


-Aproximación diagnóstica, alertas de gravedad 
 
-mezcla sintomática.relación anatomo-sintomática irregular  
 
-Severidad  ¿Tiene significación clínica? síntomas  -  dolor 
                                                                               - discapacidad 
 
-¿manejo conservador? , ¿aporta algo la cirugía? 

Dolor lumbar bajo crónico.  > 12 semanas continuado o molestia más exacerbaciones  
 

Dolor lumbar crónico en el anciano 



PATOLOGIAS DEL RAQUIS 
 
Espondilolistesis 
 
Estenosis de canal 
 
Hernia discal 
 
Escoliosis 
 
Fracturas 
 
Discitis 
 
Tumoral 

patologías muy frecuentes…... 



Alertas… 



aproximación diagnóstica… 



Escalera técnicas quirúrgicas 



-Pacientes con dolor lumbar hasta un 80% no diagnóstico claro( no  
patologia específica, influencia sobrecarga fisica,fumadores,factores 
psicosociales…)   DOLOR LUMBAR NO ESPECIFICO 

1037    --213 pacientes 
En la comunidad 
>50 años 
Examen musculoesque- 
                                lético.  
 

Dolor no especifico 



-Relación significativa tabaco CNSLBP  
-Relación significativa tno funcional y de calidad de vida con LBP ; mayor  
    asociación con CSLBP 



Sarcopenia in elderly patients with chronic low back pain 
Yoshihito Sakai, Hiroki Matsui, Sadayuki Ito, Tetsuro Hida, ... Atsushi Harada 

Osteoprosis y sarcopenia  3    2017 195-200  

100 pacientes CLB 
560 No LBP 
 
 
 
 
 
 
 
Alta frecuencia de sarcopenia en pacientes con dolor lumbar 
CLBP mayor indice de grasa en relación a tejido magro 
  

Otro factor añadido 



Sarcopenia in elderly patients with chronic low back pain 
Yoshihito Sakai, Hiroki Matsui, Sadayuki Ito, Tetsuro Hida, ... Atsushi Harada 

Osteoprosis y sarcopenia  3    2017 195-200  

Músculos paraespinales 

CLBP De forma significativa menor tamaño músculos 
paraespinales 



severidad 







 
Limites  tto conservador   -no efectividad 
 
                                            -alteración funcional rápida 
 
                                            -Déficit neurológico progresivo 
 
                                            -Déficit vegetativo 
 
                                            -Condición del paciente 
 
                                            -Medicación mal tolerada, inadecuada 
                                                                                     polifarmacia 

¿tratamiento médico suficiente ?……... 

De entrada primera elección 
 
  



Que tratamiento….. 

RIESGOS 
 
Edad 
 
Comorbilidades 
 
 
ASA 
 
Fragilidad 
 
Complicaciones 
 
Calidad ósea 

BENEFICIOS 
 
Control sintomas 
 
Mejor calidad de vida 
 
Funcionalidad futura 
 
Disminución mortalidad 

INDIVIDUALIZAR   
ELECCION 



cuanto va a vivir... 



Pedro David Delgado-López et al 

una de las patologías frecuentes… 



Hernia discal lumbar … 



A F Mannion at al 

Panel de expertos 

Escenario adecuado para cualquier cirugía si 
dispacidad severa, severo daño neurologico y 
no alertas psicológicas.( claudicacion neurógena, 
dolor ciático y baja comorbilidad) 
. 

Patología psicológica 

cuando intervención… 



Articulo de revisión 
Síndromes geriátricos como factores pronósticos de complicaciones postoperatorias 

riesgos 





Owoicho Adogwa et al 

88 pacientes intervenidos de escoliosis 

alteración cognitiva… 



>riesgo de delirium.complicaciones postcirugia e institucionalizacion si deterioro 
cognitivo previo 



 

Estudio de cohortes retrospectivo 
471215 pacientes 
A mayor comorbilidad y edad mayor riesgo de 
complicaciones  y mortalidad 

Y si cirugía? 







195 pacientes 
70-89 años 
Estudio cohortes 
retrospectivo 





Edad  por si misma no es contraindicacion 

33% de complicaciones mayores y menores 



Et al. 

Recomendaciones de manejo  de pacientes con estenosis lumbar 
 
Fuerte recomendación a favor 
Débil recomendación a favor     
Débil recomendación en contra 
Fuerte recomendación en contra  
Buena practica 

resumiendo 
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Bajo riesgo : se supone 
 buena evolución 
Alto riesgo : posible  
mala evolución 




