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Síntesis

La inestabilidad lumbar es una entidad que nace con un primer episodio de
dolor lumbar y muere en manos de un buen kinesiólogo. Para esto es indispen-
sable conocer el comportamiento de los músculos que actúan sobre la colum-
na y su entrenamiento según su función. La musculatura estabilizadora vertebral
precisa estímulos selectivos; sin ellos, el dolor reaparecerá, agravando en cada
episodio la situación del deportista. Esta demostrado por diferentes autores que
los músculos profundos vertebrales no recuperan su función sin un programa
de rehabilitación específico para ellos. En la segunda parte del trabajo presenta-
mos los ejercicios más accesibles para el entrenamiento de estos músculos.
Luego de realizar este tipo de tratamiento, se vio una ausencia de recidivas con
un seguimiento de hasta 3 años. La prevención del dolor lumbar es posible
mediante la evaluación específica de las estructuras estabilizadoras y la correc-
ción de las dificultades evidenciadas.

Introducción

El presente trabajo esta destinado a la comprensión de la patología lumbar
teniendo en cuenta aspectos biomecánicos, fisiopatologicos y funcionales de la
misma, para así poder realizar un abordaje kinésico preciso y con fundamenta-
ción científica. El dolor lumbar o “Low Back Pain” para los norteamericanos, está
siendo estudiado por varios autores como Carolyn Richardson, Craig Liebenson,
Manohar Panjabi, y Stuart Mc Gill entre otros. Los mismos han llegado a las mis-
mas conclusiones que nosotros, remarcando la importancia del concepto de
estabilidad vertebral. Nuestro objetivo es poder acercar a nuestros colegas una
visión actual de esta problemática que se nos presenta a diario en nuestro con-
sultorio y así poder ir mejorando día a día nuestro quehacer profesional.

No nos remitiremos a la explicación anatómica y fisiológica de la columna ver-
tebral, ya que no se encuentra entre los objetivos del presente trabajo.
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La columna es nuestro tutor. Cada vez que yo me muevo, necesito que la colum-
na se estabilice, esto requiere de un trabajo muscular de muy baja intensidad (5-
10% de la contracción voluntaria máxima). De superarse la misma, la carga
generada por dicho trabajo sobre las piezas vertebrales se incrementará pro-
duciendo un daño.

El rango de movimiento completo de la columna (ROM) puede ser dividido en
2 zonas: Zona neutra (ZN) y zona elástica (ZE) (Panjabi, 2003). La zona neutra es
la porción inicial del ROM durante la cual el movimiento es realizado contra una
resistencia interna mínima. La zona elástica es la porción del ROM cercana al
rango final del movimiento y que es realizado contra una importante resisten-
cia interna.

La ZN es una zona de gran flexibilidad espinal. Un aumento del tamaño de dicha
zona en relación al total del ROM aumenta la cantidad de laxitud presente e
incrementa la demanda de los sistemas de estabilización de la columna.

Panjabi conceptualiza el sistema de estabilización de la columna en 3 consisten-
tes subsistemas: activo (muscular) que provee estabilidad dinámica; estático (vér-
tebras y demás tejidos pasivos) que provee estabilidad intrínseca de dicho seg-
mento; y la unidad de control neurológico evaluando y determinando los requeri-
mientos de estabilidad y coordinación de la respuesta muscular.

Estos tres subsistemas están interrelacionados, y la alteración de la función de
uno de dichos subsistemas seguramente incrementará la demanda de estabili-
dad en los otros dos.

Imagen 1

Desarrollo
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Imagen 2

••  SSuubbssiisstteemmaa  PPaassiivvoo
Estas estructuras actuarían como estabilizadores, pero sobre todo como senso-
res de posición, movimiento y fuerza, informando a la unidad de control neural.
Una lesión en este subsistema, como la degeneración discal o lesión ligamenta-
ria, aumentaría el tamaño de la zona neutra, incrementando la demanda de los
otros subsistemas para lograr la estabilidad deseada.

••  SSuubbssiisstteemmaa  AAccttiivvoo
Tanto este subsistema como el neurológico son los principales responsables de
la estabilidad espinal en la ZN.

••  SSuubbssiisstteemmaa  NNeeuurraall
está encargado de recibir información de las estructuras del sistema pasivo y del
activo, determinar que requerimientos de estabilidad se necesitan en un
momento determinado, y luego actuar a través de la musculatura espinal.

De hecho, cumple un  papel importantísimo en la estabilidad de la columna, anti-
cipando la aplicación de una carga determinada. Hodges y Richardson demos-
traron que tanto el transverso del abdomen como el multífido se activan antes
de soportar una carga o realizar un movimiento extremo, en sujetos sin dolor
lumbar. (iimmaaggeenn  22) Esto sugiere que el control neurológico normalmente antici-
pa la necesidad de estabilización (homeostasis predictiva). En pacientes con
dolor lumbar, se estudio y se vio que había un retraso en la activación de dichos
músculos, posiblemente indicando un deficiente control neurológico.

Hides et al documentaron un desgaste unilateral del músculo multífido del
raquis en pacientes con dolor agudo lumbar. Con sonografía en tiempo real
midieron el área de sección transversal (CSA) del músculo y determinaron que
el desgaste estaba aislado en un segmento vertebral y era asimétrico. El desgaste
se produjo rápidamente en un área localizada y no se lo consideró, por tanto,
como resultado de atrofia por desuso.

Si tenemos en cuenta el trabajo de Indhal et al en el que demostraron que la
electroestimulación del anillo fibroso de un nivel específico generaba respuestas
de activación multisegmentaria del multífido; mientras que la estimulación cáp-
sulo-ligamentaria de las articulaciones interapofisiarias producían una activación
unisegmentaria del mismo, podríamos concluir que dichas estructuras serían las
responsables del desgaste segmentario del multífido.

Esto no sería una alteración simplemente neural, sino también vascular, consti-
tuyéndose así una alteración neurovascular (HIPÓTESIS PONCE-MENDEZ).
Esto se debe a que los ligamentos vertebrales son los reguladores del suminis-
tro sanguíneo muscular a través de la regulación ortosimpática (Still). Cuando el
ligamento es estirado, envía un mensaje a la médula espinal, que a su vez aumen-
ta el flujo sanguíneo para poder responder al aumento del gasto energético
debido a la actividad muscular. Si la actividad cápsulo-ligamentaria se encuentra
alterada, la respuesta neurovascular también lo estará, produciendo un éstasis
sanguíneo. A nivel muscular provocará dolores isquémicos y una anoxia tisular
que llevará a la atrofia del mismo.Todos estos acontecimientos son producidos
de manera segmentaria.

El subsistema pasivo, a través del subsistema neural, altera al subsistema activo
Todo esto me genera una alteración de la Activación Neuromuscular
Selectiva de Estabilización (ANSE) que produce un feedback positivo de
dicha inestabilidad.
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La columna vertebral patológica puede ser inestable o rígida. Una columna ines-
table es toda aquella que presenta síntomas de dolor, deformaciones, irradiación
neurológica y/o inestabilidad segmentaria mecánica. A nuestro entender, tanto
un aumento como una disminución de la zona neutra puede causar una inesta-
bilidad. Por otro lado, también tenemos columnas rígidas; usamos este término
para referirnos a la ausencia completa de movimiento vertebral.

En la inestabilidad segmentaria, hay un aumento  o disminución de la zona neu-
tra a ese nivel. Lo cual no quiere decir que haya una variación del ROM. No hay
razones para pensar que el paciente tenga mayor o menor movilidad global.

La alteración del subsistema pasivo (que altera la ZN) genera dolor. Este dolor
va a producir una inhibición reciproca de los músculos profundos (principal-
mente multífido y transverso del abdomen) a nivel propioceptivo; por lo tanto
producirá una alteración de la ANSE y una hiperactividad de los músculos
superficiales que intentarán estabilizar dicho segmento. Esta inestabilidad es seg-
mentaria y no estará frenado por la contractura de los músculos superficiales,
cuya acción es global y de ninguna manera generará estabilidad en dichas vér-
tebras.

Imagen 3
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MMUUSSCCUULLOOSS  PPRROOFFUUNNDDOOSS  AANNTTEERRIIOORREESS

Diafragma Respiratorio
Psoas mayor
Piso pelviano

MMUUSSCCUULLOOSS  PPRROOFFUUNNDDOOSS  PPOOSSTTEERRIIOORREESS

Multífido del raquis
Transverso del abdomen
Oblicuo interno
Intertransversos e Interespinosos
Cuadrado lumbar (fibras iliotransversas)
Dorsal largo e Iliocostal (porción lumbar)

MMUUSSCCUULLOOSS  SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS

Recto mayor del abdomen
Oblicuo externo
Dorsal ancho
Dorsal largo e Iliocostal (porción dorsal)
Cuadrado lumbar (fibras restantes)

La única forma de detener la injuria progresiva del subsistema pasivo es estabi-
lizando la columna. ¿Cómo hacemos esto? Trabajando sobre los músculos pro-
fundos, ya que son los únicos capaces de satisfacer dicha necesidad. Cholewicki
y Panjabi (1997) dice que la fuerza generada por los músculos superficiales para
intentar impedir el aumento de la ZN no es satisfactoria y, además, genera
mayor carga en la columna.

Continua en la próxima edición
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