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Resumen 

 

Diseño del estudio: Revisión sistemática  

 

Objetivos: Se pretenden estudiar las complicaciones ortopédicas que acontecen en la 

paciente embarazada y el tratamiento que se debe seguir. Del mismo modo, se plantea si la 

patología previa de columna en la paciente embarazada altera la vía del parto. 

 

Métodos: A través de la búsqueda en PubMed, Tripdatabase y Cochrane se realiza una 

revisión de la literatura publicada a partir de 2008, que trata las preguntas de investigación. Se 

recurre a la opinión de expertos a través de un cuestionario enviado al Departamento de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario de Castellón.  

 

Resultados: Las complicaciones ortopédicas relacionadas con el embarazo son muy 

variadas y suelen responder con manejo conservador. En las pacientes embarazadas 

intervenidas por escoliosis idiopática, se observan tasas de cesárea equivalentes a la población 

sana. La opinión de los expertos consultados a través del cuestionario respaldan 

mayoritariamente los resultados obtenidos en la revisión.  

 

Conclusión: El dolor lumbar predomina como patología más prevalente en la paciente 

embarazada, seguido del síndrome del túnel carpiano. Ante estas patologías se mantiene un 

tratamiento sintomático, reservándose la intervención quirúrgica para casos resistentes. En 

cuanto a la patología previa de columna, se descarta que la escoliosis modifique la vía del 

parto. Por parte de los expertos, el dolor lumbar también es señalado como la complicación 

ortopédica más frecuente, seguida de la diástasis de la sínfisis del pubis. Defienden que la tasa 

de cesáreas no aumenta en las pacientes con patología de columna.  

 

Palabras clave: embarazo, escoliosis idiopática, dolor musculoesquelético y ortopédico. 
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Abstract 

 

Study design: Systematic review. 

 

Objectives: This review aims at studying the orthopaedic complications that appear in 

pregnant patients and the treatment that must be employed. Likewise, it is considered if 

previous spine pathology in pregnant patients alters the birth canal. 

 

Methods: A review of the literature published since 2008 about the research questions has 

been done through a search on PubMed, Tripdatabase and Cochrane. Expert's opinion is taken 

into account through a questionnaire sent to the Department of Obstetrics and Gynaecology 

of the Castellón General University Hospital. 

 

Results: Orthopaedic complications related to pregnancy are several and varied, and they 

usually respond to conservative management. In pregnant patients operated due to idiopathic 

scoliosis, caesarean section rates are observed to be equivalent to those of the healthy 

population. The opinions of the experts consulted through the questionnaire mostly support 

the results obtained at the examination. 

 

Conclusion: Lumbar pain is predominantly the most prevalent pathology in pregnant patients, 

followed by carpal tunnel syndrome. A symptomatic treatment is done in response, saving 

surgical procedures for the most resistant cases. Regarding the previous spine pathology, 

scoliosis altering the birth canal is ruled out. According to their opinion, the lumbar pain is 

predominantly the most relevant pathology in pregnant patients, followed by the diastasis of 

the symphysis pubis. At the same time, they agree on the fact that cesarean sections in 

patients with lumbar pain or disease are not increased when compared to the patients without 

such complication. 

 

Key Words: pregnancy, idiopathic scoliosis, musculoskeletal and orthopaedic pain. 
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Extended summary 

 

a. Objectives 

 

There is a great deal of orthopaedic complications that can arise throughout the pregnancy as 

a consequence of the morphological, physiological and hormonal changes that women 

experience all along this period. Since these pathologies are a consequence of the pregnancy 

itself, a great number of women are affected. In consequence, this systematic review was 

made because it is very important to recognise these complications in order to offer a precise 

and precocious treatment as a way of preventing women from further complications. 

 

Similarly, the opposite situation can be observed in clinical practice: a patient with previous 

spine pathology who wants to get pregnant. In this respect, there are few resources available 

to advise and guide the patient, so this is another issue that must be addressed in this review. 

 

In consequence, the following questions are established: 

 

1. Which orthopaedic pathology affects the pregnant patient? 

2. Which spine pathology is more prevalent in the pregnant patient?  

3. Which treatment of the orthopaedic pathology is performed on the pregnant patient? 

4. Does the previous spine pathology alter the birth channel?  

 

 

 

b. Methods 

 

In order to carry out this systematic review, the following criteria for the selection of the 

articles have been previously set:  

 

- Inclusion criteria: 

 Articles published between 2008 and 2018. 

 Prospective and retrospective studies: randomized and controlled clinical 

trials, systematic reviews, clinical pathways, cross-sectional studies and cohort 

studies. 
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- Exclusion criteria: 

 Articles published before 2008. 

 Articles about orthopaedic pathologies not triggered by pregnancy itself, non-

orthopaedic pathologies or non-spinal pathologies.  

 Articles about orthopaedic pathologies or spine pathologies in patients that 

are not pregnant. 

 Articles about treatments for non-pregnant patients or pregnant patients with 

non-orthopaedic pathologies. 

 Articles about the birth channel in pregnant patients without previous spine 

pathology. 

 

The research is done through a many different databases: PubMed, Tripdatabase and 

Cochrane. Since the questions established address a very broad issue, it was decided to do a 

first research for the first three questions and then, a second one for the fourth question.  

 

Thus, for the first research, the selected key word combination used is “(orthopaedic pain OR 

musculoskeletal pain) AND pregnancy”. The OR connector links the two concepts that share a 

similar meaning in order to get more articles. On the contrary, the AND connector is applied so 

as to narrow down the articles that include both conditions. Finally, six articles found during 

this research were used to carry out this review. 

 

Using the same databases, “idiopathic scoliosis AND pregnancy” is typed in order to answer 

the fourth question. The AND connector is used because the only articles that can answer the 

question are those which fulfil both conditions. Five articles found through this research are 

selected and analysed.  

 

In order to demonstrate and representate our results we asked the expert's opinion through a 

questionnaire sent to the Department of Obstetrics and Gynaecology of the Castellón General 

University Hospital. We have finally obtained 16 questionaries where we are able to see the 

response to 10 questions related with our investigation. 
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c. Main conclusions 

 

After analysing the articles included in this review and extracting the most relevant data, the 

following conclusions can be drawn. 

 

The pregnant patient suffers a great amount of complications throughout the pregnancy. The 

most prevalent complication among this part of the population is lumbar pain, being the 

second one the carpal tunnel syndrome. However, diastasis of the symphysis pubis, De 

Quervain syndrome, avascular necrosis of the head of the femur and transient osteoporosis of 

pregnancy are also some of the least frequent conditions. In all of them, it is suitable a 

conservative management of the symptomatology, leaving the more aggressive therapies and 

surgical procedures for specific cases. At the same time, scoliosis on the pregnant patient has 

been discovered not alter to the birth canal, since it does not trigger dystocia or PCD. 

 

The results of this examination have been contrasted with the experts from the Department of 

Obstetrics and Gynaecology of the Castellón General University Hospital, showing again the 

frecuency of the orthopedic complications in pregnant patients, all the limitations they have 

and also the incident we already said that the cesarean sections in patients with lumbar pain 

or disease are not increased when compared to the patients without such complication. 
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Introducción 

 

A lo largo del embarazo las mujeres experimentan cambios morfológicos, fisiológicos y 

hormonales que pueden conllevar una gran variedad de trastornos musculoesqueléticos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el primer semestre del año 2017 en 

España se produjeron 187.703 nacimientos, lo que refleja la amplia repercusión de estas 

patologías ortopédicas1. 

  

Se estima que prácticamente todas las mujeres experimentan algún grado de incomodidad 

musculoesquelética durante el embarazo y el 25% tiene síntomas temporalmente 

incapacitantes².  Resultados pertenecientes a mujeres embarazadas españolas indican que el 

dolor lumbar tiene una prevalencia del 71´3%, mientras que un 64´7% presenta dolor de la 

cintura pélvica³.  

 

Debido a que estas patologías suceden a causa de la propia fisiología del embarazo, afectando 

a un gran número de pacientes embarazadas, se tomó la decisión de realizar esta revisión 

sistemática dada la importancia de reconocer dichas patologías y poder realizar un manejo de 

forma correcta y precoz para poder prevenir futuras complicaciones en las pacientes. Una de 

estas complicaciones son los síntomas depresivos posteriores al parto, presentándose con una 

frecuencia 3 veces mayor en las mujeres con dolor lumbopélvico frente a pacientes sin dicha 

patología⁴.  

 

Sin embargo, no es la única incertidumbre encontrada. A pesar de que la curva escoliótica 

parece no verse afectada por el número de embarazos ni conllevar mayor número de 

complicaciones⁵, hay escasa evidencia sobre el manejo del parto en la paciente embarazada 

que ya padece previamente patología de columna. 

 

 

Objetivos 

 

Con todo ello, el objetivo de esta revisión que se plantea es conocer la patología ortopédica 

que afecta a la paciente embarazada, por su condición de estarlo, y qué tratamiento se debe 

llevar a cabo. Y además, como objetivo específico, se plantea determinar si la patología previa 

de columna debe modificar la vía del parto, para así servir de guía en la práctica clínica. 
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A raíz de esto, se plantean las siguientes preguntas a contestar, con la finalidad de actualizar 

conocimientos e identificar la evidencia científica: 

 

1. ¿Qué patología ortopédica afecta a la paciente embarazada? 

2. ¿Qué patología de columna es más prevalente en la paciente embarazada? 

3. ¿Qué tratamiento de la patología ortopédica se realiza en la paciente embarazada? 

4. ¿Modifica la vía del parto la patología previa de columna? 

 

 

Métodos 

 

a. Criterios de selección de los estudios 

 

Para la formulación de la pregunta clínica se utilizó la metodología PICO (P: Población a 

estudio; I: Intervención; C: Comparación; O: Resultados). De esta forma, la pregunta de 

investigación sirvió de ayuda para orientar la búsqueda bibliográfica posterior. Se incluyeron 

estudios que tratasen las complicaciones ortopédicas acontecidas durante el embarazo y el  

tratamiento de la paciente embarazada con esta patología en comparación con el tratamiento 

llevado a cabo en la paciente no embarazada con el fin de concluir si había diferencias en el 

manejo final del embarazo.  

 

Del mismo modo, con el fin de completar los criterios de búsqueda que se iban a usar en la 

bibliografía, también se fijaron previamente unos criterios de exclusión, los cuales consistían 

en: todos aquellos estudios cuyas patologías no sean ortopédicas y aquellas patologías 

ortopédicas no desencadenadas por el propio embarazo, ya que de esta manera se buscaba 

focalizar la búsqueda para mejorar los resultados. La edad no constituyó un criterio de 

exclusión ya que se trata de una población ya acotada y no se creyeron relevantes las 

diferentes franjas de edad en cuanto al objetivo de investigación. Al igual que tampoco se 

atendió a las semanas de gestación de la paciente a estudio, en caso de que se facilitase dicha 

información. Además, con la finalidad de recoger la evidencia más actual, todos los estudios 

publicados con una antigüedad mayor de 10 años,  anteriores al año 2008, fueron excluidos. 

 

Tanto los criterios de inclusión como los de exclusión, ya citados, se muestran en la tabla 1. 
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b. Estrategia de búsqueda 

 

Para responder a las tres primeras preguntas de esta revisión, se realizó una búsqueda de la 

literatura existente mediante las bases de datos PubMed, Cochrane y Tripdatabase con los 

términos “orthopedic pain”, “musculoskeletal pain”  y “pregnancy” durante el mes de enero 

de 2018.  

 
 

 
Pregunta Criterios inclusión Criterios exclusión Resultados 

1. ¿Qué 
patología 

ortopédica 
afecta a la 
paciente 

embarazada? 

 Estudios transversales, 
ensayos clínicos 
aleatorizados y 

controlados, revisiones 
sistemáticas y guías de 
práctica clínica (GPC) 

 Publicaciones entre 2008 
y 2018 

 Publicaciones sobre 
patologías no 
ortopédicas 

 Publicaciones sobre 
patologías ortopédicas 
no desencadenadas por 

el propio embarazo 

 Publicaciones sobre 
patología ortopédica en 
paciente no embarazada 

 Publicaciones anteriores 
a 2008 

 5 artículos: 
- 2 opiniones 

de expertos 
- 3 revisiones 

2. ¿Qué 
patología de 

columna es más 
prevalente en la 

paciente 
embarazada? 

 Estudios de cohortes, 
estudios transversales, 

revisiones sistemáticas y 
GPC 

 Publicaciones entre 2008 
y 2018 

 Publicaciones sobre 
patologías no referentes 
a la columna vertebral 

 Publicaciones sobre 
patología de columna en 
paciente no embarazada 

 Publicaciones anteriores 
a 2008 

 5 artículos: 
- 2 opiniones 

de expertos 
- 3 revisiones 

3. ¿Qué 
tratamiento de 

la patología 
ortopédica se 
realiza en la 

paciente 
embarazada? 

 Ensayos clínicos 
aleatorizados y 

controlados, revisiones 
sistemáticas y GPC 

 Publicaciones entre 2008 
y 2018 

 Publicaciones sobre el 
tratamiento en la 

paciente no embarazada 

 Publicaciones sobre el 
tratamiento en pacientes 

embarazadas de 
patología no ortopédica 

 Publicaciones anteriores 
a 2008 

 9 artículos: 
- 3 opiniones 

de expertos 
- 6 revisiones  

4. ¿Modifica la 
vía del parto la 

patología previa 
de columna? 

 Estudios de cohortes, 
ensayos clínicos 

aleatorizado y controlado, 
revisiones sistemáticas y 

GPC 

 Publicaciones entre 2008 
y 2018 

 Publicaciones sobre la 
vía del parto en 

pacientes sin patología 
previa de columna 

 Publicaciones anteriores 
a 2008 

 

 8 artículos: 
- 4 estudios 

retrospectivos 
- 2 revisiones 
- 1 serie de           
 casos 
- 1 opinión de 
 expertos 

 

Tabla 1. Detalles de criterios de inclusión y exclusión 
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Por un lado, se utilizó el conector OR para enlazar las palabras clave con un sentido 

equivalente, pretendiendo con ello aumentar el número de artículos que se obtuviesen de esta 

búsqueda. Por otro lado, se aplicó AND como conector entre los términos semejantes y el 

embarazo, ya que de cara a resolver nuestra pregunta de investigación era necesaria la 

presencia de ambas características. Los estudios de patología ortopédica o musculoesquelética 

que no incluyesen pacientes embarazadas no cumplían los criterios de inclusión, por lo que el 

conector OR se rechazó para esta relación. 

 

De esta forma, se introdujo la misma combinación de palabras clave en todas las bases de 

datos: (orthopedic pain OR musculoskeletal pain) AND pregnancy. Todo el proceso expuesto se 

refleja en la figura 1. 

 

En la búsqueda realizada en PubMed, con estos términos se hallaron 445 artículos. Se decidió 

aplicar un límite de 10 años desde la publicación del artículo y excluir aquellos sobre animales. 

Además, se  aplicó el inglés como filtro de idioma y que se tratara exclusivamente del sexo 

femenino. Por último, se añadió el filtro de que fueran textos completos y de esta forma se 

disminuyó el número a 257 artículos. Fue posible realizar un primer cribado descartando 

aquellos artículos en los que el título no guardaba relación con el tema de interés, para 

posteriormente realizar una lectura de los resúmenes de los estudios preseleccionados, 

descartando aquellos que cumplían lo siguiente: trataban patología no ortopédica, se 

centraban en las alteraciones del feto o neonato, o atendían, mediante un largo seguimiento, a 

las patologías de la paciente tras el parto.  

 

A través de la biblioteca Cochrane se alcanzaron un total de 35 artículos de los que, tras la 

exclusión de aquellos con una antigüedad superior a 10 años y de los que su título no guardaba 

relación con nuestra pregunta de investigación, únicamente se seleccionaron 5 para revisar su 

resumen. 

 

Por último, en Tripdatabase se obtuvieron 4210 artículos, descartándose los estudios que aún 

no se habían finalizado. Fueron 22 artículos preseleccionados para revisar sus resúmenes, tras 

excluir los publicados antes de 2008 y los que no mostraban contenido relevante en su título.  
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Así, se realizó una lectura completa de 6 artículos que se ajustaban a la pregunta de 

investigación. Atendiendo a la bibliografía que aportaban estos artículos incluidos, se 

añadieron tres registros adicionales, dando lugar finalmente a 9 artículos con los que se llevó a 

cabo la revisión para esta primera búsqueda. 

 

En el momento de comprobar la fiabilidad de los artículos incluidos en este estudio se 

emplearon los criterios CASPe como criterios de calidad. Pueden consultarse en el anexo 1.  

 

Para responder a la cuarta pregunta de esta revisión, se realizó una nueva búsqueda en las 

mismas bases de datos con “idiopathic scoliosis” y “pregnancy” como palabras clave. Se busca 

la escoliosis idiopática del adolescente (EIA) por ser una patología de inicio precoz que permite 

el estudio de una población que tras su diagnóstico, e incluso intervención quirúrgica, puede 

llevar a cabo la gestación.  Al igual que con la búsqueda anterior, se utiliza AND como conector 

ya que es necesario que se cumplan ambas premisas. Se refleja el proceso en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de selección de artículos. 

Estrategia de búsqueda: 
(orthopedic pain OR musculoskeletal pain) AND pregnancy 

Cochrane: 
35 artículos 

PubMed: 
445 artículos 

Tripdatabase: 
4210 artículos 

Exclusión tras aplicación 
de filtros: 257 

Exclusión de estudios 
en marcha: 3041 

Tras la revisión de los resúmenes y exclusión por contenido no relevante y duplicados  

Exclusión por título: 
147 

Exclusión por título y 
anteriores a 2008: 30 

Exclusión por título y 
anteriores a 2008: 1147 

Total de artículos seleccionados: 9 

3 registros adicionales identificados 
en la bibliografía original 
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Mediante la búsqueda en PubMed se encontraron 41 artículos en total, sobre los que los 

únicos filtros que se aplicaron fueron que estuviesen disponibles los textos completos y fuesen 

publicaciones con una antigüedad máxima de 10 años. De esta forma, se obtuvieron 13 

artículos, sobre los que, a través de la lectura de los títulos, se descartaron aquellos que no 

abordaban la pregunta de interés y posteriormente se leyeron los resúmenes de los 

preseleccionados.  

 

Al realizar la misma búsqueda en la biblioteca Cochrane no se obtuvieron resultados, mientras 

que se hallaron 91 en Tripdatabase. De nuevo, se excluyeron aquellos que no se habían 

finalizado, los anteriores a 2008 y los que no reflejaban datos de interés en su título.  

 

Para responder la cuarta pregunta planteada en esta revisión se seleccionaron 6 artículos a 

analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 2. Proceso de selección de artículos. 

 

Estrategia de búsqueda: 
Idiopathic scoliosis AND pregnancy 

Cochrane: 
0 artículos 

PubMed: 
41 artículos 

Tripdatabase: 
91 artículos 

Exclusión tras aplicación 
de filtros: 13 

Exclusión de estudios 
en marcha: 21 

Tras la revisión de los resúmenes y exclusión por contenido no relevante y duplicados  

Exclusión por título: 
5 

Exclusión por título y 
anteriores a 2008: 67 

Total de artículos seleccionados: 6 

3 registros adicionales identificados 
en la bibliografía original 
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Durante el mes de abril de este mismo año, se realizó de nuevo la misma estrategia de 

búsqueda en las bases de datos ya citadas para actualizar los artículos encontrados. Pese a 

haber encontrado nuevas publicaciones, ninguna de ella cumplía los criterios de inclusión del 

trabajo, por lo que no fueron añadidos nuevos estudios. 

 

Una vez realizada esta revisión sistemática de la bibliografía y habiendo redactado este 

artículo, se recurrió a la lista de verificación compuesta por 27 elementos de la declaración 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) para evaluar 

dicho trabajo.  

 

Todos los artículos relacionados con las preguntas de esta revisión se almacenaron en el gestor 

de citas bibliográficas Zotero. Esta biblioteca sirvió para recoger en una misma plataforma 

todos los estudios y poder organizarlos de una forma más clara y eficaz.  

 

 

c. Extracción de datos 

 

Una vez leídos los 9 artículos seleccionados para contestar las 3 primeras preguntas, se 

recolectaron los datos más relevantes de cada estudio con la finalidad de agruparlos y 

analizarlos posteriormente.  

 

Para ello, de cada uno de los estudios seleccionados se extrajeron: el tipo de estudio, las 

patologías de la paciente embarazada, los datos de prevalencia en caso de estar incluidos y las 

conclusiones en cuanto al tratamiento de las patologías expuestas. Se dejan de lado la 

etiología o el diagnóstico de cada una de las patologías ya que no responden a nuestra 

pregunta de investigación. 

 

Del mismo modo, de los 6 artículos seleccionados para contestar la cuarta pregunta se 

extrajeron  como datos relevantes el tipo de estudio, el número de pacientes incluidos, la 

patología de columna de las pacientes, tipo de intervención quirúrgica realizada en las 

operadas, la anestesia aplicada y la vía del parto, diferenciando entre parto vaginal y cesárea.  
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Con la finalidad de lograr una mayor comprensión, la extracción de los datos se realiza 

ordenada. En primer lugar, en la tabla 2, se enumeran los estudios incluidos por orden de 

publicación, detallando el autor principal y el tipo de estudio, mientras que en la tabla 3 las 

conclusiones de los mismos. Del mismo modo, en la tabla 4 se muestran las conclusiones 

extraídas de los estudios en cuanto a la anestesia aplicada y la vía del parto, como datos 

referentes a la cuarta pregunta. Es así como se facilita la comparación de resultados entre los 

estudios.  

 

 

d. Evaluación de la calidad metodológica 

 

Después de comparar las diferentes escalas existentes para la evaluación de la calidad de los 

artículos, se utilizó la valoración del Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) de Oxford por 

creer que era la que mejor se adaptaba a los artículos, ya que es una de las únicas que 

considera otras áreas como etiología, diagnóstico, pronóstico y prevención aparte del 

tratamiento. Tanto el nivel de evidencia como el grado de recomendación extraídos de cada 

uno de los estudios analizados se muestran en las tablas 2 y 4. Este sistema de valoración se 

puede encontrar en el anexo 2. 

 

 

Resultados 

 

A continuación se expone la tabla 2 con los datos de cada artículo a estudio para responder a 

las tres primeras preguntas.  

 

A pesar de constituir publicaciones de actualidad, la mayoría de los estudios incluidos no 

plasman la metodología de investigación, por lo que se les asignó un nivel 5 de evidencia. Sin 

embargo, tres artículos son revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, por lo 

que se les asigna un nivel de evidencia 1a.  

 

No se encuentran diferencias significativas en cuanto a la patología que se estudia en cada uno 

de los artículos. Las alteraciones más prevalentes se incluyen en todos ellos y los datos 

extraídos, en general, no difieren. Se apuesta por un manejo conservador siempre que sea 

posible y no hayan complicaciones.  
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Año Autor principal Tipo de estudio Ev. Rec. 

2018 S. Almousa Revisión sistemática 1a A 

2018 R. Shiri Revisión sistemática 1a A 

2016 Gilad A. Gross Opinión de expertos 5 D 

2015 D. Casagrande Opinión de expertos 5 D 

2015 S. D. Liddle Revisión sistemática 1a A 

2015 Leslie J. Matthews Opinión de expertos 5 D 

2014 Molly Thabah Revisión 5 D 

2014 Amit Bhardwaj Revisión 5 D 

2011 R. Keriakos Revisión 5 D 

 

Tabla 2.  

 
Con la finalidad de hacer una síntesis sobre los datos más importantes extraídos de los 

artículos seleccionados para contestar las dos primeras preguntas de esta revisión, se ha 

añadido la tabla 3 donde se especifican las patologías expuestas en las publicaciones, junto 

con su frecuencia y su tratamiento recomendado.  

 

Autor principal Patología Frecuencia Tratamiento 

Gilad A. Gross 

Dolor lumbar 50-75% 
Terapia manual, ejercicio y 

educación 

Síndrome del túnel carpiano 34-62% Ferulización 

Diástasis sínfisis púbica 1/385 partos 
Cinturón pélvico, analgesia y 

fisioterapia 

Necrosis avascular de la 
cabeza femoral 

- Ejercicio y restricción soporte peso 

Osteoporosis transitoria - 
Suplementos de calcio, analgesia y 

restricción de actividad 
  

Autor principal Patología Frecuencia Tratamiento 

Leslie J. 
Matthews 

Dolor lumbar 50—62% 
Modificación de la actividad y 

analgesia 

Síndrome del túnel carpiano - Ferulización y analgesia 

Diástasis sínfisis púbica 
1/300 – 
1/30000 

embarazos 
Reposo con soporte pélvico 

Osteoporosis transitoria - Reposo y restricción de la movilidad 

Meralgia parestésica - 
Anestésicos locales y parches 

transdérmicos 
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Autor principal Patología Frecuencia Tratamiento 

Molly Thabah 

Dolor lumbar 50-80% 
Entrenamiento postural, descanso y 

ejercicio 

Dolor cintura pélvica 20% Manejo sintomático y reposo 

Síndrome del túnel carpiano 31-62% Ferulización y corticosteroides 

Diástasis recto abdominal <50% Fisioterapia 

Necrosis avascular de la 
cabeza femoral 

- 
Analgesia y restricción de soporte 

de peso 

Osteoporosis transitoria - Reposo y bifosfonatos 

Tenosinovitis de De 
Quervain 

- Ferulización y costicosteroides 

 

Autor principal Patología Frecuencia Tratamiento 

Amit Bhardwaj 

Dolor lumbar 25-90% Programa de ejercicios y analgesia 

Dolor cintura pélvica 50% Modificación actividad y reposo 

Síndrome del túnel carpiano 
11%, 26%, 
63% según 
trimestre 

Modificación de la actividad y 
ferulización 

Diástasis sínfisis púbica 
1/300 – 
1/30000 

embarazos 
Reposo, analgesia y cinturón pélvico 

Necrosis avascular de la 
cabeza femoral 

- 
Reposo y restricción de soporte de 

peso 

Osteoporosis transitoria - 
Reposo, fisioterapia, analgesia, 

bifosfonatos y calcitonina 
 

Autor principal Patología Frecuencia Tratamiento 

R. Keriakos 

Dolor cintura pélvica 22% 
Modificación de la actividad, 

ejercicios y técnicas de estimulación 
transcutáneas 

Diástasis sínfisis púbica 
1/300 – 
1/30000 

embarazos 

Reposo, analgesia y restricción de la 
actividad 

Necrosis avascular de la 
cabeza femoral 

- 
Restricción de soporte de peso y 

tratamiento quirúrgico 

Osteoporosis transitoria - 
Analgesia, fisioterapia y restricción 

de soporte de peso 
 

Tabla 3 

Del mismo modo, se muestra a continuación la tabla 4 con los datos extraídos de los artículos 

incluidos para contestar la cuarta pregunta planteada en esta revisión. En el apartado de 

conclusiones se muestra lo referente a la vía del parto conseguida en las pacientes, así como la 

anestesia aplicada. Estos datos también van acompañados del año de publicación, el autor 

principal, el nivel de evidencia y el grado de recomendación de cada uno de los estudios. 
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Año 
Tipo de 
estudio 

Autor 
principal 

Conclusiones Ev. Rec. 

2017 
Retrospectivo, 

cohortes 
Emily W. 

Chan 

 Tamaño muestral: 51 mujeres con EIA 

 84 partos totales 

 14 pacientes con fusión espinal posterior 

 Total de partos vía vaginal: 55 (65’5%) 

 Total de partos por cesárea: 29 (34’5%) 

 Anestesia epidural en 71 pacientes (84’5%) 

 La escoliosis no tiene ningún efecto sobre 
las complicaciones del parto ni en la toma 
de decisiones anestésicas 

2b B 

2017 Revisión 
Michael C. 

Dewan 

 Tamaño muestral: más de 3125 pacientes 
con EIA 

 En la mayoría de estudios no se encuentran 
diferencias en las tasas de cesárea entre 
pacientes con EIA y controles (12-15%) 

 La anestesia epidural puede llevarse a cabo 
en pacientes con escoliosis instrumentada 

3a B 

2015 

Retrospectivo, 
cohortes con 

una 
comparación 
transversal 

Tal Falick 
Michaeli 

 Tamaño muestral: 80 mujeres 

 40 mujeres con EIA y antecedente 
quirúrgico  

 40 mujeres sanas  

 Anestesia epidural rechazada en el 70% de 
las embarazadas con EIA y antecedente 
quirúrgico 

2b B 

2012 Serie de casos 
Robert E. 
Mayle, Jr. 

 Tamaño muestral: 1 mujer embarazada 

 Antecedentes personales: espondilitis 
anquilosante 

 Vía de parto: cesárea 

 Fractura-luxación del segmento T12-L1 

4 C 

2012 
Retrospectivo, 

cohorte 
histórica 

David E. 
Lebel 

 Tamaño muestral: 229.116 embarazadas 

 98 pacientes con escoliosis (0’043%) 

 Factores de confusión: nuliparidad, 
inducción del trabajo de parto y edad 
materna 

 La escoliosis no es un factor de riesgo 
independiente para la cesárea (OR=1.56, IC 
95% 1.9-2.7; p=0.121) 

4 C 

2009 
Retrospectivo, 

cohorte 
histórica 

William F. 
Lavelle 

 Tamaño muestral: 67 pacientes con cirugía 
espinal anterior 

 19 pacientes habían estado embarazadas 

 43 pacientes con escoliosis, 12 
embarazadas 

 Total de partos vaginales: 12 

 Total de partos por cesárea: 7 

 La cirugía previa de columna en pacientes 
con escoliosis no conlleva una tasa de 
cesárea superior a la media. 

 La analgesia neuroaxial en pacientes con 
antecedente quirúrgico de columna no está 
contraindicada 

4 C 

 

Tabla 4. 

 



Ortobstetricia: tratamiento de la patología ortopédica en la paciente embarazada. ¿Afecta la vía del parto la patología previa de columna? 

 
 María García Valiente 18 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, en este caso se encuentran 4 estudios 

retrospectivos, una serie de casos y una revisión sistemática. El tamaño muestral de los 

estudios varía entre 1 y 229.116 pacientes, incluyendo varios grupos poblacionales con 

pacientes embarazadas sanas, pacientes embarazadas con escoliosis sin antecedente 

quirúrgico y pacientes embarazadas con escoliosis intervenidas quirúrgicamente.  

 

Se exponen a continuación, y en el mismo orden que anteriormente, las preguntas planteadas 

en la revisión, seguidas de los principales hallazgos obtenidos de las publicaciones 

seleccionadas con la finalidad de responder a cada una de ellas. 

 

 

1. ¿Qué patología ortopédica afecta a la paciente embarazada? 
 

De los 9 artículos mostrados en la tabla 2, son 5 con los que se intenta resolver tanto esta 

pregunta como la siguiente. Dos de ellos están basados en opiniones de expertos⁶¯⁷, mientras 

que los otros tres restantes son una revisión⁸¯¹⁰. 

 

En el primer artículo de Gilad A. Gross et al.⁶, se revela que puede presentarse el dolor lumbar 

en la paciente embarazada. Otra de las patologías expuestas es la diástasis de la sínfisis púbica, 

donde el grado de esta separación no suele coincidir con la gravedad de los síntomas. Se 

estima que aparece en 1 de cada 385 partos, recurriendo en gestaciones posteriores. Ante 

dolor pélvico en la paciente embarazada se debe realizar un diagnostico diferencial entre la 

necrosis avascular de la cabeza femoral, cuyo dolor es de inicio gradual y con presentación 

incluso en reposo, frente a la osteoporosis transitoria del embarazo con un inicio más agudo y 

un empeoramiento con la actividad física. Como última patología se hace referencia al 

síndrome del túnel carpiano, determinándose como segunda afección musculoesquelética más 

frecuente en la paciente embarazada afectando entre un 34% y un 62% de ellas según 

diferentes estudios.  

 

En el segundo estudio de Leslie J. Matthews et al.⁷ se trata, en primer lugar, el dolor lumbar. 

Del mismo modo, se presentan la diástasis de la sínfisis púbica, con una variabilidad de la 

incidencia de 1 en 300 embarazos a 1 en 30.000 embarazos, y la osteoporosis transitoria como 

patologías que pueden aparecer repentinamente durante la gestación. Además, se mencionan 

tanto el síndrome del túnel carpiano como la meralgia parestésica como neuropatías asociadas 

al embarazo. 
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Molly Thabah et al.⁸, en esta tercera publicación, comienzan exponiendo la diástasis de recto 

abdominal pudiendo presentarse durante el embarazo o en las etapas expulsivas del parto. Se 

define como una separación entre los dos vientres del recto abdominal de más de 25 mm. El 

dolor lumbar es otra de las patologías nombradas en esta revisión, cuyo diagnóstico debe 

diferenciarse del dolor de la cintura pélvica. A través de la imagen obtenida en la resonancia 

magnética se pueden distinguir la osteoporosis transitoria del embarazo y la necrosis avascular 

de la cabeza femoral. En cuanto al miembro superior, cabe hacer referencia a la tenosinovitis 

de De Quervain y el síndrome del túnel carpiano. 

 

Amit Bhardwaj et al.⁹ han publicado una revisión en la que se trata, en primer lugar, el dolor 

lumbar y el dolor de la cintura pélvica. Otra complicación frecuente del embarazo es el 

síndrome del túnel carpiano, aumentando el número de casos conforme avanza la gestación, 

apareciendo en alrededor del 47% de las mujeres como afectación bilateral. El descenso 

rápido de la cabeza del feto y una corta segunda etapa del parto predisponen a la diástasis de 

la sínfisis púbica, como otra patología presente durante la gestación. La osteoporosis 

transitoria del embarazo afecta en su mayoría a una única cadera, aunque en un 20% de los 

casos se informa de afectación bilateral. Por último, la necrosis avascular de la cabeza del 

fémur es un hallazgo progresivo que puede aparecer en esta población. 

 

En esta revisión, R. Keriakos et al.¹⁰, enumeran como complicaciones ortopédicas del 

embarazo, por un lado, el dolor de la cintura pélvica, mientras que por otro, la diástasis de la 

sínfisis del pubis, cuyos síntomas se agravan al soportar peso y al abducir las piernas. En 

cuanto a las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia en la cadera se diferencia 

entre la osteoporosis transitoria y la osteonecrosis en el embarazo.    

 

 

2. ¿Qué patología de columna es más prevalente en la paciente embarazada? 

 

Utilizando la misma bibliografía que en la pregunta anterior, se concluye que la patología de 

columna más prevalente en la paciente embarazada es el dolor lumbar.  

 

Por su parte, Gilad A. Gross et al.⁶ señalan que el dolor lumbar afecta entre el 50% y el 75% de 

esta población y se indican dos factores predictores de dolor lumbar: el antecedente de dicho 
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síntoma previo al embarazo y en un embarazo previo, descartando asociación de esta 

patología con el peso del paciente. 

 

Leslie J. Matthews et al.⁷ exponen el dolor lumbar como la patología más frecuente en el 

embarazo con una incidencia del 61.8%. Se destaca que hay dos grupos poblacionales con 

mayor prevalencia en cuanto a este dolor lumbar. Por un lado, los pacientes con antecedente 

de dolor lumbar y, por otro lado, las mujeres multíparas frente a las primíparas. 

 

En tercer lugar, Molly Thabah et al.⁸ indican que entre el 50% y el 80% de las pacientes 

embarazadas presentan dolor lumbar evidenciando algunos factores de riesgo como: el 

antecedente de dolor lumbar en un embarazo anterior, el estilo de vida sedentario y la 

multiparidad. 

 

Se alude al dolor lumbar con una prevalencia media de más del 50% en el embarazo en la 

revisión de  Amit Bhardwaj et al.⁹, enumerando como factores de riesgo probados el trauma 

pélvico, el antecedente de dolor lumbar, la depresión, la ansiedad, el dolor lumbar durante la 

menstruación, la escasa actividad física previa al embarazo y el sexo masculino del feto. 

 

R. Keriakos et al.¹⁰ muestran una incidencia total del 22% en cuanto al dolor de la cintura 

pélvica, proponiendo a esta como complicación ortopédica más frecuentes de las tratadas en 

su revisión.  

 

 

3. ¿Qué tratamiento de la patología ortopédica se realiza en la paciente embarazada? 

 

De nuevo, para responder a esta pregunta, se analizan los 5 artículos utilizados en las dos 

preguntas anteriores junto a las 3 revisiones sistemáticas y 1 opinión de expertos que también 

aparecen en la tabla 2. 

 

En la revisión sistemática de S. Almousa et al.¹¹ se revela un desacuerdo entre los estudios 

incluidos. Mientras que unos autores no identificaban diferencias estadísticas, en cuanto al 

dolor de la cintura pélvica, entre los grupos que realizaron ejercicios de estabilización y los que 

no realizaban ningún ejercicio, otros autores sí observaron una reducción en el dolor durante 

el embarazo, una reducción de la discapacidad y una mejora en la calidad de vida.    
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Otra revisión sistemática que nos habla sobre el ejercicio como tratamiento es la realizada por 

R. Shiri et al.¹². En ella se expone que el ejercicio durante el embarazo puede reducir el dolor 

lumbar y prevenir nuevos episodios de baja por enfermedad, pero no hay pruebas claras de su 

efecto sobre el dolor de la cintura pélvica. A pesar de que estos efectos del ejercicio deben ser 

tomados con cautela, se recomienda esta actividad para las mujeres embarazadas.  

 

Gilad A. Gross et al.⁶, respaldan el manejo conservador del dolor lumbar apoyándose en tres 

intervenciones: terapia manual, ejercicio de estabilización y educación del paciente, dándole 

gran importancia a este último. Las opciones de tratamiento en cuanto a la diástasis de la 

sínfisis púbica engloban el uso de cinturones pélvicos, la analgesia con acetaminofeno y la 

fisioterapia. Para la necrosis avascular de la cabeza femoral se indica que su tratamiento puede 

variar desde restricciones en el soporte de peso y la realización de ejercicio simple, hasta 

intervenciones quirúrgicas. Por otro lado, la osteoporosis transitoria del embarazo requiere 

suplementos de calcio, analgesia y restricción de la actividad, siendo rara la necesidad de 

intervención quirúrgica por fractura. En lo que se refiere al tratamiento del síndrome del túnel 

carpiano, se inicia con férulas, recurriendo a corticosteroides o a la descompresión quirúrgica 

en casos donde el tratamiento conservador no haya limitado la sintomatología. 

 

Continuando con las revisiones sistemáticas, en este caso D. Casagrande et al.¹³ proponen tres 

escalones de tratamiento para el dolor lumbar y el dolor de la cintura pélvica. En primer lugar 

hablan sobre el tratamiento conservador, donde exponen que el ejercicio redujo 

significativamente el dolor lumbar y la discapacidad en las pacientes embarazadas, al igual que 

sugieren que la acupuntura redujo el dolor de la cintura pélvica de forma más eficaz que el 

ejercicio. En el segundo escalón, el tratamiento farmacológico, se propone el acetaminofeno 

como analgésico de primera elección. Por último, el tratamiento quirúrgico se propone como 

tercer escalón de tratamiento realizándose de forma limitada e implicando gran coordinación 

entre el cirujano ortopédico y el obstetra. En cuanto a lo que se refiere al tratamiento de la 

diástasis de la sínfisis púbica, se propone un manejo conservador con observación o empleo de 

antinflamatorios. La modificación de la actividad, los cinturones pélvicos y la fisioterapia se 

presentan como complementos efectivos al tratamiento.  

 

Por su parte S. D. Liddle et al.¹⁴, en el estudio de las intervenciones para prevenir y tratar el 

dolor lumbar y el dolor de cintura pélvica, sugieren que el ejercicio puede reducir el dolor 

lumbar relacionado con el embarazo, al igual que mejora la discapacidad funcional y reduce la 
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baja por enfermedad. De la misma manera, la acupuntura, la terapia craneosacral, la terapia 

osteomanipulativa o una intervención multimodal (terapia manual, ejercicio y educación) 

pueden resultar beneficiosas en cuanto al manejo del dolor de la cintura pélvica.  

 

El tratamiento del dolor lumbar que se presenta en el estudio de Leslie J. Matthews et al.⁷ es 

un manejo conservador con analgesia con acetaminofeno y modificación de la actividad; 

reservándose el tratamiento quirúrgico ante el síndrome de cola de caballo. Siguiendo esta 

misma línea de manejo conservador, para la diástasis de la sínfisis púbica, solo se recomienda 

la intervención quirúrgica en separaciones de 25 mm o más, tratando el resto de casos con 

reposo en decúbito lateral con soporte pélvico. En cuanto a la osteoporosis transitoria durante 

el embarazo se sugiere el reposo en cama y la restricción de la movilidad como tratamiento. 

Del mismo modo, se puede valorar la pauta de bifosfonatos y calcitonina. Respecto al 

tratamiento del síndrome del túnel carpiano, se recomienda la ferulización y la analgesia como 

único tratamiento, siendo posible considerar los corticosteroides y la cirugía para casos más 

graves. Además, para la meralgia parestésica se puede llegar a considerar anestésicos locales o 

parches transdérmicos de lidocaína en el manejo de estos pacientes. 

 

En la publicación de Molly Thabah et al.⁸, se propone la fisioterapia para fortalecer la 

musculatura abdominal como tratamiento de la diástasis del recto abdominal, solo siendo 

necesaria la cirugía en casos extremos. Las opciones de tratamiento para el dolor lumbar 

serían el entrenamiento postural, el descanso, el ejercicio y el uso de almohadas diseñadas 

para reducir el dolor, mientras que se recomienda tratamiento sintomático y reposo en cama 

como manejo del dolor en la cintura pélvica. En cuanto a la osteoporosis transitoria del 

embarazo se indica el reposo y los bifosfonatos como tratamiento, pautándose 

antiinflamatorios y restricción de soporte de peso en la necrosis avascular de la cabeza 

femoral. Tanto la tenosinovitis de De Quervain como el síndrome del túnel carpiano tienen un 

manejo conservador con el uso de férulas y corticosteroides. 

 

Respecto al tratamiento del dolor lumbar, Amit Bhardwaj et al.⁹, consideran el ejercicio como 

principio básico a la vez que se ofrecen terapias complementarias como la analgesia con 

acetaminofeno y codeína. Del mismo modo, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 

(TENS), la acupuntura e incluso la práctica de yoga se exponen tanto para el dolor lumbar 

como para el dolor de la cintura pélvica. Para el síndrome del túnel carpiano se propone la 

modificación de la actividad y la ferulización como tratamiento. En la mayoría de los casos, la 
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diástasis de la sínfisis púbica se resuelve con reposo, analgesia y cinturones pélvicos, siendo 

también beneficioso el uso de hidrocortisona, lidocaína y quimotripsina. Solo en casos 

seleccionados será recomendable la reducción abierta y fijación interna. Por último, se 

propone reposo, fisioterapia, analgesia, bifosfonatos y calcitonina como tratamiento de la 

osteoporosis transitoria del embarazo y reposo con restricción del soporte de peso para la 

necrosis avascular de la cabeza del fémur.  

 

En lo que se refiere al tratamiento en esta revisión, R. Keriakos et al.¹⁰ exponen que para el 

dolor en la cintura pélvica durante el embarazo se lleven a cabo cambios en las actividades 

diarias, para así evitar aquellas que puedan agravar los síntomas. La TENS, los ejercicios 

específicos y las terapias alternativas, como la acupuntura, entre otras, han demostrado ser 

eficaces en el tratamiento del dolor. En cuanto a la diástasis de la sínfisis del pubis, se indica 

reposo, analgesia y restricción de la actividad. La osteoporosis transitoria del embarazo implica 

el uso de analgésicos, fisioterapia y restricción de soporte de peso, aunque también se puede 

optar por los bifosfonatos y calcitonina. En lo referido a la necrosis avascular de la cabeza 

femoral se deberá tener en cuenta la clínica del paciente para decidir entre un manejo 

conservador con restricción de soporte de peso o la cirugía.  

 

 

4. ¿Modifica la vía del parto la patología previa de columna? 

 

En el primer estudio, Emily W. Chan et al.¹⁵ incluyeron 51 pacientes con EIA, con un total de 84 

partos. 14 de estas pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente con una fusión para 

corregir dicha escoliosis. Se administró anestesia epidural en el 99% de las pacientes sobre las 

que se intentó (70 partos de 71). De los 13 partos restantes, las razones por las que no se 

utilizó la anestesia epidural fueron: en 3 casos por la elección del paciente, en otros 3 debido al 

rechazo del anestesista, en 3 casos más a causa de la progresión rápida en el trabajo de parto, 

la cesárea de emergencia se dio en otros 3 casos y en el caso restante se desconoce la razón. 

Se ha de mencionar que los 3 casos donde se produjo el rechazo del anestesista ocurrieron en 

2 pacientes, uno de los cuales había sido intervenido quirúrgicamente. 55 de los partos se 

produjeron por vía vaginal (65.5%), siendo la mayoría de ellos espontáneos, mientras que la 

incidencia de cesárea, 29 de los 84 partos (34.5%), no se asoció con la severidad de  la curva. 

De esta forma, se concluye que no hubo ninguna consecuencia de la severidad de la escoliosis 

en cuanto a la toma de decisiones sobre la anestesia aplicada ni la vía del parto.  
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Michael C. Dewan et al.¹⁶ concluyen en base al análisis de los estudios incluidos en la revisión 

sistemática que, a pesar de que el procedimiento para la administración de anestesia 

neuroaxial puede ser más prolongado y pueden ser necesarios más intentos en las pacientes 

con EIA que han sido intervenidas quirúrgicamente, en la gran mayoría se consiguen similares 

tasas de éxito en comparación con los controles sanos. Del mismo modo, esta revisión afirma 

que, de acuerdo a todos los estudios incluidos excepto uno, las tasas de cesáreas son 

equivalentes entre la población de pacientes sanas y las que padecen EIA, hayan sido 

intervenidas quirúrgicamente o no.  

 

Además, Tal Falick Michaeli et al.¹⁷, analizan un total de 80 mujeres. De las cuales, 40 padecían 

EIA y tenían antecedentes quirúrgicos por ello; 17 de ellas habían estado embarazadas y las 23 

restantes no. En cuanto a las otras 40 mujeres eran controles sanos, 6 habían estado 

embarazadas y las otras 34 pacientes no.  El 70% de las embarazadas con antecedente 

quirúrgico por EIA (n=12) no recibieron anestesia epidural, mientras que el grupo de 

embarazadas sanas no encontró ningún rechazo para este tipo de anestesia. Se sospecha que 

los anestesistas  evitan las técnicas de anestesia epidural en pacientes con EIA debido a las 

preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios de esta técnica, y no como 

consecuencia de complicaciones en el trabajo de parto.   

 

Robert E. Mayle, Jr. et al.¹⁸ presentan un caso de una gestante de 33 años de edad 

diagnosticada de espondilitis anquilosante. Al octavo día después del parto, acude al servicio 

de Urgencias con dolor de espalda, progresiva debilidad en extremidades inferiores y 

parestesias. Refiere escuchar un chasquido procedente de la zona lumbar durante el trabajo 

de parto. Se llevó a cabo cesárea ya que no logró progresar el parto vaginal. Tras la realización 

de una resonancia magnética de la columna lumbar, se diagnosticó una fractura-luxación en el 

segmento T12-L1 con deformidad cifótica y compresión del cono medular. Se incluye en esta 

revisión al tratarse de una complicación en el trabajo de parto en una paciente con patología 

previa de columna que obligó a modificar la vía del parto. 

 

En el estudio retrospectivo de David E. Lebel et al.¹⁹ se incluyen un total de 229.116 mujeres 

que dieron a luz en el Centro Médico Soroka entre 1988 y 2009; de ellas, 98 (0’043%) estaban 

diagnosticadas de escoliosis. Atendiendo a este grupo de pacientes, un total de 21 (21’4%) 

finalizaron la gestación por cesárea, frente a un total de 29.945 (13’1%) en el grupo de 

pacientes sin escoliosis. Se determinan como factores de confusión la edad materna, la 
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nuliparidad y la inducción al parto, y es a estos a los que se les atribuyen las altas tasas de 

cesárea en el grupo de pacientes con escoliosis. Al analizar de nuevo esta asociación 

controlando los factores de confusión, la escoliosis no se asoció significativamente con la 

cesárea por distocia o desproporción cefalopélvica (DCP) (OR=1.56, IC 95% 1.9-2.7; p=0.121). 

 

Por otro lado, William F. Lavelle et al.²⁰ realizaron un estudio sobre pacientes intervenidas de 

columna vertebral entre 1987 y 2000. De las 67 pacientes participantes, 19 informaron 

haberse quedado embarazadas tras la cirugía, 7 de las cuales finalizaron la gestación por 

cesárea. Tras el análisis de los datos, ni la edad de la paciente, ni el tipo de intervención 

quirúrgica, ni la región de la columna vertebral afectada se relacionaron con la vía del parto. 

Por ello se defiende que, aunque haya una razón anatómica para esta mayor tasa de cesárea 

respecto a las pacientes sanas, es más probable que sea debido a la tendencia médica actual 

donde cada vez es menor el umbral hacia la cesárea.  

 

A continuación, se vuelve a hacer referencia a artículos ya mencionados en las tres preguntas 

anteriores ya que también abordan esta cuarta cuestión. En primer lugar, Leslie J. Matthews et 

al.⁷ indican que las recomendaciones definitivas para el parto vaginal frente a la cesárea en 

pacientes con hernia discal en la columna lumbar no están establecidas y se debe 

individualizar según el caso. Sin embargo, sí que se afirma que la escoliosis no es una 

contraindicación para el parto vaginal y la incidencia del parto por cesárea no es mayor en 

pacientes con escoliosis que en pacientes sanos. 

 

En segundo lugar, en el artículo de Amit Bhardwaj et al.⁹ se define como un desafío la 

anestesia en mujeres intervenidas de patología de columna, ya que puede presentarse 

distorsión de la anatomía. A pesar de ello, las mujeres con escoliosis tratadas previamente con 

instrumentación quirúrgica tienen resultados normales en el embarazo. 

 

 

Opiniones del grupo consultado de profesionales de Obstetricia 

 

Con la finalidad de contrastar los resultados extraídos en esta revisión y poder obtener unos 

datos representativos de una población accesible para este estudio, se pidió la colaboración 

del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario de Castellón.  Se 

proporcionó el cuestionario que aparece en el anexo 3, sobre el que los profesionales de dicho 
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departamento plasmaron los datos que obtienen de la práctica clínica. Sobre él se plasmaron 

10 cuestiones relacionadas con las preguntas de investigación que ayudan en el manejo de la 

paciente embarazada con patología ortopédica tanto en sus primeras consultas como en el 

seguimiento por parte de diferentes profesionales sanitarios.  

 

Se rellenaron un total de 16 cuestionarios, todos ellos realizados por ginecólogos/as. En el 

anexo 4 se muestran distintas gráficas donde se representan los resultados obtenidos en 

dichos cuestionarios. Tras un análisis de los resultados obtenidos de dichos cuestionarios se 

puede exponer que la patología ortopédica y la patología de columna forman parte de la 

entrevista clínica en la paciente embarazada.  

 

La mayoría de las pacientes embarazadas atendidas por los ginecólogos de este departamento 

refirieron quejas musculoesqueléticas (93’75%). Ninguna de estas patologías fue expresada en 

el primer trimestre del embarazo, siendo el tercer trimestre donde más aparecen (76’5%). La 

complicación musculoesquelética más frecuente en esta población a estudio es el dolor 

lumbar, en concordancia con los resultados obtenidos en esta revisión. Le siguen por orden de 

frecuencia la diástasis de la sínfisis del pubis, el síndrome del túnel carpiano y el dolor de la 

cintura pélvica.  

 

Para un mayor análisis de estas complicaciones se obtiene como resultado que la mayoría de 

profesionales de este departamento afirma no existir factores de riesgo asociados. Sin 

embargo, hay un porcentaje que discrepa frente a esta afirmación señalando la escoliosis, el 

sobrepeso, la profesión y las fracturas de pelvis previas, entre otros, como factores que 

aumentan el riesgo.  

 

Un punto más a favor de los datos expuestos en esta revisión: los expertos señalan que estas 

complicaciones sí tienen repercusión en la vida diría de la paciente embarazada (87’5%), lo que 

apoya la gran importancia del manejo de estas. Respecto a la pregunta realizada en el 

cuestionario sobre qué especialidad se encarga del seguimiento de estas complicaciones 

ortopédicas, la mayoría de los profesionales de este departamento coinciden en indicar que es 

Traumatología.  

 

Por último, y haciendo referencia a la cuarta pregunta de investigación de esta revisión, hay 

igualdad de opiniones en cuanto a si la patología previa de columna modifica la vía del parto, 
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sin embargo, la mayoría cree que la tasa de cesáreas no aumenta en pacientes con patología 

de columna (56’25%).  

 

 

Discusión 

 

La fisiopatología de los síntomas que aparecen durante la gestación es una combinación de 

múltiples factores. Por un lado, se atribuye la aparición de la laxitud ligamentosa a la 

producción de las hormonas relaxina y progesterona, que lleva consigo una hipermovilidad 

articular dando dolor lumbar en estas pacientes²¹¯²². Se cree también que la relaxina aumenta 

la laxitud pélvica y predispone a la separación de la sínfisis del pubis al alterar la estructura del 

colágeno. Sin embargo, una revisión sistemática reciente concluye que, a pesar de la necesidad 

de disminuir la incertidumbre y sesgos con nuevas investigaciones, el nivel de evidencia para la 

asociación de dolor lumbar y relaxina era bajo²³.  

 

Estudios realizados en atletas embarazadas revelan una fuerte correlación entre el dolor 

lumbar y el desequilibrio del músculo erector de la columna. Del mismo modo, la prevalencia 

evaluada de dolor lumbar y dolor de la cintura pélvica era equivalente entre las deportistas de 

élite embarazadas y sus controles, al igual que la tasa de cesáreas²⁴.  

 

Del mismo modo, la presentación de esta laxitud junto al aumento de peso que se produce 

durante el embarazo implica un aumento significativo de la fuerza sobre las articulaciones en 

hasta un 100% durante la actividad diaria de la paciente². La unión de estas dos condiciones 

puede provocar molestias en las articulaciones sanas o percutir un daño mayor en las 

articulaciones previamente artríticas o inestables.  

 

Por otro lado, se postula que la osteoporosis transitoria del embarazo es una enfermedad 

multifactorial incluyéndose como causas la isquemia, trauma, inmovilizaciones y falta de 

ejercicio en la infancia, entre otras²⁵. A pesar de que es raro que ocurran fracturas por 

fragilidad asociadas al embarazo, los cambios metabólicos y estructurales que acontecen en 

este período pueden agravar la fragilidad esquelética existente²⁶.   

 

Las articulaciones sacroilíacas y la columna vertebral se ven influenciadas por la posición y el 

aumento del útero provocando un cambio en el centro de gravedad de la paciente 
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embarazada, causando hiperlordosis²⁰. Así como el edema de partes blandas supone una 

mayor predisposición al atrapamiento de nervios periféricos en esta población²⁷.  

 

Junto con el aumento de las demandas musculares posteriores y el efecto del útero en 

crecimiento, el medio hormonal aumenta la flexibilidad de los músculos transverso, oblicuo y 

recto abdominal. La línea alba se estira y las fibras musculares se separan en una proporción 

significativa de mujeres. La diástasis de rectos abdominales es rara en el primer trimestre y 

puede comenzar en el segundo, pero la incidencia generalmente alcanza su punto máximo 

durante el tercer trimestre del embarazo²⁸.  

  

Estos síntomas musculoesqueléticos pueden presentarse con una mayor o menor gravedad, 

pudiendo incluso repercutir en la calidad de vida del paciente. Existe evidencia de que cada vez 

son más los casos que solicitan el parto electivo con el fin de reducir esta sintomatología²⁹, 

incluso son 3 veces más frecuentes los síntomas depresivos tras el parto en mujeres con dolor 

lumbopélvico en el embarazo que en las que no lo padecieron⁴, como ya se ha comentado.  

 

Entendiendo estos cambios y tras el análisis de los artículos incluidos en la revisión se observa 

que la complicación ortopédica más frecuente del embarazo es el dolor lumbar. En todos los 

estudios incluidos en esta revisión queda clara una incidencia superior al 50% de las pacientes 

embarazadas, llegando a afectar hasta un 80%.  

 

En segundo lugar en cuanto a incidencia se refiere, tendríamos el síndrome del túnel carpiano 

con una presentación más frecuente conforme avanza el embarazo. Se presenta en 30-60% de 

la población a estudio, siendo en la mayoría de los casos unilateral. Haciendo referencia a la 

patología de cadera se atribuye una frecuencia mayor a la osteoporosis frente a una 

complicación más rara como es la necrosis avascular  de la cabeza femoral.  

 

En todos los artículos incluidos hay homogeneidad en cuanto al tratamiento. Se indica que 

todas las complicaciones del embarazo se tratan de forma conservadora, recurriendo 

únicamente a la intervención quirúrgica en casos refractarios al tratamiento o ante 

complicaciones neurológicas como el síndrome de cola de caballo. De esta forma, siempre se 

opta por modificaciones en la actividad, analgesia y ortesis, en los casos que sea necesario.  
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Del mismo modo, y en contraposición a publicaciones más antiguas, hay uniformidad en 

cuanto a si la patología previa de columna debe modificar la vía del parto. En las publicaciones 

revisadas, se estudia la tasa de cesárea en pacientes con escoliosis frente a población sana. En 

la mayoría de ellas, dicha tasa es similar entre ambos grupos, concluyendo que esta patología 

no repercute en la decisión de la vía del parto.  

 

En algunos estudios se ha estimado la prevalencia del dolor lumbar y el dolor de la cintura 

pélvica como si fuesen una única entidad, llegando a dar datos sesgados. Sin embargo son dos 

complicaciones diferentes que se deben analizar por separado para evaluar correctamente los 

factores de riesgo y su tratamiento adecuado.   

 

De cara a la medición de los parámetros utilizados en los estudios, hay algunas publicaciones 

donde no se indica una definición estándar de dolor, no se evalúan factores que puedan estar 

relacionados con algunas de las complicaciones ortopédicas como la realización de actividad 

física o en relación a su ámbito de trabajo, el grado de escoliosis de las pacientes o el 

momento de medición de este parámetro, la causa de la escoliosis o la técnica quirúrgica 

realizada en las pacientes intervenidas. La importancia de atender correctamente a estos 

factores es para evitar  sacar conclusiones erróneas influenciadas por posibles factores de 

confusión.  

 

Varios de los artículos incluidos en esta revisión son estudios retrospectivos que llevan consigo 

un posible sesgo de memoria produciendo una subestimación o sobreestimación del efecto de 

las complicaciones ortopédicas relacionadas con el embarazo. Del mismo modo, en el estudio 

retrospectivo de Emily W. Chan et al.¹⁵ se aportan datos incompletos en cuanto al seguimiento 

de la escoliosis de las pacientes, ya que solo hay control radiológico en 11 pacientes con curvas 

de escoliosis más severas. Esto podría derivar en un sesgo de selección.  

 

En lo referente a los estudios que analizan la repercusión del ejercicio como intervención del 

dolor lumbar o de la cintura pélvica se debe tener en cuenta que la duración de este 

tratamiento difirió entre los estudios, lo cual podría afectar a la eficacia del mismo. Al igual 

que también se podría ver afectada la eficacia de este tratamiento según la forma de realizar 

dichos ejercicios, ya que algunos eran supervisados y otros se realizaban en casa sin ningún 

control por parte del profesional.  
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En cuanto a la vía del parto, algunas publicaciones analizadas aportan datos sobre el número 

de pacientes intervenidas quirúrgicamente, pero no atienden a este parámetro para 

diferenciar grupos de población a la hora de sacar conclusiones en cuanto a su manejo. Del 

mismo modo ocurre con las posible conclusiones erróneas sobre la implicación de la escoliosis 

en lo referido a la vía del parto, ya que las tasas de cesárea, entre otros datos, no van 

acompañados de las razones que llevan a las mismas. Todo ello, podría constituir una vía 

interesante de investigación. 

 

En este mismo sentido, con el caso expuesto de la espondilitis anquilosante, se plantea la 

posibilidad de estudiar la posible necesidad de modificar la posición durante el parto vaginal o 

de cesárea con la finalidad de minimizar el riesgo de lesión de médula en esta población. Al 

igual que propone una alta sospecha de lesión por parte de los profesionales sanitarios que 

intervienen en el momento del parto, a pesar de la ausencia de un traumatismo.  

 

Aunque los cuestionarios analizados respaldan los datos obtenidos en esta revisión, sería 

interesante realizar un estudio más amplio que el que se ha podido llevar a cabo para este 

trabajo. Ya que en el cuidado de la paciente embarazada participa un mayor abanico de 

profesionales sanitarios, podría distribuirse este cuestionario, preparado para ello, con la 

finalidad de obtener mejores resultados y un enfoque multidisciplinar de esta paciente.  

 

La fortaleza de la revisión se basa en la aplicación de los criterios PRISMA. Mientras que 

seleccionar únicamente los estudios publicados en inglés en las bases de datos analizadas es 

una limitación, tanto porque puede haber otros estudios relevantes publicados en otros 

idiomas como que se encuentren en otras bases de datos en las que no se haya buscado.  

 

El tema que aborda esta revisión crea incertidumbre en cuanto al manejo de la paciente, ya 

que engloba la actuación de distintas especialidades médicas como son la traumatología y la 

obstetricia. Por ello, se propone un mayor nexo de unión entre ambas especialidades para 

conseguir crear un equipo multidisciplinar que aborde de una forma más completa estas 

complicaciones ortopédicas que aparecen en el embarazo y constituyan, a su vez,  un grupo de 

investigación que lleve a conclusiones con mayor evidencia que las existentes en la actualidad.  

 

Una de las grandes limitaciones de esta revisión ha sido la falta de la bibliografía existente. No 

solo en lo referente a la limitada investigación que abordase las preguntas de este estudio, 

sino que también la evidencia obtenida ha sido baja.  
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Se trata de un tema de gran relevancia sobre el que se han hallado guías clínicas y revisiones 

sistemáticas de una gran actualidad y estudios en curso que apoyan la necesidad de completar 

con evidencia las lagunas de conocimiento existentes.  

 

Pese a que los datos extraídos en relación con las cuatro preguntas del estudio permitieron 

conclusiones coherentes, la evidencia subyacente a cada una de las conclusiones tuvo una baja 

calidad en sí misma. No obstante, nuestros hallazgos pueden ofrecer una claridad sobre el 

tema en cuestión, y proporcionar un marco sobre el que podrían basarse futuros estudios. 

 

 

Conclusión 

 

En esta revisión se ha concluido que la patología ortopédica más prevalente en la paciente 

embarazada es el dolor lumbar, seguido del síndrome del túnel carpiano. Ante estas patologías 

ortopédicas se defiende un manejo conservador, centrándose en el alivio de los síntomas con 

diversas terapias y en la sospecha precoz de cualquier complicación que requiera intervención 

quirúrgica.  

 

Del mismo modo, hay rechazo hacia la tendencia anterior de contraindicar la gestación en 

pacientes con escoliosis idiopática del adolescente. La evidencia actual muestra que las tasas 

de cesárea son similares a la población sana, por lo que dicha patología previa de columna no 

debería modificar la vía del parto. 

 

Se han contrastado los resultados de esta revisión con los expertos del Departamento de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario de Castellón observándose 

concordancia en la frecuencia de las complicaciones ortopédicas en la paciente embarazada, la 

limitación que conllevan, al igual que en la defensa de que la tasa de cesáreas en pacientes con 

patología de columna no se ve aumentada. 

 

Debido a las limitaciones existentes en la evidencia encontrada para realizar esta revisión 

sistemática y la escasa bibliografía hallada sobre el tema en cuestión, sería interesante realizar 

nuevas investigaciones reclutando muestras representativas, con seguimiento prospectivo y 

limitando los sesgos.  
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Anexo 2.Clasificación de los niveles de evidencia de Oxford (OCEBM)  

Grado de 
recomen-

dación 

Nivel de 
evidencia 

Tratamiento, 
prevención, 

etiología y daño 

Pronóstico e historia 
natural 

Diagnóstico 

Diagnóstico 
diferencial y 
estudios de 
prevalencia 

Estudios económicos y 
análisis de decisión 

A 

1a RS con 
homogeneidad 
de EC 
controlados con 
asignación 
aleatoria 

RS de estudios de 
cohortes, con 
homogeneidad, o sea 
que incluya estudios 
con resultados 
comparables, en la 
misma dirección y 
validadas en 
diferentes 
poblaciones 

RS de estudios diagnósticos 
de nivel 1 (alta calidad), con 
homogeneidad, o sea que 
incluya estudios con 
resultados comparables y en 
la misma dirección y en 
diferentes centros clínicos 

RS con 
homogeneidad 
de estudios de 
cohortes 
prospectivas 

RS con homogeneidad 
de estudios económicos 
de nivel 1 

1b EC individual con 
intervalo de 
confianza 
estrecho 

Estudios de cohortes 
individuales con un 
seguimiento mayor de 
80% de la cohorte y 
validadas en una sola 
población 

Estudios de cohortes que 
validen la calidad de una 
prueba específica, con 
estándar de referencia 
adecuado (independientes de 
la prueba) o a partir de 
algoritmos de estimación del 
pronóstico o de categorización 
del diagnóstico o probado en 
un centro clínico 

Estudio de 
cohortes 
prospectiva con 
buen 
seguimiento 

Análisis basado en 
costes o alternativas 
clínicamente sensibles; 
RS de la evidencia; e 
incluyendo análisis de la 
sensibilidad 

1c Eficiencia 
demostrada por 
la práctica 
clínica. 
Considera 
cuando algunos 
pacientes 
mueren antes de 
ser evaluados 

Resultados a partir de 
la efectividad y no de 
su eficacia 
demostrada a través 
de un estudio de 
cohortes. Series de 
casos todos o ninguno 

Pruebas diagnósticas con 
especificidad tan alta que un 
resultado positivo confirma el 
diagnóstico 
y con sensibilidad tan alta que 
un resultado negativo 
descarta el diagnóstico 

Series de casos 
todos o ninguno 

Análisis absoluto en 
términos de mayor valor 
o peor valor 

B 

2a RS de estudios 
de cohortes, con 
homogeneidad 

RS de estudios de 
cohorte retrospectiva 
o de grupos controles 
no tratados en un EC, 
con homogeneidad 

RS de estudios diagnósticos de 
nivel 2 (mediana calidad) con 
homogeneidad 

RS con 
homogeneidad 
de estudios 2b y 
mejores 

RS con homogeneidad 
de estudios económicos 
con nivel mayor a 2 

2b Estudio de 
cohortes 
individual con 
seguimiento 
inferior a 80% 
(incluye EC de 
baja calidad) 

Estudio de cohorte 
retrospectiva o 
seguimiento de 
controles no tratados 
en un EC, o GPC no 
validadas 

Estudios exploratorios que, a 
través de una regresión 
logística, determinan factores 
significativos, y validados con 
estándar de referencia 
adecuado (independientes de 
la prueba) 

Estudios de 
cohortes 
retrospectivas o 
de seguimiento 
insuficiente 

Análisis basados en 
costes o alternativas 
clínicamente sensibles; 
limitado a revisión de la 
evidencia; e incluyendo 
un análisis de 
sensibilidad 

2c Estudios 
ecológicos o de 
resultados en 
salud 

Investigación de 
resultados en salud 

 Estudios 
ecológicos 
 

Auditorías o estudios de 
resultados en salud 

3a RS de estudios 
de casos y 
controles, con 
homogeneidad 

 RS con homogeneidad de 
estudios 3b y de mejor calidad 

RS con 
homogeneidad 
de estudios 3b y 
mejores 

RS con homogeneidad 
de estudios 3b y 
mejores 

3b Estudios de 
casos y controles 
individuales 

 Comparación enmascarada y 
objetiva de un espectro de 
una cohorte de pacientes que 
podría normalmente ser 
examinado trastorno, pero el 
estándar de referencia no se 
aplica a todos los pacientes 
del estudio. Estudios no 
consecutivos o sin la 
aplicación de un estándar de 
referencia 

 Estudio no consecutivo 
de cohorte, o análisis 
muy limitado de la 
población basado en 
pocas alternativas o 
costes, estimaciones de 
datos de mala calidad, 
pero incluyendo análisis 
de la sensibilidad que 
incorporan variaciones 
clínicamente sensibles 

C 

4 Serie de casos, 
estudios de 
cohortes, y de 
casos y controles 
de baja calidad 

Serie de casos y 
estudios de cohortes 
de pronóstico de poca 
calidad 

Estudio de casos y controles, 
con escasos o sin estándares 
de referencia independiente 

Series de casos o 
estándares de 
referencia 
obsoletos 

Análisis sin análisis de 
sensibilidad 

D 

5 Opinión de 
expertos sin 
evaluación crítica 
explícita, ni 
basada en  
fisiología, ni en 
trabajo de 
investigación 
juicioso ni en 
“principios 
fundamentales” 

Opinión de expertos 
sin evaluación crítica 
explícita, ni basada en  
fisiología, ni en 
trabajo de 
investigación juicioso 
ni en “principios 
fundamentales” 

Opinión de expertos sin 
evaluación crítica explícita, ni 
basada en  fisiología, ni en 
trabajo de investigación 
juicioso ni en “principios 
fundamentales” 

Opinión de 
expertos sin 
evaluación crítica 
explícita, ni 
basada en  
fisiología, ni en 
trabajo de 
investigación 
juicioso ni en 
“principios 
fundamentales” 

Opinión de expertos sin 
evaluación crítica o 
basado en teoría 
económica o en 
“principios 
fundamentales” 
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Anexo 3. Cuestionario distribuido entre los expertos del Departamento de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital General Universitario de Castellón 
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Anexo 4. Gráficas obtenidas de los resultados del cuestionario del anexo 3.  
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