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RESUMEN

“Evaluación de la incapacidad física por dolor lumbar en pacientes postoperados de 

canal lumbar estrecho "

OBJETIVO.

Evaluar la incapacidad física por dolor lumbar en los pacientes postoperados de canal 

lumbar estrecho, mediante la escala de Oswestry.

TIPO DE ESTUDIO.

Es un estudio prospectivo, trasversal, analítico.

MATERIAL Y METODOS

Se realizó el estudio en pacientes postoperados de canal lumbar estrecho, en el periodo 

comprendido entre enero del 2010 a enero del 2011.

Se realizó un seguimiento en su postoperatorio y se aplicó el cuestionario de incapacidad 

por dolor lumbar de Oswestry.

Criterios de inclusión: Diagnóstico de canal lumbar estrecho, Cirugía de canal lumbar 

estrecho.

Criterios de exclusión: Se excluyeron a todos los pacientes los cuales tuvieran las siguientes 

patologías; Hernia de disco, Cirugía previa de columna lumbar, Fracturas en columna 

lumbar, Tumor primario o metastásico en columna lumbar, artritis reumatoide infección del 

disco vertebral, del cuerpo vertebral, artrosis de cadera, artrosis de rodilla infección renal, 

Diabetes mellitus con neuropatía diabética asociada. Polineuropatía o mononeuritis 

múltiple, tumores retroperitoneales, Depresión.
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RESULTADOS

Fueron intervenidos quirúrgicamente un total de 62 pacientes, con el diagnóstico de Canal 

lumbar estrecho, fueron eliminados del estudio un total de 19 pacientes.

Se aplicó la escala de incapacidad lumbar de Oswestry a un total de 43 pacientes 

postoperados de canal lumbar estrecho, 51% (n=22) hombres y 49 (n=21) mujeres.

Con una media de edad de 65 años de edad. La mínima fue de 51 años y la máxima de 81 

años.

Los procedimientos quirúrgicos realizados fueron, ampliación convencional 30.2% (n=13), 

ampliación convencional más artrodesis 32.5% (n=14), ampliación de canal más artrodesis 

instrumentada 37.2% (n=16).

Los resultados de la aplicación del cuestionario de incapacidad lumbar de Oswestry fueron; 

limitación funcional 25.5% (n=ll), limitación funcional mínima 39.5% (n=17), limitación 

funcional moderada 20.9% (n=9), intensa discapacidad 9.35 (n=4), limitación funcional 

máxima 4.6% (n=2).

COCLUSIONES

Los pacientes sometidos a cirugía de canal lumbar estrecho, mediante ampliación de canal, 

y ampliación de canal más artrodesis muestran los mejores resultados clínicos para sus 

actividades de la vida diaria, encontrando una mayor discapacidad en los que se le realizo 

instrumentación posterior.

PALABRAS CLAVES

Canal Lumbar Estrecho, dolor lumbar, Ampliación Convencional, Artrodesis, 

Instrumentación, Escala de Oswestry.
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INTRODUCCION

El dolor de espalda es la principal razón por la que las personas menores de 45 años limitan 

su actividad física. Es la segunda causa de intervenciones quirúrgicas y la quinta 

Razón más frecuente de ingresos hospitalarios. 2

La estenosis vertebral se define como la reducción del canal vertebral que produce 

compresión de los elementos neurales antes de su salida a través del foramen, pudiendo 

limitarse a un solo segmento vertebral o ser difusa cuando abarca a dos segmentos o más y 

se puede clasificar por su localización o por su etiología (congénita y adquirida, 

combinada). 3

La incidencia de estenosis vertebral lumbar aumenta durante la quinta década de la vida y 

varia desde el 1.7% hasta el 8% de la población general, no hay predominio de sexo, no se 

ha encontrado ninguna asociación con la ocupación o con el habito general.

Los procesos quirúrgicos para procesos degenerativos de la columna lumbar son realizados 

en 1 de cada 1,000 personas, pero el reconocimiento y tratamiento de estenosis de la 

columna lumbar está en aumento, el porcentaje quirúrgico ha aumentado en 800% de 1979 

a 1992, y actualmente es el diagnóstico más común en pacientes de 65 años en adelante. La 

estenosis ocurre más comúnmente en L3-L4 y L4-L5. 3

Se han descritos tres formas principales de conducto raquídeo. (Trébol, ovoides, redondo)

El diámetro anteroposterior medio de un conducto redondo u ovoide es de 12 mm, y una 

diámetro trasversal mínimo de 77 +/-13 mm.

Anatómicamente la estenosis lumbar se divide en dos: central y lateral. 2 

El mecanismo por el cual se produce dolor aún no está bien determinado.

Para explicar el dolor neurógeno en la estenosis de canal se han aportado tres teorías:
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Isquémica, mecánica, estancamiento anoxico.

Los síntomas de la estenosis de canal los podemos agrupar en tres: el dolor lumbar, los

síntomas radiculares y la claudicación neurógena. 5

Los auxiliares de diagnóstico iniciales serán las radiografías simples de la

Columna lumbosacra. Son de utilidad la realización de radiografías dinámicas en flexión y

extensión para detectar aquellos casos que cursen con inestabilidad. Otros estudios útiles

serán la hidromielografía (HMG) complementada con tomografía axial computarizada

(MieloTAC) o la resonancia nuclear magnética.6

El manejo conservador para la estenosis espinal lumbar incluye: descanso, analgesia y 

relajantes musculares, inyecciones de esteroides epidurales, fisioterapia, entrenamiento 

postural y/o ergonómico, ortesis y ejercicios de estabilización. 4

La cirugía del canal lumbar estrecho no pretende resolver todo el problema, sino 

exclusivamente obtener mejoría y reparar un tanto el daño ya existente, en general el 

objetivo quirúrgico es liberar al tejido nervioso de la presión que sobre él ejercen los 

ligamentos y el tejido óseo.i

Las indicaciones quirúrgicas son: déficit neurológico progresivo, dolor intratable, deterioro 

persistente y limitaciones funcionales.7

El presente estudio de investigación tiene como objetivo evaluar la incapacidad física por 

dolor lumbar mediante la escala de Oswestry, en los pacientes postoperados de canal 

lumbar estrecho, así como describir el tipo de procedimiento quirúrgico más frecuente que 

se realiza, y en que edades y en que género es más frecuente.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Se sabe perfectamente que la columna vertebral al igual que todo el organismo, en los 

primeros veinte años de vida concluye su crecimiento y maduración. Sin embargo, a partir 

de la tercera década de la vida, es común la aparición de dolor en la región lumbar debido a 

que la columna es de por sí una estructura con un equilibrio biomecánico precario, y  los 

cambios en la forma de vida después de los treinta producen con facilidad un desequilibrio 

o inestabilidad, que generalmente se desencadena por situaciones como son: el 

sedentarismo, la maternidad, el aumento en el peso corporal, los accidentes, el esfuerzo 

físico, etc. i

El dolor de espalda es la principal razón por la que las personas menores de 45 años limitan 

su actividad física. Es la segunda causa de intervenciones quirúrgicas y la quinta 

Razón más frecuente de ingresos hospitalarios.

La lumbalgia se define como el dolor localizado entre el límite inferior de las costillas y 

límite inferior de las nalgas, cuya intensidad varía en función de las posturas y actividad 

física, suele acompañarse de limitación dolorosa al movimiento y puede asociarse a dolor 

referido o irradiado.

Dicho dolor puede originarse en los discos intervertebrales, en las articulaciones de las 

carillas, en las vértebras, en las estructuras nerviosas, musculares y ligamentosas, y en la 

fascia.

La diferenciación entre dolor lumbar agudo (< 6 semanas) y crónico (> 12 semanas) es 

esencial, puesto que sus evoluciones naturales, tratamientos y pronósticos son diferentes.

La relación entre la degeneración discal intervertebral y dolor lumbar no está totalmente 

esclarecida. Parece que en la aparición del dolor, puede influir la alteración de las
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propiedades biomecánicas de la estructura discal, la excitabilidad de las terminaciones 

nerviosas debida a una liberación de mediadores químicos y un crecimiento neurovascular 

en los discos degenerados.

La pérdida de estructura discal también altera su respuesta a las cargas, así como la 

alineación del resto de la columna vertebral, incluyendo las articulaciones de las carillas, 

los ligamentos y la musculatura paraespinal, que finalmente pueden también ser 

generadores de dolor. 2

La estenosis vertebral se define como la reducción del canal vertebral que produce 

compresión de los elementos neurales antes de su salida a través del foramen, pudiendo 

limitarse a un solo segmento vertebral o ser difusa cuando abarca a dos segmentos o más y 

se puede clasificar por su localización o por su etiología (congénita y adquirida, 

combinada). 3

La incidencia de estenosis vertebral lumbar aumenta durante la quinta década de la vida y 

varía desde el 1.7% hasta el 8% de la población general, no hay predominio de sexo, no se 

ha encontrado ninguna asociación con la ocupación o con el habito general.

El 6% de los pacientes adultos sufren síntomas de estenosis. La estenosis congénita es rara 

y ocurre en aproximadamente el 9% de los pacientes con sintomatología lumbar, estos 

pacientes se vuelven típicamente sintomáticos en la cuarta década de la vida. Los procesos 

quirúrgicos para procesos degenerativos de la columna lumbar son realizados en 1 de cada 

1,000 personas, pero el reconocimiento y tratamiento de estenosis de la columna lumbar 

está en aumento, el porcentaje quirúrgico ha aumentado en 800% de 1979 a 1992, y 

actualmente es el diagnóstico más común en pacientes de 65 años en adelante. Esto como 

resultado del aumento de la población de más edad, un mejor diagnóstico, así como de
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mejores técnicas quirúrgicas. La estenosis ocurre más comúnmente en L3-L4 y L4-L5 y 

menos en L5-S1 o de L1-L2 lo anterior porque anatómicamente la susceptibilidad varía en 

relación al conducto espinal, foramen, tamaño del pedículo y diferencias de forma en cada 

nivel. 4

El deterioro neurológico importante es raro en pacientes tratados de forma conservadora, 

aunque alrededor del 10-20% empeoran cada año. s

Se han descritos tres formas principales de conducto raquídeo (redondo, Ovoide, Trébol), el 

conducto en forma de trébol, que está presente en 15% de las personas sanas, tiene la menor 

área trasversal y una configuración triangular, y esta presenta en la mayoría de los casos de 

estenosis sintomática.

El diámetro anteroposterior medio de un conducto redondo u ovoide es de 12 mm, y una 

diámetro trasversal mínimo de 77 +/- 13 mm. Los conductos raquídeos que ofrecen menos 

espacios para la cola de caballo en condiciones fisiológicas están más predispuestos a 

presentar estenosis una vez que comienza la degeneración.

Etiológicamente la estenosis se divide en estenosis primaria y estenosis secundaria. 

Anatómicamente la estenosis lumbar se divide en dos: central y lateral. La estenosis 

Central se observa a nivel intervertebral y la mayoría de las veces causa claudicación 

neurogéna. El cono medular y la cauda equina pueden ser comprimidos centralmente 

por material del disco o por hipertrofia del ligamentum flavum y por hipertrofia de la 

articulación, los cuales son mecanismos de estrés por inestabilidad articular.

El ligamentum flavum  presenta fibrosis además de cambios condrometaplásicos con la 

edad, así como cambios en fibrocartílago, estos son asociados con la proliferación de la 

colágena tipo II, así como osificación y depósito de cristales de calcio. La combinación de
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estos cambios reduce la elasticidad de los ligamentos produciendo un conducto espinal 

verticalizado aun con el grosor regular.

La columna lateral incluye las raíces (receso lateral), y el foramen intervertebral. La 

columna lateral se divide en 3 zonas anatómicas.

1. La zona de entrada: la cual es medial o pasa por debajo del proceso articular superior, es 

un sinónimo de receso lateral.

2. La zona media: la zona media se encuentra por debajo y pegado a la pars interarticularis 

y el pedículo.

3. La zona de salida: es sinónimo de foramen intervertebral. 2

Se cree que el factor inicial es la degeneración del disco intervertebral seguido por colapso 

del espacio articular, lo que resulta en una cinemática anormal del segmento vertebral con 

subsecuente osteoartrosis de las facetas con la formación de osteofitos sobre los márgenes 

de éstas y de los cuerpos vertebrales, surgiendo como resultado que las raíces nerviosas 

atraviesan los recesos laterales pueden y sufrir estenosis por las articulaciones facetarías 

hipertróficas, engrasamiento del ligamento amarillo o por involucro del anillo fibroso. El 

diámetro anteroposterior del foramen se ve reducido por el abombamiento del anillo fibroso 

anteriormente y por las facetas hipertróficas posteriormente, mientras que la altura 

foraminal se ve reducida por la pérdida de la altura intervertebral y asociada a subluxación 

facetaría. 5

El mecanismo por el cual se produce dolor aún no está bien determinado, a pesar de que 

muchos pacientes ancianos tienen cambios degenerativos en la columna lumbar, pocos de 

ellos presentan síntomas.

Para explicar el dolor neurógeno en la estenosis de canal se han aportado tres teorías:
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La teoría isquémica se basa en que los requerimientos metabólicos aumentan con la 

actividad. Este aumento de demanda no puede ser suplido porque hay un insuficiente aporte 

sanguíneo debido a la compresión mecánica segmentaria. Esta disminución del aporte 

sanguíneo produce isquemia radicular y determina la aparición de dolor, pérdida de 

sensibilidad y déficit motor.

Teoría mecánica. Esta teoría viene avalada porque los síntomas se desencadenan en 

muchos casos con la posttira más que con la actividad y que con el simple cambio de 

Postura (pasando de extensión a flexión) mejora sustancialmente el cuadro clínico.

La teoría del estancamiento anóxico puede reconciliar ambas teorías anteriormente 

expuestas. La compresión mecánica de los elementos neurales por hueso y tejidos blandos 

provoca menor aporte sanguíneo y un peor drenaje venoso produciéndose éxtasis y 

aumento de presión de líquido cefalorraquídeo. Este aumento de presión dinámica dificulta 

más el drenaje venoso y disminuye el riego arterial, causando, en definitiva, una reducción 

y alteración en los cambios nutricionales de las raíces, cerrándose un círculo 

fisiopatológico. 5

Los síntomas de la estenosis de canal los podemos agrupar en tres: el dolor lumbar, los 

síntomas radiculares y la claudicación neurógena. Estos síntomas pueden encontrarse 

aislados o bien en combinación variable y cambiante.

Dolor lumbar

El dolor lumbar es el síntoma más frecuente referido por los pacientes afectos de estenosis 

de canal. Este dolor puede referirse a la zona lumbar de manera aislada o bien irradiado en 

mayor o menor medida hacia glúteos y cara posterior de los muslos.
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El comienzo suele ser insidioso, con remisiones y exacerbaciones, que mejora con el calor 

y el reposo y empeora con el ejercicio y la humedad. La duración de los síntomas 

y la evolución es muy variable de unos casos a otros.

En determinados casos la evolución del dolor lumbar puede ser subaguda o incluso aguda y 

totalmente incapacitante. 5

El dolor aumenta con los movimientos que condicionan extensión de la columna lumbar y 

presentan mejoría con el movimiento inverso, flexión de la columna lumbar (debido al 

aumento del diámetro del conducto vertebral).6 

Dolor radicular

El dolor radicular aislado es producido por la compresión

de una raíz en el canal lateral. Es el síntoma principal de la estenosis lateral. La forma de 

presentación de la radiculalgia es variable y ésta puede ser aislada, ser el síntoma 

predominante de la estenosis de canal o formar parte del síndrome completo en algún 

momento de su evolución.

El dolor radicular puede presentarse bruscamente y ser incluso en reposo (producción de 

una hernia discal o protrusión discal sobre un receso lateral relativamente estrecho, 

sin sintomatología previa (6-13%) o sobre un cuadro previo de estenosis de canal (13%). 

También puede tener un comienzo y evolución insidiosa y desencadenarse con el ejercicio 

(«claudicación radicular»). El dolor radicular también puede aparecer en cualquier 

momento evolutivo de una estenosis de canal central.

Claudicación neurógena

La claudicación neurógena se define por la presencia de dolor, parestesias o síntomas 

motores en extremidades que se desencadenan al caminar o al permanecer de pie. Estos
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síntomas se atenúan o desaparecen con el reposo, sentándose y flexionando la columna 

lumbar o simplemente apoyando la columna lumbar contra la pared. Si esta sintomatologia 

es progresiva, la distancia que es capaz de caminar el paciente (perímetro de marcha) o el 

tiempo que es capaz de permanecer de pie cada vez son menores.

Existe una relación directa de la claudicación neurógena con el ejercicio y la postura. El 

perímetro de marcha se limita gradualmente en el 92% de los pacientes.

También la bipedestación prolongada (ir de compras, afeitarse...) y el realizar cualquier 

actividad por encima de la cabeza determinan la aparición de los síntomas. Sin embargo, es 

relativamente frecuente que el paciente refiera que es capaz de hacer largas distancias en 

bicicleta o nadando, pero la distancia que puede recorrer caminando es muy escasa.

La forma de relatar esta sintomatologia difiere mucho de irnos pacientes a otros, la mayoría 

lo refiere como «dolorimiento» (85%), hormigueos, parestesias-disestesias (47%), 

calambres, sensación de quemazón, pérdida de fuerza (15%), imposibilidad para seguir 

caminando (10%) Típicamente estas molestias comienzan en los glúteos y progresivamente 

se extienden a muslos, pantorrillas y pies. La afectación completa de la o las piernas se 

produce en el 78% de los casos, por encima de la rodilla en el 15% y sólo por debajo de la 

rodilla en el 6%.

La forma de presentación de la claudicación neurógena suele ser lenta y progresiva, con 

remisiones y exacerbaciones.

Más del 11% de los pacientes refieren alteraciones urinarias (incontinencia y retención), y 

sexuales (impotencia o priapismo), Esta sintomatologia debe valorarse con precaución, ya 

que la mayoría de pacientes pueden presentar patología asociada vesical, prostética o 

trastornos de erección de otra etiología. 5
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Los auxiliares de diagnóstico iniciales serán las radiografías simples de la 

columna lumbosacra en las que se deben descartar afecciones en otras articulaciones 

(sacroiliaca y coxofemoral) u otras patologías como los procesos neoplásicos 

o infecciosos. Son de utilidad la realización de radiografías dinámicas en flexión y 

extensión para detectar aquellos casos que cursen con inestabilidad. Otros estudios útiles 

serán la hidromielografía (HMG) complementada con tomografía axial computarizada 

(MieloTAC) o la resonancia nuclear magnética; estos últimos para descartar la afección a 

neuroestructuras! 6

El manejo conservador para la estenosis espinal lumbar incluye: descanso, analgesia y 

relajantes musculares, inyecciones de esteroides epidurales, fisioterapia, entrenamiento 

postural y/o ergonómico, ortesis y ejercicios de estabilización. 4

La cirugía del canal lumbar estrecho no pretende resolver todo el problema, sino 

exclusivamente obtener mejoría y reparar un tanto el daño ya existente, en general el 

objetivo quirúrgico es liberar al tejido nervioso de la presión que sobre él ejercen los 

ligamentos y el tejido óseo, i

Las indicaciones quirúrgicas son: déficit neurológico progresivo, dolor intratable, deterioro 

persistente y limitaciones funcionales. No hay contraindicaciones absolutas para la cirugía.7 

Esta liberación debe ser suficiente para descomprimir, pero no tanta que provoque 

desestabilización. La liberación del tejido nervioso se hace, recortando, resecando, quitando 

o realineando las partes afectadas que contribuyen a ejercer compresión.

De acuerdo a la cantidad y zona del tejido resecado, se denominan:

Laminectomías que es la resección total de la lámina vertebral, cuyo objetivo es 

descomprimir todo el saco dural.

12 | P á g i  n a



Laminotomías, que es la resección parcial de la lámina para liberar las raíces nerviosas. 

Foraminotomías que son una variante de laminotomía, enfocada en especial cuando se 

quiere agrandar o recalibrar el agujero de conjunción por donde emerge la raiz. 

Facetectomía cuando se hace la resección de la apófisis articular.

Dependiendo de la cantidad de tejido óseo resecado y de ligamentos sacrificados, el 

cirujano debe valorar la conveniencia de acompañar la liberación del conducto lumbar 

estrecho de una fusión o artrodesis entre las vértebras, para ello se requiere de injerto óseo 

y pueden usarse tomillos y barras para dar fijación al segmento en lo que ocurre la fusión e 

integración del injerto óseo. El tratamiento del paciente no termina con la recuperación del 

evento quirúrgico, ni siquiera cuando han transcurrido 6 ó 9 meses y ya se observa en las 

radiografías la fusión del segmento, el paciente por siempre deberá cuidarse y mantener 

músculos fuertes, potentes y resistentes e idealmente mantenerse en el peso corporal 

correcto. De no ser así, la recurrencia o persistencia de las sintomatologías pueden 

presentarse otra vez. i

La escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, es la más utilizada y recomendada 

a nivel mundial para medir la incapacidad por dolor lumbar.

Las escalas de valoración, que probablemente aporten información mucho más útil al 

clínico permiten cuantificar la intensidad del dolor, su repercusión funcional y sobre todo 

ofrecen información importante sobre el pronóstico funcional y la toma de decisiones.

El desarrollo de la escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry lo inició, en 1976, 

John O’Brien con pacientes remitidos a una clínica especializada y que presentaban dolor 

lumbar crónico.
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Un cirujano ortopédico, un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta realizaron entrevistas 

a un grupo de pacientes para identificar la repercusión funcional que el dolor crónico tenía 

sobre las actividades de la vida diaria. Se diseñó como un instrumento de valoración y de 

medida de resultados. Antes de su publicación, en 1980, se probaron varios borradores y 

fue a partir de 1981 cuando se difundió ampliamente tras la reunión en París de la 

International Society for The Study o f  the Lumbar Spine (ISSLS).

La adaptación del cuestionario de la versión original en inglés al castellano fue realizada en 

1995, por Flórez et al.

La escala Tiene valor predictivo de cronificación del dolor, duración de la baja laboral y 

del resultado de tratamientos conservadores o quirúrgicos. Es un mejor predictor de 

reincorporación al trabajo que otros métodos de valoración física, además es viable, fácil de 

administrar y puntuar y presenta unas características métricas adecuadas.

Varios estudios que comparan pacientes con el diagnóstico de canal lumbar estrecho 

tratados con cirugía y sin cirugía, indican que la evolución natural de la estenosis vertebral 

tiene un desarrollo benigno. 8

Hemo y col. Compararon 54 pacientes manejados de manera conservadora y 54 pacientes 

manejados de manera quirúrgica, los pacientes tratados con y sin cirugía tenían una 

puntuación de Oswestry y un estado funcional similar en el seguimiento.

En el Maine Lumbar Estenosis Estudy, se comparó a los pacientes que eligieron cirugía 

(81 pacientes) con los que no eligieron cirugía (67 pacientes), en un seguimiento a 4 años, 

el 52% de los pacientes tratados de manera conservadora mostraron mejoría del dolor de 

espalda o de la pierna, el 18% había empeorado del dolor de la pierna, y el 27% había 

empeorado del dolor de espalda.
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Se han publicado tasas de resultados muy variables, desde el 25 al 100% de buenos 

resultados, aunque en la mayoría de las series, los porcentajes están entre el 75 y 90%. En 

los estudios con largo seguimiento se refiere una caída de buenos resultados a largo 

plazo en el 15-20% por: estenosis al mismo nivel o por encima. 9

Los peores resultados se han asociado con lumbalgia previa, factores de litigación o 

compensación, cirugía previa, déficit neurológico postoperatorio, doble nivel de estenosis, 

diabéticos, estado neurológico previo malo, historia de lumbalgia previa y comorbilidad 

médica previa. También se han obtenido peores resultados en: espondilolistesis 

degenerativa, inestabilidad, escoliosis y si se practica discectomía.

Los malos resultados postoperatorios se deben fundamentalmente a tres factores: 

inestabilidad postlaminectomía (0-64%), descompresión insuficiente y la mala selección de 

los pacientes. 9

El desarrollo de la escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry lo inició, en 1976, 

John O’Brien con pacientes remitidos a una clínica especializada y que presentaban dolor 

lumbar crónico. Antes de su publicación, en 1980, se probaron varios borradores y fue a 

partir de 1981 cuando se difundió ampliamente tras la reunión en París de la International 

Society for The Study o f  the Lumbar Spine. Esta escala está incluida en el protocolo de 

valoración propuesto por Musculoskeletal Outcomes Data Evaluation and Management 

System (MODEMS), que agrupa a las principales sociedades internacionales relacionadas 

con la columna vertebral: American Academy o f  Orthopedic Surgeons (AAOS), North 

American Spine Society (NASS), Scoliosis Research Society (SRS), Cervical Spine 

Research Society (CSRS), Orthopedic Rehabilitation Association (ORS), American Spinal 

Injury Association y Council o f Spine Societies. Forma parte de las recomendaciones sobre

15 | P á g i n a



valoración del dolor lumbar realizadas en dos de las principales reuniones de expertos a 

nivel mundial, celebradas en 1998 y 2000, y cuyas conclusiones se publicaron en dos 

números monográficos de la revista Spine.s
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio prospectivo, transversal, analítico, el cual que se llevó acabo en el 

Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, en los pacientes de Traumatología y 

ortopedia, del módulo de cirugía de columna. Se recolectaran los datos a través del formato 

de intervenciones quirúrgicas efectuadas en quirófano, formato 4-30-27 con el diagnóstico 

de Canal Lumbar Estrecho, a los cuales se les realizo cirugia de columna lumbar, en el 

periodo comprendido entre enero del 2010 a enero del 2011, posteriormente se les aplico el 

cuestionario de Oswestry

Criterios de inclusión: Diagnóstico de canal lumbar estrecho, Cirugía de canal lumbar 

estrecho.

Criterios de exclusión: se excluyeron a todos los pacientes los cuales tuvieran las 

siguientes patologías; Hernia de disco, Cirugía previa de columna lumbar, Fracturas en 

columna lumbar, Tumor primario o metastásico en columna lumbar, artritis reumatoide 

infección del disco vertebral, del cuerpo vertebral, artrosis de cadera, artrosis de rodilla 

infección renal, Diabetes mellitus con neuropatía diabética asociada. Polineuropatía o 

mononeuritis múltiple, tumores retroperitoneales, Depresión.

Criterios de eliminación: No poder localizar al paciente, no aceptar participar en el 

estudio, no contar con el expediente clínico.

Variables: edad, sexo, tipo de cirugía, tiempo de posquirúrgico, escala de incapacidad 

lumbar de Oswestry.

Se localizaron a los pacientes vía telefónica y a través de la agenda de citas de la consulta 

extema, y se les aplico la escala de incapacidad de dolor lumbar de Oswestry, el cual es 

un cuestionario auto aplicable, específico para dolor lumbar, que mide las limitaciones en
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las actividades cotidianas. Consta de 10 preguntas con 6 posibilidades de respuesta cada 

una. La primera pregunta hace referencia a la intensidad del dolor, precisando en las 

distintas opciones la respuesta a la toma de analgésicos. Los restantes ítem incluyen 

actividades básicas de la vida diaria que pueden afectarse por el dolor (cuidados 

personales, levantar peso, andar, estar sentado, estar de pie, dormir, actividad sexual, vida 

social y viajar). Cada ítem se valora de 0 a 5, de menor a mayor limitación. Si se marca la 

primera opción se puntúa 0 y 5 si la señalada es la última opción. Si se marca más de una 

opción se tiene en cuenta la puntuación más alta. En caso de no responder a un ítem éste se 

excluye del cálculo final. La puntuación total, expresada en porcentaje (de 0 a 100 %), se 

obtiene con la suma de las puntuaciones de cada ítem multiplicado por 2: Valores altos 

describen mayor limitación funcional. Entre 0-20 %: limitación funcional mínima; 20-40%: 

moderada; 40 %-60 %: intensa; 60 %-80 %: discapacidad, y por encima de 80%: 

limitación funcional máxima.

Se realizó el análisis estadístico descriptivo con medias y desviaciones estándar para 

variables numéricas y frecuencias y porcentajes para variables cualitativas.
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RESULTADOS

En el periodo comprendido de enero del 2010 a enero del 2011, fueron intervenidos 

quirúrgicamente un total de 62 pacientes con diagnóstico de canal lumbar estrecho. Se 

eliminaron un total de 17 pacientes de los cuales, 7 no se pudieron localizar, y en 10 

pacientes no se localizó los expedientes clínicos. De los 43 pacientes encuestado con la 

escala de Oswestry, 51% (22) eran hombres y 49 % (21) en mujeres. (Ver figura I)

El promedio de edad de los pacientes fue 65 años de edad, de los cuales correspondió para 

hombres una edad de 66 años y una media para las mujeres de 65 años de edad. La mínima 

fue de 51 años y la máxima de 81 años. (Ver figura II)

Los procedimientos quirúrgicos realizados fueron, ampliación convencional 30.2% (n=13), 

ampliación convencional más artrodesis 32.5% (n=14), ampliación de canal más artrodesis 

más instrumentación 37.2% (n=16). (Ver Tabla 1).

Los resultados de la aplicación de cuestionario de incapacidad lumbar de Oswestry fueron; 

limitación funcional 25.5% (n=ll), limitación funcional mínima 39.5% (n=17), limitación 

funcional moderada 20.9% (n=9), intensa discapacidad 9.35% (n=4), limitación funcional 

máxima 4.6% (n=2). (Ver Tabla 2 y 3)

El tiempo trascurrido desde la fecha del procedimiento quirúrgico al realizar el 

cuestionario, fue un total menor de 6 meses en 34.8% (n=15) pacientes, y más de 6 meses 

un total de 65.1% (n=28) pacientes. (Ver Tabla 4)
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FIGURA I distribución por genero
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FIGURA II distribución por edad
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Tabla 1 tipo de cirugía realizada
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Tabla 2 grado de incapacidad física en pacientes postoperados de canal lumbar
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T abla  3 g rado  de incapacidad  física en relación  al tipo de cirugia realizada
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T abla  4 g rado  de incapacidad lum bar p o r tiempo de postoperado de cirugía de canal lum bar
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DISCUSIÓN

En este estudio se logró determinar el grado de incapacidad física que existe en los 

pacientes con diagnóstico de canal lumbar estrecho y que fueron sometidos a cirugía de 

columna lumbar por dicho padecimiento.

No hay diferencia significativa en la distribución de género en nuestro estudio presentando 

un 51% género masculino y un 49% género femenino, estos resultados confirman los 

descritos por Rothman Simeone en sus estudios.9

La edad promedio observada fue de 65 años de edad, similar a lo señalado por Hilibran 

quien la refiere entre la quinta y sexta década de la vida. 8

En los pacientes a los cuales se les realizo ampliación de canal convencional se encontraron 

buenos resultados clínicos en relación a la escala de incapacidad de dolor lumbar de 

Oswestry, encontrando en nuestro estudio una limitación funcional mínima-moderada en un 

92.3%, lo cual se correlaciona con lo descrito, por Verbiest en una revisión de 91 pacientes 

con seguimiento de 1 a 20 años, el cual observo el alivio completo de los síntomas en 62 

pacientes, y 29 pacientes tenían síntomas residuales, presentándose como principal 

síntoma la lumbalgia aislada en 14 de estos 29 pacientes, o lo descrito por Getty, el cual 

señalo que de los pacientes que trato mediante laminectomia, 17 de 31 (55%) habían tenido 

un buen resultado, y el 84% indicaba estar satisfecho actualmente. 9 

Los pacientes a los cuales en nuestro estudio se les realizo ampliación de canal 

convencional más artrodesis, se encontraron buenos resultados con una limitación 

funcional mínima-moderada 92.8%, esto se correlaciona con diversas publicaciones las 

cuales reportan buenos resultados a corto plazo de entre 75-90%. s
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En los pacientes a los cuales se realizó ampliación más artrodesis más instrumentación, fue 

donde se encontró un mayor grado de intensa discapacidad e incapacidad severa en un 

25%, estos resultados difieren a los encontrados en la literatura los cuales mencionan 

buenos resultados en cuanto a la fijación traspedicular y artrodesis (75-96%), aunque 

existen estudios en los que no se ha apreciado mejora en cuanto a los resultados clínicos.s 

No existe diferencia significativa en nuestro estudio en cuanto a las variables, tiempo de 

evolución y género.
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CONCLUSION

Los pacientes sometidos a cirugía de canal lumbar estrecho, mediante ampliación de canal, 

y ampliación de canal más artrodesis muestran los mejores resultados clínicos para sus 

actividades de la vida diaria, encontrando una mayor discapacidad en los que se le realizo 

instrumentación posterior.

No hay diferencia significativa en relación al tiempo de evolución del postoperatorio y en 

relación al género.
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Nombre_______■______________________________________

Edad___________________________Sexo______________________________

Afiliación_____ __________________________________________________

Diagnostico

Fecha de cirugía Numero de semanas de po ()

Cirugía realizada A) Ampliación de canal convencional B) A + Artrodesis, C) A+B + instrumentación.

Por favor lea atentamente: Estas preguntas han sido diseñadas para que su médico conozca hasta qué punto su 

dolor de espalda le afecta en su vida diaria. Responda a todas las preguntas, señalando en cada una sólo 

aquella respuesta que más se apr

Total de puntuación: Limitación funcional, Entre 0-20 %( ), limitación funcional mínima; 20-40% ( ),

moderada; 40 %-60 %  (  ) Intensa discapacidad; 60 %-80

1. Intensidad de dolor

( )  Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar 

Calmantes

( ) El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar 

calmantes

( ) Los calmantes me alivian completamente el 

dolor

( )  Los calmantes me alivian un poco el dolor 

( )  Los calmantes apenas me alivian el dolor 

( )  Los calmantes no me quitan el dolor y no los 

tomo

2. Cuidados personales (lavarse, vestirse, etc.)

( ) Me las puedo arreglar solo sin que me 

aumente el dolor

( ) Me las puedo arreglar solo pero esto me 

aumenta el dolor

( ) Lavarme, vestirme, etc., me produce dolor y 

tengo que hacerlo despacio y con 

Cuidado

( ) Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la 

mayoría de las cosas yo solo 

( ) Necesito ayuda para hacer la mayoría de las 

cosas

( ) No puedo vestirme, me cuesta lavarme, y suelo 

quedarme en la cama

(), limitación funcional máxima mayor de 80% ( )

3. Levantar peso

( ) Puedo levantar objetos pesados sin que me 

aumente el dolor

( ) Puedo levantar objetos pesados pero me 

aumenta el dolor

( ) El dolor me impide levantar objetos pesados 

del suelo, pero puedo hacerlo si están en un sitio 

cómodo (ej. en una mesa)

( ) El dolor me impide levantar objetos pesadps, 

pero sí puedo levantar objetos ligeros o medianos 

si están en un sitio cómodo 

( )  Sólo puedo levantar objetos muy ligeros 

( )  No puedo levantar ni elevar ningún objeto

4. Andar

( ) El dolor no me impide andar 

( )  El dolor me impide andar más de un kilómetro 

( ) El dolor me impide andar más de 500 metros 

( )  El dolor me impide andar más de 250 metros 

( )  Sólo puedo andar con bastón o muletas 

( ) Permanezco en la cama casi todo el tiempo y 

tengo que ir a rastras al baño

5. Estar sentado

( ) Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla 

todo el tiempo que quiera
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( )  Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el 

tiempo que quiera

( ) El dolor me impide estar sentado más de una 

hora

( ) El dolor me impide estar sentado más de 

media hora

( ) El dolor me impide estar sentado más de diez 

minutos

( )  El dolor me impide estar sentado

6. Estar de pie

( ) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera 

sin que me aumente el dolor 

( ) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera 

pero me aumenta el dolor

( ) El dolor me impide estar de pie más de una 

hora

( ) El dolor me impide estar de pie más de media 

hora

( ) El dolor me impide estar de pie más de diez 

minutos

( )  El dolor me impide estar de pie

7. Dormir

( )  El dolor no me impide dormir bien 

( ) Sólo puedo dormir si tomo pastillas 

( ) Incluso tomando pastillas duermo menos de 

seis horas

( ) Incluso tomando pastillas duermo menos de 

cuatro horas

( ) Incluso tomando pastillas duermo menos de 

dos horas

( ) El dolor me impide totalmente dormir

8. Actividad sexual

( ) Mi actividad sexual es normal y no me 

aumenta el dolor

( ) Mi actividad sexual es normal pero me 

aumenta el dolor

( ) Mi actividad sexual es casi normal pero me 

aumenta mucho el dolor

( ) Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a 

causa del dolor

( ) Mi actividad sexual es casi nula a causa del 

dolor

( ) El dolor me impide todo tipo de actividad 

sexual

9. Vida social

( ) Mi vida social es normal y no me aumenta el 

dolor

( ) Mi vida social es normal, pero me aumenta el 

dolor

( ) El dolor no tiene un efecto importante en mi 

vida social, pero sí impide mis actividades más 

enérgicas, como bailar, etc.

( ) El dolor ha limitado mi vida social y no salgo 

tan a menudo

( )  El dolor ha limitado mi vida social al hogar 

( )  No tengo vida social a causa del dolor

10. Viajar

( ) Puedo viajar a cualquier sitio sin que me 

aumente el dolor

( )  Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta 

el dolor

( )  El dolor es fuerte, pero aguanto viajes de más 

de dos horas

( ) El dolor me limita a viajes de menos de una 

hora

( )  El dolor me limita a viajes cortos y necesarios 

de menos de media hora

( ) El dolor me impide viajar excepto para ir al 

médico o al hospital
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