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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: Actualmente, el papel del sobrepeso-obesidad en la 
discopatía lumbar está siendo objeto de polémica y pocos estudios hasta la 
fecha han examinado la posible relación entre los dos, a pesar de que la 
degeneración del disco es la causa principal de dolor lumbar. OBJETIVO: 
Determinar si existe relación de Discopatía lumbar con el sobrepeso-obesidad 
en pacientes de 30 a 60 años de edad. METODOLOGÍA: Estudio 
Observacional Cuantitativo, diseño epidemiológico analítico transversal en 
fuente secundaria de datos. Se incluyó pacientes de 30 a 60 años de edad con 
lumbalgia en el Hospital Metropolitano desde enero de 2010 hasta junio de 
2016. Se obtuvieron los datos de los expedientes clínicos y de las imágenes de 
resonancia magnética nuclear realizadas sólo con los resonadores Phillips 
Intera 1.5 teslas y Phillips Achieva 3.0 teslas.  Los datos fueron analizados con 
el programa SPSS.  RESULTADOS: De un total de 568 casos, sólo 260 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La prevalencia de 
discopatía lumbar es de 95% (IC 95% 91,6-97). No se encontró relación entre 
el estado nutricional de los participantes y discopatía lumbar  p > 0.05. Al 
analizar la talla (prueba t) se encontró que quienes presentan discopatía lumbar 
tienen, en promedio, mayor estatura comparado con quienes no padecen 
discopatía (p < 0.05). Los cambios tipo Modic están presentes en el 27,7% de 
los casos (IC 95% 22,6-33,4).   CONCLUSIONES: No existe relación entre el 
estado nutricional y discopatía lumbar en los pacientes con lumbalgia. La talla 
es un factor que podría estar relacionado con la presencia de discopatía 
lumbar. 
 
PALABRAS CLAVE: LUMBALGIA / SOBREPESO / OBESIDAD / 
DISCOPATIA LUMBAR. 
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TITLE: ―Lumbar discopathy and its relation to overweight/obesity in patients 
ranging from 30 to 60 years admitted for lumbago at the Orthopedics and 
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ABSTRACT 
 
INTRODUCTION: Currently, the role of overweight/obesity in lumbar discopathy 
is an object of controversy. Also, few studies so far have examined the possible 
relation between these two; despite disc degeneration is the main cause of 
lumbar pain.   OBJECTIVE: To determine if there is a relation of lumbar 
discopathy and overweight/obesity in patients ranging from 30 to 60 years.  
METHODOLOGY: Quantitative observational study with epidemiological 
analytical transversal design in secondary source data. Patients ages 30 to 60 
years were included. They were admitted for lumbago at Hospital Metropolitano 
from January 2010 to June 2016. The data were obtained from clinical records 
and from the nuclear magnetic resonance imaging performed only with the MRI 
scanners Phillips Intera 1.5 Tesla and Phillips Achieva 3.0 Tesla. The data were 
analyzed with the program SPSS.   RESULTS: Out of a total of 568 cases, only 
260 met the inclusion and exclusion criteria. The prevalence of lumbar 
discopathy is of 95% (95% CI, 91.6-97). There was no relation between the 
nutritional status of the participants and lumbar discopathy p > 0.05. When 
analyzing the size (t test) of the patients, it was found that those who suffer from 
lumbar discopathy have on average a greater size than those who do not suffer 
from it (p < 0.05). Modic type changes are only present in 27.7% of the cases 
(95% CI, 22.6-33.4).   CONCLUSIONS: There is no relation between the 
nutritional status and lumbar discopathy in patients with lumbago. Nevertheless, 
size is a factor that could be related to the presence of lumbar discopathy.  
 
KEY WORDS: LUMBAGO / OVERWEIGHT / OBESITY / LUMBAR 
DISCOPATHY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dolor lumbar se ha convertido en un estado de enfermedad endémica 

en muchos países y es una causa importante de discapacidad en adultos 

en edad económicamente activa 1,2 y en 2010 aportó el 10,7% del número 

total de años vividos con discapacidad.3 El ochenta por ciento de todos los 

adultos han experimentado dolor lumbar durante su vida;  el 10% de estos 

adultos desarrollará dolor lumbar crónico y el restante 90% se resolverá 

en un plazo de seis semanas.2,4  El dolor lumbar puede proceder de varias 

estructuras anatómicas dentro de la columna vertebral. Los estudios 

experimentales y clínicos sugieren que el disco intervertebral (DIV) es una 

fuente importante de dolor lumbar en 10% a 39% de los casos de dolor 

crónico.5 La Enfermedad Degenerativa de Disco Lumbar o conocida 

también como Degeneración Discal Lumbar (DDL) es generalmente 

considerada como el primer paso en las alteraciones de la columna 

vertebral que experimentará cambios destructivos con los años llegando 

inclusive a la estenosis del canal medular y con expresión del dolor en 

cualquiera de sus etapas. 6-9 

 

Los cambios en el DIV se asocian con alteraciones en la placa terminal 

del cuerpo vertebral y en la médula ósea (cambios Modic) en la 

resonancia magnética nuclear (RMN). Las investigaciones actuales 

sugieren que éstas dos estructuras deben ser incluidas como una unidad 

interactuante.10 Wang et al. concluyen que la lesión de la placa terminal 

se asocia con dolor lumbar y está estrechamente relacionada con 

degeneración discal adyacente.11 La DDL es un proceso complejo y 

multifactorial, diferentes factores como el género, la edad, la heredabilidad 

genética, factores biomecánicos, alineación sagital y coronal,  factores 

nutricionales del disco y factores ambientales tales como fumar, el 

sobrepeso - obesidad,  arteriosclerosis, densidad ósea disminuida se ha 

sugerido como variables influyentes en la DDL.12-14  De éstos, el aumento 

del Índice de Masa Corporal (IMC) es un importante factor de riesgo  y los 
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mecanismos no se conocen con precisión; sin embargo, la inflamación 

crónica mediante la liberación de leptina podría estar involucrada en la 

reorganización del citoesqueleto de las células de núcleo pulposo, 15,16 

también puede retrasar la curación del disco ya que puede interferir con 

su nutrición a través de la oclusión de la arteria lumbar.17  

 

El número de personas con sobrepeso y obesidad es de interés mundial 

ya que la prevalencia sigue aumentando rápidamente en muchas 

poblaciones. Según la OMS, en 2014 el 39% de las personas de 18 o más 

años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas; se espera que éstas tasas 

se incrementen exponencialmente para el año 2030.18 El Ecuador no es la 

excepción, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 20 

a 60 años de edad es del 62.8% (INEC 2011- 2013) 19 convirtiéndose en 

un verdadero problema de Salud Pública que acarrea graves 

consecuencias, generando un impacto socio económico y de salud 

masivo sin una disminución prevista.20   

 

Desde que el sobrepeso y en particular la obesidad se han asociado con 

el dolor lumbar21 y desde que la degeneración discal –como hallazgo en la 

RM–  es un factor relacionado con el dolor de espalda baja 22, parece 

razonable plantear la hipótesis de que el IMC elevado puede ser decisivo 

en el desarrollo de la DDL. De hecho, algunos estudios han demostrado 

una alta asociación entre el exceso de peso y la degeneración del disco 

en poblaciones tanto juveniles como adultas.23,24 Samartiz, et al, han 

realizado uno de los estudios más amplios para evaluar sistemáticamente 

la degeneración discal en la RMN e indicaron una fuerte y significativa 

asociación entre la presencia, extensión y gravedad de la degeneración 

del disco lumbar con el sobrepeso y obesidad.25 Sin embargo, tal 

asociación sigue siendo en0 gran medida una cuestión de especulación, 

con varios trabajos que proporcionan evidencia en contra de tal vínculo. 

26,27 Paradójicamente, se ha estudiado con limitación esta asociación, 

pero más aún es la escasez de trabajos que relacionen éstas dos 
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variables con la sintomatología de los participantes, que ayuden a 

comprender mejor cómo el aumento del peso afecta la integridad del 

disco intervertebral y cómo se expresa el dolor en estos pacientes.  

 

Con estos antecedentes, el objetivo principal de este trabajo de 

investigación es determinar la relación de Discopatía lumbar en imágenes 

por RMN tomando en consideración cambios en la  intensidad del disco 

intervertebral, cambios Modic o hernias discales con el sobrepeso-

obesidad y su presentación clínica en pacientes de 30 a 60 años de edad, 

ingresados con diagnóstico de lumbalgia en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Metropolitano de Quito en el periodo enero de 

2010 a junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El dolor lumbar es una condición debilitante y común a nivel mundial que 

acarrea graves consecuencias socioeconómicas y de salud. El control de 

factores de estilo de vida como el peso corporal puede mejorar los 

resultados clínicos y funcionales en los pacientes con dolor lumbar. Está 

consistentemente demostrado que tanto el sobrepeso y la obesidad son 

factores de riesgo para presentar dolor lumbar no específico, dolor lumbar 

con radiculopatía o ciática.29 Por otra parte, varios estudios han revelado 

que existe relación entre cambios degenerativos discales en la RMN con 

lumbalgia crónica. Por tanto, parece razonable plantearse la hipótesis de 

que el IMC elevado puede ser decisivo en el desarrollo de la 

degeneración discal.  

Actualmente, el papel del sobrepeso y obesidad en la DDL está siendo 

objeto de polémica y pocos estudios hasta la fecha han examinado la 

posible relación entre los dos, a pesar de que la degeneración del disco 

es la causa principal de dolor lumbar. El último metaanálisis publicado a 

nivel global sobre este tópico y dirigido por Xu. et al, en 2015, sugiere que 

el sobrepeso podría aumentar el riesgo de enfermedades de disco 

lumbar; estos resultados no son concluyentes y no demuestran una sólida 

asociación. Además, es importante mencionar que en muestras de 

población asintomática estudiadas, la prevalencia de la DD lumbar oscila 

entre el 10% y el 80%, es decir que no todos los pacientes presentan 

sintomatología. Por lo tanto, dada la opinión contradictoria de estudios 

anteriores sobre esta relación, es preciso levantar información al respecto; 
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aunque este tema esté presente en la literatura mundial, la falta de 

estudios de calidad en nuestro medio permite su realización sin riesgos de 

que se vuelva repetitivo.  

 

1.2 Justificación  

 

Las razones que motivan a investigar esta relación se centran en el 

aumento exponencial de la incidencia global del sobrepeso-obesidad y del 

dolor lumbar. Un gran porcentaje de la población que muestra cambios 

degenerativos del disco intervertebral en la RMN no presenta síntomas de 

dolor lumbar y no todos quienes tienen peso corporal elevado desarrollan 

DDL. Concretamente, la evidencia actual y de calidad no es concluyente, 

es así que el metaanálisis más contemporáneo indica que el sobrepeso 

podría aumentar el riesgo de enfermedad del disco lumbar. Es por esto 

que resulta trascendente estudiar la relación entre sobrepeso –obesidad y 

Discopatía lumbar; analizar esta temática y sentar las bases para que 

abra el camino a otras modalidades y territorios de investigación. 

 

1.3 Interrogante de la Investigación  (pregunta significativa). 

 

¿Cuál es la relación de la Discopatía lumbar como hallazgo en la RMN  

con el sobrepeso-obesidad en pacientes de 30 a 60 años de edad que 

presentan dolor lumbar ingresados en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Metropolitano de Quito en el periodo enero de 

2010 a junio de 2016?‖ 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Dolor lumbar  
 

El dolor lumbar se caracteriza por la presencia de  malestar en la zona 

lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el 

pliegue  inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas 

piernas, compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o 

sin limitación funcional que dificultan las  actividades de la vida diaria y 

que puede causar ausentismo laboral.31 

 

 

2.1.1. Conceptualización y Clasificaciones  

 

El dolor lumbar inespecífico, se define como dolor lumbar no asociado a 

causa anátomo-patológica. El dolor radicular lumbar es aquel que se 

irradia a la pierna por debajo del nivel de la rodilla;  mientras que la ciática 

es el dolor radicular lumbar junto con hallazgos clínicos sugestivos de 

compresión de una raíz nerviosa. Según la evolución del dolor, este 

puede ser agudo, presente menos de seis semanas; sub agudo, entre 6 

y 12 semanas y dolor lumbar crónico,  mayor a 12 semanas de 

evolución.32 

 

Múltiples estudios de historia natural han clasificado al dolor lumbar como 

crónico si los síntomas dolorosos persisten más de tres meses. Sin 

embargo, las clasificaciones basadas exclusivamente en la duración no 

discrimina entre los factores clínicos clave, como la presencia de una 

fractura de la pars o lesiones neurocompresivas, que probablemente 

representan gran parte de la variación en la duración del curso del 

paciente o el resultado final. Las pautas de expertos y los formuladores de 
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políticas a menudo agrupan síndromes de dolor lumbar crónico 

específicos, aquellos casos definidos por factores anatómicos, como 

estenosis o localización de déficits neurológicos, por separado de los 

síndromes axiales en los que el dolor desafía la localización clínica. Estos 

últimos casos son simplemente clasificados como no específicos. Dolor 

lumbar no específico es un diagnóstico de exclusión en pacientes con 

síntomas persistentes y sujeto de controversia significativa en cuanto al 

mecanismo subyacente y la localización. Algunos expertos localizan éstos 

en la periferia, implicando así los mecanismos inflamatorios, con dolor que 

se localiza o se refiere de estructuras espinales. Un conjunto emergente 

de pruebas sostiene que la modulación de la intensidad del dolor en la 

gran mayoría de estos casos parece ocurrir dentro del sistema nervioso 

central. Las diversas líneas de evidencia para el diagnóstico y tratamiento 

del dolor lumbar divergen sobre la base de supuestos tomando en cuenta 

la etiología y el mecanismo en lugar de la duración.36 

 

 

2.1.2. Epidemiología 

 

El dolor lumbar se ha convertido en un estado de enfermedad endémica 

en muchos países y es una causa importante de discapacidad en adultos 

en edad económicamente activa 1,2 y en 2010 aportó el 10,7% del número 

total de años vividos con discapacidad.3 El ochenta por ciento de todos los 

adultos han experimentado dolor lumbar durante su vida;  el 10% de estos 

adultos desarrollará dolor lumbar crónico y el restante 90% se resolverá 

en un plazo de seis semanas.2,4    

 

La incidencia del dolor radicular lumbar aumenta con la edad, mientras 

que la del dolor lumbar inespecífico tiende a disminuir con la edad. El 

dolor radicular lumbar y la ciática tienen pronósticos más pobres que los 

síndromes de dolor lumbar inespecífico y pueden causar una incapacidad 

laboral prolongada. 
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2.1.3. Etiología 

 

La etiología del dolor lumbar agudo con frecuencia no está clara. Las 

patologías anatómicas que pueden precipitar o acompañar el dolor 

incluyen: estenosis lumbar con claudicación neurogénica, hernia de disco 

intervertebral con compresión de raíz nerviosa, fractura por compresión, 

espondilolistesis, tumor, infección y enfermedades congénitas como la 

escoliosis. Como consecuencia, los síndromes de hasta el 85% de los 

pacientes con dolor lumbar evaluados en entornos de atención primaria 

son designados como no específicos. Esta caracterización refleja dos 

hechos bien estudiados: La mayoría de los pacientes con presentación 

aguda recuperan un nivel de funcionamiento cercano a la línea de base 

dentro de las seis semanas posteriores a la aparición del episodio y, con 

frecuencia, los hallazgos interpretados de los estudios de neuroimagen 

(por ejemplo, rupturas anulares y cambios en la placa vertebral) carecen 

de sensibilidad y especificidad para la experiencia aguda o crónica del 

dolor lumbar.35 

 

La localización del generador anatómico del dolor en pacientes con dolor 

de espalda baja es a menudo difícil de discernir. El dolor puede proceder 

de varias estructuras anatómicas dentro de la columna vertebral por lo 

que es difícil para el paciente y el médico su localización. Los estudios 

experimentales y clínicos sugieren que el disco intervertebral (DIV) es una 

fuente importante de dolor lumbar en 10% a 39% de los casos de dolor 

crónico.5 La Enfermedad Degenerativa de Disco Lumbar es generalmente 

considerada como el primer paso en las alteraciones de la columna 

vertebral que experimentará cambios destructivos con los años llegando 

inclusive a la estenosis del canal medular y con expresión del dolor en 

cualquiera de sus etapas. 6-9 
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Un número significativo de síndromes de dolor lumbar crónico comienza 

claramente con lesión o tensión localizada del tejido dentro de estructuras 

espinales y un mecanismo inflamatorio; sin embargo, muchos casos de 

dolor lumbar resultan de los efectos acumulativos de la fatiga y de la 

tensión del músculo en la ausencia de un solo acontecimiento 

precipitante. La mayoría de los pacientes con dolor lumbar se recuperan 

en meses, aunque las recaídas son comunes en el camino hacia la 

recuperación total. Para aquellos pacientes cuyo dolor lumbar no remite 

dentro de un intervalo subagudo, es esencial investigar más a fondo una 

etiología estructural subyacente y evaluar si estos síntomas dolorosos 

indican un proceso sistémico. El momento de esta evaluación debe ser 

ajustado de acuerdo con las características clínicas (por ejemplo, pérdida 

de peso, inmunocompromiso y síntomas constitucionales) y epidemiología 

(por ejemplo, edad de inicio). Una base de evidencia emergente sugiere 

que dolor lumbar crónico puede originarse en procesamiento nociceptivo 

disfuncional dentro del sistema nervioso central; sin embargo, es esencial 

excluir etiologías remediables específicas antes de que se arriesgue un 

diagnóstico de este tipo. La asignación errónea del dolor a la lesión 

directa del nervio periférico (por ejemplo, radiculopatía con déficits 

motores, sensoriales y reflejos asociados) puede conducir a resultados 

clínicos deficientes. La medida en que la lesión nerviosa y los 

mecanismos neuropáticos explican la cronicidad de los síndromes dolor 

lumbar sigue siendo poco conocida. Un experto reconocido ha  

advertido que la subestimación de la contribución del dolor derivado de 

las estructuras somáticas (por ejemplo, las articulaciones de las facetas) a 

menudo explica los resultados clínicos subóptimos.  

 

 

2.1.4. Cronicidad del dolor lumbar 

 

Una revisión sistemática de la literatura que examinó el curso del dolor 

lumbar agudo encontró que en las escalas de dolor y discapacidad, los 
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pacientes que mejoraron rápidamente en el primer mes, mantuvieron 

mejoras más modestas después de tres meses y luego empezaron a 

demostrar una mejoría reducida o ninguna. Un estudio de 96 pacientes 

con dolor lumbar crónico encontró que el predictor más poderoso de la 

cronicidad es continuar con pobre función a las cuatro semanas después 

del inicio del dolor. Puede parecer obvio que una recuperación rápida 

puede indicar un problema menos grave que en aquellos que se 

recuperan más lentamente. De hecho, a un año, un alto grado de 

deterioro funcional al inicio es uno de los factores que predice el dolor 

continuo; sin embargo, factores adicionales incluyeron comorbilidades 

psiquiátricas, mala salud general y comportamientos de adaptación. Los 

pacientes que no temían permanecer activos a pesar de las fluctuaciones 

en la intensidad del dolor demostraron una mayor probabilidad de 

recuperación al año.  

 

Además, se estima que la angustia psicológica de un paciente media el 

30% de la relación entre dolor lumbar y discapacidad posterior. Este 

hallazgo se basa en un estudio de 231 participantes con dolor lumbar sub 

agudo en el cual los síntomas de estrés y depresión a las seis semanas 

después de la línea de base influyeron en la discapacidad futura. Los 

enfoques metodológicos de la investigación original y las revisiones 

sistemáticas varían, lo que dificulta identificar los factores más 

fuertemente asociados con la resolución del dolor agudo o el desarrollo de 

dolor crónico. Se necesita una comprensión más clara de la relación entre 

los síntomas del dolor y los mecanismos subyacentes para mejorar los 

resultados del tratamiento. Diagnósticos no definidos pueden influir en los 

resultados variados e insatisfactorios reportados con el manejo médico de 

dolor lumbar. Probablemente, los factores genéticos desempeñan un 

importante papel predisponente en el desarrollo del dolor crónico y la 

investigación futura sobre la heredabilidad de los mecanismos 

inflamatorios periféricos y el procesamiento nociceptivo central debe 

resultar significativo. 
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2.2. Enfermedad Degenerativa de disco lumbar 

 

La Enfermedad Degenerativa de Disco Lumbar (DDL) es generalmente 

considerada como el primer paso en las alteraciones de la columna 

vertebral que experimentará cambios destructivos con los años, a ella le 

siguen cambios consecutivos  biomecánicos hasta llegar inclusive a la 

estenosis del canal medular  y la expresión clínica de dolor. 

 

2.2.1. Epidemiología 

 

Varios estudios previos han demostrado una mayor prevalencia de los 

hallazgos discales en individuos sintomáticos versus asintomáticos. Las 

protuberancias discales no son infrecuentes en poblaciones adultas 

asintomáticas, con prevalencias que oscilan entre el 10% y el 30%, 

dependiendo del grupo de edad estudiado. En general, los estudios 

epidemiológicos demuestran que la prevalencia de protuberancias 

discales en poblaciones asintomáticas aumenta con la edad. El estudio de 

Brinjikji  et al 37 encontró que casi el 20% de los pacientes asintomáticos 

de 50 años de edad o más jóvenes tenían protrusión del disco en 

comparación con casi el 40% en el grupo sintomático. Las extrusiones de 

disco son raras en poblaciones asintomáticas. La prevalencia de las 

extrusiones de disco osciló entre el 0% y el 4% en los pacientes 

asintomáticos, con la mayoría de los estudios informando tasas de 

prevalencia del 2%. Por el contrario, la prevalencia de las extrusiones de 

disco osciló entre el 5% y el 10% en las poblaciones sintomáticas. Un 

descubrimiento sorprendente del estudio de Brinjikji  et al fue que la 

hernia del disco tenía una fuerte asociación con el dolor lumbar. Debido a 

la alta prevalencia en la población asintomática, las protuberancias del 

disco a menudo se consideran hallazgos incidentales y no se asocian con 
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dolor lumbar. La prevalencia de protuberancias de disco en poblaciones 

asintomáticas oscila entre el 20% en los adultos jóvenes y el 75% en los 

pacientes mayores de 70 años. Este meta análisis encontró una 

prevalencia de protuberancias de disco de 6% en poblaciones 

asintomáticas y 43% de las poblaciones sintomáticas.37 

 

 

2.2.2. Anatomía y fisiología del disco intervertebral 

 

El disco normal tiene una forma de lente biconvexa debido al tejido fibroso 

que está presente en el núcleo en forma de banda central. Se considera 

como una circunferencia de 360◦ que se puede dividir en 4 cuadrantes. La 

degeneración discal puede ser fisiológica (envejecimiento discal, con 

afectación difusa de todos los discos, sobre todo los lumbares inferiores 

por causas mecánicas) o no (degeneración discal, que afecta como 

máximo a tres discos y está producida por una desecación acelerada, 

atrofia y transformación fibrosa del disco con importante alteración del 

platillo terminal). Los cambios degenerativos discales propiamente dichos 

incluyen la desecación, la fibrosis, el estrechamiento del espacio discal o 

la pérdida de altura del disco, protrusión difusa del disco sobre el cuerpo 

vertebral y la degeneración mucoide. La enfermedad discal degenerativa 

da lugar a pérdida de turgencia del núcleo pulposo y disminución de la 

elasticidad del anillo fibroso, lo cual hace que el disco protruya o incluso 

que se desplace, para lo cual es necesario que exista disrupción del anillo 

o del platillo. Antiguamente se tenía la idea de que el disco envejecido era 

más susceptible de lesionarse en el contexto de traumatismos. Sin 

embargo, el disco herniado puede en sí mismo inducir cambios 

degenerativos. 

 

Los desgarros o fisuras anulares consisten en la separación de las fibras 

del anillo, avulsión de su inserción en el platillo terminal o verdaderas 

roturas. Éstas pueden ser transversales, radiales o concéntricas según 
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sean paralelas o perpendiculares a las fibras de colágeno que componen 

el anillo fibroso. Los desgarros anulares son importantes en tanto en 

cuanto son patológicos y precursores de las hernias discales, sin 

embargo, no existe una clara correlación con la necesidad de tratamiento 

ni la presencia de síntomas. La causa más frecuente de hernia discal es 

el desgarro anular radial por micro traumatismos repetidos. Este desgarro 

radial induce la aceleración de los cambios degenerativos discales. A 

través de estos desgarros el núcleo pulposo encuentra la vía de salida del 

espacio discal, normalmente en dirección posterior o posterolateral.39 

 

 

 

2.2.3. Factores de riesgo 

 

La degeneración del DIV es un proceso complejo y multifactorial. 

Diferentes factores como el sexo, la edad, la heredabilidad genética, 

factores biomecánicos, alineación sagital y coronal,  factores nutricionales 

del disco y factores ambientales tales como fumar, el sobrepeso - 

obesidad,  arteriosclerosis, densidad ósea disminuida se ha sugerido 

como variables influyentes en la DDL.10-12  Se mencionan los más 

relevantes y motivo de esta investigación: 

 

 

2.2.3.1. Sobrepeso – obesidad 

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede poner en peligro la salud en general. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define a una persona con 

sobrepeso si su índice de masa corporal (IMC, calculado como kg / m2) 

es ≥ 25 y <30. Los individuos con un IMC ≥ 30 son considerados obesos, 

y los individuos con un IMC ≥ 40 se consideran mórbidamente obeso. La 

obesidad es un problema de salud pública frecuente y está asociada con 
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diversos resultados. Además de las enfermedades cardiovasculares, la 

obesidad se ha asociado recientemente con trastornos musculo-

esqueléticos. Los mecanismos por los que el sobrepeso, en especial la 

obesidad producen alteraciones discales, no se conocen con precisión; 

sin embargo, la inflamación crónica mediante la liberación de leptina 

podría estar involucrada en la reorganización del citoesqueleto de las 

células de núcleo pulposo, 15,16 también puede retrasar la curación del 

disco ya que puede interferir con su nutrición a través de la oclusión de la 

arteria lumbar.17  

 

La OMS detalla que al menos 2,8 millones de adultos mueren cada año 

como resultado de condiciones comórbidas relacionados con el 

sobrepeso o la obesidad. El 44% de la carga de la diabetes, el 23% de la 

enfermedad isquémica del corazón y entre el 7% y el 41% de ciertas 

cargas de cáncer son atribuibles al sobrepeso u obesidad. El aumento de 

índice de masa corporal es un factor de riesgo para enfermedades  

músculo-esqueléticos, especialmente enfermedades degenerativas de 

disco de la columna lumbar, y la segunda causa de ausencias 

relacionadas con el empleo en el mundo desarrollado, lo que genera un 

impacto económico mundial masivo sin disminución prevista.  

 

El número de personas con sobrepeso y obesidad sigue siendo de interés 

mundial ya que la prevalencia sigue aumentando rápidamente en muchas 

poblaciones. Según la OMS, en 2014 el 39% de las personas de 18 o más 

años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas; se espera que éstas tasas 

se incrementen exponencialmente para el año 2030.18 El Ecuador no es la 

excepción, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 20 

a 60 años de edad es del 62.8% (INEC 2011- 2013) 19 convirtiéndose en 

un verdadero problema de Salud Pública que acarrea graves 

consecuencias.20   
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El aumento del Índice de Masa Corporal (IMC) es un importante factor de 

riesgo fuertemente relacionado con el dolor lumbar, en tanto que, hasta la 

actualidad no se ha demostrado fehacientemente su vínculo tan estrecho 

con la degeneración discal lumbar como hallazgo en la Resonancia 

Magnética Nuclear.   

 

 

2.2.3.2. Tabaquismo 

 

Fumar es una opción de vida modificable, ser fumador y ex-fumador se ha 

identificado como factores de riesgo para dolor lumbar y ciática. Una 

revisión reciente demostró que fumar no se asoció con el pronóstico 

durante el tratamiento conservador de la ciática. Sin embargo, el 

tabaquismo se ha asociado con síndromes de dolor crónico, incluyendo 

ciática, en una investigación reciente de más de 6.000 mujeres. Los 

efectos deletéreos del tabaquismo pueden durar de 2 a 30 años después 

del cese, lo que puede explicar por qué tanto el tabaquismo como los 

antecedentes de tabaquismo se enumeran como factores de riesgo para 

el dolor lumbar y la ciática.  

 

Además, se supone que el umbral de dolor disminuido a través de los 

receptores de dolor sensibilizados por la nicotina conduce a la posible 

relación entre la ciática y el tabaquismo según Mitchell y colaboradores en 

un estudio realizado en 2011. Se necesitan más investigaciones para 

determinar si el tabaquismo está directamente asociado con el dolor 

lumbar y ciática.33 

 

 

2.2.3.3. Diabetes Mellitus 

 

Existen muchas razones biológicas plausibles por las que la Diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) podría aumentar la frecuencia de DDL a través del 
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aumento de la glicación de las proteínas, con la acumulación avanzada de 

glucosa en los productos finales demostrada para acelerar la DDL en 

modelos animales. En el primer estudio epidemiológico de la asociación 

entre DDL y DM2 en humanos, llevado a cabo por Fabiane et al. en 2016, 

se tomó como fenotipo de referencia la secuencia en T2 ponderado de la 

RMN, sin embargo,  no existe un consenso internacional sobre cómo se 

debe codificar el cambio degenerativo y se está avanzando hacia el uso 

de las características individuales de la RMN para mejorar la relevancia 

biológica. Una comparación inicial, no ajustada, entre las puntuaciones 

DDL en DM2 y los controles en esta muestra predominantemente 

femenina mostró una DDL mayor en aquellos con DM tipo 2. Sin 

embargo, cuando se tienen en cuenta otros factores de riesgo, sólo la 

edad y el IMC permanecieron asociados con DDL.  

 

Mientras que la diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen etiologías distintas, ambas 

resultan en hiperglucemia, por lo que pueden tener una influencia similar 

en DDL. En conjunto, Fabiane et al, apoya la noción de que los factores 

de riesgo de la DM tipo 2, incluyendo el aumento del IMC, pueden tener 

una influencia más importante en la DDL que la hiperglucemia per se. 

Este estudio no proporciona evidencia de un efecto directo de la DM tipo 

2 en DDL. Estos resultados, basados en una muestra de población 

predominantemente femenina, sugieren que la asociación vista es 

mediada por el aumento del IMC, que es un factor de riesgo bien 

documentado para ambos rasgos. Además, los esfuerzos de investigación 

para la gestión de dolor lumbar deben dirigirse no al estudio de la 

hiperglucemia en el disco intervertebral, sino hacia el control del IMC, al 

menos en las mujeres.34 
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2.2.4. Clasificación 

 

Los cambios en el DIV se pueden asociar con alteraciones en la placa 

terminal del cuerpo vertebral y en la médula ósea, estos son conocidos 

como cambios Modic en la resonancia magnética nuclear (RMN). Las 

investigaciones actuales sugieren que éstas dos estructuras deben ser 

incluidas como una unidad interactuante.13 Wang et al. concluyen que la 

lesión de la placa terminal se asocia con dolor lumbar y está 

estrechamente relacionada con DDL adyacente.14 La degeneración del 

disco intervertebral y la placa terminal del cuerpo vertebral es un proceso 

complejo y multifactorial y crea comportamiento mecánico alterada de la 

columna vertebral.  

 

La clasificación Modic se basa en resultados de la RMN, pero estudios 

posteriores han sugerido fuertemente que estos cambios de MRI pueden 

ser un biomarcador porque están asociados con un fenotipo clínico y 

biológico específico incluyendo la inflamación similar al dolor crónico 

inespecífico y la inflamación local y sistémica. 

 

Se clasifican en: a.-  Cambios Modic tipo 1, se caracterizan por una señal 

de baja intensidad en las secuencias ponderadas en T1 y señal 

hiperintensa en secuencias ponderadas en T2, con captación de 

inyección de gadolinio, que corresponde a edema de médula ósea. El 

análisis histopatológico demuestra un número interrumpido y placa 

terminal vertebral fisurada asociado con el engrosamiento óseo trabecular  

y el aumento de los osteoblastos y osteoclastos, que apoyan el aumento 

de la remodelación ósea, así como la sustitución de tejido normal de la 

médula ósea por tejido de granulación  ricamente vascularizado. B.- 

Cambios Modic  tipo 2, se caracterizan por una señal hiperintensa en T1 

ponderado y las secuencias ponderadas en T2 que reflejan la médula 

ósea con degeneración grasa. El análisis histopatológico muestra 

interrupción de la placa terminal vertebral,  el tejido de granulación sin 
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hipervascularización en la médula ósea adyacente, que se sustituye por 

tejido graso. C Cambios Modic Tipo 3, se caracterizan por una baja 

intensidad de señal en T1 ponderado y las secuencias ponderadas en T2, 

la médula ósea refleja esclerosis. Esta etapa es menos frecuente y se 

asocia con una amplia condensación ósea en la radiografía. Los cambios 

histopatológicos no se han abordado, pero se supone que esta etapa está 

relacionada con fibrosis y  mala vascularización del hueso tipo 

condensación. 

 

Se ha demostrado que la cirugía en el disco lumbar para hernia de disco 

acelera el desarrollo de cambios Modic 1. Varios estudios han 

demostrado una correlación entre cambios Modic y dolor lumbar. Jensen 

et al. demostraron una prevalencia de cambios Modic en el 43% de los 

pacientes con dolor lumbar no específico y / o ciática y una prevalencia de 

cambios Modic en el 6% de la población general.  

 

Una hernia se define como el desplazamiento localizado del disco más 

allá de los límites del espacio discal. El espacio discal está delimitado 

superior e inferiormente por los cuerpos vertebrales (platillos terminales 

superior e inferior), y periféricamente por los bordes externos de los 

anillos apofisarios vertebrales. Tras una larga serie de términos 

empleados para definir el desplazamiento del material discal (ya sea el 

núcleo pulposo o el anillo fibroso), se llegó a la conclusión de que el de 

hernia era el que menor confusión generaba, y por eso es hoy el término 

más difundido.  

 

El disco intervertebral, debido a los cambios asociados a la edad, acaba 

por protruir difusa y levemente (menos de 3 mm) sobre el límite del 

espacio discal, como consecuencia de la propia degeneración, 

remodelación e hiperlaxitud ligamentosa. Se trata de un hecho fisiológico. 

Radiológicamente es lo que se conoce como protrusión anular difusa. 

Dentro de las hernias, el término protrusión focal se emplea cuando el 
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diámetro máximo del fragmento discal desplazado es menor que el del 

disco medido en el mismo plano. Si se mide en sagital el eje a medir será 

el superoinferior, y si se mide en axial, el transversal. Según el grado de 

afectación del disco, la protrusión será focal cuando afecte a menos del 

25% de la circunferencia discal (o menos de 90◦) o de base ancha (que no 

difusa) cuando afecte a entre un 25 y un 50% de la circunferencia discal. 

El término extrusión se emplea cuando el diámetro máximo del fragmento 

discal desplazado es mayor que el del disco medido en el mismo plano 

(por ejemplo si se mide en el eje sagital, una protrusión tendría una 

medida craneocaudal menor que el espacio discal, mientras que una 

extrusión sobrepasaría los márgenes del espacio discal). También puede 

emplearse este término cuando en el plano axial el fragmento discal 

desplazado tiene un cuello estrecho y una porción extruida más ancha. A 

su vez, las extrusiones se clasifican en migración o secuestro. Se habla 

de secuestro cuando no existe continuidad entre el material discal 

desplazado y el disco del que procede, es decir, que hay un fragmento 

discal libre.39 

 

Es importante describir la presencia de secuestros, ya que puede ser una 

contraindicación para la cirugía mínimamente invasiva. Se habla de 

migración cuando el fragmento discal está desplazado, pero mantiene la 

continuidad con el disco de origen. Mediante las técnicas de imagen a 

veces es muy difícil determinar si existe continuidad o no con el disco, por 

eso algunos autores recomiendan emplear el término migración como 

término genérico para describir el desplazamiento del material discal lejos 

del lugar de la extrusión, esté o no secuestrado. Los desplazamientos 

discales también pueden clasificarse en función de la presencia o 

ausencia de contención. Si el anillo fibroso está intacto, la hernia será 

contenida, mientras que si existe desgarro del anillo fibroso será una 

hernia no contenida, es decir, que existe comunicación con el espacio 

epidural y el conducto espinal. Hoy por hoy, con las técnicas de imagen 

disponibles no es posible distinguirlas. También se puede valorar la 
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relación del fragmento desplazado con el ligamento longitudinal posterior, 

que las clasifica en subligamentosas, transligamentosas o 

extraligamentosas. No siempre es sencillo separar anatómicamente el 

ligamento longitudinal posterior del anillo fibroso o de la dura, por su 

estrecha relación. Si esto ocurre y el fragmento está por debajo de estas 

estructuras, se llamará subcapsular.39 

 

 

2.2.5. Diagnóstico 

 

2.2.5.1. Clínico 

 

Existe una fuerte asociación entre la presencia de hernias discales y el 

dolor lumbar. Algunos estudios sugieren que esta asociación puede ser 

más importante en los adultos jóvenes, en quienes la prevalencia en la 

población asintomática general es mucho menor. Es posible que la 

asociación entre las hernias del disco y el dolor lumbar desaparezca en 

las poblaciones mayores, en las que la prevalencia de este hallazgo de 

imágenes es del 90% en la población asintomática. De forma similar la 

degeneración discal también tiene una prevalencia muy alta en individuos 

asintomáticos, oscilando entre el 30% y el 95%, dependiendo del grupo 

de edad. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que no hay 

asociación entre la degeneración discal y el dolor lumbar, especialmente 

en personas mayores. En el meta análisis llevado por Brinjikji et al se 

encontró una fuerte asociación de degeneración discal y dolor lumbar en 

individuos de 50 años de edad o menos, con un 30% de individuos 

asintomáticos y un 50% de individuos sintomáticos que tenían 

degeneración discal en la RM. También encontró que en la población 

adulta de 50 años de edad o más joven, las fisuras anulares y las zonas 

de alta intensidad no tenían asociación con el dolor lumbar. La asociación 

entre las fisuras anulares y el dolor lumbar es controvertida. La mayoría 

de los estudios demuestran una mayor prevalencia de fisuras anulares en 
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pacientes sintomáticos versus asintomáticos. Sin embargo, el estudio más 

grande de este tópico, que incluyó a 500 pacientes de 18 a 21 años de 

edad, no demostró asociación entre las fisuras anulares y el dolor lumbar. 

 

Cambios Modic tipo 1 tuvieron una asociación significativa con el dolor 

lumbar Sin embargo, los cambios Modic como un todo (Modic 1-3) no 

tienen una asociación con el dolor lumbar. En una revisión sistemática de 

la prevalencia del cambio Modic en poblaciones asintomáticas y 

sintomáticas, Jensen et al 38 encontraron que la prevalencia mediana de 

cualquier tipo de cambios Modic en individuos sintomáticos en la literatura 

fue 36% comparado con 14% en poblaciones no dolorosas. Sin embargo, 

al considerar estudios de casos y controles, este análisis demostró que no 

había asociación entre los cambios Modic y el dolor lumbar. Grandes 

estudios de cohortes han demostrado que los cambios Modic de tipo 1 

están, de hecho, fuertemente asociados con el dolor lumbar. La 

espondilolisis se asoció fuertemente con el dolor lumbar en pacientes de 

50 años de edad o menos. Estos hallazgos son apoyados en estudios de 

la literatura quirúrgica que demuestran que la reparación directa de tornillo 

pars interarticularis defectos proporciona alivio de dolor a largo plazo y 

mejora la función biomecánica de la columna lumbar. 

 

En el mismo meta análisis de Brinjikji et al, hallaron de que la estenosis 

del canal central no estaba asociada con el dolor lumbar, probablemente 

porque esta entidad normalmente se presenta en la extremidad inferior en 

lugar de dolor de espalda, es decir, claudicación neurogénica. 

 

 

2.2.5.2. Por Imagen 

 

El aumento del uso de la Resonancia Magnética Nuclear y la Tomografía 

Computarizada en la evaluación de los pacientes con dolor de espalda 

consume una gran cantidad de recursos de atención de la salud. Los 
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hallazgos de imágenes como protuberancia de disco y protrusión / 

extrusión de disco a menudo son interpretados como causas de dolor de 

espalda y de intervenciones quirúrgicas innecesarias. Además, estudios 

anteriores han demostrado que los hallazgos de imágenes de 

degeneración espinal asociada con dolor de espalda están presentes en 

una gran proporción de individuos tanto sintomáticos como asintomáticos, 

limitando así el valor diagnóstico de estos hallazgos. 

 

Numerosos estudios han examinado y comparado la prevalencia de los 

resultados de la columna vertebral degenerativa en poblaciones 

sintomáticas y asintomáticas. Dado el gran número de adultos que se 

someten a imágenes avanzadas para ayudar a determinar la etiología de 

su dolor de espalda, es importante saber si estos hallazgos son más 

frecuentes en pacientes sintomáticos versus asintomáticos.39  

 

Herniación: desplazamiento del material discal (núcleo pulposo, cartílago, 

hueso  fragmentado y tejido anular) más allá de los límites del disco 

intervertebral (platillos vertebrales y bordes externos de las apófisis del 

anillo vertebral) o en una dirección  superior o inferior. Es localizada si 

compromete < 50% (<180°) o generalizada si compromete > 50% (> 

180°). Aproximadamente el 90% de las herniaciones lumbares  ocurren al 

nivel de L4-L5 y L5-S1. Las herniaciones que resultan en radiculopatía 

más frecuentemente ocurren en el aspecto posterolateral del disco donde 

comprimen el aspecto ventral-lateral del saco tecal.  
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CAPITULO III 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

3.1. Objetivo General 
 

Determinar si existe relación de Discopatía lumbar con el sobrepeso-

obesidad en pacientes de 30 a 60 años de edad, ingresados con 

lumbalgia al servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Metropolitano de Quito en el periodo enero de 2010 a junio de 2016‖ 

 

 

3.2. Objetivos específicos  
 

 Establecer la prevalencia de discopatía lumbar y sus tipos. 

 Establecer la relación entre discopatía lumbar y el estado 

nutricional. 

 Caracterizar a los pacientes con discopatía lumbar. 

 

 

3.3. Planteamiento de la hipótesis  
 

El tipo de discopatía lumbar se relaciona con el sobrepeso – obesidad  en 

pacientes con lumbalgia ingresados en el Hospital Metropolitano de Quito.   
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3.4.  Matriz de relación de variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.5. Matriz de  operacionalización de variables 
 
 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Escala 

 

Dolor 

lumbar  

 

Percepción 

subjetiva 

desagradable 

referida por el 

paciente a 

nivel de la 

región lumbar 

que se puede 

 

Evolución del 

dolor  

 

 

Característica 

del dolor 

 

 

Historia 

clínica 

 

Agudo  

Sub agudo 

Crónico 

 

Dolor lumbar no 

específico 

Dolor lumbar 

con 

Variable  
Antecedente 

 
Dolor lumbar 

 
 

Variable  

Moderadora 

Sexo 

Edad 

Comorbilidades 

Nivel de disco 

intervertebral 

lesionado 

Variable  
Independiente 

 
Estado Nutricional 

Variable  Dependiente 
 

Características morfológicas 
del disco intervertebral  
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irradiar a las 

extremidades 

inferiores. 

radiculopatía 

Ciática. 

 

Caracterís-

tica 

morfológica 

del disco 

interverte-

bral 

 

Descripción 

morfológica 

del disco 

intervertebral 

lumbar a 

través de 

resonancia 

magnética 

nuclear.  

 

 

Detalles de las 

lesiones  

 

 

Resonancia 

magnética 

nuclear 

 

Modic I 

Modic II 

Modic III 

Protrusión  

Extrusión 

Migración 

Secuestro 

ninguno 

 

Estado 

nutricional  

 

Relación del 

peso corporal 

en Kg sobre la 

talla en m2 que 

determina si el 

peso es 

acorde a su 

estatura.  

 

Índice de 

masa corporal 

 

Kg/m2 

 

 

Sobre peso u 

obesidad 

Otros 

 

 

Edad  

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona en 

número de 

años 

cumplidos 

desde su 

nacimiento. 

 

Años 

cumplidos 

  

Años 

cumplidos 

 

30 – 39 años  

40 – 49 años  

50 – 60 años 
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Sexo 

 

Condición 

genofenotípica 

de un 

individuo. 

 

Condición 

fenotípica 

 

Historia 

clínica 

 

Hombre 

Mujer 

 

Co-

morbilidad  

 

Patología 

asociada de 

tipo crónico 

que se 

considera 

como factor de 

riesgo para 

Discopatía 

lumbar. 

 

Patología 

crónica 

asociada 

 

Diabetes 

mellitus  

Tabaquismo 

 

 

Si 

No 

 

Nivel del  

disco 

interverte-

bral  

lesionado  

 

Espacio 

intervertebral  

de la columna 

lumbar con 

signos de 

Discopatía 

lumbar.  

 

 

Ubicación 

anatómica de 

la lesión discal 

 

L1-2 

L2-3 

L3-4 

L4-5 

L5-S1 

 

Si 

No 
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CAPITULO IV 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Diseño Metodológico  
 

Estudio Cuantitativo Observacional para lo cual se requiere un diseño 

epidemiológico analítico transversal en fuente secundaria de datos.  

 

 

4.2. Población y muestra 
 

Se toma todo el universo de pacientes ingresados con diagnóstico de 

lumbalgia (CIE 10. M54;  M 51,1) al servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Metropolitano de Quito en el periodo enero de 2010 a junio de 

2016 que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.   

 

 

4.3. Criterios de inclusión  
 

(a) Pacientes con Dolor lumbar en cualquiera de sus expresiones 

clínicas que ingresen a hospitalización del Hospital Metropolitano 

de Quito. 

 

(b) Pacientes en rango de edad entre los 30 y 60 años. 

 

(c) Pacientes que cuenten con estudio de Resonancia Magnética 

Nuclear de columna lumbar realizado en el momento de la 

hospitalización o mínimo seis meses antes y que se haya 

efectuado sólo con los equipos del Hospital Metropolitano.  
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4.4 Criterios de exclusión 
 

(a) Pacientes con antecedente quirúrgico en su columna lumbar. 

 

(b) Pacientes con patología de columna lumbar entre ellas 

deformidades, tumores primarios o metastásico, fracturas, 

infecciones. 

 
(c) Pacientes cuyo expediente clínico no proporcione la totalidad de 

los datos para completar las variables planteadas en este estudio. 

 

 

4.5. Descripción general de las Técnicas e instrumentos a utilizar 
 

La fuente secundaria de datos en este trabajo de investigación es el 

expediente clínico electrónico de cada paciente disponible en el sistema 

informático GEMA. Se determinarán las características de las estructuras 

anatómicas de la columna vertebral lumbar enfatizando en la morfología 

de los discos intervertebrales a través de estudios de resonancia 

magnética nuclear realizados solamente en esta institución y por un solo 

observador, un médico con especialidad en cirugía de columna vertebral.  

 

Los equipos de Resonancia Magnética presentan las siguientes 

especificaciones: a.- Resonador Magnético marca Phillips Intera 1.5 teslas 

y Resonador Magnético marca Phillips Achieva 3.0 teslas.   

 

  

4.6  Validez y confiabilidad (de observadores, procedimientos, 
técnicas y/o instrumentos) 
 

La Resonancia Magnética Nuclear en la última década se ha convertido 

en un examen complementario muy solicitado para el diagnóstico 

etiológico de las enfermedades de la columna lumbar y ha sustituido a la 

tomografía computarizada y la discografía. 
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Cuando sólo evalúa la presencia o ausencia de alteraciones, la RMN tiene 

una sensibilidad de 96,7% y una especificidad de 59,3% para las 

enfermedades espinales. Sin embargo, al evaluar las 

puntuaciones de acuerdo al diagnóstico, se observan niveles bajos de 

índice Kappa. La sensibilidad observada para el diagnóstico de la hernia 

de disco es de 0,64. Thornbury et al mostraron que la sensibilidad en el 

diagnóstico de  hernias de disco es de 89-100% y una especificidad del 

43 al 57%. 40 

 

 

4.7. Procedimiento de Recolección de datos 
 

 

Por medio de la información brindada en el expediente clínico electrónico 

de cada participante admitido en el Hospital Metropolitano de Quito en el 

periodo enero de 2010 a junio de 2016 con diagnóstico de lumbalgia (CIE 

10. M54 y M51)  se elaborará una base de datos en hoja electrónica de 

cálculo tomando en cuenta las variables cualitativas y cuantitativas 

planteadas en este estudio. Se realizará una revisión y verificación de 

cada uno de los datos ingresados con la finalidad de prevenir y detectar 

errores;  se eliminarán las inconsistencias  a través de una nueva  revisión 

directa de los expedientes, permitiendo así resolver las dudas. Posterior a 

ello, se importará esta primera base de datos y se procederá a la 

codificación adecuada de los resultados en el sistema operativo SPSS 

versión educativa del Instituto Superior de Postgrado de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

 

4.8. Procedimiento para el análisis de datos 
 

El  análisis se llevará a cabo en  los sujetos con información completa 

para  las variables de interés. Las variables continuas se procesarán 

como medias con su respectiva desviación estándar (DE) y se utilizará la 
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prueba T test  para compararlas. Las variables categóricas serán tratadas 

como  porcentajes  y se realizará análisis de Chi cuadrado. Se establece 

un error tipo 1 de 5% (p 0.05). El análisis estadístico se realizará en el 

paquete estadístico SPSS versión educativa del Instituto Superior de 

Postgrado de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

4.9. Consideraciones bioéticas 
 
 

Esta investigación se realizará de acuerdo a las recomendaciones de 

investigación biomédica con seres humanos acogidas por la décima 

octava Asamblea Médica Mundial de Helsinki, en Junio de 1964 y 

rectificadas por la cuadragésima primera Asamblea Médica de Hong 

Kong, en 1989. Se han considerado aspectos éticos tales como la no 

divulgación de los datos, para ello se ha utilizará como código el número 

de historia clínica con la finalidad de salvaguardar el principio de 

confidencialidad. Los datos servirán únicamente para utilizarlos con fines 

estadísticos o fines de investigación.  

 

Se cuenta con la autorización del departamento de Enseñanza médica del  

Hospital Metropolitano para poder realizar este trabajo de investigación.   
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

5.1. Descripción 
 

La población de pacientes con diagnóstico de lumbalgia en edades de 30 

a 60 años admitidos entre enero de 2010 hasta junio de 2016 en el 

Hospital Metropolitano de Quito es de 568 participantes. Sólo 260 

cumplen con los criterios de inclusión y exclusión establecidos; sus 

historias clínicas brindan la información necesaria para completar las 

variables cuantitativas y cualitativas planteadas. 

 

En los pacientes con lumbalgia, el grupo de edad que predomina es el de 

los más jóvenes  (30 – 39 años)  y corresponde al 38,1% (Tabla 1).  La 

relación hombre mujer es 1:1 (Tabla 2). 

 

 

Tabla 1. Distribución de pacientes según el grupo etario 

Grupo etario Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

30-39 años  99 38,1 32,3-44,1 

40-49 años 93 35,8 30,1-41,7 

50-60 años 68 26,2 21,1-31,8 

Total 260 100 (%)   

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 
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Tabla 2. Distribución de pacientes según el sexo 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Mujer 122 46,9 40,9-52,9 

Hombre 138 53,1  

Total 260 100 (%)  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez,2017 

 

 

En lo que respecta a la evolución del dolor lumbar,  el agudo y crónico 

tienen mayor representación con el 48,8% y 46,9%, respectivamente. Por 

otra parte, el dolor lumbar con radiculopatía prevalece con el 60,4% de los 

casos seguido por el dolor lumbar no especifico con el 32,3% (Tablas 3 y 

4). 

 

 

Tabla 3. Distribución de pacientes según la evolución del dolor 

lumbar 

Evolución Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Agudo 127 48,8 42,8-54,8 

Sub agudo 11 4,2 2,3-7,4 

Crónico 122 46,9 40,9-52,9 

Total 260 100 (%)  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Tabla 4. Distribución de pacientes según la característica del 

dolor lumbar 

Característica del 

dolor 
Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Dolor lumbar no 

especifico 

84 32,3 26,9-38,2 

Dolor lumbar con 

radiculopatía 

157 60,4 54,3-66,1 

Ciática 19 7,3 4,7-11,1 

Total 260 100 (%)  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez,2017 

 

 

En cuanto a la característica morfológica del disco intervertebral 

lesionado, en este estudio las protrusiones discales presentan una 

frecuencia de 52,3%, seguida de las extrusiones discales con el 30,8% de 

los casos. Los cambios en el disco intervertebral se pueden asociar con 

alteraciones en la placa terminal del cuerpo vertebral y en la médula ósea, 

estos son conocidos como cambios tipo Modic en la resonancia 

magnética nuclear.  En este trabajo de investigación, los cambios tipo 

Modic sólo están presentes en el 27,7% (IC 95% 22,6-33,4) de los 

pacientes con lumbalgia (Tablas 5 y 6). 

 

Tabla 5. Distribución de pacientes según la morfología del disco 

intervertebral 

Morfología del disco  Frecuencia (n) 
Porcentaje 

(%) 
IC 95% 

Protrusión 136 52,3 46,2-58,3 

Extrusión 80 30,8 25,4-36,6 

Migración 28 10,8 7,5-15,1 

Secuestro 1 0,4 0,07-2,1 

Ninguno 15 5,8 3,5-9,3 

Total 260 100 (%)  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez,2017 
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Tabla 6. Distribución de pacientes según  cambios en la placa 

terminal del cuerpo vertebral y médula ósea (cambios Modic)   

Cambios tipo Modic   Frecuencia (n) 
Porcentaje 

(%) 
IC 95% 

Modic I 39 15,0 11,1-19-8 

Modic II 32 12,3 8,8-16,8 

Modic III 1 0,4 0,07-2,1 

Ninguno 188 72,3 66,5-77,3 

Total 260 100 (%)   

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 

 

 

Uno o múltiples discos intervertebrales pueden ser generadores de dolor 

lumbar al estar lesionados; en este trabajo, el nivel L5-S1 es el nivel más 

afectado con una frecuencia del 41,2%, seguido por el nivel superior con 

el 22,2%; sin embargo, en 67 participantes (25,8%) están 

concomitantemente los niveles L4-5 y L5-S1 (Tabla 7). 

 

    

Tabla 7. Distribución de pacientes según el nivel del disco 

lesionado 

Nivel Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

L1-2 3 1,2 0,39-3,34 

L2-3 8 3,1 1,57-5,95 

L3-4 4 1,5 0,6-3,89 

L4-5 58 22,2 17,6-27,7 

L5-S1 107 41,2 35,3-47,2 

L4-5; L5-S1 67 25,8 20,8-31,4 

Ninguno 13 5,0 2,94-8,37 

Total 260 100 (%)  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 

 

 



 

35 

 

Otra variable que se tomó en consideración es la presencia de co-

morbilidad asociada a la enfermedad discal lumbar, tan sólo el 25% de los 

participantes presentaron las siguientes condiciones, ya sean únicas o 

asociadas: Diabetes mellitus 15 pacientes (5,8%) y tabaquismo 52 casos 

que equivale al 20% (Tablas 8, 9 y 10).  

 

 

Tabla 8. Distribución de pacientes según la presencia de co-

morbilidad asociada 

Nivel Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 65 25,0 20,1-30,6 

No 195 75,0  

Total 260 100  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 

 

 

Tabla 9. Distribución de pacientes según la presencia de Diabetes 

Mellitus  

Diabetes Mellitus Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 15 5,8 3,5-9,3 

No 245 94,2  

Total 260 100 (%)  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 

 

 

Tabla 10. Distribución de pacientes según el hábito de fumar 

Fumador Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 52 20,0 15,5-25,2 

No 208 80,0  

Total 260 100 (%)  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 
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El promedio del Índice de masa corporal en el grupo de discopatía lumbar 

es de 25,75 + 3,24 Kg/m2 y en quienes no presentan discopatía  28, 05 + 

4,15 Kg/m2. La distribución de los pacientes según el estado nutricional 

es mayoritaria  en quienes tienen sobrepeso-obesidad y representan el 

58,1% en comparación con otras condiciones del estado nutricional que 

incluye el bajo peso y normo peso  con una frecuencia del 41,9% (Tabla  

11). 

 

 

Tabla 11. Distribución de pacientes según el estado nutricional 

Estado nutricional Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Sobrepeso-

Obesidad 

151 58,1 52-63.9 

Otros 109 41,9  

Total 260 100 (%)  

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 

 

 

En el grupo de discopatía lumbar el peso promedio es de 73,57 + 12,94 

kilogramos con un valor mínimo de 50 y un máximo de 119 kilogramos. La 

estatura de los participantes de este grupo promedia 1,68 + 0,84 metros, 

valor mínimo de 1,49 y máximo de 1,95 metros; en quienes no tienen 

discopatía, la media de la talla  es 1,62 + 0,07 metros, valor mínimo de 

1,58 y máximo de 1,67 metros.  

 

El 95 % de los pacientes con lumbalgia de este estudio presentan 

discopatía lumbar en sus diferentes modalidades en las imágenes por  

Resonancia Magnética Nuclear (Tabla 12). Al realizar el análisis de los 

participantes con y sin discopatía lumbar relacionado con la presencia o 

ausencia de sobrepeso – obesidad empleando un tabla de contingencia 

2*2 y la prueba de Chi cuadrado, este estudio no encontró relación entre 
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el estado nutricional de los participantes y discopatía lumbar  p > 0.05 

(Tabla 13). 

 

 

 

Tabla 12. Distribución de pacientes según la presencia de 

Discopatía Lumbar 

 
Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 247 95,0 91,6-97 

No 13 5,0  

Total 260 100 (%)   

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 

 

 

 

      Tabla 13. Relación de la Discopatía lumbar con el       

              estado nutricional 

 

  

Estado nutricional   
 

 

Sobrepeso – 

Obesidad Otros Total 

Discopatía 

lumbar 

Si 141 106 247 

 57,1% 42,9% 100,0% 

 No 10 3 13 

 76,9% 23,1% 100,0% 

 Total 151 109 260   

58,1% 41,9% 100,0%   

X2: 1,99; p 0,158; gl 1 

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

 Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 
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5.2. Análisis 

 

 

Los resultados de este trabajo de investigación demuestran que no existe 

relación entre el estado nutricional y discopatía lumbar en los pacientes 

con dolor lumbar ingresados en el servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Metropolitano de Quito entre enero de 2010 a junio de 2016; 

sin embargo, al emplear pruebas t tomando en cuenta 

independientemente a las variables que conforman el Índice de Masa 

Corporal (peso y talla) se determinó que quienes tienen discopatía lumbar 

tienen en promedio mayor talla que quienes no tienen Discopatía (p < 

0.05). 

 

 

Tabla 14. Valores de talla según discopatía lumbar 

 

Presencia de 

discopatía 

Frecuencia 

(n) 

Media              

talla (m) 

Desviación 

Estándar 
IC (95%) 

Si 247 1,69 0,08 1,68-1,69 

No 13 1,63 0,07   

Total 260   

 F: 0,168; t: 2,458; p: 0,014; gl 258 

Fuente: Historia Clínica, Hospital Metropolitano de Quito 

 Elaboración: Carlos Robles Chóez, 2017 

  

 

5.3 Discusión 

 

El ochenta por ciento de todos los adultos han experimentado dolor 

lumbar durante su vida;  el 10% de estos adultos desarrollará dolor lumbar 

crónico y el restante 90% se resolverá en un plazo de seis semanas.2,4 

Estos resultados se contraponen con los de este estudio ya que la 
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presentación del dolor agudo corresponde al 48,8% de los participantes; 

hallazgo que podría estar en relación a la inclusión sólo de pacientes 

sintomáticos y que ingresan a hospitalización ya sea para tratamiento 

clínico o quirúrgico en quienes las terapias ambularías no dieron alivio. 

 

El dolor lumbar puede proceder de varias estructuras anatómicas dentro 

de la columna vertebral. Los estudios experimentales y clínicos sugieren 

que el disco intervertebral (DIV) es una fuente importante de dolor lumbar 

en 10% a 39% de los casos de dolor crónico.5 En contraste, en el 

presente trabajo el 95% de los pacientes presentan discopatía lumbar, y 

en el restante 5% otros hallazgos en la Resonancia Magnética Nuclear 

como posible causa de dolor lumbar están entre otros, la artrosis 

facetaría.  

 

Los cambios en el disco intervertebral se asocian con alteraciones en la 

placa terminal del cuerpo vertebral y en la médula ósea conocidos como 

cambios tipo Modic en la resonancia magnética nuclear. Las 

investigaciones actuales sugieren que éstas dos estructuras deben ser 

incluidas como una unidad interactuante.10 Wang et al. concluyen que la 

lesión de la placa terminal se asocia con dolor lumbar y está 

estrechamente relacionada con degeneración discal adyacente.11 Sin 

embargo, sólo el 27,7% de los participantes con lesión discal es este 

estudio presentan cambios tipo Modic a nivel de la placa terminal y 

médula ósea del cuerpo vertebral  en las imágenes de Resonancia 

Magnética Nuclear.  

 

La degeneración del disco lumbar es un proceso complejo y multifactorial, 

diferentes factores como el género, la edad, la heredabilidad genética, 

factores biomecánicos, alineación sagital y coronal,  factores nutricionales 

del disco y factores ambientales tales como fumar, el sobrepeso - 

obesidad,  arteriosclerosis, densidad ósea disminuida se ha sugerido 

como variables influyentes en la discopatía lumbar.12-14  El 5,8% de los 
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pacientes en este estudio presentan diabetes mellitus y el 20% tienen el 

hábito de fumar. El aumento del Índice de Masa Corporal (IMC) es un 

importante factor de riesgo y los mecanismos no se conocen con 

precisión; sin embargo, la inflamación crónica mediante la liberación de 

leptina podría estar involucrada en la reorganización del citoesqueleto de 

las células de núcleo pulposo, 15,16 también puede retrasar la curación del 

disco ya que puede interferir con su nutrición a través de la oclusión de la 

arteria lumbar.17  

 

Desde que el sobrepeso y en particular la obesidad se han asociado con 

el dolor lumbar21 y desde que la degeneración discal –como hallazgo en la 

RMN–  es un factor relacionado con el dolor de espalda baja 22, parece 

razonable plantear la hipótesis de que el IMC elevado puede ser decisivo 

en el desarrollo de la discopatía lumbar. De hecho, algunos estudios han 

demostrado una alta asociación entre el exceso de peso y la 

degeneración del disco en poblaciones tanto juveniles como adultas.23,24  

 

El presente trabajo de investigación no encontró relación entre el estado 

nutricional, específicamente sobrepeso - obesidad y discopatía lumbar; 

sin embargo, Samartiz, et al, han realizado uno de los estudios más 

amplios para evaluar sistemáticamente la degeneración discal en la RMN 

e indicaron una fuerte y significativa asociación entre la presencia, 

extensión y gravedad de la degeneración del disco lumbar con el 

sobrepeso y obesidad.25 A pesar de ello, tal asociación sigue siendo en 

gran medida una cuestión de especulación, con varios trabajos que 

proporcionan evidencia en contra de tal vínculo. 26,27 Paradójicamente, se 

ha estudiado con limitación esta asociación, pero más aún es la escasez 

de trabajos que relacionen éstas dos variables con la sintomatología de 

los participantes, que ayuden a comprender mejor cómo el aumento del 

peso afecta la integridad del disco intervertebral y cómo se expresa el 

dolor en estos pacientes.  
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Un dato muy interesante es que los pacientes con discopatía lumbar 

tienen en promedio una mayor talla que los que no tienen discopatía. No 

existe ningún trabajo que indique que la talla es factor de riesgo para 

desarrollar degeneración discal.    Sin embargo, es importante poner en 

mención la biomecánica de la columna vertebral y del disco intervertebral 

particularmente. Los discos que tienen una gran altura y áreas pequeñas 

tienen mayor riesgo de sufrir alteraciones que cualquier otra combinación 

de altura y geometría. Cuando la ratio área/altura del disco se incrementa, 

el disco es más estable para todos los tipos de cargas excepto para las de 

torsión. Una carga que genera un momento flexor, extensor o flexor lateral 

produce menos movimiento (20%) en los discos cuando éstos tienen una 

ratio área/altura de 250-350, comparándolo con discos que tienen una 

ratio de 100. Discos con una ratio pequeña permiten movimientos más 

amplios, con la excepción de los movimientos de rotación. Los momentos 

de flexo-extensión e inclinación lateral provocan mayor carga y mayor 

inestabilidad en los segmentos móviles (Natarajan y Andersson, 1999).  

 

El hecho de que la adaptación discal sea más lenta que la de los  huesos 

puede explicar por qué levantadores de pesas sufren mayor prevalencia 

de protrusiones discales que corredores de elite, mientras no ocurre lo 

mismo en cuanto a defectos en los platillos vertebrales. Estudios en 

cadáveres han encontrado que las vértebras de las personas físicamente 

activas son más fuertes que los discos adyacentes. Así mismo, 

incrementos rápidos en el volumen e intensidad de la carga pueden 

producir hipertrofia muscular, vértebras más fuertes y fallos por fatiga en 

los discos (Adams y Dolan, 1997).  

 

En la resistencia a la torsión, los valores para las vértebras lumbares, 

están alrededor de 250 Kg., y para los discos intervertebrales, en unos 

450 Kg. El resultado de soportar estáticamente una carga de 100  

Kg., con ligera flexión anterior de la columna vertebral, representa una 

carga de presión en las vértebras lumbares de más de 800 Kg. Si se 
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adopta una posición cifótica, la carga estática de los discos torácicos 

aumenta hasta el 50%, incluso en ausencia de peso adicional 

(Einsingbach y cols., 1989). 

 

En cuanto a la movilidad raquídea hay que considerar el índice discal y la 

relación superficie/altura de los discos.  El índice discal es la relación 

existente entre la altura del disco y la altura media de los dos cuerpos 

vertebrales entre los que se encuentra.  Esta relación es de 1/4 en la 

región cervical, 1/5 en la región dorsal y 1/3 en la región lumbar. A mayor 

índice discal más amplitud de movimiento, de modo que el raquis dorsal 

es el que menor movilidad aporta.  La relación superficie/altura de los 

discos es de 6/1 en la región cervical, de 22/1 en la región dorsal y de 

13/1 en la región lumbar. Esta relación es inversa con la movilidad, de 

modo que a mayor coeficiente menor movilidad.  

 

Richardson y cols. (1997) encontraron que existe una predisposición 

familiar a la lesión de los discos lumbares, de modo que personas que 

tienen un miembro de su familia que recientemente ha sido tratado con 

terapia quirúrgica de una hernia discal lumbar, sufren mayor prevalencia 

de repercusiones lumbares.  En el adulto joven, cede antes el hueso que 

el disco; mientras que a partir de la segunda década de la vida comienzan 

a darse cambios degenerativos, entre los que cabe señalar: necrosis del 

núcleo y el reblandecimiento y debilitación del anillo, lo que puede 

conducir a roturas del anillo fibroso, protrusión y hernia discal, artrosis, 

inestabilidad y dolor.  
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5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.4.1. Conclusiones 

 

 La prevalencia de discopatía lumbar en pacientes con lumbalgia 

ingresados en el Hospital Metropolitano de Quito es del 95%. 

 

 No existe relación entre el estado nutricional y discopatía lumbar en 

los pacientes con lumbalgia ingresados al servicio de Ortopedia y 

traumatología del Hospital Metropolitano de Quito en el periodo 

enero de 2010 a junio de 2016.  

 

 La talla es un factor que podría estar relacionado con la presencia 

de discopatía lumbar. 

 

 El disco intervertebral es una estructura altamente relacionada 

como causa de dolor lumbar en pacientes que ingresan a 

hospitalización para tratamiento clínico o quirúrgico. 

 
 

 Los cambios a nivel de la placa terminal y de la médula ósea del 

cuerpo vertebral, conocidos como cambios Modic, no se 

presentaron como hallazgos frecuentes en pacientes con dolor 

lumbar y discopatía lumbar.  
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5.4.2. Recomendaciones  

 

 

 En la amplia serie de trabajos llevados a cabo a nivel mundial no 

se ha podido demostrar fehacientemente si existe o no una fuerte 

relación entre el sobrepeso – obesidad y discopatía lumbar por lo 

que se deben realizar estudios de mejor calidad metodológica para 

hacer seguimientos amplios de cohortes y poder determinar si el 

aumento del Indice de Masa Corporal es un verdadero factor de 

riesgo para desarrollar discopatía lumbar. 

 

 Es necesario replantear los lineamientos de investigación y buscar 

otras medidas antropométricas o mecanismos moleculares que 

interfieran con la estabilidad y biomecánica del raquis que 

comprometan la integridad del disco intervertebral y complejo placa 

terminal-médula ósea del cuerpo vertebral. 

 

 Es prescindible obtener datos epidemiológicos y clínicos locales  

de calidad a través de trabajos científicos bien estructurados y 

líneas de investigación bien establecidas proyectados para  

desarrollar guías de diagnóstico, tratamiento y prevención que se 

adapten a la realidad local. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A  INDICE DE MASA CORPORAL (OMS) 

 

 
 

 


