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PARA QUE EL DISCO SUENE BIEN

CÓMO PREVENIR

PiergiorgioM. Sandri

La hernia discal es una de las patologías más frecuentes de la espalda. Sin embargo, hoy en día no hace falta pasar por quirófano. Con el tiempo, la espalda
encuentra un nuevo equilibrio. La prevención es la mejor medicina

Ha llegado la horade cargar el cocheenvistadelas vacaciones: se coge la sombrilla, se aguanta la tabla desurf, se levantanevera portátil,
se sube la bicicleta, se recogen las maletas... y crac!Aparece el temido dolordeespalda.Una posible hernia discal seasoma justo para
fastidiar el verano.Yentonces escuando retumbaenel aire el célebrelemadePedroAlmodóvar: “¿Quéhehechoyoparamerecer esto?”
Calma. Casi el80%dela poblaciónenalgúnmomentode su vida tendrá dolordeespalda,enmuchoscasos causada porundesplazamiento del
disco.Labuena noticia esquealgo sí sepuedehacer para evitarque esto ocurra y paraqueel veranonole pille faltode preparación.Unos
hábitos saludablespuedencontribuirmásdeloquese piensa aprevenir esta dolencia.

Prevención ymantenimientoPor ejemplo, el sobrepeso esunclarísimo factorderiesgo por razones
físicomecánicas:unosquilosdemásharánqueel esfuerzo quetengaqueaguantar lacolumnaseamayor. Así queojoconlas cañitas y las tapitas
veraniegas sino se quiereempeorar la situación. ¿Yel tabaco?Mejor queapague ese cigarrilloquese estáfumandoenla terraza del
chiringuito.Usted pensaráquenotiene nadaqueverconla espalda,quecomomuchoafectará a lospulmones.Craso error.Elhumoproduce
unadisminución del contenidomineral delhueso, disminuye la saturacióndeoxígeno, interfiere enel metabolismo discal yaumentala presión
ejercida sobre el disco debido a la tos crónicadelosfumadores.

Eneste sentido,hay unascostumbresquedeberían seguirse al piedela letra durante toda la vida:no dormir boca abajo (acaba presionando
las vértebras y,además...enla playanofavorece el bronceado); practicar ejerciciomoderadodeformacontinuada; dejardecargar pesos
excesivos y evitarolimitar los deportesdeimpacto a favor otras disciplinasqueno tengan efectoderebote.Eneste sentido, la natación ola
bicidecarretera son actividadesmásrecomendadasquecorrer sobre elcementoojugar al tenis. Ylas
vibracionesdealgunosmediosdelocomoción (sin irmáslejos,unescúter) tambiénpuedencastigar las vértebras.Muchomejor
caminar.Asimismo, todas aquellas actividadesdereeducación postural dirigidas a incrementarlaflexibilidad son beneficiosas: yoga, pilates
y estiramientos.

Comosehadescrito antes,hay hernias discalesque aparecen a raízdeunsobreesfuerzo muscular,deun gesto
inadecuado,comocargarunpeso excesivoo forzar lamasamuscularmásalládesus límites (ocurre
tambiénendeportistasdeelite).Estamosante unorigen traumático.Por ello, el mejor remedioy antídoto contra el dolordeespalda y la posible
reaparicióndelas hernias discales consisteenfortalecer la musculatura. Sobre estepuntotodos los expertos coinciden sin excepción. “Sólo
el ejercicio tieneun efecto preventivode la cirugía.Eslo únicoqueha demostradoser eficaz”, sentencia FranciscoKovacs,
directordelaRedEspañoladeInvestigadoresen DolenciasdeEspalda(Redide) y del departamento científicodelaFundaciónKovacs.

PereHernández esunodelos sociosenEspañadel sistemadeentrenamiento KieserTraining.El centro nacióenSuiza hace50años y ofrece a
sus clientes la posibilidaddepotenciar la fuerza muscularmediante unasmáquinasconpesas, siempre bajo control médico. “El80%delos
problemasdeespalda se debena debilidad muscular.Connuestrasmáquinas se trabaja la musculaturalumbarprofunda.
Asimismo,pretendemosequilibrar (flexión y extensión) y ganar tambiénmovilidadentoda la columna”, aseguraHernández.Hay
deportesquecargansólo unapartedela musculatura,comoel golfoel tenis, paramencionaralguno.Coneste entrenamiento
específico,demediahora dos veces por semana, los músculos vuelvena estarcompensados.Eneste caso el antídoto para la hernia
consisteenmantener, a lolargodetodo elañola espalda sana y fuerte y enbuenas condiciones. “El problemaes romperel círculo vicioso:
dolor,malapostura paracompensar y desequilibrio.El85%denuestros clientesafirma registrar mejoras notables.Ytodo esto sin pasar por
cirugía”.Paraquenohaya recaídas, esprecisouna cierta constancia y disciplina. “Nosotroshablamos dehigiene física”,
explicaHernández.“Fortalecer los músculosdebeconvertirseenunatareadepor vida. Escomolavarse los dientes. ¿Aquenovas dejarde
hacerlo?”, se pregunta.

El estrés es otroelementoquepuedefavorecer la aparicióndelas hernias. Las contracturas son focos deinflamaciónqueaumentanla presión
sobre la columna.Para relajar (y reequilibrar) lamasamuscular, laosteopatía, la acupuntura y el tratamiento quiropráctico
prometensolucionar el problema. Aunquehaysectoresdela medicina tradicionalque cuestionan su eficacia para el tratamiento preventivoy
curativode la hernia,numerosos pacientes aseguranhaber recibido grandes beneficiosdeestos tratamientos.Por ejemplo,
elComitédeInvestigación Internacionaldela AsociaciónAmericanade Quiropráctica aseguraquemediante estasmanipulaciones los
pacientes consiguieronmejoríasenel 88%decasos.Encuanto a la acupuntura, la medicina tradicional china certificaquetiene efectos
positivos enla remisión del dolor y del estrés,aunquealgunos cuestionan su capacidad curación a largoplazo.

El osteópataJoaquimVicent, directordela clínica ArvilaMagnadeBarcelona, especializadaenMedicina Integrativa,defiendequees preciso
teneruna visióndeconjunto para solucionar el problemadelas hernias discales y evitar así su aparición.Ha tratado
másde2.000casos,conpacientesqueya tenían hora enel quirófano. “Operar la hernia para el dolorde espalda equivale a cambiar la
bombilladela luzde alerta del cuadrodel cocheenlugardecambiar el aceite delmotor.Encambio,hayqueinterveniren las causas del
fenómeno”, explica.Sutesis esque unahernia se origina por distintas vías.El factor desencadenante (por ejemplo levantar peso) acabará
perjudicando la espalda si encuentraun terrenofértil,unambiente propicio.Eneste sentido, segúnVicent,muchodependerá
tambiéndenuestra alimentación paraquela hernianoprospere.

EN LA ACTUALIDAD SÓLOUN 5% DE LAS HERNIAS SE OPERA FORTALECER LOS MÚSCULOS DE LA ESPALDA ES CLAVE

OTRAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
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OTRAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

La cirugía consiste en intervenir directamente sobre el disco herniado, pero hay muchas variantes en las técnicas. La medicina
evoluciona y con el tiempo algunas intervenciones han dejado de tener vigencia. Una de ellas es la quimionucleolisis. Mediante este
sistema, se introducía una aguja y se inyectaba un enzima en el disco desplazado, con el objetivo de disolver la hernia. Sinembargo,
podían tener lugar reacciones alérgicas y se ha dejado de usar a larga escala. La nucleoplastia electrotérmica es otra técnica en la que
se colocan unos electrodos en el disco y se calientan, con el fin de quemar los nervios responsables de transmitir el dolor originado en
él. Investigaciones recientes han puesto en duda su eficacia. En cuanto al láser, sus efectos son comparables a la disectomía tradicional
y presentan la ventaja de reducir el sangrado. La intervención neurreflejoterápica consiste en la implantación transitoria de un pequeño
material quirúrgico sobre terminaciones de la piel, a menos de 2mmde profundidad, con el objetivo de contrarrestar el dolor, la
inflamación y la contractura muscular. Estas grapas estimulan los nervios y aceleran su curación. En cuanto a la terapia de ozono, es
una técnica que se puso de modahace una década en Italia y que esmuycontrovertida. La terapia consiste en inyectar unamezcla de
oxígeno y ozono directamente en el disco dañado. Al gas se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, analgésicas y regeneradoras.
Pero en elmundocientífico tampoco hay consenso. En cuanto a las prótesis, han ido ganando terreno en los últimos años. Los
defensores de esta técnica afirman que, a diferencia de las fijaciones, este sistemarespeta la anatomía natural de la columna. Aunque no
parece una solución idónea para la curación de una hernia, sí para otras patologías.

“Elcomerdeformainapropiada causaunaacidificación delmedioyunacontracción delmúsculo,que se encuentraconundéficitdeoxigenación
celular”, diceVicent.Ensu opinión, los problemas a nivel digestivohacenqueel diagramase contraiga, loque afecta laflexióndela
cadera.“Lahernia discal es el fracasodela musculaturade la columna. Si esta es demasiadograsa,nosoporta la carga”.Por ello de-
fiendeunaalimentación amedidadel paciente,con unadietaquelimite los ácidos y las grasas y regenere el metabolismo celular.
“Hayquemirarnosólo la parte estructuraldela columna, sino la visceral.Los ligamentospuedencontribuir aunaumentodela presiónlumbar”,
analizaVicent,quemanipula las vísceras paraquenopresionen y agravenla carga sobre las vértebras.Asimismo,–añade–“unamala oclusión
dentalpuedeacabar influyendoenla postura,modificarel sacroy favorecer la aparición dedolenciaslumbares”.Enla clínica ArvilaMagna
hacena los pacientes radiografíasdela estructura mandibular para analizar posibles desequilibrios, quese trataránenlas sesiones
posteriores.

Estos consejos sirventanto paraprevenircomo para curar peroaunquese sigan al piedela letra hayherniasqueaparecen
igualmente,cuandouno menosse lo espera, simplemente tras darseuna vueltaenla toalla playera.Sonlasquese producen
comoconsecuenciadeundesgarrodegenerativodel anillofibrosoqueprotege el disco.Conel pasodelos años, este pierdeagua y se va
deteriorandoy,undía cualquiera, lasfibraspuedendesgastarse y romperse. Si la sustancia gelatinosa llega apresionar lasfibras nerviosas,
el dolor se extenderá y se irradiará por los brazos (cervical)olas piernas, los glúteos y los pies (es la temida ciáticadelas
herniaslumbares) .Nose sabe bien porquésucede, peroesmuyposibleque existaunacierta predisposición genética. El picode incidencia
entre los40y 50años.El cuerpoenvejece y lacolumnatambién.

Para liarla todavíamás,unaviso importante: antes deoptar por algún tipodetratamiento, esbueno asegurarsedecuál es el origen del
dolor.Porqueno siempre la hernia causa dolordeespalda.Amenudo el origendela molestiadependedeotros motivos. Hay
personasquetienen hernia ynolosaben y convivenperfectamenteconella sin molestia alguna durante años.Dehecho,de
acuerdoconunestudio publicadoenNeuroradiology, el47%delos adultos sanos muestra signosdedegeneración avanzada dela vértebras
peroni tienen dolor ni lohantenido jamás.Ysólo el12%del40%deunalumbalgiaaguda esdeorigen discal. El restopudetener varios orígenes,
esencialmente muscular.Aproximadamenteun 30%delas herniasnomolestaenabsoluto. Sólo lo hará sicomprimela raíz nerviosa.

Contoda probabilidad, elmédicodeturno le recomendaráquesesometaaunaresonancia magnética. Pero, por lo dicho anteriormente,
habráquedescifrar concuidado si la hernia es la culpabledequenonos podamosmoverde latumbonadela piscina.Según unestudio
delEuropean JournalRadiology, el30%de las resonancias prescritasenEspañason injustificadas.“Ladegeneración
discalnoesunaenfermedad, ni causa necesariamente dolor ni requiere tratamiento”, diceKovacs. “Cuandola espaldaenvejece, noes
causadedolor ni es motivopara operarla.Realizarunaresonancialumbarcuandonoestá indicado aumentahastaun400%el riesgodequeel
paciente sea intervenido inútilmente. Antesdeoperarno basta sólo la resonancia, sinoquese precisauna exploracióndelos reflejos, la
sensibilidad, la fuerza, la postura”. (Se llevana cabo960.000resonancias al añoenla sanidad española, pública y privada).

El dolor llega a seragudoymuymolesto , alpunto quehayencuestasqueaseguranqueel32%delos pacientescondolor
crónicodecolumnapadeceun cuadrodepresivo, el35%sufre ansiedad y el43% recurre a hipnóticos para conciliar elsueño.Enla actualidad,
se estimaquehayhasta200diferentes opcionesdetratamientos.Si se consulta a cinco especialistas, se obtendráncinco respuestas
distintas.

Para el paciente, esunlaberinto difícildedescifrar y amenudoacaba desorientado.Lamayoríadeellos se sientenincomprendidos y se
desesperan. Así lo testimonian algunosdeellos. “He ido aunmontón demédicosprivados yde la Seguridad Social.Uno
medicequenodebería ni pensarenoperarme, otroquesólomepuedocurar simeopero, otroque pruebenoséquétratamiento. ¿Nodeberían
todos estosmédicosmirar nuestrohistorial y ponersede acuerdo?”. “Mepregunto si soyde otroplaneta.Nada
mefunciona.Encambioconozcogentequeseha curadoy está estupenda”.¿Quéhacer?

Fármacos y fisioterapia Loprimeroes el reposo.Ya quees verano,usted se lopuedetomarconcierta filosofía. El descanso evitaráquela
inflamación del nervio vaya amás.Dormirconunaalmohadabajo las rodillas para relajar la musculaturalumbary siempre boca arriba
también sonbuenoshábitos.Dichoeso, es difícilquesóloconestas prácticas se dejedesentir
dolor.Normalmentesecombinaconantinflamatorios y analgésicos por vía oral.Para evitar problemas gástricos, siempre es
recomendabletomar unprotector gástrico.Tambiénse suelen recetar relajantes musculares, perodebido a algunos efectos secundarios
(somnolencia, capacidaddeatención) deestos últimos,hayqueprocurarmantenercierta precaución sobre todo si se piensa conducir.Unavez
queel dolor disminuya, también sepuedenhacer sesionesdefisioterapia.

Infiltraciones Si se sufre dolorlumbardurantemás deseissemanasylos tratamientos conservadoresno hansido efectivos, entonces
elconocidopinchazoes elpasosiguiente.Sepuedeempezarconinyecciones deantiinflamatorios
directamenteenlazonaafectadaconcortisonay, si procede,conunaepidural directamenteenlacolumnaoenlas facetasdelamisma
(dependiendodedóndeseencuentrela inflamación). Loscorticoidessonunassustancias antiinflamatoriasmuypotentes,
peroquetienenunoscuantos efectos secundarios,desdela retencióndelíquidos a la tensión arterial.Losefectos calmantes del dolor
suelenduraruntiempoquevaríasegúnel paciente. Enalgunos países,comoAlemania, se practicancon frecuencia, peroporlo general
losmédicossugieren noabusaryponerunlímitedecercadetres alaño.

Deestamanera,coneste sistema se gana tiempo.Se retrasaunaposible intervenciónenel quirófano. Las infiltracionesnoconsiguen
solucionar la causa del problemaperosí alivian los síntomas.Están contraindicadas si el dolor persisteonosehanproducido los efectos



solucionar la causa del problemaperosí alivian los síntomas.Están contraindicadas si el dolor persisteonosehanproducido los efectos
deseados.“Lainfiltración baja lainflamación,notrata el disco”, recuerdaFranciscoVillarejo, jefedeserviciodeneurocirugía del hospital
delNiño Jesús yde la clínicaLaLuzdeMadrid.

Operación cirúrgica Pasar por quirófano siempre tienequeser el último recurso.Porunmotivomuy sencillo: se
estimaquemásdeun20%delas hernias se reabsorben: porqueel fragmentonohamigradoy vuelve a
sulugaroporquelosmecanismosnaturales del organismos lahanreabsorbido.Porquela estructura del disco,conel tiempo, se deshace (para
usarunaimagenefectiva,unpococomolauva pasa). El cuerpo cuentaconmecanismosquefagocitan y elimina el discoqueestá suelto
yquehasalidodesu lugar. Así, la espalda por sí solapocoapocoencuentraunnuevoequilibrio. Sólo–apuntenbien- entre
un2yun5%delashernias requiereuntratamiento quirúrgico.Enesta patología, el tiempopuedejugar a favor del paciente.

“Siunonose opera, al cabodeunañoestará igualde bienqueunoquesehaya operado.Esosí: la cirugía acelera la mejora del dolor”,
explicaFernandoKovacs.La principal diferencia esqueenlos enfermos operados desaparece el dolorconla intervención y se incorporana
sutrabajoenlamayoríadelos casos muypocotiempo despuésdela cirugía, mientrasque losqueeligennopasar por quirófano sufrenmuchos
másmesescondolor y enlamayoríadelos casos tardanenincorporarse a supuesto.

Sólohayqueoperar y loantes posiblecuandose produceel llamado síndromedela coladecaballo.Es decir,cuandoel dolordeespalda
esdetalenvergaduraquese pierdefuerzaenla pierna, la sensibilidad enlazonagenitaloel controldelos esfínteres, por compresión del
finaldelamédulaespinal.Aquíhay queingresar dentrode48horas para evitar secuelas. Enel restode casos, el quirófano es recomendable
sólo si se detectaundéficit neurológico, pérdidade fuerza yunavezqueel tratamiento farmacológicoha
demostradoserpocoeficaz.Apartirdeahí, paciente ymédicopuedenestudiar varias opciones.

Lamássencilla ymenosinvasiva es la discectomíao microdiscectomía (que se suele llevar a cabo a través
deunmicroscopio).Enambosprocedimientos, despuésdepracticarunapequeñaincisión a nivelde la piel, el cirujano remueve
todoopartedeundisco herniadoqueestá presionando el nervio ciático y provocandolos síntomasdela ciática.“Enlas hernias
muyvoluminosas y enlas recidivas, enlos últimos años estamos colocandounespaciador eformade Upara evitar
recaídas”,añadeFranciscoVillarejo. Otra opción es la laminectomíaolaminotomía,que intervieneenelhuesoqueprotege el canal raquídeo y
lamédulaespinal. El objetivoes conseguir abrir másespacio para los nervios. Las intervenciones por microcirugía tienenunatasadeéxito
elevada y la recuperación es relativamenterápida.Menosdeuna semana, si todo va bien, y sepuedevolver a disfrutar delas vacaciones.El
dolorpuedesinembargoreaparecer,aunqueconmenorintensidad,enalrededor del25%delas operaciones entre seis ydocemeses
después.Esto sedebenotanto a la herniacomoauna posiblefibrosisenlazonadela cicatrizquepuede afectardenuevoa la raízdela ciática.

La técnica más agresiva prevé la fijación de las vértebras mediante unas placas. En este caso el paciente perderá algo de movilidad.
Aunque en la actualidad las fijaciones son más flexibles que las de antaño (se llaman dinámicas), existe el riesgo de que los problemas
discales repercutan sobre los discos de las otras vértebras que no están fijadas, que tendrán que hacer más trabajo. Es bueno saber que
este tipo de intervención en la actualidad se usa en muy contadas ocasiones y –muy importante– casi nunca para hernias. A partir de
ahí, está en las manos de cada uno hacer lo posible para que el disco (vertebral) suene bien... y que no pare la música.

¿Ha sufrido hernia discal? ¿Cómo se ha curado? Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

Manténgase en su peso ideal Duerma boca arriba o de costado con cojines por debajo o entre las piernas

Siga una dieta equilibrada pobre en grasa Practique ejercicio de forma moderada, evitando deportes de impacto

Trabaje la fuerza muscular y la flexibilidad con estiramientos Nohaga vida sedentaria, no pase demasiado tiempo
sentado o tumbado

Nofume, evite el estrés y las contracturas de origen nervioso Consulte amás de un especialista y no se limite a la
resonancia magnética

Enviado desde mi iPad

http://lavanguardia.com/estilos-de-vida



