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INTRODUCCIO
Causas ¿Por qué tengo dolor lumbar
Hay muchas causas de dolor de espalda baja.
La gran mayoría de los problemas de espalda
son el resultado del desgaste en las partes de
la columna vertebral durante muchos años.
Se trata de un proceso inherente a los cambios por la edad y que se le ha denominado
"proceso degenerativo". Concepto muy discutido por la carga emocional negativa que
transmite. Hay autores que pre eren utilizar
el concepto de “trastornos adaptativos por la
edad”
Con el tiempo, el proceso normal de envejecimiento puede provocar cambios degenerativos en todas las estructuras de la columna
vertebral.
Las lesiones en la columna vertebral, como
una fractura o una lesión en el disco, la exposición a grandes tensiones y cargas físicas
pueden hacer que los cambios aparezcan antes.
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PATRONES DE DOLOR LUMBA
Dependiendo de la localización y los efectos de la
degeneración de la estructura afectada, el dolor
lumbar puede seguir un patrón de comportamiento diferente. Esto ayuda al profesional sanitario o al
equipo de atención a un enfoque terapéutico especí co
1. PATRÓN DE DOLOR ORIGINADO EN EL
DISCO
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Los cientí cos han encontrado también vínculos
entre los miembros de la familia, lo que demuestra
que la genética desempeña un papel en la rapidez
con la que se producen estos cambios. No es extraño encontrar personas que no han estado sometidas a grandes cargas en su actividad habitual y
presenten cambios degenerativos a edades tempranas
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✦ ROTURAS DEL ANILLO FIBROS
Nuestros discos intervertebrales cambian con la
edad
Quizás la etapa más temprana de la degeneración
ocurre debido a las roturas que ocurren en el anillo broso del disco intervertebral. Estas roturas
pueden producirse por desgaste durante un período de tiempo.
Estas roturas anulares pueden causar dolor en la
espalda hasta que se curen con tejido cicatricial.
✦ DISRUPCIÓN INTERNA DEL DISC
Los múltiples desgarros anulares pueden llevar a
un disco que se debilita.
El disco se comienza a degenerar y colapsar. Las
vértebras comienzan a comprimirse y juntarse. El
colapso del disco puede ser una fuente de dolor
porque ha perdido la capacidad de ser un amortiguador entre las vértebras.

Este tipo de problema causa principalmente patrón de dolor de espalda mecánico debido a la
irritación de elementos nerviosos en la periferia
del disco y las estructuras circundantes.
✦ HERNIA DE DISC
Un disco que se ha debilitado puede romperse
o herniarse
Si el anillo broso se rompe o se desgarra, el
material en el núcleo puede exprimirse del disco o herniarse.
Una hernia de disco generalmente causa problemas de compresión si el disco presiona contra un nervio espinal, como en la animación siguiente, en la que la hernia de disco comprime a
la raiz nerviosa y el dolor irradia hacia la zona
de actuación de esa raiz nerviosa
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Incluso un disco normal puede romperse. Los movimientos de exión, torsión y levantamientos pesados y repetitivos pueden ejercer demasiada presión sobre el disco, lo que hace que el anillo se rasgue y el núcleo se rompa hacia el canal espinal.
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Los productos químicos liberados por el disco
también pueden in amar la raíz del nervio, causando dolor en el área donde el nervio viaja por la
pierna. Este tipo de dolor se conoce como ciática.
Hay otros dolores ciáticos debidos a la compresión
del nervio ciático por el músculo piramidal.
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Según el grado de desplazamiento del núcleo
pulposo, podemos considerar distintos tipos de
hernia discal, de menor a mayor gravedad.
Protrusión o Prolapso: Aunque hay pequeñas
diferencias entre una y otra, básicamente consiste en un abultamiento de la cara externa del
disco, debido la presión del núcleo pulposo. Las
bras internas del anillo se rompen, pero la
parte más externaa del anillo sólo sufre un
abultamiento.
Hernia discal contenida: Se produce una rotura
de las bras del anillo, formándose una grieta
por donde sale el el núcleo pulposo. Éste avanza hasta contactar con el ligamento longitudinal
posterior de la columna, un ligamento situado
justo por detrás de los discos y las vértebras.
Hernia discal extruída: Igual a la anterior, pero
el núcleo también atraviesa el ligamento longitudinal. Entra en contacto con la médula y sus
protecciones (si sale hacia atrás), o con las raíces nerviosas (si sale lateralizada).
Hernia discal secuestrada: Es una hernia extruída en la que la parte del núcleo pulposo
que ha salido pierde contacto con el resto del
disco
Dependiendo de la zona donde comprima el
disco herniado, ya sea en la zona de la médula
central, lateral o cuando ya sale la raiz nerviosa,
las hernias se clasi can de la siguiente forma

.
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2. PATRÓN DE DOLOR LUMBAR FACETARIO
Las articulaciones facetarias unen las vértebras
por la parte posterior de la columna vertebral.
No están destinados a soportar mucho peso.
Sin embargo, si un disco pierde su altura, la vértebra comienza a comprimir a la que está debajo.
Esto hace que las articulaciones facetarias se
sufran más presión de lo normal. También soportan mayores tensiones cuando se modi can
las curvas naturales de la columna. Con el uso
de tacones altos, en el calzado, se produce un
aumento de la curva lumbar que genera grandes
tensiones a nivel de las articulaciones facetarias
lumbares bajas
Al igual que otras articulaciones del cuerpo que
están cubiertas con cartílago articular, las articulaciones facetarias pueden desarrollar artrosis a
medida que el cartílago articular se desgasta
con el tiempo.
La presión adicional sobre las articulaciones facetarias, como la de un disco colapsado, puede
acelerar la degeneración de las articulaciones
facetarias.
La hinchazón y la in amación de una articulación facetaria artrósica pueden ser una fuente
de dolor lumbar que se suele comportar generalmente de forma diferente al dolor discógeno
3. PATRÓN DE INESTABILIDAD SEGMENTARIA
La inestabilidad segmentaria signi ca que los
huesos vertebrales dentro de un segmento espinal se mueven más de lo debido.
En la columna lumbar, esto puede desarrollarse
en el caso de degeneración del disco.
Por lo general, los ligamentos de soporte alrededor de las vértebras también se pueden elongar con el paso del tiempo.
La inestabilidad segmentaria también incluye
situaciones en las que un cuerpo vertebral comienza a deslizarse sobre el cuerpo de la vértebra inferior.
Se denomina espondilolistesis al deslizamiento
de un cuerpo vertebral hacia delante del cuerpo
vertebral inferior
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Cualquiera que sea la causa, este movimiento
adicional en los huesos de la columna puede
crear problemas. Puede provocar dolor mecánico simplemente porque las estructuras de la
columna vertebral se mueven demasiado y se
irritan estructuras sensibles y duelen.
El movimiento adicional también puede comprimir los nervios espinales y causar síntomas
neurológicos como resultado de la inestabilidad
del segmento. Se produce entonces un dolor
denominado neuropático, que se origina en la
estructura nerviosa.

4. PATRÓN DE ESTENOSIS DE CANAL
La estenosis espinal es un término que se utiliza
para describir la situación que se produce
cuando los tejidos situados dentro del canal espinal se comprimen. En la imagen inferior vemos
cómo los espolones óseos de las articulaciones
facetarias (osteo tos) y el disco, protuyen hacia
en canal medular, estrechando y comprimiendola médula
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5. PATRÓN DE ESTENOSIS FORAMINAL
Los nervios espinales salen del canal espinal entre
las vértebras en un túnel llamado foramen neural.
Cualquier situación que haga que este túnel se
vuelva más pequeño puede comprimir el nervio
espinal que atraviesa ell túnel. Esta patología se
llama estenosis foraminal, lo que signi ca que el
foramen está estrechado
A medida que el disco se colapsa y pierde altura, el
cuerpo vertebral de arriba comienza a colapsarse
hacia el de abajo.
La abertura alrededor de la raíz nerviosa se estrecha, apretando el nervio
La artrosis de las articulaciones facetarias hace que
se formen espolones óseos (osteo tos) y apunten
hacia el foramen, ocasionando una mayor compresión e irritación nerviosa.
La estenosis foraminal puede causar un patrón de
dolor mixto, combinación de dolor mecánico y dolor neurológico de la raíz nerviosa irritada.
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La médula espinal termina en L2. Por debajo de
este nivel, el canal espinal contiene solo nervios
espinales que van a la pelvis y las piernas.
Cuando la estenosis estrecha el canal espinal, los
nervios espinales se comprimen dentro del canal.
Los problemas resultantes incluyen dolor y entumecimiento en las nalgas y piernas y debilidad en
los músculos por la compresión de los nervios.
Debido a que estos nervios viajan a la vejiga y al
recto, se pueden causar problemas en el control de
la vejiga y los intestinos
Es un patrón de dolor que aumenta en porcentaje
respecto a otros en poblaciones envejecidas, ya
que está muy relacionado con el desgaste de las
estruturas associado a la edad.
El sintoma más característico es la limitación para
caminar una distancia sin tener que parar. Obliga a
hacer paradas frecuentes y se alivia el dolor sentándose y colocandose exionado hacia adelante.
Empeora con la extensión del tronco
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IMPORTANTE:
TODA ESTA INFORMACIÓN PUEDE VERLA AMPLIADA EN LA APP GRATUITA
“ESCUELA DE ESPALDA
Autor: Dr. Enrique Sainz de Muriet
Coautor: Dr Alberto Sánchez

Escuela de Espalda
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