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RESUMEN 

Titulo: Eficacia clínica del espaciador Interespinoso L- Space “Dynamic interspacer” más 

disectomia lumbar baja por hernia discal 

Objetivo: Determinar la eficacia clínica del espaciador interespinoso mas disectomia 

lumbar baja. 

Material y métodos. Se realizó un estudio con un diseño pre experimental en el Centro 

Médico Nacional 14, IMSS Veracruz, en el periodo comprendido de enero a junio del 2014. 

Los participantes fueron pacientes con el diagnostico de hernia discal que se sometieron a 

disectomia simple y colocaciones del espaciador interespinoso “DYNAMIC INTERSPACER 

“. Se medió el dolor con la escala visual análoga y la discapacidad utilizando la escala de 

Oswestry de forma preoperatoria y pos operatoria. 

Resultados: Participaron 9 pacientes con edades de 17 a 57 años (media de     41 para 

hombres y 21 para mujeres). En el dolor el 100% de los pacientes mejoraron su nivel del 

dolor, en el análisis interferencial para la EVAP en prequirurgico y a las 6 semanas 

posquirúrgicas mostro una P<0.05 (P<.010), mostrando para EVAD un P<0.05 (0.007) y 

encontrándonos en una mejoría en una media entre la valoración prequirurgica y a las 6 

semanas con resultado de Wilcoxon de P<0.08.para le escala de discapacidad de Oswestry. 

Conclusiones: Con basa  a los resultados con el uso del espaciador interespinoso hubo 

mejoría significativa para el dolor con la disectomia más colocaciones de espaciador 

interespinoso  

Palabra clave: DYNAMIC INTERSPACER, discapacidad de Oswestry,, dolor 

lumbar, hernia de disco, espaciador interespinoso. 
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ABSTRACT 

Title: E-efficacy clinical Interspinous Spacer L Space "Dynamic interspacer" lower lumbar 

discectomy for herniated disc 

Objective: To determine the clinical efficacy of low interspinous spacer lumbar discectomy 

more. 

Material and methods. A study with a pre experimental design in 14 National Medical 

Center, IMSS Veracruz, in the period from January to June 2014. Participants were patients 

with the diagnosis of disc herniation who underwent simple discectomy was performed and 

placement of interspinous spacer"DYNAMIC INTERSPACER". The pain visual analog 

scale and disability was measured using the Oswestry scale preoperatively and post 

operative. 

Results: Participated 9 patients aged 17-57 years (mean of 41 for men and 21 for 

women). In pain 100% of patients improved  their level of pain, interferential EVAP testing 

for pre-surgical and post-surgical six weeks showed a P <0.05 (P <.010), showing for 

DALE P <0.05 ( 0.007) and find ourselves in an improvement in half between the 

presurgical evaluation and 6 weeks resulting Wilcoxon P <0.08.para you Oswestry 

disability scale. 

Conclusions: based on the results with the use of interspinous spacer there was significant 

improvement for pain with discectomy more placements of interspinous spacer And that no 

significant relevance to age or gender.  Keyword: DYNAMIC INTERSPACER, disability 

,, Oswestry low back pain, herniated disc, interspinous spacer  
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INTRODUCCIÓN 

El dolor de espalda es una causa de las más comunes que resulta en discapacidad crónica en 

el adulto de menos de 45 años de edad, y es una de las principales causas de retiro laboral 

temprano en los países industrializados. De acuerdo a la organización mundial de la salud, 

cerca de 20:1000 personas se quejan de dolor de espalda baja y 11.6:1000 de ciática cada 

año. Se estima que el 77% de la población presentara dolor de espalda y 35% presentara 

dolor de espalda baja por lo menos una vez en la vida; por lo que la cirugía por hernia 

discal lumbar es uno de los procedimientos más frecuentes en la práctica quirúrgica. En 

estados unidos se realizaran 250.000 disectomías en promedio  por año (1). La incidencia 

de alteraciones discales en personas asintomáticas es del 30% al 40%, y aumenta con la 

edad, acercándose al 100% a los 60 años de edad. En México se calcula que 53 millones 

son mayores de 18 año de edad, por lo que 1.593.00 individuos están en riesgo de sufrir 

esta patología. Considerando un rango de 142 casos por cada 100,000 habitantes en 

México, aproximadamente 218,00 individuos requieren cirugía de hernia de disco (2). 

La etiología es multifactorial y los mecanismos de producción incluyen una serie de 

procesos como son la enfermedad degenerativa del disco, la artropatía facetaría, la 

espondilolistesis, estenosis foraminal y/o del canal medular. 

La fusión lumbar es aun el estándar de oro, en el tratamiento de esta patología degenerativa 

vertebral, sin embargo plantea algunos inconvenientes: como eliminar movimiento del 

segmento vertebral de forma indefinida lo que se conoce como enfermedad del segmento 

adyacente edemas de no haber demostrado resultados clínicos comparables para la mejoría 

del dolor , De esta manera surgen las manejos de estabilización dinámica con diversos 



  

4 
 

dispositivos como lo son las espaciadores interespinosos que en teoría prevendrían la 

enfermedad del segmento de movimiento sobre todo en pacientes jóvenes (3). 

La hernia Discal: es la salida del núcleo pulposo al canal raquídeo, lo que comúnmente 

produciría compresión en las raíces nerviosas, dando lugar a un cuadro clínico de 

lumbociatica (4). 

El dolor lumbar ha afligido al ser humano por muchos miles de años. Hay descripciones de 

lumbago y citica en la Biblia y en los escritos de Hipocrates (3), Sachs y Fraenkel 

introdujeron en 1990 el concepto de “atrapamiento” de la raíz nerviosa como causa de la 

ciática en pacientes ancianos (5). Siccardd y Forrestier: observaron en 1921 que la rotura de 

un disco también podría producir atrapamiento de la raíz nerviosa en su punto de origen (6), 

pese a la larga historia de ese problema surgió una explicación razonable y científica del 

origen de la lumbalgia y el dolor en la pierna sino hasta 1934, con la publicación del escrito 

de Mixter y Barr quienes demostraron que el prolapso discal podía producir compresión 

radicular con posterior generación del dolor ciático (7) (8). El periodo posterior fue 

conocido como la “dinastía del disco”, durante la cual el dolor con irradiación de tipo 

ciático era sinónimo de rotura discal (8).  

El concepto de espaciador interespinoso surgió en la década de 1950 Knowles diseño un 

implante temporal, quien consistía en una bala de acero inoxidable, que se colocaba entre 

las espinosas del segmento por la hernia discal y era retirada una vez que el paciente se 

aliviaba por si solo; el problema que este dispositivo era que ocasionaba luxación en el sitio 

de inserción, motivo por el cual cayó en desuso (9). 
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En 1992 Henri Graf introdujo el concepto de estabilización dinámica posterior como la 

conocemos actualmente seguido de la necesidad estabilizar mediante instrumentación los 

segmentos operados restaurando la movilidad y previniendo la degeneración del segmento 

adyacente después de la laminectomía descompresiva (10). 

Anatomía y Fisiopatología. 

Típicamente el disco intervertebral trasmite el 85% de la carga axial y proporciona apoyo 

para la rotación/translación y la absorción de choques. La presión intradiscal in vivo en 

posición de pie es de 1000 N, y aumenta hasta 3000 N al sentarse, al inclinarse hacia 

adelante o al transportar 20 Kg. Se puede producir insuficiencia del disco con una carga de 

6400 N (11). 

El disco está formado por un núcleo pulposo gelatinoso interno rodeado por el anillo 

fibroso de colágeno. Las de laminillas entrelazadas de colágeno, que están presentes en el 

anillo, proporcionan resistencias a la tracción y limitan la expansión de las moléculas visco 

elásticas de proteoglucano que proporcionan rigidez a la compresión y permiten que el 

tejido experimente una deformación reversible (7).                                                                                            

Con el envejecimiento se producen alteraciones en el volumen, la forma y el contenido del 

disco intervertebral. Los procesos anabólicos de reparación no pueden mantener el ritmo de 

los procesos catabólicos, y con el paso del tiempo se producen degeneración de la matriz 

(12). EL núcleo pulposo está cada vez menos hidratado y hay una disminución del número 

de célula viable y perdida de los proteoglucanos. Las capas internas del anillo y el núcleo 

pulso gradualmente se hacen indistinguibles y se convierten  en un material 

fibrocartilaginoso seco y rígido (12). Con el paso del tiempo habitualmente se producen 
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fisuras y grietas entre las laminillas  y a través de las mismas, y se pueden establecer 

canales de comunicación entre las capas periféricas del anillo y el núcleo.  El tejido discal 

se puede herniar a través de estas grietas particularmente cuando el disco es sometido a 

carga en flexión y torsión (12),. Con la rotura del anillo, el núcleo blando se puede ver 

empujando a través del mismo y se hernia si es sometido a una presión suficiente. El núcleo 

debe ser suficientemente líquido, o dinámico, para permitir que se produzca herniación. Las 

variaciones posturales pueden influir en las presiones intradiscales. La combinación de 

inclinación lateral, flexión y rotación axial con 15 minutos de exposición a vibraciones 

puede producir desgarros que se extienden desde el núcleo hasta el anillo (11). 

La pérdida de la altura del espacio vertebral sobrecarga las facetas articulares, cuya 

anatomía no está diseñada para soportar peso, desarrollando espondiloartritis y 

posteriormente hipertrofia; secundariamente hay perdida de tensión y deterioro estructural 

de los ligamentos de la columna vertebral desarrollando así inestabilidad del segmento (3). 

Esta inestabilidad se compensa con hipertrofia de otras estructuras como el ligamento 

amarillo que a la larga resulta en estrechez del canal y de los forámenes de conjunción. El 

desenlace clínico más frecuente de toda esta cascada de eventos fisiopatológicos es dolor 

lumbar crónico, muy incapacitantes y de difícil manejo médico (3). 

Los espaciadores interespinosos tratan de favorecer la estabilización del segmento vertebral 

después de él tratamiento quirúrgico: debido a que tras la cirugía distal sobreviene el inicio 

de una periodo de inestabilidad progresiva (13) (11). 

Clasificación de las hernias discales 
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Las herniaciones discales se pueden describir por su morfología. Se definió la protrusión 

discal como la protuberancia excéntrica a través de un anillo fibroso intacto. Se definió la 

extrusión como el paso del material del disco a través del anillo, pero en continuidad con el 

resto del núcleo del interior del espacio discal. Un secuestro discal representa una 

herniación que no se continúa con el espacio discal. Este es llamado: fragmento libre (7). 

De acuerdo a su localización se definen  las herniaciones en contenidas y no contenidas: las 

contenidas  son aquellas que son subligamentosas. Se supone que no ha atravesado los 

límites del ligamento longitudinal posterior ni la capa externa del anillo. Las herniaciones 

discales no contenidas han atravesado  este límite. Por otra parte: la herniación puede estar 

localizada en la zona central, en el fondo de saco lateral, en la región foraminal y el al 

región extraforaminal. También pueden mostrar migración craneocaudal en relación con el 

espacio discal. Las denominadas herniaciones discales laterales extremas al contrario de la 

herniaciones discales paracentrales, producen compresión de la raíz nerviosa que sale de la 

columna y no de la raíz desencadénate (7). 

Las herniaciones discales lumbares se pueden clasificar según el tiempo transcurrido desde 

el inicio de los primeros síntomas: en herniaciones agudas y crónicas. Las herniaciones 

agudas están presentes durante menos de 3 a 6 meses, mientras que las herniaciones 

discales crónicas producen síntomas durante un periodo más prolongado (14). 

Cuadro clínico 

El síntoma más frecuente es dolor radicular en la extremidad inferior que sigue una 

distribución dermatómica y en ocasiones puede haber defectos neurológicos focales 

atribuibles a la misma raíz nerviosa pero no es la regla general (Hoppenfeld,1999). Se 
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describen pródromos de dolor de larga evolución de leve a moderado, algunos pacientes 

describen un incidente especifico al que se puede atribuir el inicio del dolor de la pierna y 

de la espalda, aunque sabemos que el traumatismo no es el único componente que produce 

herniación discal (7). 

Diagnostico 

En las radiografías se pueden observar: cambios compatibles con degeneración discal, 

como osteofitos, estrechamiento del espacio discal, cambios sutiles de la traslación, 

hipertrofia de la apófisis articulares y cambios de la alineación sagital (12) 

La resonancia magnética nuclear es la modalidad de imagen avanzada más popular en las 

herniaciones discales lumbares permite determinar la densidad protónica del disco, además 

de detectar los desgarros anulares, es la herramienta diagnostica más sutil para evaluar el 

disco (7). Hay tres hallazgos que tiene importancia clínica particular en la elevación del 

disco degenerado: perdida de agua(disco oscuro), zona de densidad elevada y alteraciones 

del platillo vertebral (12). 

La discografía es otra modalidad diagnostica para evaluar la integridad del disco lumbar se 

considera que es la herramienta aislada más útil para el diagnóstico de rotura discal interna, 

(7). 

La melografía simple es una modalidad de imagen de elección para detectar herniaciones 

discales (7). 
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La tomografía computada mediante la utilización de técnicas de visualización de hueso y de 

tejidos blandos ha demostrado que tiene una precisión de hasta del 93% en la predilección 

de los hallazgos quirúrgico en la disectomia (12). 

Tratamiento  

Se ha analizado mucho en la bibliografía el tratamiento no quirúrgico de los trastornos 

discales lumbares. La educación, la modificación del actividad, los analgésicos no 

opiáceos, los antinflamatorios no esteroideos y el reinicio temprano de las actividades 

normales son alternativas terapéuticas que en conjunto permiten la recuperación de la 

mayoría de los pacientes (14). En los pacientes que no responden se puede ser eficaz en la 

mayoría de los casos. Otros autores han indicado que la operación produce mejores 

resultados, especialmente en relación con el alivio del dolor a corto plazo (15)(14). 

Una indicación absoluta de la disectomia es un defecto neurológico progresivo: esta 

situación se asocia la mayoría de las veces al síndrome de la cola de caballo (16). Las 

indicaciones relativas de la disectomia varían de unos cirujanos y unos pacientes a otros 

(15). Un requisito previo es la identificación radiológica de una patología compresiva 

compatible con los síntomas y signos físicos del paciente (7). 

Después de haber agotado todas las medidas conservadoras, o si lo justifican las síntomas, 

puede ser necesaria la intervención quirúrgica. El tratamiento quirúrgico que se mencionó 

en la literatura incluye técnicas mínimamente invasivas como: disectomia endoscópica, 

disectomia enzimática, disectomia lumbar percutánea automatizada, disectomia percutánea 

con láser, pero el tratamiento clásico es la disectomia simple (14). 

Espaciadores interespinosos. 
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El término genérico de “espaciador interespinoso” identifica una categoría de dispositivos 

médicos diseñados para tratar algunas causas de dolor lumbar (17). La idea original del 

dispositivo moderno fue introducido por Senegas (18), diseñado, para actuar como 

estabilizador dinámico y evitar así una artrodesis vertebral intencionada, el dispositivo 

tendría que ser capaz de restaurar la biomecánica fisiológica del segmento de movilidad 

modificando la evolución a la inestabilidad degenerativa (17). 

El dispositivo tiene un centro resistente que se restringe la extensión, mientras que bandas 

de tensión lo aseguren a las espinosas y limitan la flexión del tronco (18). El prototipo de 

Senegas de la primera generación de espaciadores modernos fue el implante Wallis (18), 

muchos ostros ya habían sido simples espaciadores capaces de producir de forma indirecta 

descompresión necrológica del saco dural y raíces nerviosas por medio de distracción de 

los procesos interespinosos (17). 

En los primeros años de  aparición del dispositivo esté era colocado en el segmento 

afectado por la hernia discal y era retirado una vez que el paciente se aliviaba por sí solo, 

actualmente el uso más descrito en la literatura es la aplicación en pacientes con  estenosis 

lumbar espinal y el estrechamiento foraminal vertebral, debido a cambios degenerativos 

discales, ensanchamiento del anillo, hipertrofia de las facetas articulares y engrosamiento 

del ligamento amarillo (19). 

Actualmente el uso del espaciador interespinoso se recomienda como una alternativa en 

pacientes con mínima y moderada claudicación neurogena secundario a estenosis lumbar 

vertebral o estrechamiento del neroforamen lateral (20)(19)(21) hay espaciadores 

interespinosos que permiten su aplicación percutánea mínimamente invasiva (22)(17)(23). 
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El manejo quirúrgico más común es la fusión lumbar, eliminado el movimiento del 

segmento de forma indefinida, que no ha obtenido resultados clínicos comparables de 

mejoría del dolor, y por el contrario la posibilidad de desarrollar enfermedad del segmento 

adyacente (3). De esta necesidad surgen los manejos de estabilización de la columna 

lumbar sin fusión, conservando el movimiento; esta estabilización dinámica con 

dispositivos como espaciadores interespinosos en teoría prevendría la enfermedad del nivel 

adyacente, sobre todo en los pacientes jóvenes (22). 

Tomado en cuentas su funcionamiento biomecánica: existen dos grandes grupos de 

espaciadores interespinosos y por lo tanto estos pueden ser clasificados como: 

semiconstreñidos y no constreñidos (17). 

Los semi-contreñidos tienen bandas que se aseguran y se tensionan alrededor de los 

procesos interespinosos: este tipo de espaciador está diseñado para disminuir la movilidad 

del segmento instrumentado, a fin de restaurar la rigidez del segmento inestable 

degenerado. Por lo tanto estos sin llamados estabilizadores dinámicos ya que intentan 

aliviar el dolor lumbar inducido por la inestabilidad. Posponiendo la necesidad de una 

cirugía mayor (17). 

Los no constreñidos no tienen bandas de tensión; son incapaces de influir en la flexión de la 

espina de ninguna forma, pero limitan significativamente la extensión del segmento de 

movilidad. Este tipo de dispositivos son especialmente usados para aumentar  el espacio 

intervertebral, estirar el ligamento amarillo y las fibras del anillo fibroso y amplían el 

centro del canal y el neroforamen e indirectamente descomprimen estructuras neurológicas. 

Por lo tanto la principal indicación de este dispositivo, parece ser la radiculopatia y la 
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claudicación nerogena debido a la enfermedad discal degenerativa vertebral lumbar, con las 

mejoras de flexión y eliminación a la extensión lumbar (17). 

Pronostico 

En Estados Unidos cada año son afectados más de 200,000 disectomías. Aunque este 

procedimiento es muy efectivo para aliviar el dolor radicular, el promedio de resultados 

positivos es de 48 a 89%. Generalmente  el dolor lumbar regresa y se incrementa conforme 

pasa el tiempo. Diez años después de la disectomia, 50 a 60% de los pacientes experimenta 

dolor lumbar y 20 a 30% sufre una vez más de ciática (9). 

La razón de estos resultados es la persistencia del proceso degenerativo, con ruptura discal 

recurrente, inestabilidad, axial con disminución de la altura del espacio discal y desarrollo 

de estenosis lumbar. El uso del espaciador interespinoso pretende modificar estas 

condiciones evitando la evolución a recidivas del dolor lumbar sin embargo aunque en las 

últimas décadas los resultados a mediano plazo sugieren que el uso de espaciador  mejora 

los síntomas del paciente a largo plazo la efectividad de estos sigue siendo desconocida 

(19)(20)(22). 

No existe un modelo animal que sea similar a la biomecánica de la columna del ser humano 

requiere que el último Paso en la validez de los ensayos clínicos de implantes deba de ser 

siempre en humanos. 

Aunque en general los recursos del uso de los espaciadores interespinosos, en la literatura 

ha sido favorable a corto y a mediano plazo, la falta de ensayos clínicos a largo plazo hace 

que la eficacia y la seguridad de estos sea controvertida. 
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El uso de este tipo de espaciadores, es aprobado y su aplicación es común, se espera que las 

conclusiones de este estudio nos permita  evaluar los resultados clínicos con el uso 

espaciador no constreñido “DYNAMIC INTERSPACER” como tratamiento en pacientes 

del Centro Médico Nacional Numero 14, IMSS Veracruz, UMAE 189, en el servicio de 

Columna de Traumatología y así evaluar su efectividad clínica  
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizara un estudio pre experimental en el Centro Médico Nacional Numero 14, IMSS 

Veracruz, UMAE 189, en el servicio de Columna de Traumatología y Ortopedia en el 

periodo comprendido de enero a junio del 2014, los participantes del estudio serán 

pacientes con el diagnostico de dolor lumbar secundario  a hernia discal de 4to o 5to disco 

lumbar diagnosticado por resonancia magnética y con lumbalgia sistematizada y sometidos 

a un periodo de rehabilitación  por la consulta externa. A todos los pacientes  se les 

planteara realizar tratamiento quirúrgico el cual consistirá en la  colocación de un 

espaciador interespinoso  de peck, denominado  “DYNAMIC INTERSPACER” Imagen 1 y 

2. A todos los pacientes se solicitara su consentimiento informado por escrito. Los criterios 

de inclusión fueron pacientes derechohabientes del imss, pacientes de 16 a 57 años, con un 

IMC menor de 40,  que presentaran hernias discales bajas, con: estenosis vertebral lumbar 

central, lateral, y foraminal,  pacientes que hayan recibido  rehabilitación previa sin mejoría 

clínica, que acepten el procedimiento quirúrgico formando el consentimiento informado y 

fueron excluidos los pacientes que presenten otra patología degenerativa vertebral diferente 

a hernia de disco lumbar como estenosis vertebral lumbar central, lateral, y foraminal y 

serán excluidos quienes presenten obesidad mórbida, se eliminaran del estudio los pacientes 

en quienes durante el acto quirúrgico se determine no colocar el dispositivo y los 

derechohabientes que se nieguen a recibir el tratamiento quirúrgico y participar en el 

estudio así como los casos que por causas ajenas al estudio no recibían el tratamiento 

quirúrgico. La hernia de disco se diagnosticara mediante criterios clínicos como son: dolor 

irradiado a miembro pélvico derecho o izquierdo, alteración neurológica localizada a un 

dermatoma o miotoma en específico o alteraciones en un reflejo tendinoso como patelar o 
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aquilio, y que además presenten signos clínicos de irritación radicular como prueba de 

elevación de la pierna recta positiva, prueba de elevación de la pierna recta con dorsiflexión 

máxima del pie positiva y prueba del arco positiva se incluye también como prueba 

diagnóstica  imágenes  de herniación  discal en la resonancia magnética nuclear o algún 

tipo de compresión radicular. Los pacientes seleccionados se someterán a disectomia 

simple, al término se coloca el espaciador no constreñido “DYNAMIC INTERSPACER” 

en diferentes diámetros según cada paciente, la función del espaciador no constreñido una 

vez colocado entre los procesos interespinosos es de abrir el espacio foraminal, 

descomprimir la medula espinal y mantener el segmento de movilidad evitando la 

enfermedad del segmento adyacente. Las variables que se midieron fueron el dolor 

mediante el uso de la escala visual análoga y la evolución de la discapacidad utilizando un 

instrumento tipo encuesta: la escala de discapacidad lumbar de Oswestry, ambas se 

aplicaron de forma preoperatoria y posoperatoria después de 6 semanas posteriores a la 

cirugía. La encuesta se realizó previo a la cirugía con el fin de determinar la evolución 

clínica del dolor de los pacientes tomando en cuenta el dolor y la discapacidad secundaria 

en la vida cotidiana del sujeto en diversos aspectos como son: intensidad del dolor; el estar 

de pie para realizar los cuidados personales, dormir, levantar peso, actividad sexual, 

caminar, vida social, estar sentado, viajar, los resultados de los 10 reactivos (de 0 a 5 puntos 

cada uno) se multiplican por 2 y se obtiene el porcentaje de discapacidad. La “Food and 

Drog Administration” americana ha elegido para el cuestionario de Oswestry una diferencia 

mínima de 15 puntos en la evaluaciones preoperatoria y posoperatoria, como indicación de 

cambio clínico en los pacientes sometidos a fusión espinal. La escala visual análoga 

consiste en una barra longitudinal graduada del 0 a 10 donde el paciente ubica el grado de 

dolor que tiene en esta escala de forma preoperatoria y de forma posoperatoria. 
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Imagen 1 

 

 

Imagen 2 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizará incluyendo estadística descriptiva con determinación de frecuencias absolutas y 

frecuencias relativas, medidas de tendencia central en particular la media, medidas de 

dispersión: desviación estándar (DE), la cual se expresa en media± desviación estándar 

(DE), Se utilizara software spss versión 21 para el analiss estadístico.  
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RESULTADOS  

En este estudio participaron 9 pacientes en el periodo enero a junio del 2014, estos 

pacientes fueron sometidos a disectomia  y colocación de espaciador interespinoso  

DYNAMIC INTERSPACER. Presenta un frecuencia en sexo de un (55.5%) para los 

hombres en relación a las mujeres con un (44.4%)(fig 1). La edad (media±estándar) de la 

muestra estudiada de  41 años para los hombres y 24 años para las mujeres (rango de 17 a 

los 57 años). Con una media en el IMC general de los 9 pacientes de 25.1 y 

específicamente  para los hombres de 25.80 y 24.5 para la mujeres, De los nueve pacientes 

incluidos en este estudio 66.6% son obreros o estudiantes y el 33.3 % son secretarias y un 

médico (fig 2) 

En la estadística descriptiva a la valoración de Oswestry en el prequirúrgico con una media 

de 48.0 y una valoración de Oswestry a las 6 semanas de 23.2. Así como  en la escala visual 

análoga para dolor de espalda (EVAE)  con una media de 7.22 con una media de 4.89 para 

la evaluación de la EVAE  a las 6 semanas de posoperado, Y un media para la escala visual 

análoga para dolor de pierna  (EVAP) 7.33 con 4.67 para EVAP. (tabla 1 y 2). 

En el análisis interferencial (Wilcoxon) con los resultados obtenidos para la EVAP en 

prequirurgico y a las 6 semanas posquirúrgicas mostro una P<0.05 (P<.010), mostrando 

para EVAD un P<0.05 (0.007) 

Para evaluar la valoración de Oswestry se interpretaron en un análisis de varianza con una 

comparación de medias con una prueba de Wilcoxon a un nivel de significativo del 0.05 

encontrándonos en una mejoría en una media entre la valoración prequirurgica y a las 6 

semanas con resultado de Wilcoxon de P<0.08. 
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En relación a las escalas de medición respecto a las categorías del sexo no existe diferencia 

significativa según refleja en la comprobación de hipótesis utilizando una prueba de U de 

Mann-Whiney que muestra en el tabla 3 

 

 

 

 

                        

Grafica 1. Relación de pacientes que se les coloco espaciador interespinoso según genero 
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Grafica 2 relación de pacientes sometidos al estudio con espaciador interespinoso según se 

ocupación 

 

Estadistica Descirptiva 

 

Tabla 1. Descripcion de la media de las diferntes escalas de evalucion para el dolor de espalda, de 

pie y evalucaion de Oswestry en al prequirugico y a las 6 semanas. 
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Prubas relacionadas 

 

Tablas 2 muestra la mejoria del dolor respectoa a la evaluacion prequirugica y a las 6 semnas con 

una media espacifica para cada evalucion . 
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Resumen de pruaba de Hipotesis 

 

Tabla 3. Se muestra la significancia asintomática. El nivel de significancia es de 0.05 
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DISCUSIÓN 

En la valoración de los resultados con las dos escalas utilizadas, al analizar los resultados 

de Oswestry (escala de discapacidad) se obtuvo que el 100% de los pacientes tuvieron 

mejoría, lo que queda mejor demostrado con la estadística descriptiva mediante tablas con 

una media de para EVAD EVAP e Índice de Oswestry con los siguientes datos 2.6, 2.3 y 

24 respectivamente, sin embargo en la estadística interferencial encontramos que P<0.05, 

aceptando la hipótesis nula. Los resultados obtenidos a través de las diferentes escalas 

medición utilizadas no muestra diferencia respecto al IMC con una media de 25.1 y en 

estudios similares el IMC más 40 son una factor de riesgo de mal pronóstico en el uso de 

espaciador interespinoso. Respecto al género es más frecuente en los pacientes masculinos 

con 55.5% mostrando que los pacientes de este género tienen una alto índice para para 

hernia discal en relación a las mujeres de tal manera se recomienda utilizar una muestra 

más amplia ya que solo se realizó en 9 pacientes. Sin embargo en la EVA los resultados se 

inclinaron hacia la mejoría porque es una escala numérica  especifica que valora el dolor 

sin tomar en cuenta otras condiciones asociadas a la vida cotidiana como la escala 

discapacidad de Oswestry en la cual también muestra mejoría de tal mera considera se 

puede ampliar este estudio y realizar una revaloración a largo plazo y con una muestra más 

amplia como antes se mencionó. 

Larry E. Miller (Miller,2012) realizo un estudio multicentrico aleatorizado, controlando con 

166 pacientes con moderada estenosis lumbar espinal sin respuesta al tratamiento 

conservador utilizando el espaciador interespinoso Superion y el X-STOP en 22 lugares de 

Estados Unidos de septiembre del 2008 a diciembre del 2010 donde los pacientes fueron 

sugeridos durante 6 meses después del tratamiento utilizando el cuestionario de 
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claudicación de Zürich de severidad de los síntomas, donde hubo mejoría en la severidad de 

la escala de los síntomas del 30% con el superior y el 25% con el X-STOP (ambos con 

P<0.001). Similares cambios  fueron observados con el Cuestionario del claudicación de 

Zürich de funcionalidad el dolor axial donde hubo una mejoría de 32% con Superion y 27% 

con el X-STOP (ambos con P<0.001). El dolor axial disminuyo de 55±27mm antes del 

tratamiento a 22±26mm 6 meses después de la cirugía en el grupo de Superion (P<0.001) y 

de 54±29mm a 32±31mm para el X-STOP (P<0.001)  el dolor de la extremidad disminuyo 

de 61±26mm antes del tratamiento a 18mm±27mm en 6 meses con el grupo de Superion 

(P<0.001) y de 64 26mm con EL X-STOP (P<0.001). La función lumbar mejoro 38±13% a 

21±19% con el Superion (P<0.001) y de 34±13% a 25 16% con el X-STOP (P<0.001). 

Francesco Ciro (Ciro, 2011) realizó un estudio de enero del 2007 a marzo del 2009 con 

síndrome doloroso residual después de la colocación de dispositivos interespinosos (DIAM, 

XSTOP, Wallis, Back, Jak, u-coflex) en 11 mujeres y 8 pacientes de 34 a 84 años media de 

53.6 en diversos hospitales de la unión Europea. Los criterios de inclusión fueron dolor 

lumbar y radiculopatia después de la colocación del dispositivo interespinoso sin mejoría 

del dolor, radiculopatia y signos clínicos de déficit sensorial y motor, claudicación  

neurogena intermitente e infección. El implante fue removido en 16 pacientes, 4 solo se 

sometieron a retiro del implante sin otro procedimiento. La descompresión del canal lumbar 

fue realizada en dos pacientes, la descompresión y la fusión en otros dos, fusión  sin 

descompresión en cuatro pacientes, se retiró el dispositivo en tres pacientes con resección 

del disco intervertebral. El dispositivo estaba del lado izquierdo  abajo del nivel  adyacente 

fusionado en un caso, el análisis de estas serie reconocido tres causas de falla en de los 

dispositivos interespinosos: errores técnicos y falla del dispositivo. 
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ZHO YU (Yu, 2010) realizaron un estudio donde participaron 8 pacientes con inestabilidad 

vertebral lumbar L4/L5 que fueron tratados con el sistema DIAM en el hospital del colegio 

de unión medica de Pekin de junio del 2006 a febrero del 2008 Fueron 6 mujeres y 2 

hombres con media de edad de 46 años con el diagnostico de espondilolistesis utilizaron 

registros radiográficos la escala visual análoga (EVA) y la escala de discapacidad de 

Oswestry. Estos registros fueron recabados antes de la cirugía, tres, seis y 12 meses después 

de la cirugía al final de su seguimiento. El seguimiento fue de 12 a 31 meses con un 

promedio de 20.6 meses. Encontraron diferencias significativas entre los registros 

preoperatorios y posoperatorios en la evaluación de seguimiento  (P<0.05). Sin embargo no 

encontraron diferencia significativa entre  cada conjunto de posoperatorios con la escala de 

Oswestry y EVA (P<0.005). El seguimiento a 3,6 y 12 meses el seguimiento  revelo que en 

el segmento quirúrgico L4/L5  ángulos de 10.38°±5.13°, 4.25°±2.19°, 2.63°±0.92°, 

2.00°±0.86° y 2.13°±1.55° (P<0.005). La relación entre la escala de Oswestry y la de EVA 

en el segmento quirúrgico fue seguido fue negativamente correlacionado con mejoría de la 

escala de Oswestry (r=7.66, P=0.027) y EVA de (r=7.31, P=0.040), el Oswestry y el EVA 

mejoraron discretamente relacionado con la mejoría del segmento de actividad. 

CALVO-RENDON L. (Calvo-Rendón, 2012) Realizo un estudio prospectivo, longitudinal 

y de investigación, en el Hospital Regional Presidente Juárez, del ISSSTE de la ciudad de 

Oaxaca. En donde participaron pacientes  operados y con un diagnóstico de hernia de disco 

lumbar en los segmentos L3/L4, L4/L5 y L5/S1, demostrado por la resonancia magnética  

nuclear en el periodo de julio del 2008 a junio del 2009 en un total de 26 pacientes de 15 a 

50 años con un promedio de 29 años de edad. De acuerdo con las hernias encontradas 22 

correspondían al segmento de L4/L5, L4 al segmento L5/S1, y 10 a los segmentos L4/L5 Y 
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L5/S1; hubo 36 hernias discales en 26 pacientes. Colocaron los implantes Lixus OXPEKK-

IG y Lixus LS OXPEKK-IG. Se evaluó  a los pacientes con la escala visual análoga (EVA) 

y la escala de Oswestry, el EVA del dolor preoperatorio fue de 8.7 y a los 24 meses de 

seguimiento se mantuvo en 0.5 puntos de EVA (una reducción del 94%), también fueron 

evaluados con el Oswestry y el índice de discapacidad perioperatorio fue de 84% y el más 

bajo fue de 48% con un promedio de 63.3% solo un paciente tuvo malos resultados. 

Podemos comparar que en nuestro estudio al igual que en de Miller existe un mejoría 

importante para el dolor en la pierna con una estudio significativo comparando dos 

espaciadores de los cuales se evaluaron 199 paciente prequirurgicos y a los 6 meses 

posquirúrgicos por lo que reiteramos que un estudio con una muestra más amplia y con una 

evaluación más de 3 meses sería mejor medición del dolor en pacientes con posoperados 

con espaciador interespinoso.  

Respecto al trabajo de Ciro cabe mencionar que la muestra es similar evaluando el dolor 

residual con mejoría clínica obteniendo aflojamiento del implante por errores técnicos  

colocación por lo que en nuestro estudio difiere un seguimiento más amplio y evaluar 

posibles fallas del implante como el estudio de Ciro que los evalúo durante dos años 

El estudio de Yu 2010 realizo una revisión de 8 pacientes posoperados con espaciador 

interespinoso con las mismas escalas de medición en nuestro estudio por lo que se puede 

evidenciar que el estudio de Yu no fue significativo con la escala de discapacidad de 

Oswestry ya que solamente existieron valores significativos en la escala visual análoga. Y 

con la misma muestra  de pacientes pero con un menor rango de evaluación nuestro estudio 

fue significativo para ambas escalas de medición por lo que sería adecuado estandarizar una 
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escala de medición y comparar nuestro estudio con un periodo más prolongado y así 

compararlo con el trabajo de Yu. 

En nuestro estudio al igual en el de Calvo-Rendón (Calvo-Rendón, 2012), se realizó en 

pacientes en los que se realizó disectomia a la vez de la colocación del espaciador 

interespinoso y no solo la colocación del espaciador como se encontró en la mayoría de los 

estudios  encontrados en la base de datos: Pub-Med; con las palabras claves: 

Interespinosous spacer, lumbar interespinosus devices herniated disc, sppliped disc, lumbar 

spinal stenosis, axial pain, intermittent neurogenic claudication, radiculopathy, spine, 

intervertebral disc displacement , inestability, Failure  lumbar spin estenosis, etc. El número 

de pacientes en nuestro estudio es una muestra representativa de la patología discal ya que 

solo se incluyó a los pacientes con diagnostico muy preciso tanto par clínica como por 

imagen. El análisis Inferencial no fue concluyente ya que se utilizó un N menos de 30 y 

aunque se trató de corregir con la estadística inferencial no paramétrica (T de Studen 

pareada o Wilcoxon) en nuestro estudio como en el resto de los artículos consultados hace 

falta estudios a largo plazo para medir la seguridad y eficacia de los espaciadores, sin 

embargo con el análisis de la frecuencias absolutas y relativas en nuestro estudio y en los 

otros podemos decir que el uso de los espaciadores interespinosos ha demostrado su 

utilidad a corto plazo y mediano plazo.  
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CONCLUSIONES 

La mejoría de la discapacidad con el uso de espaciadores a corto plazo parece ser favorable 

pero no concluyente son necesarios estudios prospectivos  a largo plazo con más de una 

valoración de forma periódica. Si se desea conocer el origen de la mejoría del dolor es 

necesario llevar a cabo estudios prospectivos a largo plazo de tipo analítico experimentales 

ya sea cuasi experimental o experimental con asignación aleatoria o controlados por 

cegamiento y para tal efecto se recomienda los estudios de eficacia clínica. 

Con base a los resultados del estudio con el uso del espaciador interespinoso hubo mejoría 

significativa en los pacientes para el dolor que sometieron a disectomia mas colocaciones 

de espaciador  en la Unidad de Alta especialidad, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines”, en el servicio de Cirugía de Columna de Traumatología  Y ortopedia en las 6 

semanas de seguimiento, sin embargo la mejoría para la discapacidad fue significativa, se 

recomienda ampliar la muestra o utilizar otro tipo de encuesta para valorar comparar las 

muestras. 

Con este trabajo y el reportado en la literatura médica concluimos que los espaciadores 

interespinosos son una opción en el tratamiento quirúrgico de la hernia discal y que son 

necesarios más estudios con seguimiento a largo plazo de los pacientes así como estudios 

de eficacia clínica más precisos para disminuir los sesgos del azar.  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
FEBRERO 

2014 

MARZO 

2014 

ABRIL 

2014 

MAYO 

2014 

JUNIO 

2014 

JULIO 

2014 

AGOSTO 

2014 

SEPTIMEBRE 

2014 

OCTUBRE 

2014 

NOVIEMBRE 

2014 

DICIEMBRE 

2014 

Elaboración 

del Protocolo 
 x x x    

   
 

Registro del 

Protocolo ante 

el comité de 

investigación 

    x   X    

Recolección de 

información 
x x X X X 

  
    

Captura de 

Datos 
     X X X    

Análisis de 

datos 
      X X X   

Interpretación 

de Resultados 
       X X X  

Formulación 

de reporte 
        X X  

Redacción de 

Trabajo de 

Investigación 

          X 
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ANEXOS 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOLOR LUMBAR Y DE DOLOR EN MIEMBRO 

INFERIOR 

NOMBRE___________________________________ NSS:___________________________- 

EDAD:____________ SEXO____________ peso_____talla________ 

ocupación________________ 

1. Por favor, comenzando por la izquierda de la siguiente barra, marque con una cruz indicando la 

intensidad de su DOLOR DE ESPALDA (DOLOR LUMBAR) en las últimas 4 semanas  

Ningún dolor                                                                                                                       Máximo 

dolor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

2. Ahora, haga igual, indicando la intensidad de su DOLOR EN LA PIERNA  (CIÁTICA)  en las 

últimas 4 semanas.  

Ningún dolor                                                                                                                       Máximo 

dolor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 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 aumente el dolor  
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 (1) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor  

 (2) El dolor me impide estar de pie más de 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 aumente 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 mayoría 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 de 4 horas  

 (4) Incluso tomando pastillas duermo menos de 2 horas  

 (5) El dolor me impide totalmente dormir  

5.Levantar peso  

 (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 sí puedo levantar  objetos ligeros o     

medianos si están en un sitio cómodo  

 (4) Sólo puedo levantar objetos muy ligeros  
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 (5) No puedo levantar ni elevar ningún objeto 

 6. caminar 

(0) el dolor no impide caminar cualquier  distancia  

 (1) El dolor me impide caminar más de 1 km 

 (2) El dolor me impide caminar más de 250M 

 (3) El dolor me impide caminar más de 100M 

 (4) Sólo puedo caminar usando  bastón o muletas 

 (5) Estoy en la cama la mayor parte del tiempo y tengo que ir a gatas al lavabo 

7. Sentarse 

(0) Puedo sentarme en cualquier silla tanto como desee 

 (1) Puedo sentarme en mi silla personal tanto como desee 

 (2) El dolor me impide sentarme más de 1 hora 

 (3) El dolor me impide sentarme más de hora 

 (4) El dolor me impide sentarme más de 10 minutos 

 (5) El dolor me impide estar sentado 

8.- vida sexual (si es aplicable) 

 (0) Mi vida sexual es normal y no me causa dolor 

 (1) Mi vida sexual es normal, pero me causa dolor 

 (2) Mi vida sexual  está muy restringida debido al dolor 

 (3) Mi vida sexual es asi ausente debido al dolor 

 (4) El dolor me impide la vida sexual 

9.- vida social 

(0) mi vida social es normal y no me produce dolor   

(1) Mi vida  social es normal, perro aumenta el grado del dolor 

 (2) El dolor no tiene un efecto significativo en mi vida social aparte de limitar  mis intereses que 

requieren de más energía, por ejemplo, hacer  deporte etc. 

 (3) El dolor ha restringido mi vida social y ya no salgo tan a menudo como antes 
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 (4) El dolor ha restringido mi vida social a mi casa 

 (5) No tengo vida social debido al dolor. 

10. viajes. 

(0)  Puedo viajar a donde quiera sin tener dolor 

(1) Puedo viajar a donde quiero, pero me produce dolor 

 (2) El dolor es fuerte, pero consigo realizar viajes de más de 2 horas. 

 (3) El dolor me restringe a desplazamientos de menos de 1 hora 

 (4) El dolor me restringe a desplazamientos  cortos indispensables de menos de 30 min 

 (5) El dolor me impide viajar excepto para recibir  tratamientos 
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