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RESUMEN 

La lumbalgia es una patología que consiste en presencia de dolor en la región 

lumbosacra, acompañado o no de dolor referido o irradiado, asociado 

habitualmente a limitación dolorosa de la movilidad y que en la mayoría de los 

casos, tiene carácter inespecífico, presentando características mecánicas. 

Una de las causas más frecuente es por la disfunción del músculo cuadrado 

lumbar, pero generalmente es ignorada. El dolor referido por los puntos gatillo del 

músculo cuadrado lumbar se proyecta posteriormente a la zona de la articulación 

sacroilíaca y a la parte inferior de la nalga, a veces por delante a lo largo de la 

cresta ilíaca hasta el cuadrante inferior del abdomen, la ingle y el trocánter mayor,  

puede ser severa e interrumpir el sueño. De entre los síntomas característicos de 

los puntos gatillo del cuadrado lumbar, el más problemático es el dolor lumbar. 

En cuanto a la Técnica de liberación miofascial empleada en este proyecto, exige 

aplicar una presión mantenida que es por lo general suave que compromete al 

componente elástico del complejo elástico colagenoso, estirando hasta conseguir 

que deje de elongarse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  aparato  locomotor  está  formado  por  los  huesos  del  esqueleto,  sus 

articulaciones  junto  con  los  músculos  y  nervios; gracias  al  buen  

funcionamiento  de  este  el  ser  humano  realiza  una  serie  de movimientos y 

acciones voluntariamente para el desempeño de sus roles dentro de la sociedad. 

Cuando  se  presenta  una  molestia o dolor en la región lumbar  que  limita  o  

impide  el movimiento normal de la columna vertebral se presenta una patología 

denominada lumbalgía. Es importante resaltar que es la más común y afecta a 

gran parte de la población. 

Este  documento  describe  los  resultados  del  proceso  de  investigación teórico 

y   de campo sobre la técnica de liberación miofascial  por la deficiencia en 

particular del musculo cuadrado lumbar  en  pacientes  diagnosticados  con  

lumbalgia entre las edades de 30 a 40 años, de ambos sexos, atendidos en el 

centro de rehabilitación Física “PHYSIOMED”, en el periodo de Septiembre 2015 

a Febrero de 2016. 

Para  centrar  esta  investigación  se  parte  de  la  importancia  que  la lumbalgia 

es uno de los problemas que afecta en la actualidad a muchas personas sin 

exclusión de sexo o edad, afectando a todos los niveles como el social, económico 

y laboral.  

Es  por  esta  razón  que  se  decidió  implementar  una  forma  diferente  de 

tratamiento  al  tradicional,  en  este  caso  aplicando  la  técnica  de  liberación  

miofascial  en el musculo cuadrado lumbar ya que este principalmente se ve 

afectado  en procesos de lumbalgia,  con el objetivo de favorecer la recuperación 

del paciente. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La lumbalgia es un problema que se caracteriza por su alta prevalencia en la 

población, de hecho hasta el 80% de la población lo padece al menos una vez en 

la vida cerca del 90% de los casos no se encuentra ningún tipo de lesión que 

justifique el proceso, por lo que el problema será catalogado como lumbalgía 

inespecífica. La lumbalgia tiene una gran trascendencia debido a sus grandes 

repercusiones económicas y sociales asociadas, ya que se ha convertido en una de 

las primeras causas de absentismo laboral. En la cronificación de la lumbalgía se 

produce una asociación entre factores musculares y psicosociales que favorecerán 

la cronificación e incapacidad asociada al proceso. (Guisado, 2006) 

En este trabajo de investigación se quiere analizar la disfunción del músculo 

cuadrado lumbar en el raquis lumbar  enfocado a procesos de lumbalgia en 

pacientes de 30 – 40 años de edad. Cuáles son los mecanismos de lesión para que 

esta patología tenga un gran impacto sobre la zona lumbar a tal grado que 

conllevan a la deficiencia del músculo a analizar. 

A  pesar de los avances para prevenir y tratar la lumbalgia, el porcentaje de 

pacientes que contrae la afección ha seguido siendo el mismo durante 15 años y 

no existen diferencias entre países industrializados y países en vías de desarrollo. 

La atención mejorada en las unidades de terapia física ha dado como resultado 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes y educarlos en su higiene postural. 

(Barbadillo C, 2001) 

El tratamiento del paciente se basa en la educación, ya que se ha constatado que la 

falta de información, así como la poca confianza en la recuperación, es uno de los 

factores de mal pronóstico en la evolución de las lumbalgias. Es necesario 

explicarle al paciente qué le pasa, cuál es el tratamiento y cuál será la evolución 

más probable, junto con las medidas posturales y los ejercicios recomendados así 
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como otras medidas higiénicas por ejemplo perder peso, realizar alguna actividad 

física si es sedentario. 

Dentro de la fase de recuperación el tratamiento fisioterapéutico se va a incluir la 

aplicación de la técnica de liberación miofascial que es una terapia manual que 

actúa sobre las fascias (tejido que rodea a todos los músculos y órganos del cuerpo 

y que los ayuda a estar en su posición y mantener un funcionamiento correcto).  

Una buena rehabilitación basada en una pronta y progresiva actividad, se 

demuestra como el tratamiento más eficaz. 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se va a aplicar el abordaje fisioterapéutico mediante la Técnica de 

Liberación Miofascial en procesos de lumbalgias provocadas por disfunción del 

músculo cuadrado lumbar en pacientes de 30 – 40 años en el centro de 

rehabilitación “PHYSIOMED” durante el período de Septiembre 2015 – Enero 

2016 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1.- ¿Qué es la lumbalgia? 

2.- ¿Qué beneficios se obtiene utilizando la técnica de liberación miofascial? 

3.- ¿Cómo va a ser aplicada la técnica de liberación miofascial en procesos de 

lumbalgia? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general: 

Conocer las disfunciones del músculo cuadrado lumbar en procesos de lumbalgia 

para así llegar a un óptimo tratamiento, mediante la técnica de liberación 

miofascial. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

Identificar cuáles son las disfunciones que alteran la biomecánica del músculo 

cuadrado lumbar que llevan a su deficiencia. 

Detallar mediante las respectivas evaluaciones fisioterapéuticas que factores 

conllevan a procesos de lumbalgia. 

Considerar la eficacia del tratamiento por medio de la técnica de liberación 

miofascial en procesos de lumbalgia a causa de la disfunción del músculo 

cuadrado lumbar. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se ha llegado a la formulación de este tema para detallar las causas que llevan a 

un mal funcionamiento del músculo cuadrado lumbar y como este problema va 

afectando en procesos de lumbalgia, una vez ya estudiada su anatomía y 

biomecánica  se quiere distinguir que movimientos y posturas antálgicas llevan a 

su deficiencia, y los resultados que vamos a obtener con el tratamiento por medio 

de la aplicación de la técnica de liberación miofascial. 

La terapia de liberación miofascial (TLM) es un proceso de evaluación y 

tratamiento en el cual, mediante movimientos y presiones sostenidas 

tridimensionalmente, se liberan restricciones del sistema miofascial para recuperar 

el equilibrio funcional del cuerpo. Se define también como la facilitación de una 

potencial adaptación mecánica, neural y psicofisiológica interrelacionadas a través 

del sistema miofascial. 

 Las técnicas se aplican directamente sobre la piel del paciente. La presión se 

aplica en la dirección de la restricción hasta llegar a la resistencia, sentida como 

una barrera tisular, y se mantiene en este punto de restricción, sin deslizarse sobre 

la piel o forzar el tejido, durante un mínimo de 90-120 segundos. Cuando el tejido 
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empieza a relajarse, el terapeuta mantiene la misma cantidad de fuerza y 

acompaña la liberación tridimensional hasta la siguiente restricción, y así, 

sucesivamente. (Rodriguez, 2011) 

 Las técnicas de liberación miofascial estimulan mecánicamente el tejido 

conectivo. Esta acción probablemente aumente el flujo de los fluidos corporales 

en el lugar de la restricción, incrementando el aporte sanguíneo y el metabolismo 

celular y eliminando el exceso de toxinas acumuladas en el fluido cerebroespinal. 

(Rodriguez, 2011) 

Otras probables acciones de estas técnicas incluyen el producir una correcta 

orientación en la producción de fibroblastos al tiempo que se regula la secreción 

de colágeno; y actuar sobre la restricción favoreciendo la reparación tisular y 

evitando la fibrosis que, acompañada de hipomovilidad e hipersensibilidad, da 

lugar a la formación de las áreas de atrapamiento fascial. (Rodriguez, 2011) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES  

2.1.1. Conceptos básicos 

Lumbalgia 

La lumbalgia es el cuadro clínico consistente en dolor en la región lumbosacra, 

acompañado o no de dolor referido o irradiado, asociado habitualmente a 

limitación dolorosa de la movilidad y que en la mayoría de los casos, tiene 

carácter inespecífico, presentando características mecánicas (es influenciado por 

las posturas y movimientos). 

Lumbalgia por disfunción del músculo cuadrado lumbar 

La lumbalgia es causada frecuentemente por los puntos gatillo del cuadrado 

lumbar, pero esta causa es comúnmente ignorada. El dolor lumbar agudo de 

origen miofascial que no se ve complicado por factores de perpetuación responde 

notablemente bien a la terapia miofascial específica de este músculo. No obstante, 

los factores de perpetuación suelen ser los responsables de que un dolor lumbar 

que haya persistido durante meses o años responda solo transitoriamente al 

tratamiento específico de sus puntos gatillo miofasciales.  

El estrés adicional impuesto por estos factores ha convertido el síndrome agudo de 

un músculo aislado en un síndrome de dolor miofascial crónico que puede incluir 

una carga asimétrica de los músculos, así como disfunción articular. (Simons, 

2010) 

Disfunción del músculo cuadrado lumbar 

El dolor referido por los puntos gatillo del músculo cuadrado lumbar se proyecta 

posteriormente a la zona de la articulación sacroilíaca y a la parte inferior de la 

nalga, a veces por delante a lo largo de la cresta iliaca hasta el cuadrante inferior 

del abdomen y la ingle y el trocánter mayor puede ser severa e interrumpir el 

sueño.  
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De entre los síntomas característicos de los puntos gatillo del músculo cuadrado 

lumbar, el más problemático es el dolor lumbar. 

El paciente puede ser prácticamente incapaz de girarse en la cama y de soportar el 

dolor que producen la bipedestación o la marcha. Descargar la columna lumbar 

del peso del cuerpo proporciona un gran alivio. 

La tos o los estornudos pueden resultar terriblemente dolorosos. Este dolor 

miofascial es fácilmente diagnosticado como dolor radicular de origen lumbar. La 

activación de los puntos gatillo de este músculo a menudo se produce por doblarse 

simultáneamente hacia delante y hacia un lado para tirar de algo o para levantarlo, 

o por un traumatismo corporal importante como una caída o un accidente de 

tráfico. 

La perpetuación mecánica de los puntos gatillo del cuadrado lumbar puede 

depender de asimetrías corporales especialmente de una dismetría de miembros 

inferiores, de una hemipelvis pequeña y/o de la existencia de brazos cortos. 

(Simons, 2010) 

Técnica de liberación miofascial 

La liberación miofascial es una técnica de los tejidos blandos que ayuda a estirar 

las fascias con limitación de su movilidad. La presión mantenida, constante pero 

no excesiva. (Leon Chaitow, 2008) 

Esta técnica exige aplicar una presión mantenida que es por lo general suave que 

compromete al componente elástico del complejo elástico colagenoso, estirando 

hasta conseguir que deje de elongarse y se haya liberado totalmente lo que puede 

tardar unos minutos. Se necesitan aplicaciones de carga persistentes o repetitivas 

tratándose de la fascia por su estructura colagenosa. 

Según experiencia de autores indica que ocurren cambios en la textura de tejidos 

blandos y en su longitud después de aplicar la liberación miofascial y los métodos 

asociados. 

Una vez de haber llegado a la barrera elástica, esta se mantiene hasta que 

comienza la liberación o el estiramiento a consecuencia de lo que se conoce como 
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el fenómeno de flujo viscoso, en el cual una carga aplicada con lentitud hace que 

el medio viscoso se vuelva más liquido de lo que habría sido posible mediante la 

presión aplicada con rapidez. Puesto que los tejidos fasciales se distorsionan en 

respuesta a la presión, el proceso se conoce como una deformación, es decir la 

histéresis que es el proceso de intercambio de calor y energía que experimentan 

los tejidos al momento de deformarse. (Leon Chaitow J. D., 2009) 

Técnicas miofasciales superficiales o directas 

El objetivo principal de las técnicas directas es eliminar las restricciones 

superficiales y/o locales. La regla principal en la ejecución de estas técnicas es 

dirigir el movimiento de deslizamiento en la dirección de la restricción, que no 

tiene porque coincidir con la dirección de los movimientos fisiológicos de una 

determinada articulación. 

 Existen tres tipos de técnicas: 

Deslizamiento en forma de “J”.- Está indicada preferiblemente en lesiones 

crónicas. Puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo y en cualquier dirección. 

Una vez localizada la restricción, se realiza una fijación o contrapresión de la piel 

en sentido contrario a la dirección de la disfunción, aplicando el índice reforzado 

con el dedo medio o el nudillo del índice. 

Deslizamiento transverso.- Se aplica en restricciones específicas de reducida 

superficie como tendones, ligamentos o partes concretas de los músculos. La 

técnica se realiza con las puntas de los dedos y las manos están juntas. Se aplica 

un movimiento transversal al recorrido de las fibras de escasa amplitud mediante 

flexoextensión metacarpofalángica. Se repite entre 7 y 15 recorridos. No se debe 

saltar sobre el músculo, sino realizar el movimiento dentro de él. 

Deslizamiento longitudinal.- Está indicada en músculos largos. Se aplica una 

contrapresión para fijar proximalmente el músculo y se realiza un deslizamiento 

longitudinal con la otra mano en sentido distal. El movimiento ha de ser lento y, 

ante una restricción, detenerse y mantener la presión de forma sostenida hasta la 

liberación de la restricción. A continuación se puede continuar con la técnica 

efectuándose 3 repeticiones. Se realiza con el nudillo, el codo o dedo sobre dedo. 
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Técnicas miofasciales profundas o sostenidas 

Conforman el grupo de técnicas más importantes porque actúan sobre el 

componente rotatorio de la restricción miofascial, puesto que ésta no se limita a 

ser únicamente lineal. El terapeuta, mediante presión sostenida, debe esperar las 

respuestas del tejido y seguirlas para conseguir su liberación. En ocasiones, es 

necesario avanzar en la dirección de facilitación del movimiento y puede aparecer 

dolor a distancia. También existen tres tipos de técnicas profundas: 

Manos cruzadas.- Es la técnica más empleada. Aprovecha las propiedades 

tixotrópicas, piezoeléctricas y plásticas del TC para llegar a restricciones 

profundas. Inicialmente, por medio de una presión lenta y progresiva, se elimina 

la tensión preelástica tisular. Sentir algún movimiento en este punto no implica 

que se produzca una liberación. A continuación, por medio de un estiramiento 

longitudinal suave y lento con presión vertical mantenida tridimensionalmente, se 

pone en tensión el tejido alcanzando la primera barrera. Se espera la respuesta del 

cuerpo sin forzar el movimiento durante 1-3 minutos. Una vez liberada esta 

primera barrera, se prosigue hasta la siguiente barrera donde se repite el proceso 

anterior. 

Así hasta vencer de 3 a 6 barreras. Puede que, a partir de la tercera barrera, la 

liberación sea fluida y continua. 

Plano transverso.- Se emplea en estructuras miofasciales con un importante 

componente transversal: a nivel clavicular, diafragmático y pélvico. La palma de 

la mano no dominante se coloca bajo el cuerpo del paciente en el lugar de 

aplicación de la técnica, mientras que la palma de la otra mano se sitúa sobre el 

paciente al mismo nivel en que está la mano no dominante. Se realiza una ligera 

compresión con ambas manos hasta llegar a la barrera donde se espera la 

respuesta tisular. 

Se continúa el procedimiento al igual que en la técnica de manos cruzadas. 

Técnica telescópica.- El impulso mecánico que se aplica es de tracción, no de 

compresión. Se llevan a cabo en las extremidades, de manera global o local. Son 

muy útiles, además, ante dolores difusos. El modo de aplicación consiste en la 
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realización de una tracción suave a lo largo de todo el eje de la extremidad 

mediante el peso del cuerpo del fisioterapeuta. Se realizan 3 liberaciones en 

elongación y se espera la respuesta tisular. El objetivo final es llevar a cabo todo 

el movimiento de circunducción mediante combinaciones tridimensionales de 

abducción-rotación-flexión, siempre que el tejido periarticular lo permita. Se 

finaliza regresando al punto de partida y colocando la extremidad en posición 

neutra. (Rodriguez, 2011) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFÍCA 

2.2.1. ANATOMÍA 

Columna Lumbar 

La columna lumbar tiene 5 vértebras, abreviadas como L1 a L5 (la mayor). La 

forma y tamaño de cada una de las vértebras lumbares están diseñados para cargar 

la mayor parte del peso corporal. Cada uno de los elementos estructurales de una 

vértebra lumbar es más grande, más ancho y más amplio que los componentes 

similares ubicados en las regiones cervical y torácica. 

La columna lumbar tiene un rango de movimiento mayor que la columna torácica, 

pero menor que la cervical. Las articulaciones facetarias lumbares permiten que 

exista bastante extensión y flexión, pero limitan la rotación. 

IMAGEN No. 1 
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El cuerpo de las vértebras lumbares es voluminoso, reniforme, con el eje mayor 

transversal. Los pedículos son muy gruesos y se implantan en la mitad superior 

del ángulo formado por la unión de la cara posterior y lateral del cuerpo vertebral. 

El borde inferior es más escotado que el superior. Las láminas son más altas que 

anchas. La apófisis espinosa es una lámina vertical, rectangular, gruesa dirigida 

horizontalmente hacia atrás y terminada por un borde posterior libre y abultado. 

Las apófisis transversas se implantan en la unión del pedículo y de la apófisis 

articular. Son largas estrechas y terminan por una extremidad afilada; estas 

apófisis representan las costillas lumbares. En la cara posterior de su base de 

implantación se eleva el tubérculo accesorio. Las apófisis articulares superiores 

están aplanadas transversalmente; cuya concavidad mira hacia dentro y hacia 

atrás. Su cara externa presenta una eminencia llamada tubérculo mamilar. Las 

apófisis articulares inferiores ofrecen una superficie articular convexa en forma de 

segmento de cilindro. 

El agujero vertebral es triangular y sus tres lados son aproximadamente iguales. 

La primera vértebra lumbar y también la quinta presentan ciertas características 

propias que las hacen especiales pues son vértebras de transición. Las vértebras 

sacras y las coccígeas se sueldan y forman dos huesos distintos, el sacro y el 

cóccix. 
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IMAGEN No. 2 

 

(Netter, 2008) 

ARTICULACIÓN SACRO – ILIACA 

La función principal de la articulación sacroilíaca (ASI) es transferir el peso de la 

parte superior del cuerpo a las extremidades inferiores. Esta articulación es una 

verdadera articulación diartrodial. Las superficies articulares tienen forma de oreja 

y contienen bordes y depresiones irregulares. La superficie sacra cóncava está 

cubierta por un cartílago hialino grueso y la superficie ilíaca convexa está 

revestida por fibrocartílago delgado. 

En la parte superior de esta articulación, el hueso sacro y el ilíaco no están en 

contacto entre sus superficies, sino que están conectados con potentes ligamentos 

posteriores, interóseos y anteriores. La mitad anterior e inferior de la articulación 

es una articulación sinovial típica, con cartílago hialino en las articulares. La 

articulación sacroilíaca es una articulación axial con una superficie de 

aproximadamente 17,5 cm
2
. La superficie de la articulación es lisa en los jóvenes 
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y se vuelve irregular con el paso del tiempo. El movimiento (especialmente la 

rotación) disminuye con la edad. Sin embargo, durante el embarazo se produce un 

aumento del movimiento. 

La articulación sacroilíaca se estabiliza mediante una red de ligamentos y 

músculos, que también limitan el movimiento en todos sus planos. La articulación 

sacroilíaca normal tiene pocos movimientos, de aproximadamente 2 a 4 mm en 

cualquier dirección.  

Los ligamentos sacroilíacos de las mujeres son menos rígidos que los de los 

hombres, lo cual permite la movilidad necesaria para el parto. (Cael, 2010) 

MÚSCULO CUADRADO LUMBAR 

Las inserciones anatómicas de este músculo en tres estructuras corresponden a 

tres grupos de fibras con tres diferentes orientaciones. 

Las fibras iliocostales se insertan distalmente en la cresta iliaca y en el ligamento 

iliolumbar y proximalmente en la 12va costilla, son casi verticales.  

Las fibras iliolumbares en menor cantidad tienen la misma inserción iliaca 

distalmente, y las apófisis transversas de las cuatro vértebras lumbares 

proximalmente, cruzándose diagonalmente con las fibras iliocostales. 

IMAGEN No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

(Simons, 2010) 
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Las fibras lumbocostales se encuentran en el espacio existente entre las apófisis 

transversas de la segunda a la cuarta vértebras lumbares y la 12va. Costilla. Estas 

fibras son las más escasas y pasan diagonalmente en una dirección que les hace 

entrecruzarse con las fibras iliolumbares. (Klaus, 2010) 

La inervación de este músculo proviene de los nervios espinales toracolumbares. 

Unilateralmente. 

La función del músculo cuadrado lumbar es la de estabilizar la columna lumbar, 

su inclinación homolateral y la elevación de la cadera. Bilateralmente, este 

músculo extiende la columna lumbar y contribuye a la espiración forzad. La 

pareja formada por los dos cuadrados lumbares constituyen una unidad funcional 

al trabajar conjuntamente como agonistas o como antagonistas dependiendo de la 

acción que se esté realizando. (Simons, 2010) 

2.2.2. BIOMECÁNICA  

COLUMNA LUMBAR  

La columna vertebral es una estructura compleja cuyas principales funciones son 

proteger la médula espinal y transferir las cargas de la cabeza y el tronco hacia la 

pelvis. Cada una de las vértebras se articula con las adyacentes para permitir el 

movimiento en tres planos. 

La columna adquiere estabilidad de los discos intervertebrales y de los ligamentos 

y músculos anexos; los discos y ligamentos proporcionan estabilidad intrínseca y 

los músculos proporcionan estabilidad externa. 

Segmento móvil: unidad funcional de la columna vertebral 

Está comprendida por dos vértebras y sus tejidos blandos interpuestos. La porción 

anterior de este segmento se compone de dos cuerpos vertebrales superpuestos, el 

disco intervertebral y los ligamentos longitudinales. Los arcos vertebrales 

correspondientes, las articulaciones intervertebrales formadas por las facetas, las 

apófisis transversas y espinosas, y los distintos ligamentos forman la porción 

posterior. Los arcos y cuerpos vertebrales forman el canal vertebral, que protege 

la médula espinal. 
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Porción anterior del segmento móvil 

Los cuerpos intervertebrales están diseñados para soportar las cargas compresivas 

y son de una manera progresiva más grandes caudalmente ya que el peso 

superpuesto del tronco aumenta. Los cuerpos vertebrales lumbares son más 

gruesos y más anchos que las otras regiones de la columna vertebral, gracias a su 

mayor tamaño permiten soportar las cargas más grandes a las que se somete la 

columna lumbar. 

El disco intervertebral tolera y distribuye las cargas y limita el movimiento 

excesivo, por este motivo es de gran importancia mecánica y funcional. Se adapta 

positivamente para su función dual debido a que se localizan entre las vértebras y 

debido a su composición única de sus estructuras internas y externas. 

Porción posterior del segmento móvil 

Esta porción del segmento móvil guía su movimiento. El tipo de movimiento 

posible en cualquier nivel de la columna se determina por la orientación de las 

facetas de las articulaciones intervertebrales respecto a los planos transverso y 

frontal. Esta orientación de las facetas cambia a lo largo de los segmentos de la 

columna vertebral. 

En la región lumbar, las facetas se orientan con ángulos rectos respecto al plano 

transverso y con un ángulo de 45° respecto al plano frontal. Este alineamiento 

permite la flexión, extensión e inclinación lateral y escasa rotación. 

Las apófisis transversas y espinosas sirven como lugares de inserción de los 

músculos espinales, cuya actividad inicia el movimiento de la columna vertebral y 

le proporciona estabilidad extrínseca. 
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IMAGEN No. 4 

 

(Frankel, 2004) 

 Ligamentos de la columna 

Las estructuras ligamentosas que rodean a la columna vertebral contribuyen a su 

estabilidad intrínseca. Todos los ligamentos de la columna vertebral, excepto el 

ligamento amarillo, tienen un alto contenido de colágeno, lo que limita su 

extensibilidad durante el movimiento de la columna.  

IMAGEN No. 5 

(Frankel, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de deformación sobre los distintos ligamentos varía según el tipo de 

movimiento de la columna. Así:  
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Durante la flexión de la columna, los ligamentos interespinosos son sometidos a 

una deformación máxima, seguido de los ligamentos capsulares y el ligamento 

amarillo. 

Durante la extensión de la columna, se produce la deformación máxima del 

ligamento longitudinal. 

Durante la inclinación lateral, el ligamento transverso contralateral sufre la 

deformación más elevadas, seguido de los ligamentos capsulares.  

Durante la rotación, los ligamentos capsulares de las articulaciones facetarias 

sufren la mayoría de la deformación. 

Cinemática  

El movimiento activo de la columna vertebral se produce gracias a la interacción 

de los nervios y los músculos de una manera coordinada. Los músculos agonistas 

inician y llevan a cabo el movimiento, mientras que los músculos antagonistas 

controlan y modifican el movimiento, en cambio la co-contracción de ambos 

grupos estabiliza la columna vertebral. 

El rango de movimiento es diferente en los distintos niveles de la columna y 

depende de la orientación de las facetas de las articulaciones intervertebrales. 

IMAGEN No. 6 

 

(Frankel, 2004) 
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Movimiento segmentario de la columna 

Las vértebras de la columna vertebral tienen seis grados de libertad: la rotación y 

la traslación en el eje transversal, eje sagital y longitudinal. El movimiento que se 

produce durante la flexión, extensión, inclinación lateral y rotación axial de la 

columna es un movimiento complejo combinado que resulta de una rotación y 

traslación simultánea. 

 Rango de movimiento  

Varias investigaciones sobre la columna lumbar muestran que el rango de flexión 

y extensión en los segmentos móviles lumbares, alcanza un máximo de 20° en el 

nivel lumbosacro.  

También se encuentran seis grados de inclinación lateral en todos los segmentos 

lumbares excepto en el segmento lumbosacro, en el cual se presenta sólo 3° de 

movimiento. 

El rango de rotación decrece progresivamente, alcanzando los 2° en los segmentos 

inferiores de la columna lumbar. Aunque después aumenta 5° en el segmento 

lumbosacro. 

Movimiento funcional de la columna 

El movimiento de un segmento móvil es difícil de medir clínicamente, ya que es 

de alta complejidad. Para esto se pueden proporcionar valores aproximados para 

el rango normal de movimiento funcional de la columna. 

Flexión y extensión 

Durante estos movimientos en descarga, los primeros 50°-60° de flexión de la 

columna se producen en la columna lumbar,  principalmente en los segmentos 

inferiores. 

Inclinación lateral y rotación  

Durante la inclinación lateral del tronco, este movimiento predomina en la 

columna torácica y lumbar. Los sistemas espino-transversos y transverso-
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espinosos de los músculos paravertebrales y los músculos abdominales se activan 

durante la inclinación lateral de la columna. 

Se produce la rotación axial en los niveles torácico y lumbosacro pero este 

movimiento se ve limitado en otros segmentos de la columna lumbar, gracias a la 

orientación vertical de las facetas. 

Movimiento pélvico  (ARTICULACIÓN SACRO-ILIACA) 

Los movimientos funcionales de la columna vertebral requieren la cooperación de 

la pelvis, ya que el movimiento pélvico es muy importante para incrementar el 

rango de movilidad funcional del tronco. 

La transferencia de la carga desde la columna hacia la pelvis ocurre a través de las 

articulaciones sacro-iliacas. El estudio biomecánico de estas articulaciones sugiere 

que las mismas funcionan principalmente como absorbe impactos, y proporcionan 

protección a las articulaciones intervertebrales.  

Cuando se realiza cargas in vitro, la articulación sacro-iliaca presenta 

movimientos en tres dimensiones con una rotación de apertura articular que va de 

0.5 a 1.2° y una rotación anteroposterior del sacro que va de 0.3 a 0.6°; una 

traslación que va de 0.5 a 0.9 mm. Las fuerzas musculares que actúan sobre la 

articulación sacro-iliaca tienen un efecto estabilizador, con esto ayuda a disminuir 

la elevada solicitación de carga pélvica. 

Cinética 

Las cargas sobre la columna vertebral son producidas principalmente por el peso 

corporal, la actividad muscular, la presolicitación ejercida por los ligamentos y las 

cargas externamente aplicadas. Los cálculos simplificados de las cargas en 

diferentes niveles de la columna se pueden realizar con el uso de la técnica de 

cuerpo libre para las fuerzas colplanares. 
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Estática y dinámica 

 Estática 

La columna es considerada como una vara elástica modificada debido a la 

flexibilidad de la columna, el comportamiento absorbe-impactos de los discos y 

las vértebras, la función de estabilización de los ligamentos longitudinales. Las 

dos curvaturas de la columna vertebral en el plano sagital cifosis y lordosis, las 

mismas contribuyen a la capacidad del tipo muelle de la columna y le permite a la 

columna vertebral soportar cargas más elevadas que si estuviera recta. 

Dinámica 

Aproximadamente todo el movimiento en el cuerpo aumenta el reclutamiento 

muscular y las cargas sobre la columna vertebral. Este incremento es ligero 

durante actividades como caminar despacio o una suave torsión, pero se hace más 

marcado durante varios ejercicios y con la complejidad del movimiento dinámico 

y de la carga dinámica. 

Estabilidad mecánica de la columna lumbar 

Se puede conseguir a través de dos diferentes mecanismos: la presión 

intraabdominal y la co-contracción de los músculos del tronco, el soporte externo. 

Presión intraabdominal 

Es un mecanismo que contribuye a la descarga y estabilización de la columna 

lumbar. Es la presión creada en el interior de la cavidad abdominal por una 

contracción coordinada del diafragma y de los músculos abdominales y del suelo 

pélvico. 

Co-contracción de los músculos del tronco 

Para poder entender la co-contracción durante la carga del tronco, se realizó un 

estudio de las respuestas musculares a las perturbaciones en dos niveles 

provocando un momento rápido de flexión.  Los resultados mostraron que con 

niveles más altos, la co-contracción, la compresión espinal y la rigidez de la 

musculatura del tronco aumentan. Durante la carga inesperada, se ha apreciado un 



21 
 

incremento del 70% de la actividad muscular si se compara con la carga 

anticipada. (Frankel, 2004) 

Biomecánica del músculo cuadrado lumbar 

El cuadrado lumbar forma una línea muscular cuadrilátera que se extiende desde 

la última costilla, la cresta ilíaca y la columna; se encuentra constituido por tres 

tipos de haces musculares que están distribuidos en tres planos. El plano más 

posterior está formado por el haz costoilíaco, recubierto por las fibras 

transversoilíacas y las más superficiales forman el haz costotransverso. La acción 

de este músculo es la flexión lateral de la columna lumbar, pero está ayudado por 

el oblicuo menor y el oblicuo mayor. 

Los grupos de fibras del cuadrado lumbar se orientan en tres direcciones: Fibras 

iliocostales, casi verticales; fibras iliolumbares, diagonales; y las fibras 

lumbocostales, también diagonales. 

Las fibras iliolumbares y lumbocostales se entrecruzan. Esto quiere decir que 

anatómica y funcionalmente, y cuando se estira el músculo, se pensará en él como 

si se tratara de tres músculos. 

Las fibras iliocostales forman la parte lateral más evidente del músculo. Estas 

fibras se inclinan medialmente en su curso cefálico y por debajo tienden a 

curvarse lateralmente en su inserción pélvica. Estas fibras se insertan 

proximalmente en, la mitad medial de la 12va costilla, distalmente, se insertan en 

la zona más alta de la parte posterior de la cresta iliaca y, frecuentemente, también 

en el ligamento iliolumbar. (Simons, 2010) 
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IMAGEN No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Simons, 2010) 

 

Este fuerte ligamento ancla la punta de la apófisis transversa de la 5ta vértebra 

lumbar a la cresta iliaca. Las fibras musculares del cuadrado lumbar se entrelazan 

ampliamente con las fibras del ligamento iliolumbar. 

Las fibras iliolumbares y lumbocostales, se insertan en las puntas de las apófisis 

transversas de las cuatro primeras vértebras lumbares y en las zonas más próximas 

a ellas.  

Estas apófisis se dirigen lateralmente y con una orientación ligeramente posterior 

desde la parte posterior de la superficie lateral de cada vértebra, y casi 

perpendicularmente al eje vertical de la vértebra, a nivel de la unión entre los 

tercios superior y medio de ésta. La punta de cada apófisis transversa lumbar se 

extiende bastante más allá del borde lateral del cuerpo vertebral. 

Las fibras diagonales iliolumbares se insertan proximalmente en los extremos de 

las primeras tres o cuatro apófisis trasversas y, distalmente, en la cresta iliaca y, 

frecuentemente, en el ligamento iliolumbar. 
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Las fibras diagonales lumbocostales, se insertan proximalmente en la 12va costilla 

y distalmente a la mayoría de las apófisis transversas lumbares. 

Los dos grupos de fibras diagonales del cuadrado lumbar se consideran como 

cuerdas que proporcionan un control segmentario de las inclinaciones laterales y 

de la curvatura lumbar. Las fibras iliocostales proporcionan control global de la 

curvatura lumbar. 

Las fibras diagonales iliolumbares se muestran regularmente en vistas dorsales. Se 

las describe como si formaran una capa intermedia. Las fibras diagonales 

lumbocostales son las más variables y suelen describirse situadas por delante de 

las voluminosas fibras iliocostales laterales. Estas fibras lumbocostales son 

descritas entrelazándose con otros grupos de fibras. (Simons, 2010) 

2.3.MECANISMOS DE LESIÓN  

DEFINICIÓN DE LUMBALGIA 

La lumbalgia es el cuadro clínico consistente en dolor en la región lumbosacra, 

acompañado o no de dolor referido o irradiado, asociado habitualmente a 

limitación dolorosa de la movilidad y que en la mayoría de los casos, tiene 

carácter inespecífico, presentando características mecánicas (es influenciado por 

las posturas y movimientos). 

Causas de la lumbalgia 

 Esfuerzo físico 

 Malas posturas 

 Mantener una misma posición durante mucho tiempo 

 Levantar mucho peso con la espalda y desplazar de un lugar a otro 

 Traumatismos 

 Estar mucho tiempo de pie 

 La edad.- debido a que con l paso de los años los huesos, cartílagos y discos 

sufren un desgaste natural 

 El estrés más en hombres 

 Espondilolistesis 
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 En algunos estudios se ha puesto de manifiesto una relación entre las 

lumbalgías y ciertos factores psicosociales como son la monotonía del 

trabajo, la insatisfacción, e incluso la tendencia a la depresión o el estrés. 

Etiología 

En el 80 % de los casos de lumbalgía, no se le puede atribuir el problema a una 

lesión específica alguna. Solamente en el 10-15 % de los casos es posible 

determinar la etiología, esto es debido a que a pesar de la utilización de pruebas 

complementarias, en el 80-85 % de los casos se establece el diagnóstico de 

lumbalgia inespecífica, por la falta de correlación entre los resultados y la historia 

clínica. 

Signos y síntomas 

 Marcha: es lenta y temerosa, con el tronco inclinado adelante. 

 Dolor al caminar, sentarse, estar de pie por mucho tiempo, al dormir, al realizar  

tareas domésticas, entre otras. 

 Amortiguamiento 

 Inflamación muscular 

 Rigidez articular de la columna vertebral lumbar. 

 El dolor aumenta al estornudar y/o al toser. 

 Incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria en el domicilio. 

 Incapacidad laboral en muchos casos. 

Tipos de lumbalgia 

 Lumbalgía mecánica 

 Lumbalgía no mecánica 

Lumbalgia mecánica 

La lumbalgia mecánica aguda tiene buen pronóstico, en más del 80% de los casos 

no se encuentra una causa subyacente y el 90% de estos se recupera antes de las 

seis semanas. Aunque las lumbalgías inespecíficas son procesos benignos y auto 

limitados. 
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Causas 

 Esfuerzo físico 

 Malas posturas 

 Mantener una misma posición durante mucho tiempo 

 Mucho tiempo de pie  

Clasificación de la lumbalgia mecánica 

 Hernia discal 

 Espondilolistesis 

 Espondilólisis: La vértebra que se afecta más frecuentemente es la quinta 

lumbar, seguida por la cuarta. 

 Escoliosis 

 Lumbalgía Mecánica Inespecífica: es la más frecuente y se desconoce la 

causa 

Lumbalgia no mecánica 

El dolor lumbar de tipo inflamatorio no mecánica se caracteriza, y a su vez se 

diferencia del de tipo mecánico, fundamentalmente por ser de inicio lento y 

progresivo, tener una distribución simétrica o alternante, empeorar con el reposo, 

mejorar inicialmente con el ejercicio, alterar el descanso nocturno y acompañarse 

de rigidez matutina de más de 30 minutos. 

Causas 

 Tumor 

 Proceso inflamatorio 

 Una infección 

Clasificación  

Inflamatoria.- Se llega a esta situación cuando la mayoría de las vértebras de la 

columna están soldadas entre sí. Se manifiesta una rigidez y disminución de la 

movilidad articular espinal y de la caja torácica. 
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Infecciosa: Esta cursa con un proceso bacteriano, donde el foco infeccioso puede 

o no conocerse. 

Tumoral: Se producen por neoplasias o metástasis de estructuras viscerales 

cercanas (pulmón, mama, próstata, riñón) o estructuras intrarraquídeas (mieloma 

múltiple). (Pozo, 2010) 

Músculo cuadrado lumbar 

Los puntos gatillo del músculo cuadrado lumbar se activan de forma aguda a 

causa de movimientos dificultosos y por traumatismos intempestivos evidentes, 

como un accidente de tráfico.  

Los puntos gatillo del cuadrado lumbar se activan por el levantamiento dificultoso 

de una carga pesada, o por un rápido enderezamiento cuando el torso está 

inclinado o un poco girado hacia un lado, a menudo para poder alcanzar un objeto 

del suelo, otra acción que activa los puntos gatillo del cuadrado lumbar es 

dirigirse hacia un lado combinado con una flexión para levantarse de un asiento 

bajo. 

También se pueden activar los puntos gatillos por una sobretensión mantenida, o 

por una sobre tención repetitiva (microtraumatismo), en actividades como la 

jardinería, limpiar el suelo, levantar objetos pesados, o por caminar o correr sobre 

una superficie inclinada e inestable como una playa. Además cuando un músculo 

cuadrado lumbar se afecta, el acortamiento de éste músculo en reposo va a 

sobrecargar a su compañero contralateral, lo cual va a provocar la activación de 

los puntos gatillo en su antagonista, pero con dolor de menor intensidad. 

La introducción precipitada de una diferencia de 13 mm en la longitud de los 

miembros inferiores por la colocación de un yeso, activan el síndrome de puntos 

gatillo del músculo cuadrado lumbar. Cuando el dolor de este músculo aparece 

inmediatamente después de sufrir una fractura de tobillo que requirió la aplicación 

de un yeso, los puntos gatillo del cuadrado lumbar probablemente se van activar 

por el mismo estrés de la caída causante de la fractura, mientras que si el dolor 

muscular aparece de 1 o 2 semanas después de la colocación del yeso, es más 

factible que la tensión de la dismetría impuesta activara los puntos gatillo latentes 
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del cuadrado lumbar. Este dolor va cediendo o se evita usando en el pie 

contralateral un zapato con el alza suficiente para igualar la longitud del miembro 

enyesado. 

Además existen otros factores médicos que predisponen a la activación de los 

puntos gatillo del cuadrado lumbar como son: una dismetría de miembros 

inferiores (DMI), una hemipelvis pequeña, brazos cortos y por la presencia de una 

escoliosis lumbar compensatoria. 

La importancia de la dismetría de miembro inferior y de una hemipelvis pequeña 

como factores de perturbación del dolor lumbar originado en el cuadrado lumbar 

es a menudo expuesta por la tolerancia del paciente a la bipedestación con 

respecto a la sedestación y por la manera con la que el paciente se mantiene en 

pie. 

Cuando el paciente se sostiene con un pie adelantado, manteniendo el peso sobre 

el otro pie (el más corto), o se sostiene con los pies separados y la pelvis 

desplazada hacia un lado (el lado corto), y presenta dolor durante la bipedestación 

y la marcha, el problema es seguramente a causa de una dismetría de miembro 

inferior. 

En cambio cuando solamente la sedestación agrava el dolor de la zona lumbar, la 

culpa suele ser de unos brazos cortos o de una hemipelvis pequeña. Cuando los 

síntomas aparecen en ambas posiciones, seguramente el paciente presenta una 

hemipelvis pequeña y un miembro más corto en el mismo lado, es decir, presenta 

un lado del cuerpo más pequeño. 

Después de la activación de los puntos gatillo del cuadrado lumbar por una 

sobrecarga inesperada, observamos que una diferencia en la longitud de los 

miembros inferiores de tan solo 3 mm es capaz de perpetuar estos puntos gatillo, 

mientras que una diferencia de 6 mm habitualmente lo hace. 

En la escoliosis lumbar compensatoria los puntos gatillos del cuadrado lumbar 

pueden ser vinculados a cualquier asimetría esquelética que incline la base de la 

columna lumbar, ya que es principalmente el cuadrado lumbar el produce la 

escoliosis lumbar compensatoria.  
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El mantenimiento de esta curvatura lumbar, necesaria para el equilibrio, 

frecuentemente sobrecarga este músculo. (Simons, 2010) 

2.4. Evaluaciones Fisioterapéuticas 

2.4.1. Examen de la afectación del músculo cuadrado lumbar 

En el examen físico, el paciente con puntos gatillo activos en el cuadrado lumbar 

va a mostrar una defensa del músculo que restringe el movimiento existente entre 

las vértebras lumbares y el sacro durante la marcha, en decúbito, al girarse en la 

cama, al salir de la misma o al levantarse de una silla al igual que una tos vigorosa 

también puede evocar dolor. 

Cuando el paciente con puntos gatillo activos en el cuadrado lumbar se encuentra 

de pie, la pelvis tiende a declinar del lado opuesto del músculo afectado. La 

columna lumbar suele mostrar una escoliosis lumbar funcional con la convexidad 

del lado contrario al cuadrado lumbar afecto. 

En cuanto a la lordosis lumbar normal tiende a aparecer aplanada debido a la 

rotación vertebral que acompaña a la escoliosis, pese al hecho de que el cuadrado 

lumbar es un extensor de la columna. La flexión y la extensión de la columna 

lumbar están limitadas y, a veces, abolidas. La inclinación está limitada hacia el 

lado indoloro y, en ocasiones, bilateralmente. 

Valorar la restricción de la inclinación causada por la tirantez del cuadrado lumbar 

puede realizarse con el paciente en sedestación o en bipedestación, la rotación de 

la columna lumbar suele encontrarse más limitada hacia el lado del músculo 

afectado cuando se encuentran afectadas sus fibras iliocostales. 

En decúbito los puntos gatillo activos acortan al musculo y pueden por lo tanto 

alterar el alineamiento de la pelvis, elevándola de lado del musculo tenso. 

Se va a encontrar hipersensibilidad a la palpación profunda en el costado y puede 

ser notable. (Simons, 2010) 

Se va a comprobar la fuerza durante la inclinación del tronco y la elevación de la 

hemipelvis. La inclinación del tronco se comprueba pidiendo al sujeto que se 
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tumbe sobre el lado opuesto con una almohada entre las rodillas y que despegue 

los hombros de la camilla, mientras se fijan las piernas. 

Se comprueba la elevación de la hemipelvis efectuada por este musculo con el 

paciente en prono o en supino. El paciente realiza la abducción de 20-30˚ de su 

miembro inferior elevando la cadera hacia las costillas contra resistencia ejercida 

por el examinador, manteniendo la resistencia en el tobillo del mismo lado. 

Cuando la debilidad o la inhibición del cuadrado lumbar se deben a los puntos 

gatillo activos, la función puede ser restaurada temporalmente pellizcando la piel 

que cubre al punto gatillo. 

2.4.2. Exploración de una hemipelvis pequeña 

Cuando existe la asimetría esquelética de una dismetría de miembros inferiores, 

también existe la posibilidad de que exista una hemipelvis pequeña, una cara más 

pequeña y un brazo más pequeño en el lado del miembro inferior más corto. Una 

hemipelvis pequeña puede causar síntomas tanto en la posición de sedestación 

como en supino. 

Si el paciente presenta síntomas como dolor al estar sentado, se sospecha de la 

existencia de una hemipelvis pequeña. Las tuberosidades isquiáticas, sobre las que 

se sostiene el peso durante la sedestación, solo se encuentran separadas por 10-12 

cm; cualquier diferencia en el tamaño de los dos lados de la pelvis es amplificada 

más arriba, en el torso, ya que la columna es mucho más larga que la distancia 

existente entre las tuberosidades isquiáticas. 

El efecto de una hemipelvis pequeña en la escoliosis lumbar es mayor que el de 

una diferencia equivalente en la longitud de los miembros inferiores. Debido a 

que la distancia existente entre las tuberosidades isquiáticas es aproximadamente 

la mitad de la que existe entre las cabezas femorales, el efecto de una pelvis 

asimétrica durante la sedestación sería mayor que el una dismetría de miembros 

inferiores de la misma magnitud durante la bipedestación. 

Algunos pacientes presentan dolor cuando se encuentran en decúbito supino 

debido a una hemipelvis pequeña en la dirección anteroposterior. Si no se corrige, 



30 
 

esta asimetría puede constituir un factor de perpetuación significativo de los 

puntos gatillo del cuadrado lumbar. 

2.4.3. Exploración de asimetrías posturales 

Dado que la dismetría de miembros inferiores es, probablemente, la causa más 

común de la escoliosis lumbar compensatoria capaz de sobrecargar el musculo 

cuadrado lumbar, tras esta deformación se va a identificar claramente una 

dismetría de miembros inferiores y se va a establecer la corrección necesaria 

siempre y cuando que otras asimetrías no compliquen el cuadro del paciente. 

Las asimetrías posturales constituyen indicadores sensibles de la presencia de una 

asimetría esquelética que podría ser perjudicial para los músculos. Cuando existe 

una dismetría de miembro inferior, la bipedestación es una situación estresante 

debido a que la compensación postural induce un continuo esfuerzo muscular. 

Cuando existe una dismetría de miembro inferior, suele desarrollarse escoliosis 

lumbar funcional. Esta es la simetría más importante causante de sobrecarga del 

cuadrado lumbar. Desafortunadamente, durante la exploración, la verdadera 

curvatura lumbar puede encontrase encubierta o exagerada por la rotación de las 

vértebras lumbares que acompaña la inclinación. Las apófisis espinosas pueden 

observarse y palparse como si estuvieran rectas, mientras que la columna vertebral 

se encuentra de hecho escoliotica. 

La comparación de las alturas relativas de las crestas iliacas al igual que las 

espinas iliacas anterosuperiores y posterosuperiores, constituye uno de los 

indicadores de dismetría de miembro inferior más convenientes y más 

comúnmente utilizados. A menudo se asume que la altura relativa de la cresta y la 

dismetría de miembro inferior se relacionan directamente con una inclinación de 

la base sacra y de la vértebra L5, lo cual  constituye el factor más importante para 

el musculo cuadrado lumbar. Desgraciadamente, la medición de la altura relativa 

de la cresta iliaca no resulta fiable en relación con la dismetría de miembro 

inferior o con el nivel de la base sacra. La inclinación de la cresta iliaca tan solo 

indica la existencia de algún tipo de asimetría. 



31 
 

Si el cuadrado lumbar está afectado y una cresta iliaca es inequívocamente más 

alta que la otra, debe explorarse la presencia de una disfunción de cizallamiento 

del ilíaco, ya que esta disfunción puede crear la evidencia de una dismetría de 

miembro inferior que en realidad no existe. 

Para identificar una dismetría de miembro inferior significativa, hay tres 

observaciones que deben estar siempre presentes con el paciente en bipedestación: 

a) La prominencia lateral de la parte de la parte superior del muslo del miembro 

largo 

b) Apariencia de escoliosis 

c) Palpación de una diferencia de altura en la parte alta de las crestas iliacas. 

En cuanto a los dos primeros literales se deben al acortamiento muscular asociado 

con puntos gatillo del cuadrado lumbar del lado de la concavidad vertebral. En 

consecuencia, la inactivación de los puntos gatillo del cuadrado lumbar debe 

preceder a la evaluación de la asimetría. (Simons, 2010) 

2.5.Liberación miofascial del músculo cuadrado lumbar 

La liberación miofascial del cuadrado lumbar es complicada por sus tres 

diferentes direcciones de fibras e inserciones. Todas las fibras se estiran hasta 

cierto grado mediante la separación de la cresta iliaca y la 12va costilla. 

Las fibras longitudinales iliocostales y las fibras diagonales iliolumbares más 

profundas son elongadas más eficazmente cuando se modifica esta posición 

colocando el miembro inferior del lado afectado hacia delante mientras el torso de 

ese lado se gira hacia atrás. 

Las fibras lumbocostales pasan diagonalmente a través de las fibras iliolumbares y 

para su estiramiento requieren de rotación del tronco en la dirección opuesta. 

Para obtener rotación, el miembro inferior más alto se coloca por detrás del otro, 

girando la cadera hacia atrás del lado no afectado. Mientras, el hombro de ese lado 

se gira hacia delante. Para garantizar la inactivación de los puntos gatillo de las 

tres porciones del músculo cuadrado lumbar, el paciente debe ser tratado en 
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ambas posiciones, con el miembro inferior hacia delante y hacia atrás. (Simons, 

2010) 

2.5.1. Puntos lumbares posteriores dolorosos a la palpación 

Los puntos lumbares posteriores dolorosos normalmente se tratan con el paciente 

en decúbito prono, también se puede tratar de forma eficaz con el paciente en 

decúbito lateral. 

L1, L2, L3 y  L4 implican la posición de decúbito lateral del paciente y el lado en 

el que se localiza la disfunción debe ser el superior. 

L1 y L2 requieren que la pierna superior se desplace hasta una extensión directa y, 

posteriormente abducción o aducción y/o rotación (de la pierna) en un sentido u 

otro, según sea la combinación que produce mayor relajación. 

En el tratamiento de L3 y L4, además del polo superior de L5 (entre la quinta 

apófisis espinosa lumbar y la primera apófisis espinosa sacra) y el polo inferior de 

L5 (localizado en la parte media del cuerpo del sacro), se introducen abducción y 

extensión de la pierna y se logra el ajuste mediante variaciones del grado de 

extensión, además de la introducción de rotación interna o externa del pie. 

Para el tratamiento del punto doloroso a la palpación conocido como el polo 

medio de L5 (en el surco superior del sacro), el paciente se encuentra en decúbito 

lateral y la pierna superior del mismo (lado disfuncional) se flexiona en la cadera 

y la rodilla y se mantiene sobre el muslo del terapeuta. 

Esto se ajusta mediante un movimiento de la pierna hacia grados mayores o 

menores de flexión de la cadera y mediante el grado de abducción o aducción 

necesaria para producir  relajación. 

Entonces, el brazo ipsolateral del paciente se debe usar en el ajuste, mediante la 

elevación y descenso del mismo sobre el borde de la cama. 

2.5.2. Lesiones de flexión de la columna vertebral lumbar 

L1 presenta dos puntos dolorosos a la palpación, se encuentran en la punta de la 

espina iliaca anterosuperior y el otro en la superficie interna del ilion, medial a la 

espina iliaca anterosuperior. 
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El punto doloroso por disfunción anterior en L2 es lateral a la espina iliaca 

anteroinferior. 

El punto doloroso a la palpación en L3 no es fácil de encontrar, pero se localiza en 

la superficie externa de la espina iliaca anteroinferior, al aplicar presión a nivel 

interno. 

El punto doloroso a la palpación en L4 se encuentra en la inserción del ligamento 

inguinal en el ilion. 

Los puntos de L5 se encuentran en el cuerpo del pubis, en el lado de la sínfisis. 

2.5.3. Método tensión/contratensión 

Este método se basa en respuestas fisiológicas predecibles de los músculos en 

determinadas situaciones, principalmente en relación con tensiones agudas y 

crónicas.  

Es un estado equilibrado, las funciones propioceptivas de los distintos músculos 

que proporcionan soporte a una articulación aportaran un flujo de información, 

procedente de los receptores nerviosos de esos músculos y sus tendones, hacia 

centros superiores. 

En un estado disfuncional es posible que los niveles excesivos e inadecuados de 

tono muscular se mantengan, lo que da lugar a desequilibrios crónicos entre los 

agonistas, antagonistas y músculos asociados. En algunos casos, el tono excesivo 

podría relacionarse con cierto grado de facilitación segmentario o local. 

El tratamiento de estos puntos lumbares en las disfunciones bilateral se debe tratar 

ambos lados. 

La posición de relajación de disfunciones de flexión de los segmentos T9 hasta la 

zona lumbar inferior, normalmente requiere al posicionamiento en flexión, flexión 

lateral y rotación hasta que se logra la relajación en el punto monitorizado, 

doloroso a la palpación, en la pared abdominal inferior o la zona de la espina 

iliaca antero superior.  
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IMAGEN No. 8 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

La posición de relajación de disfunciones de flexión de los segmentos T9 hasta la 

zona lumbar inferior, normalmente requiere el posicionamiento en flexión, flexión 

lateral y rotación hasta que se logra la relajación en el punto monitorizado, 

doloroso a la palpación, en la pared abdominal inferior o la zona de la espina 

iliaca anterosuperior. (Chaitow, 2009) 

L3 y L4, por lo general, requieren una flexión lateral mayor en el proceso de 

ajuste. 

2.5.4. Lesiones de extensión de la columna vertebral lumbar 

 L1, L2 

Los puntos dolorosos de L1 y L2 se localizan cerca del extremo de las apófisis 

transversas de las vértebras respectivas 

Las lesiones de extensión relacionadas con estas articulaciones se deben tratar con 

el paciente en decúbito prono, sedestación o decúbito lateral, y se emplean los 
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puntos dolorosos a la palpación para monitorizar los cambios en la molestia a 

medida que se busca la posición de relajación. 

 Decúbito prono  

Si el paciente se encuentra en decúbito prono, el terapeuta permanece en el lado 

opuesto al de la lesión, sujeta la primera del lado en que se encuentra la 

disfunción/punto dolorosos a la palpación, por encima de la rodilla y la lleva hacia 

la extensión, lo que produce una aducción hacia el terapeuta con un movimiento 

similar al de una tijera.  

IMAGEN No. 9 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

La posición de relajación de un punto doloroso a la palpación asociado con una 

lesión de extensión de la columna vertebral lumbar, normalmente requiere el uso 

de las piernas del paciente, situado en decúbito prono, como medio para lograr la 

extensión y el ajuste. (Chaitow, 2009) 
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 Decúbito lateral  

Si el paciente se coloca en decúbito lateral, el lado en el que se encuentra la 

disfunción debe ser el superior y la pierna superior se puede extender para 

introducir extensión en la zona de la lesión mientras se realiza el ajuste mediante 

una ligera aducción o abducción de la pierna. 

Cuando se ha logrado una posición de relajación con una disminución del dolor en 

el punto doloroso palpado al menos del 70%, o cuando se observa un grado 

importante de cambio tisular, esta se debe mantener durante 90 s antes del retorno 

lento a la posición inicial. 

IMAGEN No. 10 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Posición de decúbito lateral para el tratamiento de las disfunciones de extensión 

lumbar. (Chaitow, 2009) 
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 Decúbito lateral alternativo 

En algunos casos de disfunción en la parte inferior de la espalda relacionada con 

lesiones de extensión, se localiza un punto doloroso a la palpación en el surco 

sacro. 

En lugar de usar la extensión de la cadera es posible que la flexión de la cadera 

sea útil para lograr la relajación. 

El ajuste para lograr la relajación puede implicar la aducción o abducción de la 

pierna, o la alteración del grado de rotación de la extremidad superior. 

 L3, L4 

El punto doloroso a la palpación por disfunción de extensión de L3 es 

aproximadamente 7,6cm externo a la espina iliaca posterosuperior, inferior a la 

espina iliaca superior. El punto doloroso a la palpación de L4 es de 2.5 a 5cm 

externo a este cuando se sigue el contorno de la cresta. 

El tratamiento de las disfunciones de extensión en L3 y L4 se logra con el 

paciente en decúbito prono en decúbito lateral y el terapeuta se sitúa en el lado de 

la disfunción. 

Resulta útil que el terapeuta coloque su rodilla o su muslo bajo el muslo elevado 

del paciente para mantenerlo en extensión mientras realiza un ajuste, lo que 

normalmente se logra mediante la abducción o rotación externa del pie. 

Este procedimiento también se puede realizar con el paciente en decúbito lateral y 

el lado de la disfunción debe ser el superior. 

El pie del terapeuta se debe colocar sobre la cama detrás de la pierna inferior del 

paciente. 

La pierna superior del paciente se eleva y, entonces, el muslo extendido de esta 

pierna se puede apoyar en el muslo del terapeuta. La rotación del pie y el 

posicionamiento de la pierna del paciente en un plano más anterior o posterior, 

siempre en cierto grado de extensión, es un mecanismo de ajuste para disminuir o 

eliminar el dolor del punto doloroso palpado durante este proceso. 
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 L5 

Todos estos se tratan, como en el caso de las disfunciones de extensión de L1 y 

L2, mediante la extensión en tijera de la pierna del paciente (que se encuentra en 

decúbito prono) del lado de la disfunción y el ajuste mediante la variación de la 

posición (o el tratamiento en decúbito lateral). 

En algunos casos, la pierna contralateral se puede colocar en flexión (sobre el 

borde de la mesa) para lograr la relajación del punto doloroso a la palpación. 

Como en todos los protocolos de tensión/contratensión, una vez se ha logrado una 

disminución de la sensibilidad del punto doloroso del 70% esto se debe mantener 

durante 90s antes de un retorno lento a la posición inicial. (Chaitow, 2009) 

2.5.5. Técnica liberación miofascial del músculo cuadrado lumbar 

 Normalización del cuadrado lumbar  

Técnica de  stretching en decúbito  

 Objetivo:  

Suprimir la hiperactividad del músculo cuadrado lumbar, el cual produce el 

espasmo muscular. 

 Principios:  

Estirar el músculo cuadrado lumbar de una manera rítmica hasta obtener la 

relajación tisular. 

 Posición del paciente:  

Decúbito lateral sobre el lado sano, colocando un cojín por debajo del flanco. 

El miembro inferior del lado afectado se coloca fuera de la camilla para aumentar 

la tensión del músculo cuadrado lumbar. 

 Posición del terapeuta: 

De pie a la altura de la columna lumbar, perpendicularmente al cuerpo del 

paciente. 
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Su tórax reposa sobre el flanco del paciente, la parte baja de la caja torácica y la 

pelvis. 

 Posición de la mano:  

La mano y antebrazo cefálicos controlan el tórax del paciente.  

La mano y antebrazo caudales controlan la pelvis. 

 Técnica:  

Los antebrazos organizan un brazo de palanca en rotación y lateroflexión 

contralateral, pues el terapeuta realiza un stretching en lateroflexión desplazando 

el peso de su cuerpo de una pierna hacia la otra. 

IMAGEN No. 11 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Francois Ricard D. Tratamiento Osteopático de las lumbalgias y lumbociáticas; 

2da Edición; Editorial Medos; Madrid – España, 2013. Página 686 
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Técnica de relajación Miofascial del músculo cuadrado lumbar en 

laterodecúbito 

 Objetivos:  

Esta técnica relaja las capas fasciales profundas y permite reducir la 

hipertonicidad de los tejidos, por este motivo aumenta la movilidad de la columna 

lumbar. 

 Principios:  

Penetrar con el codo en los tejidos a nivel del borde lateral de la vaina del 

músculo cuadrado lumbar; desplazándose lentamente bajo un ángulo dado hasta 

encontrar un sector en restricción. 

 Indicaciones:  

Dificultad para permanecer sentado o para realizar una flexión lateral del tronco. 

lumbalgia, ciática. 

Dolor en la fascia abdominal, articulación lumbocostal o la articulación 

sacroilíaca del mismo lado. 

Disfunciones de las vértebras lumbares, del ilíaco o de la 12va costilla del mismo 

lado. 

 Posición del paciente:  

En laterodecúbito sobre el lado sano; caderas y rodillas en flexión de 90°. 

Se colocan los pies del paciente por fuera de la camilla, con el fin de poner en 

tensión al músculo cuadrado lumbar. 

 Posición del terapeuta:  

De pie de frente a la altura de la pelvis del paciente, mirando en dirección de los 

pies del mismo. 

 Posición de las manos:  
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El codo del mismo lado del paciente toma contacto sobre el borde lateral de la 

vaina del músculo cuadrado lumbar. 

La mano del lado opuesto reposa sobre la cadera del paciente para estabilizar. 

 Técnica:  

Para palpar el músculo cuadrado lumbar, se le pide al paciente que levante el 

tronco de la camilla. 

Desplazándose hacia arriba a lo largo de la cresta ilíaca, a continuación poner en 

tensión suavemente la inserción del cuadrado lumbar hacia el ilíaco. Relajar el 

tejido deslizando suavemente el codo sobre el músculo, desplazar el codo a lo 

largo de la dirección de las fibras musculares. 

Si la piel tiene un aspecto flexible, poner en tensión nuevamente al tejido, 

penetrando aún más en el músculo cuadrado lumbar. 

IMAGEN No. 12 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Francois Ricard D. Tratamiento Osteopático de las lumbalgias y lumbociáticas; 

2da Edición; Editorial Medos; Madrid – España, 2013. Página 695 
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Normalización de los ligamentos iliolumbares. 

 Objetivos: 

Esta técnica fascial está dirigida a la fascitis de un plano ligamentario 

determinado. Su meta es la de normalizar la pelvis sobre el plano fascial y 

provocar un bombeo con el fin de eliminar el éstasis vascular local. 

El bombeo de los ligamentos iliolumbares es especialmente utilizado si la lesión 

es antigua y fibrosada. 

 Principios:  

Realizar una técnica, alternando la puesta en tensión selectiva y relajación para 

poder inducir un bombeo de las fascias de la región con la finalidad de descargar 

los mecanorreceptores y los receptores del dolor.  

La puesta en tensión tiene efecto por una tracción sobre la cadera del paciente que 

está relacionada con el ilíaco, sobre el cual se insertan los ligamentos 

iliolumbares. 

    Posición del paciente:  

Decúbito supino, con el miembro inferior del lado afectado reposando sobre la 

rodilla del terapeuta. 

 Posición del terapeuta:  

De pie, en el lado de la lesión, con la rodilla colocada en el fulcro sobre la camilla 

por debajo de la fosa poplítea del paciente. 

 Colocación de las manos:  

La mano cefálica se coloca con la pulpa de los dedos generando apoyo a nivel de 

los elementos interesados, en el espacio iliolumbar, por encima de la cresta ilíaca. 

La mano caudal toma la cara anterointerna del muslo del paciente, de modo que la 

pierna del paciente queda sujeta entre el tronco y el antebrazo del terapeuta. 

 



43 
 

 Técnica:  

La tracción es realizada por el cuerpo del terapeuta, que desplaza su centro de 

gravedad hacia atrás. 

- Para el ligamento iliolumbar superior, la tracción se aplica en el eje del 

miembro inferior. 

- Para el ligamento iliolumbar inferior se debe aplicar tracción con una 

abducción – rotación externa de la cadera de 10°. 

El ciclo de tracción – relajación se efectúa hasta obtener la sensación de que se 

han liberado los tejidos, es decir, que conseguimos la disminución de las tensiones 

bajo la mano cefálica. (Ricard, 2013) 

IMAGEN No. 13 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Francois Ricard D. Tratamiento Osteopático de las lumbalgias y lumbociáticas; 

2da Edición; Editorial Medos; Madrid – España, 2013. Página 687 

 

 

 

 



44 
 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio longitudinal, ya que requiere de 

mediciones en el rango de edades, porcentajes relacionados con tratamientos para 

procesos de lumbalgía recibidos antes que el paciente reciba el presente 

tratamiento; análisis e interpretación de la evaluación inicial y la evaluación final 

del paciente con lumbalgía por deficiencia del músculo cuadrado lumbar antes y 

después de recibir el tratamiento fisioterapéutico aplicada mediante la técnica de 

liberación miofascial. 

3.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó mediante un estudio bibliográfico respecto a 

la etiología de la deficiencia del músculo cuadrado lumbar, sus características, su 

tratamiento mediante la técnica de liberación miofascial. 

El presente estudio se basó en una documentación para la recolección de datos 

mediante historias clínicas, y hojas de valoración para el estudio individual de 

cada paciente. 

Se realizó un estudio de campo para lo cual será necesario la revisión y 

seguimiento de los diferentes mecanismos de lesión en pacientes con lumbalgía 

provocada por la deficiencia del músculo cuadrado lumbar en edades 

comprendidas entre 30 a 40 años,  atendidos en el Centro de Rehabilitación 

Physiomed en el período Septiembre 2015 a Enero 2016, a los cuales se les dará 

tratamiento mediante la técnica de liberación miofascial.  
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3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población comprende a pacientes atendidos en el Centro de Rehabilitación 

Physiomed que presentan procesos de lumbalgía provocada por la deficiencia del 

músculo cuadrado lumbar. 

El estudio de muestra se realizó con 30 pacientes que presentan lumbalgía en 

edades comprendidas entre 30 a 40 años, los cuales han sido tomados en cuenta 

para esta investigación, al centro de rehabilitación acudieron un número de 38 

pacientes con lumbalgía en el período de la investigación. 

3.4.NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de carácter descriptivo, ya que permite el análisis de cada uno de 

los elementos empleados en la técnica, su desarrollo y características, como 

también los resultados obtenidos al haber sido aplicada como tratamiento 

fisioterapéutico en procesos de lumbalgía en pacientes con deficiencia del 

músculo cuadrado lumbar. Los resultados de esta investigación se consiguieron 

mediante una hoja de recolección de datos; la que contiene una evaluación inicial 

y una evaluación final. 

3.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Observación directa. 

Hoja de recolección de datos. 

Evaluación. Inspección-palpación. 

3.6.CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes diagnosticados con lumbalgia por la deficiencia del músculo cuadrado 

lumbar en edades comprendidas entre 30 a 40 años, atendidos en el Centro de 

Rehabilitación Physiomed en el período comprendidos entre Septiembre 2015 a 

Enero 2016. 

3.7.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Edad fuera de los límites propuestos, pacientes que no acuden con regularidad a 

recibir el tratamiento.  
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3.8.TIPO DE ANÁLISIS  

Tipo de análisis cuantitativo y cualitativo, mediante tablas de distribución de 

frecuencia, porcentajes, tablas y gráficos que nos permitió una mejor agrupación, 

entendimiento de los resultados obtenidos para establecer un correcto análisis y 

conclusiones pertinentes 

3.9.ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de la información se realizó mediante el uso de una hoja de 

cálculo Excel 2010. 

3.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La información recopilada en el presente proyecto y proporcionada por los 

pacientes será confidencial y su utilización será única y exclusivamente para fines 

académicos y de investigación de acuerdo a las normas Helsinky. 
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3.11. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

TÉCNICA DE 

LIBERACIÓN 

MIOFASCIAL 

La liberación miofascial es una 

técnica de los tejidos blandos 

que ayuda a estirar las fascias 
con limitación de su movilidad. 

La presión mantenida, 

constante pero no excesiva 

Se obtendrá 

información a través 

del trabajo de campo 
en una hoja de 

recolección de datos. 

Presencia 

Ausencia 

Pacientes con procesos 

de lumbalgia por 

disfunción del 
musculo cuadrado 

lumbar comprendidos 

en edades de 30 – 40 
años. 

Método 

Tensión/Contratensión 

Stretching 

Hoja de recolección de 

datos 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

LUMBALGÍA  

La lumbalgía es el cuadro 

clínico consistente en dolor en 
la región lamboscara, 

acompañado o no de dolor 

referido o irradiado, asociado 
habitualmente a limitación 

dolorosa de la movilidad y que 

en la mayoría de los casos, 
tiene carácter inespecífico, 

presentando características 

mecánicas (es influenciado por 
las posturas y movimientos). 

 

 

Se obtendrá los datos a 

través de la historia 
clínica y del trabajo de 

campo 

Postura 

Movimientos 
Puntos Gatillo  

Pacientes con procesos 

de lumbalgia por 
disfunción del 

musculo cuadrado 

lumbar comprendidos 
en edades de 30 – 40 

años. 

Documental 

 
Diagnóstico  Médico 

(Historia Clínica) 

Hoja de recolección de 

datos 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

EDAD 

Hacer mención al tiempo que 

ha transcurrido desde el 

nacimiento de un ser vivo 

Se obtendrá 

información a través 

del trabajo de campo 
en una hoja de 

recolección de datos. 

30 – 40 años Pacientes con procesos 

de lumbalgia por 

disfunción del 
musculo cuadrado 

lumbar comprendidos 

en edades de 30 – 40 
años. 

Documental 

 

Diagnóstico  Médico 
(Historia Clínica) 

Hoja de recolección de 

datos 

 

 

 

SEXO  

Variable biológica y genética 

que divide a los seres humanos 

en dos posibilidades solamente: 
mujer u hombre. La diferencia 

entre ambos es fácilmente 

reconocible y se encuentra en 
los genitales, el aparato 

reproductor y otras diferencias 

corporales. 

Se obtendrá 

información a través 

del trabajo de campo 
en una hoja de 

recolección de datos. 

30 – 40 años Pacientes con procesos 

de lumbalgia por 

disfunción del 
musculo cuadrado 

lumbar comprendidos 

en edades de 30 – 40 
años. 

Documental 

 

Diagnóstico  Médico 
(Historia Clínica) 

Hoja de recolección de 

datos 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación se realizó en el centro de rehabilitación 

Physiomed, en 30 pacientes diagnosticados con lumbalgia, en edades 

comprendidas entre 30 a 40 años que acudieron a realizar sus sesiones de 

tratamiento en el período Septiembre 2015-Enero 2016, con la técnica de 

liberación miofascial. 

Este análisis está basado en los datos obtenidos de la ficha de evaluación y de la 

hoja de recolección de datos. 

La representación de los resultados se realizó a través de tablas, representaciones 

graficas e interpretación de los resultados. 

4.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LIBERACIÓN MIOFASCIAL 

 En este capítulo se interpretaron los resultados obtenidos de la aplicación de la 

técnica de liberación miofascial en la realización del proyecto de investigación de 

fin de carrera previo a la obtención de título de Licenciado en Terapia Física, los 

cuales se efectuaron en dos momentos del proceso: evaluación inicial y 

evaluación final. 

4.2.EVALUACIÓN INICIAL 

 Distribución de pacientes según el género. 

 Distribución de pacientes según grupos de edad. 

 Distribución de pacientes de acuerdo a su ocupación. 

 Distribución de pacientes de acuerdo a la valoración inicial del dolor según la 

escala de EVA. 

 Distribución de pacientes de acuerdo a la evaluación funcional inicial del 

músculo cuadrado lumbar. 
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4.3.EVALUACIÓN FINAL 

 Distribución de pacientes de acuerdo a la valoración final del dolor. 

 Distribución de pacientes de acuerdo a la valoración funcional final del 

músculo cuadrado lumbar. 

 Efectividad de la técnica de liberación miofascial 
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4.4.DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO 

TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO 

GÉNERO NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

FEMENINO 17 57% 

MASCULINO 13 43% 

Total 30 100% 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Gráfico N° 1 Distribución de pacientes según el género 

 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

 

INTERPRETACIÓN:  

En relación con el género, de los 30 pacientes atendidos con procesos de 

lumbalgía encontramos que: 13 pacientes son de género masculino que 

corresponde al 43% y 17 pacientes son de género femenino que corresponde al 

57%. 

 

 

57% 

43% 

0% 0% 

Distribución de pacientes según el género  

FEMENINO MASCULINO
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4.5.DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

TABLA 2 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR EDAD 

EDAD NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

30 – 35 AÑOS 12 40% 

36 – 40 AÑOS 18 60% 

Total 30 100% 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Gráfico N° 2 Distribución de pacientes según grupos de edad 

 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los 30 pacientes fueron distribuidos en grupos de edad, de los cuales 12 pacientes 

estuvieron en edades comprendidas entre 30-35 años, que corresponde al 60%; y 

18 pacientes estuvieron en edades comprendidas entre 36-40 años, que 

corresponde al 40%. 

 

 

40% 

60% 

0% 0% 

Distribución de pacientes según grupos de 

edad 

30 - 35 años 36 - 40 años
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4.6.DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A SU OCUPACIÓN 

TABLA 3 DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A SU OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCETAJE 

AMAS DE CASA 11 37% 

CHOFER 

PROFESIONAL 

3 10% 

OFICINISTAS 7 23% 

OBREROS 9 30% 

Total 30 100% 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Gráfico N° 3 Distribución de acuerdo a su ocupación 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

INTERPRETACIÓN:  

En relación con la ocupación, de los 30 pacientes atendidos con procesos de 

lumbalgía, encontramos que: 11 pacientes son amas de casa que corresponde al 

37%, 9 pacientes son obreros que corresponde al 30%, 7 pacientes son oficinistas 

que corresponde al 23%, y 3 pacientes son choferes profesionales que corresponde 

al 10%. 

37% 

10% 23% 

30% 

Distribución de acuerdo a la ocupación  

AMAS DE CASA CHOFERES PROFESIONALES OFICINISTAS OBREROS
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4.7.DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

VALORACIÓN INICIAL DEL DOLOR SEGÚN LA ESCALA DE EVA 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

VALORACIÓN INICIAL DEL DOLOR SEGÚN LA ESCALA DE EVA 

VALORACIÓN NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJES 

NULO O LEVE 2 7% 

MODERADO 15 50% 

SEVERO 13 43% 

Total 30 100% 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Gráfico N° 4 Distribución de acuerdo a la valoración del dolor EVA 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

INTERPRETACIÓN:  

Al ser evaluados los pacientes encontramos que: 2 pacientes refirieron un dolor 

leve que corresponde al 7%, 15 pacientes refirieron un dolor moderado que 

corresponde al 50%, y 13 pacientes refirieron un dolor severo que corresponde al 

43%. 

 

 

 

7% 

50% 

43% 

0% 

Distribución de acuerdo a la valoración 

inicial del dolor según la escala de EVA 

LEVE MODERADO SEVERO
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4.8.DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

EVALUACIÓN FUNCIONAL INICIAL DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

EVALUACIÓN FUNCIONAL INICIAL DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

 

VALORACIÓN NÚMERO DE 

PACIENTES  

PORCENTAJE 

Intenta levantar 

lateralmente el 

cuerpo de la 

superficie de apoyo 

14 46% 

Desplaza el tronco 

por la superficie de 

apoyo, de forma que 

el lado derecho de la 

caja torácica se 

aproxime al lado 

derecho de la pelvis  

11 37% 

Levanta lateralmente 

el cuerpo de la 

superficie de apoyo 

con dificultad 

5 17% 

Levanta lateralmente 

el cuerpo de la 

superficie de apoyo  

0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 
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GRÁFICO N° 5 Distribución de acuerdo a la evaluación funcional inicial del 

músculo cuadrado lumbar 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la evaluación de funcionalidad del músculo cuadrado lumbar 

utilizada encontramos que: 14 pacientes intentan levantar lateralmente el cuerpo 

de la superficie de apoyo que corresponde a un 46%, 11 pacientes desplazan el 

tronco de forma que el lado derecho de la caja torácica se aproxime al lado 

derecho de la pelvis que corresponde al 37%, 5 pacientes levantan lateralmente el 

cuerpo de la superficie de apoyo con dificultad que corresponde al 17%, y que 

ningún paciente levanto lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo que 

corresponde a un 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

37% 

17% 
0% 

Distribución de acuerdo a la valoración inicial 

del cuadrado lumbar 

Intenta levantar lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo

Desplaza el tronco, de forma que el lado derecho de la caja torácica se aproxime al lado derecho de
la pelvis

Levanta lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo con dificultad

Levanta lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo
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4.9.DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

VALORACIÓN FINAL DE DOLOR SEGÚN LA ESCALA DE EVA 

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

VALORACIÓN FINAL DEL DOLOR SEGÚN LA ESCALA DE EVA 

VALORACIÓN NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJES 

NULO O LEVE 26 87% 

MODERADO 4 13% 

SEVERO 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Gráfico N° 6 Distribución de acuerdo a la valoración del dolor EVA 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

INTERPRETACIÓN: 

En la valoración final de dolor según la escala de EVA encontramos: 26 pacientes 

refirieron dolor leve que corresponde al 87%, 4 pacientes refirieron dolor 

moderado que corresponde al 13%, y ningún paciente refirió dolor severo que 

corresponde al 0%. 

 

 

 

87% 

13% 
0% 0% 

Distribución de acuerdo a la valoración final 

del dolor según la escala de  EVA 

Leve Moderado Severo
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4.10. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

EVALUACIÓN FUNCIONAL FINAL DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

EVALUACIÓN FUNCIONAL FINAL DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

VALORACIÓN NÚMERO DE 

PACIENTES  

PORCENTAJE 

Intenta levantar 

lateralmente el 

cuerpo de la 

superficie de apoyo 

0 0% 

Desplaza el tronco 

por la superficie de 

apoyo, de forma que 

el lado derecho de la 

caja torácica se 

aproxime al lado 

derecho de la pelvis  

1 3% 

Levanta lateralmente 

el cuerpo de la 

superficie de apoyo 

con dificultad 

3 10% 

Levanta lateralmente 

el cuerpo de la 

superficie de apoyo  

26 87% 

Total 30 100% 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 
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GRÁFICO N° 7 Distribución de acuerdo a la evaluación funcional final del 

músculo cuadrado lumbar 

 

Elaborado por Pamela Patricia Caicedo Chica y Cristian Ricardo Tapia Jácome 

INTERPRETACIÓN: 

En la evaluación funcional final del músculo cuadrado lumbar encontramos: 

ningún paciente intento levantar lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo 

que corresponde al 0%, 1 paciente desplazo el tronco de forma que el lado 

derecho de la caja torácica se aproxime al lado derecho de la pelvis que 

corresponde al 3%, 3 pacientes levantaron lateralmente el cuerpo de la superficie 

de apoyo con dificultad que corresponde al 10%, y 26 pacientes levantaron 

lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo que corresponde al 87%.  
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 DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA 

VALORACIÓN FUNCIONAL FINAL DEL 

CUADRADO LUMBAR 

Intenta levantar lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo

Desplaza el tronco, de forma que el lado derecho de la caja torácica se aproxime al lado derecho de la
pelvis

Levanta lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo con dificultad

Levanta lateralmente el cuerpo de la superficie de apoyo
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los grupos de edad, de los 30 pacientes atendidos y distribuidos 

en grupos de edad se encontró que 12 pacientes estuvieron en edades 

comprendidas entre 30 – 35 años, que corresponde al 40%; y 18 pacientes 

estuvieron en edades comprendidas entre 36 - 40 años, que corresponde al 

60%; por lo tanto se concluyó que en el presente estudio que las edades que 

más se vieron afectadas fueron entre los 36 - 40 años. 

 En cuanto a la ocupación, se  encontró que 11 pacientes fueron amas de casa, 

que corresponde al 37%; 3 pacientes fueron choferes profesionales, que 

corresponde al 10%; 7 pacientes fueron oficinistas que corresponde al 23%; y 

9 pacientes fueron obreros que corresponde al 30%; con lo que se llega a la 

conclusión que la ocupación de amas de casa se ven más afectadas con 

lumbalgía. 

 Según la escala de EVA tomada en la evaluación de dolor inicial y final 

tenemos que 2 pacientes refirieron dolor NULO O LEVE que corresponde al 

7%; 15 pacientes refirieron dolor MODERADO que corresponde al 50%, y 

13 pacientes dolor SEVERO que corresponde al 43%, y al finalizar el 

tratamiento con el uso de la Técnica de liberación Miofascial, 26 pacientes 

refirieron dolor NULO O LEVE que corresponde al 87%, 4 pacientes 

refirieron dolor MODERADO que corresponde al 13% y, ningún paciente 

refirió dolor SEVERO, con lo que se concluye que  se tuvo una disminución 

de dolor significativo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente proyecto de investigación se puede recomendar lo 

siguiente: 

 Siendo más frecuente los procesos de lumbalgía en personas de género 

femenino, es necesario educar acerca de, una higiene postural correcta tanto 

en el trabajo como en los quehaceres del hogar. 

 Las personas con lumbalgia deben adoptar la actividad física como una de las 

medidas para el cambio de estilo de vida. 

 Desarrollar ejercicios físicos terapéuticos que se necesiten para alcanzar los 

efectos beneficiosos para la salud y lograr la disminución de esta patología. 

 Los profesionales de la salud y fisioterapeutas deben estar más capacitados 

sobre procesos de lumbalgia y actividad física para desarrollar estrategias y 

fomentar la participación de la ciudadanía, de esta manera disminuir el riesgo 

de padecer patologías como la lumbalgia que se presenta tanto en jóvenes 

como en adultos. 
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ANEXO No. 1 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 

2015 

OCTUBRE 

2015 

NOVIEMBRE 

2015 

DICIEMBRE 

2015 

ENERO 

2016 

FEBRERO 

2016 

MARZO 

2016 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

Tema 

X X                           

Aprobación del 

Tema 

 X X                          

Aprobación de 

Tutor 

   X                         

Planteamiento 

del Problema 

    X X                       

Preguntas 

Directrices 

     X X                      

Objetivos       X X                     

Justificación       X X                     

Marco Teórico         X X X X X X X X X            

Metodología                  X X X         

Trabajo de 

Campo 

     X X X X X X                  

Análisis               X X X X           

Resultados                 X X X X X X       

Entrega de tesis                       X X     

Entrega de notas 

de lectores 

                        X    

Designación de 

lectores 

                        X    

Defensa                          X   
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ANEXO No. 2 

RECURSOS HUMANOS 

TUTOR DE TEMA Msc. Carlos Moreta Msc. en Terapia Física 

Docente de la Carrera de Terapia Física 

COLABORADOR Lic. Clara Gualotuña Lic. en Terapia Física 

Fisioterapeuta en la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

COLABORADOR Lic. José Luis Rivadeneira Lic. en Terapia Física 

Fisioterapeuta en el Hospital de la Policía 

Nacional No. 1 

PACIENTES 30 pacientes Centro de Rehabilitación Física 

“Physiomed” 

AUTORES Pamela Patricia Caicedo Chica 

Cristian Ricardo Tapia Jácome 

Estudiantes de la Carrera de Terapia Física 
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ANEXO No. 3 

RECURSOS ECONÓMICOS 

CANTIDAD MATERIAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Laptop Toshiba Intel Atom $900,00 $900,00 

2 Resmas de Papel Bond, tamaño A4 $5,00 $10,00 

2 Memory Flash Kingston 8gb $16,00 $32,00 

6 Uso Mensual de Internet $25,00 $150,00 

6 Movilización Mensual $30,00 $180,00 

4 Bolígrafos $0,50 $2,00 

1 Carpeta Grande Multiuso $5,00 $5,00 

3 Sobre Manila $0,40 $1,20 

4 Adquisición de Libros $65,00 $260 

 Copias $40,00 $40,00 

 Total  $1.580,20 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO 

FECHA:………………………………………………. 

NOMBRE:…………………………………………….. 

EDAD:…………………… 

SEXO:…………………… 

DIAGNÓSTICO MÉDICO:……………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN INICIAL: 

 HA RECIBIDO TRATAMIENTO ANTERIORMENTE 

SI   

NO  

 

VALORACIÓN INICIAL DEL DOLOR ESCALA (EVA) 

Indique en la siguiente escala del 1 al 10 la puntuación que mejor describa el 

dolor que siente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Dolor Leve: 1-3 

Dolor Moderado: 4-7 

Dolor Severo: 8-10 
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VALORACIÓN FUNCIONAL INICIAL DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

 

VALORACIÓN SI NO 

Intenta levantar 

lateralmente el cuerpo de 

la superficie de apoyo 

  

Desplaza el tronco por la 

superficie de apoyo, de 

forma que el lado 

derecho de la caja 

torácica se aproxime al 

lado derecho de la pelvis  

  

Levanta lateralmente el 

cuerpo de la superficie de 

apoyo con dificultad 

  

Levanta lateralmente el 

cuerpo de la superficie de 

apoyo  

  

 

 

VALORACIÓN FINAL: 

VALORACIÓN FINAL DEL DOLOR ESCALA (EVA) 

Indique en la siguiente escala del 1 al 10 la puntuación que mejor describa el 

dolor que siente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Dolor Leve: 1-3 

Dolor Moderado: 4-7 

Dolor Severo: 8-10 
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 VALORACIÓN FUNCIONAL FINAL DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

 

VALORACIÓN SI NO 

Intenta levantar 

lateralmente el cuerpo de 

la superficie de apoyo 

  

Desplaza el tronco por la 

superficie de apoyo, de 

forma que el lado 

derecho de la caja 

torácica se aproxime al 

lado derecho de la pelvis  

  

Levanta lateralmente el 

cuerpo de la superficie de 

apoyo con dificultad 

  

Levanta lateralmente el 

cuerpo de la superficie de 

apoyo  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO 

FECHA:………………………………………………. 

NOMBRE:…………………………………………….. 

EDAD:…………………… 

SEXO:…………………… 

DIAGNÓSTICO MÉDICO:……………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN INICIAL: 

 HA RECIBIDO TRATAMIENTO ANTERIORMENTE 

SI   

NO  

 

VALORACIÓN INICIAL DEL DOLOR ESCALA (EVA) 

Indique en la siguiente escala del 1 al 10 la puntuación que mejor describa el 

dolor que siente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Dolor Leve: 1-3 

Dolor Moderado: 4-7 

Dolor Severo: 8-10 
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VALORACIÓN FUNCIONAL INICIAL DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

 

VALORACIÓN SI NO 

Intenta levantar 

lateralmente el cuerpo de 

la superficie de apoyo 

  

Desplaza el tronco por la 

superficie de apoyo, de 

forma que el lado 

derecho de la caja 

torácica se aproxime al 

lado derecho de la pelvis  

  

Levanta lateralmente el 

cuerpo de la superficie de 

apoyo con dificultad 

  

Levanta lateralmente el 

cuerpo de la superficie de 

apoyo  

  

 

 

VALORACIÓN FINAL: 

VALORACIÓN FINAL DEL DOLOR ESCALA (EVA) 

Indique en la siguiente escala del 1 al 10 la puntuación que mejor describa el 

dolor que siente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Dolor Leve: 1-3 

Dolor Moderado: 4-7 

Dolor Severo: 8-10 
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VALORACIÓN FUNCIONAL FINAL DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

 

VALORACIÓN SI NO 

Intenta levantar 

lateralmente el cuerpo de 

la superficie de apoyo 

  

Desplaza el tronco por la 

superficie de apoyo, de 

forma que el lado 

derecho de la caja 

torácica se aproxime al 

lado derecho de la pelvis  

  

Levanta lateralmente el 

cuerpo de la superficie de 

apoyo con dificultad 

  

Levanta lateralmente el 

cuerpo de la superficie de 

apoyo  
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VALORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR 

IMAGEN No. 14 

 

IMAGEN No. 15 
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IMAGEN No. 16 
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