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RED FLAGS

El sistema de banderas nos permite predecir la presencia de factores que

pueden alterar nuestro proceso de toma de decisiones o incluso los resultados de

nuestra propuesta de tratamiento

Nicholas M.K. et al., 2011



RED FLAGS

Las red flags son signos o síntomas encontrados en la historia y exploración del

paciente que pueden alterar la recuperación del paciente o ponerlo en riesgo de

patologías graves

Sizer P.S. et al., 2007



RED FLAGS

Un examen exhaustivo de la historia del paciente, el estudio de las características

de su motivo de consulta, la exploración y los hallazgos de las pruebas de

laboratorio, mejoran la probabilidad de considerar o descantar la presencia de

banderas rojas

Sizer P.S. et al., 2007



RED FLAGS

Las red flags son sólo indicadores de potencial presencia de patología grave,

debiendo ser bien interpretados para evitar falsos positivos

Downie A. et al. 2013



RED FLAGS

El 80% de los pacientes que acuden a atención primaria tienen al menos una

red flag positiva, de modo que, usadas de forma aislada, tienen poco valor

diagnóstico

Henschke N. et al. 2009



RED FLAGS

Actualmente no existe un acuerdo entre las diferentes guías clínicas sobre qué

red flags pueden predecir de forma precisa qué patologías.

Downie A. et al. 2013



RED FLAGS: 

CATEGORÍAS

Sizer P.S. et al., 2007

Categoría I

Historia, exploración 

y tratamiento 

precavidos

Categoría II Categoría III

Atención inmediata

Exploración más 

profunda y 

diferenciación



PATOLOGÍA GRAVE EN COLUMNA

Cáncer Factura vertebral 
Infección relacionada 

a la columna

Cauda equina Vascular



RED FLAGS:

CÁNCER

✓ Historia previa de cáncer

Downie A. et al. 2013

✓ Mayor de 50

✓ Pérdida de peso inexplicable

✓ Dolor constante progresivo de predominio nocturno

✓ No alivio con el reposo

✓ No cesa con tratamiento conservador

✓ Debilidad multiradicular 



RED FLAGS:

FRACTURA VERTEBRAL

✓ Edad avanzada

✓ Uso prolongado de corticoides

✓ Traumatismo

✓ Presencia de contusión o abrasión

✓ Mayor probabilidad con varias de las anteriores

✓ Traumatismo severo en personas jóvenes

Downie A. et al. 2013; Henschke N. et al. 2009



RED FLAGS:

INFECCIÓN RELACIONADA A LA COLUMNA

✓ Malestar general

✓ Fiebre

✓ Dolor de características no mecánicas

✓ Peor con todos los movimientos

✓ Velocidad de sedimentación elevada



RED FLAGS:

CAUDA EQUINA

✓ Alteraciones vesicales o intestinales (incontinencia o retención)

✓ Alteración de la función sexual

✓ Anestesia en silla de montar

✓ Comúnmente aparecen ciáticas unilaterales o bilaterales, alteraciones

sensitivas y de fuerza y reducción del SLR



RED FLAGS:

VASCULAR

✓ Patología vascular de base

✓ Antecedentes de tabaquismo

✓ Antecedentes familiares

✓ Mayores de 60

✓ Hombre > mujer

✓ Antecedentes de traumatismo

✓ Mareos, diplopía, disartria, disfagia, caídas

✓ Nistagmos, adormecimiento, nausea



Todo paciente merece una 
valoración seria y exhaustiva



1. Historia 2.  Exploración

VALORACIÓN MECÁNICA MDT



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



VALORACIÓN MECÁNICA MDT

#FisioMDT



RED FLAGS: 

EDAD

✓ Mayor de 55 años

✓ Menor de 20 años



RED FLAGS: 

DOLOR TORÁCICO

✓ Posible relación con metástasis: pulmón, pecho, riñón, tiroides y próstata

✓ Dolor visceral irradiado

✓ Fractura por colapso

✓ Compresión medular T4-T9

✓ Patrón radicular



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



RED FLAGS: 

TRAUMATISMO

✓ Traumatismo severo

✓ Traumatismo asociado a personas mayores o córticodependientes



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



RED FLAGS: 

PRESENTACIÓN NO MECÁNICA

✓ Los síntomas no se afectan por movimientos o posiciones de forma relevante

o estable



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



RED FLAGS: 

ANTECEDENTES DE SALUD Y COMORBILIDADES

✓ Cáncer

✓ Osteoporosis

✓ Tuberculosis

✓ Drogadictos

✓ Inmunodeprimidos



RED FLAGS: 

ANTECEDENTES MEDICAMENTOSOS

✓ Uso prolongado de corticoides

✓ Uso prolongado de anticoagulantes

✓ Ejercicio post antiobióticos



RED FLAGS: 

SIGNOS SISTÉMICOS

✓ Malestar general

✓ Infección

✓ Pérdida inexplicable de peso



RED FLAGS: 

SÍNTOMAS ASOCIADOS

✓ Sangrado

✓ Tos persistente

✓ Esputos con sangre

✓ Cambios en el flujo urinario



RED FLAGS: 

ALTERACIONES VESICALES E INTESTINALES Y

ANESTESIA EN SILLA DE MONTAR

✓ Alteraciones vesicales o intestinales (incontinencia o retención)

✓ Alteración de la función sexual

✓ Anestesia en silla de montar

✓ Comúnmente aparecen ciáticas unilaterales o bilaterales, alteraciones

sensitivas y de fuerza y reducción del SLR



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



RED FLAGS: 

DEFORMIDADES AGUDAS

✓ Posible relación con discitis

✓ Posible relación con tumores

✓ Posible relación con fracturas



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



RED FLAGS: 

LIMITACIÓN PERSISTENTE DE LA FLEXIÓN LUMBAR

✓ Posible relación con problemas de ocupación de espacio



VALORACIÓN MECÁNICA MDT

#FisioMDT



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



VALORACIÓN MECÁNICA MDT



LISTADO DE RED FLAGS

✓ Edad

✓ Dolor torácico

✓ Traumatismo

✓ Presentación no mecánica

✓ Antecedentes de salud y comorbilidades

✓ Antecedentes medicamentosos

✓ Signos sistémicos

✓ Síntomas asociados

✓ Alteraciones vesicales e intestinales y anestesia en silla de montar

✓ Deformidades agudas

✓ Limitación persistente de la flexión lumbar



#FisioMDT

TAKE AWAY TIPS



El Método McKenzie es una forma sistemática de aplicar

Fisioterapia; valorando, clasificando y tratando al paciente

TAKE AWAY TIPS



La valoración del Método McKenzie se inicia con la

realización de una Historia y una Exploración del paciente

TAKE AWAY TIPS



Podemos valorar a TODOS los pacientes con el Método

McKenzie, pero NO TODOS serán clasificados como

síndromes MDT (Derangement, Disfunción y Postural).

TAKE AWAY TIPS



Las red flags son indicadores que indican la posible presencia

de una patología grave, pero no la necesidad de su existencia

TAKE AWAY TIPS



EN

CASA

TAKE AWAY TIPS
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