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El coxis es el hueso que se ubi-
ca más al sur de la columna 
vertebral. Hablar de él es 

abordar una parte muy sensible de 
la que surge un dolor de conside-
ración cuando, por ejemplo, todo el 
peso del cuerpo recae en esa zona.

Sin un tratamiento y sin los cui-
dados adecuados, las molestias tar-
dan un tiempo nada corto en remitir 
toda vez que fi bras nerviosas de la 
médula espinal llegan hasta ese pun-
to de la anatomía humana.

Los males de ese hueso ubicado 
debajo del sacro comparten síntomas 
bastante específi cos: dolor en la re-
gión baja de la espalda, molestias al 
sentarse, dolor o entumecimiento en 
los brazos o las piernas y un abulta-
miento que se puede sentir u obser-
var. El indicio más común es el rostro 
dolorido del paciente cuando se ejer-
ce presión sobre el área afectada.

Entre los padecimientos más 
comunes que aquejan al cóccix se 
encuentra la coccigodinia, una con-
dición que se caracteriza por la sen-
sación desagradable en el hueso o en 
la zona que lo rodea.

Los investigadores médicos no 
han dado con una causa específi ca 
que ocasione este malestar. Se consi-
dera que en su aparición participan 
factores como traumatismos pro-
ducto de caídas o del trabajo de par-
to, movilidad excesiva de la rabadi-
lla, infecciones, tumores y fracturas.

Manifestaciones frecuentes de la 
coccigodinia son sentir dolor, uno se-
vero, al cambiar la posición del cuer-
po, percibir dolencias en uno de los 
pies al momento de hacer del baño 
y sufrir dolores en el coxis durante 
las relaciones sexuales. Las señales 
disminuyen si el paciente camina, 
andar ayuda a eliminar la presión en 
la zona afectada. 

Por el contrario, las molestias 
se intensifican al estar sentado o 
adoptar posturas que ponen presión 
sobre el hueso. Puede suceder que 
los síntomas empeoren con el estre-

ñimiento y se reduzcan con la eva-
cuación. La aparición de hematomas 
y la sensación de entumecimiento 
en la rabadilla y los glúteos son más 
signos comunes de coxigodinia.

Otro padecimiento, uno que no 
es frecuente, es el cordoma, un raro 
cáncer óseo. Este se produce a lo 
largo de la columna vertebral, desde 
la base del cráneo hasta el hueso en 
cuestión.

Los especialistas médicos esti-
man que la incidencia de este pro-
blema es de un caso por cada millón 

de personas al año. Si bien afecta a 
individuos de cualquier edad, suele 
presentarse con mayor frecuencia 
cerca de la tercera década de vida. 
Los varones son más propensos a 
ser afectados.

Los pacientes diagnosticados 
suelen tener una esperanza de vida 
de siete años, se trata de un tumor 
de lento desarrollo. Los tratamien-
tos convencionales incluyen la ciru-
gía y la radiación.

Otra alarma del coxis es el quiste 
pilonidal, afección poco común que 
consiste en una fosa en el bolsillo de 
la piel que recubre el hueso, cerca 
de la parte superior de la hendidu-
ra de las nalgas. Estas formaciones 
anómalas son más comunes en los 
adultos jóvenes y a menos que se in-
fecten son inofensivas. Si el peor de 
los casos se presenta y la infección 
aparece, el paciente puede desarro-
llar un abceso pilonidal, lo que se 
traduce en una acumulación de pus 
en el tejido graso que exige un dre-
naje quirúrgico. 

No hay establecida una causa 
defi nitiva que favorezca la aparición 
de estos quistes. Algunos expertos 
consideran que la genética y pelos 
encarnados son factores que inter-
vienen.

Los síntomas frecuentes en el 
peor de los escenarios son: dolor, fi e-
bre, hinchazón en el área del coxis, el 

Quiste pilonidal
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