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TEMA: “Eficacia de la hidrocinesiterapia activa en pacientes diagnosticados de artrosis 

lumbar, en edades  comprendidas entre 60 a 80 años atendidos en el Centro  de 

Rehabilitación “Oasis Marillac” en el periodo de septiembre 2015 a enero 2016” 

Autor: Karen Elizabeth Bustos Vega 

Tutora: Lcda. Gyna del Rocío Sánchez Llerena 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se realizó con el objetivo de establecer la 

efectividad de la técnica de hidrocinesiterapia activa aplicada a 36 pacientes con 

artrosis lumbar entre 60 a 80 años de edad atendidos en el Centro de 

Rehabilitación Oasis Marillac con los siguientes resultados: Se encontró que el 

dolor tuvo una mejoría total en el 86% de pacientes, la discapacidad moderada en 

pacientes con artrosis lumbar disminuyo en un 14% sin discapacidad, en general 

la realización de hidrocinesiterapia activa ayudo a estas personas a tener un 75% 

de mejoría en sus síntomas. Los resultados obtenidos fueron positivos en esta 

población de pacientes, quienes además de sentir alivio del dolor, sintieron 

mejoría funcional al realizar actividades de la vida diaria.  
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TITLE: “Effectiveness of active hydrokinesitherapy in patients diagnosed with 

lumbar osteoarthritis, aged between 60 to 80 years who presented to the 

Rehabilitation Center "Oasis Marillac" in the period september 2015 to january 

2016. 

                                           Author: Karen Elizabeth Bustos Vega  

Tutora: Lcda. Gyna del Rocío Sánchez Llerena 

 

ABSTRACT. 

This research work was carried out in order to establish the effectiveness of the technique 

of active hydrokinesitherapy applied to 36 patients with lumbar osteoarthritis between 60-

80 years old treated at the Oasis Rehabilitation Center Marillac with the following results: 

it was found that the pain was an overall improvement in 86% of patients, the lumbar 

disability under 14% and mild with disabilities, and generally conducting active 

hydrokinesitherapy helped these people have 75% of a good improvement.The results 

were positive in this patient population, who also feel pain relief, functional felt to 

perform activities of daily life improvement benefited with a different method of 

treatment and recreation. 

KEYWORDS: LUMBAR ARTHRITIS/ ACTIVE 

HYDROKINESITHERAPY. 
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INTRODUCCIÓN 

Los seres vivos vertebrados y principalmente los seres humanos tienen como una 

de las principales partes de su cuerpo el raquis o mejor conocida como columna 

vertebral; ésta representa el eje del cuerpo y se encuentra dividida de forma 

regional en diferentes grupos de vértebras, mismas que se las agrupa en 4 

diferentes zonas como son: las cervicales (7 vértebras), las dorsales (12 vértebras), 

las lumbares (5 vértebras), las sacras (5 vertebras) y las coccígeas (4 vértebras); 

cada una de ellas está atravesada por un canal central que encierra la medula 

espinal, además dentro de sus funciones principales está la de sostener el peso del 

tronco y trasmitir la carga hacia las piernas. (Le Vay, 2004). 

En la columna vertebral existen varios problemas que pueden alterar su estructura, 

uno de los principales es la artrosis o también conocida como espondiloartrosis, es 

una enfermedad degenerativa causada por el envejecimiento, actividades  

repetitivas, obesidad o traumatismos, siendo la localización más frecuente a nivel 

lumbar. (Sociedad Española de Reumatología, 2010). 

La columna lumbar soporta cargas máximas de todo el raquis, lo cual podría ser 

un factor desencadenante de artrosis alterando la funcionalidad y calidad de vida 

de las personas, provocando dolor localizado y en ocasiones irradiado, 

inflamación y disminución del movimiento. (Curtil & De Coux, 2002). 

El presente trabajo propuso la mejoría en pacientes con Artrosis Lumbar mediante 

la Técnica de Hidrocinesiterapia Activa, que consiste en ejercicios terapéuticos 

desarrollados en un medio acuático, con la finalidad de disminuir la 

sintomatología.  

La Hidrocinesiterapia Activa es una técnica poco difundida que aprovecha las 

propiedades térmicas y mecánicas del agua. El calor aumenta la elasticidad a nivel 

de tejidos periarticulares, provocando disminución de la tensión a nivel articular y 

muscular; así también su efecto mecánico fortalece los músculos débiles y mejora 

el esquema corporal. (Pazos, 2002). 
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En este proyecto se analizó la eficacia de la técnica de Hidrocinesiterapia Activa 

en pacientes con Artrosis Lumbar de 60 a 80 años atendidos en el Centro de 

Rehabilitación “Oasis Marillac” en el periodo de Septiembre 2015 a Enero 2016. 

Para esto, el estudio será dividido en los siguientes capítulos: 

El primer capítulo se detalló el problema y su epidemiología a nivel mundial y en 

nuestro país, así como la razón por la cual se realizó este trabajo y los objetivos 

que se desean conseguir al finalizarlo. 

En el segundo capítulo se desarrolló el Marco Teórico, el cual comprende 

Anatomía, la Patología y la Aplicación de la Técnica. 

En el tercer capítulo se explicó la metodología con la que se desarrolló el presente 

trabajo, recalcando la población que fue utilizada como muestra de investigación. 

En el cuarto capítulo se tabuló, se graficó  y se interpretó los datos obtenidos en la 

investigación. 

En el quinto capítulo se presentó el desarrollo de la propuesta y el tríptico de 

ejercicios  de higiene postural para la columna lumbar. 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La artrosis lumbar se define como el “desgaste articular a nivel de la zona 

lumbar”, que tiene principalmente como sintomatología el dolor y la limitación 

funcional; es un problema común que puede afectar con mayor frecuencia a 

mujeres, personas con obesidad o que a diario son sometidas a sobrecarga 

mecánica. (Cuervo, 2010). 

La prevalencia de artrosis en las vértebras lumbares se presenta en un 64% de 

afecciones reumatológicas. (Pozas, 2006).Se estima que a nivel mundial la artrosis 

lumbar en varones se presenta en un 67.3% y en mujeres de un 71.9%. (Sociedad 

Española de Reumatología, 2010) 

De acuerdo a la información compartida de parte de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2013), sostiene que cerca del 28% de la población mundial mayor 

a 60 años presenta artrosis sintomática los trabajadores están expuestos a una 

carga demasiado pesada para sus fuerzas o a factores ergonómicos y pueden 

afectar su salud o capacidad de trabajo, el 80% de ésta tiene limitación funcional. 

(Crespo, 2012). 

En España se han realizado estudios en los cuales se evidencia hallazgos 

radiológicos de artrosis lumbar en un 26,1%, y otro 23,8% corresponde a 

pacientes con diagnóstico clínico. (Gutfraind, 2016) 

En nuestro país las cifras van aumentando con la edad presentándose en 1.631 

personas a partir de los 55 años en adelante, según los registros de 
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egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 

2014. Se verificó los siguientes datos estadísticos entre las edades de 55 a 64 años 

un total 235% y de 65 años y más 348%.Tomando en cuenta que la artrosis 

debería ser una de las enfermedades prioritarias y estar incluidas en los futuros 

proyectos de salud debido al alto impacto en la sociedad. (INEC, 2014) 

Como hemos mencionado la artrosis lumbar se debe a un desgaste progresivo del 

cartílago y su principal característica es la rigidez articular matutina que son 

desencadenados por estrés mecánico, factores endocrinos, etc. (Cuervo, 2010) 

Algunos autores han encontrado que la técnica de Hidrocinesiterapia, es eficaz en 

el tratamiento de artrosis lumbar gracias a su efectos físicos generados por el 

agua, brindando sensación antálgica a corto plazo, además de una evidente 

disminución de las fuerzas de compresión articular. (Vílla, 2008). 

Kamioka y Honda demostraron que en los años 2010 y 2012, los ejercicios 

acuáticos provocan mejoras significativas en cuanto a la disminución del dolor, la 

tensión muscular y  la rigidez articular.(Lesmes, 2012). 

En el Centro de rehabilitación “Oasis Marillac” acuden anualmente 200 pacientes 

de los cuales un 80% presentan artrosis lumbar representando un alto porcentaje. 

(Centro de Rehabilitación Oasis Marillac, 2015).  

Según la evidencia antes descrita sería conveniente la utilización de la 

hidrocinesiterapia activa en el tratamiento de artrosis lumbar dando como 

resultado la disminución del dolor y del impacto articular y muscular, lo que 

permitirá una mejor movilidad. Al observar la eficacia de esta técnica se podría 

incorporar como protocolo habitual de tratamiento fisioterapéutico. (Pazos, 

2002).Los pacientes y el área de Rehabilitación Física serían los principales 

beneficiarios ya que esta técnica genera mejores resultados en menor tiempo, 

economiza la utilización de equipos y es de fácil aplicación. (Pazos, 2002).
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1.2.  Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia de la técnica de hidrocinesiterapia activa en pacientes con 

artrosis lumbar, en edades entre 60 a 80 años, que acuden al Centro de 

Rehabilitación “Oasis Marillac” en la ciudad de Quito durante el periodo 

Septiembre 2015 a Enero del  2016?  
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1.3.  Preguntas directrices 

¿Qué es la artrosis lumbar? 

¿Cuáles son los factores de riesgo en pacientes diagnosticados de artrosis lumbar? 

¿Qué es la hidrocinesiterapia activa? 

¿Qué efectos tiene la utilización de la Hidrocinesiterapia activa en la artrosis 

lumbar? 
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1.4.  Objetivos  

1.4.1.  Objetivo general 

Determinar la eficacia  de  la técnica de hidrocinesiterapia  activa en pacientes con 

artrosis lumbar, en edades entre 60 a 80 años, en el Centro de Rehabilitación 

“Oasis Marillac” en el periodo de Septiembre 2015 a Enero 2016. 

1.4.2.  Objetivos específicos. 

 Identificar  la distribución de la Artrosis Lumbar de acuerdo a la edad y al 

sexo. 

 Analizar los factores de riesgo más predominante en pacientes diagnosticados 

de Artrosis Lumbar. 

 Valorar la funcionalidad de los pacientes con Artrosis Lumbar mediante el 

Cuestionario de Rolan Morris antes y después de llevar a cabo el tratamiento. 

 Describir los beneficios de la Hidrocinesiterapia Activa en pacientes con 

Artrosis Lumbar. 

 Elaborar un tríptico informativo de ejercicios de higiene postural para 

prevenir el dolor lumbar. 
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1.5.  Justificación. 

El presente trabajo investigativo pretende mostrar resultados de la utilización de la 

Técnica de Hidrocinesiterapia activa, en el tratamiento de pacientes con Artrosis 

Lumbar. 

La artrosis lumbar se relaciona con el aumento de la rigidez articular y la 

aparición persistente de dolor, causado por la falta de cuidados posturales o 

hábitos inadecuados de las personas, produciendo un aumento importante de su 

incidencia debido a cargas laborales excesivas o levantamiento de objetos pesados 

de forma inadecuada, que conllevan a limitar ciertas actividades de la vida diaria. 

(Corrales, 2010) 

Según un artículo publicado en Argentina en el  año 2010 la artrosis lumbar es un 

problema frecuente en la consulta médica, su prevalencia es de 90.5%, siendo el 

75% atribuido a una mala postura, carga excesiva y edad. Esta patología está 

relacionada al sobre esfuerzos, alteraciones de la columna y traumatismos, en 

donde se trabaja sentado (choferes) el 99% del día, con la columna lumbar en 

posición  inadecuada. (Crespo, 2012) 

En el Ecuador datos del INEC en el año 2014, han demostrado que el 80% de la 

población ha tenido artrosis lumbar, siendo más predominante en las mujeres con 

un 60% y en los hombres un 45%. (INEC, 2014) 

Esta patología se la debe considerar como el deterioro progresivo de la calidad de 

vida de las personas que la padecen, generando dolor, déficit funcional y en 

ocasiones claudicación de miembros inferiores. (CCM, 2013) En Canadá la 

artrosis lumbar está relacionada a exceso de carga laboral en un 35%, sin embargo 

en países como EEUU el porcentaje se eleva al 70%.Como parte prioritaria de 

tratamiento de esta patología, se encuentra la rehabilitación, misma que incluye 

fundamentalmente la aplicación de calor con fines analgésicos, suelen preferirse 

los ejercicios isométricos ya que reducen al mínimo la sobrecarga articular. 

(Childs.JD, 2008) 
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Para el tratamiento existen varios programas fisioterapéuticos sin embargo según 

una investigación realizada en España afirma que la Técnica de Hidrocinesiterapia 

activa obtuvo mejores resultados en la disminución del dolor, la mejoría de la 

funcionalidad y la coordinación, que con tratamientos protocolizados. (Vílla, 

2008) 

Esta técnica no produce dolor y tiene como objetivo relajar la musculatura y 

disminuir la carga articular que genera el medio terrestre mediante la acción 

mecánica y la ingravidez causada por el agua. (Reyes, 2014) 

En un estudio realizado en Colombia afirma que la aplicación de la Técnica de 

Hidrocinesiterapia en la región lumbar, produjo mejoría notable en cuanto al 

restablecimiento o mantenimiento de la movilidad, la fuerza muscular y el estado 

psicológico del paciente. (Pazos, 2002) 

El haber tenido la oportunidad de colaborar como pasante de fisioterapia en los 

diferentes centros de rehabilitación me ha permitido observar una gran afluencia 

de personas adultas mayores con espondiloartrosis a nivel lumbar, que luego de 

recibir sus tratamientos por periodos prolongados demoran en su recuperación por 

lo cual me motivo a aplicar la técnica de hidrocinesiterapia activa ya que 

promueve resultados positivos a corto plazo y proyecta ser una alternativa 

coadyuvante en el tratamiento de pacientes con artrosis lumbar. Es importante 

indicar que para la aplicación de este tratamiento cada centro de rehabilitación 

debe contar con una piscina situación que al momento no todos los centros 

poseen; el presente trabajo pretende ser una herramienta útil para posteriores 

investigaciones. 

Con lo mencionado en relación a las personas que padecen esta patología, medios 

de abordaje y la posibilidad de hacer un estudio en un centro adecuado con los 

lineamientos requeridos, considero que se justifica iniciar el plan de investigación 

en el centro de Rehabilitación “Oasis Marillac” en el periodo de Septiembre 2015 

a Enero del 2016. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1.  Anatomía de la columna vertebral 

La columna vertebral es una estructura longitudinal que representa el eje del 

cuerpo, sostiene a la pelvis y recubre a la medula espinal, se divide en 7 vértebras 

cervicales,12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y en la parte más baja de 

esta estructura se encuentran 5 vértebras sacras y 4 coccígeas, estas regiones 

presentan cuatro curvaturas estructurales que las definen siendo la lordosis para 

las vértebras cervicales y lumbares y la cifosis en las vértebras torácicas y sacras. 

(Ehmer, 2005) 

La columna vertebral tiene tres funciones principales: 

 Servir de eje central del tronco. 

 Ser una estructura de unión para los músculos de la espalda y las costillas 

 Soporta impactos en actividades como caminar, correr, saltar. (Latarjet & 

Ruiz, 2006) 

El sacro consta de un grupo de cinco vértebras y el cóccix surge a partir de tres a 

cuatro vértebras muy pequeñas, las vértebras sacras suelen completar su fusión a 

los 25 años de edad y las vértebras coccígeas distales no culminan su osificación 

antes de la pubertad, desde ese instante su fusión lleva un ritmo variable. (Martini, 

Timmons, & Tallitsch, 2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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Las vértebras constan de un cuerpo vertebral, un arco posterior y varias apófisis 

para inserciones musculares para articularse con el hueso adyacente, el cuerpo 

vertebral es la parte que soporta el peso y está unido a los demás cuerpos 

vertebrales adyacentes por medio de varias estructuras como, discos 

intervertebrales, ligamentos y apoficis articulares, el tamaño de los cuerpos 

aumenta en la parte inferior, es decir a nivel de las vértebras lumbares ya que el 

peso a soportar aumenta. (Ehmer, 2005) 

El conducto vertebral contiene y protege a la medula espinal y se continúa atravez 

del agujero magno del cráneo; así también el arco vertebral consta de pedículos 

que son pilares óseos que unen el arco vertebral al cuerpo vertebral, las láminas 

son finas estructuras óseas aplanadas que se extienden desde cada pedículo para 

unirse a la línea media y formar la zona posterior del arco vertebral. (Ehmer, 

2005) 

Las apófisis espinosas se proyectan posterior e inferiormente desde las láminas, 

siendo punto de inserciones musculares y ligamentosas. Las apófisis transversas 

se extienden posterior y lateralmente desde la unión del pedículo con las láminas a 

cada lado y se articulan con las costillas a nivel torácico. El disco intervertebral 

consta de un núcleo pulposo que soporta las fuerzas de compresión ya que está 

conformado por agua y proteoglicanos; y un anillo fibroso constituido por 

fibrocartílago cuyas fibras se disponen concéntricamente soportando las fuerzas 

de tensión durante los movimientos de la columna.(Ehmer, 2005) 

 2.1.1.  Curvaturas de la columna vertebral. 

La columna vertebral no es una estructura rígida, observándose así de forma 

lateral consta de cuatro curvaturas vertebrales, las cuales son: 

 Curvatura cervical. 

 Curvatura torácica. 

 Curvatura lumbar. 

 Curvatura sacra. (Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009). 
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Figura N° 1. Curvaturas Columna Vertebral 

Fuente: (Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009) 

Las curvaturas de la columna vertebral juegan un papel importante en el cuerpo 

humano debido a que estas representan la estabilidad del tronco; conociéndolas  a 

nivel torácico y sacro como curvaturas primarías ya que surgen al final del 

desarrollo fetal. (Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009) 

Las curvaturas lumbar y cervical se las conoce como curvaturas secundarias, ya 

que estas no se forman hasta varios meses después del parto, son también 

llamadas curvas de compensación porque sirven para desplazar el peso del tronco 

sobre las piernas esto ocurre al estar de pie, el peso del cuerpo se trasmite  a través 

de la columna hasta las caderas, llegando finalmente a las extremidades inferiores. 

(Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009). 

En un niño recién nacido la columna se la puede visualizar en forma de C debido 

a que constituyen las curvaturas primarias de cada ser humano, en lugar de una 

forma de S invertida que representa la curvatura de la columna en un adulto. 

(Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009). 
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2.1.2.  Vértebras lumbares. 

Es un conjunto de cinco vertebras que van desde L1 a L5, son más voluminosas 

en su diámetro transversal y más móviles, componen la parte inferior de la espalda 

y su quinta vertebra se articula con el sacro el cual se articula con el cóccix 

(Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009). 

Cabe mencionar que los cuerpos vertebrales de cada segmento de la columna 

lumbar se encuentran unidos por medio de articulaciones semi móviles 

denominadas anfiartrosis, con facetas que se insertan unas sobre otras, existen dos 

articulaciones principales que actúan a nivel lumbar y son la articulación 

dorsolumbar y lumbosacra. (Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009). 

2.1.3.  Revisión anatómica de la columna lumbar. 

El término columna lumbar  hace referencia a la parte más baja de la espalda, 

donde la columna se curva hacia el abdomen, alrededor de cinco o seis 

centímetros por debajo de los omóplatos, se conecta con la columna torácica en la 

parte superior y se extiende hacia abajo a la columna sacra. (Latarjet & Ruiz, 

2006). 

La columna lumbar tiene varias características distintivas, siendo el segmento 

vertebral que más peso debe soportar. Las cinco vértebras lumbares (L1-L5) son 

las vértebras no fusionadas más grandes de esa estructura, lo que les permite 

soportar el peso de todo el torso. (Latarjet & Ruiz, 2006). 

Los dos segmentos vertebrales que están en la parte más baja de la columna 

lumbar, L4-L5 y L5-S1, que incluyen vértebras y discos, son los que soportan el 

mayor peso y son más propensos a degradarse y sufrir daño ya que son segmentos 

de mayor movilidad. (Latarjet & Ruiz, 2006). 

La articulación lumbosacra (L5-S1), permite una rotación considerable, de modo 

que la pelvis y las caderas puedan oscilar al caminar y correr. (Chiriboga, 1996) 
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La médula espinal se desplaza desde la base del cráneo a través de la columna 

vertebral y termina cerca de T12-L1, donde la columna torácica se encuentra con 

la columna lumbar a este nivel, numerosas raíces nerviosas de la médula espinal 

siguen hacia abajo y se ramifican, llamada “cauda equina”. (Chiriboga, 1996). 

 
Figura N° 2. Estructura de las vértebras lumbares 

Fuente: (Chaitow & Walker, 2006) 

Como se puede observar en la figura anterior las vértebras lumbares se encuentran 

descritas estructuralmente y a continuación se asignara el significado de cada 

parte mediante letras: 

CV: Cuerpo vertebral. 

P: Pedículo. 

AT: Apófisis transversas. 

AE: Apófisis espinosas. 

L: La lámina 

AAS: Apófisis articular superior. 
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AAI: Apófisis articular inferior. 

FAS: La faceta articular superior. 

FAI: La faceta articular inferior. 

AM: La apófisis mamilar. 

AA: Las apófisis accesorias. 

FV: El agujero vertebral. 

AAN: La apófisis anular. 

AN: Arco neural. (Chaitow & Walker, 2006). 

2.1.4. Articulación dorsolumbar y lumbosacra. 

La articulación dorsolumbar se extiende desde D12 a L1 y representa la transición 

entre la cifosis torácica y la lordosis de la columna lumbar, la vértebra D12 

representa una charnela en la que se dan cambios de posición de inflexión lateral, 

en flexión y en extensión de dos segmentos vertebrales. 

La articulación lumbosacra comprende la unión de la quinta vértebra lumbar con 

la base del sacro y por esta pasa el ligamento sacro vertebral, esta estructura 

representa la transición entre la lordosis lumbar y la cifosis sacra. (Greenman, 

2005). 

La charnela lumbosacra constituye el punto débil del raquis; vista lateralmente 

puede comprobarse que el cuerpo de la quinta vértebra lumbar tiende a 

desplazarse hacia abajo y hacia adelante, actuando dos fuerzas, una perpendicular 

a la meseta superior del sacro y otra paralela a la meseta superior del sacro 

desplaza el cuerpo vertebral de L5 hacia adelante, la unión del arco posterior de 

L5 impide el desplazamiento. (Greenman, 2005)       

En una vista superior, las apófisis articulares superiores de la primera sacra encaja 

fuertemente, dichas apófisis de la primera sacra durante la fuerza de 

desplazamiento conectan con las apófisis articulares de L5 sobre las apófisis 

superiores del sacro que resisten a ambos lados de acuerdo a la fuerza; la 
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transición de estas se da entre las apoficis articulares superiores y las inferiores.  

(Greenman, 2005)       

Se debe indicar que las regiones tanto cervical, torácica y lumbar se encuentran 

integradas por vértebras independientes. (Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009) 

Cuadro No 1. Diferencia estructural de las vértebras y su función. 

Tipo Número Cuerpo vertebral 
Agujero  

vertebral 

Apófisis 

espinosa 

Apófisis 
transversas y 

apófisis 

articulares 

Funciones 

Vértebras 

cervicales 
7 

Pequeño, 
ovalado 

alargado 

transversalmente 

Grande 

Larga; en 

punta 

dirigida 
hacia 

abajo 

Con un agujero 

transverso, 
carillas 

articulares 

planas y 
oblicuas 

Sostiene el 

cráneo, permite el 
movimiento 

controlado de la 

cabeza, protege la 
medula espinal. 

Vértebras 
torácicas 

12 

Mediano; forma 
de corazón; 

carillas planas; 
fositas para las 

articulaciones 

costales. 

Pequeño 

Larga; 

delgada; 
sin 

dividir; 
en punta 

dirigida 

hacia 
abajo. 

Todas excepto 

(T11 y T12), 
tienen fositas 

para las 
articulaciones 

costales,apoficis 

articulares 
planas  

Sostiene el peso 

de la cabeza, 
cuello y se 

articula con las 

costillas, protege 
a la medula 

espinal. 

Vértebras 

lumbares 
5 

Grande; 

ovalado. 

Más 

pequeño 

que las 
otras 

vértebras  

Achatada; 
en la 

punta 

ancha 
dirigida 

hacia 
atrás. 

Corta; sin 
agujero 

transverso, 

carillas 
articulares 

planas y 
cóncavas. 

Sostiene el peso 
de la cabeza, 

cuello y vertebras 

superiores, se 
localiza a nivel de 

los órganos 

torácicos y 
abdominales,  

protege a la 
medula espinal 

hasta L2 desde 

aquí continua la 
cauda equina. 

Fuente: (Martini, Timmons, & Tallitsch, 2009). 

Elaborado por: Karen Bustos 

En la columna vertebral los movimientos se realizan entre las 25 vertebras 

superiores, ya que las 5 vertebras sacras se encuentran fusionadas  al igual que las 

4 vertebras coccígeas se unen  para formar el cóccix, su vértice inferior es 

estrecho, están constituidos al igual que las demás vertebras de apófisis 
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articulares, sus movimientos son limitados a excepción de la región lumbosacra 

que es un segmento móvil. (Michael Rubin, 2008). 

2.1.5.  Ligamentos de la columna vertebral. 

Los ligamentos son elementos fibrosos de contención articular que unen a los 

huesos entre si y proporcionan estabilidad a la columna, tienen la propiedad de 

tensarse durante el movimiento; descienden de manera longitudinal y otros lo 

hacen transversalmente es así que encontramos los ligamentos longitudinal 

anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento supraespinoso, ligamento 

interespinoso, el ligamento intertransverso y el ligamento amarillo los cuales son 

descritos en el siguiente cuadro. (Gardner, 1971). 

Cuadro No 2. Ligamentos vertebrales. 

Fuente: (Borobia, 2008) 

Elaborado por: Karen Bustos. 

Ligamento Origen Inserción 

Ligamento Longitudinal 

Anterior 
Base del cráneo  

Sacro, sobre la superficie 

anterior del anillo fibroso. 

Ligamento Longitudinal 

Posterior 
Base del cráneo 

Sacro, sobre la superficie 

posterior del anillo 

fibroso. 

Ligamento Supra 

espinoso 

Desde la punta de una 

apófisis espinosa. 

Punta de apófisis espinosa 

adyacente, por encima de 

C7 se convierte en 

ligamento nucal o cervical 

posterior. 

Ligamento Interespinoso 

Se extiende desde la 

apófisis espinosa de una 

vertebra 

Apófisis espinosa de la 

vértebra adyacente,  más 

fuerte en la región lumbar. 

Ligamento Intertransverso 
 Apófisis transversa de 

una vertebra 

Apófisis transversa de la 

vértebra adyacente. 

Ligamento Amarillo 

Conecta la superficie 

posterior del conducto 

raquídeo y las láminas de 

las vértebras, se origina en 

la base del cráneo. 

En el sacro 
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2.1.6.  Músculos. 

Los músculos de la región lumbar se los puede clasificar en:  

 Flexores 

 Extensores 

 Rotadores (Frisch, 2005). 

La columna lumbar o espalda baja, forma una estructura singular que permite la 

rotación, inclinación, flexión y la extensión del tronco brindando estabilidad en 

diferentes posiciones, los problemas a este nivel pueden ser resultado de posturas 

defectuosas, actividades repetitivas, cargas excesivas , que la hacen vulnerable al 

estrés y a lesiones graves. (Frisch, 2005). 

Los músculos son órganos potentes que tienen la propiedad de contraerse, de 

acuerdo a su estructura y función, varias patologías pueden afectar la correcta 

función en ellos e incidir en el desarrollo del cuerpo humano, es así que preexisten 

3 clases el esquelético, el cardiaco y el liso. (Cyriax, 2001). 

Los movimientos articulares están direccionados por grupos musculares, los 

principales son los agonistas o los que realizan el movimiento solicitado, 

sinergistas no realizan el movimiento solicitado pero siguen la misma dirección 

que los músculos agonistas  y  los antagonistas son los que se oponen a la acción 

de un movimiento. (Frisch, 2005). 

La musculatura flexora de la columna lumbar pertenece al grupo abdominal 

constituidos por los músculos rectos y oblicuos, mientras que en la extensión 

participan los músculos erectores de columna, los movimientos de flexo extensión 

a nivel toracolumbar y lumbosacro hacen que se modifique la postura del tronco 

en relación con la pelvis. (Latarjet & Ruiz, 2006). 

Todos los músculos que participan en la región lumbar son importantes tanto para 

la locomoción, la postura erecta y la realización de actividades de la vida diaria, 
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entre otras; una función principal de ellos es proteger a las vértebras y órganos 

adyacentes, facilitando los mecanismos autónomos de cada individuo como son la 

sedestación, la marcha, y el desarrollo mecánico y motriz de esta estructura. 

(Frisch, 2005). 

Cuadro No 3. Músculos principales que participan en la región lumbar. 

Fuente: (Yelinen, 2009); (Hislop, Avers, & Brown, 2014) 

Elaborado por: Karen Bustos

Músculo Origen Inserción Inervación Acción 

Iliocostal 

lumbar 

Sacro, cresta ilíaca, 

vértebras L2-L5  

(apófisis espinosas) 

Costillas  

5- 12 

N. Espinales ramo 

dorsal 

Extensión del 

tronco 

Iliocostal 

torácico 
Costillas 12-7  Costillas 1-6 N.Espinales ramo dorsal 

Extensión del 

tronco 

Rotadores 

torácicos y 

lumbares 

Vértebras torácicas y 

lumbares  

(apófisis transversas) 

Vértebra inmediata 

superior (apófisis 

espinosas) 

N. Espinales ramo 

dorsal 

Extensión del 

tronco 

Dorsal largo 

torácico 

Sacro, vértebras de L1-

L5 

Vértebras T1-T12 

Vértebras L1-L3 

Costillas 2-12 

N. Espinales ramo 

dorsal 

Extensión y 

rotación  del 

tronco 

Semiespinal 

torácico 

Vértebras T6-T10 

Apoficis transversas 

Vértebras de C6 a T4 

Apoficis espinosa 

N. Espinales ramo 

dorsal 

Extensión del 

tronco 

Espinal 

torácico 

Vértebras de T11-T12 y 

de 

L1 a L2 

Vértebras de  

T1-T8 

N. Espinales ramo 

dorsal 

Extensión del 

tronco 

Oblicuo 

interno 

abdominal 

Cresta Ilíaca, Fascia 

toracolumbar 

Costillas 9-12 borde 

inferior  Púbis 

Costillas 7-9 

N. Intercostales 
Rotación  del 

tronco 

Oblicuo 

externo 

abdominal 

Costillas 4-12 Cresta ilíaca N. Intercostales 
Rotación del 

tronco 

Recto 

abdominal 

Pubis tubérculo sobre la 

cresta y la sínfisis  

Costillas 5-7  

Esternón  
N. Intercostales 

flexión del 

tronco 

Transverso 

abdominal 

Cresta iliaca, ligamento 

inguinal, fascia lumbar,  

6 costillas inferiores 

Cresta del pubis, 

Línea iliopectínea 
N.Intercostales 

Comprime el 

abdomen 

Cuadrado 

lumbar 

Labio posterior de la 

cresta ilíaca 

12va Costilla,  

Vértebras de L1 a L4  

(apóficis transversas) 

N.Intercostales 

Inclinación 

lateral y 

estabilización de 

la columna 
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2.3.  Biomecánica de la columna lumbar. 

Es importante recordar que la Biomecánica es una disciplina científica que se 

dedica a estudiar las estructuras de carácter mecánico en el cuerpo humano; la 

columna es una estructura mecánica  adecuada a la bipedestación que combina la 

rigidez de las vértebras y la elasticidad de los discos la cual le permite soportar 

importantes presiones y tener una amplia movilidad controlada. (Benjumea, 

2010). 

2.3.1.  Flexión raquis lumbar. 

En la flexión de la región lumbar, el cuerpo vertebral superior se direcciona hacia 

delante, lo que disminuye el grosor del disco en su porción anterior y aumenta en 

su porción posterior tomando la apariencia de una cuña de base posterior. 

 El núcleo pulposo se dirige hacia atrás, teniendo como consecuencia el aumento 

de la presión en las fibras posteriores del anillo fibroso haciendo que las apófisis 

articulares inferiores de la vértebra superior se deslicen hacia arriba y se separen 

de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. 

Las estructuras aledañas como capsula y ligamentos de esta articulación se tensan 

excesivamente junto con el ligamento amarillo, ligamento interespinoso, 

ligamento supraespinoso y el ligamento longitudinal posterior. (Kapandji, 2008). 

2.3.2  Extensión raquis lumbar.  

Durante el movimiento de extensión el cuerpo de la vértebra suprayacente se 

direcciona hacia atrás, mientras que el disco intervertebral se estrecha en su parte 

posterior y se ensancha en su parte anterior toma forma de cuña en su base 

anterior. 
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El núcleo pulposo se direcciona hacia adelante tensando las fibras del anillo 

fibroso además del ligamento longitudinal anterior , el ligamento longitudinal 

posterior se distiende cuando las apófisis articulares inferiores de la vértebra 

superior se fusionan con las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior 

contactando las apófisis espinosas entre sí; haciendo que este movimiento sea 

sumamente limitado debido a las estructuras óseas del arco posterior y a la tensión 

que genera el ligamento longitudinal anterior. (Kapandji, 2008). 

2.3.3. Inclinación lateral raquis lumbar. 

En este movimiento el raquis lumbar se desliza sobre el sacro, haciendo que el 

cuerpo de la vértebra suprayacente se incline ya sea hacia la derecha o hacia la 

izquierda, formando una concavidad al lado que se dirija dejando más ancho el 

lado convexo.  

Las apoficis transversas del lado convexo se separan mientras se aproxima el lado 

de la concavidad, el núcleo pulposo se direcciona o se desplaza hacia el lado 

convexo mientras que en la concavidad se distiende el ligamento intertrasverso. 

(Kapandji, 2008). 

2.3.4.  Rotación raquis lumbar. 

Este movimiento se basa en un giro sobre un mismo cuerpo, cuyo eje se encuentra 

en la base de las apoficis espinosas. 

En las vértebras superiores el cilindro se localiza por detrás en la línea que une las 

apófisis articulares de las vértebras inferiores, dando así un diámetro mayor 

retrocediendo su centro al cuerpo vertebral. (Kapandji, 2008). 

La vertebra superior gira sobre la inferior sobre dicho centro produciendo un 

desplazamiento del cuerpo vertebral superior al de la vértebra suprayacente, su 

amplitud es mínima en relación a otros movimientos. (Kapandji, 2008) 
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2.4.  Artrosis de la columna lumbar 

La artrosis lumbar es una enfermedad degenerativa del cartílago hialino, con 

presencia de osteofitos, estenosis del canal raquídeo e inestabilidad, puede ser 

sintomática  produciendo dolor en ocasiones irradiado hacia la zona glútea y la 

parte posterior del muslo, rigidez a nivel lumbar y claudicación de extremidades 

inferiores. Esta patología es también conocida como espondiloartrosis o 

discartrosis, términos  que son atribuidos anatómica y radiológicamente. (Yelinen, 

2009). 

2.4.1. Fisiopatología. 

Los cambios producidos por la artrosis se presentan en varias fases; en primer 

lugar se da la alteración del cartílago donde las zonas de la superficie se contactan 

con el cartílago adyacente, este se inflama y se hace más blando perdiendo su 

elasticidad; con el tiempo la superficie se erosiona y el cartílago se desgasta 

pudiendo desaparecer haciendo que los huesos contacten de forma directa.  

(Yelinen, 2009).     

A medida que se va perdiendo el cartílago, el hueso adyacente reacciona y se 

ensancha hacia los lados, sufriendo una deformación llamada osteofito de margen 

articular. 

La membrana sinovial se engrosa produciendo liquido sinovial menos viscoso, 

más abundante, y que lubrica menos; también intenta eliminar los fragmentos de 

cartílago que se desprenden dentro de la cavidad articular, produciendo 

inflamación de la membrana que aceleran la destrucción del cartílago, los 

primeros cambios en los pacientes no presentan sintomatología ya que la 

degeneración del cartílago no produce dolor, cuando esta estructura desparece 

totalmente la enfermedad  es severa e irreversible.  (Yelinen, 2009). 
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2.4.2.  Clasificación de la artrosis. 

2.4.2.1.  Artrosis primaria o idiopática. 

La artrosis primaria es aquella que se produce por el uso o envejecimiento 

articular normal es decir la edad, puede deberse a stress fisiológico o 

enfermedades endocrinas y localizarse de manera  generalizada en manos, pies, 

rodillas, cadera o columna. (Galtés, 2007). 

2.4.2.2.  Artrosis secundaria. 

La artrosis secundaria se puede por traumatismos, cuando la articulación es 

sometida a mayor sobrecarga o trabajos repetitivos. (Galtés, 2007) 

2.4.3.  Factores de riesgo de la artrosis lumbar 

Existen varios factores que pueden causar esta patología siendo la edad la más 

común, seguida del aumento de sobrecarga excesiva ya sea en actividades 

laborales o en actividades de la vida diaria además de factores endocrinos que 

favorecen a la degeneración del disco intervertebral. Se han realizado estudios 

donde se menciona que el sexo femenino podría ser uno de sus desencadenantes. 

(Sociedad Española de Reumatología, 2010). 

2.4.3.1.  Signos de artrosis lumbar. 

Los principales signos de la artrosis son los siguientes: 

 Contractura muscular 

 Crepitación 

 Deformación articular 

 Limitación funcional (Reyes, 2014). 
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2.4.3.2.  Síntomas de artrosis lumbar. 

Los principales síntomas de la artrosis son los siguientes: 

 

 Dolor, en ocasiones este puede irradiado hacia la parte posterior del muslo. 

 Sensación de rigidez matutina 

 Debilidad muscular  

 En ocasiones parestesias en extremidades inferiores. (Donoso, 2009). 

2.4.3.3.  Dolor 

Es una sensación desagradable asociada a un daño tisular, este puede ser agudo o 

crónico, el dolor agudo tiene un inicio repentino y es de corta duración situándose 

entre 4 a 6 semanas de evolución. El dolor subagudo sobrepasa las 6 semanas de 

evolución y el dolor crónico es de larga duración aproximadamente 6 meses o más 

y a menudo se asocia a un proceso patológico prolongado. (Seidel, 2011). 

2.4.4.  Exploración clínica 

La exploración clínica se realiza en base al examen físico y a los exámenes 

complementarios del paciente además de una entrevista mediante cuestionarios 

para evaluar la percepción del dolor, la función, el índice de discapacidad; de esta 

manera se podrá recomendar un tratamiento adecuado. (Buckup, 1997).   

2.4.4.1  Criterios de evaluación recomendados para la identificación de 

artrosis lumbar. 

Maniobra de psoas  

De acuerdo a este signo, se puede conocer el dolor lumbar a causa de 

espondiloartrosis, espondilitis, hernia discal, etc.  
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Se le pide al paciente  que se ubique en posición de decúbito supino y que levante 

una pierna, luego el examinador realiza una inesperada presión sobre la zona 

anterior del muslo generando una contracción refleja del psoas ilíaco, esperando 

que por medio de este procedimiento se manifieste el dolor a nivel lumbar. 

(Buckup, 1997). 

a) Tronco flexores 

Este método nos permite conocer el nivel de afectación que puede tener el 

paciente al realizar ejercicios específicos; se deberá ubicar en posición sedente 

apoyado a un espaldar con 60 grados de inclinación de eje posterior, luego se 

pedirá al paciente que ponga los brazos cruzados al nivel del  pecho mientras que 

el examinador sostiene sus piernas distalmente y realiza abdominales muy cortos 

para observar la manifestación del dolor en la zona lumbar. (Buckup, 1997). 

2.5.  Exámenes. 

Los exámenes complementarios deben ser parte del diagnóstico médico ya que 

son necesarios y  confirmatorios en el momento de descartar alguna otra patología 

que no esté relacionada con la artrosis lumbar así tenemos: 

 RX de columna lumbosacra: Anteroposterior, lateral. 

 Electromiografía. 

 Gammagrafía ósea  

 Tomografía  computarizada 

 La Resonancia Magnética Nuclear. (Ehmer, 2005). 

2.5.1.  Valoración del dolor 

2.5.1.1.  Escala Visual Analógica (EVA) 

En la escala visual analógica (EVA) la intensidad del dolor se representa en una 

línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase de “no dolor” y en el 
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extremo opuesto “el peor dolor imaginable”. El paciente elige un número el cual 

representa la intensidad de su dolor. (Clarett, 2012) 

Es confiable y válida para muchas poblaciones de pacientes. Aunque la escala no 

ha sido específicamente testeada para pacientes en terapia intensiva. (Clarett, 

2012) 

Donde 0 representa no dolor o dolor ausente, 1 a 4 dolor leve, un valor entre 5 a 8 

implica la presencia de dolor moderado, y un valor entre 9 a 10 implica la 

presencia de un dolor severo. (Clarett, 2012) 

 
Figura N° 3. Escala analógica visual (EVA) 

Fuente: (Clarett, 2012) 

2.6.  Diagnóstico 

El diagnóstico de la artrosis lumbar se deriva de la historia clínica del paciente , la 

evaluación de los síntomas y la exploración física que se realiza , valorando la 

localización del dolor, cómo se manifiesta, en qué circunstancias mejora en reposo 

o si empeora con la actividad. (Hutton & Hoppenfeld, 2000). 

2.6.1.  Diagnóstico diferencial 

En el diagnóstico diferencial se analizan una serie patologías con cuadro clínico 

similar, y de esta manera descartan las patologías menos probables. Es 

fundamental realizar una correcta historia clínica, incluyendo las características 

del dolor (somático, radicular, visceral, neuropático).  

Se debe investigar las patologías lumbares no osteoarticulares que descarten daño 

degenerativo del cartílago.  (Palastanga, 2008). 
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2.6.2.  Tratamiento. 

No existe tratamiento para revertir el proceso de la espondiloartrosis porque es un 

proceso degenerativo, los tratamientos se orientan al dolor. 

2.6.2.1.  Tratamiento clínico. 

 Ibuprofeno u otros antinflamatorios no esteroideos (AINES)  

 Descanso y disminución de la actividad física  

 Dieta en personas con obesidad y cirugía para disminuir la presión del  nervio 

afectado. (Marshall, 1998) 

2.6.2.2.  Tratamiento fisioterapéutico. 

El tratamiento tiene como objetivo aliviar los síntomas de los pacientes, disminuir 

la incapacidad física y evitar la toxicidad farmacológica. (Donoso, 2009) 

Su tratamiento terapéutico se basa en: 

 Aplicación de frío-calor 

 Masaje de tejido periarticular 

 TENS o estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. 

 Ultrasonido 

 Ejercicios terapéuticos. (Marshall, 1998). 

2.6.2.3.  Tratamiento en fase aguda. 

Se debe brindar información adecuada al paciente acerca de su padecimiento, 

administrar analgésicos, realizar actividad física controlada de estructuras alejadas 

a la lesión de forma progresiva. (Marshall, 1998). 
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2.6.2.4  Tratamiento en fase sub aguda. 

En esta fase, una vez que se ha superado la sintomatología se propone que el 

tratamiento fisioterapéutico sea activo por medio de ejercicios aerobios como la 

caminata, ciclismo, natación iniciando con espacios de 30 minutos según la 

capacidad física de cada paciente para poder reintegrarlo a sus actividades 

normales de manera progresiva. (Vargas, 2013) 

En esta etapa, el paciente tendrá la capacidad suficiente de poder asistir por sus 

propios medios a un centro de rehabilitación en el cual le proveerán de medidas 

terapéuticas como la electroterapia, masoterapia y en ciertos lugares la 

implementación de medio acuático (piscina), entre otras. (Vargas, 2013). 

2.7.  Hidrocinesiterapia.  

La hidrocinesiterapia se origina de tres vocablos “hidro” agua “cine” movimiento 

o ejercicio y “terapia” tratamiento; se define como la ejecución de movimientos 

dentro del medio acuático (piscina); con fines terapéuticos tomando los efectos 

térmicos, mecánicos y de relajación que  genera este medio. (Reyes, 2014). 

Esta técnica es única ya que combina la temperatura del agua, la ingravidez y la 

resistencia, teniendo gran beneficio en la realización de ejercicios con relación al 

medio terrestre o seco, ayudando al cuerpo a realizar actividades globales con 

mayor facilidad y menor esfuerzo, mejorando considerablemente el dolor y por 

ende la calidad de vida de las personas. (Reyes, 2014). 

La hidrocinesiterapia es útil en el tratamiento de afecciones degenerativas como la 

artrosis, donde predomina el dolor, la hipotonía y la escasa movilidad articular, es 

favorable para mantener un estado físico estable, reeducar músculos y devolver 

patrones de movimiento. Los principios físicos que actúan en esta técnica ayudan 

a que las personas fortalezcan su musculatura y mejoren sus limitaciones lo que la 

terapia convencional difícilmente lo pueden lograr. (Reyes, 2014). 
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2.7.1.  Factores de acción. 

2.7.2.  Factor hidrostático. 

La presión hidrostática se basa en el principio de Arquímedes, el cual indica que 

cualquier cuerpo que es sumergido en un líquido sufre un empuje vertical de abajo  

hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Es así que sobre el cuerpo 

sumergido actúan dos fuerzas la primera se dirige hacia abajo por su peso y hacia 

arriba la fuerza de empuje generada por el agua. (Reyes, 2014). 

2.7.2.1.  Principio de flotación. 

Se la determina como la fuerza contraria a la gravedad que actúa sobre cuerpos 

inmersos en el agua, esta disminuye el impacto articular. (Constanza, 2008). 

2.7.2.2.  Factor hidrodinámico. 

La resistencia hidrodinámica es la que determina la facilitación o resistencia del 

movimiento de un cuerpo sumergido en el agua, este dependerá la velocidad del 

desplazamiento y la dirección de la realización del ejercicio, con la finalidad de 

modificar la resistencia que tiene el agua al movimiento. Es importante que el 

tratamiento se lo realice de manera progresiva incorporando actividades de la vida 

diaria que ayudaran al paciente a desenvolverse de una manera más 

independiente. (Reyes, 2014).  

2.7.2.3.  Factor hidrocinetico 

Es el uso del agua en función del factor de presión, es decir aplicar una 

proyección de agua contra el cuerpo, las acciones percutorias como las duchas o 

chorros tienen un efecto de masaje y la agitación del agua produce un efecto de 

presión actuando sobre receptores cutáneos produciendo analgesia al igual que el 

efecto térmico. (Reyes, 2014). 
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2.7.2.4.  Factor térmico.  

La temperatura del agua es un factor importante para la realización de los 

ejercicios debe estar entre 32 y 34
0 

C para la actividad acuática, sin embargo en la 

natación activa se requiere una temperatura de 29 a 32
0 

C, llamada temperatura 

indiferente que provoca ligera relajación muscular; el agua demasiado caliente  

Causa fatiga muscular y agotamiento y el agua demasiado fría causa escozor, 

dolor, aumento de la tensión muscular e hipotermia. (Prentice, 2001). 

El agua tiene dos formas de transferir el calor la conducción; que es el 

intercambio de energía térmica entre dos superficies de la que tiene más calor a la 

que tiene menos, mientras que la convección; es una forma de transferir calor de 

un  líquido en movimiento desplazando las partes más calientes  de este hacia las 

partes más frías cediéndole calor. (Reyes, 2014) 

A continuación se describen los efectos causados con diferentes temperaturas al 

cuerpo humano: 

a. Agua fría: Causa un efecto vasoconstrictor, recomendada en los casos de 

inflamación ya que regula la temperatura del organismo humano. (Sevilla, 

2012). 

b. Agua temperada: El agua tibia o temperada utilizada en la hidrocinesiterapia, 

produce un efecto sedante que permite mejor desplazamiento del cuerpo 

humano en este medio. (Sevilla, 2012). 

c. Agua caliente: En relación a la aplicación de agua caliente, los efectos que 

causa son analgesia a nivel muscular, disminuye el estrés, mejora el insomnio 

y las afecciones reumáticas. (Sevilla, 2012). 
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2.7.3.  Efectos 

2.7.3.1.  Efectos fisiológicos 

A nivel circulatorio, facilita el retorno venoso y aumentando el gasto cardiaco. 

(Constanza, 2008). 

A nivel respiratorio, facilita la fase espiratoria y hace un tanto más difícil la 

inspiración, por la presión que ejerce el agua sobre la pared torácica. (Constanza, 

2008). 

A nivel renal, se da un aumento de la diuresis, eliminación de las sustancias de 

desecho. (Constanza, 2008). 

2.7.3.2.  Efectos terapéuticos 

A nivel muscular causa un aumento del tono, al sumergir el cuerpo en el agua la 

resistencia que ofrece se considera una ayuda en el desarrollo de la musculatura y 

más aún la realización de ejercicios dentro de ella, mejorando tensiones posturales 

y siendo eficaz en deformaciones del raquis. (Reyes, 2014). 

A nivel articular mejora la movilidad, al introducir una articulación dentro del 

agua a una temperatura promedio de 32° grados centígrados, se produce la 

activación del sistema circulatorio favoreciendo el recorrido articular. (Constanza, 

2008). 

A nivel vertebral produce menos carga, dentro del agua el cuerpo se encuentra en 

un medio de ingravidez a diferencia de un medio seco donde esta es constante 

sobre la columna vertebral dando un efecto de sobrecarga excesiva en especial a 

las vértebras lumbares (discos articulares), por lo que la posición horizontal del 

paciente en el agua mejora esta sobrecarga. (Reyes, 2014).  

A nivel psicológico, los pacientes experimentan un estado de seguridad y confort 

en este tratamiento, generando relajación física y psíquica con la posibilidad de 

mejorar las capacidades funcionales y mantener el movimiento. (Reyes, 2014). 
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2.7.4.  Materiales 

Para la aplicación de la hidrocinesiterapia, se puede requerir de materiales 

estabilizadores o flotadores como boyas, manguitos, asientos o cuerdas flexibles, 

dentro de estos la vestimenta debe ser adecuada traje de baño, gorra y sandalias, 

además de la utilización de cilindros de goma espuma y tablas que son estructuras 

rígidas para tener estabilidad y flotabilidad. (Gárcia Matas, 2006) 

2.7.5.  Indicaciones y contraindicaciones de la hidrocinesiterapia 

2.7.5.1.  Indicaciones 

 Enfermedades articulares degenerativas (analgesia y disminuye la rigidez 

articular). 

 Contracturas musculares. 

 Cicatrices retráctiles. (Constanza, 2008). 

2.7.5.2.  Contraindicaciones 

Están relacionadas principalmente con la temperatura del agua (caliente), en 

pacientes con padecimiento de: 

 Heridas abiertas 

 Incontinencia (urinaria y fecal) que pueda poner en peligro las condiciones 

higiénicas del agua 

 Fiebre, infecciones, alergias a sustancias químicas de la piscina. (Constanza, 

2008) 

 

Adicional a lo expuesto anteriormente, es de gran importancia indicar que la 

Hidrocinesiterapia se ha convertido en gran ayuda para controlar las enfermedades 

reumáticas y osteomusculares. (Hord & Steinmann, 2005). 
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2.8.  Programa de hidrocinesiterapia.  

2.8.1.  Ejercicios de calentamiento 

Ejercicio N
0
 1: Marcha dinámica 

Posición del paciente: En bipedestación  

Posición del fisioterapista: Frente al paciente 

Cuidados y ayudas: Tener buen aseo de la piscina y evitar objetos dentro de ella 

que obstaculicen la marcha del paciente se realizara con supervisión del 

fisioterapista. 

 

Ejecución: 

 Se le pide al paciente que doble las rodillas de manera alterna y marche hacia 

adelante hasta la mitad de la piscina 

 Luego regrese a la posición inicial de forma lenta 

 Repetir 10 veces este ejercicio. 

 

Ejercicio N
0 
2: Rotación lateral del tronco  

Posición del paciente: En bipedestación  

Posición del fisioterapista: Frente al paciente 

Cuidados y ayudas: Tener un buen aseo de la piscina y evitar objetos dentro de 

ella que obstaculicen al paciente. 

Ejecución:  

 Se le pide al paciente que separe ligeramente las piernas, coloque sus manos 

en la cadera y realice movimientos hacia la derecha e izquierda con el tronco, 

luego que vuelva a la posición inicial de forma lenta, repetir 10 veces. 

2.8.2.  Ejercicios de flexibilidad 

Ejercicio N
0
 1: Estiramiento glúteos 

Posición del paciente: En bipedestación. 

Posición del fisioterapista:  Frente al paciente 
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Cuidados y ayudas: Tener un buen aseo de la piscina y evitar objetos dentro de 

ella que obstaculicen la realización del ejercicio, apoyándose en la pared de la 

piscina. 

 

Ejecución: 

 Se le pide al paciente que se coloque de espaldas a la pared de la piscina se 

sujete con una mano del tubo y la otra por delante de la rodilla y flexione la 

cadera para producir el estiramiento debiendo realizarlo de manera alterna, 

manteniendo esta posición durante 10 segundos, luego regrese a la posición 

inicial de manera lenta. 

 Repetir 10 veces este ejercicio. 

 

Ejercicio N
0
 2: Estiramiento de gemelos. 

Posición del paciente: En bipedestación  

Posición del fisioterapista: lateral al paciente 

Cuidados y ayudas: Tener buen aseo de la piscina y evitar objetos dentro de ella 

que obstaculicen la realización del ejercicio, apoyándose en la pared de la piscina. 

 

Ejecución: 

 Se le pide al paciente que se coloque de espaldas a la pared de la piscina  y 

estire una pierna a la altura de la cadera conjuntamente con rodilla y pie 

extendidos, intentando mantener la espalda recta hasta sentir el estiramiento en 

la parte posterior del muslo, realizar de manera alterna manteniendo 10 

segundos. 

 Luego regrese a la posición inicial de manera lenta. 

 Repetir 10 veces este ejercicio. 

2.8.3.  Ejercicios de fortalecimiento 

Ejercicio N
0
 2: Ejercicio brazo-pierna 

Posición del paciente: En bipedestación  

Posición del fisioterapista: lateral al paciente 
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Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen al 

paciente este ejercicio se realizara con supervisión del fisioterapista. 

 

Ejecución:  

 Se le pide al paciente que estire un brazo y se sujete del tubo con su mano  

mientras que estira la pierna, el fisioterapista lo direcciona en la realización 

del ejercicio, luego se le pide que vuelva a la posición inicial de manera lenta 

 Realizar 10 veces este ejercicio. 

 

Ejercicio N
0
 3: Fortalecimiento de glúteos y abdomen. 

Posición del paciente: En bipedestación  

Posición del fisioterapista: lateral al paciente 

Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen al 

paciente este ejercicio se realizara con supervisión del fisioterapista. 

 

Ejecución:   

 Se le pide al paciente que se dirija a la parte más baja de la piscina y se siente 

apoyando sus manos sobre la baldosa en esta posición flexione sus rodillas, 

luego se le pide que levante la cadera mientras sus rodillas están flexionadas 

cuente 10 segundos y regrese a la posición inicial, realizar 10 repeticiones. 

 

Ejercicio N
0
 4: Natación en decúbito supino (boca arriba) 

Posición del paciente: En bipedestación  

Posición del fisioterapista: frente al paciente 

Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen al 

paciente este ejercicio se realizara con supervisión del fisioterapista y flotadores. 

 

Ejecución:   

 Se le pide al paciente que se coloque en decúbito supino con ayuda de 

flotadores estire un brazo y nade dando leves patadas para que favorezca su 

propulsión hasta llegar al borde de la piscina, realice el mismo movimiento 
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con el otro brazo y regrese a la posición inicial de manera lenta, realizar 10 

repeticiones con cada brazo hasta llegar a topar el borde de la piscina. 

2.9.  Técnica de hidrocinesiterapia activa. 

2.9.1.  Concepto. 

La hidrocinesiterapia activa es un tratamiento realizado mediante ejercicios 

terapéuticos ejecutados de manera global por el propio paciente en piscina, para 

recuperar o mantener la movilidad articular; favorecidos por la presión 

hidrostática y flotación del agua. (Gárcia Matas, 2006) 

La duración y frecuencia de este tratamiento como máximo es de tres sesiones 

semanales cada una de 45 minutos, al inicio del tratamiento debe realizarse una 

actividad física poco agotadora, con la finalidad de observar la reacción de cada 

paciente para adaptarlo progresivamente al desplazamiento del cuerpo y a los 

movimientos de segmentos corporales. (Reyes, 2014). 

La progresión de estos ejercicios se basa en las características de los pacientes, el 

programa fisioterapéutico prescrito en base a su patología sin exigir movimientos 

extremos. En primera instancia el movimiento realizado es ayudado por la 

flotación del segmento corporal el cual cambia su posición de perpendicular a 

horizontal, en segundo lugar el segmento corporal se mueve a través de la 

superficie del agua, por último el segmento corporal es movilizado dentro del 

agua la cual ofrece una pequeña resistencia que puede ir incrementando con la 

velocidad del ejercicio. Una de las normas de este programa es que la actividad  

nuca deberá ser agotadora adaptándolo a las condiciones del paciente, aunque 

siempre existe cierta fatiga por lo que será necesario dar un periodo de reposo. Al 

inicio, durante y al final del tratamiento será supervisado por el terapista. (Reyes, 

2014).  
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2.9.2.  Técnica de hidrocinesiterapia activa sobre columna lumbar. 

Dentro de este tratamiento no se debe olvidar que para recuperar adecuadamente 

la columna lumbar no solo se enfocará en el área de afectación sino que incluirá 

ejercicios globales para reforzar las extremidades inferiores, el cual se realizó de 

manera progresiva con supervisión y corrección del terapista. (Reyes, 2014). 

2.9.2.1. Programa de ejercicios que se utilizó en esta investigación. 

Indicaciones previas al tratamiento:  

 Implementos de terapia acuática: para este tratamiento se debe utilizar ropa y 

gorro de baño, sandalias de baño y toalla. 

 Los pacientes deben ducharse antes de ingresar a la piscina para mantener una 

adecuada limpieza.   

 Se debe indicar al paciente que en cada ejercicio se trabajara con respiraciones 

para evitar el agotamiento. 

2.9.2.2.  Ejercicio respiratorio 

Ejercicio N
0
 1: Ejercicio de inspiración y espiración pulmonar.  

      
Figura N° 4. Ejercicio respiratorio 

Fuente: Fotografías de la investigadora 

Posición del paciente: En bipedestación. 

Posición del fisioterapista: Frente al paciente. 

Cuidados y ayudas: Mantener a adecuada temperatura la piscina, este ejercicio se 

realizara con supervisión del terapista. 
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Ejecución:   

 Se le pide al paciente que inspire mientras que abduce o (separa) ambos 

brazos con codos extendidos hasta juntar sus manos sobre su cabeza y cuente 

5 segundos  

 Luego expulsar el aire de manera progresiva mientras que baja sus manos 

hacia la posición inicial. 

 Repetir 3 veces después de cada ejercicio acuático. 

2.9.2.3.  Ejercicios de calentamiento 

Ejercicio N
° 
2: Inclinación lateral del tronco  

 

 
Figura N° 5.  Ejercicios de calentamiento 

Fuente: Fotografías de la investigadora 

 

 

Posición del paciente: En bipedestación. 

Posición del fisioterapista: frente al paciente. 

Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen al 

paciente, este ejercicio se realizará con supervisión del terapista. 

 

Ejecución: 

 Se le pide al paciente que abduzca o  (separe) ligeramente las piernas, luego 

que coloque las manos en la cintura y realice movimientos hacia la derecha e 

izquierda de forma lenta intentando mantener  la espalda  recta. 

 Luego que vuelva a la posición inicial  

 Realizar 10 repeticiones. 
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2.9.2.4  Ejercicios de estiramiento 

Ejercicio N
0 
3: Estiramiento glúteos. 

 
Figura N° 6. Estiramientos glúteos 

Fuente: Fotografías de la investigadora 

 

Posición del paciente: En bipedestación. 

Posición del fisioterapista: Delante del paciente. 

Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen al 

paciente, este ejercicio se realizara con ayuda del tubo de la piscina y supervisión 

del terapista. 

 

Ejecución: 

 Se le pide al paciente que se sujete con una mano del tubo de la piscina 

mientras que su otra mano se encuentra por delante de la rodilla, en esta 

posición se le pide que lleve la misma hacia el abdomen para producir un 

estiramiento de la zona glútea y flexión de cadera debiendo realizarlo de 

manera alterna con cada pierna, intentando mantener la espalda recta, realizar 

este movimiento durante 10 segundos. 

 Luego regrese a la posición inicial de manera lenta. 

 Repetir 10 veces este ejercicio. 
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Ejercicio N
0
 4: Flexión simultanea de cadera y rodillas. 

 
Figura N° 7. Flexión simultánea de  cadera y rodillas 

Fuente: Fotografías de la investigadora 

 

Posición del paciente: En bipedestación de espaldas a la pared de la piscina. 

Posición del fisioterapista: lateral al paciente. 

Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen al 

paciente, este ejercicio se realizará con ayuda del tubo de la piscina y supervisión 

del terapista. 

 

Ejecución:  

 Se le pide al paciente que se coloque de espaldas a la pared de la piscina y 

se sujete con sus manos del tubo manteniendo una ligera abducción o 

(separación) de brazos , el terapista se coloca lateral al paciente para 

supervisarlo  

 En esta posición se le pide que flexione la cadera y las rodillas de forma 

simultánea durante 10 segundos 

 Luego regrese a la posición inicial de forma lenta 

  Repetir 10 veces este movimiento. 
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Ejercicio N
0
 5: flexión de cadera, rodilla y pie 

 
Figura N° 8. Flexión de cadera, rodilla y pie 

Fuente: Fotografías de la investigadora 

Posición del paciente: En bipedestación de frente a la pared de la piscina. 

Posición del fisioterapista: lateral al paciente. 

Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen al 

paciente, este ejercicio se realizará con ayuda del tubo de la piscina y supervisión 

del terapista 

 

Ejecución:  

 Se le pide al paciente que se coloque de frente a la pared de la piscina y se 

sujete del tubo con ambas manos tratando de mantener la espalda recta  

 Luego que levante una pierna y tope con su pie la pared de la misma 

realizando una ligera presión durante 10 segundos, debiendo realizarlo de 

manera alterna 

 Se le pide que vuelva a la posición inicial de forma lenta. 

 Realizar 10 repeticiones con cada pierna. 
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2.9.2.5.  Ejercicios de fortalecimiento. 

Ejercicio N
0
 6: fortalecimiento glúteos abdomen. 

 
Figura N° 9.  Ejerció de glúteos y abdomen. 

Fuente: Fotografías de la investigadora 

 

Posición del paciente: En sedestación. 

Posición del fisioterapista: lateral al paciente 

Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen la 

realización del ejercicio, se realizara con supervisión del terapista.  

 

Ejecución: 

 Se le pide al paciente que se dirija a la parte menos profunda de la piscina y 

pase de la posición bípeda a sedente luego coloque sus brazos por detrás de la 

espalda con sus manos apoyadas sobre la baldosa y flexione las rodillas, en 

esta posición levante la cadera al mismo tiempo que contrae sus glúteos y 

abdomen durante 10 segundos 

 Luego regrese a la posición inicial de manera lenta   

 Repetir 10 veces este ejercicio. 
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Ejercicio N
0
 7: Ejercicio de coordinación miembros superiores e inferiores. 

 
Figura N° 10. Ejercicio de miembros superiores e inferiores 

Fuente: Fotografías de la investigadora 

 

 

Posición del paciente: En bipedestación 

Posición del fisioterapista: lateral al paciente 

Cuidados y ayudas: Evitar objetos dentro de la piscina que obstaculicen al 

paciente este ejercicio se realizará con supervisión del terapista.  

 

Ejecución:   

 Se le pide al paciente que se sujete con un brazo del tubo de la piscina y el 

brazo contrario estire hacia delante, mientras eleva la pierna del lado 

contralateral sin doblar la rodilla, intentando mantener alineada la columna, 

mientras que el terapista se coloca lateral al del paciente para indicar el 

ejercicio debiendo realizarlo durante 10. 

 Se le pide  al paciente que vuelva a la posición inicial de manera lenta 

 Repetir 10 veces este ejercicio. 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la investigación. 

En el presente trabajo, se realizó una investigación de tipo descriptivo  

longitudinal de campo. 

3.2.  Nivel de la investigación. 

Esta investigación perteneció al nivel pre experimental; es decir, se detallaron las 

características del problema estudiado, las mismas que fueron escogidas y 

tabuladas para luego ser analizadas. 

3.3.  Tipo de investigación. 

Investigación descriptiva.- Es la información obtenida mediante la recopilación 

de fuentes  bibliográficas de libros, revistas y artículos científicos.  

Investigación documental.-Se obtuvo del Centro de rehabilitación Oasis Marillac 

al haberme permitido acceder a la información de historias clínicas y fichas de 

evaluación de los pacientes con Artrosis Lumbar. 

Investigación longitudinal.- El proceso de investigación de este proyecto se llevó 

a cabo en un período comprendido de Septiembre del 2015 a Enero del 2016 

Investigación de campo.- Se realizó contacto directo con la realidad, para obtener 

información específica, clara y precisa aplicando la técnica Hidrocinesiterapia 

activa en pacientes con artrosis lumbar atendidos en el Centro de Rehabilitación 

“Oasis Marillac”  
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3.4.  Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1.  Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico médico de artrosis lumbar que presenten dolor 

mínimo en la escala de EVA de 4 en evaluación inicial y limitación 

funcional en evaluación inicial mediante el cuestionario de Roland Morris 

mínimo de 8 en el Centro de Rehabilitación “Oasis Marillac 

 Pacientes que estén de acuerdo en participar en esta investigación. 

 Pacientes en edades comprendidas entre 60 a 80 años de edad. 

3.4.2.  Criterios de exclusión. 

 Pacientes con patología diferente 

 Pacientes que no estén entre las edades requeridas  

 Pacientes que no estén de acuerdo en participar en esta investigación. 

3.5.  Población 

Constituido por un número total de 80 personas que acuden mensualmente al 

centro de rehabilitación. 

3.6.  Muestra 

 Se seleccionaron para este trabajo 36 pacientes que cumplen con los 

parámetros establecidos para esta investigación. 

 Los pacientes analizados fueron los diagnosticados con artrosis lumbar en el 

centro rehabilitación “Oasis Marillac” 

 El subgrupo a tomar en cuenta, fueron hombres y mujeres en edades 

comprendidas entre 60 a 80 años que presenten artrosis lumbar. 



  

46 

3.7.  Técnicas e instrumentos 

3.7.1.  Técnica 

La Hidrocinesiterapia activa. Es una técnica antiálgica que se utiliza para el 

tratamiento de patologías degenerativas u osteomusculares como es la artrosis, 

contracturas musculares, traumatismos entre otros. 

Consistió en sumergir al paciente dentro del medio acuático y realizar ejercicios 

terapéuticos que ayuden a mejorar la función física de cada paciente, favorecidos 

por los efectos mecánicos y térmicos que proporciona esta técnica la cual se 

realizó tres días a la semana de manera progresiva hasta llegar a 45 min de 

tratamiento en cada sesión. 

3.8.  Instrumentos 

Se elaboró una hoja de recolección de datos de acuerdo a los objetivos y variables. 

3.9.  Procesamiento de la información. 

El procesamiento de la información se realizó mediante la identificación de las 

variables obtenidas en base a los objetivos y a evaluaciones: inicial y final para la 

recolección de datos registrados y obtenidos se recurre al sistema de cálculo de 

Microsoft Excel versión 2010. 

3.10.  Tipo de análisis 

El estudio fue descriptivo, con datos de frecuencia mediante porcentajes, gráficos 

y tablas para presentar los resultados de la presente investigación.  

3.11.  Consideraciones éticas 

La presente investigación fue de carácter académico y científico, por lo que se 

mantendrá la confidencialidad de los datos obtenidos mediante el consentimiento 

de los pacientes que participaron en el estudio adaptado al diseño de Helsinki a lo 

largo del desarrollo de este proyecto; como evidencia tenemos las fotos tomadas a 

los pacientes que han sido incluidas dentro de esta investigación.  



  

47 

DEPENDIENTE:  

ARTROSIS LUMBAR 

INTERVINIENTE:  

EDAD, SEXO, OCUPACIÓN  

INDEPENDIENTE: 

HIDROCINESITERAPIA  

ACTIVA 

3.12.  Matriz de variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 11. Matriz de operacionalización de variable 

Elaborado por: La investigadora 
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3.13.  Fundamentación legal. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II DERECHOS, 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección séptima: Salud, decreta: 

Art.32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otro derecho, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El estado garantiza este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La presentación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución, y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 42.-El estado garantizará el derecho a la salud su promoción y protección por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria la provisión de agua potable y 

saneamiento básico el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario y a la posibilidad de acceso permanente e interrumpido a servicios de 

salud conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad calidad y 

eficacia.  

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos los 

servicios públicos de atención médica las serán para todas las personas que 

necesiten, por ningún motivo se negara la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos y privado. 
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3.14.  Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICAS INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

Técnica de 

hidrocinesiterapia 

activa  

Es la aplicación 

de técnicas 

fisioterapéuticas 

dentro del agua 

que favorecen 

la realización de 

ejercicios. 

A través del 

trabajo de campo 

por medio de 

una hoja de 

recolección de  

datos 

 

 

Nulo 

Leve 

Bueno 

Muy Bueno 

Pacientes de 60 

a 80 años con 

artrosis lumbar 

Aplicación de la 

Técnica de 

Hidrocinesiterapia 

activa para dolor 

lumbar y 

movilización. 

 

Hoja de 

recolección 

datos, Historia 

clínica 
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DEPENDIENTE 

 

Artrosis lumbar 

 

 

 

Dolor 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad 

Es el desgaste 

progresivo del 

cartílago 

articular a nivel 

de la región 

lumbar. 

Dolor es una 

sensación 

desagradable 

debido a alguna 

afección en el 

cuerpo. 

 

Conjunto de 

características 

que hacen que 

una actividad 

sea práctica y 

utilitaria 

Se obtendrá a 

través de las 

Historias 

Clínicas 

Escala visual 

analógica 

(EVA), valora 

el dolor en una 

escala de 1-10. 

 

Cuestionario de 

Roland Morris 

consta de 24 

preguntas para 

medir  la 

limitación 

funcional al 

realizar 

actividades  

cotidianas 

        

Primaria o 

idiopática 

Secundaria 

 

 

 

0 Ausente 

1-4 Leve 

5-8 Moderado 

9 -10 Severo 

 

 

 

0 Ausente 

1-8 Leve 

9-16 

Moderado 

17-24 Severo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes de 60 

a 80 años con 

artrosis lumbar 

 

 

 

 

 

 

 

Documental 

(diagnóstico 

médico) 

Hoja de 

recolección 

datos, Historia 

clínica 
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VARIABLES  

INTERVINIENTES 

 

Edad 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

Tiempo desde 

el nacimiento 

de un ser vivo. 

 

 

 

Características 

biológicas que 

definen a los 

seres humanos 

como hombre y 

mujer 

 

Trabajo que una 

persona realiza 

a cambio de 

dinero.  

Se obtendrá los 

datos atravez 

de la Hoja de 

recolección de 

datos 

 

Se obtendrá los 

datos atravez 

de la Hoja de 

recolección de 

datos 

 

 

Se obtendrá los 

datos atravez 

del 

interrogatorio 

al paciente  

Las edades 

son:60 -69 

años 

70- 80 años 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

 

 

Monja 

Sacerdotes 

Ama de casa 

Otros 

Pacientes de 60 

a 80 años con 

artrosis lumbar 

 

 

Pacientes de 60 

a 80 años con 

artrosis lumbar 

 

 

 

Pacientes de 60 

a 80 años con 

artrosis lumbar 

 

 

Documental 

(Historia clínica) 

 

 

 

 

Interrogatorio 

 

 

 

 

 

 

Interrogatorio 

Hoja de 

recolección 

datos, Historia 

clínica 

 

Hoja de 

recolección 

datos, Historia 

clínica 

 

 

 

 

Hoja de 

recolección 

datos, Historia 

clínica 

 

Autora: Karen Bustos
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CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS 

En el Centro de Rehabilitación Oasis Marillac, se atendieron 36 pacientes 

diagnosticados de Artrosis Lumbar entre Septiembre de 2015 a Enero de 2016. 

4.1.  Evaluación inicial 

Tabla N° 1. Distribución  de  pacientes de acuerdo al sexo.  

   

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos. 

Análisis e Interpretación de resultados: 

En la distribución de acuerdo al sexo se encuentra que de los 36 pacientes 

atendidos; 28 pacientes fueron de sexo femenino, que corresponde al 78%, y, 8 

pacientes de sexo masculino, que corresponde al 22%. Concluyendo que hubo 

mayor predominio en sexo femenino. 

En un estudio realizado al 70% de la población Europea con artrosis lumbar, se 

encontró mayor prevalencia en mujeres con un 83% y en hombre con un 30%; en 

las mujeres a causa de la edad y factores endocrinos. (Bernad, 2007)

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

HOMBRES 8 22% 

MUJERES 28 78% 

TOTAL 36 100% 



  

53 

 

Gráfico N° 1. Distribución  de acuerdo al sexo. 
Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos. 

Análisis e Interpretación de resultados: 

En la distribución de acuerdo al sexo se encuentra que de los 36 pacientes 

atendidos; 28 pacientes fueron de sexo femenino, que corresponde al 78%, y,                  

8 pacientes de sexo masculino, que corresponde al 22%. Concluyendo que hubo 

mayor predominio en sexo femenino. 

En un estudio realizado al 70% de la población Europea con artrosis lumbar, se 

encontró mayor prevalencia en mujeres con un 83% y en hombre con un 30%; en 

las mujeres a causa de la edad y factores endocrinos. (Bernad, 2007). 

8; 22% 

28; 78% 

Hombres Mujeres
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Tabla N° 2. Distribución de pacientes de acuerdo a la edad. 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos. 
 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Al verificar la distribución de acuerdo a la edad se encuentra que 23 pacientes 

están en el rango de edad entre los 60-69 años, que corresponde al 64%, 13 

pacientes se encuentran en el rango de edad entre los 70-80 años, que corresponde 

al 36%. Concluyendo que la mayoría se encuentran entre 60 a  69 años de los 

casos estudiados.   

En un estudio realizado por parte de la OMS, señala que la artrosis lumbar 

representa una de las patologías con mayor prevalencia en personas de 60 a 70 

años con un 66%. (OMS, 2013). Mientras que en Baltimore la población entre 70 

a 80 años representa un 40 % de los casos. (CCM, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA EDAD  

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

60-69 23 64% 

70-80 13 36% 

TOTAL 36 100% 
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Gráfico N° 2. Distribución de pacientes de acuerdo a la edad. 
Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos. 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Al verificar la distribución de acuerdo a la edad se encuentra que 23 pacientes 

están en el rango de edad entre los 60-69 años, que corresponde al 64%, 13 

pacientes se encuentran en el rango de edad entre los 70-80 años, que corresponde 

al 36%. Concluyendo que la mayoría se encuentran entre 60 a  69 años de los 

casos estudiados.   

En un estudio realizado por parte de la OMS, señala que la artrosis lumbar 

representa una de las patologías con mayor prevalencia en personas de 60 a 70 

años con un 66%. (OMS, 2013).Mientras que en Baltimore la población entre 70 a 

80 años representa un 40 % de los casos. (CCM, 2013) 

 

 

 

 

23; 64% 

13; 36% 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A 

LA EDAD 

60-69 años

70-80 años
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Tabla N° 3. Distribución de pacientes  de acuerdo a la ocupación. 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

Análisis e Interpretación de resultados: 

En la distribución de acuerdo a la ocupación se encuentra que de los 36 pacientes 

atendidos, 1 paciente con ocupación de sacerdote, que corresponde al 3%,                       

7 pacientes con ocupación de choferes,  que corresponde al 19%, 10 pacientes con 

ocupación de ama de casa, que corresponde al 28%, finalmente 18 pacientes con 

ocupación de monja que corresponde al 50%; concluyendo que son la mayoría de 

los casos estudiados.  

En un estudio realizado en la comunidad de Chuma donde se analizó a 576 sujetos 

diagnosticados de artrosis lumbar, se comprobó que las actividades laborales y el 

trabajo en casa representaban una forma desencadenante de esta enfermedad con 

mayor prevalencia en un 63%, representada por labores realizadas en casa. (Rojas, 

2014) 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Sacerdote 1 3% 

Chofer 7 19% 

Ama de casa 10 28% 

Monja 18 50% 

TOTAL 36 100% 
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Gráfico N° 3. Distribución de pacientes  de acuerdo a la ocupación. 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

En la distribución de acuerdo a la ocupación se encuentra que de los 36 pacientes 

atendidos, 1 paciente con ocupación de sacerdote, que corresponde al 3%, 7 

pacientes con ocupación de choferes,  que corresponde al 19%, 10 pacientes con 

ocupación de ama de casa, que corresponde al 28%, finalmente 18 pacientes con 

ocupación de monja que corresponde al 50%; concluyendo que son la mayoría de 

los casos estudiados.  

En un estudio realizado en la comunidad de Chuma donde se analizó a 576 sujetos 

diagnosticados de artrosis lumbar, se comprobó que las actividades laborales y el 

trabajo en casa representaban una forma desencadenante de esta enfermedad con 

mayor prevalencia en un 63%, representada por labores realizadas en casa. (Rojas, 

2014) 

 

 

1; 3% 

7; 19% 

10; 28% 

18; 50% 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A 

LA OCUPACIÓN 

Sacerdote

Chofer

Amas de casa

Monjas
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Tabla N°4. Distribución de pacientes  de acuerdo a la  clasificación. 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

En la distribución de acuerdo a la ocupación se encuentra que de los 36 pacientes 

atendidos, 1 paciente con ocupación de sacerdote, que corresponde al 3%, 7 

pacientes con ocupación de choferes,  que corresponde al 19%, 10 pacientes con 

ocupación de ama de casa, que corresponde al 28%, finalmente 18 pacientes con 

ocupación de monja que corresponde al 50%; concluyendo que son la mayoría de 

los casos estudiados.  

En Estados Unidos, se realizó un estudio de acuerdo a la clasificación de artrosis 

lumbar en la que se analizó a 200 pacientes de los cuales un tercio de ellos 

presentaron artrosis lumbar primaria a causa de la edad con un 80%. (Bernad, 

2007) 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Primaria  o idiopática 30 83% 

Secundaria  6 17% 

TOTAL 36 100% 
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Gráfico N° 4. Distribución de pacientes  de acuerdo a la  clasificación. 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos. 

Análisis e Interpretación de resultados: 

En la distribución de acuerdo a la clasificación de los 36 pacientes atendidos, 30 

pacientes presentan artrosis lumbar primaria que corresponde al 83%,6 pacientes 

presentan artrosis lumbar secundaria que corresponde al 17%. Concluyendo que 

hubo mayor predominio en pacientes con artrosis lumbar secundaria. 

En Estados Unidos, se realizó un estudio de acuerdo a la clasificación de artrosis 

lumbar en la que se analizó a 200 pacientes de los cuales un tercio de ellos 

presentaron artrosis lumbar primaria a causa de la edad con un 80% y un  (Bernad, 

2007) 
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Tabla N°5. Distribución de pacientes de acuerdo a la evaluación inicial del 

dolor.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 
 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Al verificar la distribución de los 36 pacientes atendidos; encontramos que ningún 

paciente tiene dolor ausente que corresponde al 0%, 3 pacientes tienen dolor 

severo que corresponde al 8%, 5 pacientes tienen dolor leve que corresponde 14% 

y 28 pacientes tienen dolor moderado, que corresponde al 78%, concluyendo que 

son la mayoría de los casos estudiados. 

Según un artículo publicado en Chile en el año 2007, el dolor lumbar a causa de 

artrosis es un problema frecuente de consulta médica y su prevalencia es de un 

50%, siendo atribuido a cargas excesivas. (Catalina, W. 2007) 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A  LA 

EVALUACIÓN INICIAL DEL DOLOR  

EVA NÚMERO PORCENTAJE 

    0 (ausente) 0 0% 

1-4 (leve) 5 14% 

5-8 (moderado) 28 78% 

9-10 (severo) 3 8% 

TOTAL 36 100% 
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Gráfico N° 5. Evaluación inicial del dolor. 
Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Al verificar la distribución de los 36 pacientes atendidos; encontramos que ningún 

paciente tiene dolor ausente que corresponde al 0%, 3 pacientes tienen dolor 

severo que corresponde al 8%, 5 pacientes tienen dolor leve que corresponde 14% 

y 28 pacientes tienen dolor moderado, que corresponde al 78%, concluyendo que 

son la mayoría de los casos estudiados. 

Según un artículo publicado en Chile en el año 2007, el dolor lumbar a causa de 

artrosis es un problema frecuente de consulta médica y su prevalencia es de un 

50%, siendo atribuido a cargas excesivas. (Catalina, W. 2007) 
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Tabla N°6. Distribución de pacientes de acuerdo a la evaluación inicial del 

cuestionario de discapacidad de Rolan Morris.  

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

Análisis e Interpretación de resultados:  

Al verificar la distribución de acuerdo al cuestionario de discapacidad de los 36 

pacientes atendidos, se encuentra que 6 pacientes presentaron discapacidad leve 

que corresponde al 17%, 29 pacientes tienen discapacidad moderada que 

corresponde al 80%,y 1 paciente con discapacidad severa que corresponde al 3%, 

concluyendo que la mayoría de los casos estudiados tuvo discapacidad moderada.  

Según estudios realizados por parte de la Sociedad Española de Reumatología 

mencionan que una de las características más evidentes de artrosis lumbar, es la 

rigidez articular la cual causa discapacidad lumbar en un 60% de los pacientes. 

(Sociedad Española de Reumatología, 2010).  

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL                                    

CUESTIONARIO DE DISCAPACIDAD 

ROLAND MORRIS NÚMERO PORCENTAJE 

0 (ausente) 0 0% 

1-8(leve) 6 17% 

9-16(moderado) 29 80% 

17-24(severo) 1 3% 

TOTAL 36 100% 
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Gráfico N° 6. Evaluación inicial del cuestionario discapacidad  
Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

Análisis e Interpretación de resultados:  

Al verificar la distribución de acuerdo al cuestionario de discapacidad de los 36 

pacientes atendidos, se encuentra que 6 pacientes presentaron discapacidad leve 

que corresponde al 17%, 29 pacientes tienen discapacidad moderada que 

corresponde al 80%,y 1 paciente con discapacidad severa que corresponde al 3%, 

concluyendo que la mayoría de los casos estudiados tuvo discapacidad moderada.  

Según estudios realizados por parte de la Sociedad Española de Reumatología 

mencionan que una de las características más evidentes de artrosis lumbar, es la 

rigidez articular la cual causa discapacidad lumbar en un 60% de los pacientes. 

(Sociedad Española de Reumatología, 2010).  

 

 

0%; 0% 

6;17% 

29; 80 

1; 3% 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN 

INICIAL DEL CUESTIONARIO DE DISCAPACIDAD 

0 Ausente

1-8 Leve

9-16 Moderado

17-24 Severo
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4.2.  Evaluación final 

Tabla N° 7.  Distribución de pacientes de acuerdo a la  evaluación final del 

dolor (EVA) 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 
 

 

 

Gráfico N° 7. Distribución de acuerdo a la  evaluación final del dolor 
Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

Interpretación: 

Al verificar la distribución de acuerdo al dolor, culminando el tratamiento se 

encuentra que ningún paciente tenía dolor severo, que corresponde al 0%, 1 

paciente tenía dolor moderado, que corresponde al 3%, y 4 pacientes tenían dolor 

leve, que corresponde al 11%, y, 31 pacientes no tenían dolor, que corresponde 

86%; representan la mayoría que se beneficiaron de la técnica aplicada. 

31; 86% 

4; 11% 

1; 3% 0; 0% 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA  EVALUACIÓN 
FINAL DEL DOLOR 

0 Ausente

1-4 Leve

5-8 Moderado

9-10 Severo

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA  

EVALUACIÓN FINAL DEL DOLOR 

EVA NÚMERO PORCENTAJE 

0 (ausente) 31 86% 

1-4 (leve) 4 11% 

5-8(moderado) 1 3% 

9-10(severo) 0 0% 

TOTAL 36 100% 
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Tabla N°8.  Distribución  de pacientes de acuerdo a la evaluación final del 

cuestionario de discapacidad.  

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

 

Gráfico N° 8. Evaluación final del cuestionario de discapacidad 
Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

Interpretación: 

Culminado el tratamiento; se observó que 5 pacientes presentaron discapacidad 

ausente que corresponde al 14%, 27 pacientes presentaron discapacidad leve, que 

corresponde al 75%,4 pacientes presenta discapacidad moderada, que corresponde 

al 11%, y ningún paciente tenía discapacidad severa, esto corresponde al 0%, 

quiere decir que representan la mayoría que se beneficiaron de la técnica aplicada. 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN FINAL DEL 

CUESTIONARIO DE DISCAPACIDAD  

ROLAND MORRIS NÚMERO PORCENTAJE 

SIN DISCAPACIDAD 5 14% 

DISCAPACIDAD LEVE 27 75% 

DISCAPACIDAD MODERADA   4 11% 

DISCAPACIDAD SEVERA 0 0% 

TOTAL 36 100% 
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Tabla N°9. Eficacia de la aplicación de hidrocinesiterapia activa en pacientes 

con artrosis lumbar. 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

 

 

 
Gráfico N° 9. Eficacia de la aplicación de hidrocinesiterapia activa. 

Fuente: Centro de Rehabilitación Oasis Marillac Autora: Karen Bustos 

Interpretación: 

Culminado el tratamiento, de los 36 pacientes a los que se les aplico esta técnica; 

2 pacientes presentaron mejoría leve que corresponde al 6%, 7 pacientes 

presentaron mejoría con un efecto bueno que corresponde al 19%; 27 pacientes 

presenta  mejoría con un efecto muy bueno que corresponde al 75%, quiere decir 

que estos representan la mayoría que se beneficiaron de la técnica aplicada. 

0; 0% 2; 6% 

7; 19% 

27; 75% 

EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE 
HIDROCINESITERAPIA ACTIVA EN PACIENTES 

CON ARTROSIS LUMBAR. 

Nulo

Leve

Bueno

Muy bueno

EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE HIDROCINESITERAPIA 

ACTIVA EN PACIENTES CON ARTROSIS LUMBAR. 

ESCALA NÚMERO PORCENTAJE 

Nulo  0 0% 

Leve  2     6% 

Bueno  7 19% 

Muy bueno   27 75% 

Total 36 100% 
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4.3.  Análisis de la valoración fisioterapéutica antes y al final de la aplicación 

de la técnica de hidrocinesiterapia activa en pacientes con artrosis lumbar. 

El estudio tuvo por objetivo, determinar la efectividad de la Técnica de 

Hidrocinesiterapia Activa en pacientes con Artrosis Lumbar aplicada en pacientes 

de 60 a 80 años que acudan al Centro de Rehabilitación Oasis Marillac en el 

periodo de Septiembre 2015 – Enero del 2016, describir la distribución de la 

Artrosis Lumbar de acuerdo al sexo y edad, verificar los factores más 

predominantes de Artrosis Lumbar, evaluar el dolor lumbar en pacientes con 

Artrosis Lumbar mediante la escala de EVA y valorar la funcionalidad y de los 

pacientes con Artrosis Lumbar mediante el cuestionario de Discapacidad de 

Roland Morris, además de verificar la incidencia poblacional a nivel mundial. Se 

trató de un estudio de tipo descriptivo, los resultados fueron tomados de la 

evaluación a 36 pacientes con Artrosis Lumbar, en edades comprendidas entre 60 

a 80 años, de los cuales el que mayor porcentaje fue de 60 a 69 años equivalente 

al 64% y la mayoría de ellos de sexo femenino que corresponde al 78%. El dolor 

lumbar fue moderado en un gran porcentaje de los pacientes constituyendo el 

78%, este se presentó de manera leve en el 14%, severo en el 8% y después del 

tratamiento, el dolor lumbar disminuyo en un 86% de los pacientes como 

resultado de la aplicación de la Técnica de Hidrocinesiterapia activa. El índice de 

discapacidad lumbar al inicio tuvo una discapacidad moderada que corresponde al 

80% siendo el índice más alto, concluido el tratamiento la mejoría en la 

funcionalidad representa un 14% sin discapacidad; con una discapacidad leve de 

75% y una discapacidad moderada de 11%.La eficacia al aplicar la técnica de 

Hidrocinesiterapia Activa equivale al 75% de pacientes con muy buena mejoría, 

mientras que un 19% de pacientes presento una mejoría buena, y el 6% de 

pacientes presento una mejoría leve. Por los resultados favorables logrados a lo 

largo de la investigación se puede concluir que la aplicación de la Técnica de 

Hidrocinesiterapia activa es de gran efectividad sobre la Artrosis Lumbar, 

recomendando como una herramienta  más para realizarla a nuestros pacientes, 

dentro de un plan de tratamiento fisioterapéutico en los servicios de rehabilitación.  
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4.4.  Análisis de las preguntas directrices 

1. ¿Qué es la Artrosis Lumbar? 

Es el desgaste progresivo del disco articular de las vértebras lumbares causada 

principalmente por el envejecimiento, que provoca dolor intenso a nivel de 

espalda baja, esta suele aparecer en ocasiones acompañada de hernia discal u otras 

patologías adyacentes. 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo en pacientes diagnosticados de artrosis 

lumbar? 

Los factores de riesgo más importantes en la artrosis lumbar son las cargas 

excesivas, traumatismos, enfermedades endocrinas y la edad.  

3. ¿Qué es la hidrocinesiterapia activa? 

Es la realización de ejercicios globales dentro del agua, (piscina) que son 

ejecutados por el propio paciente de forma progresiva para diversas patologías. 

4. ¿Qué efectos tiene la hidrocinesiterapia activa en la artrosis lumbar? 

El principal efecto de la hidrocinesiterapia activa es el de sedación o analgesia  a 

nivel lumbar, al contrarrestar el efecto de gravedad que se produce sobre las 

vértebras al realizar ejercicios en el suelo o fuera del agua, además la temperatura 

del agua permite movilizar las articulaciones de una manera menos dolorosa, 

ayudando a la estabilidad articular de la columna lumbar.       
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4.5. Conclusiones 

 Una vez finalizado el presente trabajo investigativo se puede concluir que los 

pacientes tratados con la técnica de hidrocinesiterapia activa presentaron 

mejoría en cuanto al dolor y la limitación funcional. 

 

 De acuerdo al rango de edad se encontró mayor prevalencia entre las edades 

de 60 a 69 años. 

 

 Encontramos que la afectación de esta patología se presentó de forma 

mayoritaria en el sexo femenino; los factores de riesgo con mayor predominio 

fueron la edad y la menopausia en mujeres según la clasificación primaria de 

artrosis lumbar. 

 

 Se comprobó una mejoría considerable en cuanto a la eficacia de la técnica de 

hidrocinesiterapia activa en pacientes con artrosis lumbar. 

 

 Los beneficios de la hidrocinesiterapia activa en pacientes con artrosis lumbar 

fueron el restablecimiento de patrones de movimiento y la disminución del 

dolor. 

 

 En un estudio realizado en Europa al 70% de la población; se identificó mayor 

prevalencia de artrosis lumbar en pacientes mujeres con un 83% a causa de la 

edad y factores endocrinos y tan solo un 30% en hombres. 

 

 En un estudio realizado por parte de la OMS la artrosis lumbar prevaleció en 

personas de 60 a 70 años con un 66%, mientras que en Baltimore la población 

entre 70 a 80 años representa un 40 % de los casos. 

 

 En un estudio realizado en la comunidad de Chuma a 576 sujetos, se 

comprobó que las actividades laborales y el trabajo en casa fueron un factor 
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importante en el predominio de artrosis lumbar, obteniendo mayor porcentaje 

aquellas labores realizadas en casa con un 63%.  

 

 En Estados Unidos, se realizó un estudio a 200 pacientes de acuerdo a la 

clasificación de artrosis lumbar, de los cuales un tercio de ellos presento 

artrosis primaria en un 80% a causa de la edad. 

 

 En Chile en el año 2007 el dolor lumbar a causa de artrosis, se presentó en un 

50% siendo atribuido a una carga excesiva. 

 

 Según estudios realizados por parte de la Sociedad Española de Reumatología 

indican que la rigidez articular fue un síntoma prevalente en la artrosis lumbar 

generando discapacidad lumbar en un 60% de los pacientes. 
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4.6.  Recomendaciones 

 Se debe efectuar una correcta evaluación fisioterapéutica inicial con el fin de 

corroborar el diagnóstico médico y conocer en qué estado físico se encuentra 

el paciente, para poder brindar un tratamiento óptimo. 

 Informar de forma adecuada a los pacientes con artrosis lumbar los factores 

de riesgo que generan esta enfermedad, debido a que actualmente empeoran 

sus síntomas por sobrecarga excesiva y malas posturas por tiempo 

prolongado. 

 Se solicita al paciente tener especial cuidado al realizar sus actividades 

cotidianas, debiendo evitar cargar objetos pesados, subir y bajar gradas e 

inclinarse de manera súbita durante la rehabilitación.     

 Difundir entre los fisioterapeutas la técnica de Hidrocinesiterapia activa como 

complemento de la terapia convencional para la disminución progresiva del 

dolor y la mejoría de la funcionalidad con el objetivo de que los pacientes se 

reintegren a actividades de la vida diaria en el menor tiempo posible.  

 Se recomienda al paciente la importancia de la utilización de esta técnica y 

que concluya con las sesiones de fisioterapia; además de realizar los 

ejercicios de higiene postural propuestos en el tríptico, siendo un factor 

importante ya que evitará recidivas en cuanto a la sintomatología producida 

por la artrosis lumbar. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. ELABORACIÓN DE TRÍPTICO INFORMATIVO DE EJERCICIOS 

DE HIGIENE POSTURAL PARA PREVENIR EL DOLOR LUMBAR. 

5.1.1. Introducción 

El dolor lumbar puede desencadenarse debido a problemas traumáticos, posturales 

o degenerativos como la artrosis lumbar; este síntoma es permanente y muy 

molesto para quienes lo padecen; el tratamiento médico mediante analgesia 

combinado con la fisioterapia generan buenos resultados, los cuales deben ser 

mantenidos por el mayor tiempo posible mediante la realización de actividades 

terapéuticas ejecutadas, entre otras medidas de cuidados específicos.  

El presente tríptico informativo se elaboró con la finalidad de brindar un plan de 

ejercicios de higiene postural en piscina para prevenir el dolor de espalda baja en 

pacientes con artrosis lumbar y  usuarios en general. 

5.2. Justificación 

En el Centro de Rehabilitación Oasis Marillac, acuden a menudo pacientes con 

Artrosis Lumbar debido a su intenso dolor además de pacientes con esta misma 

sintomatología debido a otras causas; es por este motivo que se recomienda la 

realización de ejercicios posturales cuando realicen actividad en piscina posterior 

a su tratamiento fisioterapéutico; con el fin de prevenir molestias a nivel lumbar, 

además de evitar recidivas, pensando en su bienestar constante. 
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5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Realizar un tríptico informativo de medidas de higiene postural para pacientes con 

artrosis lumbar y personas que asisten a este centro de salud. 

5.3.2. Objetivos específicos 

Difundir de manera clara y precisa el presente tríptico, para lograr concientizar la 

importancia acerca de cuidados posturales al realizar actividades acuáticas. 

Socializar entre los pacientes del Centro de Rehabilitación Oasis Marillac y 

público en general la presente guía de ejercicios buscando beneficiar a más 

pacientes. 

5.3.3. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios son los pacientes atendidos en el Centro de 

Rehabilitación Oasis Marillac, y pacientes externos que acuden a recibir 

tratamiento por dolor lumbar, y sus familiares ya que requerirán de menor cuidado 

por el hecho de que al disminuir la sintomatología; lograran alcanzar mayor 

independencia en sus actividades de la vida diaria. 

5.4. Desarrollo de la propuesta. 

La higiene postural es eficaz en la prevención del dolor de espalda enseña a 

realizar todo tipo de actividades de forma más segura y liviana para reducir la 

carga que soporta esta estructura anatómica. (Prado, 2014) 

Los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer dolor de espalda; son aquellos 

que someten al cuerpo a vibraciones, a flexo extensión o torsiones excesivas o 

aquellos que  mantienen posturas de flexión e hiperextensión ya sea por 

actividades laborales o deportivas. 
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5.4.1.  Higiene postural en piscina. 

Es una serie de ejercicios que buscan mantener la correcta posición del cuerpo al 

realizar actividades dentro del agua. (Prado, 2014) 

 

 
Figura N° 12. Caminar hacia adelante 

Ejecución: Caminar hacia adelante abriendo y cerrando sus brazos manteniendo la 

espalda recta, la cabeza alineada con el pecho trabajando conjuntamente con 

respiraciones durante el ejercicio. (Prado, 2014) 

 

Figura N° 13. Posición sedente. 

Ejecución: En esta posición, el paciente está sentado en una silla con apoyo para 

la espalda, debe tenerse cuidado en que el asiento sea lo suficientemente bajo 

como para que los hombros estén totalmente sumergidos. La silla proporciona una 

variación más amplia de los movimientos de los hombros, pero es menos cómoda 

para los pacientes de edad avanzada. El respaldo proporciona un apoyo adicional 

y si el paciente es inestable, pude sujetarse en él para conseguir mayor seguridad. 

(Prado, 2014) 
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Figura N° 14. Decúbito prono con apoyo en sujeción de extensión. 

Ejecución: El paciente sujeta del tubo de la piscina con los brazos extendidos por 

encima de su cabeza, manteniendo la espalda recta. La pelvis está apoyada 

mediante un flotador. (Prado, 2014) 

 
Figura N° 15. De pie inclinado con sujeción. 

Ejecución: El paciente se encuentra en frente del tubo y lo sujeta con ambas 

manos. Se inclina hacia delante de forma que el cuerpo está en línea recta y los 

dedos de los pies se encuentran a una distancia adecuada de la pared. (Prado, 

2014) 

 

Figura N° 16. Inclinado  lateralmente sujeto del tubo. 
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Ejecución: El paciente se encuentra de pie, inclinado a un lado del tubo sujeto del 

mismo manteniendo la espalda recta, sujetándolo con la mano más próxima. 

(Prado, 2014) 

 

Figura N° 17.Decúbito supino con sujeción en los pies con el tubo. 

Ejecución: Los dedos de los pies del paciente están fijos bajo el tubo con los pies 

en dorsiflexión. La pelvis y la nuca están sujetas por flotadores, manteniendo 

alineada la columna. (Prado, 2014) 

 
Figura N° 18. De cubito supino con apoyo de flotadores. 

Ejecución: El paciente sujeta del tubo por encima de su cabeza con los codos 

ligeramente flexionados, manteniendo una ligera alineación de su columna. La 

pelvis está apoyada sobre un flotador y la cabeza descansa sobre una almohadilla. 

(Prado, 2014) 

  

 



  

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL              

DEL ECUADOR 

   

 

  

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

  

CARRERA  DE TERAPIA FÍSICA  

 GUÍA DE EJERCICIOS DE 

HIDROCINESITERAPIA  HIGIENE 

POSTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen Elizabeth Bustos Vega 

DOLOR  LUMBAR 

Es el dolor localizado en la parte baja 

de la espalda, también conocida como 

lumbalgia. 

 
 En que personas se puede 

producir? 

 

En personas que son sometidas a cargar 

objetos pesados o mantener posturas 

prolongadas tanto de pie como sentado, 

obesidad, debido a la edad o actividades 

de esfuerzo permanente, que generan 

dolor intenso  a nivel de espalda baja 

acompañado de rigidez articular que 

limita la movilidad. 

 

 

 Que es la Higiene Postural 

en piscina? 

 

Es una serie de ejercicios que buscan 

mantener la correcta posición del cuerpo 

al realizar actividades dentro del agua. 

  

  

HIDROCINESITERAPIA EN  

HIGIENE POSTURAL PARA 

PREVENIR EL DOLOR  

LUMBAR. 

   

 
 

Caminar hacia adelante 

Ejecución: se debe caminar dentro 

de la piscina abriendo y cerrando 

sus brazos manteniendo la espalda 

recta, la cabeza alineada con el 

pecho, trabajando conjuntamente 

con respiraciones durante el 

ejercicio. 
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. De cubito supino con apoyo de flotadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición sedente. 

Ejecución: Al estar sentado en una silla 

dentro de la piscina esta debe tener apoyo 

para la espalda, el asiento debe ser lo 

suficientemente bajo como para que los 

hombros estén totalmente sumergidos.  

 

Decúbito prono con apoyo en sujeción 

de extensión. 

Ejecución: Se debe sujetar del tubo de la 

piscina con ambos brazos extendidos por 

encima de su cabeza, manteniendo la 

espalda recta, la cadera está apoyada 

mediante un flotador. 

 

 

De pie inclinado con sujeción. 

 

Ejecución: Al estar frente al tubo debe 

sujetarse con ambas manos. Se inclina 

hacia delante de forma que el cuerpo está 

en línea recta y los dedos de los pies se 

encuentran a una distancia adecuada de 

la pared. 

 

Inclinado lateralmente sujeto del tubo 

Ejecución: Cuando se encuentre de pie, 

inclinado a un lado del tubo sujeto del 

mismo debe mantener la espalda recta, 

sujetándolo con la mano más próxima a 

su cuerpo. 

 
 

Decúbito supino con sujeción en los 

pies con el tubo. 

Ejecución: Los dedos de los pies deben 

estar fijos bajo el tubo, la cadera y la 

nuca están sujetas por flotadores 

manteniendo alineada la columna. 

 

Decúbito supino con apoyo de 

flotadores. 

Ejecución: Debe sujetarse del tubo por 

encima de su cabeza con los codos 

ligeramente doblados, manteniendo  

alineada su columna la cadera está 

apoyada sobre un flotador y la cabeza 

descansa sobre una almohadilla 
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 ANEXO N° 1. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS 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 

Aprobación de tema  X                           

Diseño del proyecto    X X X                        

Aprobación del diseño      X X X                     

Desarrollo del marco 

teórico 

        X X X X X X               

Diseño instrumentos de 

investigación 

           X X X X              

Trabajo de campo             X X X X X X X          

Procesamiento de 

información  

                X X X X X X       

Entrega de tesis 

terminada 

                      X      

Designación de lectores                        X     

Entrega de nota de 

lectores 

                        X     

Designación de tribunal                         X    

Defensa                          X X  



  

81 

ANEXO N° 2. RECURSOS HUMANOS. 

RECURSOS HUMANOS 

 

TUTOR  ACADÉMICO 

 

Lic. Gyna Sánchez 

 

Docente de la Carrera de 

Terapia Física 

Universidad Central del 

Ecuador 

 

PACIENTES 

 

Pacientes atendidos  en el 

Centro de Rehabilitación 

Oasis Marillac. 

 

36 Pacientes de edades 

comprendidas entre                          

60 a 80 años 

INVESTIGADORA Karen Bustos 

 

Estudiante de la Carrera 

de Terapia Física de la 

Universidad Central                       

del Ecuador 
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ANEXO N° 3. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

CANTIDAD MATERIALES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

200 Copias 
$ 0,04 

 
$8 

1 
Laptop 

Toshiba Core i3 
$1.00 $1.000 

5 
Resmas de papel 

bond tamaño A4 
$4.00 $20 

1 
Impresora  Epson 

Xp211 
$174 $174 

2 Tintas de impresora $30.00 $60 

1 
Flash Memory de 8 

Gb 
$18.00 $18 

4 
Adquisición de 

libros 
$60.00 $240 

4 meses Transporte $2,00 $240 

50 Alimentación $2,00 $100 

 Imprevistos  $50 

 

 
TOTAL $1.910 
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 ANEXO N° 4. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

TEMA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN: 

EFICACIA DE LA HIDROCINESITERAPIA ACTIVA EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE ARTROSIS LUMBAR, EN EDADES  

COMPRENDIDAS ENTRE 60 A 80 AÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN “OASIS MARILLAC” EN EL PERIODO DE 

SEPTIEMBRE 2015 A ENERO DEL  2016. 

PACIENTE: ______________________________CI: _________________ 

 

Por la presente autorizo a Karen Bustos, estudiante de Fisioterapia llevar a cabo una 

evaluación, procedimientos y tratamientos que sean necesarios para evaluar y tratar mi 

enfermedad .Se me ha explicado de forma comprensible sobre: 

 

- Mi diagnóstico 

 El tratamiento sugerido  

 Beneficios y posibles alternativas a este tratamiento. 

 He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre mi examen, valoración y 

tratamiento.  

 

Entiendo mi plan de tratamiento y consiento en ser tratado por la estudiante de 

Fisioterapia, tengo entendido que todo será confidencial y los resultados obtenidos serán 

utilizados con fines estadísticos.  

 

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre estado físico y salud 

de mi persona. Igualmente decido, dentro de las opciones clínicas disponibles, dar mi 

conformidad, libre, voluntaria y consciente a los tratamientos que se me han informado 

verbalmente. 

 

 

 

____________________                                           _____________________ 

Fecha                             Firma 
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ANEXO N° 5. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

CENTRO DE REHABILITACIÓN OASIS MARILLAC 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE. 

NOMBRE:………………………  EDAD:…………….  SEXO:…………….. 

OCUPACIÓN:………………DIAGNOSTICO MÉDICO:…………………… 

CLASIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA:…………………………. 

  

2. ESCALA VISUAL ANALÓGICA DEL DOLOR (EVA).  

La numeración va del 1-10, donde 0 es la ausencia del dolor y 10 el mayor  dolor. 

Pretratamiento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Postratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL DOLOR 

GRADO DE DOLOR      PUNTUACIÓN 

Ausente                                         (0)  

Leve                                              (1-4)  

Moderado                                      (5-8)  

Severo                                           (9-10)  

VALORACIÓN DEL DOLOR 

GRADO DEL DOLOR      PUNTUACIÓN 

Ausente                                         (0)  

Leve                                              (1-4)  

Moderado                                      (5-8)  

Severo                                           (9-10)  
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3. CUESTIONARIO DE DISCAPACIDAD DE ROLAD MORRIS. 

Cuestionario de 24 preguntas en las que el paciente debe contestar SI o NO. 

Pretratamiento. 

 

  

 

 

 

Postratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CLASIFIQUE LA MEJORÍA SEGÚN LA APLICACIÓN DE LA 

TÉCNICA DE HIDROCINESITERAPIA ACTIVA EN ARTROSIS 

LUMBAR. 

 

           Marcar con una x de acuerdo a la evaluación post tratamiento.  

                      Nulo                  Leve                 Bueno                Muy bueno 

 

 

VALORACIÓN FUNCIONAL 

GRADO DE DISCAPACIDAD      PUNTUACIÓN 

   Ausente                                           (0)  

Leve                                          (1-8)  

Moderado                                (9-16)  

Severo                                    (17-24)  

VALORACIÓN FUNCIONAL 

GRADO DE DISCAPACIDAD     PUNTUACIÓN 

  Ausente                                         (0)  

Leve                                          (1-8)  

Moderado                                (9-16)  

Severo                                     (17-24)  
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ANEXO N°6.  CUESTIONARIO DE DISCAPACIDAD DE ROLAND 

MORRIS 

   Fuente: (Kovacks, 2005) 
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