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RESUMEN
Objetivo: diferentes reportes han determinado que los re-
sultados de la cirugía discal en pacientes sometidos a
compensación son peores a la población general. El presen-
te es un estudio similar a uno ya publicado el año 1997 por
el equipo de Columna de Hospital del Trabajador, de Santi-
ago-Chile, que pretende establecer los factores pronósticos
de los pacientes operados de Hernia do Núcleo Pulposo
(HNP), sujetos a compensación, a 5 años de evolución.
Métodos: revisión retrospectiva de fichas de 50 pacientes
consecutivos sometidos a compensación operados por HNP
lumbar primaria entre 1997-1998, con un seguimiento promedio
de 65,6 meses. Obtuvimos 44 hombres y 6 mujeres con una
mediana de edad 36.5 años. Se evalúan: antecedentes clíni-
cos, imagenológicos, detalles de la cirugía, complicaciones,
procedimientos preoperatorios, tiempo de reposo, retorno
laboral e indemnizaciones. Se correlaciona evolución
postoperatoria con características anatómicas HNP, edad,
tipo de trabajo, clínica preoperatoria y factores psicológi-
cos de los pacientes. Resultados: promedio de reposo
preoperatorio: 37,9 dias, promedio reposo postoperatorio:
57,7 días, con un retorno laboral de 100%: 44/50 (88%) a su
misma faena. 4/50 (8%) fueron indemnizados. Complicaciones
intraoperatorias en 1 caso, precoces ninguna y tardías en 9
casos (18%): 4 recidivas, 1 fibrosis peridural y 4 SDL crónico
asociado a fibrosis periradicular. No hubo diferencia signifi-
cativa en cuanto a edad, características de la HNP y tipo de
trabajo de los pacientes con respecto a la evolución

ABSTRACT
Objectives: differents reports have shown a less favorable
outcome of surgery for lumbar disc herniation in patients
under workers compensation compare with the general
population. This study is similar to one already published
in 1997 by the Spine surgery group of the Hospital del
Trabajador, Santiago-Chile, that looks forward to establish
the prognostic factors of the workers compensation patients
that go into surgery with a follow up of 5 years. Methods :
retrospective revision of the clinical charts (files) of 50
consecutive patients submitted to compensation operated
of primary lumbar disc herniation between 1997-1998, with a
follow up of 65,6 months. There where 44 men and 6 women
with a median age of 36.5 years. We evaluated: Past medical
history, images, details of surgery, complications,
preoperative procedures, time out of work, return to work
and compensation. We correlated the postoperative
evolution with the type of disc herniation, age, kind of work,
preoperative symptoms and psychological factors of the
patients. Results: mean preoperative rest: 37,9 days, mean
postoperative rest: 57,7 days, with a100% of return to work:
44/50 (88%) to the same work.4/50 (8%) received some money
compensation. Intraoperative complications in one case, no
early complications and nine late complications (18%): four
re-herniations, one epidural scarring and four chronic lumbar
pain associated a scarring surrounding the nerve root. There
was no statistical difference between the age, type of
herniated disc and type of work with respect to the
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postoperatoria.Los pacientes a los cuales se les realizó
infiltraciones preoperatorias, requirieron un nuevo episodio
de reposo laboral postoperatorio en un porcentaje signifi-
cativamente mayor que los que no tuvieron infiltraciones.Un
18 % de los pacientes presentaba trastornos de personalidad
o psicopatología asociada, en los cuales existió una
evolución clínica menos satisfactoria respecto a reposo
postoperatorio e indemnizaciones. Conclusión: la población
sujeta a compensación es un grupo de pacientes especial
dentro de la cirugía discal. La presencia de clínica no orgánica
se asocia a peor evolución postoperatoria. En los obreros
livianos o pesados y en los chóferes, existe tendencia a una
peor evolución en cuanto al mayor tiempo de reposo post-
operatorio y a la mayor cantidad de compensaciones de
estos pacientes. Pero sin significación estadística.

DESCRIPTORS: Desplazamiento del disco intervertebral/
cirugía; Pronóstico; Dolor de la región
lumbar; Estudios retrospectivos 

INTRODUCCIÓN
El lumbago es una de las patologías más frecuentes en las
sociedades industrializadas. Estudios escandinavos1 han
demostrado que el 80% de los adultos tendrán al menos un
episodio de dolor lumbar durante su vida laboral (18-65 años).
En USA el dolor lumbar tiene un costo anual de 16 millones de
dólares por concepto de atenciones médicas, horas laborales
perdidas e indemnizaciones2. El dolor lumbar radicular o
lumbocíático se presenta en proporciones variables según la
literatura3-4 y de estos, un 5% a 10% se resuelven
quirúrgicamente3. Diferentes reportes demuestran que los
resultados quirúrgicos de la HNP lumbar, serían peores en
pacientes sometidos a compensación, siendo este un grupo
de pacientes especial dentro de la cirugía discal. Enfrentados
a diario a esta problemática, el objetivo de este estudio es
establecer qué factores preoperatorios son significativos en
la predicción de la evolución de los pacientes operados de
HNP lumbar en un ambiente sujeto a compensación.

METODOS
Revisión retrospectiva de fichas electrónicas de 50 pacien-
tes consecutivos, sometidos a compensación, operados de
HNP lumbar por el Equipo de Columna del Hospital del
Trabajador de Santiago-Chile entre abril de 1997 y marzo de
1998, con un seguimiento promedio de  65,6 meses (60-71).
Todos los casos corresponden a accidentes del trabajo,
beneficiados por la ley de Accidentes del trabajo de nuestro
pais. Los enfermos fueron sometidos a un protocolo diag-
nóstico y terapéutico homogéneo, indicándose finalmente
la cirugía.  Las indicaciones de cirugía fueron: Falla del
tratamiento conservador, déficit motor severo (< M3) y dé-
ficit neurológico progresivo. Se excluyeron del estudio los
pacientes con antecedentes de cirugías previas del raquis
y/o con secuelas de otras lesiones del aparato locomotor.
Todos los pacientes fueron anestesiados, posicionados y

operados con una técnica abierta clásica homogénea y por
un mismo grupo de cirujanos.

Se revisaron las fichas clínicas de cada paciente
evaluándose los datos en base a una pauta confeccionada
por los autores, en donde se consignan antecedentes clíni-
cos (orgánicos y psicológicos), imagenológicos, detalles
de la cirugía, complicaciones, evolución posterior, tiempo
de reposo laboral, retorno al trabajo e indemnizaciones5.

En el análisis estadístico se utilizaron tablas de
contingencia de 2x2, aplicándose la prueba exacta de Fisher
para la comparación de variables no-paramétricas. En el caso
de las variables con distribución asumida como normal, se
utilizó la prueba t de Student previo uso de la prueba F para
comparación de las varianzas. Aceptamos un nivel de
significación estadística con p< 0,05. Todos los resultados
se expresan como promedios +- 1 ds.

La edad al momento de la cirugía tuvo una mediana de
36.5 años (22-66). Predominó el sexo masculino (44/50). El
tipo de trabajo en un 2% fue de escritorio, 58% obreros
livianos, 28% obreros pesados y 12% chóferes.

El estudio imagenológico consistió en: Rx en 35 casos,
TAC en 17 casos, Disco-TAC en 1 caso, electromiografía en
30 casos y RMI en 47 casos.

En 34 pacientes (68%) se practicó una hemisemilaminectomía
parcial. 15 pacientes (30%) fueron sometidos a una
hemilaminectomía. Los otros 3 pacientes correspondieron a
1 foraminotomía (2%), 1 liberación del receso lateral (2%) y
1 facetectomía (2%).

Clasificación del trabajo
Se utilizo una adaptación a la escala de Heliovaara4 que
tipifica los distintos tipos de trabajo, respecto a su exigencia
física y riesgo relativo de dolor lumbar y/o ciática. Los paci-
entes fueron subdivididos en 4 niveles de trabajo:

postoperative evolution. The group in which a preoperative
injection procedure was performed, had a new episode of
postoperative work rest in a significantly higher percentage
than the group that didn’t have any injection
procedures.18% of the patients had a personality
dysfunction or associated psychopathology, in which the
clinical evolution was less satisfactory related to the
postoperative rest and compensation. Conclusion: the
population subjected to workers compensation is a special
group of patients in lumbar disc surgery. The presence of
non organic symptoms was associated to a worst
postoperative outcome.In light or heavy hand workers and
in drivers there is a tendency to a worst outcome, needing
more time of postoperative rest and more compensation,
but without statistical significance.

KEYWORDS: Intervertebral disk displacement/surgery;
Prognosis; Low back-pain; Retrospective
studies
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1. Trabajo de escritorio: secretaria, administrativo, etc.
2. Obrero liviano: maestro, tornero, mantención, etc.
3. Obrero pesado: minería, agricultura, etc.
4. Chofer
Los chóferes son considerados por separados ya que
Heliovaara encuentra que los largos periodos sentado de-
trás del volante exponen al paciente a una vibración entre 4
a 5 Hertz de frecuencia, lo que coincide con la frecuencia de
resonancia de la columna humana en posición sentada. La
transferencia de energía tendría un efecto mecánico directo,
tanto sobre el disco como sobre sus vías nutricionales.

Evaluación de los resultados
Los resultados se evaluaron según los parámetros que Waddell
et al.6 propone para evaluar los pacientes con múltiples cirugías
discales luego de accidentes laborales. A estas variables las
designamos como “variables dependientes”:
- Tiempo de reposo requerido para retornar al trabajo.
- Retorno al mismo trabajo, reubicación laboral o

indemnización.
- Necesidad de nuevos períodos de reposo posterior al alta.
- Necesidad de otros procedimientos y/o cirugías relacionadas

posteriores al alta.

RESULTADOS
Análisis de la variables dependientes
El grupo de pacientes mostró un tiempo de reposo preoperatorio
promedio de 37,9 días (1-109). El tiempo de reposo
postoperatorio promedio fue de 57,7 días (28-175) y el tiempo
de reposo total fue en promedio 95,6 días (35-203). El 100% de
los pacientes retornaron al trabajo, un 88% (44/50) retornaron a
su trabajo habitual y 6 pacientes (12%) fueron reubicados en
un trabajo de menor exigencia física. 4 pacientes (8%) fueron
indemnizados por una perdida de capacidad de ganancia infe-
rior o igual al 25% por dolor crónico, sin embargo, continuaron
trabajando. Con posterioridad al alta, 8 pacientes (16%)
requirieron un nuevo tiempo de reposo laboral. Un 20% (10/50)
fueron sometidos a infiltraciones: 12% esteroides peridurales,
4%  bloqueos facetarios y 4% ambos procedimientos. Un 8%
de los pacientes (4/50) presentaron una recidiva herniaria, por
lo que fueron operados.

Características anatómicas de las HNP
El 44% (22/50) fueron HNP derechas y el 56% (28/50)
izquierdas. Respecto a la ubicación el 74% fueron postero-
laterales, 22% centrales, 2% foraminales y 2%
extraforaminales. 4% fueron protruídas y 96% extruídas. El
nivel discal afectado fue: L2-L3 en 2%, L3-L4 en 4%, L4-L5
en 24% y L5-S1 en 70%.

Ninguna de las características anatómicas de las HNP se
correlacionó significativamente con las variables
dependientes estudiadas.

Edad de presentación vs evolución post-operatoria
Se dividieron los pacientes en 2 grupos. Los pacientes meno-
res o iguales a 40 años (grupo 1) y los mayores de 40 años
(grupo 2). Al comparar la evolución de las HNP en términos

de reposo postoperatorio, encontramos que ambos grupos
requirieron el mismo tiempo de reposo (57.7 días).

No existió diferencia significativa en número de pacien-
tes indemnizados entre los grupos 1 y 2 (9% vs 5.8%). Lo
mismo ocurre con el reposo laboral con posterioridad al alta
(21.2% vs 5.8%). Finalmente no hubo diferencia significati-
va entre ambos grupos con respecto a la necesidad de
nuevos procedimientos, siendo las infiltraciones 21.2% (7/
33) en el grupo 1 vs 17.6% (3/17) en el grupo 2 y las cirugías
post alta 9% (3/33) vs  5.8% (1/17) respectivamente.

Tipo de trabajo versus evolución postoperatoria
Los pacientes que requirieron mayor tiempo de reposo post-
operatorio fueron los chóferes con un promedio de 71.7
días de reposo. Los trabajadores de escritorio requirieron
menos tiempo de reposo post-operatorio con 28 días en
promedio. Los obreros livianos y pesados, estos requirieron
tiempos intermedios de reposo, 58 y 53,5 días respectiva-
mente. No hubo diferencias significativas entre los distin-
tos grupos. Los obreros livianos fueron indemnizados en
10.3% (3/29) y los obreros pesados en  7.1%  (1/14). En los
grupos de trabajo de escritorio y chofer no hubo
indemnizaciones. Estas diferencias no tienen significación
estadística. Al analizar el número de pacientes que requirieron
reposo posterior al alta, no encontramos diferencias signifi-
cativas entre los 4 grupos de trabajo, como tampoco en
cuanto al número de infiltraciones esteroidales o cirugías
realizadas con posterioridad al alta.

Historia clínica previa versus evolución post-operatoria
1) Episodios previos de dolor: En 50% de los casos no

hubo episodios previos de dolor y en el 50% restante
hubo entre 1 a 4 episodios previos de dolor, de los cuales
18% (9/16) fueron radiculares, 14% (7/16) lumbares y 18%
(9/16) mixtos. No encontramos diferencias significativas
en la evolución post-operatoria de aquellos enfermos que
presentaron episodios previos de dolor con respecto de
aquellos que no lo hicieron.

2) Tiempo de reposo pre-operatorio: El tiempo de reposo previo
a la cirugía en promedio fue de 37.9 días (1-109). En cuanto
a la relación de este tiempo con las variables dependientes,
no se encontraron diferencias significativas.

3) Procedimientos pre-operatorios: Para el manejo del dolor,
se practicaron infiltraciones en el 66% (33/50) de los paci-
entes: 32 peridurales (64%) y 1 bloqueo facetario asociado
a una infiltración peridural (2%). Estos pacientes requirieron
un nuevo episodio de reposo laboral postoperatorio en
un porcentaje significativamente mayor que los pacientes
que no tuvieron procedimientos pre-operatorios (p< a 0.05).
En cuanto al análisis con el resto de las variables
dependientes no hubo diferencias significativas.

Factores psicológicos versus evolución post-operatoria
Consideramos dentro de este grupo a todos aquellos paci-
entes evaluados por el equipo de salud mental de nuestro
hospital presentaban trastornos de personalidad,
psicopatologías y/o reacciones de ajuste anormales: 18%
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(9/50). Encontramos que en el grupo de pacientes con
trastornos psicológicos hubo un promedio de días de reposo
post-operatorio significativamente mayor que en el grupo
sin trastornos psicológicos (62.78 vs 56.6 p< 0.05). Lo mismo
sucedió con las indemnizaciones en donde también hubo
una diferencia significativa (33% vs 2.4% p< 0.05). En la
comparación con el resto de las variables dependientes, no
hubo diferencias significativas.

Complicaciones
Se presentó 1 caso de desgarro de vaina radicular. 4 pacien-
tes (8%) presentaron recidivas herniarias. Hubo 1 caso (2%)
de fibrosis peridural sintomática y 4 casos (8%) de dolor
crónico (> a 6 meses). En esta serie no observamos infecci-
ones superficiales o profundas.

DISCUSION
El síndrome de dolor lumbar es una de las patologías más
frecuentes en las sociedades industrializadas demostrando
una incidencia creciente en  nuestra tecnificada sociedad
actual, por lo tanto, es trascendental  establecer factores
pronósticos ajustados a las realidades nacionales, que
orienten sobre los eventuales resultados de nuestras
acciones terapéuticas, particularmente en los pacientes que
indicamos cirugía. Todo esto cobra aún mayor importancia
en los individuos sometidos a compensación en donde es
sabido que los resultados de la cirugía discal son peores
que los de la población general.

La elección adecuada del paciente es el factor aislado
más importante en el resultado quirúrgico de las hernias del
núcleo pulposo lumbar7.

Weber8 y Spangfort9 reportan que la edad influye en los
resultados de la cirugía. A pesar de que nuestros pacientes
son una población en general joven, dimos un corte de edad
según la mediana del grupo. Para esto se dividieron en dos
grupos, los menores o iguales de 40 años y los mayores de
40 años. No encontramos diferencias significativas en
cuanto a la evolución post-operatoria de ambos grupos,
esto contrasta con el estudio anterior publicado por nuestro
grupo,5 en donde si observamos diferencias significativas
en cuanto al tiempo de reposo post-operatorio y los
procedimientos con posterioridad al alta.

Al analizar la evolución post-operatoria de los pacientes
de acuerdo al nivel de exigencia física laboral, aquellos con
trabajo de escritorio muestran una tendencia a retornar a sus
trabajos en forma más precoz, que el resto de los grupos, sin
embargo los catalogados como de trabajo de escritorio sólo
correspondió a 1 paciente, por lo que esta tendencia podría
ser valorada al aumentar el grupo de estudio. Los pacientes
que requirieron mayor tiempo de reposo post-operatorio
fueron los chóferes con un promedio de 71.7 días. Los obreros
livianos y pesados requirieron tiempos intermedios de reposo,
58 y 53,5 días respectivamente.

Al analizar los pacientes indemnizados, encontramos un
hecho similar, en donde todos correspondieron a obreros y
ninguno a oficinistas o chóferes.

Weber8 y Thomas et al.10 establecieron como factor
pronóstico negativo un período sintomático superior a 12
semanas previos a la cirugía. En nuestra casuística no encon-
tramos tal relación. En general, fueron excepcionales los ca-
sos intervenidos después de las 12 semanas, dado la especial
característica de nuestro sistema de atención, por lo que el
presente trabajo no aporta información en este sentido.

Waddell et al.11, Ransford et al.12 y Wiltse et al.13 destacan
la importancia de los factores no orgánicos (signos de
Waddell, patrones de dolor atípicos y presencia de
psicopatologías) como predictores de malos resultados en
la cirugía discal. Nuestras observaciones concuerdan con
estos autores, demostrándose evoluciones post-operatoria
prolongadas y mayos número de pacientes indemnizados,
con significación estadística, en aquellos pacientes en que
se detectaron trastornos de personalidad, reacciones de ajus-
te anormales y/o psicopatologías previas o posteriores a la
cirugía. Basados en estos antecedentes, consideramos de
enorme valor pronóstico, establecer en el período pre-
operatorio, el perfil psicológico del paciente. De este modo,
considerando que es un paciente sometido a compensación,
la evaluación psiquiátrica-psicológica posee tanta
importancia como la imagenología en los pacientes candi-
datos a la cirugía.

A diferencia de lo publicado por Spangfort9, la anatomía
de la HNP (lado, nivel, localización )  no tuvo significación
en la evolución post-operatoria.

En cuanto a las infiltraciones esteroidales en el pre-
operatorio, en el grupo en que se realizaron mostró nuevos
episodios de reposo con una diferencia significativa. En
cuanto al tiempo de reposo pre-operatorio promedio, este
fue de 37,9 días para los pacientes con infiltraciones previas
y de 25,2 dias para los pacientes sin infiltraciones en el pre-
operatorio. No hubo diferencias significativas al comparar
con las otras variables dependientes.

CONCLUSIONES
Los resultados permiten establecer factores pronósticos en
los pacientes operados de HNP lumbares sometidos a
compensación:

Los pacientes con trastornos de personalidad,
reacciones de ajuste anormales y/o psicopatologías
presentan una peor evolución post-operatoria.

En los trabajadores con mayor requerimiento físico, exis-
te tendencia a una peor evolución en cuanto al mayor tiempo
de reposo post-operatorio y a la mayor cantidad de
compensaciones de estos pacientes. Pero sin significación
estadística.

En cuanto al tiempo de reposo pre-operatorio y los
episodios previos de dolor no hubo diferencias significati-
vas en la evolución post-operatoria. Sin embargo, los paci-
entes en su mayoría (48/50) fueron operados antes de los 3
meses de evolución.

La edad y las características anatómicas de las HNP en
el presente estudio no representaron factores pronósticos
en la evolución de los post-operados de HNP lumbar.
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