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ANEXO TEMA 10.- PROBLEMAS MUSCULOESQUELÉTICOS 

1.- Principales enfermedades del aparato locomotor.  

2.- Traumatismos músculo-esqueléticos.  

3.- Procedimientos de enfermería: vendajes, inmovilizaciones y 

otras técnicas. 

 

1.- Principales enfermedades del aparato locomotor.  

Entre las patologías más importantes del aparato locomotor encontraremos: 

ARTROSIS 

La artrosis es un proceso articular crónico caracterizado por cambios degenerativos en 

el cartílago articular y crecimiento marginal óseo, así como proliferación del hueso 

subcondral. 

Esta enfermedad ha recibido y recibe múltiples denominaciones: osteoartritis, artritis 

hipertrófica, osteoartrosis, etc. 

No obstante, el término de artrosis es el indicador de la afectación inicialmente 

cartilaginosa y de carácter fundamentalmente degenerativo, siendo los fenómenos 

inflamatorios secundarios, aunque no hay duda de que los cambios floridos sinoviales 

vistos en la artritis reumatoide no se encuentran en este proceso; de ahí que se 

utilicen menos los términos con la terminación “itis”, que expresan el componente 

inflamatorio de la sinovial que habitualmente acompaña a los fenómenos 

degenerativos. 

CLASIFICACIÓN 

Clínicamente es útil clasificar la artrosis en dos grandes grupos: 

• Primaria o idiopática: cuando su causa es desconocida o hereditaria. 

• Secundaria: cuando se conoce la causa directamente implicada en el proceso 

artrósico. 

Ahora bien, es importante diferenciar además entre lesión artrósica y artrosis con 

manifestaciones clínicas: 

• Artrosis anatómica: exclusivamente histológica que a partir de los 50 años 

(edades medias de la vida) es prácticamente constante en algunas 

articulaciones. 

• Artrosis radiológica: en ocasiones, debido a su intensidad, la artrosis anatómica 

se detecta radiológicamente. 
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• Artrosis clínica o enfermedad artrósica: es cuando la artrosis radiológica, en una 

pequeña proporción de casos, se acompaña de manifestaciones clínicas 

imputables a ella. 

La distinción entre estos tres tipos de artrosis (anatómica, radiológica y clínica), tiene 

gran interés práctico, puesto que cuando se dice de un paciente que tiene artrosis, es 

evidente que tiene una artrosis radiológica, pues el diagnóstico de este proceso es sólo 

radiológico. 

Pero en la clínica, decir que un paciente tiene artrosis apenas tiene interés si no se 

especifica si esta artrosis es o no la causa de los síntomas que le aquejan. 

ETIOLOGÍA 

Artrosis primaria 

Se desconoce la causa de la artrosis primaria, pero parece estar en relación con 

factores predisponentes, tales como: 

• Factor genético o herencia. 

• Edad: el proceso parece empezar a partir de la tercera década de la vida, pero 

las alteraciones degenerativas no se manifiestan hasta la mediana edad (55-65 

años). 

• Sexo: la incidencia de la enfermedad es igual en ambos sexos hasta los 55 años, 

a partir de los que es más acusada y más severa en la mujer. 

• Obesidad: la enfermedad es dos veces más frecuente en los obesos y afecta 

más a las articulaciones de carga. 

Artrosis secundaria 

La artrosis secundaria aparece en una articulación que, por definición, está 

previamente sana y el cartílago se altera bajo diversas condiciones. 

Es perfectamente posible que los factores desencadenantes que a continuación se van 

a enumerar puedan aumentar la velocidad de progresión de un proceso degenerativo 

ya existente, pero ello no está clínicamente manifestado: 

• Factores inflamatorios: por ejemplo, en procesos como la artritis reumatoide 

en la que los tejidos periarticulares y sinoviales invaden y destruyen el cartílago 

articular. 

• Trastornos metabólicos: por ejemplo, los depósitos gotosos de uratos, la 

hemocromatosis, etc., alteran las propiedades físicas del cartílago y lo hacen 

susceptible a la destrucción. 

• Factores biomecánicos: el cartílago es propenso a la fatiga cuando se le aplica 

clínicamente una sobrecarga de magnitud suficiente, produciéndose no sólo 

fracturas de las fibras colágenas, sino también vaciamiento de proteoglucano en la 

superficie. 
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Una anormalidad morfológica como resultado de una fractura articular de una 

luxación, de una displasia acetabular, de un deslizamiento epifisario y de una 

enfermedad de Perthes será causa de que se incrementen las presiones de contacto 

debido a la reducción de las áreas de carga. 

La necrosis avascular, al permitir el hundimiento óseo, deforma igualmente la 

superficie articular y conduce a presiones de carga altamente peligrosas. La alineación 

defectuosa de una articulación impone cargas aumentadas de distribución desigual 

sobre un lado de la articulación que conducen eventualmente a la desintegración del 

cartílago. 

La inmovilización prolongada de una articulación en posición forzada va seguida de la 

formación de adherencias entre la membrana sinovial y el cartílago articular en aquella 

parte de la articulación en donde no están en contacto las superficies articulares, 

presumiblemente como resultado de la perturbación de la nutrición. 

• Efectos hormonales: la acromegalia afecta particularmente al cartílago. La 

somatotropina estimula los condrocitos con la consiguiente aceleración e 

intensificación de la actividad metabólica. A medida que progresa la edad, llega 

a ser más acentuada la deficiencia de somatotropina y se producen 

alteraciones regresivas del condrocito y reducción de la actividad metabólica. 

• La diabetes: es causa de anormalidades progresivas de los condrocitos, siendo 

los diabéticos particularmente susceptibles a la artrosis. 

• Agentes químicos: los agentes químicos administrados por vía general o local 

afectan a la viabilidad y a la actividad metabólica de los condorcitos del 

cartílago articular. El caso típico es el de los corticosteroides, que producen una 

disminución sustancial de la actividad sistémica y pérdida de proteoglicanos, 

cuya lesión histológica se conoce con el nombre de condromalacia focal o 

artrosis incipiente. 

• Hemorragia intrasinovial repetida: en los pacientes con defectos de los 

factores de coagulación la hemorragia repetida puede conducir a la lesión 

grave del cartílago articular, así como de las estructuras óseas subcondrales 

debido a que el hierro puede alterar las propiedades físicas y químicas del 

cartílago. Una hemorragia simple u ocasional probablemente no produce 

problema alguno. 

• Traumatismos: existen artrosis secundarias a traumatismos, ya sean grandes 

traumatismos, generalmente únicos, o microtraumatismos repetidos típicos en 

algunas profesiones. La bipedestación y la marcha representan, hasta cierto 

punto, un microtraumatismo continuado sobre las articulaciones de los 

miembros inferiores y de la columna vertebral. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

La prevalencia de la enfermedad es elevada. El proceso parece empezar en la tercera 

década de la vida, pero las alteraciones degenerativas no se manifiestan hasta la edad 

mediana (55-65 años). Aproximadamente en el 85% de los pacientes hay pruebas 

radiológicas. 

Existe la creencia generalizada de que la artrosis afecta fundamentalmente a mujeres, 

sin embargo, la prevalencia de la enfermedad es igual en ambos sexos hasta los 55 

años, siendo a partir de esta edad mayor la incidencia en mujeres. 

Es, asimismo, sabido el hecho de que la artrosis es más severa en mujeres, con mayor 

tendencia a la afectación de múltiples articulaciones. El clima, el área geográfica y la 

raza no influyen en la prevalencia de la enfermedad. 

FISIOPATOLOGÍA 

El sustrato del proceso degenerativo es el cartílago hialino articular, que se compone 

de condrocitos y de la sustancia fundamental sintetizada por estos. 

Esta sustancia fundamental está constituida por fibras colágenas entre las que se 

encuentran moléculas de ácido hialurónico, sobre las que se disponen los 

proteoglicanos (PG) o complejos compuestos por proteínas a las que están fijados 

mucopolisacáridos, cuya importante hidrofilia es esencial para que el cartílago pueda 

cumplir sus propiedades mecánicas. 

Mediante su capacidad de fijar el agua tisular determinan la elasticidad y la capacidad 

de carga del mismo. 

Están compuestos por un corazón proteico, unido a una serie de cadenas 

heteropolisacáridas: glicosaminoglicanos (CAGS). Los más importantes son: condroitina 

sulfato, ácido hialurónico y keratán sulfato. 

La integridad del cartílago depende de dos elementos antagonistas: por un lado, la 

carga mecánica y, por otro, la calidad de la matriz cartilaginosa. 

La artrosis es la consecuencia de la pérdida de la matriz cartilaginosa de su capacidad 

para soportar la carga mecánica que corresponde a cada articulación en particular, 

siendo muchos los factores que pueden incidir en la pérdida de esta matriz: síntesis 

escasa, matriz inadecuada, degradación de proteoglicanos y colágeno, etc. 

Estas alteraciones de los caracteres físico-químicos del cartílago disminuyen su 

resistencia a las fuerzas compresivas y de tensión. La superficie cartilaginosa se vuelve 

más blanda e irregular, desarrollándose fibrilaciones, hendiduras profundas, 

fragmentación y, finalmente, erosión completa que pone al descubierto el hueso 

subcondral. 

Coincidiendo con la fase más temprana de afectación en la superficie del cartílago, el 

hueso subcondral se vuelve progresivamente más vascular y los vasos sanguíneos 

invaden la capa calcificada profunda del cartílago, de tal manera que a medida que se 

erosiona el cartílago suprayacente, se engrosa el hueso laminar subcondral y las 
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trabéculas adyacentes dando lugar a excrecencias óseas marginales (osteofitos) y a 

quistes subcondrales que contienen líquido sinovial y detritos cartilaginosos 

exprimidos, todo ello a través de las hendiduras profundas que se forman en el 

cartílago hasta llegar a constituir los quistes. 

Hallazgos físicos 

Cardiovasculares 

Pulsos periféricos normales en la extremidades afectadas. 

Músculo-esqueléticos 

• Dolor profundo generalmente localizado en la articulación o articulaciones 

afectas. 

• Rigidez matutina y tras la inmovilización, siempre menor de los treinta minutos 

de duración. 

• Limitación de la movilidad articular. 

• Deformidad articular: desviaciones óseas importantes y presencia de nódulos 

(de Heberden y de Bouchard). 

• Deterioro de la marcha. 

• Derrames articulares. 

Tegumentarios 

Palidez o enrojecimiento en las articulaciones. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

Pruebas de laboratorio (VSG, proteína C reactiva, FR, ANA y líquido sinovial) 

No hay pruebas diagnósticas de laboratorio específicas para la artrosis. Tampoco 

existen anormalidades características de la artrosis en las pruebas de laboratorio. 

En algunas ocasiones, generalmente coincidentes con fases de sinovitis secundaria, 

pueden apreciarse elevaciones en las pruebas de actividad o reactantes de la fase 

aguda, esto es, la VSG y la proteína C reactiva, pero siempre de forma transitoria y de 

poca intensidad. 

El factor reumatoide (FR) y los anticuerpos antinucleares (ANA) son negativos. 

El líquido sinovial mostrará características no inflamatorias, es decir, de tipo mecánico: 

viscosidad elevada, color claro (amarillento), aspecto transparente y recuento celular 

bajo (< 2.000 leucocitos/mm3). 

A pesar de que todas estas pruebas son negativas, su realización es necesaria en 

ciertos casos para establecer el diagnóstico etiológico y diferencial. 

Radiología 
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Constituye el método diagnóstico fundamental. En las fases iniciales de la artrosis la 

radiografía es normal o parca en signos artrósicos, pero no invalida el diagnóstico de 

artrosis, ya que existe una artrosis exclusivamente histológica que a partir de los 50 

años es prácticamente constante en algunas articulaciones: es lo que se denomina 

artrosis anatómica. Según avanza el proceso, la artrosis anatómica se detecta 

radiológicamente, la artrosis radiológica, apareciendo los signos radiológicos 

característicos, entre ellos: 

• Pinzamiento o estrechamiento del espacio articular, que es el más precoz de 

todos, por disminución del grosor del cartílago articular. 

• Esclerosis o eburnación o condensación del hueso subcondral, que corresponde 

con el hueso neoformado. 

• Presencia de osteofitos marginales que se pueden desprender para dar lugar a 

cuerpos libres o formar puentes como en la columna vertebral. 

• Quistes subcondrales o geodas, frecuentes en las coxartrosis.  

• Deformidad articular acompañada, muchas veces, de subluxación. 

Se ha de tener en cuenta que más del 40% de los que tienen signos radiológicos de 

artrosis, en particular osteofitos, no tienen clínica (permanecen asintomáticos). 

La artrosis radiológica que se acompaña de manifestaciones clínicas imputables a ella 

constituye la llamada artrosis clínica o enfermedad artrósica. 

Complicaciones potenciales 

• Dolor crónico. 

• Rigidez articular. 

MEDIDAS TERAPÉUTICAS 

Pueden ser farmacológicas, no farmacológicas e incluso quirúrgicas. Un resumen de 

todas ellas se muestra en la tabla siguiente: 

 
OPCIONES TERAPÉUTICAS EN LA ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA 
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OSTEOPOROSIS 

La osteoporosis se define como la reducción de la masa o densidad ósea, lo que 

produce un deterioro de la estructura del esqueleto que, al ser más frágil, es más 

susceptible a las fracturas. Constituye un problema sanitario importante. 

Sólo en EEUU afecta a más de diez millones de personas, de las que sólo entre el 10 y 

el 20% se diagnostican y tratan. El riesgo de padecer esta enfermedad aumenta con la 

edad, ya que se va perdiendo progresivamente tejido óseo. En la mujer, es la pérdida 

de la función ovárica (menopausia fisiológica o quirúrgica) la que acelera la pérdida de 

masa ósea. 

Las principales manifestaciones clínicas de la osteoporosis son las fracturas de Colles 

(fractura de la parte distal del radio), las fracturas vertebrales y las fracturas de cadera 

(Ver Cuadro 1). Estas últimas son las más frecuentes, con una morbilidad y mortalidad 

significativas y un importante coste socioeconómico. Como ya se ha comentado, la 

incidencia de las fracturas de cadera aumenta según va aumentando la edad. Por lo 

tanto, y como consecuencia del envejecimiento de la población y la mayor esperanza 

de vida, este tipo de fracturas serán cada vez más numerosas. 

ETIOPATOGENIA 

La osteoporosis es una enfermedad que se incluye dentro de otro grupo de 

enfermedades denominado osteopatías metabólicas, ya que todas tienen en común 

que la afectación esquelética está condicionada por alteraciones en los mecanismos 

reguladores del remodelado óseo. Es un proceso que se caracteriza por una 

disminución de la masa ósea y modificaciones en la arquitectura y resistencia mecánica 

del hueso. 

El pico de masa ósea se alcanza en una persona sana durante la pubertad (18-20 años) 

debido a la acción de las hormonas sexuales, la dieta y el ejercicio físico. 

La masa ósea se mantiene estable hasta cerca de los 40 años y comienza a declinar de 

forma progresiva a partir de los años siguientes. Es durante el envejecimiento cuando 

se produce una degradación de las propiedades estructurales y físicas de los huesos 

(debido en gran parte a la reducción de la masa ósea) que tiene como consecuencia la 

fragilidad del esqueleto y el consecuente aumento en el riesgo de sufrir fracturas 

patológicas. 

Para comprender mejor este proceso, es importante recordar algunos conceptos: 

• Osteoblastos: son células formadoras de hueso a partir del calcio plasmático. 

• Osteocitos: son células encargadas de “cuidar” el hueso ya formado y de 

procurar que éste sea de buena calidad y tenga las fibras colágenas adecuadas 

para proporcionar elasticidad al hueso. 

• Osteoclastos: son células que rompen el hueso mediante un proceso 

denominado resorción ósea, liberando calcio y fósforo del hueso al líquido 

extracelular. 
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• Hormona paratiroidea (PTH): regula la concentración de calcio y fósforo. 

Cuando se libera la PTH, aumenta la resorción ósea y la reabsorción renal de 

calcio, lo que provoca una elevación de las concentraciones séricas de calcio. 

Existe un equilibrio entre la actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos, lo que 

permite una remodelación ósea constante (especialmente durante el crecimiento) que 

hace que la masa ósea sea la adecuada. Existen numerosos factores que pueden 

alterar este equilibrio, generando un aumento o una disminución de la masa ósea. 

El descenso de la masa ósea está provocado por una disminución de la acción 

osteoblástica, un incremento de la acción osteoclástica o ambos fenómenos a la vez. 

Así, la cantidad de hueso formado es insuficiente para reemplazar la cantidad de hueso 

reabsorbido. La consecuencia es la aparición de osteoporosis. 

FACTORES DE RIESGO 

Los principales factores de riesgo que favorecen el proceso osteoporótico se resumen 

en la siguiente tabla: 
FACTORES DE RIESGO EN LA OSTEOPOROSIS 

 

Ingesta inadecuada de calcio y vitamina D 

La ingestión inadecuada de calcio durante el crecimiento puede producir alteraciones 

en la maduración del esqueleto, afectando a su masa y densidad, lo que aumenta el 

riesgo de osteoporosis a edades más avanzadas. 

La concentración plasmática normal de calcio oscila entre 8,5 y 10,5 mg/100 ml. En la 

edad adulta, un nivel plasmático bajo de calcio estimula la producción de 

parathormona, con lo que aumenta la absorción gastrointestinal de calcio y disminuye 

la excreción renal. 

Pero este mecanismo empleado por el organismo para controlar el equilibrio del calcio 

no suele ser suficiente a largo plazo. 

La vitamina D contribuye a mantener estable el nivel de calcio plasmático, puesto que 

favorece su absorción a nivel del yeyuno. 

El déficit de vitamina D (< 15 ng/ml) disminuye el nivel de calcio plasmático y estimula 

la producción de PTH como mecanismo compensador, lo que incrementa el recambio 
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óseo y, por tanto, el riesgo de osteoporosis. La deficiencia de vitamina D provoca 

raquitismo en los niños y osteomalacia y osteoporosis en adultos. 

Déficit de estrógenos 

Los estrógenos intervienen en el metabolismo del calcio y del fósforo, limitando la 

reabsorción ósea y ahorrando masa ósea. Contrarrestan también la acción de la 

hormona paratiroidea y restringen la excreción urinaria de calcio. 

El déficit de estrógenos, que se produce en el momento de la menopausia al 

interrumpirse la función ovárica, provoca una alteración en el control de la 

remodelación ósea, es decir, en el equilibrio entre formación y resorción ósea. 

La reducción de estrógenos hace que las células óseas permanezcan más tiempo en 

fase de resorción, es decir, los osteoclastos disponen de más tiempo para realizar su 

función, mientras que el tiempo de vida de los osteoblastos disminuye. Esto conduce a 

la disminución de la masa ósea y a la aparición de osteoporosis. 

Sedentarismo 

La falta de ejercicio físico y la inactividad ocasiona una pérdida de masa ósea 

significativa. La actividad física activa la formación ósea osteoblástica produciendo un 

aumento de la masa ósea. Este incremento es más acentuado durante el crecimiento 

que en la edad adulta. Los ejercicios de carga ponderal moderados y la natación son 

los más recomendados. 

Enfermedades crónicas 

Existen numerosas enfermedades (genéticas y adquiridas) y diversos trastornos 

asociados con un incremento del riesgo de osteoporosis en adultos: 

• Estados hipogonadales: 

o Síndrome de Turner. 

o Anorexia nerviosa. 

o Hiperprolactinemia. 

• Trastornos endocrinos: 

o Síndrome de Cushing. 

o Hiperparatiroidismo. 

o Hipertiroidismo. 

o Tirotoxicosis. 

o Diabetes mellitus insulinodependiente. 

o Acromegalia. 

o Insuficiencia suprarrenal. 

• Trastornos nutricionales y gastrointestinales: 

o Malnutrición. 

o Nutrición parenteral. 
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o Síndrome de malabsorción. 

o Gastrectomía. 

o Enfermedad hepática grave. 

o Anemia perniciosa. 

• Trastornos reumatológicos: 

o Artritis reumatoide. 

o Espondilitis anquilosante. 

• Enfermedades hematológicas: 

o Mieloma múltiple. 

o Linfoma y leucemia. 

o Hemofilia. 

• Otros trastornos: 

o Inmovilización. 

o EPOC. 

o Embarazo y lactancia. 

o Escoliosis. 

o Esclerosis múltiple. 

o Sarcoidosis. 

Medicación 

Existen numerosos fármacos empleados en la práctica diaria que pueden tener efectos 

negativos sobre los huesos y, como consecuencia, incrementar el riesgo de 

osteoporosis. En la Tabla 2 se citan algunos de ellos. 

Tabaquismo 

El hábito de fumar interfiere en el metabolismo del calcio, ya que altera el cociente 

fósforo-calcio. 

El tabaco además modifica de forma indirecta el metabolismo de los estrógenos; de 

media, las fumadoras de cigarrillos alcanzan la menopausia de uno a dos años antes 

que la población general. 

Hallazgos físicos 

La osteoporosis no siempre da síntomas, siendo con frecuencia la fractura el primer 

aviso. Sus principales manifestaciones clínicas son las fracturas de Colles (fractura de la 

parte distal del radio), las fracturas vertebrales y las de cadera. Las fracturas de Colles y 

las de cadera se producen, habitualmente, por caídas accidentales. 

Las fracturas vertebrales se producen en su mayoría en los cuerpos dorsales y 

lumbares (generalmente D8 a L2). Este tipo de fracturas aparece por compresión o 

aplastamiento vertebral y se desarrollan gradualmente. 
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Suelen ser asintomáticas y el diagnóstico se realiza de forma casual en exámenes 

radiológicos rutinarios. 

Cuando las fracturas son múltiples se produce una pérdida de altura de varios 

centímetros, cifosis, dolor y molestias en la espalda. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

Actualmente existen varias técnicas diagnósticas no invasivas que permiten determinar 

la densidad ósea del esqueleto: 

• Radiografías simples anteroposterior y lateral: proporcionan un diagnóstico de 

las fracturas osteoporóticas. No son útiles para determinar la pérdida de 

densidad ósea. 

• Densitometría ósea: existen diferentes técnicas: 

o Absorciometría por rayos X de doble nivel de energía (DXA): es la técnica 

más utilizada para medir la densidad ósea, sobre todo en la cadera y 

vértebras. Se utilizan rayos X para calcular el contenido mineral total del 

hueso midiendo la absorción de energía por parte del hueso y de los 

tejidos blandos. El valor obtenido (en g/cm) se compara con una tabla 

de valores considerados normales. 

o Absorciometría por rayos X de un solo nivel de energía. 

• Tomografía computarizada cuantitativa (TCC): aunque es una técnica cara, es 

muy útil porque permite determinar la densidad ósea al analizar 

específicamente el hueso trabecular. 

• Ecografía: es una técnica por ultrasonidos de bajo coste que valora la calidad 

del hueso calculando la velocidad de transmisión de la onda (que depende de la 

elasticidad y densidad del hueso) y la atenuación de la señal cuando pasa a 

través del hueso. Si estos parámetros están disminuidos existe riesgo de 

fractura. 

Aunque el screening de osteoporosis es muy cuestionado y no es recomendado de 

forma universal, es aceptable en mujeres de alto riesgo (coexistencia de varios factores 

de riesgo o uno de los considerados más importantes), con manifestaciones clínicas y 

radiología compatibles. 

Entre las pruebas de laboratorio, se suelen estudiar los siguientes marcadores: 

• Calcio sérico. 

• Calcio en orina. 

• Nivel sérico de PTH. 

• Nivel sérico de TSH y/o cortisol en orina. 

• Albúmina sérica. 

• Colesterol. 

La elección de uno u otro marcador dependerán de la sospecha clínica que se tenga 

sobre la causa de la enfermedad. 
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Si existe sospecha clínica de una enfermedad intestinal, se analizará el estado de la 

albúmina sérica y el colesterol y se efectuará un análisis de sangre completo. 

Si se sospecha hipertiroidismo o síndrome de Cushing, se medirá el nivel de TSH y/o 

cortisol en orina, etc. 

MEDIDAS TERAPÉUTICAS 

Tratamiento farmacológico 

Existen varios grupos de fármacos en el tratamiento de la osteoporosis: 

• Agentes antirresortivos (estrógenos, bifosfonatos, calcio y calcitonina, entre 

otros). 

• Agentes estimuladores de la formación ósea (flúor, PTH). 

• Diuréticos tiacídicos. 

• Suplementos de calcio y vitamina D. 

Los estrógenos son utilizados como terapia hormonal sustitutiva en la mujer 

postmenopáusica para prevenir la osteoporosis (evitan la pérdida de masa ósea), pero 

no le curan una vez que el proceso se desarrolla. 

Los estrógenos se pueden administrar por vía oral, transdérmica y subcutánea. Por vía 

oral, 0,625 mg de estrógenos es la dosis recomendada. Por vía transdérmica se suele 

usar estradiol en una dosis de 50 mg al día. 

Es habitual que en este tipo de tratamientos se añada al estrógeno un progestágeno. 

Actualmente existen preparados combinados, lo que hace más fácil la administración. 

El tratamiento crónico con estrógenos se puede asociar con un ligero incremento del 

riesgo de cáncer de mama y de tromboembolismo venoso. Sin embargo, los últimos 

estudios demuestran que el riesgo de padecer cáncer endometrial no aumenta con el 

uso combinado de estrógenos y progesterona. 

La terapia hormonal sustitutiva debe plantearse de forma que pueda beneficiarse el 

mayor número posible de mujeres postmenopáusicas, que han de estar informadas de 

los riesgos y beneficios del tratamiento y dispuestas a seguir los controles establecidos. 

La calcitonina es una hormona que inhibe la resorción ósea producida por los 

osteoclastos. Se puede usar por vía parenteral o por vía nasal, en este caso empleando 

un spray inhalador, siendo la dosis recomendada de 200 UI/día. Junto con la 

calcitonina debe administrarse un suplemento de calcio para evitar un 

hiperparatiroidismo secundario. 

La calcitonina origina pequeños incrementos de la masa ósea y tiene además un efecto 

analgésico que alivia el dolor óseo. Los efectos secundarios son frecuentes pero bien 

tolerados y disminuyen con el tiempo: prurito en el lugar de inyección, cefaleas, 

náuseas, vómitos e hiperemia facial. 

Los bifosfonatos (alendronato y etidronato) inhiben la resorción ósea y aumentan el 

contenido de calcio del hueso. 
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El principal efecto secundario de estos fármacos es la irritación esofágica (reflujo), por 

lo que debe recomendarse a los pacientes que no se tumben hasta al menos treinta 

minutos después de haberse tomado el fármaco. 

La PTH administrada de forma exógena está todavía en fase experimental. Parece 

incrementar la actividad de los osteoblastos. 

Los diuréticos tiacídicos reducen la pérdida urinaria de calcio, pero su papel en la 

prevención de fracturas no está claro. 

Medidas dietéticas 

Calcio 

La ingesta recomendada de calcio reduce la pérdida de masa ósea y disminuye la 

resorción ósea. La dosis diaria recomendada oscila entre 1.000 y 1.500 mg/día 

(generalmente 1.200 mg/día) 

Vitamina D 

El consumo adecuado de vitamina D disminuye el recambio óseo y aumenta la 

densidad ósea. La dosis recomendada es de 200 UI/día de los 19 a los 50 años, 400 

UI/día de los 51 años a los 70 años y 600 UI/día de los 71 años en adelante. Su 

consumo no debe hacerse de forma aislada, sino completarse siempre con la cantidad 

de calcio necesaria, para que la absorción de éste a nivel intestinal sea la adecuada. 

La ingesta excesiva de vitamina D puede ocasionar una toxicidad significativa, por lo 

que se desaconseja una ingesta superior a los límites diarios recomendados. Es 

importante recordar que esta vitamina se activa a través de la exposición de la piel a la 

luz solar. 

Otros elementos de la dieta 

• Es necesario limitar el consumo de alcohol y cafeína, ya que esta última en 

dosis excesivas incrementa la calciuria. 

• La dieta ha de ser equilibrada: baja en colesterol y fosfatos y sin exceso de 

proteínas. 

Ejercicio físico 

Ya se ha mencionado que la falta de ejercicio físico favorece el riesgo de osteoporosis, 

al disminuir la masa ósea del esqueleto, lo que constituye un factor de riesgo esencial 

de fracturas patológicas. Los ejercicios de carga ponderal moderados, es decir, 

aquellos con carga de peso, son los más recomendados (deambulación, carrera a pie, 

subida y bajada de escaleras, etc.). 
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También son beneficiosos ejercicios tales como extensión de la espalda, estiramiento 

de pectorales, ejercicios abdominales isométricos, etc. La natación es más 

recomendable para personas de edad avanzada. 

En los ancianos, las caídas suelen tener una repercusión psicológica importante. La 

pérdida de seguridad y el miedo a volver a caer conducen a una reducción voluntaria 

de la actividad. 

La soja en la prevención de la osteoporosis Como ya se ha mencionado, los estrógenos 

tienen una función fundamental en el desarrollo y funcionamiento de los órganos 

sexuales femeninos y, cuando sus niveles descienden en la menopausia, aumenta la 

incidencia de ciertas enfermedades, entre ellas la osteoporosis. 

La incidencia es mayor en los países industrializados occidentales que en Oriente. Se 

piensa que la diferencia puede estar en la alimentación que, en países como China, se 

centra en alimentos ricos en estrógenos vegetales, como legumbres, vegetales, 

cereales y, sobre todo, soja. 

Los fitoestrógenos, o estrógenos vegetales, están presentes en todos los alimentos de 

origen vegetal y se clasifican en: 

• Isoflavonas (genisteína, daidzeína, biochanina A, etc.): poseen la mayor 

capacidad estrogénica. Se encuentran en las legumbres, fundamentalmente en 

la soja. 

• Lignanos (enterodiol y enterolactona): en cereales, frutas y vegetales. 

• Coumestanos (coumestrol): en las semillas de girasol. 

Las isoflavonas son estructuralmente similares a los estrógenos y, de hecho, actúan 

como estrógenos débiles. 

La soja es la única fuente natural de isoflavonas, con cantidades nutricionalmente 

significativas. Las isoflavonas de soja actúan de cuatro maneras distintas: 

• Como estrógenos. 

• Como inhibidoras de enzimas promotoras de cáncer. 

• Como antioxidantes. 

• Como estimuladores inmunológicos. 

Por tanto, parece que las isoflavonas tienen la suficiente actividad estrogénica como 

para promover la formación ósea y para inhibir la resorción. Estos beneficios se 

obtienen sin los efectos colaterales asociados con la terapia de reemplazo hormonal 

convencional. 

Las semillas de soja contienen un 36% de proteínas, un 18% de lípidos, un 30% de 

carbohidratos, un 4% de fibra y un 2% de lecitinas. Además, contienen otros nutrientes 

esenciales como el calcio, zinc y vitaminas del grupo B. 

La soja se puede consumir en forma de fríjol de soja entero o tostado, de tofu, de 

leche, de harina o de aceite. 
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También está disponible en forma de cápsulas o comprimidos. 100 mg de soja 

contienen unos 300 mg de isoflavonas. La dosis recomendada para que la soja tenga 

efectos sobre la salud está entre 50-100 mg/día de isoflavonas de soja. 

ALTERACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

La columna vertebral o espina dorsal forma el eje longitudinal del esqueleto. Consta de 

veinticuatro vértebras más el sacro y el cóccix. Las vértebras se encuentran separadas 

por los discos intervertebrales; en ellas se insertan diversos músculos como el iliocostal 

dorsal y el dorsal largo, que proporcionan fuerza y flexibilidad a la columna. En el 

adulto las cinco vértebras sacras y las cuatro coccígeas se fusionan para formar el sacro 

y el cóccix. 

El conducto vertebral discurre a lo largo de la columna vertebral y en su interior se 

encuentra la médula espinal. Este conducto está formado por los arcos posteriores de 

las vértebras. 

La desviación lateral de la columna vertebral asociada a una rotación de cuerpos 

vertebrales, que origina una curva, se conoce como escoliosis (anomalía frecuente en 

la infancia y adolescencia). Cada curva tiene una vértebra límite superior e inferior, 

que son aquellas vértebras cuya placa limitante, superior e inferior respectivamente, 

mire hacia la concavidad. La curva primaria es la que inicia la escoliosis, siendo ésta la 

de mayor extensión, menor flexibilidad y mayor gravedad en cuanto al grado de 

curvatura  

Para restablecer el equilibrio del tronco surgen unas curvas secundarias o 

compensadoras (son más elásticas, se corrigen al rectificar la primaria y no tienen 

evolución propia). 

El porcentaje de población afectada por escoliosis es de un 2%. 

CLASIFICACIÓN 

La escoliosis puede clasificarse en dos tipos: 

Actitud escoliótica o no estructural 

Se presenta cuando la inclinación en el plano frontal no se acompaña de rotación y 

nunca se produce una deformidad permanente (p. ej.: escoliosis postural, en niños de 

siete a diez años). Se presenta una pequeña curva lateral que desaparece en la 

exploración con diferentes maniobras y remite espontáneamente con o sin 

tratamiento. 

No es frecuente que una escoliosis postural progrese a una escoliosis estructural. 
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Estructural 

Se presenta cuando se ha completado la osificación de las vértebras afectadas y se 

fijan las deformidades ligamentosas y discales, produciéndose rotación de los cuerpos 

vertebrales con curvas que se van haciendo rígidas. Éstas se clasifican en: 

Idiopáticas 

• Infantil: se inicia entre el nacimiento y los tres años. Una parte de estas 

escoliosis se resuelven sin tratamiento, mientras que otras progresan hasta el 

final del mismo. La distribución por sexos es similar. Es la más frecuente y su 

presentación es preferentemente la torácica izquierda, representa el 70% de 

las escoliosis y aparece entre el 6 y 8% de los niños. 

• Juvenil: se suele iniciar entre los cuatro y diez años. Supone el 15% de las 

escoliosis idiopáticas. El avance de la misma es importante, así como su 

potencial de crecimiento. 

• Adolescente: aparece entre los diez y dieciseis años. Es la forma más frecuente 

y las mejorías son solamente del 3%. La relación mujer/varón es de 6 a 1 y la 

progresión es mayor en mujeres. 

La escoliosis evoluciona durante el crecimiento y tiene riesgo de progresión durante 

toda la vida. 

Congénitas 

Son menos frecuentes que las idiopáticas. Pueden ser debidas a distintas anomalías 

óseas mielínicas o combinadas y pueden estar asociadas a otras malformaciones 

congénitas cardiacas, oculares, etc. 

Neuromusculares 

La forma más frecuente hasta hace unos años ha sido la escoliosis paralítica 

postpoliomielítica, que ha ido desapareciendo debido a la vacunación, ocupando el 

primer lugar la parálisis espástica. En este tipo de escoliosis la incurvación es debida a 

un desequilibrio muscular. 

Postraumáticas 

• Óseas: fracturas y cirugía. 

• Extraóseas: toracoplastias, quemaduras, etc. 

Secundarias a fenómenos irritativos 

Tumores intra y extrarraquídeos. 
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Conectivopatías 

• Congénitas (enfermedad de Marfan). 

• Adquiridas (artritis reumatoide). 

Hallazgos físicos 

Músculo-esqueléticos 

• Dolor de espalda, limitación de movimientos y dificultad progresiva en la 

deambulación. 

• Desigual altura de hombros, un brazo está más cerca del cuerpo que el otro. 

Asimetría pélvica. 

• El paciente cojea de manera notoria. 

• Curvatura visible en la columna vertebral o una joroba pronunciada en las 

costillas, con dificultad postural. 

Cardiovasculares 

• Alteración de la presión en la arteria pulmonar debido a la deformidad del 

tórax. 

• Insuficiencia cardiaca derecha. 

Respiratorios 

• Disnea, debido a la deformidad del tórax y de la musculatura intercostal. 

• Zonas de hipoventilación en la auscultación. 

Dermatológicos 

Presencia de lunares o manchas dérmicas con pelo, puesto que pueden indicar 

etiología neurológica de la escoliosis. 

Neurológicos 

• Presencia de una parálisis en la mano y dedos en garra. 

• Atrofia de las eminencias tenar e hipotenar. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

Radiológicos 

Las exploraciones radiológicas aportarán datos de las curvas estructuradas y de las de 

compensación. 

• Radiografía anteroposterior en bipedestación: para medir la angulación y la 

rotación. 
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• Radiografía lateral en bipedestación: para medir lesiones asociadas 

(espondilolistesis). 

• Radiografía anteroposterior en decúbito: muestra la reductibilidad. Es la mejor 

manera de diferenciar la escoliosis de la actitud escoliótica. 

• Tomografía axial computarizada (TAC). 

• Radiografía simple de mano izquierda: para valorar la edad ósea. 

Forma de medir una escoliosis 

Para comparar los resultados y valorar la evolución hay que utilizar un sistema para 

medir las curvas. El método más empleado es el de Coob, que calcula la inclinación 

lateral por medio del ángulo que forman las perpendiculares a las placas limitantes 

superior e inferior, de las respectivas vértebras limitantes. Además, se debe medir la 

rotación (ésta se valora teniendo en cuenta la posición de los pedículos). 

MEDIDAS TERAPÉUTICAS 

Dependen de la curvatura y de la edad del paciente: 

• Curva de 0 a 20º y edad inmadura: observación y examen radiológico cada dos 

meses. Cuando las curvas son pequeñas y no progresivas, los periodos 

comprendidos entre las evaluaciones se pueden prolongar. 

• Curva de 0 a 20º y edad madura: habitualmente no requieren evaluación 

adicional. 

• Curva de 20 a 30º y edad inmadura: se evalúa cada tres o cuatro meses con Rx, 

AP, etc., en bipedestación. Se emplea ortesis cuando la curva progresa más de 

25° o para las pequeñas curvas (menores de 20°) que producen deformidad 

que afecta a la estética. 

• Curva de 30 a 40º y edad inmadura: utilización de corsé ortopédico. El más 

empleado es el de Milwaukee, que tiene un componente de tracción y uno de 

presión lateral, en la zona del ápex de la curva, con un cinturón pelviano y un 

apoyo occipital. Este corsé ha de asociarse a una rehabilitación neuromuscular. 

Se aplica antes del final del crecimiento. En las curvas cortas y agudas y en las 

escoliosis lumbares están indicados otros modelos como el de Bostón o el 

Cotrel, que no exigen apoyo occipital. 

• Curva más de 40°, inmadura o madura: cuando el tratamiento con el corsé no 

ha sido exitoso o la curva excede a los 40°. Se realiza cirugía correctiva con 

injertos óseos e instrumentación: 

o Instrumentación con barras de Harrington: serie de barras y ganchos 

que aplican compresión a los elementos posteriores de la columna 

vertebral. 
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o Instrumentación de Dwyer: cables de titanio que se pasan a través de las 

cabezas de los tornillos también de titanio, incrustados en los cuerpos 

vertebrales. 

o Instrumentación de Luke: dos barras en forma de L y una serie de 

cables, que aplican tracción. 

Complicaciones potenciales 

• Derivadas de la insuficiencia cardiaca derecha. 

• Derivadas de la insuficiencia respiratoria. 

• Alteraciones neurológicas. 

• Derivadas del tratamiento ortopédico y quirúrgico. 

o Alteración de la integridad cutánea, relacionada con los puntos de 

presión, derivados del tratamiento ortopédico. 

o Complicaciones pulmonares como resultado de la inmovilización 

postoperatoria. 

o Íleo paralítico. 

ENFERMEDADES VERTEBRALES Y RADICULOPATÍAS 

El dolor de espalda se ha convertido en los últimos tiempos en una dolencia tan 

habitual que parece ser común a la mayoría de la población y supone un problema a 

nivel socioeconómico de gran impacto. Además de los cambios degenerativos propios 

de la edad, la actividad más habitual es pasarse la vida metidos en el coche o en una 

oficina delante del ordenador. Para compensar dicha inactividad, los fines de semana 

se hace deporte con una idea fundamental: “quemar calorías”. Para ello, se intenta 

llevar a cabo cualquier tipo de ejercicio que haga sentirse agotado y satisfecho, con la 

conciencia tranquila. 

Todas estas “genialidades” van creando tensiones en la columna vertebral, sostén del 

cuerpo, que sufre en silencio las agresiones hasta que comienza a hacer acto de 

presencia. 

En este capítulo se van a estudiar los problemas de la columna vertebral y la manera 

de solucionarlos. 

HERNIA DISCAL 

Etiopatogenia 

La hernia de disco es una patología frecuente que afecta a una gran parte de la 

población y por igual a ambos sexos. Es la causa más frecuente de incapacidad laboral 

en personas por debajo de los 45 años. La hernia discal lumbar o la patología 

degenerativa discal asociada son la causa más frecuente de dolor lumbar (lumbago o 

lumbalgia) y ciático (lumbociatalgia). La mayoría de las hernias de disco aparecen en la 

columna lumbar baja, especialmente en los niveles L4-L5 y L5-S1. 
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Entre las partes posterior y anterior de las vértebras hay un conducto, el canal 

vertebral, en cuyo interior se encuentra la médula espinal y las raíces nerviosas, las 

cuales salen por los agujeros de conjunción que se encuentran a cada lado de la 

vértebra. 

El disco intervertebral, que se encuentra entre las vértebras, es un cojinete que 

proporciona la amortiguación entre ellas, permite un movimiento armónico de la 

columna, sirve de apoyo y ayuda a distribuir las cargas durante el movimiento. 

El disco se compone del núcleo pulposo, en la parte central, gelatinoso, con un elevado 

contenido en agua y el anillo fibroso, que rodea el núcleo pulposo y tiene una función 

de transmisión de presiones. El envejecimiento provoca una disminución de las 

glucoproteínas del núcleo del disco que ocasiona, como consecuencia, que se pierda el 

agua del núcleo, con lo que disminuye la elasticidad y la capacidad de soportar tensión. 

El disco sufre un proceso de degeneración mucoidea y crecimiento interno del tejido 

fibroso, disminución de la altura del espacio intervertebral y mayor sensibilidad a los 

traumatismos. El anillo fibroso deja de ser competente y el núcleo se puede desplazar 

o romperse, generando compresión en las raíces nerviosas o, incluso, de la médula. 

Puede originarse por traumatismo, pero la causa más frecuente es degenerativa. Como 

la envoltura fibrosa es un tercio más gruesa en su pared anterior que en la posterior, la 

mayoría de las fisuras, protrusiones y hernias se producen en esta última, siendo más 

frecuente a nivel cervical y lumbar, especialmente lumbar. 

Hay muchos factores de riesgo para la hernia discal, aparte del desgaste propio de la 

edad. Algunos de ellos son: 

• Malas posturas. 

• Mecánica corporal incorrecta. 

• Falta de ejercicio físico regular. 

• Levantar pesos de forma incorrecta; movimientos repetitivos de flexión-

extensión, cargando peso. 

• Sobrepeso. 

• Atrofia de la musculatura dorsolumbar. 

Las fases que se siguen hasta la producción de una hernia discal son: 

• Degeneración: el disco se debilita. 

• Protrusión o prolapso: el disco ocasiona una deformación de la parte más 

debilitada del anillo fibroso. 

• Fisura: se produce un desgarro en el anillo fibroso del disco. 

• Extrusión: el núcleo pulposo sale fuera del anillo fibroso y se ubica en el canal 

medular. 
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Hallazgos físicos 

Neurológicos 

• Dolor sordo o agudo, intermitente o continuo, que se irradia hacia los 

miembros y se agudiza con ciertas posiciones o movimientos, al toser o 

estornudar y al estar sentado. 

• Ciática: es un dolor que se inicia en la zona lumbar o las nalgas y se irradia hacia 

el pie. Se produce al ser presionado el nervio ciático. 

• Hipoestesia. 

• Claudicación intermitente para la marcha de tipo neurógeno. 

• En casos graves, cambios en el funcionamiento de la vejiga o intestinos. 

Músculo-esqueléticos 

• Dificultad con la marcha (lumbar) o movimientos finos de las manos (cervical). 

• Parestesias, debilidad y adormecimiento de las piernas o los pies. 

• Espasmos en los músculos de la espalda. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

• Rx de columna: se pueden ver signos orientativos de estrechamiento del canal, 

disminución de la altura del espacio intervertebral, etc. 

• Resonancia magnética (RNM): es el método de elección. 

• Tomografía axial computarizada (TAC): ayuda a definir la afectación 

osteoarticular y permite ver con gran nitidez los márgenes del canal vertebral. 

• Electromiografía: para comprobar el funcionamiento de nervios y músculos. 

Determina la reacción del músculo o la actividad eléctrica en respuesta a la 

estimulación del nervio del músculo. 

• Exploración: 

o Signos de Ramond: contractura muscular paralumbar uni o bilateral. 

o La flexión del tronco produce dolor en la pierna. 

o Hacerle caminar de puntillas y de talones (para explorar la fuerza). 

o Maniobras de Lasségue (elevación de la pierna extendida, apareciendo 

dolor a menos de 45º) y Lasségue cruzado, induciendo dolor ciático al 

elevar el miembro no doloroso. 

o Reflejos osteotendinosos (rotuliano, aquíleo, etc.): suelen estar 

abolidos. 
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Medidas terapéuticas 

Tratamiento no quirúrgico 

Excepto que haya una pérdida de fuerza o de control de esfínteres puede iniciarse un 

tratamiento conservador, con el que mejora un amplio porcentaje de pacientes: 

• Inicialmente, reposo relativo de dos días a dos semanas, como máximo, 

acompañado de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y 

relajantes musculares. En la fase aguda lo más importante es el tratamiento 

sintomático del dolor. En caso de dolor muy intenso se utilizan esteroides y 

analgésicos narcóticos. 

• Tratamiento conservador mediante fisioterapia o rehabilitación y relajantes 

musculares, para hacer desaparecer los síntomas. 

• Otras medidas conservadoras son: 

o Termoterapia: calor superficial o profundo (microonda, ultrasonido, 

onda corta, etc.). 

o Electroterapia: TENS y otras corrientes analgésicas. 

o Ortesis: collarines, ortesis lumbosacras semirrígidas (fajas lumbares), 

etc. 

o Infiltraciones, hidrocinesiterapia, cinesiterapia, etc. 

Tratamiento quirúrgico 

La cirugía se considera cuando el tratamiento no-quirúrgico no alivia los síntomas o 

cuando se sospecha compresión de la médula espinal. También está indicada cuando 

hay recurrencia de periodos incapacitantes. Si hay síndrome de compresión de cola de 

caballo, con paresias y pérdida de control de esfínteres, se requiere cirugía urgente. 

• Discectomía: consiste en extirpar exclusivamente el material discal herniado, 

sin alterar el hueso vertebral. A veces, la discectomía puede tener que 

acompañarse de una laminotomía (fenestración de la lámina) o de una 

laminectomía (extirparción de la lámina) para una mayor exposición de los 

componentes nerviosos y posteriormente realizar la discectomía. 

• Microdiscectomía: es una discectomía que se hace usando un microscopio, con 

una incisión y manipulación quirúrgica muy pequeña y, por lo tanto, un plazo 

de recuperación muy breve. Cuando es técnicamente posible usar esta técnica, 

la microdiscectomía es el procedimiento de elección, pues obtiene unos 

resultados similares a los de la discectomía, acortando el tiempo de 

recuperación y reduciendo los costes. 

• Artrodesis: consiste en fijar dos vértebras. Se puede efectuar colocando un 

injerto de hueso entre ambas vértebras (artrodesis no instrumentada) o 

usando además unas placas metálicas para fijar ambos cuerpos vertebrales 
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(artrodesis instrumentada). Se utiliza a veces tras hacer una laminectomía, para 

evitar la inestabilidad de la vértebra cuya lámina se extrae. 

Modificación del estilo de vida 

Tras un episodio de dolor y una vez hecho el reposo relativo, es conveniente 

plantearse la modificación de pautas anómalas en el estilo de vida o en la forma de 

moverse que afecten a la columna vertebral. Para ello es conveniente la realización de 

algún tipo de ejercicio que ayude a fortalecer la musculatura de la espalda (sobre todo 

natación en agua climatizada) y estudiar la forma de corregir la mecánica corporal. Hay 

que tener en cuenta que: 

• El sobrepeso empeora cualquier dolor de espalda. Por ello, son necesarios el 

ejercicio y la dieta para remediarlo. 

• Es importante la fisioterapia para todos los pacientes con problemas discales. 

Además, se les enseña a levantar objetos, caminar, vestirse y llevar a cabo otras 

tareas de forma adecuada. También ayuda a fortalecer los músculos 

abdominales y de la parte inferior de la espalda para ayudar al sostenimiento 

de la columna. 

ESTENOSIS DE CANAL 

Etiopatogenia 

Es el estrechamiento del canal de la columna cervical o lumbar que produce 

compresión en la médula o en las raíces del nervio. Ocurre en personas de edad 

mediana o avanzada y puede ser causada por cambios degenerativos propios de la 

edad, osteoartritis, enfermedad de Paget o como resultado de una lesión que causa 

compre sión en las raíces del nervio y/o en la misma médula espinal. El canal puede 

estar estenosado congénitamente y los cambios espondilóticos debidos a la edad 

pueden desencadenar o acentuar los síntomas. A medida que las personas envejecen, 

los ligamentos de la columna pueden engrosarse y endurecerse (hiperplasia y 

calcificación). 

Los huesos y las articulaciones pueden, asimismo, alargarse y formar espolones 

(osteofitos). Las hernias o protrusiones de disco también son comunes. 

También se presenta la espondilolistesis (deslizamiento de una vértebra sobre otra), 

que conduce a la compresión. 

Cuando estos trastornos ocurren, pueden hacer que se estreche el canal raquídeo, lo 

que ocasiona una presión sobre los nervios espinales, apareciendo dolor lumbar 

irradiante en una o ambas piernas. A veces se le asocia un cuadro de claudicación 

intermitente de la marcha. 
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Artritis, caídas, accidentes y desgaste de los huesos y articulaciones en la columna 

también pueden influir en la estenosis. El sitio más frecuente de presentación de esta 

entidad es a nivel de L4-L5, seguida por L3-L4. 

Hallazgos físicos 

Neurológicos 

• Pérdida de los reflejos en las extremidades, debilidad muscular, pérdida de la 

sensibilidad o reflejos anormales que pudieran sugerir afectación de la médula 

espinal. 

• Con frecuencia, el dolor en la pierna mejora cuando se flexiona hacia delante 

(“signo del carrito del supermercado”) o cuando se acuesta en posición fetal: 

de lado con sus rodillas dobladas contra el pecho. Se cree que estas posiciones 

“abren” el canal lumbar y quitan la presión de los nervios que se dirigen hacia 

las piernas. 

• El canal cervical estrecho puede ocasionar síntomas similares en los hombros, 

brazos y piernas; también puede notarse torpeza con las manos y trastornos de 

la marcha y el equilibrio. 

• En algunos pacientes el dolor empieza en las piernas y avanza hacia arriba en 

dirección a los glúteos; en otros, el dolor se inicia en una parte más alta del 

cuerpo y avanza hacia abajo. Esto se conoce como la “marcha sensorial”. El 

dolor puede radiar como en la ciática o puede ser espasmódico, similar a un 

calambre. En los casos severos puede ser constante. La paraplejia o la pérdida 

significativa de función motora también son raras, cuando llegan a presentarse. 

Músculo-esqueléticos 

Limitaciones del movimiento en la columna y problemas de equilibrio. 

De eliminación 

Los casos severos de canal estrecho también pueden ocasionar problemas de vejiga e 

intestino, pero no es común. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

• Rx de la columna vertebral: puede mostrar la estructura de las vértebras y el 

contorno de las articulaciones y detectar las calcificaciones. 

• RNM: muestra estenosis espinal. La resonancia permite tener una vista 

tridimensional de la columna vertebral y mostrar la médula espinal, las raíces 

nerviosas y los espacios circundantes. 

• TAC: muestra la forma y el tamaño del canal raquídeo, su contenido y las 

estructuras que lo rodean. Permite ver mejor los huesos que el tejido nervioso. 
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• Electromiografía: puede mostrar cambios neurológicos agudos y crónicos. 

• Gammagrafía ósea: se inyecta un material radiactivo que se fija al hueso. Puede 

detectar fracturas, tumores, infecciones y artritis, pero no puede distinguir una 

patología de la otra. Por tanto, la gammagrafía generalmente se combina con 

otras pruebas cuando se sospecha una etiología diferente a la degenerativa. 

Medidas terapéuticas 

Tratamiento no quirúrgico 

Puede aliviar el dolor en muchos casos. Se trata básicamente con AINEs, asociado a un 

programa adecuado de terapia física y rehabilitación. 

Tratamiento quirúrgico 

• Laminectomía descompresiva: la finalidad de la operación es ampliar el canal 

vertebral y liberar las raíces. Se realiza en pacientes con progresión de sus 

síntomas o con dolor que no responde al tratamiento médico. 

• Laminotomía y foraminotomía: se quita sólo una pequeña parte de la lámina y 

se amplía el orificio de salida de la raíz nerviosa para aliviar la presión sobre las 

mismas (raíces nerviosas). 

• Facetectomía medial: se elimina parte de la carilla articular o faceta (una 

estructura ósea en el canal raquídeo) para aumentar el espacio. 

• Discectomía y fusión cervical anterior: se llega hasta la columna cervical a 

través de una pequeña incisión en la parte anterior del cuello. 

• Corpectomía cervical: se retiran el cuerpo de la vértebra y los discos 

intervertebrales adyacentes para descomprimir la médula espinal y los nervios 

espinales al nivel cervical. 

• Laminoplastia: abordaje posterior que permite llegar a la columna cervical 

desde la parte posterior del cuello e incluye la reconstrucción quirúrgica de los 

elementos posteriores de la columna cervical para dar un mayor espacio al 

canal raquídeo. 

ESPONDILOLISTESIS 

Consiste en un deslizamiento de una vértebra sobre otra. Existen dos tipos según se 

deslice hacia delante (anterolistesis) o hacia atrás (retrolistesis). El deslizamiento 

puede ser sólo del cuerpo o de toda la vértebra. Frecuentemente se localiza a nivel de 

la columna lumbosacra. Se clasifica en cuatro grados en función del desplazamiento: 

• Grado I: al menos un desplazamiento equivalente, igual o menor al 25%. 

• Grado II: 25-50%. 

• Grado III: 50-75%. 

• Grado IV: 75-100%. 
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Se habla de espondiloptosis cuando el desplazamiento es mayor del 100% y una 

vértebra “se cae” por delante de la vértebra inferior. 

La articulación facetaria en un segmento concreto (habitualmente la cuarta o quinta 

lumbar), ya sea debido a una malformación congénita, a un desgaste o a una fractura, 

tiene una solución de continuidad o un tamaño distinto a la de los demás segmentos, 

por lo que la vértebra no queda alineada con las demás. En el primer caso, la 

espondilolistesis se observa desde la infancia, en el segundo, la vértebra se va 

deslizando a medida que el sujeto envejece y la articulación se va desgastando y en la 

tercera como consecuencia de un traumatismo. En los niños generalmente ocurre 

entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra en el área sacra y a menudo se 

debe a una malformación congénita en esa sección de la columna. En los adultos, la 

causa más común es una enfermedad degenerativa, como la artritis, y el deslizamiento 

o luxación generalmente se presenta entre la cuarta y la quinta vértebras lumbares. 

Otras causas de la espondilolistesis son las fracturas por sobrecarga, que comúnmente 

se ven en los deportistas, y las fracturas por traumatismos. En algunos casos puede 

estar asociada con enfermedades óseas. 

La espondilolistesis puede variar de leve a severa. Puede producir un incremento de la 

lordosis (curvatura anormal en cualquier parte de la espalda), pero en las etapas 

finales puede ocasionar cifosis (espalda redonda) a medida que la columna superior 

desciende sobre la columna inferior. 

Clasificación 

• Displásica o congénita: producida por defecto en las articulaciones de la 

columna, se da a nivel L5-S1. 

• Ístmica: resulta de la fractura de la porción interarticular pars articularis. Esta 

fractura se denomina espondilólisis y se produce a nivel L5-S1. 

• Degenerativa: principalmente a nivel L4-L5, debida a enfermedad discal 

degenerativa y artritis. Se suele acompañar de estenosis de canal. 

• Traumática: debida a fractura de una parte de la vértebra distinta a la pars 

articularis. Afecta principalmente el arco neural de L4-L5 y se ve más 

frecuentemente en adultos jóvenes (accidentes deportivos y del trabajo). 

• Iatrogénica: en pacientes a los que se les ha realizado una laminectomía o 

descompresión que les ha ocasionado inestabilidad. 

• Patológica: se agrega a afecciones generalizadas del esqueleto: enfermedad de 

Paget, Mal de Pott, metástasis ósea, sífilis, etc. 

Hallazgos físicos 

La persona con espondilolistesis puede estar asintomática. 
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Neurológicos 

• Ciatalgia o lumbociatalgia. 

• Sensibilidad localizada sobre la columna justo por encima de la pelvis. 

• Alteraciones de los reflejos (aquíleos, rotulianos, etc.). 

• Puede haber daños neurológicos (debilidad en la pierna o cambios en la 

sensibilidad como consecuencia de la presión ejercida sobre las raíces nerviosas 

y puede causar dolor que se irradia hacia abajo). 

• En espondilolistesis severas se produce dolor irradiado. 

• Claudicación intermitente de origen neurológico. 

Músculo-esqueléticos 

• Postura hiperlordótica con acortamiento de los músculos isquiosurales. 

• En ocasiones, escoliosis en pacientes con espondilolistesis displásica. 

• Dolor al levantar la pierna en posición recta. 

• Puede haber dolor a la palpación profunda de las últimas vértebras lumbares. 

• En ocasiones contractura muscular refleja de la región paralumbar que hace 

persistir el dolor, incluso en reposo. 

• El dolor se pone especialmente de manifiesto al realizar una hiperextensión 

lumbar o extensión y rotación espinal. 

• Marcha sui generis: la contractura de los músculos isquiotibiales hace que 

camine con las caderas y las rodillas flexionadas y el tronco hacia adelante. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

• Radiografía simple: en bipedestación, anteroposterior y lateral. 

• Electromiograma: si se sospecha que se está iniciando una compresión 

nerviosa. 

• Resonancia magnética. 

Medidas terapéuticas 

Control de los síntomas: 

• Reposo según la magnitud del dolor. 

• Tratamientos medicamentosos: analgésicos, antiinflamatorios, relajantes 

musculares, etc. 

• Calor superficial y profundo. 

El tratamiento depende en gran medida del grado de desplazamiento vertebral: 

• Espondilolistesis grados I o II: el tratamiento es esencialmente el mismo que la 

espondilolisis. Es recomendable evitar hiperlordosis y potenciar musculatura 

abdominal. Se permite continuar con la actividad física habitual a menos que 

exista evidencia radiológica de un mayor deslizamiento. 
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• Espondilolistesis grados III o IV: se recomienda evitar todo tipo de deporte en 

los que la hiperextensión o carga axial sean parte esencial. El programa 

fisioterápico será esencialmente el mismo que en los otros casos, siendo 

necesario ocasionalmente el uso de corsés para mejorar el dolor y evitar la 

progresión. 

• Los deportistas asintomáticos que tengan menos de un 25% de desplazamiento 

pueden participar sin problemas en su deporte. Sin embargo, deportistas 

sintomáticos que tengan un grado I de espondilolistesis deben restringir su 

actividad intensa hasta que desaparezca el dolor y los espasmos musculares 

asociados a éste. 

Con un grado II han de evitar los deportes de riesgo (gimnasia, remo y deportes de 

contacto). El tratamiento quirúrgico será considerado si la espondilolistesis es de un 

grado III o superior, cuando existen déficit neurológicos o en cualquier grado cuando la 

sintomatología no cede con tratamiento conservador. 

La mayoría de las espondilolistesis que causan dolor responden a los tratamientos 

conservadores sin que sea necesario operarlas. 

La cirugía sólo es necesaria en las espondilolistesis de grado III y IV en las que se 

demuestra que el deslizamiento provoca compresión nerviosa causando pérdida de 

fuerza importante o progresiva, o dolor irradiado a las piernas. Salvo en los casos en 

los que un accidente o traumatismo importante es la causa de la espondilolistesis, la 

cirugía no suele plantearse como opción en los primeros tres meses de síntomas. 

Cuando está indicada, se suele hacer una artrodesis. En el paciente adulto que 

presenta espondilolistesis degenerativa con canal estrecho se lleva a cabo un 

procedimiento de laminectomía con liberación radicular y fusión vertebral. 

2.- Traumatismos músculo-esqueléticos.  

Esguince 

Es una pérdida de la estabilidad con impotencia funcional de una articulación, 

producida por un desgarramiento o distensión de los ligamentos, debido a un 

traumatismo directo sobre la articulación. 

Clasificación 

• Grado I: leve rotura parcial del ligamento. Se conservan la estabilidad de la 

articulación, la movilidad y la fuerza. 

• Grado II: rotura parcial con pérdida parcial de la estabilidad de la articulación y 

de su funcionalidad. 

• Grado III: rotura completa del ligamento. Pérdida total de la estabilidad y de la 

funcionalidad. 
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Esguince de tobillo 

Generalmente se produce al realizar un giro excesivo del pie hacia el interior, lo que 

origina un esguince del ligamento lateral externo del tobillo. La mayor incidencia de 

este tipo de esguinces se debe a la morfología de la articulación (maléolo externo más 

largo) y a su mayor grado de movilidad hacia el exterior. Un diagnóstico y tratamiento 

incorrectos pueden causar una morbilidad considerable. 

Medidas terapéuticas 

El tratamiento del esguince de tobillo se establece en función del grado: 

• Grado I: conservador, inmovilización con vendaje. 

• Grado II: conservador, inmovilización mediante enyesado. 

• Grado III: quirúrgico, según edad y actividad. 

Esguince de rodilla 

Cuando se produce un movimiento de la articulación de la rodilla sin coordinación con 

el pie, sus ligamentos sufren distensiones de mayor o menor grado en función de la 

posición de la rodilla con respecto a la posición del pie y el grado de rotación que se 

haya originado. Los traumatismos directos son otro mecanismo de producción de 

esguinces de rodilla. 

La complejidad estructural de la articulación de la rodilla hace que haya que distinguir 

entre varios tipos de esguinces en función del ligamento afectado. 

Hallazgos físicos 

Esguince de tobillo 

• Dolor: aumenta al repetir pasivamente el mecanismo de la lesión. 

• Equimosis localizada. 

• Edema, en las horas posteriores. 

• Disminución o impotencia funcional: indica lesión de grado II o III. 

• El explorador puede determinar el grado de lesión mediante la medición del 

grado de subluxación astragalina. Para ello se realiza la maniobra del “cajón 

anterior de Castaing”, consistente en hacer un desplazamiento anterior del pie 

en equino. 

Al efectuar una imagen radiológica anteroposterior se observa el grado de “bostezo 

articular” secundario al esguince o rotura del ligamento lateral externo (el más 

común), lo que permite valorar el grado de la lesión: 
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ESGUINCE: DESCENSO DEL ASTRÁGALO 

 

• Bostezo menor de 8°: esguince leve. 

• Bostezo entre 8 y 15°: esguince moderado. 

• Bostezo mayor de 20°: esguince grave. 

 

Esguince de rodilla 

Se encontrarán, como se ha dicho anteriormente, muchos hallazgos físicos comunes 

con el esguince de tobillo, como pueden ser el dolor, hematoma cutáneo e impotencia 

funcional en lesiones moderadas o severas. 

La presencia de líquido intraarticular también resulta orientativa, puesto que un 

cúmulo de este líquido en las primeras dos horas indica una hemartrosis, mientras que 

si se produce en las 12 o 24 horas siguientes indica origen sinovial (la presencia de 

líquido sinovial hace suponer una lesión lo suficientemente grave como para romper la 

cápsula articular). 

En la Imagen 24 se puede observar la valoración de la lesión de ligamento lateral 

interno, desde el análisis del mecanismo de producción hasta la exploración física. 

 

Técnicas y medios de diagnóstico 

• Estudio radiológico. 

• Artroscopia. 

 

Medidas terapéuticas 

Las medidas terapéuticas irán dirigidas principalmente a: 

• Aliviar el dolor.  

• Impedir complicaciones y un agravamiento de la lesión. 

• Disminuir la inflamación. 
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Para ello se establecerán las siguientes acciones: 

• Mantener reposo. 

• Disminuir la inflamación con frío local. 

• Comprimir mediante vendas elásticas y elevar el miembro afectado. 

Estas medidas previenen y disminuyen el edema local. 

 

Luxaciones 

La luxación es la pérdida de contacto de las superficies de los huesos que forman una 

articulación. Existen también las subluxaciones, en las que parte de las superficies 

articulares permanecen en contacto. La inmensa mayoría de las luxaciones son 

consecuencia de un traumatismo, lo que implica que lleven asociadas lesiones de la 

estructura periarticular y de soporte como las que se detallaban en el apartado 

anterior. 

Clasificación 

La clasificación de las luxaciones articulares se realiza en función de las articulaciones 

afectadas y de la importancia que éstas tienen en la capacidad de locomoción y 

movimientos de la persona. 

Luxación de hombro 

Se produce en la articulación glenohumeral, cuando la cabeza del húmero se separa de 

la cavidad glenoidea, pudiendo quedar situada: 

• Cabeza humeral delante de cavidad glenoidea: luxación anterior. 

• Cabeza humeral detrás de cavidad glenoidea: luxación posterior. 

• Cabeza humeral debajo de cavidad glenoidea: luxación erecta. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

El estudio radiológico simple muestra claramente la luxación anterior de la cabeza del 

húmero. La enfermera establecerá las medidas habituales. 

Medidas terapéuticas 

Se intentará la reducción de la luxación como primera medida, habitualmente exitosa. 

Para ello se efectúa la maniobra de Kocher: suele ser dolorosa, por lo que se 

recomienda la administración de anestesia local, analgésicos y ansiolíticos en función 

del estado y la colaboración del paciente. No es descartable el uso de anestesia 

general para llevar a cabo la reducción. 
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Luxación esterno-clavicular 

Raramente se produce la luxación completa, sino una subluxación moderada originada 

por una caída con la mano extendida o golpe sobre la parte anterior del hombro. 

Exploración física 

Es habitual la aparición de una asimetría de los extremos anteriores de las clavículas, 

quedando la del lado afectado más baja y protuberante. Suele existir dolor localizado 

que se acentúa a la palpación. 

Medidas terapéuticas 

Puede realizarse reducción bajo anestesia local en las luxaciones importantes. 

Luxación acromioclavicular 

La clavícula pierde toda conexión con la escápula, rompiendo los ligamentos 

y originando un desplazamiento que puede ser grave e ir acompañado de 

aparición de hematoma. 

Exploración física 

Con el paciente de pie, frente al explorador, se comparan los hombros observándose 

una prominencia en el extremo externo de la clavícula. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

La radiografía puede permitir observar la luxación si se hace con el paciente de pie y 

los brazos en caída. 

Medidas terapéuticas 

Las formas leves sin inestabilidad pueden tratarse de forma conservadora mediante la 

aplicación de un cabestrillo que cubra e inmovilice todo el miembro superior durante 

cuatro o seis semanas. 

Luxación del codo 

Relativamente frecuente, tanto en niños como adultos, suele ser resultado de una 

caída sobre la mano en extensión. 

Exploración física 

En principio irá dirigida a distinguir la luxación de la fractura supracondílea, para lo cual 

existe un signo clarificador que consiste en buscar un triángulo equilátero en la parte 

distal del antebrazo formado por el olécranon, el epicóndilo y la epitróclea que se 

mantiene en las fracturas y se modifica en las luxaciones. 
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Medidas terapéuticas 

La reducción se lleva a cabo bajo anestesia general, puesto que es preciso traccionar 

con mucha fuerza. Posteriormente se inmoviliza el brazo, en flexión de 90°, con una 

férula posterior durante dos o cuatro semanas. 

Luxación de la cadera 

Consiste en la salida de la cabeza del fémur de su posición anatómica en el acetábulo. 

El compromiso vascular y neurológico que representa la convierten en una urgencia 

traumatológica. 

El mecanismo de producción más frecuente puede ser: 

• Fuerza transmitida hacia arriba a través del fémur (accidentes frontales de 

tráfico). 

• Golpe a nivel lumbar. 

Exploración física 

• Es característica la posición en aducción y rotación interna. También se 

encuentra acortamiento de la pierna. 

• Es significativo el intenso dolor producido por la luxación posterior de cadera. 

Técnicas y medios de diagnóstico 

La radiografía en proyección anteroposterior es claramente definitoria. 

Medidas terapéuticas 

La reducción precoz es esencial para la posterior evolución de la lesión, debiendo 

hacerse ésta, al menos, en las seis horas siguientes. 

Fracturas  

Cuando se aplica una tensión sobre un hueso, sobrepasando la capacidad de carga de 

éste, aparece una fractura (pérdida de la solución de continuidad de un hueso). En la 

mayoría de los casos esta fuerza proviene de un traumatismo, que puede ser: 

• Directo: el impacto se produce directamente sobre el hueso, fracturándolo en 

ese punto. 

• Indirecto: el hueso se fractura en un punto diferente al que sufrió el 

traumatismo, por un efecto de torsión, cizallamiento o angulación. 

En ocasiones se originan fracturas patológicas en las que la capacidad de carga del 

hueso disminuye de tal forma que una tensión normal puede fracturarlo. 

Clasificación 

Según el grado de compromiso óseo 

• Fracturas incompletas: 
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o Fracturas “en tallo verde”, propias del niño. 

o Fracturas “por cansancio o fatiga”, constituidas por fisuras óseas, 

corticales, propias de huesos sometidos a exigencias de flexoextensión, 

compresión o rotación de pequeña intensidad, pero repetidas una y 

otra vez. Se observan en deportistas, atletas, etc. 

o Fracturas de rasgo único. 

o  Fracturas de doble rasgo segmentarias con formación de tres 

fragmentos óseos. 

• Multifragmentaria, esquirlosa, conminuta, por estallido. 

 

Según la dirección del rasgo 

• Fractura transversal. 

• Fracturas de rasgo oblicuo. 

• Fracturas de rasgo helicoidal. Muy frecuentes en tibia y húmero. Son de muy 

difícil reducción, notoriamente inestables, de rasgos agresivos: cortantes y 

punzantes, y de ellas es factible esperar compromiso de vasos (arteria femoral 

en fractura de la diáfisis del fémur), de nervios (nervio radial en la fractura de la 

diáfisis humeral) o de la piel (fractura de la diáfisis tibial). 

 

Según la desviación de los fragmentos 

• Sin desviaciones, fractura de rasgo único y horizontal. 

• Con desviaciones. Éstas pueden ser: 

o Laterales. 

o Con angulación de los ejes (en varo o valgo) en rotación. 

o Con impactación de los fragmentos. 

o Con cabalgamiento de los fragmentos, determinado por la contractura 

muscular; frecuentes en fracturas de diáfisis humeral y femoral. 

Problemas interdependientes 

Embolia grasa asociada con fractura de huesos largos 

• Prioridad. La enfermera detectará precozmente los signos de embolismo graso. 

• Intervenciones: 

o Vigilar signos de dificultad respiratoria. 

o Vigilar el aumento de la frecuencia cardiaca. 

o Detectar disminución del nivel de consciencia. 

o Controlar el estado de confusión y agitación. 

o La determinación de gases arteriales suele ser clarificadora en el 

diagnóstico del embolismo graso. 
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Otras alteraciones articulares 

Tendinitis 

Afectación inflamatoria y dolorosa de los tendones implicados en una articulación. 

Se presenta en forma aguda generalmente tras un uso prolongado o de forma crónica 

por degeneración del tendón (tendinosis), calcificaciones y por causas orgánicas 

(diabetes) y artritis. 

Hallazgos físicos 

• Dolor y sensibilidad articular a lo largo de un tendón, generalmente cerca de 

una articulación. 

• El dolor empeora con el movimiento o la actividad. 

• Se presenta dolor en la noche. 

• La zona puede aparecer enrojecida y caliente y dolorosa a la palpación y en los 

movimientos forzados del músculo de inserción. 

Medidas terapéuticas 

En general se intentará recuperar la funcionalidad del tendón aliviando los síntomas 

mediante el reposo y/o inmovilización y la reducción de la inflamación con AINE. 

Tendinitis del hombro 

La afectación es en el tendón del bíceps y en el manguito de los rotadores. La lesión 

puede manifestarse como una leve inflamación o puede llegar a afectar a la mayor 

parte del manguito rotatorio. 

Hallazgos físicos 

• Imposibilidad de sostener el brazo en ciertas posiciones. 

• Dolor o aumento de la sensibilidad en el hombro. 

• La exploración y la visión radiológica suelen ser suficientes para el diagnóstico. 

Medidas terapéuticas 

En etapas iniciales, el reposo durante dos semanas y los antiinflamatorios suelen 

remitir el proceso. Las formas más agudas suelen requerir de la infiltración corticoidea. 

Tendinitis del codo 

Tanto la tendinitis como la bursitis en el codo se identifican en el proceso má  

habitual de esta articulación: la epicondilitis (epicondilalgia o codo de tenista). 
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Hallazgos físicos 

Los síntomas tienen un comienzo generalmente insidioso, más raramente agudo. 

Presentan dolor localizado en la inserción de los músculos epicondíleos, sobre todo 

extensores, que aumenta con la presión local sobre el epicóndilo, por la extensión 

activa de la muñeca y por su flexión pasiva que impide hacer ciertos movimientos 

cotidianos (dar la mano, levantar un peso, usar una herramienta, etc.). Puede haber 

una ligera tumefacción y aumento del calor local. Suele ser unilateral y tiene un curso 

clínico autolimitado con evolución cíclica. 

Medidas terapéuticas 

• Reposo; en los casos agudos se puede colocar una férula.  

• Masaje con hielo. 

• Los AINE orales no son eficaces. 

• Fisioterapia. 

• Ortesis de antebrazo. 

El tratamiento más útil a corto plazo es la infiltración local en el punto de máximo 

dolor, con una mezcla de corticoides + anestésico local (1 cm3 de Scandicaín ® al 2% + 

1 cm3 de celestone cronodose). No se deben poner más de 2 cm3 de líquido, pues 

aumenta el riesgo de efectos secundarios locales (atrofia subcutánea y cambios en 

coloración de la piel). Se produce una mejoría importante en el plazo de dos a seis 

semanas. 

Tendinitis de la muñeca 

El uso excesivo y los movimientos repetidos pueden tener repercusiones sobre la 

mano y la muñeca y causar diversas afecciones como tendinitis y síndrome del túnel 

carpiano. 

Hallazgos físicos 

• Dolor, hipersensibilidad, hinchazón menor y limitación del movimiento. 

• El dolor por tendinitis en la muñeca tal vez baje hasta los dedos de la mano o 

ascienda hasta el codo. 

• La tendinitis en los dedos de la mano puede afectar a uno o más dedos de la 

mano a la vez. Puede sentir dolor constante o sólo con ciertos movimientos. 

• El área alrededor del tendón puede estar muy sensible. 

• Puede referir un crujido cuando dobla o flexiona el dedo o la muñeca. 

Tendinitis de De Quervain 

Irritación de los tendones que se encuentran en el borde del pulgar de la muñeca. La 

irritación causa que el revestimiento del compartimiento alrededor de los tendones se 
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inflame, cambiando así su forma; esto hace difícil a los tendones moverse como 

debieran. 

Hallazgos físicos 

• Dolor y sensibilidad en el borde del pulgar de la muñeca, el que usualmente se 

manifiesta al tratar de hacer un puño, agarrando o tomando cosas o rotando la 

muñeca. 

• El dolor puede aparecer de forma brusca o gradual. 

• Se siente en la muñeca pero puede irradiarse hacia el antebrazo. 

• Es posible evidenciar inflamación sobre el lado del pulgar de la muñeca, 

también puede haber un quiste en esta zona. 

• La irritación del nervio que está encima de la vaina tendínea puede causar 

adormecimiento en la parte de atrás de los dedos pulgar e índice. 

Medidas terapéuticas 

Como en otros casos, inmovilización, evitación de movimientos dolorosos y 

antiinflamatorios. Cuando los síntomas son severos o no mejoran, la cirugía puede 

estar recomendada. 

Síndrome del túnel carpiano 

Es una afección causada por presión sobre un nervio grande en la muñeca cuando pasa 

por un “túnel” formado por tendones. 

Hallazgos físicos 

• Dolor que puede diseminarse hacia la mano y el antebrazo. 

• Entumecimiento y hormigueo en los dedos, en especial el pulgar, el índice y el 

dedo medio, y pérdida de la fuerza en la mano que puede provocar la caída de 

objetos a menudo y que despierte por la noche por el hormigueo y el 

entumecimiento. 

Bursitis 

Término que indica la inflamación de la bolsa lubricante o bursa (sinovial) ubicada en 

las proximidades de las articulaciones ya referidas (Ver Imagen 32): 

• Las bolsas son cavidades llenas de líquido ubicadas cerca de las articulaciones 

donde los tendones o los músculos pasan por encima de las protuberancias 

óseas. Su función es ayudar con el movimiento y reducir la fricción entre las 

partes movibles. 

• La sintomatología y tratamientos iniciales no difieren excesivamente de los 

descritos en las tendinitis. Sólo en las formas en las que la inflamación no 
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responde al tratamiento inicial es posible que sea necesario extraer líquido de 

la bolsa e inyectar corticosteroides. 

• Rara vez se requiere cirugía. 

• Puede tener etiología infecciosa, en cuyo caso precisa terapia antibiótica y 

drenaje quirúrgico. 

 

3.- Procedimientos de enfermería: vendajes, inmovilizaciones y 

otras técnicas. 

La correcta colocación de una inmovilización y sus adecuados cuidados permiten que 

el vendaje consiga su objetivo (inmovilización selectiva de un área determinada y 

compresión). Sin embargo, una inadecuada colocación de un yeso puede producir 

graves consecuencias, como la contractura isquémica de Volkman, que 

afortunadamente es muy poco frecuente. 

Lo que sí sucede con mucha asiduidad es que la inmovilización no consiga total o 

parcialmente su objetivo (no comprima y/o inmovilice) o que origine molestias e, 

incluso, rozaduras por su incorrecta colocación. 

Se describirán los vendajes de uso más frecuente como son los vendajes compresivos y 

las férulas, así como sus cuidados, añadiendo los “yesos circulares” por proporcionar 

una mayor inmovilización y no presentar especiales dificultades para su colocación y 

por la frecuencia con la que son precisados, así como los vendajes funcionales, que 

cada vez son más demandados por su comodidad y buenos resultados. 

Vendajes compresivos 

Son prescritos con mucha frecuencia en los Servicios de Urgencias para todas aquellas 

lesiones del aparato locomotor que precisen predominantemente compresión sobre la 

inmovilización. 

Se ponen para las contusiones más o menos importantes de partes blandas, así como 

para las heridas de cierta extensión y profundidad. Con frecuencia se utilizan para las 

lesiones ligamentosas leves, aunque existen otras inmovilizaciones más adecuadas. Los 

edemas de los miembros y los muñones de amputación son otras de sus indicaciones. 

Material 

Precisan un material “comprimible”, que suele ser algodón sintético, a veces algodón 

natural, celulosa e, incluso, vendas de esponja o foam y otro material, el que produce 

la compresión, que suele ser venda de gasa, crepé, autocohesivas o elásticas adhesivas  

El ancho de las vendas que usará la enfermera dependerá del miembro a inmovilizar y 

su perímetro. 
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Así, para el antebrazo suelen emplearse vendas de 7,5 ó 10 cm, para el brazo de 10 cm, 

para la pierna de 10 ó 15 cm y para la rodilla y el muslo de 15 cm. Cuando se trata de 

niños pequeños se utilizan vendas de ancho menor: 5 cm para miembro superior y de 

7,5 a 10 cm para el inferior. 

Como material auxiliar suele requerirse una tijera (ideal la de Lister) y un trozo de 

esparadrapo para la terminación del vendaje. 

Modo de colocación 

La inmovilización debe abarcar desde la raíz de los dedos hasta cubrir ampliamente el 

área lesionada. Se colocan unas capas circulares de venda de algodón que se solapan 

entre la 1/2 a 2/3 de la precedente para conseguir un grosor homogéneo y cubrir el 

área afectada. 

La venda se cogerá de forma que se facilite su deslizamiento, lo que se consigue 

poniendo el extremo libre de la misma colgando de los dedos y la venda apoyada en la 

palma de la mano, por lo que al traccionar de la misma no tenderá a salirse de la 

mano. Se puede comprobar cómo se desliza peor con sólo darle la vuelta a la venda. 

En el miembro superior tiene importancia el sentido en el que se sitúa la venda; de ello 

se deriva que en ocasiones el pulgar quede claramente en oposición al tensar las 

vendas. Es aconsejable vendar de dentro hacia fuera, con los antebrazos en supinación 

con el fin de que, de esta forma, el pulgar quede en su posición correcta. 

La compresión ha de realizarse de distal a proximal. El número de capas dependerá de 

la compresión que se precise y del material utilizado. 

Cuando se use venda de gasa para comprimir, habrá que colocar muchas capas para 

que se mantenga más tiempo la compresión, ya que estas vendas se destensan con 

cierta rapidez. Si se precisa que la compresión se mantenga durante más tiempo, 

puede añadirse una capa de venda elástica adhesiva solapando la mitad de la venda. 

Al utilizar la venda de crepé se solapará también la mitad de la venda (Ver Imagen 40). 

La disposición en espiga permite una mayor duración del efecto compresivo. 

Las vendas autocohesivas son aparentemente más fáciles de poner y permiten aplicar 

una buena compresión duradera en el miembro. Hay que tener precaución con la 

presión aplicada porque, al colocarla con la misma presión que la venda de gasa y no 

destensarse, suele producir a las pocas horas una presión excesiva que no es tolerada 

por los pacientes, acudiendo para que se les retire el vendaje o retirándoselo ellos 

mismos. 

Errores a evitar 

Compresión insuficiente 

Es un error bastante frecuente que suele deberse a la falta de experiencia, ya que se 

“envuelve” el miembro (con más o menos capas), pero no se venda. 
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Existe un método sencillo de conocer si el vendaje ejerce de verdad compresión y es 

intentando pellizcarlo ampliamente entre el primer y segundo dedo. 

Cuando se pueda pellizcar claramente es que la compresión es insuficiente, si la venda 

se escapa entre los dedos es que está comprimiendo. Estos “pellizcos laterales” se han 

de realizar en toda la longitud del vendaje tras su colocación. 

La zona que con más frecuencia queda con menos presión es la mano por la dificultad 

que ofrece el primer dedo. Para conseguir una compresión homogénea del vendaje es 

recomendable reducir el ancho de la venda en la primera comisura y mantener la 

presión aplicada en todo el vendaje. 

Presión excesiva 

Es otro error frecuente en profesionales inexpertos. 

Tras la colocación del vendaje, hay que observar la circulación venosa distal y, si existe 

ingurgitación, elevar el miembro y realizar ejercicios activos de flexo-extensiones con 

los dedos. Siempre que mejore poco la circulación o exista dolor, se retirará la 

inmovilización y se volverá a colocar de nuevo con menos presión. Cuando exista duda 

sobre si la presión es excesiva, se mantendrá al paciente en observación de media a 

una hora. Si tras este tiempo no existen molestias y la circulación distal se ha 

normalizado, puede remitirse a su domicilio. En caso de duda es mejor cambiarlo. 

Inadecuada extensión 

Puede ser por poner un vendaje corto o excesivamente largo. Lo más frecuente es que 

no se incluya toda la región anatómica de la zona afectada, como sucede con una 

herida en el 1/3 distal del antebrazo y el vendaje sólo cubra hasta la muñeca y no la 

palma de la mano. Si un vendaje es verdaderamente compresivo, debe llegar hasta la 

raíz de los dedos, ya que si no producirá una tumefacción distal a la inmovilización. 

En las inmovilizaciones del antebrazo es frecuente que al incluir la mano la venda 

cubra parte de los dedos trifalángicos (excesiva longitud), debido a que la anchura de 

las vendas utilizadas (7,5 ó 10 cm) es mayor que la de la palma de la mano a la altura 

de la primera comisura y así evitar comprimir en exceso esta comisura que resulta muy 

doloroso. La mayoría de la gente pliega la venda al pasar por la comisura, pero si no se 

tiene mucha experiencia se puede comprimir en exceso o para evitarlo dejar la mano 

con menos presión. 

Una posible solución es efectuar cortes en la venda para que tenga la anchura de la 

mano o en las vendas de gasa realizando pequeñas aberturas por donde se introduce 

el pulgar. 

Grosor no homogéneo 

Con frecuencia puede apreciarse que la zona inmovilizada tiene muchas capas de 

algodón en una parte y casi ninguna en otras. 
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Lo correcto es que se vende solapando la mitad de la venda de forma que se consiga 

un grosor homogéneo, con cuantas capas se considere oportuno colocar. Es diferente 

con los yesos, que pueden precisar alguna zona más protegida a causa de un saliente 

óseo. 

Precauciones a tener en cuenta 

Comprobar la presión del vendaje 

Antes de remitir a su domicilio a cualquier persona inmovilizada, se tiene que 

comprobar si la presión aplicada es la adecuada. Desgraciadamente, no existe un 

dispositivo económico, fácil de usar y de obtener para medirla, por lo que habrá que 

basarse en la propia experiencia. El método del “pellizco lateral” ha dado muy buenos 

resultados. 

Vigilar la circulación distal 

La enfermera observará la ingurgitación de las venas que quedan distales a la 

inmovilización. Comparará el perímetro de la mano y los dedos inmovilizados con los 

no inmovilizados y preguntará al lesionado sobre la “sensación” que le produce el 

vendaje. Cuando exista sólo una ingurgitación distal se le deberá mantener en 

observación un rato y, si desaparece, remitirle a su domicilio con la indicación de que 

lo mantenga elevado. 

Cuando exista hinchazón o tumefacción distal y el lesionado tenga sensación de 

excesiva presión, se retirará la inmovilización (se puede dejar el algodón que no 

comprime) y se volverá a vendar con menos presión. 

Torsiones en la venda 

Es frecuente por la disposición cónica de los miembros que al vendar se aplique 

presión con una parte de la venda (borde proximal) y no con la otra (borde distal), lo 

que suele solucionarse clásicamente torsionando la venda (giro sobre su eje) y 

continuando el vendaje con ésta al revés (se deslizará peor en las manos). 

Para esta solución se tiene que reducir la presión en la vuelta con torsión, porque si no 

se corre el riesgo de que la venda se comporte como una brida y provoque una 

dificultad circulatoria. Es posible evitar esta torsión de la venda de dos formas: una, 

plegando el borde distal hasta que se iguale la presión con el proximal, para lo que se 

mantendrá el pliegue con el pulgar hasta que la cubra una nueva capa de venda; la 

otra, rasgando el borde que tiene mayor presión hasta que ambos queden con similar 

tensión (sólo en las vendas de gasa). 
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Acabado de la inmovilización 

Es recomendable cuidar la terminación de la inmovilización porque traduce la 

profesionalidad. Se debe evitar que sobresalga el algodón y cubrirlo con venda, no 

dejando flecos, ni un vendaje de aspecto “amorcillado”. 

Férulas de aluminio 

Se utilizan con frecuencia en los Servicios de Urgencias, aunque proporcionan una 

menor inmovilización que las férulas de escayola. Son relativamente fáciles de poner 

dada su moldeabilidad, pero esta virtud se convierte en su inconveniente porque su 

capacidad de sujeción es muy limitada, perdiendo parte de su resistencia tras unos 

días. 

Están indicadas para inmovilizar las lesiones de los dedos (cápsulo-ligamentosas y 

fracturas estables) y se usan en urgencias como medio de inmovilización temporal 

hasta que se determine el tratamiento definitivo. 

Material 

Se precisa férula de aluminio (existen diferentes anchos), esparadrapo de tela de 2 y 4 

cm y venda autocohesiva o elástica adhesiva. Como material auxiliar, unas tijeras de 

vendaje. 

Modo de colocación 

Seleccionar el ancho de la férula de acuerdo a la zona a inmovilizar. Medir la longitud 

que es precisa para obtener la inmovilización (incluir articulación proximal y distal a la 

región lesionada). 

Modelar la férula para inmovilizar en la posición funcional de la mano, contactando la 

gomaespuma con la piel; puede emplearse la parte de atrás de la tijera para el 

moldeado y suele realizarse sobre la mano sana. 

Recortar los ángulos para evitar rozaduras. 

Se sujeta la férula con esparadrapo colocando uno en cada falange, otro en la palma 

de la mano y se cubre la zona proximal para sujetarla al antebrazo. 

Se puede terminar colocando una venda de crepé, autocohesiva o una elástica 

adhesiva. 

La correcta posición de inmovilización es muñeca en flexión de 30°, MCF 

(metacarpofalángica) en flexión de 70° e interfalángicas en flexión de 30°. 

Errores a evitar 

• Colocar férulas excesivamente anchas, que inmovilicen más dedos de los 

precisos. 

• Poner férulas excesivamente cortas, no permitiendo inmovilizar la articulación 

lesionada. 
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• No poner la región lesionada en la posición funcional. 

• Situar el aluminio en contacto directamente con la piel. 

Férulas de yeso 

Muy usadas en deportistas lesionados. Están indicadas para cuando se precise una 

buena inmovilización y cierta compresión, como puede ser ante la sospecha de 

fracturas (como primera inmovilización) o para las lesiones capsulares y ligamentosas 

de cierta gravedad. También para las contusiones importantes en las que exista mucho 

dolor con la movilización o para heridas graves y extensas que requieran inmovilización 

del segmento afectado. 

Material 

Precisa del mismo material que para el vendaje compresivo más vendas de escayola 

cuya anchura a utilizar dependerá de la zona a inmovilizar. 

Así, para el antebrazo y brazo suelen emplearse vendas de 10 cm; para el tobillo, 

pierna y muslo de 15 cm. Existen otros tamaños que se usan con menos frecuencia 

como la de 5 cm, para inmovilizar los dedos o la de 20 cm, cuando el miembro inferior 

es muy voluminoso. 

No existe una regla que indique el ancho de la venda a utilizar, sino que lo dará el 

sentido común, debiendo ser proporcional al perímetro del miembro. Cuando la férula 

cubra menos de 1/3 del perímetro del miembro, proporcionará una insuficiente 

inmovilización (por ejemplo, una venda de 7,5 cm para inmovilizar un brazo de un 

adulto); por el contrario, cuanto más perímetro cubra, mayor inmovilización 

proporcionará. Así, una muñeca puede ser inmovilizada con una férula de 10 cm, pero 

si se pone una de 15 cm limitará aún más los movimientos de prono-supinación y las 

desviaciones laterales, aunque es algo más difícil de colocar. 

Como material auxiliar suele necesitarse además de la tijera de Lister y el esparadrapo, 

una palangana y una superficie plana donde alisar la férula. 

A modo de consejo práctico, se recomienda el uso de una bolsa de plástico (tipo 

basura) con la que se cubra la palangana, de forma que tras colocar la férula y tirar el 

agua, se quedan los restos de escayola en la bolsa, que se tira a la basura. Esto permite 

evitar que se obstruyan con frecuencia los desagües y tener que limpiar y rascar las 

palanganas con el yeso adherido. 

Modo de colocación 

Es preciso conocer la posición de inmovilización de los miembros y la extensión que 

debe cubrirse dependiendo del área lesionada. Como norma general, la inmovilización 

ha de realizarse en la posición funcional del miembro, aunque en casos especiales no 

se seguirá esta norma. 
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Respecto a la extensión de una inmovilización, ésta abarcará a la articulación proximal 

y distal del área lesionada. Así, para inmovilizar una pierna se incluirá al tobillo y la 

rodilla o para el antebrazo a la muñeca y al codo. Como excepción se consideran las 

articulaciones más distales en las que se inmoviliza hasta la raíz del miembro pero sin 

incluir la articulación, como sucede con las fracturas del extremo distal del radio, que 

cuando son estables sólo se inmoviliza la mano y el antebrazo. 

La capa de algodón ha de ser homogénea y de poco espesor, por lo que suele ser 

suficiente aplicar dos o tres capas. En los salientes óseos, como las apófisis estiloides, 

maléolos o cabeza del peroné, suele almohadillarse un poco más. Cuando exista una 

gran tumefacción puede ponerse un mayor número de capas. En ocasiones puede 

cubrirse esta capa de algodón con otra de celulosa, comprimiendo al algodón. 

Seguidamente se pondrá la férula de yeso. En primer lugar, hay que tomar la medida 

de la extensión de la férula a colocar. Para ello, hay que extender la propia venda de 

escayola sobre el miembro a inmovilizar con la extensión ya comentada (si duele 

mucho puede tomarse la medida con el contralateral). Una vez tomada la medida, se 

va desenrollando la escayola plegándola en capas hasta obtener un mínimo de entre 

diez y doce capas de grosor. Cuando se tiene cierta experiencia es el tacto el que 

informará si el grosor de la férula es suficiente para obtener la adecuada 

inmovilización. 

Se coloca la férula sobre la zona a inmovilizar y se comprueba si la extensión es la 

correcta (la férula suele “encoger” entre 1 a 2 cm tras mojarla). Si molesta en algún 

punto se recorta (suelen redondearse los ángulos). 

Cuando hay que inmovilizar una articulación en flexión (codo, tobillo) se realizarán dos 

cortes laterales, uno a cada lado de la articulación, para facilitar el modelado del yeso y 

evitar pliegues. 

Se coge la férula con ambas manos y se sumerge en agua templada (cuanto más 

caliente antes fraguará) y se saca rápidamente, tras lo que se escurre el agua sobrante. 

Es conveniente hacerlo con suavidad para no quitar yeso en exceso (basta con dejarla 

uno o dos minutos escurriendo o escurrirla con suavidad y alisarla entre el segundo y 

el tercer dedo), pero no se debe “exprimir”, ya que se quitaría gran parte del yeso, lo 

que debilitaría la inmovilización. 

Si no se ha alisado la férula entre los dedos o no ha quedado perfectamente alisada, se 

extenderá sobre una tabla o mesa y se alisará con las manos, tras lo cual será puesta 

sobre el miembro lesionado. 

Es importante que tras colocarla correctamente se vuelva a alisar reiteradamente la 

férula de escayola con las dos manos, buscando que se adapte lo mejor posible a la 

morfología del miembro a inmovilizar. 

A continuación, se venda con cualquiera de los materiales indicados para el vendaje 

compresivo (vendas de gasa, crepé o autocohesivas), con las mismas normas de distal 
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a proximal, solapando al menos la mitad de la venda y aplicando unaccompresión 

homogénea. 

Si se utiliza la venda de gasa y el tiempo que debe llevar la férula es superior a tres o 

cinco días, es conveniente poner una capa de venda elástica adhesiva, con lo que se 

obtendrá una compresión más duradera en el tiempo. 

No hay que realizar ni permitir ningún movimiento en la articulación que se esté 

inmovilizando mientras está fraguando el yeso, porque ocasionará un pliegue de 

flexión en la férula a nivel de la articulación, lo que dará lugar a una pérdida de la 

resistencia de la férula, no inmovilizando adecuadamente. 

En el tobillo se facilita su disposición situando al lesionado en decúbito prono, lo que 

permite colocar la férula sin ayuda y modelarla adecuadamente. 

Yesos o escayolas 

A las inmovilizaciones con vendajes circulares realizados con vendas de escayola o yeso 

se las conoce coloquialmente como “yesos” o “escayolas”. 

Su indicación de primera elección son las fracturas y las lesiones cápsulo-ligamentosas 

graves, que precisen una adecuada y mantenida inmovilización. 

Se suele tener bastante respeto a colocarlas. Si se es capaz de poner correctamente 

una férula, no se tendrá ninguna dificultad para hacerlo con un yeso completo, ya que 

la extensión y la posición de la inmovilización es la misma que en las férulas. El único 

problema puede residir en la presión a aplicar, que si es mayor de lo normal puede 

originar dificultad en el retorno venoso y cuando es excesiva puede incluso ocasionar 

una contractura isquémica de Volkman. 

Material 

El mismo que para la colocación de una férula excepto la venda “compresiva”, por lo 

que se necesitan vendas de algodón y de yeso del ancho adecuado para la zona a 

inmovilizar, que suele ser de 7,5 a 10 cm para el antebrazo, 10 cm para el brazo, 10 cm 

para el pie y tobillo y 15 cm para la pierna, rodilla y muslo. 

Como material auxiliar se precisa una palangana con agua, las tijeras de vendajes y 

unas gasas para limpiar la piel. En muchos hospitales y consultas existe un carro de 

yesos que permite un pequeño almacenamiento y facilita su colocación. 

Pueden usarse otros materiales como la venda de papel para que comprima el algodón 

antes de la escayola. En ocasiones, cuando se requiere que el yeso quede más 

ajustado, en lugar de algodón se coloca una venda tubular y encima de ella se aplica 

directamente la escayola. 

Si se ponen yesos hay que disponer del material mínimo para poder quitarlos en caso 

de urgencia, como una tijera especial y un separador o, mejor aún, una sierra de yesos. 

La pinza de pato puede ser útil para modelar los extremos del yeso y quitar la presión 

excesiva de una determinada área. 
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Modo de colocación 

Se coloca una delgada capa de algodón que cubra completamente la zona a inmovilizar 

y proteja especialmente los relieves óseos prominentes. 

Recordar que los yesos se quedan holgados con el paso del tiempo a pesar de la 

inextensibilidad de la escayola, en parte debido a la compresión del algodón (cuanto 

más gruesa sea esta capa más holgado se quedará el yeso en las semanas siguientes). 

Se prepara una palangana, que estará bien llena de agua (al menos con 15 cm de 

profundidad) para que cubra holgadamente la venda de escayola de la mano. La 

temperatura del agua seleccionada dependerá de la velocidad de fraguado que se 

precise y de la experiencia colocando yesos. 

Para los más inexpertos deben iniciarse con agua fría, lo que permite más tiempo para 

modelar correctamente el yeso. 

Se desenrolla un poco la venda, sujetando este extremo con una mano y el resto con la 

otra. Se introduce en la palangana hasta que deje de burbujear y se escurre 

suavemente (sin exprimirla) hasta que no chorree. 

Se venda el miembro lesionado de distal a proximal comprimiendo con suavidad (la 

suficiente presión para comprimir el algodón pero sin dificultar la circulación de 

retorno). Debe alisarse bien la escayola tras la colocación de cada venda, buscando 

que se adapte lo mejor posible a la morfología del miembro lesionado. Es conveniente 

que un ayudante moje la siguiente venda cuando se va terminando la anterior. 

Se ponen varias vendas hasta que se consigue un grosor homogéneo en toda la 

inmovilización. 

Por regla general, suelen utilizarse dos o tres vendas de yeso para el antebrazo y 

cuatro o cinco para el tobillo y pierna. 

Se repasa el extremo distal y se comprueba que el algodón esté cubierto por el yeso, 

que no ocasione roces cutáneos, ni que comprima en exceso. Se comprueba que la 

movilidad de los dedos está permitida (abarca hasta la raíz de los dedos), excepto 

cuando éstos han de ser inmovilizados por la naturaleza de la lesión. 

En el extremo proximal se comprueba igualmente que no produzca rozaduras ni 

comprima en exceso, así como que permita la movilidad de la articulación vecina. 

Se limpia la piel que ha sido manchada con el yeso y se evidencia su coloración y el 

retorno capilar. 

Si todo es correcto, se instruye al paciente en mantener elevado el miembro, realizar 

ejercicios activos de las zonas no inmovilizadas y en no forzar la inmovilización en las 

primeras 48 horas, así como en las precauciones a tener en cuenta al llevar esta 

inmovilización. 

Vendajes funcionales 

Son los vendajes que se efectúan con vendas adhesivas inelásticas que proporcionan 

una inmovilización selectiva (para un determinado movimiento) casi sin limitar al resto 
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de los movimientos de la articulación, lo que permite que la recuperación sea más 

rápida al proporcionar una cicatriz más funcional y evitar las atrofias musculares. Su 

realización hoy entre los deportistas se ha hecho imprescindible. 

Están indicados por excelencia para las lesiones cápsulo-ligamentosas, aunque 

también suelen utilizarse para lesiones tendinosas, algunas musculares y fracturas que 

no requieran una gran inmovilización. 

Para su empleo es preciso un exacto diagnóstico lesional (indicación precisa), así como 

conocer los principios generales de estas inmovilizaciones funcionales y la anatomía 

funcional de la articulación que se va a inmovilizar. 

Todo vendaje funcional se basa en la colocación de unas bandas de anclaje 

(generalmente proximales y distales a la lesión) en las que se anclarán las bandas 

activas (las que de verdad limitan un movimiento determinado) y unas bandas de 

cierre que terminan por dar la estabilidad al vendaje y evitan la formación de edemas 

entre las bandas (edemas de “ventana”). 

La indicación por excelencia para estos vendajes funcionales es el esguince del 

ligamento externo del tobillo, por lo que se utilizará como ejemplo. 

Material 

• Venda adhesiva inelástica (esparadrapo) que es conocida como tape. Existen de 

varios anchos. A título de ejemplo, el de 2 cm se utiliza para dedos, el de 4 cm 

para tobillo y muñeca y el de 5 cm para rodilla. 

• Rasuradora: es importante el preparado de la piel, por lo que en caso de mucho 

vello éste ha de ser rasurado. 

• Spray adhesivo: tras la limpieza de la piel se aplica una capa que cubra 

completamente la zona a inmovilizar. 

• Protección cutánea: puede usarse una fina capa de goma-espuma que evita las 

erosiones, pero disminuye la adherencia del vendaje y, por tanto, su 

efectividad. 

• A veces, las tiras activas del vendaje funcional se recubren con una venda 

elástica adhesiva. 

Modo de aplicación 

La disposición del vendaje variará según el tiempo de evolución de la lesión y el 

ligamento afectado. El lesionado ha de estar cómodamente sentado (ideal sobre una 

camilla alta), disponiendo la articulación lesionada de forma que se acerquen los 

extremos lesionados. 

Hay que preparar la piel. Cuando exista abundante vello habrá que rasurarlo; si suda 

mucho es conveniente limpiar la piel con alcohol, dejándolo evaporar, para evitar el 

despegamiento prematuro de las tiras. Conviene cubrir la piel con una capa de spray 
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adhesivo, con lo que se mejora la adhesividad del vendaje. En caso de irritación de la 

piel, gran parte de ella puede cubrirse con una fina venda de gomaespuma. 

Las bandas de anclaje se sitúan proximal y distal a la región. Son circulares y su misión 

es servir de base a las bandas activas. Han de adherirse directamente sobre la piel y 

colocarse sin tensión (a su caída). Es recomendable que se solapen los extremos para 

que aumente la adhesividad y su duración. Hay quien recomienda que se coloquen en 

hemibandas solapadas, pero no se ha encontrado ninguna diferencia con una sola 

banda solapada. 

Las bandas activas son las que proporcionan una inmovilización selectiva. Se disponen 

longitudinalmente y tienen que colocarse a tensión para que limiten el movimiento 

deseado. 

Las bandas de cierre constituyen la terminación del vendaje. Su misión es que la piel 

tenga una compresión uniforme en todo el área vendada, mejorando la inmovilización 

selectiva. Se sitúan superponiendo una parte de las tiras. 

Esguince del ligamento lateral externo del tobillo 

Es la inmovilización más frecuente. Parece oportuno describir un ejemplo y, sin duda, 

el más pedagógico es la inmovilización en el esguince del ligamento lateral externo de 

tobillo, por frecuente y por estándar. 

Anclajes 

La tira de anclaje proximal se pone en el 1/3 medio de la pierna (generalmente un 

poco por debajo de la mitad de la pierna). Una buena posición para colocarlo es sentar 

al lesionado sobre la camilla, con la rodilla y la pierna colgando. Se le invita a que 

extienda la rodilla y disponga el tobillo en ángulo recto y eversión. Para la correcta 

ubicación de los anclajes es aconsejable desenrollar unos 30 cm de venda, asir el 

extremo libre con una mano y coger el rollo con la otra y sujetar el esparadrapo entre 

el primer y segundo dedo. Hay que pegar primero en la parte posterior de la pierna 

(donde no se ve) y dirigir los extremos del esparadrapo hacia la parte anterior sin 

tensión y sin arrugas (que tenga la misma tensión en la zona proximal y distal del 

esparadrapo) y se superpone unos centímetros. 

Se tendrá presente que por la disposición cónica de la pierna, los extremos se 

cruzarán. Si se fuerza el esparadrapo para que los extremos coincidan aparecerán 

arrugas en estas bandas, con lo que una parte de ellas (generalmente la proximal) 

estará a tensión y el resto (distal) no, lo que ocasionará que la banda de 4 cm de ancho 

se comporte como una de 2 cm. Las arrugas pueden ocasionar erosiones cutáneas. 

Se coloca una segunda tira un poco más distal que se superpone entre 1/3 a 1/2 con la 

precedente. 

Cuando se quiera evitar el cajón anterior del tobillo (rotura del peroneo astragalino 

anterior) se precisará otra banda de anclaje en la raíz de los dedos. 
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Bandas activas 

Se inician en el lado contrario al de la lesión y terminan en el lado lesionado. Para 

inmovilizar el ligamento lateral externo, las bandas activas empiezan en la cara interna 

de la pierna, se dirigen hacia el talón, rodeándolo, y desde ahí hacia la cara externa de 

la pierna. Hay que tener presente lo siguiente: 

• Las bandas han de pasar por la prolongación de los maleolos para evitar que 

limiten los movimientos de flexión plantar (si está por delante) o dorsal del pie 

(si está por detrás), lo que ocasionaría malestar en la cara externa del pie (a la 

altura de la estiloides del quinto metatarsiano). 

• Para un mayor reparto de la tracción en la zona proximal es recomendable que 

se dispongan en abanico (separadas en la zona proximal, pero totalmente 

superpuestas en la distal), tanto en la cara interna de la pierna como en la 

externa. 

• La colocación del pie es en máxima pronación (suele ser mantenida 

activamente por el lesionado) y en esta posición se tensa de la parte externa 

del estribo, adhiriéndola a las de anclaje. No debe contactar en la zona externa 

la banda con la piel, sino que quedará separada (“en cuerda de arco”). 

Suelen colocarse tres bandas activas con esta disposición. 

• El vendaje se refuerza con unas bandas activas cruzadas que se inician como las 

anteriores (zona interna), pero que tras rodear el talón cruzan por delante del 

tobillo y se fijan en la parte interna. Pueden colocarse de una a tres bandas, 

según el grado de sujeción que se precise. 

• Si se quiere evitar el cajón anterior, se ponen de uno a tres estribos en el pie 

(Ver Imágenes 59 y 60). No han de pasar con tensión por el tendón de Aquiles 

porque pueden ocasionar con frecuencia malestar e, incluso, tendinopatía 

aquílea. 

Se colocarán alternándolos con los estribos de la pierna. 

Bandas de cierre 

Se emplazan tiras cubriendo todo el vendaje con la misma técnica que las bandas de 

anclaje. No hay que presionar, ya que al ser un material inextensible han de ponerse “a 

su caída”, con lo que se incrementa la tensión y fijación del vendaje. Si se tienen dudas 

sobre su efectividad, tensión o colocación, habrá que revisarlo e, incluso, despegarlo y 

volver a ponerlo de nuevo con menos presión. 

Es imprescindible comprobar la funcionalidad del vendaje, asegurándose de que limita 

el movimiento deseado, por lo que hay que explorar el llamado bostezo en varo tibio-

astragalino; pero permite el resto de movilidad del tobillo y la correcta deambulación, 

verificando que no molesta la inmovilización. 

Se comprueba que no comprime en exceso, ni existen zonas que puedan producir 

rozaduras. 
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Si la estructura lesionada es el ligamento deltoideo, se procede de forma similar, pero 

cambiando el inicio y final de las bandas activas y forzando la posición de fijación del 

pie en supinación. 

Conociendo estos principios de la inmovilización del tobillo pueden también 

inmovilizarse otras estructuras, como esguinces capsulares anteriores o posteriores, 

tendinopatías tibiales o aquíleas. 

No se debe olvidar con respecto a los vendajes funcionales: 

• Vigilar al paciente durante 15-20 minutos. Si el vendaje comprime demasiado 

se quita y se vuelve a empezar de nuevo. 

• Evitar los pliegues durante su colocación. 

• Aconsejar al paciente que no moje el vendaje. 

• Renovar el vendaje cuando deje de ser eficaz. Habitualmente hay que 

cambiarlo cada cinco o siete días. 

Educación para la salud general a pacientes con una inmovilización 

El profesional de enfermería ha de explicar las siguientes pautas a seguir y comprobar 

que el accidentado entiende lo que se le dice y su importancia: 

• Mantener elevado el miembro inmovilizado. La zona distal tiene que estar por 

encima del corazón para facilitar el retorno sanguíneo.  

• Realizar ejercicios activos del miembro inmovilizado. Una pauta válida es diez 

minutos cada una o dos horas. 

• Si se produce hinchazón (edema) de la zona distal a la inmovilización, elevar 

aún más el miembro lesionado e insistir con los ejercicios; si persiste la 

tumefacción acudir a urgencias para revisar la inmovilización. 

• Cuando aumente mucho el dolor tras la colocación de la inmovilización, acudir 

urgentemente a revisarla. 

• Cuando los dedos se pongan morados o pálidos, también hay que ir al hospital 

de forma urgente. 

• Acudir a revisión de la inmovilización a las 48-72 horas. Si se envía al lesionado 

a casa con dudas sobre su presión, revisarlo en el transcurso de las primeras 24 

h. 

• Es normal la sensación de calor que notan tras colocar el yeso. Se debe a la 

producción de calor por el fraguado del yeso, que desaparecerá tras un rato. 

• No forzar movimientos en las primeras 48 h de colocada una férula o un yeso, 

pues su total endurecimiento tiene lugar pasado este tiempo; si no se producirá 

una “articulación” en el yeso con lo que no inmovilizará adecuadamente. 

Cuidados en las inmovilizaciones 

La mayoría de las consultas son para recabar información, por dudas sobre su uso o lo 

que deben de hacer, así como sobre lo que es o no es normal. En ocasiones, las 
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consultas pueden ser verdaderas urgencias, por lo que siempre se tendrá que 

examinar al lesionado y su inmovilización cuando éste así lo requiera. 

Cuando alguien consulta de urgencias por la existencia de dolor, hinchazón distal y/o 

cambios de coloración distales, se sospechará de una contractura de Volkman y se 

actuará con celeridad. En urgencias se ha de: 

- Comprobar la tumefacción distal y, en caso de que exista, se recomienda retirar la 

inmovilización y colocar otra con menos presión tras unos minutos sin ella (en 

fracturas que no sean estables y puedan desplazarse siempre deberá realizarla el 

traumatólogo).  

- Comprobar la movilidad de las articulaciones libres. Cuando estén restringidas por la 

tumefacción se retirará la inmovilización y tras tenerlo un rato con el miembro bien 

elevado y realizando ejercicios. Si tras treinta minutos no ha mejorado se suele 

recomendar un AINE (Antiinflamatorio No Esteroideo) IM. Cuando mejore la 

tumefacción distal colocar otra inmovilización con menor presión. 

- Cuando la movilización de las articulaciones produzca mucho dolor habrá que 

sospechar una contractura isquémica de Volkman. De confirmarse, los cuidados se 

orientarán a retirar la inmovilización, poner el miembro en alto, inspeccionar y palpar 

la zona comprimida, así como observarla durante unos pocos minutos y, si no se 

normaliza, medir la presión intracompartimental. 

- Revisar la inmovilización y si roza en alguna zona, recortarla sin alterar su función. 


