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TITULO: “Grado de incapacidad de los pacientes sometidos a fusión lumbar 

posterior inten/ertebral (PUF) por espondilolistesis de bajo grado."

OBJETIVOS: Determinar el grado de incapacidad inmediato y mediato de los 

pacientes con espondilolistesis de bajo grado sometidos a PUF, además de 

valorar el grado de desplazamiento radiográfico, pre y postquirúrgico inmediato y 

actual.

MATERIALES Y METODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de 18 pacientes 

con diagnóstico de espondilolistesis de bajo grado (I ó II), con sintomatologia 

clínica moderada o severa, quienes llevaron tratamiento conservador con 

resultados fallidos, y quienes fueron sometidos a PLIF en la UMAE Hospital do 

Especialidades #14 del IMSS, de enero 2006 a marzo 2008, con control y 

seguimiento en la consulta externa del módulo de columna por al monos 1 año 

después de su intervención quirúrgica

RESULTADOS: De los 16 pacientes que so incluyeron finalmonto en ol estudio, 

15 presentaron al final de esto una mejoría clínica satisfactoria con un grado 

mínimo de incapacidad de Oswestry, solamente 1 paciento persistió con 

sintomatologia moderada.

PALABRAS CLAVE: Espondilolistesis de bajo grado, fusión lumbar posterior

intervertebral (PLIF).



En México, la lumbalgia es una de las patologías que provoca mayores pérdidas 

económicas en las empresas debido ausentismo e incapacidades.

En la consulta externa de Ortopedia del módulo de columna, la causa de consulta 

primera es el dolor de espalda baja, y de ésta la cuarta causa la conforma la 

espondilolistesis de bajo grado L4-L5 y L5-S1 predominantemente éste último 

segmento. Según cifras oficiales, la lumbalgia es un padecimiento que se presenta 

con mayor frecuencia entre los 25-45 años, esto es, durante la edad laboral, 

siendo prácticamente el 90% de los pacientes el trabajador asegurado. Se trata 

de manera inicial con medicamentos antiiflamatorios y ejercicios de higiene do 

columna apoyados con terapia de medicina física y rehabilitación; en los casos 

que no se consigue mejoría del cuadro clínico se opta por el manejo quirúrgico, el 

cual consta de fusión lumbar intervertebral posterior (PUF) mediante un sistema 

transpedicular junto con la colocación de espaciadores intorsomótleos en el 

segmento afectado y artrodesis circunferencial, con la finalidad do disminuir o 

abolir la movilidad anormal causada por la espondilolistesis y aliviar el dolor que 

ocasiona.

Este estudio tiene como objetivo determinar el grado de incapacidad residual do 

los pacientes sometidos a este procedimiento y su satisfacción en el mediano y 

largo plazo.



Se define espondilolistesis como el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre 

el otro. En la columna vertebral lumbar normal las facetas articulares superiores se 

enclavan sobre las facetas articulares inferiores de la vértebra suprayacente 

bloqueando así el deslizamiento y la rotación. El defecto de la espondilolistesis es 

la separación de las facetas articulares inferiores de la vértebra suprayacente, lo 

que permite que la columna lumbar se deslice hacia delante sobre el disco con la 

degeneración progresiva del mismo. Conforme la parte anterior de la columna 

vertebral pierde altura, la porción lumbar empieza a inclinarse hacia la flexión 

(cifosis) y de acuerdo con diversos factores la deformación progresa o so 

estabiliza. (1)

Espondilolistesis congénita (displásica).- En este tipo de espondilolistesis el 

desplazamiento ocurre a edad más temprana y es más severo, Se prosonta en 

mujeres con proporción 2:1, y correspondo del 14 al 21% de todas las 

espondilolistesis. La deficiencia congénita de la parto superior del sacro o del arco 

de L5 impide el desarrollo de un mecanismo do engancho apropiado Lo pars 

articularis puede estar intacta pero mal desarrollada, si es mayor do 35% ocasiona 

radiculopatia o síndrome de cola de caballo.

Espondilolistesis Ístmica (espondilolítica).- Ocurre en presencia de defectos de la 

pars articularis y es el tipo más común de espondilolistesis lanío en niños como en 

adultos. Esta es la forma más frecuente, se divide en tres subtipos: fractura litica 

por fatiga, pars interarticular alargada pero intacta y fractura aguda. (1)
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El término fue utilizado por primera vez en 1S54 por Kilian, y viene de las palabras 

griegas "spondylo" que significa vertebra y "olisthesis" que significa 

desplazamiento.

Wiltse, Neumann y Mac Nab han propuesto una clasificación para las 

espondilolistesis, que es aceptada hoy día, la cual las divide en cinco tipos (2)

• Normal

• Grado l= Con deslizamiento < al 25%

• Grado II = Del 25 al 50 % de deslizamiento.

« Grado lll= del 50 al 75% de deslizamiento.

• Grado IV = de 75% o mayor

Grades of spondylolisthesis



Síntomas:

Dolor frecuente que se inicia durante la fase del crecimiento rápido de la 

adolescencia. La mayor parte de los deslizamientos progresan entre los 10 y 15 

años, siendo poco sintomáticos a esta edad. Los pacientes con espondilolistesis 

L4 o L5 grado I tuvieron una incidencia del 40% de ciática y 90% recibió 

tratamiento. Algunos niños experimentan signos y sintonías neurológicos como 

parestesias, debilidad muscular, incontinencia de esfínteres por compresión de L5 

y en ocasiones síndrome de cola de caballo (3)

Cuando el deslizamiento progresa durante la infancia, la porción posterior de la 

quinta vértebra lumbar acaba por descansar sobre la porción anterior do S1. 

ocasionando que la concentración de las cargas axiales sobre un área tan 

pequeña produzca una erosión o remodelación do la esquina posteroiníorior do L5 

y de la esquina anterosuperior de S1, ocasionando un cuerpo trapezoide o en 

forma de cuña de L5 y una cúpula sacra redondeado, esto hace que la inclinación 

lumbar se acelere hacia sentido anterior y gire sobro la cápsula sacra, moviendo el 

centro de gravedad hacia delante de las caderas ocasionando descompensación 

sagital. Para mantenerse erguido el paciente al mostrar contractura do los 

tendones de la corva y los iliopsoas gira la pelvis hacia la vertical ocasionando una 

lordosis máxima, si esto no basta, tiene que flexionar las caderas y las rodillas 

observándose una pelvis ensanchada, región glútea plana, acompañándose de la 

protrusión de la parte inferior de la jaula costal hacia delante, marcha con flexión 

limitada de las caderas, longitud del cuerpo acortada y base de apoyo amplia. (3)
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Hay dolor radicular y grados variables de disfunción de las raíces nerviosas en 

cerca de la mitad de los pacientes con espondilolistesis que requieren ser 

operados para mitigar el dolor, sobretodo a nivel de L5, (4)

Estudios Radiográficos

Radiografías simples: Anteroposterior y lateral de columna lumbosacra, oblicuas, 

radiografías laterales dinámicas. Si existe sintomatologia aguda intensa debo 

realizar una gammagrafia ósea con Tecnecio para distinguir entre una fractura 

aguda y espondilolistesis existente

Mediciones radiográficas: En 1932 Meyerding describe la espondilolistesis en 4 

grados.

La cifosis lumbosacra es descrita por la relación angular entro la quinta vértebra 

lumbar y la primera sacra, se conoce como giba sagital, ángulo do cifosis, ángulo 

de deslizamiento, que se mide trazando una linea perpendicular a la cortical 

posterior de S1-S2 y una linea trazada a lo largo de la placa torminal superior de 

L5, el ángulo de deslizamiento es el indicador más sensible do la Inestabilidad 

potencial, entre mayor sea el ángulo mayor el grado de inestabilidad

Estudios neurorradiográficos

Tomografia Axial Computada (TAC).- Me Afee encontró que la TAC demostraba 

sitios específicos de atrapamiento del nervio, valora el tamaño de los pedículos. La 

TAC axial puede demostrar el defecto actual de la pars articularis, la hipertrofia do 

las facetas y la anatomía del pedículo para su fijación. (5)



Resonancia Magnética.- Muestra la anatomía del conducto raquídeo y los 

orígenes del enclave nervioso. La IRM es usada para evaluar el foramen neural en 

las vistas sagitales y particularmente en T1 pesadas en las que la apariencia 

oscura de la raíz nerviosa es típicamente rodeada por el brillo de la grasa del 

foramen. La extensión de la hidratación del disco y la altura la puede determinar 

también la resonancia.

Tratamiento no quirúrgico

En comparación con las espondilolistesis de bajo grado, las medidas no 

quirúrgicas se determinan mediante la pérdida de control do los síntomas, la 

deformidad postural y la progresión del deslizamiento. La mayor parte de los 

pacientes pueden ser tratados conservadoramente, de éstos, el 10 o 15% 

requieren manejo quirúrgico por el severo e incapacitante dolor de espalda y los 

sintomas que lo acompañan como marcha claudicante, dolor radicular o síndrome 

de cola de caballo. (4,6)

Tratamiento de la espondilolistesis congómta o ístmica

La base de este tratamiento es modificar las actividades físicas, reposo en cama 

inicial y posteriormente ejercicios de flexibilidad y refuerzo de los músculos 

abdominales y glúteos.

Indicaciones relativas para la intervención quirúrgica

1. Persistencia o recurrencia de los sintomas principales durante un año o por 

lo menos 6 meses a pesar de las modificaciones en las actividades y 

fisioterapia.



2. Tendones de la cor^a tensos, marcha anormal, deformidades posturales no 

aliviadas con la fisioterapia,

3. Escoliosis y ciática,

4. Déficit neurológico progresivo,

5. Deslizamiento progresivo que pasa de 25 a 50% incluso si no hay sintomas.

6. Ángulo de deslizamiento elevado de 40 a 50° en un niño que está en 

crecimiento, pues puede ser progresivo y acompañarse con deformidades 

ulteriores.

7. Problemas psicológicos atribuidos a tronco corte, marcha anormal y 

deformidades posturales características del deslizamiento gravo.

La finalidad del tratamiento quirúrgico es la reducción del dolor, prevención del 

deslizamiento ulterior, estabilización del segmento inestable, inversión dol déficit 

neurológico, restauración de una adecuada mecánica raquídea, postura y marcha 

normales, y mejoría en el habitus exterior (7)

Las medidas terapéuticas quirúrgicas que se aconsejan son: reparación del 

defecto, descompresión de las raíces (laminectomia de Gilí), fusión in situ y 

reducción (7).

Las técnicas de fusión para esta deformidad pueden ser divididas en algunas que 

proveen estabilidad a la columna posterior (PLF), otras que estabilizan a la 

columna anterior (ALIF), y procedimientos combinados como el PLIF 

Métodos actuales de reducción de espondilolistesis

La técnica del TLIF fue popularizada por Harm y es usada para corregir 

deformidades relacionadas con la espondilolistesis y para la estenosis foraminal



relacionada con procesos degenerativos. Uno de los objetivos del TUF y del PUF 

es el de restaurar la altura intervertebral y foraminal cuando hay una compresión y 

reducción de la altura del disco; ambas técnicas involucran la remoción del disco 

y la inserción en el espacio remanente de injerto para restaurar su altura. (8)

En 1940 Cloward propuso el PUF como tratamiento de la enfermedad 

degenerativa del disco, obteniendo buenos resultados, sin embargo no fue 

ampliamente acogida por la dificultad técnica que implicaba, lo que impulsó el 

diseño de jaulas de fusión intercorpórea para lograr el éxito de la fusión. Las 

columnas anterior y media soportan el 80% del peso de la columna, el cuerpo de 

la vértebra representa el 90% de la superficie ósea y recibe un mayor aporte 

vascular que el resto de sus componentes, lo cual promueve un potencial mayor 

para el éxito de la fusión.

Un PUF puede restaurar la altura del disco, descomprimir el saco dur.il y las 

raíces nerviosas, inmovilizar el disco inestable y restaurar las estructuras 

anteriores, pero se han reportado casos de pseudoartrosis y colapso del injerto 

óseo con absorción y subsidencia del mismo. El injerto óseo esponjoso femoral no 

puede proporcionar la fuerza suficiente para el PUF, en constraslo, el aulolnjorto 

con hueso tricortical combina la dureza de hueso cortical y las [impiedades del 

hueso esponjoso, considerándose material ideal para la fusión.

La caja intercopórea es hueca, porosa, de forma cuadrada o cilindrico, hecha do 

aleación de titanio, en ésta se puede colocar injerto óseo para dar mayor 

estabilidad y los ingredientes necesarios para la artrodesis. Estudios biomecánicos 

han demostrado que las cajas son rígidas y toleran las fuerzas fisiológicas do la



columna sin deformarse o fracturarse, además que cuentan con una superficie 

porosa para su integración a las plataformas.

Cuando las medidas no quirúrgicas fallan, los pacientes son considerados para 

tratamiento quirúrgico como la fusión lumbar del segmento afectado, ya sea con 

PUF o TLIF. (9)

Las cajas de carbono rectangulares fueron introducidas originalmente para 

proveer soporte -de la columna anterior en casos con instrumentación 

transpedicular posterior y para disminuir el dolor en pacientes con condiciones 

lumbares degenerativas. Las cajas cilindricas de carbón fueron inventadas para 

mejorar el asesoramiento de la artrodesis intercorpórea local, ya que con las cajas 

rectangulares era difícil valorar radiográficamente. Las cajas están compuestas 

por carbono en un 35% y PEEK (poli éter éter certona) en 65% para las cilindricas, 

y un 30% carbono y 70% de PEEK para las rectangulares.

Para crear un ambiente biomecánico adecuado, debo realizarse la reducción del 

deslizamiento lumbosacro de la cifosis si es necesario. La combinación de soporte 

de la columna anterior más una instrumentación posterior transpedicular sirvo para 

guardar la fijación posterior ya que ésta actúa como banda de tensión y neutraliza 

y restaura la biomecánica de la función lumbosacro y es más resistente paia 

soportar fuerzas presentes en esos niveles.

Pseudoartrosis

La pseudoartrosis es la complicación más común de la cirugía lumbar de fusión, y 

ocurre en mayor frecuencia en los casos de espondilolistesis lltica que la 

degeneración del disco lumbar. (10)
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Pérdida de segmentos de movilidad

Se recomienda la fusión a través de las articulaciones normales por arriba del 

deslizamiento para mejorar las tasas de unión al colocar la fusión con una 

orientación más vertical y ofrecer más contacto con la zona de injerto, sin 

embargo, la extensión proximal de la fusión reduce los segmentos lumbares de 

movilidad y concentramos más carga que la necesaria sobre la primera 

articulación abierta. (10)

Deslizamiento ulterior

Incluso cuando se logra la fusión sólida de la deformidad espondilolistósica podria 

no detenerse el progreso del deslizamiento. Las fuerzas do tensión que funcionan 

contra el injerto pueden doblar y alargar la fusión inmadura. Incluso cuando 

madura la fusión, la movilidad substancial en flexión que se encuentra en caso do 

deformidad de grado elevado conduce al fracaso y fatiga de la masa de fusión. 

( 10)

Deformidad residual

La progresión de la deformidad espinal con posible compresión de los elementos 

neurales y la falla de la instrumentación además de una disminución do la 

posibilidad de artrodesis sólida puede ser una secuela de la fusión intoicorpóroa 

Las causas de migración de las cajas pueden estar relacionadas con la falta de 

instrumentación posterior y una facetectomía total. La migración de las cajas 

puede resultar en desastrosas consecuencias ameritando cirugía de revisión (11)



Estudio descriptivo retrospectivo de 18 pacientes con diagnóstico de 

espondilolistesis de bajo grado (I ó II), con sintomatologia clínica moderada o 

severa quienes llevaron tratamiento conservador con resultados fallidos, y quienes 

fueron sometidos a PUF en el Servicio de Ortopedia en el módulo de columna de 

la UMAE Hospital de Especialidades # 14 del IMSS durante el periodo 

comprendido entre enero 2006 y marzo de 2008, siendo evaluados a los 6 meses 

y al año de ser intervenidos quirúrgicamente, valorando clinicamente su 

desempeño mediante el cuestionario de Oswestry, el cual mide entro otros, 

parámetros de su capacidad de deambulación, de desplazamiento y do 

actividades sociales; también se valora radiográficamente id grado do 

deslizamiento intervertebral residual del segmento intervenido con radiografías 

simples de columna lumbar AP y lateral tomadas a los 6 y 12 meses do 

intervenidos.

Los criterios de selección se enlistan a continuación 

CRITERIOS DE INCLUSION

• Pacientes derechohabientes del IMSS

• Edad comprendida entre 18 y 60 anos

• Ambos sexos.

• Lumbalgia con o sin radiculopatia del segmento afectado.

• Con diagnóstico radiográfico de espondilolistesis L4-L5 o L5-S1 do grado I



Estudio descriptivo retrospectivo de 1S pacientes con diagnóstico de 

espondilolistesis de bajo grado (l ó II), con sintomatologia clínica moderada o 

severa quienes llevaron tratamiento conservador con resultados fallidos, y quienes 

fueron sometidos a PUF en el Servicio de Ortopedia en el módulo de columna de 

la UMAE Hospital de Especialidades # 14 del IMSS durante el periodo 

comprendido entre enero 2006 y marzo de 2008, siendo evaluados a los 6 meses 

y al año de ser intervenidos quirúrgicamente, valorando clínicamente su 

desempeño mediante el cuestionario de Oswestry, el cual mide entre otros, 

parámetros de su capacidad de deambulación, de desplazamiento y do 

actividades sociales; también se valora radiográficamente el grado do 

deslizamiento intervertebral residual del segmento intervenido con radiografías 

simples de columna lumbar AP y lateral tomadas a los 6 y 12 meses do 

intervenidos.

Los criterios de selección se enlistan a continuación 

CRITERIOS DE INCLUSION

• Pacientes derechohabientes del IMSS

• Edad comprendida entre 18 y 60 años.

• Ambos sexos.

• Lumbalgia con o sin radiculopatia del segmento afectado.

• Con diagnóstico radiográfico de espondilolistesis L4-L5 o L5-S1 do grado I 

o II.



• Pacientes que persistieron con sintomatologia después de 6 meses de 

tratamiento consejador.

• Intervenidos con fijación transpedicular de segmento corto tSSTF).

• Pacientes que llevaron terapia de rehabilitación posterior a su cirugía en la 

unidad de medicina física y rehabilitación del IMSS.

CRITERIOS DE NO INCLUSION

• Pacientes pensionados.

• Pacientes con raquiestenosis lumbar.

• Pacientes con fracturas vertebrales previas

• Pacientes que no llevaron tratamiento conservador previo a su cirugia. 

CRITERIOS DE EXCLUSION

• Pacientes con expediente clínico incompleto

• Pacientes foráneos.

• Pacientes finados.

• Pacientes que no acudieron a seguimiento en consulta externa

• Pacientes sin consentimiento informado

Se estudiaron las características funcionales y el Indico de incapacidad do 

Oswestry a los 6 meses y al año de la intervención quirúrgica en los pacientes 

sometidos a PLIF y los resultados radiográficos de dichas intervenciones.

Se determinó el grado de función teniendo como base el índice do incapacidad de 

Oswestry, valorado mediante un cuestionario, los resultados se miden en 

porcentajes pudiendo ser desde 0 hasta el 100%, y se determina su incapacidad 

de acuerdo a la siguiente tabla:
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21% a 40% : Discapacidad moderada,

41% a 60%: Discapacidad severa.

61% a 80%: Lisiado.

81% a 100%: Pacientes encamados o quienes exageran sus sintomas

Posterior
Lumbar

Interbody
Fusión

El grado de satisfacción de los pacientes se midió de la siguiente mañero, so 

realizó un cuestionario que mide el índice de discapacidad descrito por Oswestry, 

se aplicó a los pacientes en el postoperatorio a los 6 meses en la consulta externa, 

y al año de su intervención

El índice de discapacidad de Oswestry, evalúa 10 aspectos de la vida y 

actividades del paciente, cada uno de ellos con una escala de 0 a 5 puntos según 

su severidad, se suman todos los puntos obtenidos y se multiplican por 2 

obteniendo así su grado de incapacidad.

Estos resultados se traspolan a la escala de ODI, interpretándose como siguen:

M



21% a 40% : Discapacidad moderada.

41% a 60%: Discapacidad severa.

61% a 80%: Lisiado.

81% a 100%: Pacientes encamados o quienes exageran sus sintonías.

Análisis estadístico: Estadística descriptiva, proporciones.

Etica: El protocolo fue registrado en el Comité local de investigación, 

representa problemas éticos de acuerdo a la normativa nacional e internacional.



RESULTADOS

Se analizaron un total de 16 pacientes, de los cuales 7 (43.8%) son mujeres y los 

9 restantes eran hombres (56.3%).

La distribución en cuanto al grado de deslizamiento intervertebral 

(espondilolistesis) fue de 10 pacientes (62.5%) con listesis de primer grado (<25% 

de desplazamiento) y de 6 pacientes (37.5%) con listesis de 2do grado (de 25 a 

50% de desplazamiento). (Fig. 1)

Fig. 1. GRADO DE ESPONDILOLISTESIS POR SEXO EN 16 PACIENTES.



El grado de incapacidad obtenido de los pacientes según su evaluación 

prequirúrgica se presentó de la siguiente manera: 11 pacientes (68.8%) cursaron 

con incapacidad moderada, los 5 pacientes restantes (31.3) presentaban un grado 

de incapacidad severo. (Fig 2)

FIG. 2. GRADO DE INCAPACIDAD PRE QUIRURGICO EN 16 PACIENTES CON

ESPONDILOLISTESIS



En las evaluaciones subsecuentes, a los 6 meses se obtuvieron los siguientes 

resultados: 14 pacientes, 7 hombres y 7 mujeres presentaban mejoría en cuanto a 

su grado de incapacidad el cual se midió como mínimo. 2 pacientes de sexo 

masculino cursaban aún con un grado de incapacidad moderado. (Figura 3)

En la evaluación clínica, y con cuestionarlo a los 12 meses se obtuvieron los 

siguientes resultados: 8 hombres y 7 mujeres obtuvieron una calificación de su 

grado de Incapacidad como mínimo. Solamente 1 paciente masculino refirió 

persistir con slntomatología moderada. (Fig. 3)

Figura 3. Grado De Incapacidad postquirúrgica en pacientes con

espondilolistesis

IK



Del total de los pacientes, todos presentaron mejoría en cuanto a su grado de 

incapacidad, respecto a su estado prequirúrgico y su evaluación subsecuente a 6 

y 12 meses de intervenidos. (Fig 4)

PREQUIRURGICO ewrr-ESPO u MI M 5 ro

l  J MINIMO

■  MOt'l RAPO

■  m u r o

Figura 4. Grado de incapacidad en pacientes con espondilolistesis 

operados con fusión lumbar intervertebral posterior (PUF) y con 

seguimiento a 12 meses



La edad de los pacientes en esta revisión que fueron sometidos a PUF con SSTF 

tuvo un rango desde los 32 a los 58 años, siendo el promedio de edad de 43 años, 

prácticamente a la mitad de la vida productiva de la población económicamente 

activa del país.(12,13)

El número de consultas, faltas laborales e incapacidades resultantes de las 

afecciones de columna vertebral nos hace buscar el tratamiento adecuado y 

apropiado que disminuya no solo el número de consultas módicas y ausentismo 

laboral sino mejorar la calidad de vida del paciente, que para los objetivos que 

esperamos alcanzar como ortopedistas, es nuestro fin ulterior.

De los 16 pacientes que calificaron para esta revisión, el 100% presentaron 

mejoría significativa respecto a su capacidad para realizar sus actividades según 

el indice de discapacidad de Oswestry (disminución de 15 puntos en el ODI entro 

el resultado pre y postoperatorio). De éstos, 15 pacientes (93.75%) cursaron con 

mejoría clínica a los 6 y 12 meses de intervenidos, con una puntuación do ODI 

correspondiente a una discapacidad mínima; solamente 1 paciento (7 25%) so 

mantuvo con una puntuación de discapacidad moderada a los (i y 12 meses do 

postoperado, presentando discapacidad severa en su estado prequirúrgico.

La "Food and Drug Administraron" americana (FDA) ha elegido para el 

cuestionario de Oswestry una diferencia mínima de 15 punios entro las 

evaluaciones preoperatoria y postoperatoria, como indicación de cambio clínico en 

los pacientes sometidos a fusión espinal. De acuerdo a nuestros resultados, se 

corrobora la mejoría clínica satisfactoria en los pacientes incluidos en osle estudio



corroborando los estudios hechos por Okuyama y Goh. (14,15) De acuerdo a 

estos resultados se observa que una vez diagnosticada esta afección y fallado el 

tratamiento no quirúrgico, la intervención mediante PUF es una excelente opción 

para el paciente y para la sociedad ya que le ofrece una muy alta probabilidad de 

mejoría y lo reestablece con prontitud a sus actividades cotidianas sociales y 

laborales en un corto periodo.

El grado de desplazamiento radiográfico (listesis) no se correlacionó con el grado 

de afectación clínica, ni influyó en el resultado postoperatorio.

No se observó prácticamente cambio alguno en el grado de desplazamiento 

(listesis) de los segmentos vertebrales afectados, en relación a las mediciones 

radiográficas prequirúrgicas y los Rx de control a los 6 y 12 meses.

No hubo diferencia alguna en los resultados clínicos en cuanto al uso do sistema

Click'X o el USS.



El tratamiento quirúrgico mediante fusión lumbar intervertebral posterior (PUF) y la 

fijación transpedicular de segmento corto (SSTF) en pacientes con diagnóstico de 

espondilolistesis de bajo grado y radiculopatia clínica que cursan con discapacidad 

moderada o severa y que no responden a tratamiento conservador mediante 

ejercicios de rehabilitación y analgésicos, constituye una adecuada elección y 

tratamiento que presenta resultados satisfactorios en el periodo inmediato y 

mediato que permite a los pacientes reestablecer una vida social y laboral activa.
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Indice de Discapacidad de Oswestry

En las siguientes actividades, marque con una cruz la frase que en cada pregunta 
se parezca más a su situación:

1.Intensidad del dolor

• (0) Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes
• (1) El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes
• (2) Los calmantes me alivian completamente el dolor
• (3) Los calmantes me alivian un poco el dolor
• (4) Los calmantes apenas me alivian el dolor
• (5) Los calmantes no me alivian el dolor y no los tomo

2. Estar de pie

• (0) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumento el 
dolor

• (1) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera poro me aumenta el dolor
• (2) El dolor me impide estar de pie mas do una hora
• (3) El dolor me impide estar de pie más de media hora
• (4) El dolor me impide estar de pie más de 10 minutos
• (5) El dolor me impide estar de pie

3. Cuidados personales

• (0) Me las puedo arreglar solo sin que me aumento el dolor
• (1) Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el dolor
• (2) Lavarme, vestirme, etc, me produce dolor y tengo que hacerlo despacio 

y con cuidado
• (3) Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de las cosas yo 

solo
• (4) Necesito ayuda para hacer la mayoria de las cosas
• (5) No puedo vestirme, me cuesta lavarme y suelo quedarme en la cama

4. Dormir

• (0) El dolor no me impide dormir bien
• (1) Sólo puedo dormir si tomo pastillas
• (2) Incluso tomando pastillas duermo menos de 6 horas
• (3) Incluso tomando pastillas duermo menos do 4 horas
• (4) Incluso tomando pastillas duermo menos de 2 horas
• (5) El dolor me impide totalmente dormir



• (0) Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor
. (1) Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor
• (2) El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo 

hacerlo si están en un sitio cómodo (ej. en una mesa)
. (3) El dolor me impide levantar objetos pesados, pero si puedo levantar

objetos ligeros o medianos si están en un sitio cómodo
• (4) Sólo puedo levantar objetos muy ligeros
• (5) No puedo levantar ni elevar ningún objeto

6. Actividad sexual

• (0) Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor
• (1) Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el dolor
• (2) Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta mucho el dolor
• (3) Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del dolor
• (4) Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor
• (5) El dolor me impide todo tipo de actividad sexual

7. Andar

• (0) El dolor no me impide andar
• (1) El dolor me impide andar más de un kilómetro
• (2) El dolor me Impide andar más de 500 metros
• (3) El dolor me impide andar más de 250 metros
• (4) Sólo puedo andar con bastón o muletas
• (5) Permanezco en la cama casi todo el tiempo y tongo que ir a rastras al 

baño

8. Vida social

. (0) Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor
• (1) Mi vida social es normal pero me aumenta el dolor
• (2) El dolor no tiene no tiene un efecto importante en mi vida social, poro si 

impide mis actividades más enérgicas como bailar, etc.
• (3) El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo
• (4) El dolor ha limitado mi vida social al hogar
• (5) No tengo vida social a causa del dolor

9. Estar sentado

• (0) Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera
• (1) Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo que quiera
. (2) El dolor me impide estar sentado más de una hora
• (3) El dolor me impide estar sentado más de media hora



. (4) El dolor me Impide estar sentado más de 10 minutos
• (5) El dolor me impide estar sentado

10.Viajar

. (0) Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor
• (1) Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor
• (2) El dolor es fuerte pero aguanto viajes de más de 2 horas
• (3) El dolor me limita a viajes de menos de una hora
• (4) El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de menos de media hora
• (5) El dolor me impide viajar excepto para ir al médico o al hospital

O: 0 puntos; 1: 1 punto; 2: 2 puntos ; 3: 3 puntos; 4 4 puntos ; 5: 5 puntos.

Sumar el resultado de cada respuesta y multiplicar el resultado x 2 y obtendremos 
el resultado en % de incapacidad.
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Ejem plos de 4 escalas para m edir la intensidad del dolor
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