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TÍTULO: Prevalencia de espondilosis de columna lumbar ocupacional detectada mediante 

rayos x convencional en pacientes de 20 a 60 años en el Centro Integral de Osteoporosis de la 

ciudad de Quito en el periodo de marzo a julio del 2015. 

 

                                                                                      Autor: Luis Alfonso Villarroel Aguirre 

                                                                               Tutora: MsC.  Elida María Hidalgo Gualán 

RESUMEN 

Espondilosis de columna lumbar, enfermedad articular degenerativa que afecta a las vértebras 

lumbares y discos intervertebrales causando dolor y rigidez algunas veces con radiación 

ciática como consecuencia de la presión sobre las raíces nerviosas de las protrusiones u 

ostiofitos discales; es uno de uno de los más serios y persistentes problemas es la lumbalgia 

de origen ocupacional, que constituye un problema sanitario y socioeconómico de primer 

orden en los diversos colectivos de la población trabajadora. El estudio tiene como objetivo 

conocer la prevalencia debida a patología lumbar, además de identificar algunos de los 

factores de riesgo de índole laboral que con mayor frecuencia se presentan en esta patología. 

Se realizó un estudio observacional y descriptivo, considerándose como población de estudio 

a los pacientes que se realizaron rayos x convencional de columna lumbar en el “Centro 

Integral de Osteoporosis” de la Ciudad de Quito. Como factores agravantes pero sin 

significación estadística se detectaron. Los síntomas de la espondilosis lumbar pueden ser 

muy diversos y variados; se demostró que el mayor porcentaje fue en el 65% hombres y el 

35% mujeres por tanto identificamos en hombres el dolor de la cintura con el 87%, y en 

mujeres con el 85%, en las causas de la espondilosis lumbar en mujeres prevalece la mala 

posición ergonométrica con el 32%, en hombres enfermedades laborales 33%, en la edad 

tenemos que de 51 a 60 años con el 34%. 

 

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA / FACTOR DE RIESGO / LUMBALGIA 

OCUPACIONAL. 
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TITLE: Prevalence of occupational lumbar backbone spondylitis, detected through 

conventional x-rays in 20- to 60-year old patients in “Centro Integral de Osteoporosis” of 

Quito city, from March to July 2015. 

Author: Luis Alfonso Villarroel Aguirre 

Tutor: MsC.  Elida María Hidalgo Gualán 

ABSTRACT 

Lumbar backbone spondylitis, a degenerative joint disease affecting lumbar vertebrae and 

intervertebral discs, with pain and stiffness irradiated to the sciatica, as a consequence of 

nervous roots pressurized or disk osteophytes. One of the most serious and persistent troubles 

is occupational lumbalgia, which is a first line sanitary and socio-economic trouble in the 

working class. The study is intended to find out prevalence of lumbar pathology, in addition 

to identifying several labor risk factors more where such pathology more frequently occurs. 

An observational and descriptive study was conducted on patients attending to the “Centro 

Integral de Osteoporosis” of Quito city. As aggravating factors, but without statistical 

significance, the following were found: symptoms of lumbar spondylitis that can be diverse. 

It was found that a higher percentage was found in men, with 65% and in men with 35%; 

hence we found waist pain was found in men with 87%, and in women with 85%. As per 

causes for lumbar spondylitis in women, the poor ergonomic position prevails with 32%, in 

men with labor diseases 33%. Regarding age, people aged from 51 to 60 years had a 34% 

affectation. 

 

KEY WORDS: PREVALENCE / RISK FACTOR / OCCUPATIONAL / LOW BACK 

PAIN. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un estudio de tipo observacional y descriptivo, que mide a la vez  a un 

grupo de pacientes (prevalencia), en un solo momento temporal; es decir, permite estimar la 

magnitud y distribución de la espondilosis lumbar propio de la ocupación o actividad habitual 

de las personas atendidas en el Centro Integral de Osteoporosis. Generando un parámetro útil 

porque permite describir la patología citada e identificar la frecuencia poblacional del mismo 

y generar explicatorias.  

La población en general se encuentra vulnerable a presentar dolor lumbar en alguna etapa de 

su vida, ya sea por obesidad, edad avanzada, trabajo físico extenuante, sedentarismo, trabajo 

psicológicamente estresante y además de algunos factores somáticos y psicológicos como 

desórdenes de ansiedad y depresión; así mismo lesiones degenerativas o mecánicas de los 

discos lumbares intervertebrales que en hallazgos radiológicos y clínicos pueden ser discretos 

o incluso encontrarse ausentes por lo que el diagnóstico será mayormente de presunción que 

de precisión. 

La degeneración de la columna lumbar se describe como espondilosis lumbar o enfermedad 

discal degenerativa, puede causar estenosis espinal (estrechamiento del canal espinal), 

inestabilidad vertebral y deseje, que puede estar asociada con dolor lumbar y síntomas en la 

pierna. 

Cada disco forma un amortiguamiento cartilaginoso que permite ligeros movimientos de las 

vértebras y actúa como un ligamento que las mantiene juntas (discos intervertebrales) y a las 

almohadillas cartilaginosas de amortiguación situadas entre las vértebras.  A veces también se 

la conoce como Enfermedad Degenerativa del Disco ( Fundación Wikimedia, 2001). 

Con el envejecimiento las estructuras orgánicas pierden agua, densidad, volumen y se 

debilitan. Este proceso se expresa en los discos intervertebrales en forma de adelgazamiento, 

perdiendo parcialmente su función amortiguadora. Esto provoca que los discos y 

las articulaciones intervertebrales se desgasten precozmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
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Cuando el adelgazamiento de los discos alcanza un estadio avanzado puede apreciarse en 

una radiografía u otro estudio de imagen un adelgazamiento de los espacios intervertebrales. 

Cualquier nivel de la columna vertebral puede verse afectado y su expresión clínica suele ser 

dolor localizado en el área afectada. 

Este proceso degenerativo crónico puede llegar a afectar al cuerpo de las vértebras e incluso a 

la médula ósea. La espondilosis progresa con la edad y se desarrolla con frecuencia en varios 

espacios intervertebrales. Es la causa más común de compresión progresiva de la médula 

espinal y de las raíces nerviosas ( Fundación Wikimedia, 2001). 

La degeneración de la columna lumbar se describe como espondilosis lumbar o enfermedad 

discal degenerativa y puede causar estenosis espinal (estrechamiento del canal espinal), 

inestabilidad vertebral que puede estar asociada con dolor lumbar y los síntomas en la pierna. 

Esta revisión considera las pruebas disponibles sobre los procedimientos de descompresión 

espinal (ampliación del canal espinal o laminectomía), descompresión de la raíz nerviosa (de 

uno o más nervios individuales) y fusión de las vértebras adyacentes. (Gibson JNA, Waddell 

G, 2005) 

Las primeras manifestaciones de la espondilosis suelen ser el dolor leve a moderado a nivel 

de la columna cervical o lumbar que se inicia y se agrava con los movimientos, en ocasiones 

puede acompañarse además por rigidez a predominio en la mañana o tras un período de 

inmovilidad o reposo y el traquido. Estas molestias son debidas a la afectación de las 

articulaciones entre las vértebras y suelen ser más comunes en el cuello y en la parte baja de 

la espalda, ya que la columna cervical y la lumbar son los segmentos más comúnmente 

afectados por estos trastornos, el segmento dorsal también puede encontrarse comprometido 

sin embargo es menos sintomático por su menor capacidad de movimiento en relación con los 

demás segmentos (Definicion ABC , 2007).  

En estadios más avanzados ocurre el desgaste de los discos intervertebrales lo cual disminuye 

el espacio entre las vértebras al disminuir la capacidad de absorber el impacto se producen 

micro fracturas en los cuerpos vertebrales lo cual produce una irregularidad en su contorno 

caracterizada por la formación de proyecciones de hueso con forma de picos de loro 

conocidos como osteofitos, en grados avanzados de la enfermedad los osteofitos de una 

vértebra pueden alcanzar y fusionarse con los osteofitos de una vértebra contigua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
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ocasionando puentes óseos llamados sindesmofitos, estos impiden la movilización entre las 

vértebras lo cual limita los rangos de movimiento.   

Finalmente, el daño de los discos hace que las vértebras disminuyan el espacio entre sí lo cual 

estrecha los orificios por donde las raíces nerviosas que se originan en la medula espinal 

emergen de la columna, esta disminución del diámetro de los orificios afecta el normal 

funcionamiento de los nervios raquídeos, esto se traduce por síntomas como el dolor que 

cambia de patrón a una sensación más intensa que se acompaña por molestias como 

calambres, hormigueo, entumecimiento y pérdida de la fuerza que se localiza en la columna y 

se irradia hacia los hombros y los brazos en la espondilosis cervical, así como hacia los 

glúteos y las piernas en la espondilosis lumbar.  

Los principales factores involucrados en el desarrollo de la espondilosis son la adopción de 

posturas sostenidas, especialmente cuando estas son inadecuadas, al llevar a cabo las distintas 

actividades diarias tanto de tipo laboral, doméstico o recreativas. En el caso de la espondilosis 

lumbar también se relaciona con los esfuerzos y factores como el sobrepeso y la obesidad. En 

la actualidad las actividades de la vida diaria han tomado un carácter de urgencia, ya que 

entre el trabajo y el que hacer del hogar no permite hacer un alto para pensar en el estado de 

salud en que se encuentran (Delgado Martínez, 2003). 

La lumbalgia es un problema de salud pública, y en el Ecuador no se aplican escalas de 

valoración para determinar discapacidad temporal secundaria a lumbalgia. En otros países de 

Latinoamérica se utilizan las escalas de Oswestry y Roland Morris desde hace varios años. 

Es un estudio clínico no controlado epidemiológico, transversal, de período; realizado entre 

mayo a diciembre del 2010. Se seleccionaron 168 pacientes adultos policías hombres y 

mujeres en servicio activo o pasivo con lumbalgia que acudieron a la consulta externa de 

Fisiatría. 

La discapacidad encontrada con mayor frecuencia en la escala de Oswestry fue moderada 

(45%), y en la escala de Roland Morris fue discapacidad grave (39%). La lumbalgia de 

mayor frecuencia fue la degenerativa (52%) seguida de lumbalgia inespecífica (45%)  
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Mediante el programa estadístico Laten Class en la escala de Oswestry hubo un criterio que 

tuvo el poder de confirmación muy fuerte y tres criterios buenos. La mayoría de los criterios 

estudiados presentaron Poderes de Exclusión débiles y tres inútiles. 

Los dos Test estudiados son útiles para determinar discapacidad secundaria a lumbalgia y 

para definir el pronóstico de la enfermedad y sugerir el tratamiento tanto clínico o quirúrgico, 

Roland Morris es mejor para excluir la discapacidad y puede ser usado en niveles de atención 

primaria y Oswestry es mejor para confirmar y debería ser utilizado en escenarios de 

especialidad. 

En los países en desarrollo, incluyendo América Latina, que posee una fuerza laboral grande, 

el fenómeno de lumbalgia se encuentra entre los más comunes afectando en promedio a 18% 

de hombres y 20% de mujeres, pudiendo ascender al 50% por carecer de control estricto de 

las condiciones laborales o los riesgos profesionales (Fonseca G, 2008).  

En nuestro país durante el año 2004, en el hospital de la ciudad de Tulcán se determinó una 

prevalencia del 3.19% de lumbalgias en pacientes comprendidos entre los 20 a 65 años de un 

total de 5.929 pacientes atendidos en consulta externa, esto representó la quinta causa de 

motivo de la consulta externa del hospital (Departamento de estadística del Hospital de 

Tulcán, 2005). 

La lumbalgia representa uno de los problemas médicos más frecuentes y de mayor costo 

económico en las sociedades industrializadas. A nivel mundial representa la segunda causa de 

dolor. Es la condición benigna más común de limitación funcional en personas menores de 45 

años y la tercera causa en los mayores de 45 años (Díaz L, 2006), Se calcula que hasta el 80 

% de la población lo padece al menos una vez en la vida. Datos recientes indican que su 

incidencia y prevalencia han permanecido estables durante los últimos 15 años y no existen 

diferencias entre países industrializados y países en vías de desarrollo. 

A nivel mundial se estima que entre el 80 y el 90% de personas sufren alguna vez en su vida 

un episodio de dolor lumbar.  

El dolor lumbar es una patología frecuente, a pesar de que la prevalencia no está reportada en 

datos estadísticos del INEC, solo se encontró datos de ingresos hospitalarios; durante los años 
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2006 a 2009 se reportó que la lumbalgia generó ingresos hospitalarios correspondientes al 

0,24%, 0,26%, 0,29% y 3% respectivamente en el país. 

Durante el 2009 se atendieron en la consulta externa de Medicina Física y Rehabilitación un 

total de 3339 pacientes, de ellos 173 fueron por lumbalgia, determinando una prevalencia del 

5% el total de pacientes con diagnóstico por problemas de columna vertebral, en el año 2013 

es el 57% el total de pacientes con diagnóstico por problemas lumbares y de éstos el 62% son 

pacientes mayores de 40 años; el total de pacientes con diagnóstico por problemas de 

columna vertebral en el año 2014 es el 63%. El total de pacientes con diagnóstico por 

problemas de columna vertebral en el año 2015 es el 66%, el total de pacientes con 

diagnóstico por problemas lumbares y de éstos el 61% son pacientes mayores de 40 años, 44 

lo que da una clara referencia que la cifra 5 aumenta encima del 6% por año, indicando que 

los distintos factores determinantes de las lesiones de los discos intervertebrales afectan cada 

vez más a la población del país.  
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CAPITULO  I 

1. El PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes variables: las 

técnicas radiológicas alrededor del proceso diagnóstico temprano de espondilosis lumbar 

ocupacional y su impacto en el rendimiento de la ocupación o actividad habitual de los 

pacientes o usuarios del Centro Integral de Osteoporosis. Los antecedentes descritos en los 

siguientes párrafos y el estudio descriptivo sobre la literatura en torno a la evaluación 

diagnóstica y la evaluación o valoración clínica dan sustento al planteamiento del problema 

de la presente investigación.  

El Centro Integral de Osteoporosis al ser un centro especializado en diagnóstico oportuno de 

columna vertebral, remite al área de Rayos X generalmente pacientes con síntomas de 

espondilosis lumbar de los cuales se obtendrá sus datos a través de las historias clínicas 

médicas, tomando en cuenta aquellas en las que los pacientes hayan sido diagnosticados con 

patologías asociadas a la degeneración lumbar en el periodo de marzo a julio del 2015. La 

correlación de datos obtenidos durante la investigación tanto documental como de campo 

arrojaran datos estadísticos que nos permitirán además de corroborar o desechar teorías de 

otros estudios con el análisis de factores de riesgo, antropométricos, estado de salud en 

general y patologías sobresalientes asociadas a la espondiloartrosis, la proposición de una 

guía para facilitar el enfoque del médico tratante durante el manejo del paciente y de la mano 

como producto de este una pauta dirigida al paciente como apoyo domiciliario ya que 

generalmente acude a la rehabilitación sin la menor idea de que cuidados debe tener en su 

nueva condición. 

La espondilosis es una condición degenerativa crónica de la columna vertebral que afecta el 

cuerpo de las vértebras y los discos intervertebrales al igual que el contenido del canal 

medular. La espondilosis progresa con la edad y se desarrolla a menudo en espacios 

intervertebrales. La degeneración crónica es la causa más común de la compresión progresiva 

en la médula espinal y las raíces de los nervios. 
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Generalmente sobreviene la espondilosis lumbar a una edad avanzada, pero hay personas que 

a la edad de los  25 y 35 años evidencian ya una degeneración del disco vertebral, a esa edad 

se produce el secado del disco lo que lleva a la perdida de la elasticidad, el dolor y la rigidez 

matutina son dolencias comunes, los ligamentos de la columna vertebral comienzan a 

endurecerse y una lesión en el área puede acelerar el desarrollo de la enfermedad, tampoco es 

frecuente una evidencia de hernia discal. 

Es habitual que haya varios niveles involucrados (es decir, más de una vértebra). La columna 

lumbar soporta la mayor parte del peso corporal al realizar actividades puede estar 

acompañadas de algunos síntomas, incluido el dolor. El movimiento estimula las fibras del 

dolor en el anillo fibroso y las articulaciones facetarías. Estar sentado por períodos 

prolongados puede causar dolor y otros síntomas debido a la presión sobre las vértebras 

lumbares. Los movimientos repetitivos como levantar cosas e inclinarse (por ej. el trabajo 

manual) pueden aumentar el dolor. 

1.2. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es el factor de riesgo para la Espondilosis de Columna Lumbar Ocupacional? 

¿Cuáles son las causas y síntomas más  comunes que  provocan la espondilosis lumbar?  

¿En qué edad y sexo es más frecuente la espondilosis en columna lumbar? 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Nuestra población se ve afectada por muchas enfermedades que se hacen presentes en el 

transcurso de la vida, una de ellas es la degeneración de la columna que permite una amplia 

movilidad de todo el cuerpo y uniéndole esquemáticamente el cráneo, los brazos, cintura 

torácica, las piernas y cadera. Por esta razón la columna lumbar al ser la zona principal de 

apoyo, fuerza y eje de todo el cuerpo es más propensa a los daños, especialmente sus discos 

vertebrales. En nuestro país Ecuador existen pocos datos sobre la situación actual acerca de 

las enfermedades de la columna, por lo que se plantea una interrogante: 
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“Qué es la espondilosis de columna lumbar ocupacional detectada mediante rayos x 

convencional en pacientes de 20 a 60 años en el “Centro Integral de Osteoporosis” de la 

ciudad de Quito en el periodo de marzo a julio del 2015” 

La pregunta en cuestión si es respondida abarcará un espacio de información nueva para 

nuestra sociedad, pudiendo ser utilizada como referencia para nuevos estudios relacionados a 

éste tema que es frecuente con las personas que realizan actividades laborales. 

1.4. HIPÓTESIS 

La espondilosis de columna lumbar ocupacional detectada mediante los estudios de rayos x 

convencional en pacientes de 20 a 60 años en el “Centro Integral de Osteoporosis” de la 

ciudad de Quito en el periodo de marzo a julio del 2015 son: protrusión, abombamiento y 

hernia discal, ya sea extruida o secuestrada. Entre las mencionadas la hernia discal se 

presenta con menor prevalencia. La edad es el factor de riesgo más influyente ya que el 

proceso degenerativo de las discos intervertebrales son más notorios a partir de los 40 años de 

edad, que dependiendo en mayor o menor nivel de las posturas y actividades que realizan las 

personas repercuten en la degeneración de las estructuras intervertebrales, acelerándolo o 

desacelerándolo, lo cual influirá en la salud general de la persona, permitiéndole vivir 

plenamente o de manera contraria, vivir con limitaciones y molestias que de una u otra forma 

afectarán a la calidad de vida de la persona. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General  

Detectar la Espondilosis de Columna Lumbar Ocupacional Mediante Rayos X Convencional 

en pacientes de 20 A 60 Años en el “Centro Integral de Osteoporosis” de la Ciudad de Quito 

en el periodo de Marzo a Julio del 2015.  

 1.5.2. Objetivos Específicos 

• Establecer la muestra objeto estudio. 

• Determinar los factores de riesgo para la Espondilosis lumbar Ocupacional.  
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• Determinar los signos y síntomas en pacientes con Espondilosis lumbar. 

• Identificar el rango de edad y sexo con mayor frecuencia en Espondilosis lumbar. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo investigativo tiene como justificación saber el estado de los empleados que 

entran a laborar en cualquier empresa donde tengan que realizar alguna clase de fuerza 

mayor. 

El dolor lumbar es un síntoma muy frecuente y con una importante dimensión sanitaria y 

socioeconómica que afecta a casi un 80% de los adultos. Las algias (dolor) vertebral se 

instalan a veces poco a poco o aparecen bruscamente. La investigación y el estudio de las 

condiciones de vida y de trabajo permiten atribuir a un determinado número de causas el 

desencadenamiento de estas algias. Suelen ser de origen óseo, muscular, articular, y 

psicoemotiva (Clínica O Burgo, 2013).  

Como estas afectan al paciente, su familia y su entorno laboral, implicando costos para el 

tratamiento ya que el paciente primero tiene que asumir y entender el diagnóstico médico y 

con esto involucrarse en sus cuidados y cambios que deberá realizar en la cotidianidad, 

además que se verá limitado a ejecutar ciertas actividades como cargar peso, hacer ejercicios 

de alto impacto, quedarse sentado o parado mucho tiempo, entre otras, requiriendo así la 

comprensión y colaboración de familia, conjuntamente se requiere que el mobiliario que el 

paciente utiliza tanto en casa como en el trabajo sea adaptado para sus cuidados posturales 

por lo tanto la participación de las personas que están relacionadas es muy relevante.  

La espondilosis es una condición muy común que se estima que genera un 2% de todas las 

hospitalizaciones, es la causa más común de las anomalías de la médula espinal en pacientes 

mayores de 55 años. Aproximadamente el 90% de los hombres mayores de 50 años y un 

porcentaje en mujeres de 60 años muestra la evidencia de cambios degenerativos en la 

columna vertebral. Los síntomas de la espondilosis lumbar puede aparecer en personas de 30 

años de edad en adelante, la espondilosis comienza más temprano en los hombres que en las 

mujeres (Glosario del Instituto Bonati, 1981). 
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La búsqueda de soluciones terapéuticas para pacientes con síndrome de dolor crónico lumbar 

constituye uno de los aspectos fundamentales de la carga de trabajo se ha podido observar un 

sin número de algias vertebrales que son síndromes dolorosos del raquis y de las raíces 

nerviosas que aparecen con gran frecuencia debido al estilo de vida tan estresado que 

tenemos hoy en día, por lo que es muy importante que la postura que se adopte sea la correcta 

ya que una actitud postural viciosa produce fatiga y a la larga puede producir daños a veces 

irreparables en el aparato locomotor. 

Por lo tanto realizar una investigación objetiva y minuciosa acerca del número de casos 

identificados en una población determinada con respecto a la espondiloartrosis y las 

patologías derivadas de este mal, como la herniación discal, espondilolistesis y estenosis de 

canal lumbar que han sido diagnosticados ya que a través de la identificación especifica de 

las diferentes variables como edad, sexo, estado civil, ocupación entre otras podremos 

encaminar adecuadamente en el tratamiento terapéutico considerando los costos a nivel 

emocional, social y económico del mismo sabiendo que la espondiloartrosis es una 

enfermedad que durara para siempre y por lo tanto compromete seriamente la calidad de vida 

de las personas que la padecen.  

Se estima que el 80% de los trabajadores tendrá algún tipo de lumbalgia, considerando que 

las recurrencias no son excepcionales ya que del porcentaje anterior, el 30% tendrá varios 

episodios. Por otro lado esta problemática afecta entre un 30-80% de la población general en 

algún momento de su vida. La incidencia anual de los problemas de espalda incluyendo 

recurrencias, puede estar en torno al 20%, aunque la duración de los episodios en la mayoría 

de las ocasiones, es corta (Kelsey J L, Pastides H, Bishee G E, 1978). 

Los síntomas lumbares fueron vistos en trabajos físicos pesados, especialmente cuando se 

transportaban materiales o cargas de forma manual. Es conocido que las lumbalgias están 

asociadas con ciertas actividades bien identificadas y por ello un cierto estilo de vida o una 

determinada línea de trabajo pueden hacer que aparezcan o se exacerben.  

Basándose en la evidencia se concluyó que los principales factores de riesgo para la 

lumbalgia son: el trabajo físico pesado, las posturas estáticas de trabajo, los empujes y 

movimientos violentos, las vibraciones, los giros, los trabajos repetitivos, cargar repentina y 

asimétricamente.  
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El lumbago se puede presentar en la ejecución de cualquier tipo de trabajo; suelen aparecer al 

final de la segunda década de vida, aunque su incidencia más alta corresponde al grupo de 

edad entre los 30 y los 55 años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

casi el 90% de la población sufre de lumbalgia y es la segunda causa de ausentismo laboral y 

también de consulta médica, su incidencia es igual entre hombres y mujeres.  

Magora, en el año 1970, encontró que los trabajadores de industrias pesadas, los conductores 

y los enfermeros/as tenían una mayor incidencia de lumbalgias que el resto de los 

trabajadores, sobre todo aquellos que tenían ocupaciones sedentarias. Por otro lado algunos 

trabajos indican un riesgo incrementado de lumbalgias en individuos que trabajan en posturas 

predominantemente sentadas (Martínez Álvarez R., 1989, págs. 29-31) (Olivares Crespo K, 

Arnuero Vázquez P, 1932, págs. 174-180) . 

Sin embargo, otros estudios no encuentran al trabajo sedente (sentado), como factor de riesgo 

de lumbalgia (26-30 años). Las cosas en cuanto a valoración final se complica si tomamos en 

cuenta que la posición sentada en nuestro estudio no es un factor de riesgo para la lumbalgia. 

Esta consideración coincide y está avalada por un estudio americano realizado durante diez 

años, donde el 45% de los trabajadores con cargas pesadas visitaron las consultas médicas 

por problemas de lumbalgia, mientras que el 38% de los trabajadores sedentarios consultaron 

por el mismo motivo (Suadicani P, Hansen K, Fenger A M, 1994 , págs. 217-221). 

Los rayos x convencional es el estudio propuesto para detectar la prevalencia de espondilosis 

de columna lumbar por la facilidad que se tiene para realizar este estudio y que se puede 

detectar el deterioro de las vértebras en mención, el costo no es muy alto para la persona que 

desea realizarse éste estudio, y una gran disponibilidad de equipos es en la mayoría de las 

casas de salud o centros médicos. 

1.7. DELIMITACIÓN 

Dada a la amplitud de este tema, esta investigación se realizará exclusivamente a personas 

que trabajan en empresas de cualquier índole.  
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Se tomará en cuenta al personal para los estudios a los que estén dentro del rango de 20 a 60 

años de edad y acuden al “CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS” a realizarse el 

examen de rayos x ocupacional ubicados en la ciudad de Quito, Pichincha. 

El tiempo que se tomará en cuenta es en el periodo de marzo a julio del 2015. 

1.8. LIMITACIONES 

Como limitación en esta investigación son las personas que están en estado de gestación y 

también aquellas personas que están fuera del rango de edad. 

1.8.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

La presente investigación se basará única y exclusivamente en los estudios de columna 

lumbar por rayos x convencional que se han realizado en la ciudad de Quito específicamente 

en el “Centro Integral de Osteoporosis”, en el período comprendido desde marzo a julio del 

2015. Se tomará en cuenta los estudios de pacientes tanto hombres como mujeres que se han 

realizado éste examen, y forman parte de los grupos de edad seleccionados. La edad de los 

pacientes que son incluidos en esta investigación son aquellos mayores de 20 a 60 años, ya 

que las patologías degenerativas de los discos intervertebrales están relacionadas con la edad. 

1.8.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los estudios de columna lumbar realizados por rayos x convencional de alguna otra sección 

de la columna vertebral serán excluidos por no ser parte de la investigación. Se pasarán por 

alto a los pacientes menores de 20 años que no son aptos para la identificación de patologías 

degenerativas de los discos intervertebrales. Otro punto a tener en cuenta es que solamente se 

incluyen los datos de los exámenes que poseen la información necesaria para su investigación 

como datos informativos del paciente y su correspondiente informe radiológico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La lumbalgia es una de las complicaciones médicas más comunes y de alto valor económico 

en las sociedades industrializadas. A nivel universal representa la segunda causa de dolor. Es 

la situación benigna más común de limitación funcional en personas menores y mayores de 

cuarenta y cinco años, Se calcula que hasta el 80 % de la población sufre al menos una vez en 

la vida molestias lumbares. Los antecedentes indican que su incidencia y prevalencia han 

permanecido constantes durante una década y media en países industrializados y en vías de 

desarrollo. 

La espondilosis es un estado degenerativo que afecta el cuerpo de las vértebras y los discos 

intervertebrales, también pueden dañar el canal medular. La espondilosis es progresiva con 

relación a la edad y se desarrolla a menudo en espacios intervertebrales múltiples. La 

degeneración crónica es la causa más común de la compresión progresiva en la médula 

espinal y las raíces nerviosas. 

El dolor en la zona lumbar puede aparecer cuando la columna está en reposo o en actividad, 

el dolor en el reposo puede ser debido a modificaciones de las curvaturas normales de la 

columna, la lordosis exagerada produce dolor por la tracción que ejerce en los ligamentos 

posteriores y de los músculos extensores de la columna. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Anatomía 

El vocablo Anatomía tiene su raíz etimológica en la palabra griega “Anatemnein” que quiere 

decir cortar sucesivamente. Así los estudios que supusieron el nacimiento de la Anatomía 

como Ciencia se basaron en descripciones minuciosas de la disposición de las estructuras en 

el organismo tras practicar cortes de cadáveres. En esta Anatomía incipiente no se 

contemplaba ni la relación entre las distintas formas ni su carácter variable. El sucesivo 

avance de la Anatomía supuso el paso de esta fase meramente descriptiva del ser vivo, al 
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intento de comprender y explicar sus formas y las relaciones entre éstas, integrando en este 

conocimiento las transformaciones que van sufriendo a lo largo de su existencia y sus 

motivos. En definitiva busca leyes generales que gobiernen las generación, modificación y 

mantenimiento de las formas. La Anatomía pretende entender por completo la forma y 

constitución del hombre desde el principio de su existencia, incluyendo un criterio dinámico 

que considera a las formas como integrantes de un ser vivo en el cual desempeñan una 

función. Esta concepción dinámica de la Anatomía queda totalmente plasmada por Braus 

cuando utiliza los términos “comprender la forma del cuerpo vivo” o por Benninghof cuando 

se plantea “entender por completo la forma y constitución del organismo vivo”. Por ello, no 

puede hoy mantenerse una definición tan sencilla como la etimológica. La Anatomía es una 

ciencia experimental que debe ser considerada como una parte de la Morfología, término 

introducido por Goethe para designar la ciencia rama de la Biología, que se ocupa del 

“estudio de la imagen, formación y transformación del cuerpo orgánico” (Opitz. 2004). Por 

tanto evocando las ideas de Prives y Lisenkov podemos definir la Anatomía Humana como la 

rama de la Morfología que estudia la figura y estructura del cuerpo humano vivo, e investiga 

las leyes que rigen el desarrollo de sus formas, en relación con sus funciones y con el medio 

ambiente del organismo. 

2.2.1.1. Anatomía ósea 

La columna vertebral está formada fundamentalmente como todos sabemos de una serie de 

huesos denominados vertebras unidas entre sí por los discos intervertebrales. Las vértebras y 

los discos se distribuyen pos su forma y función en distintos segmentos con 

distintas  funciones como veremos más adelante, denominados Cervical, Dorsal,  Lumbar, 

Sacra y Coxígea. 

El disco intervertebral  como todos sabemos, es la estructura situada entre dos huesos 

vertebrales denominados vertebras, el cual está formado por un núcleo central de consistencia 

gelatinosa que otorga al mismo un alto coeficiente elástico  dada su capacidad de retener agua 

que permite el movimiento  en todos los ejes de una vértebra sobre otra. Esta estructura está 

protegida por un ligamento enormemente complejo que además de contener al núcleo une 

una vértebra con otra (Rodríguez, 2013). 
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Estas vértebras son solo las que se encuentran entre el tórax y el sacro y se distingue por su 

tamaño, la ausencia de carillas costales y de agujeros transversos, sus delgadas apófisis 

transversas y sus apófisis espinosas cuadriláteras. Representan gran parte de los grasos del 

tronco en el plano medio (de 1/3 a 1/2 del mismo en individuos delgados). 

La columna vertebral puede considerarse una columna multi-curvada, perfectamente diseñada 

para sus funciones principales como son: distribuir las fuerzas del cuerpo, proporcionar 

flexibilidad de movimiento y proteger la medula espinal. La columna vertebral está formada 

por 33 vértebras de las cuales en el adulto, 9 de ellas están fusionadas para formar el sacro y 

el coxis. Las 24 vértebras móviles se dividen en 5 lumbares, 12 torácicas y 7 cervicales, 

articuladas entre sí por las articulaciones intervertebrales, discos intervertebrales y múltiples 

ligamentos.  

Las diferentes estructuras de la columna vertebral tienen cada una su función específica, pero 

en cuanto a un nivel vertebral aislado, todas ellas actúan conjuntamente en una unidad 

funcional y anatómica llamada “segmento móvil”. Este término originariamente llamado 

“segmento motor” fue introducido en 1929 por Junghanns, quien sugirió que para entender el 

estudio de la movilidad de la columna lumbosacra todos los tejidos, articulaciones, músculos 

y componentes del canal vertebral y del foramen intervertebral tenían que combinarse en una 

unidad funcional (Schomorl y Jung Hanns, 1959) (Schmorl & and Junghanns, 1960). 

2.2.1.2. Embriología y osificación de la Columna Vertebral 

El libro. (Moore E. C., 2009) Habla que la columna lumbar tiene su origen embrionario en un 

eje primitivo y flexible proveniente del mesodermo llamado notocordio. En el desarrollo 

embrionario humano el notocordio induce la formación de un surco que se pliega hacia 

adentro y hacia afuera, luego se cierra para convertirse en el tubo neural, que es el precursor 

del cerebro y la médula espinal. Una vez que el organismo es adulto lo único que queda de 

ella es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales que se encuentran entre vértebra y 

vértebra de la columna lumbar amortiguando y dando más movilidad a estas articulaciones. 

En el libro (Lagman, 2010 10 edición) detalla  que Durante la cuarta semana las células de los 

esclerotomas  rodean la medula espinal  y la notocorda. 
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Se forma la columna mesenquimatica con vestigios de origen segmentario, pues los bloques 

de esclerotoma están separados por  áreas  menos compactas  que contienen arterias 

segmentarias. 

Durante el desarrollo ulterior de la porción caudal de cada segmento de esclerotoma 

experimenta  una gran  condensación y proliferación. Esta proliferación avanza al tejido 

intersegmentario subyacente y une la mitad caudal  de un esclerotoma con la mitad cefálica 

del que se encuentra por debajo. 

Luego ya vamos con la formación del disco intervertebral y que las células masenquimatosas 

ubicadas entre las porciones caudal y cefálica del esclerotoma no proliferan  aunque la 

notocorda sufre una regresión en la parte de los cuerpos vertebrales, persiste y aumenta el 

tamaño  en la zona del disco intervertebral, de esta manera se forma el núcleo pulposo  que 

luego se rodea  por las fibras circulares  del anillo fibroso. 

La distribución de los esclerotomas en las vértebras definitivas hace que los miotomas se 

dispongan a manera de puente sobre los discos intervertebrales. 

La función ósea se inicia durante la primera infancia y se efectúan en dos lugares: 1) en cada 

articulación neurocentral, por la función de los centros del arco neural y del cuerpo (centrun), 

y 2) en la unión de los dos centros del arco neural por atrás de donde se extienden la 

clasificación hacia apófisis espinosas (Testud & Latayert, 1978). 

En la pubertad aparece en el centro secundario de clasificación en el borde de cada lamina de 

crecimiento (lamina de Cartago hialino localizadas en la cara superior e inferior del cuerpo) 

que se llama epífisis anular, este se une con el cuerpo y se llama apófisis de la edad suela, 

dando como resultado una característica de borde liso y elevado que rodea los bordes de las 

caras superiores e inferior del cuerpo vertebral. 

En el periodo de adolescencia aparecen con frecuencia centros secundarios en el cartílago del 

vértice de las principales apófisis los cuales suelen unirse al principio de la edad adulta, 

aunque sus tiempos de función son muy variables. Una epífisis persistente se comprende a 

veces en una factura en las radiografías. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
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2.2.1.3.  Columna lumbar  

La columna lumbar es la parte baja de la espalda, es la tercera región principal de la columna. 

La mayoría de la gente tiene cinco huesos o vértebras en la columna lumbar, a pesar de que 

hay individuos que tienen seis vertebras. Cada vértebra se encuentra apilada sobre la otra y 

entre cada vértebra hay una especie de almohadón gelatinoso llamado disco, (disco 

intervertebral). Los discos ayudan a absorber la presión, distribuir la tensión y evitar que las 

vértebras se raspen entre sí. 

El raquis lumbar tiene como misión el soporte de todo el peso del tronco transmitido a las 

extremidades inferiores con las que se interrelaciona. Siendo la articulación lumbosacra y en 

menor medida la articulación L4-L5, las que están sometidas a una especial carga en la 

bipedestación y en los movimientos de flexión de columna, es lógico pensar que este 

segmento es una zona de agresiones frecuente.  

El raquis lumbar es la zona donde primero se van a manifestar los problemas mecánicos de 

compensación ascendente o descendente, arrastrado por las alteraciones pélvicas, ya que la 

pelvis es el primer sistema de compensación de la estática. Son sobre todo las neuralgias del 

plexo lumbosacro y en especial las del nervio ciático las que en orden de frecuencia producen 

las agresiones a las que sometemos al organismo (hábitos posturales, laborales, deportivos) 

traduciéndose: "problemas mecánicos de compensación o en alteraciones graves de 

estructura, como la espondilolistesis o hernias discales (Pierre, Barral, Mathieu, & Pierre , 

1984). 

2.2.1.4. Función de la columna lumbar 

La columna vertebral es el eje óseo del cuerpo que cumple funciones de protección a la 

médula ósea y raíces, resistencia y movimiento gracias a su especial morfología, disposición 

de las articulaciones e integridad funcional musculo-ligamentos. Se trata de una estructura 

compleja con múltiples sistemas de protección. 

Desde un punto de vista funcional la columna está compuesta por tres pilares: 
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El anterior, formado por la súper posición de los cuerpos (pilar de resistencia) y discos 

(amortiguación) y dos pilares posteriores, formado por la súper posición de las apófisis 

articulares, pedículos, laminas, ligamentos (supra espinosas infra espinosas y amarillos). Son 

los pilares del movimiento (articulaciones inter apofisiarias). 

La columna vertebral está compuesta por 23 segmentos móviles, según M. Panjabi, las 

vértebras tienen 6 grados de libertad: la rotación y la traslación a lo largo de un eje 

transverso, uno sagital y otro longitudinal. El movimiento producido durante la flexión, 

extensión, inclinación lateral y rotación axial de la columna es un movimiento complejo 

combinado que resulta de una rotación y traslación simultánea. 

2.2.1.5. La vértebra lumbar  

La vértebra lumbar puede dividirse en 3 partes funcionales: el cuerpo vertebral, los pedículos 

y los elementos posteriores.  

2.2.1.5.1 El cuerpo vertebral  

Es un bloque de hueso perfectamente diseñado para resistir cargas longitudinales verticales. 

Su estructura interna consiste en una cavidad con trabéculas horizontales y verticales 

rodeadas por una lámina de hueso cortical. Las principales ventajas de esta estructura 

trabecular comparada con la de un hueso compacto son: el menor peso de la vértebra, la 

capacidad de sostener cargas tanto estáticas como dinámicas y la posibilidad de nutrirse 

adecuadamente a través de la estructura trabecular que resulta una esponja para arterias y 

venas, por ello es llamada “esponjosa”. Diríase por su estructura que están mejor 

configurados para soportar pesos verticales que para el soporte de deslizamientos y torsiones.  

2.2.1.5.2 Los pedículos   

Tienen la función de servir de puente entre el cuerpo vertebral y los elementos posteriores; 

transmiten tanto la tensión como las fuerzas curvantes, desde los elementos posteriores hacia 

el cuerpo vertebral.  
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2.2.1.5.3. Los elementos posteriores  

Están constituidos por las apófisis articulares, las apófisis espinosas y las láminas, cada una 

de ellas diseñada para resistir fuerzas distintas. Así las apófisis articulares superior e inferior 

resisten el deslizamiento anterior y la torsión; las apófisis espinosas, transversas, accesorias y 

mamilares sirven de anclaje muscular; y la lámina conduce fuerza desde las apófisis 

espinosas y articulares hacia el cuerpo vertebral facilitando movimiento y proporcionando 

estabilidad.  

Una parte concreta de la lámina, la pars interarticularis (parte de la lámina que une la lámina 

orientada verticalmente y el pedículo proyectado horizontalmente, figura 1), transmite fuerzas 

desde la lámina hasta el pedículo. Las láminas además protegen el contenido neural del canal. 

(Ramírez Morales, 2004). 

2.2.1.6. Características de las vértebras lumbares.  

Los cuerpos tienen forma de riñón, cuya concavidad mira hacia el agujero vertebral 

triangular. Los pedículos son cortos, gruesos y las láminas también, relativamente desiguales 

y se extienden por debajo del nivel de los pedículos. La porción de la lámina situada dentro  

de las apófisis articulares superior cuadriláteras en forma de hacha, se extienden 

horizontalmente hacia otras, sus bordes inferiores se hallan aproximadamente al nivel de la 

cara inferior del cuerpo. Las carillas de las articulaciones superiores son cóncavas hacia 

dentro y las inferiores conversas hacia fuera, por lo que las articulaciones entre ella se sitúan 

casi sagitarios.  

Los tubérculos mamilares se proyectan hacia atrás a partir de las apófisis articulares 

superiores las apófisis transversas o costales, largo y delgadas, comparables a las costillas se 

extienden hacia afuera y algo hacia atrás los pequeñas tubérculos accesorios se proyectan 

hacia abajo a partir de la cara inferior de las apófisis transversas en su unión con los 

pedículos (Gardner & Rahilly M, 1986). 

Es relativamente fácil distinguir las vertebrales lumbares entre si y colocarlas en el orden 

adecuado que se consideran un conjunto, pero es mucho más difícil identificar una vértebra 

lumbar específica cuando está aislada de las demás, la primera tiene los tubérculos 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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y accesorios más notables, las epífisis troncares más pequeñas y los pedículos más 

estrechados, la quinta tienen el cuerpo en forma de una apófisis transversa, grueso y rugoso 

las apófisis articulares inferiores ampliamente separadas y una apófisis espinosa más pequeña 

y redonda. De la segunda a cuarta vertebra, los pedículos se hacen más gruesos y los 

tubérculos mamilares más pequeñas, la anchura del cuerpo y las carillas articulares se hacen 

más variables y la asimétricas, los trastornos de las articulaciones y las carillas pueden ser de 

dolor en la región lumbar. 

Quinta vértebra lumbar; suele ser la mayor de las vértebras se distinguen por su apófisis 

transversas grandes, cada una de las cuales se unen a todo el pedículo adyacente e incluye 

envase de las cuales es más grueso por delante que por detrás, forma que se relaciona con la 

prominencia del ángulo las apófisis articulares inferiores están muy separadas una de otras y 

sus carillas miran hacia adelante y las articulaciones hacia afuera, las carillas superiores del 

sacro se encuentran aproximadamente en un plano frontal sin embargo estas carillas en 

frecuencia son asimétricas (Gardner & Rahilly M, 1986). 

2.2.1.7.  Anatomía de la zona lumbar 

La zona lumbar está conformada por cinco vértebras lumbares enumeradas desde la L1 a L5, 

la parte sacra está conformada por cinco vertebras fusionadas desde S1 a S5 y las coccígeas.  

2.2.1.8. Discos intervertebrales: 

Situados entre los cuerpos vertebrales, hacen función de amortiguador. Tiene una zona 

periférica llamada annulus (anillo fibroso) y otra central llamada núcleo pulposo. Cuando se 

rompe el annulus se sale fuera el núcleo y se forma una hernia discal. 

2.2.1.8.1. Facetas o articulaciones posteriores: 

Cada vértebra se unen entre sí con la cara  inferior y superior y ellas con dos pequeñas 

articulaciones situadas en la zona posterior de la misma, llamadas facetas (Jaurlaritza, 1985). 

2.2.1.8.2. Inserciones 

• Dorsal ancho: Se inserta en las apófisis espinosa de las cinco lumbares 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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• Serrato menor posteroinferior: Se inserta en la apófisis espinosa de la L1, L2, L3, 

L4 lumbares. 

• Aponeurosis lumbar: Es una lámina triangular que forma una sombra con el lado 

opuesto, su base corresponde a las apófisis espinosa de las ultimas vértebras 

dorsales y de las cinco lumbares; su borde superior oblicua hacia abajo y afuera 

presta inserción a los fascículos del dorsal ancho su borde inferior se inserta en la 

cresta del hueso coxal y recibe fibras del glúteo mayor. Constituye en suma 

la función de los tendones internos de los cuatro músculos; dorsal ancho, glúteo 

mayor, oblicuo menor y traverso del abdomen. 

• Dorsal largo: La inserción de sus tres fascículos en la apófisis espinosa, en el 

tubérculo apofisiario y en el costiforme. 

• Intertransverso de la región lumbar: Son dobles internos y externos, los 

intertransversos externos van de una apófisis transversa a otra. Los 

intertransversos internos van de un tubérculo manipular a otro. 

• Cuadrado de los lomos: Por arriba se inserta en las apófisis transversas lumbares. 

• El Psoas: Se insertan en las caras laterales del cuerpo del disco intervertebrales y 

base de la primera a cuarta lumbar. 

2.2.1.9. Vértebras:  

Su parte más sensible es el periostio. Cuando existe una rotura en el mismo el dolor esta 

comprometido y aparece en el examen físico muy bien precisado y localizado. En cambio, el 

tejido óseo e intramedular da una información menos precisa del dolor, probablemente a 

través de fibras autonómicas que acompañan a la red vascular. Tumores intraóseos pueden ser 

asintomáticos o dar una sintomatología imprecisa, pero cuando irrumpen a la cortical se 

hacen claramente sintomáticos. 

2.2.1.10. Articulaciones:  

La articulación intervertebral produce dolor sólo cuando existe una sobrecarga mecánica que 

se transmite a las estructuras vecinas. El disco mismo no duele, pero un disco alterado tiene 

menor capacidad para absorber las fuerzas mecánicas ejercidas sobre él.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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2.2.1.11. Ligamentos y tendones 

Las vértebras y los discos se mantienen unidos por grupos de ligamentos. Los ligamentos 

conectan los huesos entre sí, mientras que los tendones conectan los músculos al hueso. Los 

ligamentos y los tendones ayudan a estabilizar la columna y proteger contra el movimiento 

excesivo en cualquier dirección. 

2.2.1.12. Articulaciones espinales  

La columna también tiene articulaciones similares a las de las rodillas, codos y otras. Las de 

la columna se llaman articulaciones facetarías y se han descrito como similares a un dedo y 

unen a las vértebras, están ubicadas en la zona posterior de la columna vertebral. Además las 

articulaciones facetarías ayudan a hacer flexible a la columna. 

2.2.1.13. Centro nervioso  

En el centro de la columna vertebral hay un agujero vertical llamado canal espinal que 

contiene a la médula ósea. Los huesos que crean el canal espinal sirven como un blindaje que 

ayuda a proteger a la médula de lesiones. Pequeñas raíces nerviosas se ramifican hacia afuera 

de la médula espinal a través de espacios entre cada vértebra y se extienden por todo el 

cuerpo. La médula y los nervios son parte del sistema nervioso central que incluye el cerebro. 

Los nervios son el sistema de mensajes neurales del cuerpo (Stewart G. Eidelson, MD, 1999). 

2.2.1.14.  La columna lumbar tiene varias características: 

• La vértebra que se encuentra más debajo de la columna vertebral es la que más 

peso debe soportar. Las cinco vértebras de la columna lumbar son las vértebras no 

fusionadas más grandes de la columna vertebral, lo que les permite soportar el 

peso de todo el torso. 

• 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 soportan la mayor 

cantidad de peso y por tanto son los más propensos a degradarse y sufrir algún 

daño. 
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• La columna lumbar se encuentra con el sacro en la articulación lumbosacra (L5-

S1). Esta articulación permite una rotación considerable de modo que la pelvis y 

las caderas puedan oscilar al caminar y correr (Davis, 2015; Jaurlaritza, 1985). 

• La médula espinal se desplaza desde la base del cráneo a través de la columna 

vertebral y termina cerca de T12-L1 de ahí se prolonga por el filamento terminal 

hasta el cóccix, donde se agrupan un gran número de ramas nerviosas, 

denominadas cola de caballo por la forma que adoptan. Contrariamente al cerebro, 

la parte exterior de la médula está compuesta por sustancia blanca y la interior por 

la gris. En ese punto numerosas raíces nerviosas de la médula espinal siguen hacia 

abajo y se ramifican formando la "cauda equina" llamada así por su semejanza con 

la cola de un caballo. Estos nervios se extienden hacia las extremidades inferiores 

(glúteos, piernas y pies). Debido a que la médula espinal no pasa por la columna 

lumbar, es muy raro que un problema en la parte baja de la espalda inferior 

provoque daño en la médula espinal o parálisis. 

• La parte más baja de la columna vertebral se curva ligeramente hacia adentro, 

hacia el abdomen. Esta curva hacia adentro se llama lordosis. 

2.2.2. Anatomía dinámica - biomecánica de la columna lumbar  

La columna lumbar soporta el peso de la parte superior del cuerpo. La articulación 

lumbosacra soporta el mayor peso y la mayor fuerza cizallante en flexión o en extensión, es 

como un vástago que se mueva hacia adelante, atrás, lateralmente y en rotación sobre el 

punto de apoyo lumbosacro. Los espacios inferiores son los de mayor movilidad (ver más 

adelante). Todo ello hace que la demanda sea mayor y en consecuencia que la posibilidad de 

enfermar sea también mayor en los niveles L5-S1 y L4-L5. El ángulo lumbosacro es el 

formado por el plano horizontal y el plano inclinado de la superficie superior del sacro en una 

visión lateral, llamado ángulo de Ferguson. 

La quinta vértebra lumbar, y por consiguiente el resto de la columna vertebral que se 

encuentra sobre el plano inclinado ejerce una fuerza deslizante (cizallante) hacia adelante y 

abajo. Cuando éste ángulo crece el declive del plano también aumenta, provocando dolor por 

distensión de estructuras ligamentosas y sobrecarga de estructuras articulares. Además en 

posición estática el aumento del ángulo condiciona una hiperlordosis que es causa de dolor 

por varios mecanismos: compresión del disco intervertebral lumbosacro en su parte posterior, 

http://www.spine-health.com/espanol/anatomia-de-la-columna-vertebral/sacro-region-sacra
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sobrecarga en las articulaciones interapofisarias, estrechamiento del agujero de conjunción 

lumbosacro y compresión radicular (Benzel , 1995). 

En circunstancias normales, la fuerza cizallante del ángulo lumbosacro se encuentra 

contrarrestada por la musculatura lumbar posterior, las estructuras óseas, el disco 

intervertebral, los ligamentos y las articulaciones interapofisiarias, que impiden su 

desplazamiento anterior. Además existe un equilibrio entre la musculatura abdominal anterior 

y la musculatura vertebral posterior. Esta como si fuese una rienda sujeta a la columna en su 

virtual desplazamiento hacia adelante, fuerza que deba incrementarse cada vez que la 

musculatura abdominal anterior se relaja; esto incrementa también la hiperlordosis, 

contribuyendo a hacer más permanente el dolor lumbar, especialmente en personas 

sedentarias. En obesos o durante el embarazo, el centro de gravedad se desplaza hacia 

adelante y compensatoriamente debe aumentar la hiperlordosis para volver el centro de 

gravedad a su posición neutra (Benzel , 1995). 

2.2.2.1. Cinemática de la columna lumbar 

La cinemática de la columna lumbar tiene especial interés porque en ella existen patologías 

que pueden ser abordadas desde el punto de vista biomecánico concretamente la 

espondilolistesis. De forma clásica se admite que hay “movimientos puros” que son los que 

se organizan en los 3 ejes de coordenadas del espacio y “movimientos acoplados” que son 

combinaciones de los movimientos puros. (Bogduk , Tynan, & Wilson, 1981). 

2.2.2.2. Movimientos puros 

Los movimientos puros son el flexo-extensión sagital, las flexiones laterales y las rotaciones 

axiales. 

2.2.2.3. Rangos de movimiento 

Los rangos de movimiento de esta zona quedan descritos en la tabla I tomada de White y 

Panjabi (1990). Lo más característico de la cinemática de la columna lumbar es que la flexo-

extensión (plano sagital) aumenta conforme se avanza en dirección caudal, de forma que en 

la unión L5-S1 se aproxima a los 20º. (White, A, Panjabi M: , 1990)  
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El aumento de las patologías en los niveles L4-L5 y L5-S1 es explicable por tres motivos:  

1. Soportan un mayor peso por estar situadas más caudalmente.  

2. Poseen una mayor movilidad.  

3. La inclinación de los planos discales de L4-L5 y L5-S1 es mayor que la de las vértebras 

craneales, con lo cual la componente intervertebral de cizalla es a su vez mayor.  

Dicha componente es asumida en su mayor parte por las carillas de orientación casi 

perpendicular al plano discal en L4-L5 y L5-S1. 

Los movimientos de rotación o torsión son muy escasos en la columna lumbar, limitándose a 

unos 2 grados en cada dirección en todos los niveles.  

 

Cuadro 1: Rango de movimientos de la columna lumbar (tomada de White y Panjabi, 1990). 

Movimientos acoplados en todas las articulaciones y muy específicamente en la columna 

lumbar, se dan movimientos acoplados lo cual quiere decir que un movimiento raramente 

sigue una dirección “pura” (flexo-extensión, flexiones laterales o torsión). 

En las uniones lumbares L1-L4, la rotación vertebral se produce de forma que las apófisis 

espinosas se mueven hacia el lado de la concavidad de la curva. Por el contrario en las 

uniones L4- L5 y L5-S1 el patrón es el opuesto al de la zona L1-L4 y vuelve a coincidir con 

el patrón cervical y dorsal superior. El nivel en el que cambia el sentido del acoplamiento es 

justamente el L4-L5, lo cual constituye un factor adicional que hace dicha unión muy 

proclive a patologías de origen biomecánico (Bogduk , Tynan, & Wilson, 1981). 
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2.2.2.4. Los ligamentos de la columna lumbar 

Según libro (Gray, 2009). Dice en general, los ligamentos proporcionan la estabilidad 

articular y limitan el rango de movilidad. Los ligamentos de la columna lumbar pueden 

dividirse en: 

2.2.2.4.1. Ligamentos que conectan los cuerpos vertebrales: 

Son el ligamento vertebral común anterior y posterior, ambos estrechamente relacionados con 

el anillo fibroso del disco intervertebral. Durante la extensión el ligamento anterior resiste la 

separación anterior de las vértebras, mientras que durante la flexión el ligamento posterior 

resiste la separación posterior. El anillo fibroso resiste distracción, flexiones laterales, 

deslizamientos y torsiones de la articulación intervertebral durante toda clase de 

movimientos. 

2.2.2.4.2. Ligamentos que conectan las láminas:  

El ligamento amarillo es un ligamento corto y grueso interpuesto entre las láminas de dos 

vértebras consecutivas. Es necesario para volver desde la flexión de la columna lumbar hacia 

la posición de extensión y para preservar la postura erecta. 

2.2.2.4.3. Ligamentos que conectan las apófisis espinosas:  

Los ligamentos interespinosos conectan dos apófisis espinosas consecutivas, y previenen la 

separación excesiva de las apófisis espinosas. Está cerrado y cubierto por la aponeurosis de 

los músculos de la espalda. 

2.2.2.4.4. Ligamentos que unen los procesos articulares:  

El ligamento capsular forma la cápsula de las articulaciones interapofisarias. Su función 

como ligamento es prevenir el exceso de movimiento de éstas articulaciones. 
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2.2.2.4.5. Ligamentos lumbosacro e iliolumbar:  

El ligamento lumbosacro es corto, grueso y triangular que  une la parte inferior de la apófisis 

transversa de la 5ª vértebra lumbar a la parte lateral de la base del sacro. El ligamento 

iliolumbar une la apófisis transversa de la 5ª vértebra lumbar al ilion. Dicho ligamento tiene 

cinco partes: anterior, superior, posterior, inferior y vertical (Drake, 2009). 

2.2.3. Fisiología 

La columna lumbar soporta el peso corporal supra yacente siendo el último nivel móvil. La 

articulación lumbosacra que soporta el mayor peso y la mayor fuerza cizallante en flexión o 

extensión es como un vástago que se mueva hacia adelante, atrás, lateralmente y en rotación 

sobre el punto de apoyo lumbosacro. El último espacio lumbosacro es el que tiene la mayor 

movilidad: 75% de toda la flexión de la columna lumbar (sólo 5 a 10% entre L1 y L4). Esto 

determina que la mayor exigencia y la mayor cantidad de enfermedad lumbar se generan a 

nivel de L5-S1 y L4-L5.  

El ángulo lumbosacro es aquel entre el plano horizontal y el plano inclinado de la superficie 

superior del sacro en el plano lateral. La quinta vértebra lumbar y por consiguiente el resto de 

la columna vertebral que se encuentra sobre el plano inclinado ejerce una fuerza deslizante 

cizallante hacia adelante y abajo. Cuando éste ángulo crece el declive del plano también 

aumenta, provocando dolor por distensión de estructuras ligamentosas y sobrecarga de 

estructuras articulares. Además en posición estática el aumento del ángulo condiciona una 

hiperlordosis que es causa de dolor por varios mecanismos: compresión del disco 

intervertebral lumbosacro en su parte posterior, sobrecarga en las articulaciones 

interapofisiarias, estrechamiento del agujero de conjunción lumbosacro y compresión 

radicular (Paulos Arenas, 1994).  

La fuerza cizallante del ángulo lumbosacro se encuentra contrarrestada por la musculatura 

lumbar posterior, las estructuras óseas, disco intervertebral, ligamentos y articulaciones 

interapofisiarias posteriores, que impiden su desplazamiento anterior. Además existe un 

equilibrio entre la musculatura abdominal anterior y la musculatura vertebral posterior. Esta 

como si fuese una rienda, sujeta la columna en su virtual desplazamiento hacia adelante, 

fuerza que deba ser aumentada cada vez que la musculatura abdominal anterior se relaja; esto 
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incrementa la hiperlordosis, produciéndose nuevamente un mecanismo de generación 

permanente del dolor lumbar, especialmente en personas sedentarias. En obesos o durante el 

embarazo, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y compensatoriamente debe 

aumentar la hiperlordosis para volver el centro de gravedad a su posición neutra. 

Una situación frecuente capaz de provocar dolor lumbar es el levantar un peso en forma 

inadecuada. Este fenómeno se explica por una sobrecarga excesiva a nivel lumbosacro 

generado por un sistema de palancas. Si aumenta el peso, la fuerza que debe desarrollar la 

musculatura aumenta en relación al brazo de palanca, provocando una fuerza compresiva 

amplificada sobre las estructuras vertebrales y sobre el disco intervertebral; esta fuerte 

compresión pueda provocar un abombamiento hacia posterior del núcleo pulposo, 

provocando un lumbago agudo, si sólo se produce una compresión sobre el ligamento común 

posterior, o una lumbociática aguda si además se comprime la raíz nerviosa (habitualmente 

L5 o S1). 

2.2.3.1. Anatomofisiología de la zona lumbar  

La columna lumbar forma la base del raquis vertebral y en particular el macizo articular de 

las vértebras L5-S 1, descargando a través del sacro en dirección a las cabezas femorales las 

presiones y fuerzas que sobre ella soporta.  

Estructuralmente la columna lumbar está compuesta por cinco vértebras, dentro del conjunto 

vertebral tiene una alineación de convexidad anterior. Recordemos que los espacios discales 

son relativamente grandes (aproximadamente 1/3 de los cuerpos) y que la orientación de las 

carillas articulares no permite prácticamente la rotación, limitando igualmente en gran 

proporción los movimientos de lateralización (Stanley Hoppenfeld, México 1979).  

Dichas caras articulares superiores son de aspecto cóncavo, así como las inferiores ofrecen un 

aspecto convexo en forma de segmento cilíndrico para un acoplamiento con las superiores 

adyacentes. Parece ser que los movimientos están en función del espesor de los discos por lo 

que a nivel de L4-L5 y L5-S 1, es donde mayor actividad funcional posee la columna lumbar. 

Los cuerpos vertebrales adoptan diferentes formas según el nivel: en las primeras lumbares 

presentan una forma arriñonada para dar mayor amplitud al canal medular y en las últimas es 

elíptico con menor sección, debido al paso de raíces solamente de tal forma que se consigue 
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una mayor superficie y capacidad móvil y de carga de la columna lumbar lo que está también 

en relación directa con la gran cantidad de estructuras ligamentosas que existen a este nivel 

vertebral ayudando a la estática y dinámica del segmento. Los grupos musculares cumplen 

una misión tanto estática como cinética en la columna lumbar y están situados 

anatómicamente a ambos lados de la línea media.  De los 110° de flexión total de la columna, 

la región lumbar efectúa 60°, mientras que los 70° de extensión realiza aproximadamente. 

Hay que tener en cuenta que la extensión está limitada por las apófisis espinosas, muy altas a 

este nivel (Fryette, 1996).  

No podemos olvidar que la articulación lumbosacra y en menor proporción la articulación 

entre la L4-L5, están sometidas a una especial carga y tensión durante la bipedestación y en 

los movimientos de flexión de la columna. Se ha calculado que para que un hombre de 

aproximadamente 80 Kg de peso pueda levantar una carga de 90 Kg, el disco lumbosacro 

debería soportar una presión de 940 Kg, carga superior a la que experimentalmente puede 

concebirse sin que existiera lesión. Todo lo cual hace pensar que habría una descompensación 

de fuerzas a estos niveles que descargaría dicho peso a otras estructuras (ligamentos, 

articulaciones posteriores, etc.).  

2.2.3.2.  Musculatura de la columna lumbar:  

Imaginando a la columna lumbar como un arco y a los espinales como la cuerda del arco, se 

pueden deducir las consecuencias fatales de una sobrecarga muscular a nivel lumbar:  

• Aumento de la lordosis fisiológica.  

• Pinzamiento discal posterior.  

• Compresión de facetas articulares y de las interapofisiarias posteriores.  

• Compresión de la columna.  

• Pérdida de movilidad.  

Estas son las condiciones más favorables para la creación de la artrosis. La musculatura 

lumbar se contractura y se atrofia por el exceso de trabajo constante. El músculo está 

diseñado para un trabajo rítmico y no constante. Todo trabajo continuo desarrolla estructuras 

fibrosas en daño de las fibras musculares. El diafragma es el músculo clave de la estática del 
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cuerpo. Con él trabaja de forma sinérgica el supra espinoso vertebral encargado del 

enderezamiento dorsal (Sobotta , Tomo 2. Ed. Panamericana. 1990). 

2.2.4. Introducción a la radiología 

El mundo de la radiología tiene mucho que celebrar. La tendencia comenzó con el primer día 

Europeo de la Radiología que se celebró el 10 de febrero de 2011, pero pronto se hizo 

evidente que la idea se debía convertir en una iniciativa mundial. Con eso en mente, la 

Sociedad Europea de Radiología (ESR) junto con la Sociedad Radiológica de Norteamérica 

(RSNA) y el Colegio Estadounidense de Radiología (ACR) decidieron celebrar el primer día 

Internacional de la Radiología (IDoR) el 6 de noviembre de 2012, junto con varias otras 

sociedades radiológicas de todo el mundo. Al principio de los preparativos de IDoR 2012, se 

acordó que entre los proyectos planeados debía haber algo dedicado a la comunidad 

radiológica. No solo debíamos celebrar el estado actual del diagnóstico por imágenes sino 

también los 117 años de progreso y los pioneros que guiaron el camino hasta aquí, para 

recordar a los radiólogos, técnicos en radiología y científicos relacionados de la historia y los 

puntos destacados de su disciplina. La colaboración con la Sociedad Internacional de Historia 

de la Radiología (ISHRAD) y el Museo Alemán Röntgen fue el siguiente paso lógico y los 

resultados de esta gratificante colaboración están ahora en sus manos (Lee & Crean, 2012) . 

2.2.4.1.  Centenario del descubrimiento de los rayos x: 

El 8 de Noviembre de 1895, fue para la Medicina una fecha inmemorable; se cumplía 100 

años del descubrimiento de los Rayos X por el profesor Wilhelm Conrad Röntgen. 

El profesor Röntgen era, en ese momento un importante físico alemán de 50 años de edad, 

Rector de la Universidad de Wurzburg, Alemania con 48 artículos científicos publicados. En 

Octubre de 1895, cuando trabajaba intensamente con rayos catódicos en un cuarto oscuro, 

pudo ver un resplandor en un pequeño papel con cubierta fluorescente el cual era producido 

por una energía que no era visible ni conocida a la cual denominó Rayos X. Luego observó 

que esta energía atravesaba el cartón negro, un libro y madera. Esto obligó al científico a 

aislarse del mundo exterior, para estar en su laboratorio donde comía y dormía no 

permitiendo el ingreso a nadie ni a sus asistentes, para poder concentrarse sin ninguna 

distracción al descubrimiento. Grande fue su asombro cuando vio los huesos de la mano de su 
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esposa en el papel fluorescente al interponerla a los Rayos X (Brazzini Arméstar, Arias 

Schereiber , & Méniz Leiva, 1996). 

2.2.4.2.  Que son los rayos x? 

Los Rayos X, son una radiación electromagnética penetrante con una longitud de onda menor 

que la luz visible producida, bombardeando un blanco (generalmente de volframio) con 

electrones de alta velocidad. Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en 1895 

por el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen mientras estudiaba los rayos catódicos en un 

tubo de descarga gaseosa de alto voltaje. A pesar de que el tubo estaba dentro de una caja de 

cartón negro, Roentgen vio que una pantalla de platinocianuro de bario, que casualmente 

estaba cerca emitía luz fluorescente siempre que funcionaba el tubo. Tras realizar 

experimentos adicionales, determinó que la fluorescencia se debía a una radiación invisible 

más penetrante que la radiación ultravioleta. Roentgen llamó a los rayos invisibles rayos “X”; 

por su naturaleza desconocida. Posteriormente, los rayos X fueron también denominados 

rayos Roentgen en su honor (Féliz Tejada, 2000). 

2.2.4.3.  Importancia de los rayos x en el diagnóstico 

Antes del 8 de Noviembre de 1895, el diagnóstico médico se realizaba por el interrogatorio al 

paciente, por la palpación y por la auscultación. Fue tal la magnitud del descubrimiento que a 

los pocos meses del anuncio ya se realizaban en el mundo exámenes radiográficos con fines 

médicos y se había inventado y popularizado la fluoroscopía. 

Luego, en las siguientes décadas, fue impresionante el impulso con que se desarrolló esta 

especialidad. Ya no solo era cuestión de poder ver los huesos en patología traumática u 

osteoarticular, sino el poder ver con la evolución de las sustancias de contraste otras 

estructuras internas como el tubo digestivo, el sistema urinario, los vasos sanguíneos, etc. 

Este notable evento fue merecedor en 1901 del primer premio Nobel de Física, y resultó en 

un cambio trascendental en el manejo de nuestros pacientes al aportar la piedra angular de 

una nueva especialidad médica de desarrollo vertiginoso: la radiología, que permitía estudiar 

al paciente por dentro haciendo cada vez más preciso el diagnóstico de las enfermedades 

(Brazzini Arméstar, Arias Schereiber , & Méniz Leiva, 1996). 
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2.2.4.4.  Historia 

El primer tubo de rayos X fue el tubo de Crookes, llamado así en honor a su inventor, el 

químico y físico británico William Crookes; se trata de una ampolla de vidrio bajo vacío 

parcial con dos electrodos. Cuando una corriente eléctrica pasa por un tubo de Crookes, el 

gas residual que contiene se ioniza y los iones positivos golpean el cátodo y expulsan 

electrones del mismo. Estos electrones forman un haz de rayos catódicos, bombardean las 

paredes de vidrio del tubo y producen rayos X. Estos tubos sólo generan rayos X blandos 

(Dubios de la Peña & Acosta Sosa, 2004). 

2.2.4.4.1.  Rayos x convencional 

• La radiología ha experimentado enormes avances tecnológicos y aplicaciones 

clínicas cada vez más amplias desde que Röntgen descubrió los rayos X en 1895. 

El uso de estos medios diagnósticos es de gran utilidad en múltiples 

especialidades. Una técnica de Imagenología en la que se observan las estructuras 

internas del cuerpo. 

• Se realiza con un equipo radiológico convencional, el aparato emite unas 

radiaciones electromagnéticas (Rayos X) que atraviesan el cuerpo en razón de la 

densidad de los materiales que lo componen. Se recogen los resultados en una 

placa radiográfica que es como una película de cámara de fotos (la luz también es 

una radiación electromagnética, pero menos energética). 

• En el cuerpo humano se pueden distinguir, generalmente, tres densidades, que dan 

origen a las estructuras que se pueden estudiar:  

• DENSIDAD ÓSEA. Tejidos con alto contenido en calcio. Huesos y tejidos 

calcificados.  

DENSIDAD AIRE. Tejidos llenos de aire. Pulmones y gases intestinales.  

DENSIDAD INTERMEDIA. En ésta a su vez se pueden distinguir matices, como 

hacen los médicos para discernir entre una víscera hueca y una sólida (como 

aparato digestivo e hígado, por ejemplo).  

• La limitación fundamental sólo plasma dos dimensiones por lo que es difícil 

delimitar bien los aspectos anatómicos (Emily, 2011). 

• Una radiografía convencional es una imagen bidimensional de un objeto 

tridimensional. Esto significa que toda la información en profundidad se pierde, 
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pues las diferentes escalas de grises en la imagen dan información sobre la 

atenuación de los rayos X a lo largo de una trayectoria en el espacio 

tridimensional. La intensidad de cada tono de gris proporciona información acerca 

de la densidad de los tejidos atravesados. Dado que el cuerpo humano puede 

describirse como una función continua de coeficientes de atenuación lineal, U 

(x,y,z) la intensidad del haz de rayos X, I (x,y), en el plano en donde se forma la 

imagen está representada por una integral de la forma: 

• En radiografía convencional el detector más utilizado consiste en la combinación 

de una pantalla fluorescente acoplada a una película fotográfica. Las 

características más importantes de este sistema son la eficiencia de detección de 

rayos X (dependiendo de la composición y grosor de la pantalla fluorescente). El 

intervalo de energía utilizado para este tipo de estudios varía aproximadamente 

entre los 15 y los 150 kV.  

• Las características específicas del sistema dependen del tipo de estudio que se 

desea realizar, por ejemplo, si se trata de un estudio del tórax o del abdomen. La 

mayoría de las pantallas fluorescentes modernas se basan en compuestos de tierras 

raras tales como el oxisulfuro de gadolinio (Ga2 O2 S), con grosores que varían 

entre 30 y 70 u>m. A energías de interés clínico la eficiencia de detección de este 

tipo de pantallas puede llegar a ser hasta del 80%. Un segundo grupo de detectores 

lo constituyen los llamados ``intensificadores de imagen'', los cuales se utilizan en 

técnicas de fluoroscopía. Este tipo de estudios son dinámicos de tal manera que la 

salida del intensificador se envía a un sistema de TV para observar la imagen 

radiográfica en tiempo real (Rodríguez Villafuerte & y Martínez, 1995).  

• El intensificador consiste de una pantalla fluorescente, acoplada a un fotocátodo y 

de un sistema de óptica de electrones que enfoca la imagen en una segunda 

pantalla fluorescente. Este tipo de detectores produce una ganancia en 

luminosidad de hasta 5000 veces, aunque lleva asociada una cierta pérdida en 

resolución espacial. 

2.2.4.4.2. Principios físicos 

Los rayos x se producen cuando una “corriente” de electrones en movimiento rápido incide 

un objeto de metal. La energía cinética de los electrones se transforma en energía 

electromagnética. La función del sistema de imagen por rayos x es proporcionar un flujo 
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controlado de intensidad de electrones suficiente para producir un haz de rayos x apropiado 

para la imagen. Este proceso se lleva a cabo dentro del tubo de Rayos X; que tiene una 

envoltura de vidrio, fabricada habitualmente con cristal Pirex para que pueda soportar el calor 

generado, se mantiene al vacío que hace posible una producción más eficaz de Rayos X y 

prolonga su vida útil. Estos tubos de cristal cuentan con una sección de cristal más fina, 

denominada ventana, de aproximadamente 5cm2, a través de la cual se emite el haz útil de 

Rayos X (Dericco, 2002).  

Dentro del tubo se encuentran el cátodo y el ánodo. El Cátodo es el lado negativo del tubo, 

está compuesto de dos partes: el filamento y la copa de enfoque. El filamento es el encargado 

de emitir la “corriente” de electrones al ser calentado (similar al de la bombilla de luz). La 

copa de enfoque condensa los electrones en una pequeña área. Por lo general, los tubos de 

Rayos X cuentan con dos filamentos ubicados ambos en la copa de enfoque. No son iguales, 

uno es más pequeño que el otro y por el cual pasa menos corriente y se utiliza cuando se 

necesita más resolución. Por el más grande pasa más corriente y se usa cuando se necesita 

una mayor cantidad de calor.  

Frente al Cátodo se encuentra el Ánodo que es el lado positivo del tubo. Es la pieza que 

contiene al blanco y conduce los electrones de nuevo a la sección de alta tensión. Puede ser 

rotatorio o estático. Este último no requiere intensidades ni potencias altas, los rotatorios son 

capaces de producir haces de Rayos X de alta intensidad en tiempos breves.  

El blanco es la pieza de metal contra la que choca la corriente de electrones, por lo general 

está hecha de tungsteno por ser el material más eficaz para este propósito por tener un alto 

número atómico, una conductividad térmica y un alto punto de fusión lo que le confiere gran 

resistencia al calor.  

El filamento envía un gran número de electrones con una energía cinética controlada con 

exactitud. Los electrones que viajan desde el cátodo hasta el ánodo constituyen la corriente 

del tubo y a veces se los denomina electrones proyectiles. Cuando estos chocan con los 

átomos del blanco interaccionan con ellos transfiriéndoles su energía cinética. Estas 

interacciones dan lugar a la transformación de la energía cinética en calor y la energía 

electromagnética en Rayos X. Cuando las interacciones ocurren con los electrones de las 

capas más externas de los átomos del blanco, el resultado es calor.  
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Pero cuando la interacción es con los de las capas más internas, arrancándolos de su órbita, el 

átomo se ioniza. Este no es el estado natural del átomo, por lo tanto un electrón de capas más 

externas cae a la posición del que fue arrancado, liberando en el proceso un fotón que 

equivale a la diferencia de energía de ligadura de los electrones de las distintas capas. Estos 

fotones son denominados Rayos X característicos dado que la energía de ligadura de los 

electrones es distinta para cada elemento. 

2.2.4.5.  Los procesos de rayos x son: 

Emisión termoiónica: se hace pasar una corriente eléctrica a través del cátodo que es un 

filamento de tungsteno. Dicha corriente genera calor y hace que los electrones de las últimas 

capas entren en emisión termoiónica, que no es más que la separación de sus capas. A mayor 

miliamperaje por segundo (mAs), más electrones entran en emisión, lo que implica mayor 

cantidad de rayos X. 

Generación de corriente: dentro del tubo está el cátodo en emisión termoiónica se aplica 

una corriente eléctrica controlada en el equipo por el kilovoltaje, los electrones que están en 

emisión termoiónica salen disparados hacia el ánodo con una gran cantidad de energía 

cinética, a mayor kilovoltaje más energía se le suministra a los electrones. Se usan además 

mecanismos para concentrar y dirigir los electrones hacia el ánodo (Gutiérrez, Restrepo, & y 

Soto, Radimed, 2015). 

Frenado por el ánodo: es generalmente un disco rotatorio constituido por elementos con alto 

número atómico. El elemento más común es el tungsteno (el mismo del filamento del cátodo) 

en una aleación con renio. Los electrodos que vienen del cátodo chocan con los electrones y 

el núcleo de los elementos del ánodo. El 99% de la energía cinética se convierte en calor y el 

1% en energía electromagnética de alta frecuencia que son los rayos X. El hecho de que casi 

toda la energía cinética se convierta en calor, obliga a que los elementos utilizados tengan un 

alto punto de fusión y a utilizar mecanismos de disipación del calor, como es el aceite 

dieléctrico. Dentro del tubo de rayos X (que es un tubo vacío) se pueden alcanzar 

temperaturas de 1.500 ºC. 

Interacción con el paciente: los rayos X generados se orientan hacia el paciente, en donde 

por diferentes mecanismos pierden energía. El paciente sufre ionización en sus átomos 
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(pierden electrones) los cuales son  capaces de producir daños orgánicos y efectos biológicos 

en la materia viva. 

 Obtención de la imagen: los rayos X que salen del paciente son filtrados por una rejilla 

antidifusora, que sólo deja pasar los que vayan en sentido perpendicular y llegan al chasis, 

donde hay dos elementos: las pantallas intensificadoras y las películas. Las pantallas 

intensificadoras están constituidas por elementos fluorescentes (aquellos elementos que 

emiten luz visible mientras son excitados por los rayos X) como el tungsteno de calcio, el 

gadolinio y el lantano. La película es velada entonces por la luz visible y no por el efecto 

directo de los rayos X sobre ella (Gutiérrez, Restrepo , & Soto, Radimed, 2015).   

2.2.4.5.1.  Principios técnicos 

Distancias: entre el tubo (punto del ánodo) y el chasis (distancia foco-película) debe haber 

una distancia de 1 metro para la radiografías, excepto la placa de tórax o teleradiografía es 

utilizada para evitar la magnificación de la silueta cardiaca, se aumenta la distancia a 1,80 m. 

Entre el paciente y el chasis (distancia-objeto-película) no debe haber separación a no ser que 

queramos magnificar la imagen para lo que se necesita aumentar los factores radiográficos 

(kilovoltaje y miliamperios por segundo) y usar ánodos con focos finos. 

Kilovoltaje: Influye principalmente en la escala de contraste. Hay escalas cortas (también 

llamadas de alto contraste) en donde se generan pocos tonos grises con gran diferencia entre 

un tono y otro. Se obtiene con bajos kilovoltajes y las usamos para las radiografías de las 

extremidades. Las escalas largas (también llamadas de bajo contraste) son las que tienen 

muchos tonos de grises con poca diferencia entre un tono y otro. Se obtiene con altos 

kilovoltajes y es lo que buscamos al hacer una radiografía de tórax con 120 kv (Gutiérrez, 

Restrepo , & Soto, Radimed, 2015). 

Miliamperaje por segundo: da principalmente la densidad óptica de la radiografía que es el 

grado de ennegrecimiento. Determina la cantidad de radiación a mayor miliamperaje por 

segundo, más posibilidad de distorsión en la placa por movimiento. 

Dispositivos restrictores del haz de rayos X: se colocan entre el tubo y el paciente y su 

objetivo es mejorar la calidad del haz, absorber los rayos X desenfocados y mejorar el 
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contraste. Hay tres tipos de restricciones del haz: diafragma de apertura, conos o cilindros y 

colimadores de apertura variable. 

Rejilla: se coloca entre el paciente y el chasis para absorber la radiación dispersa que sale del 

paciente y produciría borrosidad en la placa. Consiste en barras de plomo intercaladas con 

barras de material radiolúcido. Con ello se mejora el contraste, cuando la rejilla está instalada 

dentro de un mecanismo oscilante se llama Bucky. Las rejillas se diferencian por su espesor y 

por la cantidad de columnas de plomo (frecuencia de rejilla). 

Pantallas intensificadoras: están dentro de los chasis y emiten luz visible cuando son 

excitados por los rayos X. Se diferencian por su velocidad cuanto más rápida es una pantalla 

menos dosis de radiación se requiere pero se pierde detalle de la imagen. En mamografía se 

usan pantallas lentas para mejorar el detalle del estudio. 

Películas: se diferencian por su latitud que es el rango de factores con los cuales obtenemos 

una imagen diagnóstica, estas deben ser usadas con las pantallas intensificadoras para las que 

vienen diseñadas. 

2.2.5.  Etiología 

Puede darse en pacientes sin alteraciones previas de la columna lumbar o menos 

frecuentemente en enfermos con ellas. Además la columna lumbar es un efector 

psicosomático muy importante; el estrés y la sobrecarga laboral se traducen en una 

contractura lumbar que finalmente provoca dolor. También pueden existir situaciones 

gananciales, fenómenos de somatización, psicológicos de conversión o depresión, todas 

circunstancias que pueden aumentar la sensibilidad al dolor, ocasionado al paciente dolor 

voluntario e involuntaria (Paulos Arenas, 1994).  

2.2.6.  Patologías degenerativas  

2.2.6.1.  Espondilólisis 

Consiste en la rotura de la lámina de la vértebra, de forma que la articulación facetaria queda 

separada del resto. La vértebra que se afecta más frecuentemente es la quinta lumbar seguida 
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por la cuarta. En la mayoría de los casos en los que la espondilolisis afecta la cuarta lumbar 

existe una sacralización de la quinta lumbar. 

Textualmente es la “disolución o desaparición de una vértebra”. Sin embargo se suele definir 

en la práctica como la falta de unión radiográfica entre dos partes de una vértebra, 

generalmente a la altura del istmo (Bennet, 1996). 

Proceso distrófico involución en las vértebras lumbares. Se acompaña de degeneración del 

anillo fibroso de los discos intervertebrales así como la osificación gradual del ligamento 

longitudinal anterior y la aparición de crecimientos óseos en el lado y la superficie frontal de 

la columna vertebral. Por lo general se desarrolla como resultado del envejecimiento natural, 

rara vez se presenta en personas jóvenes con graves violaciones de la postura (Zaliko, 2016). 

Se conoce como dolor lumbar aquel que está localizado en el área comprendida entre el 

límite costal inferior y la región sacra y que en ocasiones puede comprometer la región 

glútea. Un gran porcentaje de pacientes tienen lo que se denomina lumbociática. En este caso 

el dolor se irradia distalmente al miembro inferior correspondiendo con la distribución de las 

raíces nerviosas lumbosacras, con o sin déficit sensitivo o motor. Esta experiencia dolorosa 

no puede reducirse a algo subjetivo desagradable evocado por la estimulación de una 

variedad nosológica de receptores sensoriales, sino que nos enfrentamos a un estado 

emocional anormal provocado por determinados patrones de actividad en los sistemas 

aferentes reflejos y cambios hormonales que ocurren simultáneamente despertados por tal 

actividad (Pedro, Amigo, Domínguez, & Pérez Ochagavía, 2000, págs. 15-8). 

2.2.6.2.  Espondilosis lumbar 

El deterioro gradual del disco intervertebral se conoce también como la enfermedad 

degenerativa del disco (EDD). A medida que las personas envejecen la composición de los 

cartílagos del cuerpo cambia, lo cual resulta en un adelgazamiento y un aumento de fragilidad 

de esos cartílagos. Estos cambios hacen que los discos intervertebrales y las articulaciones 

que unen las vértebras (también conocidas como articulaciones de faceta) se desgasten con el 

tiempo. Esta degeneración del disco también se conoce como espondilosis. La espondilosis se 

puede observar en las imágenes de resonancia magnética (MRI) de la columna vertebral 

como una reducción del espacio que ocupa el disco entre vértebras adyacentes (Reply, 2014). 

http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/altera.asp#anomalias
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Cualquier nivel de la columna vertebral puede verse afectado. La degeneración del disco 

puede producir dolor localizado en el área afectada. Cuando la enfermedad degenerativa del 

disco afecta específicamente la región espinal del cuello se conoce más propiamente como 

espondilosis cervical. Cuando afecta la región central de la espalda, esta condición se conoce 

como espondilosis torácica. La enfermedad degenerativa del disco que afecta la región 

lumbar se conoce como espondilosis lumbar. 

La espondilosis es una condición degenerativa crónica de la columna vertebral que afecta el 

cuerpo de las vértebras y los discos intervertebrales, al igual que el contenido del canal 

medular. La espondilosis progresa con la edad y se desarrolla a menudo en espacios 

intervertebrales múltiples. La degeneración crónica es la causa más común de la compresión 

progresiva en la médula espinal y las raíces de los nervios ( Instituto Bonati , 2005). 

Los cambios de la espondilosis pueden producir estenosis en los recesos laterales, en el canal 

medular y en el foramen. Debido al envejecimiento los discos intervertebrales pierden 

hidratación y elasticidad; y esas pérdidas conducen a fracturas y rajaduras. Los ligamentos 

circundantes también pierden sus propiedades elásticas y desarrollan espolones de tracción. 

Eventualmente el disco se desploma y hace que el anillo fibroso se abulte hacia afuera. A 

medida que el espacio discal se reduce el anillo se abulta y las facetas interfieren unas con 

otras. 

En la mayoría de los casos no se trata de una verdadera rotura, sino que el hueso no llega a 

formarse. En estos casos la separación entre la articulación facetaría y el resto de la lámina 

existe desde el nacimiento y se mantiene constantemente a lo largo de la vida. En otras 

circunstancias el hueso se forma correctamente, la lámina vertebral se rompe a consecuencia 

de caídas o traumatismos repetidos.  

2.2.6.2.1.  Proceso de la espondilosis 

El dolor agudo, en condiciones patológicas se debe a la alteración brusca de las estructuras 

vertebrales con sus consecuencias inmediatas de edema, liberación de histamina y 

bradiquinina (sustancias alógenas) y espasmo muscular reflejo. El dolor crónico es más 

complejo puesto que en él intervienen una serie de eventos somáticos y psíquicos que 

conforman una cadena de factores que lo pueden mantener. Entre ellos están la tensión 
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emocional, los traumatismos físicos, infecciones, etc. El dolor produce tensión muscular y 

éste a la vez desencadena isquemia, edema, liberación de sustancias algogénicas e 

inflamación (Pedro-Moro, Blanco-Blanco, Pérez-Ochagavía, & González-Orús, 2004) 

Los dolores lumbares provocados por lesiones traumáticas, inflamatorias, degenerativas o 

metabólicas y neoplásicas son originados en los tejidos blandos que rodean la columna: 

tendones, músculos, ligamentos o cambios patológicos en el disco intervertebral. El hueso 

como tal no origina dolor, salvo en las lesiones vertebrales cuando el hueso enfermo es 

invadido por tejidos blandos que llevan fibras nerviosas (Pedro-Moro, Blanco-Blanco, Pérez-

Ochagavía, & González-Orús, 2004). 

El dolor lumbar puede aparecer cuando la columna está en reposo o en movimiento. El dolor 

lumbar en reposo es probablemente debido a modificaciones de las curvas normales de la 

columna. La lordosis exagerada produce dolor por tracción de los ligamentos posteriores y de 

los músculos extensores de la columna que se mantiene en una contracción crónica. La 

obesidad especialmente cuando ocasiona una prominencia abdominal, provoca aumento de la 

lordosis lumbar y aumento del ángulo lumbosacro. En estos casos el peso del tronco se 

descarga sobre las articulaciones posteriores, por otra parte se estrechan los agujeros de 

conjunción y la parte posterior del disco se abomba hacia atrás distendiendo el ligamento 

longitudinal posterior y comprimiendo la vaina dural de las raíces.  

En estas condiciones al presentarse un leve traumatismo o sobreesfuerzo se sensibilizan estas 

estructuras produciéndose dolor. Las alteraciones del disco con disminución de la altura del 

espacio intervertebral provocan una sobrecarga de las carillas articulares posteriores que 

desencadenan dolor. La lordosis exagerada puede producir roce de las apófisis espinosas con 

formación de pseudoartrosis, como problema secundario a la degeneración del disco que 

ocasiona la aproximación de las vértebras y aumento de la lordosis (Fairbank JC.T,Couper 

J,Davies JB,O'Brien JP., 1980). 
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2.2.6.2.2.  Clasificación según el tipo de dolor de la espondilosis 

2.2.6.2.2.1.  Dolor lumbar agudo 

Generalmente es precipitado por un esfuerzo leve o moderado, movimientos bruscos, tos o 

estornudos, a veces el dolor y el espasmo muscular son tan intensos que el paciente se queda 

(engatillado) en una posición de semiflexión. Con mucha frecuencia las crisis dolorosas 

agudas son precedidas de dolor crónico difuso de muy baja intensidad. El dolor generalmente 

es aliviado por el reposo especialmente en decúbito e incrementado por el esfuerzo físico y el 

movimiento. En otras ocasiones el dolor aparece sin estar precedido de episodios previos y 

algunas veces en pacientes aparentemente sanos. Si el episodio es agudo cualquier intento de 

movimiento se hace muy doloroso de manera que el paciente procura estar quieto. Según la 

etiología el dolor puede desaparecer y reaparecer periódicamente, en estas condiciones el 

dolor se convierte en crónico como una molestia más o menos intensa, según la actividad del 

paciente (Pedro-Moro, Blanco-Blanco, Pérez-Ochagavía, & González-Orús, 2004). 

2.2.6.2.2.2.  Dolor lumbar crónico 

Podemos decir que el dolor lumbar o lumbago es una de los síntomas más frecuente de 

consulta si bien han existido progresos notorios en su evaluación diagnóstica y tratamiento 

aún no hay consenso de los mecanismo patogénicos del dolor en un número importante de 

paciente. 

La columna lumbosacra o las articulaciones sacroiliaca y las diversas estructuras pelvianas 

son la fuente potencial más frecuente de dolor referido al área lumbar sin embargo también 

pueden provocar dolor lumbar las afecciones renales, tubo digestivo, ginecologías, aórticas y 

linfáticas. No es infrecuente asimismo encontrar pacientes con alteraciones psicológicas que 

entre sus síntomas acusan dolor lumbar como un hecho predominante sin que se encuentre un 

suscrito anatómico que lo explique ( crash1937, 1937). 

Las articulaciones de la columna vertebral permiten la unión entre los cuerpos de las 

vértebras adyacentes y las articulaciones entre los arcos vertebrales. El disco invertebral se 

ubica entre 2 cuerpos vertebrales y se compone de un fibrocartílago en forma de anillo por 

fuera es muy resistente aproximadamente tiene un volumen de 9 mm. En su porción central 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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existe un material viscoso o núcleo pulposo; la transición entre este anillo fibrosos es gradual. 

En general el anillo fibroso es más grueso y más resistente en su porción anterior y lateral y 

más difícil en su región posterior. 

El dolor lumbar crónico es la forma más común de dolor lumbar. Suele deberse a trastornos 

posturales secundarios a posiciones anormales durante el trabajo, trastornos de la marcha por 

afecciones musculo esqueléticas de los miembros inferiores, por obesidad, falta de ejercicio y 

su consiguiente debilidad muscular paravertebral lumbar y los malos hábitos para ponerse de 

pie, sentarse, acostarse o levantarse, la falta de ejercicio y el abdomen prominente someten a 

tensión crónica la región lumbosacra, por aumento de la lordosis lumbar, la cual a su vez 

produce incremento de la cifosis dorsal. Los músculos y ligamentos atrofiados por la falta de 

ejercicio no son capaces de soportar adecuadamente la columna lumbar, cuyas articulaciones 

están sometidas a esfuerzos crónicos produciéndose cambios degenerativos y dolor que es 

tolerado hasta que se produce una descompensación que a su vez aumenta las tensiones y 

desencadena espasmo muscular y su exacerbación (Spengler DM,Bigos SJ,Martin NA,Zeh 

J,Fisher L,Nach, 1986). 

2.2.6.2.2.3.  Espondiloartrosis lumbar 

Es causada por el envejecimiento y el desgaste relacionado con el tiempo y el desgaste de las 

vértebras (huesos) de la espalda baja. La espondilosis es una enfermedad que se desarrolla 

lentamente con el transcurso del tiempo, puede permanecer asintomática por muchos años 

hasta que sobreviene un traumatismo o alcanza un grado de avance que afecta a estructuras 

vecinas como la médula espinal o las raíces nerviosas, produciendo síntomas diversos. 

2.2.6.2.3.  Etiología de la espondilólisis  

Diversos autores han sugerido la posibilidad de una anomalía congénita en esta región que 

podría conducir a personas particularmente predispuestas a desarrollar una espondilosis 

ístmica, el tipo más frecuente de fractura por sobrecarga en el itsmo o (pars interarticularis). 

Esto puede ser debido a un aumento de la rigidez de la transición lumbosacra, causada por la 

mayor longitud del proceso transverso que disminuye la sobrecarga en el pedículo pero 

aumenta durante la flexión en la pars interarticularis.  
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El hecho de que la espondilólisis no haya sido observada nunca en recién nacidos, sea 

prácticamente inexistente en niños que no han comenzado a andar (los casos descritos 

asociaban otras patologías), esté aparentemente ausente en adultos que por diversas razones 

nunca han podido caminar normalmente y aparezca sólo en humanos, sugiere que la postura 

erguida y la bipedación constituyen un factor etiológico muy significativo. En este sentido 

algunos autores van más lejos y apoyándose en la circunstancia de que esta patología cursa 

habitualmente sin síntomas, han llegado a considerar la posibilidad de que corresponda a un 

tipo de adaptación somática a la postura erguida (Merbs, 1989, 1996). En contra del carácter 

adquirido de la lesión estaría el frecuente patrón familiar encontrado en algunos estudios, 

pero todo parece indicar que lo que se hereda no es la espondilólisis directamente sino la 

predisposición anatómica a que se produzca (Merbs & Euler , 1989) (Merbs C. F., 1996).  

Está favorecida por sobrecargas musculares de la zona afectada cuando se realizan flexiones 

de tronco repetidas en actividades físicas donde se produce un excesivo trabajo de la 

musculatura lumbar. 

Para Balius, la espondilólisis podría producirse por una acción combinada. Se sumaría una 

acción de sobrecarga micro traumática actuando sobre un istmo alterado en su osificación con 

un proceso displásico (Balius, 1976, págs. 45-52).  

La espondilólisis puede considerarse como una fractura de estrés causada por la repetición de 

movimientos que estresan el arco vertebral y las facetas articulares, no tanto debido a un 

proceso traumático agudo. En deportistas la importancia del factor mecánico es mayor que la 

importancia de cualquier otro factor etiológico. 

McCarroll y Cols., creen que la posición de flexión raquídea es también problemática ya que 

invierte la lordosis lumbar y comprime la zona anterior del disco intervertebral generando un 

gran estrés en la pars interarticularis (Mccarroll, J.R.; Miller, J.M.; Ritter, M.A, 1986). 

2.2.6.2.4.  La espondilosis afecta a las siguientes partes de la columna: 

Discos intervertebrales: a medida que la gente envejece se producen ciertos cambios 

bioquímicos que afectan el tejido que se encuentra en todo el cuerpo. En la columna puede 

estar en peligro la estructura de los discos intervertebrales (anillo fibroso, lamela, núcleo 
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pulposo). El anillo fibroso (similar a un neumático) está compuesto por 60 o más bandas 

concéntricas de fibras de colágeno llamadas lamela. El núcleo pulposo es una sustancia 

gelatinosa dentro del disco intervertebral encerrada por el anillo fibroso. Las fibras de 

colágeno forman el núcleo junto con agua y proteoglicanos. Los efectos degenerativos de la 

edad pueden debilitar la estructura del ánulo fibroso, haciendo que el "dibujo de los 

neumáticos" se desgaste o se desgarre (Regan & MD, 1999).  

Las articulaciones facetarias también se denominan cigapofisarias. Cada cuerpo vertebral 

tiene cuatro articulaciones facetarias que trabajan como bisagras. Son las articulaciones de 

movimiento de la columna que permiten la extensión, flexión y rotación. Como otras 

articulaciones, la superficie articuladora ósea está recubierta de cartílago. El cartílago es un 

tipo especial de tejido conectivo que proporciona una superficie deslizante auto lubricante y 

de poca fricción. La degeneración de articulaciones facetarias provoca pérdida de cartílago y 

formación de osteofitos (es decir espolones óseos). Estos cambios pueden provocar 

hipertrofia u osteoartritis también conocida como enfermedad degenerativa articular. 

2.2.6.2.5.  Razones porque se desarrolla la espondilosis lumbar 

Especialistas modernos en ortopedia y traumatología tienden a tratar la espondilosis lumbar 

como una patología que se presenta bajo la influencia de muchos factores entre los que se 

encuentran los cambios relacionados con la edad naturales en los discos intervertebrales, los 

huesos y los ligamentos de la columna vertebral. Junto con esto es el papel de sedentarismo 

del hombre moderno. La columna lumbar y los músculos circundantes se ven privados de sus 

cargas fisiológicas normales a debilitarse gradualmente. En este contexto, la actividad física 

de una sola vez en los intentos ocasionales de "mantener un estilo de vida saludable" a 

menudo causa ligamentos micro traumatismos de la columna vertebral y provoca el aumento 

de reemplazo de ligamento del tejido óseo dañado. 

Los factores que causan el desarrollo de la espondilosis pueden ser también metabólica y la 

sobrecarga de la columna vertebral, incluyendo sobrepeso (obesidad), el trabajo físico 

pesado, la mala nutrición y las enfermedades crónicas: la aterosclerosis, diabetes, etc. 

Además la espondilosis lumbar puede ocurrir en diferentes momentos después de la lesión y  

es una consecuencia de faltas graves de postura (cifosis) escoliosis y cifoescoliosis y la 

enfermedad es a menudo asintomática 
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En las etapas posteriores o en combinación con otro espondilosis degenerativa, procesos 

degenerativos posible compresión de los nervios que se puede manifestar por el dolor, la falta 

de la sensibilidad y el movimiento (Jimdo, 2015). 

2.2.6.2.6.  Síntomas de la espondilosis en diferentes niveles de la columna 

Cervical (cuello): la complejidad de la anatomía cervical y su amplio rango de movimientos 

hacen que este segmento de la columna sea susceptible a los trastornos asociados al cambio 

degenerativo. Es común el dolor de cuello por espondilosis. El dolor puede propagarse hacia 

los hombros y los brazos. Cuando un espolón óseo (osteofito) provoca la compresión de una 

raíz nerviosa, el resultado puede ser debilidad en las extremidades (por ej. los brazos). En 

casos poco comunes los espolones óseos que se forman en la parte frontal de la columna 

cervical pueden provocar dificultades para tragar, (disfagia). 

Torácica (parte media de la espalda): la flexión hacia adelante y la hiperextensión suelen 

desencadenar el dolor asociado con la enfermedad degenerativa. En la región torácica de la 

columna el dolor de discos puede ser provocado por flexión y el dolor facetario por 

hiperextensión. 

Lumbar (parte baja de la espalda): la espondilosis muchas veces afecta a la columna 

lumbar de la gente de más de 40 años de edad. El dolor y la rigidez matutinos son dolencias 

comunes. Es habitual que haya varios niveles involucrados (es decir, más de una vértebra). 

La columna lumbar soporta la mayor parte del peso corporal. Por tanto, cuando las fuerzas 

degenerativas comprometen la integridad estructural, la actividad puede estar acompañada de 

algún síntoma, incluido el dolor. El movimiento estimula las fibras del dolor en el ánulo 

fibroso y las articulaciones facetarias. Estar sentado por períodos prolongados puede causar 

dolor y otros síntomas debido a la presión sobre las vértebras lumbares. Los movimientos 

repetitivos como levantar cosas e inclinarse (por ej. trabajo manual) pueden aumentar el dolor 

(Pouramini, 2015). 
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2.2.6.2.7.  Síntomas de la espondilosis lumbar 

Los síntomas de la espondilosis lumbar pueden ser muy diversos y variados por tanto no 

podemos centrarnos en un punto concreto como aquello que provoca este tipo de 

complicaciones en nuestra columna vertebral.  

La espondilosis lumbar reduce la capacidad del segmento afectado para ir a través del rango 

normal de movimiento. El dolor de espalda y la rigidez en la espalda son comunes. La 

compresión de los nervios dentro del canal espinal o de los nervios que salen del canal 

espinal puede causar dolor, entumecimiento o debilidad en las piernas, los glúteos o los 

intestinos y la vejiga. Pueden ocurrir anomalías al andar. Ocasionalmente estos cambios 

degenerativos pueden producir inestabilidad de la columna vertebral. Las alteraciones en la 

alineación de los segmentos de la columna vertebral o espondilolistesis, pueden conducir a la 

deformidad de la columna vertebral y más dolor y síntomas neurológicos (Alcivar, 2013). 

Síntomas que puede provocar la misma: 

• Dolor de pecho y brazos 

• Presión en los hombros 

• Rigidez en el cuello 

• Dificultad al caminar 

• Falta de coordinación en los movimientos 

• Pérdida de reflejos 

Como vemos nuevamente todo lo que tenga relación con nuestra espalda y la columna 

vertebral también se refleja de manera directa en el cuello y es que el cuello al estar unido a 

la espalda forma parte del conjunto que puede interferir en los dolores que hacen que nuestra 

espalda se resienta. La espondilosis lumbar se fija más que nada en las vértebras lumbares 

pero sus efectos se pueden dar en todo el cuerpo (Rocío, 2014). 
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2.2.6.2.8.  Causas de la espondilosis lumbar 

Las causas se identifican en varias formas y debido a varias razones. Una de las causas más 

comunes es el envejecimiento y estar sentado en un solo lugar durante períodos prolongados. 

Aparte de esto la obesidad lesión previa y la herencia, son algunas de las causas.  

La espondilosis lumbar puede aparecer en curso en distintas enfermedades, la más conocida 

de las cuales quizás sea la espondilosis anquilosante (similar a la artritis). Entre los demás 

procesos que pueden cursar con espondilosis se incluyen la siriasis y ciertas enfermedades 

intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. A veces sigue a determinadas 

infecciones intestinales y enfermedades genitales, lo que suele conocerse como enfermedad 

de Reiter. Se desconoce la causa exacta de estos procesos pero todos ellos tienen en común el 

hecho de que pueden conducir a espondilosis, y en ocasiones a artritis en las articulaciones de 

los miembros (News, 2016). 

La espondilosis está causada por cambios degenerativos en los discos intervertebrales. El 

material suave, elástico se seca y pierde altura. El engrosamiento de los ligamentos que la 

rodean se produce en el disco. Las alteraciones de la alineación de las articulaciones que 

conectan la parte posterior de la columna vertebral también se ven afectadas. Estos otros 

ligamentos sufren más cambios degenerativos, engrosamientos y calcificaciones. 

Enfermedades que causan las Espondilosis: 

• Osteoartritis de las articulaciones – Causa dolor de espalda después de periodos de 

mucha actividad, o periodos de mucha inactividad. 

• Estenosis espinal – El canal donde pasa el nervio es muy angosto, causando dolor 

cuando el paciente camina. 

• Enfermedad degenerativa del disco – Aquí un disco intervertebral se degenera y 

pierde su hidratación perdiendo parte de su función, ocasionando dolor de espalda, 

cuello o de la pierna. 

Parece probable, que estas condiciones se deban a una respuesta anormal del sistema inmune 

o defensivo del organismo de forma que los leucocitos se acumulan en el tapizado de las 

articulaciones vertebrales. Esto se aplica sobre todo a la espondilitis anquilosante es en la que 
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la inflamación articular precede a la formación de puentes óseos entre esas articulaciones. Así 

se produce la pérdida de movilidad y en los casos más severos la columna puede permitir la 

rigidez parcial o total, lo que termina por ocasionar al paciente un fuerte dolor de espalda 

sobre todo en la región lumbar. 

2.2.6.2.9.  Espondilosis de la columna lumbar y su tratamiento  

Como ya se ha mencionado que existe tal enfermedad, el tratamiento está dirigido a tratar los 

síntomas subyacentes y prevenir más cambios patológicos de la columna vertebral en 

pacientes que lo padecen. Durante los cuadros agudos cuando el dolor llega a ser demasiado 

severo los pacientes se prescriben analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos 

puede ser los que contienen ibuprofeno y el paracetamol.  

Con el fin de detener el proceso de deformación, los pacientes prescritos con preparaciones 

especiales (condroprotectores), así como los medicamentos que mejoran la circulación 

sanguínea. La fisioterapia y el masaje es una parte obligatoria para regular y ayudar a 

fortalecer los músculos, (Health Tips, 2016). 

2.2.6.2.10.  Incapacidad laboral por espondilosis 

La espondilosis es el proceso degenerativo de los discos intervertebrales tanto a nivel cervical 

como lumbar. Esta patología física puede ser causante de una incapacidad laboral. 

La espondilosis cervical o lumbar es una de las frecuentes causas de lumbalgia o cervicalgia. 

Por lo que al igual que la cervicalgia o la lumbalgia se reconocerá una incapacidad 

permanente o total cuando la profesión implique esfuerzos físicos, posturas forzadas o 

sobrecarga, incluso una incapacidad permanente absoluta cuando los dolores sean severos y 

exijan reposo absoluto (Asociación Nacional de Laboristas, 1975). 

Podemos decir que la enfermedad de la espondilosis lumbar y cervical puede ocasionar 

incapacidad permanente total o en profesiones de esfuerzos físico. 

 

http://www.bufetetoro.com/abogados-seguridad-social/incapacidad-laboral-lumbalgia-mecanica/
http://www.bufetetoro.com/abogados-seguridad-social/incapacidad-laboral-cervicalgia/
http://www.bufetetoro.com/abogados-seguridad-social/incapacidad-permanente-total/
http://www.bufetetoro.com/abogados-seguridad-social/incapacidad-permanente-total/
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2.2.6.2.11. Diagnóstico de la espondilosis lumbar 

Esta afección generalmente se diagnostica con un examen físico y una radiografía de rayos X 

de la columna. Un examen neurológico también se puede realizar para determinar si la 

espondilosis lumbar ha causado problemas en el canal espinal. Una vez que el médico ha 

evaluado la situación puede trabajar con el paciente para desarrollar un enfoque para el 

tratamiento. Los tratamientos se basan en la gravedad de la espondilosis lumbar junto con la 

edad del paciente, en un paciente de 90 años por ejemplo no se aconseja la cirugía de la 

columna, pero en una persona de 60 años la cirugía quirúrgica si es recomendable para 

corregir el problema. (Alcivar, 2013). 

2.2.7. Trastornos del musculo esquelético relacionados con el trabajo en la zona lumbar  

Unos 40 artículos analizaban la relación entre el trastornos musculo esqueléticos relacionados 

con el trabajo en la zona inferior de la espalda (o zona lumbar) y cinco factores del lugar de 

trabajo: el trabajo físico pesado, el levantamiento de cargas y otros esfuerzos, el giro y la 

inclinación (posturas forzadas), la vibración del cuerpo completo y las posturas de trabajo 

estáticas.  

Se puede decir que hay evidencia entre el trastorno de espalda y el trabajo físico pesado, si 

bien el riesgo estimado es más moderado que para el levantamiento de cargas y los esfuerzos, 

las posturas forzadas y la vibración de cuerpo completo. La relación dosis-respuesta es 

confusa para dicho factor de riesgo.  

Hay una fuerte evidencia de que los trastornos musculo esqueléticos relacionados con el 

trabajo de la parte inferior de la espalda se asocian con el levantamiento de cargas y la 

realización de movimientos de fuerza. Las asociaciones observadas son coherentes con 

estudios biomecánicos y de laboratorio sobre los efectos del levantamiento de cargas sobre 

los tejidos de la espalda.  

Existe demostración que estos trastornos musculo esqueléticos relacionados con el trabajo y 

las posturas forzadas. Algunos de los estudios sugieren que tanto el levantamiento de cargas 

como las posturas forzadas son factores que contribuyen de manera importante al riesgo de 

estos trastornos musculo esqueléticos relacionados con el trabajo (Trabajo, 2015). 
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Existe también una fuerte evidencia de que la exposición a la vibración de cuerpo completo 

se asocia con el trastorno de la zona inferior de la espalda. Las evidencias epidemiológicas y 

experimentales sugieren que la vibración de cuerpo completo puede actuar en combinación 

con otros factores del trabajo, tales como la posición “sentado” prolongada, el levantamiento 

de cargas, y las posturas forzadas, causando un incremento del riesgo. Es posible que los 

efectos de la vibración puedan depender de la fuente de la exposición (por ejemplo, el tipo de 

vehículo).  

En cuanto a las posiciones de trabajo estáticas, trabajos de pie, sentado o sedentarios y el 

trastorno de la zona inferior de la espalda, los estudios proporcionan una evidencia 

insuficiente de que exista asociación (INSHT, 2015). 

Como sucede con muchos otros términos que se utilizan para describir problemas de la 

columna vertebral, la espondilosis es un término más descriptivo que un diagnóstico en sí. 

Literalmente puede ser utilizado para expresar que alguien tiene tanto dolor como la 

degeneración vertebral, independientemente de lo que está causando el dolor o dónde ocurre 

la declinación. 

• Es posible que el paciente tenga dolor causado por osteoartritis de la articulación 

facetaria, ésta causa dolor durante períodos de mucha actividad o después de un 

tiempo prolongado de inactividad. 

• Puede experimentar estenosis espinal, un estrechamiento anormal del canal espinal 

que hace que el paciente tenga dolor en las piernas al caminar. 

• Es posible que el dolor sea causado por una enfermedad degenerativa del disco en 

la cual el disco degenerado se deshidrata y pierde parte de sus funciones. La 

degeneración de disco puede causar dolor en la espalda baja y probablemente 

dolor de piernas o de brazos. 

De todas las afecciones que pueden llegar a tener una vértebra, ésta es una de las más 

populares y también de las que más complicaciones están dando a pesar de que con un buen 

tratamiento no tiene por qué ser grave ni crónica. En muchas ocasiones esta insuficiencia en 

las vértebras lumbares se da debido a la falta de calcio y es lo que provoca que haya 

determinadas desviaciones en la espalda que resultan muy dolorosas ( Peter F. Ullrich, Jr., 

MD,, 1999). 

http://www.spine-health.com/espanol/estenosis-raquidea/que-es-la-estenosis-raquidea
http://www.spine-health.com/espanol/enfermedad-degenerativa-de-disco/que-es-la-enfermedad-degenerativa-de-disco
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Por lo general, la espondilosis lumbar aparece entre las edades de 25 y 35 años que es cuando 

se comienzan a presentar las primeras desviaciones de los discos lumbares y la degeneración 

de los mismos. A esa misma edad pueden aparecer otras complicaciones como las hernias 

discales que pueden llevar a nuestra columna vertebral también a su desgaste y de aquí a 

sufrir complicaciones tales como esta que estamos comentando. 

2.2.8. Técnicas para realizar las proyecciones de columna lumbar 

2.2.8.1. Proyección antero posterior de columna lumbar: 

2.2.8.1.1. Criterios de posición  

Sería deseable que la vejiga se vaciara justo antes de la exploración para eliminar la 

superposición y la radiación secundaria producida cuando la vejiga está llena. Se puede hacer 

AP ó PA, pero la AP es más cómoda para el paciente. (Una ventaja de la proyección PA 

sobre la AP es que la dosis de las gónadas es significativamente más baja y sitúa los espacios 

intervertebrales más paralelos a los rayos divergentes). 

El paciente se colocará en decúbito supino sobre la mesa radiográfica con las rodillas 

flexionadas. Flexionar los codos y colocar las manos en la parte superior del tórax de tal 

forma que queden fuera del campo de exposición. 

La flexión de las rodillas reduce la curva lumbar (lordosis), de tal manera que la espalda 

estará más próxima al registro de imagen, así aumentaremos la resolución espacial de la 

imagen y los espacios intervertebrales serán más paralelos al rayo y disminuiremos la 

distorsión debida a la falta de alineación del objeto con respecto al registro de imagen (cuanto 

mayor es el ángulo de inclinación del objeto respecto al registro de imagen, mayor es el grado 

de distorsión),  

La protección gonadal debe emplearse siempre en varones en edad reproductiva y también en 

mujeres. Se colocará en el borde inferior de la sínfisis del pubis, si el área de interés es el 

sacro/cóccix, no siempre es posible la protección gonadal (Seram, 2008). 

La respiración se suspende durante la exposición al estudio, que solo son segundos. 



52 

 

2.2.8.1.2.  Criterios técnicos 

• El rayo se dirigirá colimado por ambos lados, perpendicular a la línea media a la 

altura de las crestas ilíacas o del reborde costal, según el tamaño del paciente 

• Técnica: 80-92 kV y 15-25 mAs 

• Placas: 43 x 35 ó 35 x 20 

• Distancia: 100 cm  (1 metro). 

2.2.8.1.3.  Criterios de evaluación  

• Debemos ver los cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, apófisis trasversas 

y espinosas de las vértebras desde D12-L5, el sacro y las articulaciones 

sacroiliacas. 

• La colimación lateral debe incluir las articulaciones sacroiliacas y ambos 

músculos psoas 

• Ausencia de artefactos en la zona media del abdomen producido por cualquier 

elástico, metales de la ropa del paciente. 

• La columna lumbar debe estar centrada en la radiografía incluida las 

articulaciones sacroiliacas. 

• Una densidad y contraste óptimos que nos permitan ver y diferenciar los bordes 

óseos nítidos, la trabeculación ósea y las  partes blandas paravertebrales. 

2.2.8.2.  Proyección lateral de columna lumbar. 

2.2.8.2.1.  Criterios de posición  

Colocamos al paciente en la mesa radiográfica en decúbito lateral generalmente izquierdo, 

flexionando caderas y rodillas hasta una posición cómoda. Flexionar los codos y colocar las 

manos en la parte superior del tórax de tal forma que queden fuera del campo de exposición 

Colocaremos una almohada en la zona dorso-lumbar para que la columna quede horizontal, 

esta maniobra se puede sustituir por una angulación del rayo de 5-8º caudal. 

Para mejorar la calidad de la radiografía se puede colocar una lámina de goma plomada sobre 

la mesa detrás del paciente o hacer una estrecha colimación. 
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Se suspende la respiración durante la exposición. 

2.2.8.2.2.  Criterios técnicos 

• El rayo colimándolo por ambos lados se dirigirá perpendicular a la columna, si la 

columna no puede ajustarse para que quede horizontal se angulará el rayo caudal 

5-8 º a nivel de cresta iliaca/reborde costal. 

• Técnica: 85-95 kV y 50-65 mAs 

• Placas: 43x35 ó 35 x 30 cm 

• Distancia: 100 cm (1 metro). 

2.2.8.2.3.  Criterios de evaluación  

• Cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, apófisis espinosas y agujeros de 

conjunción desde T12 hasta el sacro.   

• Los espacios intervertebrales y agujeros de conjunción abiertos 

• Las vértebras alineadas en el centro de la radiografía 

• Los bordes posteriores de cada cuerpo vertebral superpuestos y las crestas ilíacas 

prácticamente superpuestas : indican que no hay rotación 

• Trabeculación ósea y partes blandas. 

2.2.9.  Radiodiagnóstico 

Las proyecciones básicas más frecuentes en el estudio de la columna lumbar en el adulto 

son la proyección Anteroposterior (AP) ó Posteroanterior (PA), la proyección Lateral (L), y 

las proyecciones especiales más habituales son las proyecciones dinámicas: en hiperflexión e 

hiperextensión y las oblicuas, que generalmente se realizan en AP.  

2.2.9.1.  Proyecciones oblicuas de columna lumbar 

2.2.9.1.1.  Criterios de posición  

Su principal indicación es la valoración de las articulaciones interapofisarias, 

fundamentalmente en espondilolistesis. Con el paciente en decúbito supino girar el cuerpo 
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(incluyendo la cabeza) aproximadamente 45º, apoyando un hombro y una cadera en la mesa, 

de tal forma que la columna quede en la línea media de la mesa. 

Los brazos se colocarán en una posición cómoda pero sin interferir en zona de exploración. 

Centrar el chasis en L3 (reborde costal).  La respiración se suspende durante la exposición.  

2.2.9.1.2.  Criterios técnicos 

• Dirigir el rayo central perpendicular a la L3 (margen costal) entrando a unos 5 

cm medial a la espina iliaca anterosuperior. 

• Técnica: 85 kV y 25 mAs 

• Placas: 30 x 24 ó 35 x 30 

• Distancia: 100 cm    

2.2.9.1.3.  Criterios de evaluación  

• Se debe incluir desde vértebras dorsales hasta el sacro. 

• Se deben demostrar bien las articulaciones interapofisarias (“signo del perro 

escocés o chamberlan”): si el pedículo (“ojo”) ocupa una posición muy anterior 

sobre el cuerpo vertebral el paciente no está lo suficientemente oblicuo, si el 

pedículo ocupa una posición muy posterior en el cuerpo vertebral, estará 

excesivamente oblicuo (Whitley , 2010). 

• Los espacios articulares D12-L1 y L1-L2 deben estar abiertos. 

• Los bordes óseos nítidos  

• Proyecciones dinámicas: hiperflexión e hiperextensión. 

2.2.9.1.4.  Criterios de posición  

Su principal indicación es la valoración de la estabilidad vertebral.    

Colocar al paciente en decúbito lateral, centrando el plano coronal medio del paciente en la 

línea media de la mesa. 

Para la primera radiografía: pedir al paciente que adopte la posición fetal, flexionando las 

caderas y las rodillas. 
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Para la segunda radiografía (hiperextensión): pedir al paciente que se incline hacia atrás 

extendiendo caderas y rodillas. 

El chasis se colocará unos 3-5 cm por debajo de las crestas iliacas 

La respiración se suspende durante las 2 exposiciones. 

2.2.9.1.5.  Criterios técnicos   

• Dirigir el rayo central colimando por los dos lados,  perpendicular a la L3 (margen 

costal) entrando unos centímetros posterior al borde lateral del paciente. 

• Técnica: 90 kV y 25 mAs 

• Placas: 43 x 35 

• Distancia: 100 cm 

• Los criterios de evaluación son iguales que en la radiografía lateral (Fig 4).  

2.2.10.  Sistemática de lectura para las radiografías de Columna Lumbar  

La sistemática de lectura va a variar en función del radiólogo, pero es importante tener un 

orden de lectura de las radiografías para no olvidarnos de ninguna estructura.  

Valorar si las radiografías están realizadas técnicamente de forma correcta, porque ésta puede 

ser la causa de falsas imágenes, no valorar bien determinadas vértebras o espacios 

intervertebrales. 

Contar las vértebras. 

Alineación posterior. 

Altura y densidad de los cuerpos vertebrales. 

Altura y densidad de los espacios intervertebrales. 

Elementos posteriores. 

Revisar el resto de estructuras que aparecen en un estudio de radiología convencional de 

columna lumbar: articulaciones sacro iliacas, coxofemorales, últimas costillas, últimas 

vértebras dorsales, asas intestinales y siluetas renales. 
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2.2.11. Técnica de rayos  x en columna lumbar  

En este caso para realizar los exámenes ocupacionales solo utilizaremos rayos x convencional 

con las técnicas anteroposterior (AP) y la proyección lateral (L), son las más relevantes que 

pide el médico ocupacional para entrar a laborar o por control anual y post ocupacional para 

salir de la empresa. 

2.2.11.1.  Proyección de Columna lumbar antero posterior 

Paciente en decúbito supino con las rodillas flexionadas para disminuir la lordosis lumbar. El 

haz de rayos es dirigido verticalmente a la altura de las crestas ilíacas.  

Factores técnicos: 70 kVp y cámara central para el mAs (Kenneth L. Bontrager; John P. 

Lampignano, 2014, págs. 55-56). 

2.2.11.2.  Proyección de Columna lumbar Lateral 

Paciente en decúbito lateral (independiente derecho o izquierdo), con flexión de caderas y 

rodillas. El haz de rayos es dirigido verticalmente al centro de L3.  

Factores técnicos: 80 kV y cámara central para el mAs (Fig 1) 

2.2.11.3.  Proyección de columna lumbar oblicuas AP 

Su principal indicación es la valoración de las articulaciones interapofisarias. 

Con el paciente en decúbito supino girar el cuerpo (incluyendo la cabeza) aproximadamente 

45º, apoyando un hombro y una cadera en la mesa, de tal forma que la columna quede en la 

línea media de la mesa, la respiración se suspende durante la exposición. 

Criterios técnicos: Dirigir el rayo central perpendicular a la L3 (margen costal) entrando a 

unos 5 cm medial a la espina iliaca anterosuperior. 

• Técnica: 85 kV y 15 mAs 

• Placas: 30 x 24 o 35 x 30 

• Distancia: 100 cm    
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2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II DERECHOS / SECCIÓN CUARTA / CULTURA Y CIENCIA 

Art. 22: Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 254 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 27: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará  el  

sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa  individual  y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción  de  un  país  soberano,  y  constituye  un  eje  estratégico  para  el  desarrollo 

nacional.  

Art. 28: La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso  sin  discriminación  alguna  y  la  obligatoriedad  en  el  nivel  inicial,  básico  y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

SECCIÓN SÉPTIMA 

LA SALUD 

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

ejercicio de otros derechos, 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 garantizará 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 prestación 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.  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje,  y la generación  y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes  y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 
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Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

Art. 351: El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global.  

SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD 

Art. 358: El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

Art. 359: El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social. La salud es un derecho fundamental 

de las personas y una condición esencial del desarrollo de los pueblos de acuerdo a lo 

establecido en la constitución política de la republica del estado, por lo cual se crea la Ley 

orgánica del sistema nacional de salud cuyo objetivo promueve la realización de estudios e 

investigaciones que aporten con información e innovaciones sobre la salud. 
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Art. 360: El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción 

de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención 

primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 

salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado 

de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

Art. 361: El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará 

todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector.  

Art. 362: La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Art. 363: El Estado será responsable de:  

• Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

• Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura.  

• Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud.  

• Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  
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• Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en 

la Constitución.  

• Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, garantizar 

la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto. 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: 

Art. 3: Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

• Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 

salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada. 

• Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 

ambiente de su deterioro o alteración. 

• Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

• Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones 

del sector. 

• Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los 

niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.  

La Constitución Política de la República, menciona la salud como un derecho humano 

fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida 

que asegure la salud, por lo que se hace necesario actualizar conceptos normativos en salud, 

mediante la promulgación de una ley orgánica que garantice la supremacía sobre otras leyes 

en esta materia; y, En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la 

siguiente. 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES EN SALUD 

SECCIÓN I 

DE LOS PRINCIPIOS EN SALUD 
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Art. 2: La salud es el estado óptimo de bienestar social e individual, que permite a las 

personas ejercer a plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de todas las etapas de la 

vida. Es un derecho humano que resulta de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. La salud se concibe como la forma gozosa de vivir autónoma, 

solidaria y alegre.  

Art. 3: La presente ley y el sistema nacional de salud se regirán por los siguientes principios: 

• UNIVERSALIDAD: Toda la población tendrá garantizada la protección de sus 

derechos de salud, sin discriminación alguna. Todas las personas tienen el derecho 

de acceder a los recursos de salud, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

• IGUALDAD: Todas las personas tendrán las mismas oportunidades de acceso a 

los recursos de salud. 

• EQUIDAD: Nadie estará desfavorecido para lograr su potencial de salud en la 

medida en que ello puede evitarse. 

• INTERCULTURALIDAD: La atención en salud, se orientará a la interacción 

social y cultural involucrando  a  diferentes  sistemas  de  creencias  para  evitar  

que  la  identidad  étnica  y cultural del usuario constituya una barrera en el acceso 

y oportunidad a una mejor atención de salud. 

• SOLIDARIDAD: Es la garantía que debe dar el Estado, para que un individuo o 

grupo de individuos pueda satisfacer sus necesidades de salud mediante el 

adecuado acceso a los servicios de salud, independientemente de su capacidad de 

pago. 

• BIOÉTICA: Es la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la 

atención a la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y principios 

morales. 

• PARTICIPACIÓN: La participación deberá ser entendida en relación a los 

derechos de las personas y bajo criterios de exigibilidad, vinculada a las 

necesidades de las personas y no a las necesidades del sistema. 

• GRATUIDAD: es la  garantía  de cobertura y  accesibilidad de  los servicios de  

salud a la población en todas las etapas de la vida, sin costo directo para los 

usuarios del Sistema Nacional de Salud; la gratuidad deberá ser implementada de 

manera gradual y progresiva según las prioridades establecidas por la Autoridad 
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Sanitaria Nacional hasta que se cumpla con la disposición constitucional del 

porcentaje de asignación para salud en relación al PIB; este principio será de 

cumplimiento obligatorio para todos los prestadores de la red pública de servicios.  

LOS DERECHOS EN SALUD 

Art. 4: La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del derecho a la 

salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención integral, mediante 

servicios de salud que respondan de manera oportuna y con calidad a las necesidades y 

demandas de la población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de acciones 

en otros ámbitos del área social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales.  

Art.5: Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento de salud público o 

privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

 

• Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; 

• A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía; 

• A conocer todo lo relativo a su enfermedad en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico; 

• A acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por las 

autoridades competentes y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de 

su utilización. 

• A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio y los 

equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo 

tienen derecho al acceso a los resultados. 

• A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna. 

• A ser oportunamente informado sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 



64 

 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes  y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. 

• A ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y 

tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la 

personas y para la salud pública; en todos los casos deberá ser informado de las 

consecuencias de su decisión. 

• A ser recibido inmediatamente en cualquier centro de salud, público o privado, en 

alguna situación de emergencia, sin que se le exija la presentación de cheques, 

tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento 

de pago, como condición previa a ser atendido, hasta la estabilización de su salud.  

TÍTULO V 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Art. 138: La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico - 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la 

salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. Comprenderá la 

investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, 

promoción de hábitos y estilos de vidas saludables, prevención, recuperación, rehabilitación, 

reinserción social de las personas afectadas y cuidados paliativos.  

Art. 139: Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en medicamentos 

genéricos, priorizando a los grupos vulnerables.  

La constitución del Ecuador creado en el 2008 establece una garantía del derecho a la salud 

que rige la organización y democracia para el ejercicio de los derechos y responsabilidades en 

función del logro del Buen Vivir, Sumak Kausay que presenta sus objetivos para el 

desarrollo, fomentando estudios e investigaciones con el propósito de alcanzar estos. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de 

vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la salud sexual 

y reproductiva, los modos de alimentación y el fomento de la actividad física.  

El Ecuador es un estado constitucional que establece como su deber garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos, entre el cual está la educación, que tiene el propósito 

de desarrollarla las capacidades holísticas de los ecuatorianos en beneficio de toda la 

sociedad y no de manera individual. Tomando en cuenta los distintos niveles que posee la 

enseñanza se desarrolló la Ley orgánica de educación superior en la que se justifica la 

realización del proyecto de investigación. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social 

que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4: DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. 
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Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y  

nacionalidades  tienen  el  derecho  y  la  responsabilidad  de  participar  en  el  proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 8: SERÁN FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

• Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

• Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

• Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

• Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la 

vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

• Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

• Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico 

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

• Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

• Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Art. 9: LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL BUEN VIVIR: La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

ART. 13: FUNCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 
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• Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

• Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica.  

• De la misma forma en el estatuto de la Universidad Central del Ecuador constan 

todas las normas y reglamentos que se deben cumplir para la ejecución del trabajo 

investigativo como requisito previo para la obtención de un título universitario, en 

el que se promueve el desarrollo del conocimiento científico de los estudiantes y 

su difusión. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR: 

Art. 72: La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene 

como objetivos: 

• Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística,   artística, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, 

por medio de investigaciones transdisciplinarias. 

• Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes 

ancestrales. 

• Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

• Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para 

mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

• Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

• Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

• Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  

Art. 211: TÍTULOS Y GRADOS. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus 

egresados los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los 
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requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el 

Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 

fecha de su egresamiento. Caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo 

con los programas vigentes.  

Art. 212: El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados.  

El proyecto de investigación como requisito previo a la obtención del título está debidamente 

estipulado en el Reglamento de régimen académico expedido en ejercicio de las atribuciones 

que confiere La Ley Orgánica de Educación Superior, que especifican y justifican el 

propósito y sentido que tiene el presente proyecto de investigación. 

• REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

ÁMBITO Y OBJETIVOS 

Artículo 3: OBJETIVOS: Los objetivos del régimen académico son: 

Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del 

Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 

transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el buen vivir. 
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Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional como 

internacional, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 

aprendizajes profesionales.  

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Artículo 21: Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades son: 

UNIDAD DE TITULACIÓN: Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o 

sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de 

una profesión. Su resultado final fundamental es: 

• El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención o,  

• La preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

• Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante 

deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

su formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se 

haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, 

incluidas la unidad  de titulación y las practicas pre profesionales. 

 

La IES podrá incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. 

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la educación 

superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. 

Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multiprofesionales o 

multidisciplinarias. Para su elaboración se podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, 

cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES.  
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En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación 

se realiza de manera individual. 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos sus equivalentes que 

integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de titulación o para la 

preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta unidad, 200 horas en la 

formación de nivel técnico superior y sus equivalentes, 240 horas en la formación de nivel 

tecnológico superior y su equivalente, y 400 horas en la formación superior de grado. 

La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo. 

Las horas para el desarrollo del trabajo de titulación o preparación para el examen 

complexivo podrán extenderse hasta por un máximo del 10%, dependiendo de la complejidad  

del  contenido,  o  de  su  metodología,  o  del  tiempo  necesario  para  su realización, y 

estarán incluidas dentro del total de horas de la carrera. 

La IES definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante en función de la 

opción de trabajo de titulación escogida. 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, tecnológica 

superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de grado, los siguientes: 

proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, 

análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, 

emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de 

complejidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egresos de la 

carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de 

titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. 
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El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. 

La unidad de titulación garantizara la preparación para este examen o cualquier otra forma de 

titulación. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, base conceptual, conclusiones y 

fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá 

guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular al menos dos 

opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen complexivo. 

(Artículo reformado mediante resoluciones RPC-SO-45-No.535-2014, adoptada por el Pleno 

del Consejo  de  Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, 

desarrollada el 17 de  Diciembre de 2014  RPC-SE-03-No.004-2016, adoptada por el Pleno 

del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 22 de 

marzo de 2016). 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

• Se ha planteado las siguientes variables: 

• Tipos de patologías de columna lumbar: la más establecida por la restricción de la 

posición o movilidad de la absorción compacto parcialmente por dolor de la 

obstrucción. 

• La edad entendemos el periodo que transcurre la vida de un ser vivo y es uno de 

los factores en que se hace presente la patología. 

• Se tomara en cuenta también el sexo porque en el hombre es más propenso a 

padecer este cuadro por la actividad física que realiza en el ámbito laboral y en las 

mujeres se hará presente en la mayoría por la posición que realizan en los trabajos. 

• En materia biológica, el sexo refiere a aquella condición de tipo orgánica que 

diferencia al hombre de mujer. 
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Edad 

Sexo 

Causas 

Síntomas 

Patologías 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

Este tipo de investigación, nos ayudó a obtener información sobre Espondilosis de Columna 

Lumbar Ocupacional detectada mediante Rayos X Convencional en pacientes de 20 a 60 años 

de edad que acudieron al “Centro Integral de Osteoporosis” en el período de Marzo a Julio 

del 2015. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es transversal porque se realizó en un tiempo y es de tipo observacional y descriptivo, nos 

ayudó a buscar factores, causas y síntomas durante el período Marzo a Julio del 2015. 

3.3. UNIVERSO 

Todos los 506 pacientes con diagnóstico de Espondilosis de Columna Lumbar Ocupacional 

atendidos en el área del Centro Integral de Osteoporosis en el período de Marzo a Julio del 

2015. 

3.4. MUESTRA 

Utilizamos toda la población de pacientes de 20 a 60 años de edad que acuden al Centro 

Integral de Osteoporosis de la cual se tomó como muestra de 80 pacientes con diagnóstico de 

Espondilosis en el período de Marzo a Julio 2015. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

Dependiente 

Rayos X 

Convencional  

Consiste en un amplio espectro de 

técnicas de imagen que utilizan 

básicamente radiación a base de rayos 

X, los cuales forman una imagen al 

interactuar con las diferentes 

densidades y espesores de los tejidos 

del cuerpo humano. 

La radiografía consiste en la obtención 

de una imagen radiológica de la zona 

anatómica que se desea estudiar. Es la 

imagen del interior del cuerpo 

mediante agentes de la zona anatómica 

a estudio entre una fuente emisora de 

radiación ionizante. 

Es un examen médico no 

invasivo que ayuda a los 

médicos a diagnosticar y 

tratar las condiciones 

médicas, mediante la 

obtención de imágenes 

del interior del cuerpo 

Examen  de Rayos 

x (Radiografía) 

 

Examen Físico 

Encuesta 

Registros del 

servicio de imagen 

Independiente 

Espondilosis de 

Columna  

Lumbar 

 

 

Es una lesión  articular degenerativa 

que afecta a las vértebras lumbares  y 

discos intervertebrales causando dolor 

y rigidez, algunas veces con radiación 

ciática como consecuencia de la 

presión sobre las raíces nerviosas de 

las protrusiones discales, ocasionando  

Clasificación de pacientes que se 

realizan el examen de columna lumbar  

por control o por dolor. 

 

Evaluación de escoliosis 

de columna lumbar en 

rayos x convencional. 

 

Técnica de la 

imagen: 

Protocolo  

Posición  

Proyección. 
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inmovilidad del paciente. 

Moderada 

Edad 

Tiempo que transcurre desde el 

nacimiento hasta la fecha. 

Fecha de nacimiento  Años 20-30 
31-40 
41-50 
51-60 
 

Sexo Combinación o mezcla de 

rasgos genéticos  dando por 

resultado la especialización de 

organismos en 

variedades femenina y masculina. 

Características sexuales primarias y 

secundarias del individuo. 

Femenino masculino  SI – NO 

SI - NO 

Causas La degeneración crónica es la causa 

más común de la compresión 

progresiva en la médula espinal y 

las raíces de los nervios. 

Descalcificación de las vertebras 

Actividad laboral 

Traumatismos. 

 

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
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PATOLOGÍAS DEFINICIÓN CAUSAS TRATAMIENTO 

Discopatía Lumbar 

Afección degenerativa de los discos 

intervertebrales en la que el núcleo pulposo 

pierde elasticidad y el anillo fibroso pierde 

resistencia; la degeneración del disco y la 

consecuente pérdida del espacio intervertebral 

produce el roce de las vértebras contiguas y el 

desencadenamiento de proliferaciones óseas 

en los márgenes vertebrales. 

Descalcificación de las vertebras 

Son la fisioterapia, la medicación 

analgésica y anti-inflamatoria, las 

inyecciones epidurales de cortisona y la 

inmovilización en cama y con un 

lumbostato u ortesis y la ozonoterapia 

Actividad laboral 

Traumatismos 

Sacralización 

Lumbosacra 

Denominado  transición lumbosacra es el  

resultado de la soldadura de la vértebra  L5 

con la S1 o viceversa. 

Degenerativas 
El tratamiento de los pacientes con dolor 

lumbar que tienen anomalías de transición 

es el mismo que el de aquellos que no las 

tienen, y la respuesta de los pacientes a 

esos tratamientos y su evolución no se ve 

influida por el hecho de que existan o no 

anomalías de transición 

Distocias 

  

Espondilolistesis 
Desplazamiento de una vértebra sobre otra, 

siendo más frecuente entre L4-L5 y L5-S1 

Anomalía congénita El tratamiento depende de la severidad con 

la vértebra que se ha desplazado fuera de 

lugar. La mayoría de las personas mejora 

con ejercicios para fortalecer y estirar los 

músculos de la región lumbar. 

Levantamiento de pesas 

Malos movimientos de la columna  

Escoliosis 

La escoliosis es una desviación de la columna 

vertebral que origina una curva fuera de lo 

normal.  

No estructural, es cuando la columna vertebral 

tiene una estructura normal y la curvatura es 

temporal. En estos casos, el médico intentará 

determinar y corregir la causa de la curvatura. 

El control de la progresión hasta la 

madurez esquelética, en la que esta se 

detiene o limita considerablemente. 

Estructural, es cuando la columna vertebral 

tiene una curvatura permanente. La causa 

podría ser una enfermedad, un golpe, una 

infección o un defecto de nacimiento. 

La corrección de la deformidad existente. 

  La evitación de las consecuencias locales o 

generales de la deformidad. 
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Procesos Inflamatorios 

El estudio de la patología inflamatoria incluye 

parámetros anatómicos, consideraciones 

clínicas y factibilidades diagnósticas 

Causa mecánica Antiinflamatorios 

Causa no mecánica Analgésicos 

  
Rehabilitación 

Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica 

esquelética que se caracteriza por una 

disminución de la masa ósea y un deterioro de 

la microarquitectura de los huesos, lo que 

supone un aumento de la fragilidad de los 

huesos y del riesgo de sufrir fracturas. 

Factores genéticos  hereditarios 

Los fármacos, corregir deficiencias 

nutricionales y mejorar el estilo de vida 

La edad 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El Centro Integral de Osteoporosis cuenta con un departamento de imagen, este servicio 

cuenta con un apropiado sistema de control de estadísticas, el cual nos permitió investigar, 

identificar y realizar una revisión para poder entregar resultados concretos y fiables. 

3.5.1. Hoja de recolección de datos 

Los datos de la revisión teórica se obtuvieron de citas bibliográficas tanto físicas como 

electrónicas, de acuerdo con los objetivos y con la hoja de recolección de datos que se 

procesó en el programa Word y Excel  2010.  

3.5.2. Analisis de datos 

Para el analisis de los datos obtenidos se aplicó la estadística descriptiva dando como 

resultados medidas de tendencia, control como porcentajes, frecuencias, etc.  

3.5.3.  Tabulación  

Se realizó primeramente en forma manual y posteriormente se analizaron con las sub-rutinas 

del programa Excel 2010. 
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CAPITULO IV 

5. DISTRIBUCION Y ESTADISTICAS DE ANALISIS E INTERPRETACION DE 

LOS DATOS. 

TABLA N° 1 MUESTRA UNIVERSO 

RAYOS X LUMBAR NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

 MUESTRA 80 14% 

UNIVERSO 506 86% 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

GRÁFICO N° 1 MUESTRA UNIVERSO 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

INTERPRETACIÓN  

De las 506 personas que recibieron atención en el Centro Integral de Osteoporosis del 15% se 

obtuvo imágenes en tiempo real Osteoporosis para identificar que el 14% tenían una 

espondilosis de columna lumbar que necesitaba tratamiento clínico. 

 

 MUESTRA UNIVERSO

80

506

14% 86%

MUESTRA Y UNIVERSO

NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE
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TABLA N° 2 SEXO 

SEXO NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 52 65% 

FEMENINO 28 35% 

TOTAL 80 100% 
 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

GRÁFICO N° 2 SEXO 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

INTERPRETACIÓN  

De los pacientes que recibieron atención secundaria en el Centro Integral de Osteoporosis  se 

demostró que el mayor porcentaje fue en el 65% hombres y el 35% mujeres en el periodo 

Marzo a Julio del 2015. 

 

 

 

 

MASCULINO FEMENINO

52

28

65% 35%

ESPONDILOSIS LUMBAR ATENDIDOS EN HOMBRE Y 
MUJER DE MARZO A JULIO 
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TABLA N° 3 DISTRIBUCIÓN POR MES 

MES NUMERO PORCENTAJE 

MARZO 12 15% 
ABRIL 24 30% 
MAYO 15 19% 
JUNIO 18 22% 
JULIO 11 14% 

TOTAL 80 100% 
 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

GRÁFICO N° 3 DISTRIBUCIÓN POR MES 

 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

INTERPRETACIÓN  

Los indicadores de atención mensual a los pacientes de Espondilosis de Columna Lumbar 

registro su asistencia según su condición patológica el mayor porcentaje 30% fue en abril; y 

el menor porcentaje 14% en julio; generando una media del 22% en junio del periodo Marzo 

a Julio 2015. 

 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

12

24

15

18

11

15% 30% 19% 22% 14%

PACIENTES POR MES

NUMERO PORCENTAJE
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TABLA N° 4 RANGO DE EDADES 

RANGO DE  EDAD PACIENTES  PORCENTAJE 

20-30 10 12% 

31-40 17 21% 

41-50 27 33% 

51-60 28 34% 

TOTAL 66 100% 
 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

GRÁFICO N° 4 RANGO DE EDADES 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

INTERPRETACIÓN  

Los indicadores en el rango de edad sobre los pacientes de Espondilosis de Columna Lumbar 

registró su asistencia según su condición patológica fue el mayor porcentaje 34% de 51a 60 

años de edad; y el menor rango de edad de 20 a 30 con el 12%; en el periodo Marzo a Julio 

2015. 

 

 

PACIENTES PORCENTAJE

10

12%

17

21%

27

33%

28

34%1 1

EDAD DE PACIENTES 

20-30 31-40 41-50 51-60
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TABLA N° 5  CAUSAS ESPONDILOSIS LUMBAR 

CAUSAS   NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

Osteoartritis de las articulaciones  18 11% 

Estenosis espinal  12 8% 

Enfermedad degenerativa del disco  11 7% 

Actividad Física 15 9% 

Obesidad 8 5% 

Salud Ocupacional (Otros) 9 6% 

Mala Posición Ergonométrica 7 4% 

TOTAL 80 100% 
 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

GRÁFICO N° 5 CAUSAS ESPONDILOSIS LUMBAR 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

INTERPRETACIÓN  

En una distribución según la causa identificamos Osteoartritis de las articulaciones el 11%, 

Estenosis espinal 8%, Enfermedad degenerativa del disco7%, Actividad Física 9%, Obesidad 

5%, Salud Ocupacional (Otros) 9%, Mala Posición Ergonométrica 7%; son las causas que 

derivaron en espondilosis lumbar en el periodo marzo - Julio del 2015. 

 

 

18

11%

12

8%

11

7%

15

9%

8

5%

9

6%

7

4%

CAUSAS DE ESPONDILOSIS LUMBAR 
Osteoartritis de las articulaciones Estenosis espinal

Enfermedad degenerativa del disco Actividad Física

Obesidad Salud Ocupacional (Otros)

Mala Posición Ergonométrica
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TABLA N° 6 CAUSAS ESPONDILOSIS HOMBRE -MUJER  

CAUSAS DE LA ESPONDILOSIS  LUMBAR  
FEMENINO 

PACIENTES PORCENTAJE 

Actividad Física 3 9% 

Obesidad 10 30% 

Mala Posición Ergonométrica 11 32% 

Enfermedades Laborales 10 29% 

TOTAL 34 100% 

 

CAUSAS DE LA ESPONDILOSIS LUMBAR  
MASCULINO 

PACIENTES PORCENTAJE 

Actividad Física 11 24% 

Estenosis Espinal  9 19% 

Osteoartritis De Las Articulaciones  11 24% 

Enfermedad Degenerativa Del Disco  15 33% 

TOTAL 46 100% 
 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

GRÁFICO N° 6 CAUSAS ESPONDILOSIS HOMBRE -MUJER 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

3

10
11
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9% 30% 32% 29%

CAUSAS DE ESPONDILOSIS  LUMBAR EN 
MUJER 
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GRÁFICO N°6.2 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

INTERPRETACIÓN  

CAUSAS DE ESPONDILOSIS DE SEXO 

En las causas de la espondilosis lumbar en mujeres tenemos en el que prevalece es la mala 

posición ergonométrica con el 32%, seguido de Obesidad 30%,  Actividad Física 9%, 

Enfermedades Laborales 29%. 

En las causas de la espondilosis lumbar en hombres tenemos prevaleció las enfermedades 

laborales con el 33%, Actividad Física  y Osteoartritis de las Articulaciones con el  11%, y por 

último Estenosis Espinal con el 19% en el periodo Marzo a Julio 2015. 

 

 

 

11

9

11

15

24% 19% 24% 33%

CAUSAS DE ESPONDILOSIS  LUMBAR EN HOMBRE 
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TABLA N° 7 TIPOS DE ESPONDILOSIS  

TIPO DE  

ESPONDILOSIS 

NÚMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

DISPLACICA 16 20% 

ÍSTMICA 12 15% 

ARTROSICA  19 24% 

DEGENERATIVA 18 22% 

PATOLÓGICA 15 19% 

TOTAL 80 100% 
 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

GRÁFICO N° 7 TIPOS DE ESPONDILOSIS 

 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

INTERPRETACIÓN  

Debemos identificar varios tipos de espondilosis lumbar que afectan a la columna vertebral 

en atención en pacientes entre ellos es Artrósica con el 24%, seguido del Displásica con el 

20%, la degenerativa con el 22%.  
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20%
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DISPLACICA ISTIMICA
ARTROSICA DEGENERATIVA
PATOLÓGICA
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TABLA N° 8 SÍNTOMAS EN ESPONDILOSIS HOMBRE-MUJER 

SÍNTOMAS HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE 

Dolor de pecho y brazos 2 3% 1 5% 

Dificultad al caminar 3 5% 1 5% 

Falta de coordinación en los movimientos 1 2%     

Dolor en la cintura 51 87% 18 85% 

Pérdida de reflejos 2 3% 1 5% 

TOTAL 59 100% 21 100% 
 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

GRÁFICO N° 8 SÍNTOMAS EN ESPONDILOSIS HOMBRE-MUJER 

 

Autor: Luis Villarroel 

Fuente: Centro Integral De Osteoporosis 

 

INTERPRETACIÓN  

Los síntomas de la espondilosis lumbar pueden ser muy diversos y variados por tanto 

identificamos en hombres como: el dolor de la cintura con el 87%, y en mujeres con el 85% 
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HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellas experiencias sobre un 

grupo de pacientes de 20 a 60 años de edad con espondilosis de columna lumbar que inciden 

en la calidad de vida. Sobre todo, se pretendió examinar cuáles son aquellos eventos que más 

se presentaron en el grupo estudiado, cómo se manifestaron en intensidad, por sexo y cuál era 

la prevalencia de Espondilosis Lumbar en este grupo. Además, se identificaron aquellos 

factores asociados a la presencia de uno o más trastornos (comorbilidad) de otros síntomas 

que experimentan las personas expuestas a espondilosis lumbar. Se realizó un estudio 

observacional y descriptivo, considerándose como población de estudio a los pacientes que 

acudieron al “Centro Integral de Osteoporosis” en la ciudad de Quito. Se detectaron síntomas 

de espondilosis lumbar diversos y variados; identificándose en hombres, dolor de la cintura 

con el 87%, y en mujeres con el 85%.  En las causas de la espondilosis lumbar en mujeres la 

mala posición Ergonométrica con el 32%, en hombres enfermedades laborales 33%, en la 

edad tenemos que de 51 a 60 años con el 34%. 

La exposición a eventos asociados para espondilosis lumbar, el ser parte de alguna actividad 

u ocupación y el haber experimentado algún síntoma se reportan como los eventos más 

comunes a los cuales se ha expuesto la muestra. Altas exposiciones a estos eventos eran de 

esperarse, dadas las condiciones laborales y sociales que prevalecen en la localidad. La 

población en general se encuentra vulnerable a presentar dolor lumbar en alguna etapa de su 

vida, ya sea por obesidad, edad avanzada, trabajo físico extenuante, sedentarismo, trabajo 

psicológicamente estresante, y además de algunos factores somáticos y psicológicos como 

desórdenes de ansiedad y depresión; así mismo lesiones degenerativas o mecánicas de los 

discos lumbares intervertebrales que en hallazgos radiológicos y clínicos pueden ser discretos 

o incluso encontrarse ausentes por lo que el diagnóstico será mayormente de presunción que 

de precisión.  

De los datos obtenidos, se puede concluir que los principales factores de riesgo de la persona 

que muestra características de Espondilosis Lumbar en este estudio la espondilosis es una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
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condición muy común que se estima que genera un 2% de todas las hospitalizaciones, es la 

causa más común de las anomalías de la médula espinal en pacientes mayores de 55 años. 

Aproximadamente el 90% de los hombres mayores de 50 años y un porcentaje en mujeres de 

60 años muestra la evidencia de cambios degenerativos en la columna vertebral. Los síntomas 

de la espondilosis lumbar puede aparecer en personas de 30 años de edad en adelante, la 

espondilosis comienza más temprano en los hombres que en las mujeres. 

Se estima que el 80% de los trabajadores tendrá algún tipo de lumbalgia, considerando que 

las recurrencias no son excepcionales, ya que del porcentaje anterior, el 30% tendrá varios 

episodios. Por otro lado, esta problemática afecta a entre un 30-80% de la población general 

en algún momento de su vida. La incidencia anual de los problemas de espalda, incluyendo 

recurrencias, puede estar en torno al 20%, aunque la duración de los episodios, en la mayoría 

de las ocasiones, es corta. 

Sobre las lumbalgias y su relación con el trabajo, los resultados muestran la asociación e 

interacciones entre la lumbalgia invalidante y variables laborales como: antigüedad en el 

puesto de trabajo, esfuerzo físico, levantamiento de cargas, cantidad de peso que se levanta y 

acciones de flexión, extensión y/o rotación de la espalda. El dolor lumbar en aquellos 

trabajadores en cuyo puesto estaban expuestos a esfuerzos y cargas físicas pesadas y/o a 

posiciones forzadas en comparación con los puestos administrativos, de servicios y de 

técnicos y profesionales que están sometidos a menores demandas físicas. También concluye 

que la frecuencia de la lumbalgia entre trabajadores cuyas tareas implican levantar grandes 

pesos es más de ocho veces superior a la de aquellos que no levantan cargas. El levantar 

objetos pesados, según la literatura epidemiológica mundial, es la causa terminal más 

importante en la aparición de las lumbalgias. 

Todas las actividades propias de los trabajadores cuya labor es principalmente manual 

participan de manera contundente en la aparición del dolor lumbar. De ahí decir, según los 

datos presentados, que la lumbalgia está determinada por la actividad fundamental del ser 

humano: el trabajo. Factores psicosociales relacionados con la lumbalgia.  
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5.2 CONCLUSIONES 

• En una clasificación según las causas que produce la espondilosis lumbar, se 

encontró que en su mayoría son por la actividad física en los hombres y en 

mujeres por sobrepeso. 

• La mayoría de las complicaciones de la espondilosis lumbar se produce como 

consecuencia de un tratamiento inadecuado (tanto por exceso como por defecto) o 

por un incumplimiento del mismo por parte del paciente. 

• En conclusión los resultados sobre espondilosis lumbar pueden ser muy diversos y 

variados; se demostró que el mayor porcentaje fue en el 65% hombres y el 35% 

mujeres por tanto identificamos en hombres el dolor de la cintura con el 87%, y en 

mujeres con el 85%,  

• Se concluye que las causas de la espondilosis lumbar en mujeres prevalece la mala 

posición ergonométrica con el 32%, en hombres enfermedades laborales 33%, en 

la edad tenemos que de 51 a 60 años con el 34%. 

• Se evidencio varios tipos de espondilosis que afectan a la columna lumbar en 

atención en pacientes, entre ellos la Artrosica con el 24%, seguido de Displácica 

con el 20%, y la degenerativa con el 22%.  

5.3. RECOMENDACIONES 

• Al ser Los rayos  X  de columna lumbar  un examen delicado en cuanto a la 

privacidad de la paciente en necesario brindarle confianza y seguridad como 

profesional al realizar el examen, así como informarle sobre el mismo y despejarle 

sus dudas. 

• Usar medidas de radio protección para el paciente y el licenciado en Radiología 

para evitar efectos adversos de la radiación.  

• El  Licenciado en Radiología deberá llevar siempre el dosímetro personal para 

contabilizar la cantidad de radiación que recibe durante las exposiciones de 

exámenes. 

• Los médicos tratantes deben conocer qué tipo de lesión se presenta con mayor 

frecuencia en este Centro Integral de Osteoporosis, para tomar las previsiones 

necesarias. 
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• Para mejorar la calidad interpretativa de resultados, debería haber una instrucción 

permanente por parte de los licenciados en radiología. 

• Mejorar constantemente las técnicas radiológicas ya existentes. 

• Todo examen radiológico de lo posible debe ser respaldado por un pedido médico, 

para así evitar la irradiación innecesaria. 
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ANEXO N° 1 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

 

“CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS” 

1. DATOS GENERALES. 

 

Edad………….. Sexo…………                               

Estado civil……….. Profesión……….. 

 

2. Practica deporte 

Si……  No…….  Cuál……….. 

 

3. Síntomas en la columna lumbar 

 

Local………..                                Referido……. 

 

4. Técnicas   radiográficas  

 

Antero posterior…….   Lateral…….    

Oblicuas…….                                    Funcionales……. 

 

 

5. Limitación de movimientos 

 

 

Extremidades…………              El cuerpo en General……….. 
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ANEXO N° 2  RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos con los que cuenta el personal del “Centro Integral de Osteoporosis” 

los cuales han permitido la recolección de datos y muestras de los pacientes que se les ha 

realizado el examen de rayos x convencional y además a la Directora de Tesis, Tutor 

Pedagógico e investigador. 

RECURSOS MATERIALES  

 Papel bond 

 Computadoras  

 Internet 

 Dispositivo USB 

 Tinta de impresora  

 Cámara digital  

 Textos  

 Transporte  

•  

RECURSOS FINANCIEROS 

MATERIALES GASTOS 

Computadora e internet $120 

Materiales de Escritorio $  40 

Hojas de papel bond $  20 

Carpetas y perfiles $  15 

Copias $  25 

Edicion y Impresión de tesis $  40 

Derechos de Secretaria $  50 

Transporte $  50 

Gastos varios $ 200 

Total $560 
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ANEXOS N° 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2016 

2016  

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

ELECCION DEL 

TEMA  

           

APROBACION DEL 

TEMA 

           

REVISION 

BIBLIOGRAFICA 

           

PLAN DE TRABAJO            

RECOLECCION DE 

DATOS 

           

ELABORACION DEL 

TRABAJO 

           

PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

           

TRABAJO FINAL             
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ANEXO 4. APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 
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ANEXO 5. AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 6. APROBACIÓN DEL TEMA POR EL TUTOR 
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ANEXO 7. CALIFICACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO 8 FIGURAS 

FIGURA N°1 DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DE COLUMNA LUMBAR 

 

 

Imagen: desarrollo embriológico de la columna lumbar 

 

FIGURA N°2 DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DE LA COLUMNA VERTEBRAL  

 

 

 

Fuente. https://www.google.com.ec/search?q=desarrollo+embriologico+de+la+columna+vertebral&espv 
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FIGURA N° 3 DESARROLLO DEL DISCO  DE LA COLUMNA LUMBAR  

 

•  

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=embrionario+del+disco+de+la+columna+lumbar 

 

FIGURA N°4 VÉRTEBRA LUMBAR COMO PRODUCE LA FRACTURA 

 

 

Fuentehttp://www.uam.es/otros/sepal/actas/actas_files/trabajos/04_San%20Fernando/34%20Com.16.pdf 

  

https://www.google.com.ec/search?q=embrionario+del+disco+de+la+columna+lumbar
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FIGURA N°5 VERTEBRA LUMBAR CON ESPONDILOSIS UNILATERAL LADO 

IZQUIERDO  

 

 

Fuente: http://apuntesmedicina.thinkingspain.com/tema-43-patologia-de-la-columna-vertebral/ 

 

FIGURA N° 6 ESPONDILOSIS LUMBAR  

 

 

 

Fuente: http://www.quiropracticvalencia.es/blog/espondilosis/ 
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FIGURA N°7 CINEMÁTICA DE COLUMNA VERTEBRAL  

 

 

Imagen. Movimientos de columna lumbar. Tomado de White y Panjabi, 1990. 

 

FIGURA N° 8 MOVIMIENTOS NORMALES DE COLUMNA LUMBAR  

 

 

 

Fuente http://columnavertebral.net/ 

Imagen:  
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FIGURA N° 9 RAQUIS VERTEBRAL  

 

 

 

 

FIGURA N°10 ESPONDILOLISTESIS  
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FIGURA N° 11 PROYECCIONES AP-L  

 

 

 

Las proyecciones básicas más frecuentes en el estudio de la columna lumbar en el adulto 

son la Anteroposterior (AP) ó Posteroanterior (PA), la Lateral (L), y las proyecciones especiales más habituales son 
las proyecciones dinámicas: en hiperflexión e hiperextensión y las oblicuas, que generalmente se realizan en AP.  

 

FIGURA N° 12 PROYECCIONES LATERAL   

 

 
Fuente Posiciones Radiológicas 
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FIGURA N° 13 PROYECCIÓN L5-S1  

 

 

Fuente Posiciones Radiológicas 

 

 

 

Fuente Posiciones Radiológicas 
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FIGURA N° 14 FORMACIÓN DE IMAGEN PLANA CON RAYOS X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


