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CASO 1
Paciente mujer de 67 años que es remitida por
el médico de atención primaria a la clínica del dolor
por lumbalgia de un año de evolución y rebelde a
los tratamientos convencionales.
Presentaba como antecedentes patológicos: Hiper
tensión arterial (HTA) en tratamiento con ameride
1 c/día, intervención quirúrgica de mioma uterino
hacía unos 25 años y flevoextracción sobre pierna
derecha hacía 9 años, menopausia hacía 10 años
sin tratamiento sustitutivo, asma bronquial desde la
infancia que había requerido episodios de tratamien
to con corticoterapia.
El cuadro de dolor por lo que fue remitida con
sistía en una lumbalgia de un año de evolución que
había remitido ligeramente al inicio del tratamiento
con AINE más paracetamol/tramadol, pero que al
retirar el AINE por su HTA había vuelto a aumentar
la intensidad del dolor.

osteoporosis agudizada por el tratamiento prolonga
do a lo largo de los años por su asma bronquial con
corticoides se decidió seguir con tratamiento farma
cológico pero descartándose la prescripción de
cualquier AINE por su cuadro de HTA. Por tal motivo
se inició tratamiento con opioides transdérmicos. Se
escogió la buprenorfina, iniciándose a la menor
dosis posible (35 µg/3 días) y dejando como anal
gésico de rescate el paracetamol/tramadol. Así
mismo se pautó un laxante + dieta por si el fármaco
le producía constipación. El primer control se realizó
telefónicamente a los 2 días y la paciente nos refirió
cierto estado de somnolencia pero también de anal
gesia, lo que le permitía estar sentada más horas y
poder andar un poco más. A la semana de tratamien
to no presentaba ningún efecto secundario y aunque

Lo describía como algo que aprieta, corroe y en
ocasiones punzante en la zona media lumbar y cedía
casi en su totalidad con el reposo en cama pero poco
con la sedestación.
La escala visual analógica de intensidad de dolor
(EVA) era de 7,5 sobre 10.
La exploración presentaba dolor a la palpación
de toda la zona lumbar en su línea media, dorso
flexión muy dificultosa por el dolor, no así la dorso
extensión que aunque era bastante dificultosa pre
sentaba mucho menos dolor. Lassegue y Bragard
negativos, así como la exploración neurológica.
La Rx de columna dorso-lumbar realizada presen
taba: hundimiento parcial del cuerpo vertebral de
L3-4 con osteopenia generalizada (Fig. 1).
Tratamiento: Con el diagnóstico de dolor lumbar
debido al hundimiento vertebral posiblemente por

Figura 1. Radiografía lateral de la columna lumbar visuali
zándose el aplastamiento vertebral de L4.
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CASO 2
Caso similar en cuanto que era una paciente
mujer de 70 años y padecía desde hacía años de
HTA y psoriasis artrítica por lo que debía ser some
tida a tandas de corticoterapia para frenar los
brotes de artritis. No obstante hacía mucho tiempo
que no había sido tratado con ellos.
El dolor era similar en cuanto a incapacidad y
zona lumbar pero se había desencadenado hacía
8 meses tras una caída casual.
La intensidad en la primera visita era de EVA: 8.
Su Rx mostraba aplastamiento vertebral de las
últimas vértebras lumbares especialmente L4-5, L5S1 sin signos de traumatismo agudo.
La diferencia con la paciente anterior relacionado
con el tratamiento estriba en que dicha paciente fue
remitida a nuestra Unidad de Dolor habiendo sido
sometida a tratamiento previo con opioides sistémicos
(fentanilo de 12 y 25 µg/3 días) y a pesar de haber
iniciado cierto grado de analgesia con el aumento
del parche de 25 µg/3 días la obnubilación, som
nolencia y mareo obligaron a su suspensión.
Por tal motivo las posibilidades de tratamiento
eran:

Figura 2. Imagen de escopia con el aplastamiento vertebral
de L4 y L5.

procedió a la punción y posterior infiltración sin
incidencias (Figs. 2 y 3).
Al mes y a los tres meses del tratamiento la me
joría era de un 50-60%, EVA de 3-4 según día y
actividad.
De momento no se ha optado por ningún otro
tipo de tratamiento.

– TENS (estimulación eléctrica transcutánea).
– Infiltración facetar bilateral con anestésicos loca
les y corticoides.
– Vertebroplastia.
La vertebroplastia fue descartada por no ser un
aplastamiento vertebral reciente y el TENS ofreció
una mejoría de un 30% aproximadamente (EVA de 6).
Por tal motivo se decidió realizar la infiltración
comentada. Se informó a la paciente describiendo
bien la técnica, fármacos y expectativas y firmó el
consentimiento informado.
Se colocó a la paciente en decúbito prono y se
localizaron mediante escopia los cuerpos vertebra
les afectados y las articulares correspondientes. Se
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Figura 3. Imagen de escopia con las 4 agujas colocadas
en las facetas o en su proximidad de L4-5, L5-S1.
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la analgesia no era total la intensidad del dolor
había disminuido de un EVA de 7,5 a una escala
verbal numérica (EVN) por contacto telefónico de 3.
A los dos meses de tratamiento refiere poder deam
bular mucho mejor, aunque menos distancia que
hacía un año, buena tolerancia al fármaco analgé
sico y no se ha aumentado ya que la propia pacien
te así lo prefiere.

Los dos casos descritos exponen un tipo de dolor
relativamente frecuente por diversos motivos, aun
que el más evidente es la osteoporosis por edad
avanzada y/o por tratamiento con corticoides.
Cuando el hueso esponjoso se convierte en más
y más débil se dice que existe osteoporosis. Se ca
racteriza por una reducción de la masa ósea dejan
do los huesos frágiles y susceptibles a la fractura de
forma espontánea o tras un traumatismo mínimo.
Dado que la osteoporosis es una «enfermedad silen
ciosa», muchos pacientes no son diagnosticados hasta
que sufren una fractura. Estas fracturas son especial
mente comunes en las caderas y en las vértebras.

Se trata de un dolor dorso-lumbar por disminución
de los cuerpos vertebrales y que produce en muchas
ocasiones un intenso dolor mecánico de difícil control.
Los tratamientos suelen ser diversos pero en oca
siones la edad del paciente y su patología asociada
los dificultan aún más. La vertebroplastia es uno de los
tratamientos intervencionistas más efectivos pero
tiene unas claras indicaciones y no siempre puede
realizarse. El tratamiento farmacológico es el más
utilizado y va desde los AINE hasta los opioides
pero también en ocasiones no pueden realizarlo. Por
tal motivo otros tratamientos intervencionistas pero
con escasa agresividad pueden ser de ayuda, como
es el caso de la infiltración facetar de las vértebras
afectadas.
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