A las 24 

horas el dolor tuvo variaciones significativas (P<0.003) y la contractura 

(P<0.001). La flexion (P<0.002) al igual que la extension entre ambos grupos. 

(Fig. 1,2, 3, 4 y 5). 

En la distribucidn de egresos de pacientes en relacidn al tiempo de 

estancia intrahospitalana resulto con cambios muy significativos (P<0.001) (Fig. 

En el grupo A fueron 26 pacientes en los cuales tenian mayor 

contractura muscular que el grupo B mostrando mejoria de la sintomatologia 

dolorosa, contractura muscular y movilidad asi como disminucion de tiempo 

hospitalario. 
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CUADRO I. DEMOGRAFIA DE LA POBLACI6N 

V A R I A B L E GRUPO A GRUPO B 
n 26 24 
EDAD* 34.26+/-9.8 41.79+/-15.57 
MASCUUNOS 11 16 
FEMENINOS 15 8 
Min-Max 20-63 18-72 
* MEDIA+/-D.E. 
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Grupo B 

Fig 4.- VALORACION DE LA EXTENSlbN 
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Fig 6.- DISTRIBUCI6N DE EGRESO EN RELACION AL TIEMPO 



DISCUSION. 

La prevalencia del dolor bajo de espaida en su etapa aguda es de 2 

semanas como promedio mimmo y desaparecen los sintomas hasta en 3 meses. 

segun se reporta en la iiterarura mundial (I. 2\ 

En el presents estudio encontramos que usando el diclofenaco asociado a 

la uzanidina la signologia v la smtomatologia desaparecen en inenor nempo. 

independientemente de la eriologia y el paciente por ende se reintegro mas 

pronto a sus labores. Con ei uso de la asociacion metamizol v diazepam los 

pacientes permanecieron en el servicio 6 horas mas en promedio. Por lo cual 

consideramos que deberia utilizarse la pnmera asociacion de medicamentos 

como manejo protocolario de la lumbagia aguda en el servicio de urgencias. 
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COXCLUSIONES. 

I - HI diclofenaco i.v. asociado con la ozamdma v.o. es mejor que el 

cocktail de diazepam mas metamizoi en el manejo medico de la lumbagia 

aguda. 

2.- A pesar de la corta estancia liospitalana del paciente. la asociacion del 

diclofenaco mas azamdma en el manejo de la 'umbagia aguda es mas caro que 

utilizando el metamizoi mas diazepam. 
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