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TEMA: “Lesiones Más Frecuentes De Columna Lumbar Con Rayos X Digital 
En Trabajadores De 25 A 50 Años Atendidos En El Centro Médico Asistanet 
Quito En El Período Octubre-Marzo 2014-2015”. 
 

Autora: Gabriela Fernanda Herrera Punguil 
Tutora: Lic.: Jimena María  Arregui Espinoza 

 

RESUMEN: 
 
 
La zona lumbar es una zona muy vulnerable de nuestro cuerpo, que está 

constantemente sometida a esfuerzos, malas posturas, traumatismos, usos 

incorrectos, defectos hereditarios, etc.  

El estudio tiene como objetivo conocer las patologías lumbares más 

frecuentes en los trabajadores y qué papel juegan los Rx de columna lumbar 

en los exámenes médicos ocupacionales.  

El  presente trabajo de fin de carrera  tiene un diseño descriptivo y 

retrospectivo, el cual se basa en los datos del área de Imagen del Centro 

Médico Asistanet de la ciudad de Quito donde se obtuvo un universo de 428 

pacientes ocupacionales que acudieron a realizarse radiografías de columna 

lumbar, de los cuales 125 trabajadores tuvieron lesiones de columna lumbar, 

las lesiones más frecuentes fueron escoliosis, rotoescoliosis y 

espondilolistesis, en este grupo de trabajadores se identificaron 92 pacientes 

de género masculino y 33 de género femenino, siendo el principal signo 

radiológico la escoliosis. 

 

PALABRAS CLAVE: lesiones, columna lumbar, rayos X 
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TITLE: “Injury Frequently Lumbar Spine X-Ray Digital In Workers 25 To 50 
Years Treated In The Medical Center Asistanet Quito In The Period October- 
March 2014-2015”. 
 

Autora: Gabriela Fernanda Herrera Punguil 
Tutora: Lic.: Jimena María  Arregui Espinoza 

 

ABSTRACT 
 
The lower back is a very vulnerable part of our body, which is constantly 

subjected to stresses, poor posture, trauma, misuse, hereditary defects, etc. 

The study aims to determine the most common lumbar diseases on workers 

and what role Rx lumbar spine in occupational medical examinations. 

This paper limit switch has a descriptive and retrospective design, which is 

based on data of the image area Asistanet Medical Center of Quito where a 

universe of 428 patients attending occupational spine radiographs performed 

was obtained lumbar, of which 125 workers had lumbar spine injuries, the 

most common injuries were scoliosis and spondylolisthesis rotoescoliosis, 

workers in this group of 92 male patients and 33 female were identified, the 

main radiological sign with scoliosis. 

 
KEYWORDS: injury, lumbar spine, x-ray 
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INTRODUCCIÓN 
 
La radiología es la parte de la medicina que estudia las aplicaciones y los 

efectos de las radiaciones y las sustancias radiactivas, especialmente los 

rayos X y el radio en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

http://www.google.com.define_radiologia 
 
 
Aunque ha existido preocupación acerca de los efectos secundarios 

potencialmente dañinos asociados con el uso de la radiación, se cree que los 

riesgos son sobrepasados por la información obtenida sobre las condiciones 

de los pacientes y la contribución de la radiología a la ciencia médica. 

 

La patología lumbar se expresa en la clínica humana por un síntoma 

esencial: el dolor. 

 

     Según Gutiérrez (2001), el dolor lumbar ha sido un importante problema 

para la humanidad desde hace miles de años. La primera descripción de 

ciática se encuentra en un manuscrito egipcio (datado alrededor de 2500 AC) 

donde se relata el caso de un paciente con dolor lumbar y en la pierna que 

se exacerbaba al levantar la misma.  

 

En el siglo XVI, Vesalio realizó las primeras disecciones humanas que 

establecieron las bases anatómicas para empezar a explicar el origen del 

dolor lumbar. 

 

La primera explicación científica razonable de dolor lumbar combinado con 

dolor en una pierna surgió en 1934 con la publicación de la conocida 

observación de Mixter y Barr. Estos autores relacionaron por primera vez el 

prolapso del disco intervertebral con el origen del dolor sobre todo en lo que 

se refería al dolor ciático (Mixter y Barr, 1934). 

http://www.google.com.define_radiologia/
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     Uribe (2008), son estas enfermedades las que generan los más altos 

costos de los sistemas de salud y las incapacidades más comunes. Entre 

éstas, una de las más frecuentes es el dolor lumbar, el cual, más que ser una 

entidad única en sí misma, es el común denominador de una serie muy 

amplia de enfermedades que pueden afectar la columna vertebral. 

 

     El trabajo lo que pretende es presentar de manera clara, concreta y 

concisa, los puntos más relevantes en torno al tema de patologías lumbares 

más frecuentes en trabajadores. En el área de Imagen del Centro Médico 

Asistanet de la ciudad de Quito del total de personas que se realizaron 

radiografías de columna lumbar, en este caso los trabajadores de distintas 

empresas, se presenta una gran incidencia de alteraciones radiológicas 

compatibles con lumbalgias. 

 

Existen diferentes técnicas empleadas para la exploración en el área de 

rayos x que permite identificar las patologías lumbares. 

 

Para la realización de estudios de imagen, Asistanet cuenta con un equipo 

de rayos x digital Siemens y un digitalizador Konica Minolta que procesan las 

imágenes radiográficas las cuales según el caso indican los estudios 

patológicos hallados, para lo cual utilizamos proyecciones como, una toma 

Anteroposterior (AP) y Lateral (L) de columna lumbar, después de haber 

utilizado las medidas de protección radiológica se procedió a realizar el 

estudio. 

 
 
 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 
 

“LESIONES MÁS FRECUENTES DE COLUMNA LUMBAR CON RAYOS X 

DIGITAL EN TRABAJADORES DE 25 A 50 AÑOS ATENDIDOS EN EL 

CENTRO MÉDICO ASISTANET QUITO EN EL PERÍODO OCTUBRE-

MARZO 2014-2015” 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El dolor lumbar es un problema de salud pública a nivel mundial. Es la 

principal causa de incapacidad laboral en trabajadores, población altamente 

expuesta al conjunto de factores de riesgo derivados de la carga física, 

trauma repetitivo, accidentes laborales, convirtiéndose en la segunda causa 

de morbilidad profesional reportada. 

 

La radiología digital es el examen de imagen más simple que en primera 

instancia es útil para determinar las afecciones más comunes de columna 

lumbar en trabajadores que acudieron al centro médico Asistanet de 25 a 50 

años para la atención del paciente ocupacional. 

 

Las lesiones más frecuentes de columna lumbar en trabajadores se 

encuentran ocupando un lugar importante dentro las afecciones anatómicas, 

entre los tipos más frecuentes tenemos la escoliosis, rotoescoliosis y 

espondilolistesis. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes de columna lumbar con rayos x 

digital en trabajadores de 25 a 50 años atendidos en el Centro Médico 

Asistanet Quito en el período Octubre-Marzo 2014-2015? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
¿Los rayos x digital sirven para identificar lesiones presentes en la columna 

lumbar?  

¿Las malas posturas afectan a los trabajadores? 

 

1.4 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.4.1. GENERAL 
 
Identificar las lesiones más frecuentes de columna lumbar en trabajadores 25 

a 50 años atendidos en el centro médico Asistanet Quito en el período 

octubre - marzo 2014 - 2015. 

 

1.4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la muestra de estudio según edad y sexo. 

 Determinar las patologías que presentan mayor frecuencia en 

trabajadores según edad y sexo. 

 Determinar los signos radiológicos de las lesiones más frecuentes de 

columna lumbar. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN: 

 

     Gutiérrez A. (2001) La lumbalgia se puede definir como un síntoma común 

de algunas enfermedades que afectan a tejidos blandos, huesos y 

articulaciones de la columna vertebral lumbar. El área anatómica de mayor 

relevancia corresponde al segmento lumbar L3-L5, además del sacro-coxis, 

junto con las estructuras músculo-ligamentosas de la región, suele aparecer 

a los 35 años como media de edad más frecuente.  

 

Su importancia se debe a que las lesiones lumbares ocurren con mayor 

frecuencia en trabajadores y se convierte en una de las más discapacitantes 

situaciones que afectan a éstos en sus años productivos, ya que la lumbalgia 

es el segundo caso de ausentismo laboral.pág. 55 

 

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.  

 

 
     Según Kelsey J. et al (1978), los principales factores de riesgo invocados 

para la lumbalgia son los siguientes: antecedente de lumbalgia, aptitud física 

en general insuficiente y dificultad al levantamiento de pesos, 

espodiloartrosis, espondilolistesis, escoliosis, hiperelasticidad articular y 

debilidad muscular abdominal, estatura, sobrepeso y edad. 

     Gutiérrez A. (2001) en Huelva-España se realizó un estudio con 

trabajadores, los sujetos que participaron en el estudio fueron un total de 223 

trabajadores se consideró como criterio de inclusión a la totalidad de los 
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trabajadores de la plantilla existentes en la empresa en febrero de 1997, el 

período de tiempo a valorar fue el año 1996. Pág. 54 

 

La estrategia que utilizaron para la recolección de datos consistió en la 

elaboración de un cuestionario  basado en otros previos ya validados  y 

utilizados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España. 

 

Según Magora (1970) y citado por A. Gutiérrez (2001) 
 

     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. 

 

     Martínez A. (1989) por otro lado, algunos trabajos indican un riesgo 

incrementado de lumbalgias en individuos que trabajan en posturas 

predominantemente sentadas. Sin embargo, otros estudios no encuentran al 

trabajo sedentario como factor de riesgo de 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. Sin embargo, al 

manejar la variable “trabajo sedentario”, que en este estudio, aparece como 

un factor generador aunque sin significación estadística. En referencia a lo 

anterior, un estudio refleja que una quinta parte de los participantes 

necesitaran consulta y tratamiento médico como consecuencia de una 

historia de dolor lumbar severo.pág. 29-31 

     Paule S. (1991), también las actitudes posturales mantenidas, tanto en 

sedestación como en bipedestación, favorecen la aparición de estos 

síndromes dolorosos.pág. 149-162 



 

7 
 

     La investigación o trabajo de fin de carrera lo que pretendió es presentar 

de manera clara, concreta y concisa, los puntos más relevantes en torno al 

tema. Aborda los problemas degenerativos en pacientes trabajadores, 

mediante la técnica de imagen de Rayos X digital puesto que proporciona 

una información muy importante respecto a la morfología, densidad, 

integridad, alineación y altura de los cuerpos vertebrales y del resto de 

estructuras óseas, es la más económica y más rápida dentro del grupo de las 

pruebas de radiodiagnóstico para valorar la columna vertebral, también 

informa en ocasiones de las partes blandas asociadas, con una sensibilidad 

nada despreciable.  

1.6 LIMITACIONES: 
 

 Cuando el paciente no cumple con las instrucciones o no colabore 

para la realización del estudio radiológico. 

 La posibilidad de que una paciente de sexo femenino se encuentre 

embarazada. 
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CAPÍTULO II 

2.  ANTECEDENTES 

 

La investigación se realizó en el Centro Médico Asistanet ubicado en la Av. 6 

de Diciembre e Ignacio Bossano sector Bellavista, es un centro privado, 

destinado a la atención de pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), ISFFA, aseguradoras privadas, entre otros, además de contar 

con atención ocupacional para trabajadores de distintas empresas del 

Ecuador.  

 

Asistanet cuenta con un equipo de rayos x Siemens con el que trabajamos 

en el perfil de exámenes ocupacionales, el más común a realizar 

específicamente en el área de Imagen es el Rx de columna lumbar, estudio 

muy importante y uno de los más simples para detectar en los trabajadores 

lesiones como la escoliosis, una de las patologías más frecuentes que 

presentan este grupo de pacientes. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO MÉDICO ASISTANET 

 

Tipo de centro: Particular 

Ubicación: Pichincha Quito. 

 

Asistanet cumple con los protocolos y guía clínica de atención, acorde con la 

reglamentación del Ministerio de Salud del Ecuador y/o del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, con un estricto sentido de calidad y calidez 

al momento de atender al paciente. El objetivo de la consulta es determinar 

el estado de salud de un usuario y, de ser el caso, establecer un plan de 

recuperación de salud del mismo. 
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El Centro Médico Asistanet cuenta con 14 consultorios médicos y 10 

consultorios odontológicos completamente equipados de acuerdo a la 

especialidad, cerca de 60 reconocidos especialistas atienden en las áreas de 

Medicina Interna, Ginecología, Oftalmología, Medicina Familiar, Neumología, 

Fisiatría, Traumatología, Diabetología, Urología, Pediatría, Medicina General, 

Cardiología, Reumatología, Gastroenterología, Dermatología, Optometría, 

Cirugía General, Odontología General, Odontopediatría, Periodoncia, 

Endodoncia, Ortodoncia, Rehabilitación Oral, Cirugía e Implantología.  

 

Dispone de: 

 
Consulta externa, procedimientos médicos y odontológicos.  
 
 

Laboratorio Clínico con equipos, reactivos y controles de calidad de la 

prestigiosa marca ROCHE y ABBOTTEl. 

 

Área de Imagen diagnóstica que cuenta con equipos digitales SIEMENS y 

GENERALELECTRIC, rayos X digital, rayos X periapical, rayos X 

panorámico, rayos X portátil, digitalización fijos y móviles, mamografía, 

ultrasonido y densitometría. 

 

Asistanet cuenta con un área de servicios terapéuticos completamente 

equipada para brindar terapia física y terapia respiratoria con profesionales 

de la más alta calidad. 

 

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 07H00 a 19H00, Sábados de 

08H00 a 12H00. 
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DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE IMAGEN DEL CENTRO 

MÉDICO ASISTANET 

 

El área de rayos x del centro médico Asistanet tiene un diámetro de 5m x 5m 

se encuentra localizada en la planta baja, en su estructura las paredes se 

encuentran fabricadas de bloque y cemento con un grosor de 20cm, cuenta 

con una puerta de dos cuerpos con una cubierta de plomo por su parte 

interna, además consta con las señalizaciones respectivas. 

 
Se puede identificar dos salas: 
 

 Sala del equipo de rayos x: aquí se encuentra el equipo de rayos x 

además del convertidor de alta tensión. 

 

 Sala de digitalización: colocada a 1m del equipo de rayos x aquí 

encontramos la consola de control, así como el equipo de 

digitalización, además posee una ventana de vidrio plomado para 

poder observar a los pacientes que no se muevan al momento de 

realizar el estudio.   

 

 

El área de imagen se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

 Sala de espera de los pacientes 

 Sala de ultrasonido 

 Sala de mamografía. 

 Sala de densitometría 

 Sala de informes y secretaría 
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POLÍTICA DE CALIDAD DEL CENTRO MÉDICO ASISTANET 

 

Asistanet está comprometido a satisfacer de manera integral las necesidades 

de salud de clientes y usuarios, al brindar servicios médicos, odontológicos, 

diagnósticos y terapéuticos en los que pueda confiar. 

 

Desarrollar un estilo de gestión basado en la calidad, la eficiencia y el 

mejoramiento contínuo de los procesos, gracias al esfuerzo de colaboradores 

involucrados y dedicados a cumplir con los requisitos del cliente y requisitos 

legales aplicables; logrando de esta manera contribuir con el objetivo de un 

Ecuador saludable. 

 
 

OBJETIVOS DEL CENTRO MÉDICO ASISTANET 

 
Satisfacción del cliente y usuario 

Atender oportuna, ética y cálidamente todos los requerimientos, sugerencias 

y reclamos del cliente o usuario, con el fin de construir relaciones a largo 

plazo mutuamente beneficiosas. 

Calidad en el Servicio 

Implementar y fortalecer un Sistema de Gestión de Calidad basado en 

procesos sencillos, útiles y ágiles que permitan garantizar la entrega de 

servicios de salud de excelente calidad. 

Talento Humano 

Propiciar el desarrollo del equipo humano de la empresa, comprometido y 

competente para el desarrollo de sus funciones, con el objetivo de que 

contribuyan al cumplimiento de los requisitos del cliente y los legales 

aplicables. 

Mejora Contínua 

Revisar la eficacia y eficiencia de los procesos a través del seguimiento, 

medición y evaluación constante del Sistema de Gestión de Calidad. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1 RAYOS X 
 
Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que 

las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz 

visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La principal diferencia con 

los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son radiaciones de origen 

nuclear que se originan por la desexcitación de un nucleón de un nivel 

excitado a otro de menor energía y en la desintegración de isótopos 

radiactivos, mientras que los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, a 

nivel de la órbita electrónica, producidos por desaceleración de electrones.  

 

La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación 

ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente.  

Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia 

produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas 

con carga (iones). Recuperado: http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X 

 

2.1.2 NATURALEZA DE LOS RAYOS X 
 

     Según J. Guillermo, los rayos de mayor longitud de onda, cercanos a la 

banda ultravioleta del espectro electromagnético, se conocen como Rayos X 

blandos; los de menor longitud de onda, que están más próximos a la zona 

de rayos gamma o incluso se solapan con ésta, se denominan Rayos X 

duros. Los Rayos X formados por una mezcla de muchas longitudes de onda 

diferentes se conocen como Rayos X `blancos´, para diferenciarlos de los 

Rayos X monocromáticos, que tienen una única longitud de onda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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Tanto la luz visible como los Rayos X se producen a raíz de las transiciones 

de los electrones atómicos de una órbita a otra. La luz visible corresponde a 

transiciones de electrones externos y los Rayos X a transiciones de 

electrones internos. (ANEXO 2) 

 

En el caso de la radiación de frenado o bremsstrahlung, los Rayos X se 

producen por el frenado o deflexión de electrones libres que atraviesan un 

campo eléctrico intenso. Los rayos gamma, cuyos efectos son similares a los 

de los Rayos X, se producen por transiciones de energía en el interior de 

núcleos excitados. 

 

Los Rayos X se producen siempre que se bombardea un objeto material con 

electrones de alta velocidad. Gran parte de la energía de los electrones se 

pierde en forma de calor; el resto produce Rayos X al provocar cambios en 

los átomos del blanco como resultado del impacto. 

 

Los Rayos X emitidos no pueden tener una energía mayor que la energía 

cinética de los electrones que los producen. La radiación emitida no es 

monocromática, sino que se compone de una amplia gama de longitudes de 

onda, con un marcado límite inferior que corresponde a la energía máxima 

de los electrones empleados para el bombardeo. Este espectro contínuo de 

`radiación de frenado', y es independiente de la naturaleza del blanco. 

2.1.3  PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X 

 

Los rayos X son resultado de una desaceleración rápida de electrones muy 

energéticos (del orden 1000eV) al chocar con un blanco metálico. Según la 

mecánica tradicional, una carga acelerada emite radiación electromagnética, 

de esta manera el choque produce un espectro contínuo de rayos X los 

mismos que se producen en un tubo de vidrio al vacío.  
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En este tubo se localiza un filamento de alambre de wolframio o tungsteno y 

dos electrodos, el ánodo y el cátodo. El ánodo, electrodo positivo o 

anticátodo, consta de un cilindro de cobre en el que está incrustado un botón 

de tungsteno que sirve de blanco o diana de los rayos catódicos producidos 

en el cátodo; es el receptor de electrones. El cátodo o electrodo negativo, 

consiste en una pantalla de molibdeno que rodea el filamento, el cual es el 

productor de electrones. Recuperado de www. 

hvil.sld.cu/radiologia/noticias/noticias.html 

2.1.4  INTERACCIÓN CON LA MATERIA 

 

Cuando los rayos X interactúan con la materia, estos pueden ser, por una 

parte absorbidos y por otra, transmitidos. De esta propiedad es beneficiada la 

medicina al realizar radiografías. 

 

La absorción de rayos X va a depender de la distancia que estos atraviesan y 

de su intensidad. Está dada por 

 

 

Donde  es característico del material e independiente del estado 

físico. es el coeficiente lineal de absorción y  la densidad del material. 

Si un material está compuesto de diferentes elementos, el coeficiente de 

absorción másico  es aditivo, de tal manera que: 

 

Donde  significa la fracción del elemento constituyente. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X 

http://www.hvil.sld.cu/radiologia/noticias/noticias.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
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2.1.4.1 EFECTO  FOTOELÉCTRICO 

 

Se origina cuando el fotón cede totalmente su energía a los átomos del 

material y desaparece como tal, mientras que en su lugar, es producido un 

fotoelectrón desde una de las capas electromagnéticas del átomo, 

generalmente de la capa K más interna. La energía cinética de este 

fotoelectrón está dada por la energía del fotón incidente  (hv)  menos la 

energía de enlace del electrón de la capa original (Eb).Paúl A. (2003 

 

 

2.1.4.2 EFECTO COMPTON 

 

El efecto Compton es el aumento de la longitud de onda de un fotón de rayos 

X cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La 

frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada únicamente 

dependen de la dirección de dispersión. El desplazamiento de la longitud de 

onda de los fotones no depende por tanto de la naturaleza del medio en el 

que se produce la dispersión, sino solamente de la masa de la partícula que 

deflecta el fotón (generalmente electrones) y de la dirección de deflexión. 

 

 

Puede demostrarse a partir del principio de conservación del ímpetu o 

momento lineal y de la conservación de la energía total que el corrimiento de 

longitud de onda del fotón viene dado, en función del ángulo de dispersión 

del fotón respecto a la dirección incidente , supuesta colisión con un 

electrón: 
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Que corresponde a una pérdida energética del fotón dada por: 

 

Frecuentemente se define la longitud de onda Compton como . 

 

El efecto compton es un proceso inelástico, por el cual se modifica tanto la 

dirección como la energía del fotón, en oposición a la dispersión Rayleigh en 

la que la energía del fotón permanece constante aunque cambia su 

dirección. 

 

El efecto Compton es predominante a energías del orden de 1 MeV, 

disminuyendo su sección eficaz con la inversa de la energía para valores 

altos de esta. Recuperado: 

https://es.wikibooks.org_moderna/Efecto_Compton 

 

2.1.4.3 PRODUCCIÓN DE PARES 

 

Es la interacción de un fotón mientras se encuentra del núcleo, es un medio 

atenuador, el fotón desaparece, dando lugar a la aparición de un electrón y 

su positrón. La energía equivalente de un electrón es de 0,51 MeV, lo cual 

nos dice que para que se cree el par, se necesita al menos que el fotón 

entregue una energía de 1,02 MeV. Consecuentemente, fotones fotones con 

energía menores que 1,02 MeV no van a interactuar produciendo pares; en 

cambio, si la energía es mayor que 1,02 MeV, el exceso de energía sobre 

este valor es adquirida por los electrones en forma de energía cinética. 

https://es.wikibooks.org_moderna/Efecto_Compton
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De las dos partículas producidas, el electrón y positrón, el electrón se une a 

cualquier átomo vecino, mientras que el positrón encontrara otro electrón en 

su camino y se aniquilaran, dando lugar a un par de fotones de aniquilación. 

Burcham E. (2003) 

 
 

2.1.5 PROPIEDADES DE LOS RAYOS X 
 

 PENETRAN Y ATRAVIESAN LA MATERIA: pueden atravesar el 

cuerpo. A mayor kVp, mayor keV= más penetrantes.  

 PRODUCEN FLUORESCENCIA DE ALGUNAS SUSTANCIAS: 

provocan la emisión de luz de algunas sustancias (mediante un 

fenómeno de excitación) Esta propiedad se usa a nivel de la 

radioscopia/fluoroscopia y de las pantallas intensificadoras.  

 PRODUCEN EFECTOS BIOLÓGICOS: esto ocurre porque ionizan la 

materia. Esta característica es su principal inconveniente, ya que los 

efectos biológicos son perjudiciales. El efecto biológico es el 

fundamento de su uso en radioterapia. Requieren protección 

radiológica.  

 IONIZAN LOS GASES QUE ATRAVIESAN: además de ionizar los 

átomos que forman el organismo, ionizan el aire del ambiente. Gracias 

a esta propiedad podemos medirlos utilizando detectores.  

 IMPRESIONAN PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS: provocan el 

ennegrecimiento de las películas radiográficas. Los fotones penetran 

los tejidos en diferentes grados (unos se absorben, otros penetran). La 

diferente absorción de los fotones por las estructuras del organismo es 

lo que forma la imagen.  

 SE PROPAGAN EN LÍNEA RECTA Y A LA VELOCIDAD DE LA LUZ 

“C”: además lo hacen isotrópicamente, esto es, en todas direcciones 

y con igual intensidad.  
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 SE ATENÚAN CON LA DISTANCIA AL TUBO DE RAYOS X: ley del 

inverso de la distancia: I= 1/d2. Esta propiedad es muy útil en 

protección radiológica: distancia, tiempo y barreras. Recuperado:  

http://radiologicalprotectionter.jimdo.com/ 
 

2.1.6 EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN 
 

 

Efectos estocásticos y no estocástico: 

 

Estos efectos son las consecuencias de exponerse a la radiación ya sean 

efectos que se producen a largo plazo o los que suceden casi que 

inmediatamente. 

2.1.6.1 NO ESTOCÁSTICOS (NO PROBABILÍSTICOS) 

 

     Se administran dosis muy altas y se presentaran ciertos tipos de efectos 

tales como enrojecimiento en  la piel y tras cierto nivel de dosis se producen 

cataratas en los ojos. La célula muere debido a las altas dosis de radiación.  

 

Debido a las altas dosis de radiación se van a presentar síntomas y signos 

que identifican que la persona estuvo expuesta a radiación. Estos síntomas 

afectan tres sistemas importantes: 

Hematopoyético: cuando el paciente es irradiado desde 1-10 Gy le provoca 

hemorragia. 

Gastrointestinal: ocasiona pérdida en la capacidad metabólica del sistema 

digestivo. 

Neurológico: ocurre alteración, además de las funciones gastrointestinales, 

las neurológicas que no tienen cura. 

Ocurren solo en casos emergentes y en poblaciones que exponen de cuerpo 

entero, si la persona se expone a 1 Gy no sufrirá ningún cambio pero a cómo 
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va avanzando la cantidad de dosis la persona tiene menos posibilidad de 

sobrevivir. Recuperado: https://grupo1rbiologiarproteccion. 

 

2.1.6.2 ESTOCÁSTICOS (PROBABILÍSTICOS) 

 

Se presentan cuando la célula no muere pero esta mantiene su capacidad de 

reproducirse pero su desventaja es que transmite modificaciones en su ADN. 

Cuando esto sucede se pueden formar efectos biológicos carcinógenos o 

efectos biológicos hereditarios. 

 

CARCINOGÉNESIS: 

Cuando la célula sufre cambios en su ADN  debido a la radiación. La célula 

tiene la capacidad de recuperarse en la etapa G0 pero si esto no sucede se 

producirá una mutación. 

 

Gracias a los avances tecnológicos ahora se pueden tratar estas 

enfermedades.                                

 

Algunos tratamientos serían: 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Estos efectos se dan cuando la radiación afecta las células somáticas. 

Agentes carcinógeno: 

Radiaciones ionizantes 

Agentes químicos: asbestos, 

Agentes biológicos: Virus bacterias. 

EFECTO BIOLÓGICO HEREDITARIO:  

Se transmite de generación a generación. Hay tres tipos: 

Efectos mendelianos: mutaciones genéticas simples. 

https://grupo1rbiologiarproteccion./
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Aberraciones cromosómicas: constitución y estratificación de las 

cadenas  cromosómicas. 

 

Factores ambientales: estos efectos se dan cuando las radiaciones afectan 

las células germinales. Kustner (2005) 

2.1.7 RADIOLOGÍA DIGITAL 

 

Es un conjunto de sistemas de adquisición, tratamiento, procesamiento, 

transmisión, archivo y visualización de información radiológica.  

 

Aunque uno de los productos finales de estos sistemas está constituido por 

imágenes similares a las que se obtienen en la radiografía convencional, la 

formación y los componentes de tales imágenes presentan características 

particulares que afectan tanto a su aspecto como al contenido de información 

y a la presentación de ésta.  

 

La principal ventaja de la radiología digital, tiene que ver probablemente con 

las posibilidades que ofrece de tratar la información de manera flexible, 

rápida y eficaz, todas esas posibilidades de tratamiento de la imagen se 

basan en la existencia previa de una imagen en formato digital, adquirida 

normalmente mediante elementos y detectores de radiación que tienen un 

comportamiento diferente de la película radiográfica clásica. Recuperado de: 

http://www.cempenta.com.ar/serviciosrx.html 

 
 

El término radiología digital se utiliza para denominar a la radiología que 

obtiene imágenes directamente en formato digital sin haber pasado 

previamente por obtener la imagen en una placa de película radiológica.  

http://www.cempenta.com.ar/serviciosrx.html
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La imagen es un fichero en la memoria de un ordenador o de un sistema que 

es capaz de enviarlo a través de una red a un servidor para su 

almacenamiento y uso posterior. Recuperado de: http://dentistazaragoza.net. 

 

2.1.7.1 CHASIS DIGITAL 

 

     Mugarra F. & Chavarría, M. dicen que en los sistemas de RC los chasis 

son similares a los utilizados en la radiografía analógica convencional y 

tienen como principal objetivo el contener la pantalla de fósforo 

fotoestimulable y protegerla tanto de la luz como de cualquier tipo de 

manipulación. Están fabricados con materiales ligeros y resistentes. En la 

parte interior podemos encontrar una lámina fina de aluminio que absorbe los 

rayos X.  

 

Además se recubre el interior con un material antiestático (típicamente fieltro) 

para proteger a la pantalla de fósforo de la electricidad estática, del polvo y 

de posibles daños mecánico. 

 

 
PARTES DEL CHASIS DIGITAL 

 

 Pantalla de Fósforo Fotoestimulable: 

 

Es importante tener presente que la vida de una pantalla de fósforo está 

limitada tanto por la fatiga del material con la que está fabricada como por el 

deterioro mecánico (como rasguños propios del continuado proceso de 

lectura, etc.) y que, por tanto, debe de tratarse con precaución y limpiar 

siempre con los productos recomendados por el fabricante.  

La pantalla, o IP, está formada por distintas capas: 
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Capa protectora: 

 

Es una capa muy fina y dura de un plástico transparente que se encarga de 

proteger la capa activa.  

 
Capa activa: 

Es la capa de fósforo fotoestimulable responsable de la captura de los 

electrones durante la exposición a los rayos X. Normalmente se fabrica con 

materiales de la familia de los fluorohaluros de Bario dopados con Europio, 

como por ejemplo el BaFBr0.85I0.15:Eu2+.  

 

También contiene un tinte con el objetivo de absorber diferencialmente la luz 

fotoestimulada y así evitar al máximo la dispersión de la misma.  

 
Según Stewart C. (2013):  
Capa reflectante: 

En los lectores en que la lectura se realiza por una sola cara de la pantalla de 

fósforo, es la capa que se encarga de enviar la luz fotoestimulada en la 

dirección delantera durante el proceso de lectura de la imagen latente (donde 

será recolectada por un tubo fotomultiplicador). 

Capa conductiva: 

Es una capa de un material que absorbe y reduce la electricidad estática. 

Capa de soporte: 

Es una capa de un material semirígido que da cierta firmeza a la lámina o IP.  

Capa antiluz: 

Es una capa que se encarga de evitar que la luz que salga por la parte 

posterior de la pantalla de fósforo (en aquellos lectores en que la lectura se 

realiza por una sola cara del IP).  

Capa posterior: 

Es una capa formada por un material blando (polímero) que se encarga de 

proteger la lámina de la parte posterior del chasis. 
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2.1.8PROCESO DE FORMACIÓN Y LECTURA DE LA IMAGEN LATENTE 

EN UNA PANTALLA FOTOESTIMULABLE. 

 

En una pantalla de fósforo la imagen obtenida tras una exposición a los rayos 

X se mantiene en forma latente (según los electrones excitados del material 

que constituye las pantallas). La lectura de la imagen se realiza mediante el 

escaneo de la pantalla de fósforo con un haz láser. Los electrones excitados 

se ven forzados a liberar su energía en forma de luz visible que es detectada 

sincronizadamente por unos tubos fotomultiplicadores (PMT). Posteriormente 

la pantalla de fósforo es borrada completamente mediante la aplicación de 

una fuente de luz muy intensa y ya puede utilizarse nuevamente.  

 

En este proceso el chasis se introduce en el lector donde se extrae la 

pantalla de fósforo que se escanea mediante un haz láser de He o también, 

en los equipos más modernos, mediante diodos láser de estado sólido. El 

haz láser suele ser de un 100 μm de anchura, de una longitud de onda de 

633 nm (o de 670 hasta 690 nm en los diodos láser de estado sólido) y emite 

a unos 2 eV. 

 

El haz escanea la pantalla siguiendo un patrón de matriz regular dando 

energía a los electrones atrapados. Esta energía adquirida por los electrones 

atrapados les permite escapar de la capa activa emitiendo luz visible (de 

unos 3 eV de energía) en su proceso de decaimiento a niveles inferiores de 

energía.  

 

Mientras la pantalla de fósforo se va moviendo a lo largo del lector, el haz 

láser va escaneando a lo largo de la pantalla una y otra vez.  

Durante este proceso de escaneo se producen líneas de luz que son 

detectadas por un tubo fotomultiplicador que amplifica la luz captada y la 

envía a un digitalizador.  
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Este proceso tiene que estar muy bien coordinado puesto que la velocidad 

de traslación de la pantalla tiene que estar coordinada con la dirección de 

escaneo del haz láser sino se quiere afectar al espaciado de las líneas de 

escaneado. 

2.1.8.1  RESOLUCIÓN ESPACIAL: 

 

Se debe crear una relación entre la absorción de la radiación y la resolución, 

ya que cuánto más delgada es la capa de fósforo mayor es la resolución. La 

resolución depende del tipo y grosor de la pantalla de fósforo, del diámetro 

del haz láser y del tamaño de píxel elegido (el tamaño de píxel no es fijo, a 

diferencia de lo que ocurre en los detectores de panel plano).  

 

La frecuencia de muestreo determina el tamaño de píxel nominal en la 

dirección de escaneo (“scan direction”). Los tamaños de píxel pueden ir 

desde los 50 Mm (habituales en mamografía) hasta los 100 o 150 Mm para 

uso general. 

 

 

2.1.8.2  BORRADO DE LA IMAGEN LATENTE. 

 

     Osakidetza (2006), en el proceso de lectura de la imagen latente la mayor 

parte de los electrones capturados en las trampas del fósforo vuelven a 

estados de menor energía (desapareciendo como tal la imagen latente). Por 

tanto al finalizar la lectura, el mismo lector realiza un borrado de toda la 

pantalla de fósforo sometiéndolo a una iluminación intensa con el objetivo de 

eliminar todos los electrones que todavía se encuentran atrapados en las 

trampas de energía de la pantalla de fósforo.  

 



 

25 
 

También hay que tener en cuenta que las pantallas de fósforo son muy 

sensibles a la radiación dispersa por lo que es aconsejable someterlos, al 

menos una vez a la semana, a un proceso de borrado (sin irradiación ni 

lectura previa de los mismos) para eliminar la radiación dispersa y de fondo 

que haya podido incidir sobre los chasis, de tal manera que el nivel de señal 

de fondo de las pantallas no se vea alterado. pág. 748 

2.1.9LA COLUMNA VERTEBRAL 
 
     Según Rouviére A. & Demas H., la columna vertebral, raquis o espina 

dorsal es una compleja estructura osteofibrocartilaginosa articulada y 

resistente, en forma de tallo longitudinal, que compone la porción posterior e 

inferior del esqueleto axial. La columna vertebral está situada, en su mayor 

extensión, en la parte media y posterior del tronco y va desde la cabeza a la 

que sostiene, pasando por el cuello y la espalda, hasta pelvis a la cual le da 

soporte, es decir que se extiende desde el cráneo hasta el apéndice del 

sacro.pág.54 

La columna vertebral está constituida por piezas óseas superpuestas y 

articuladas entre sí, llamadas vértebras cuyo número considerado 

erróneamente casi constante es de 33 piezas aproximadamente, 

dependiendo de la especie. pág. 8 

La columna vertebral consta de cinco regiones, contando con 33 vértebras, 

dividiéndose en: 

 Región cervical (7 vértebras, C1-C7) 

 Región dorsal (12 vértebras, T1-T12) 

 Región lumbar (5 vértebras, L1-L5) 

 Región sacra (5 vértebras, S1-S5) 

 Región coxígea (cuatro vértebras, inconstantes) 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_dorsal
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_lumbar
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_sacra
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ccix
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Cada región tiene una serie de características propias, las cuales se van 

superponiendo en aquellas vértebras cercanas a la otra zona (como por 

ejemplo C7, T12 o L5). (ANEXO 3) 

Las vértebras están conformadas de tal manera que la columna goza de 

flexibilidad, estabilidad y amortiguación de impactos durante la locomoción 

normal del organismo.  

La columna vertebral de un humano adulto mide por término medio 75 cm de 

longitud.  

2.1.9.1 FUNCIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

La función de la columna vertebral es de sostén estático y dinámico, brinda 

protección a la médula espinal recubrirla y es uno de los factores que ayudan 

a mantener el centro de gravedad de los vertebrados. 

Es el principal soporte del esqueleto, ya que protege la médula espinal y los 

nervios espinales, soporta el peso del cuerpo, proporciona en parte rigidez y 

flexibilidad para el cuerpo y un pivote para la cabeza y juega un papel muy 

importante dentro de la postura y del movimiento locomotor  lo que permite al 

ser humano desplazarse en posición “de pie”, sin perder el equilibrio de un 

lado al otro. 

La forma y la fuerza de las vértebras, discos, ligamentos y músculos proveen 

estabilidad a la columna vertebral. La columna vertebral está formada por 

siete vértebras cervicales, doce vértebras torácicas o vértebras dorsales, 

cinco vértebras lumbares inferiores soldadas al sacro, y tres a cinco 

vértebras soldadas a la “cola” o cóccix. Entre las vértebras también se 

encuentran unos tejidos llamados discos intervertebrales que le dan mayor 

flexibilidad. Netter F.H. (1991) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_cervicales
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_tor%C3%A1cicas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_dorsales
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_lumbares
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ccix
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_intervertebral
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2.1.9.2 MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Los diferentes movimientos de la columna vertebral varían según la región y 

el individuo, la variedad de movimientos considerados normales que son 

posibles en adultos sanos y jóvenes se reduce a un 50% o más a medida 

que nos vamos haciendo mayores. 

La movilidad de la columna vertebral es ante todo el resultado de la 

elasticidad y la compresión de los discos intervertebrales, puede realizar 

flexión, extensión, flexión lateral y rotación (torsión), es decir, cuando 

doblamos la columna vertebral hacia el lado derecho o hacia el izquierdo 

desde su posición neutral (erecta) hacemos una flexión lateral, mientras que 

cuando volvemos a la postura erecta desde una posición de flexión lateral, 

hacemos una extensión lateral. 

La columna vertebral es un sistema articulado que ofrece distintos tipos de 

movimientos: 

 Flexión anterior 

 Flexión posterior o extensión 

 Flexión lateral 

 Rotaciones 

 Combinaciones de todos ellos 

La variedad de movimientos de la columna vertebral está limitada por: 

 El grosor, la elasticidad y la compresibilidad de los discos 

intervertebrales. 

 La forma y la orientación de  las articulaciones cigapofisiarias. 

 La resistencia de los músculos de la espalda y los ligamentos (por 

ejemplo, el ligamento amarillo y el ligamento longitudinal posterior). 

 La adhesión a la caja torácica (costillas). 
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 La masa y el volumen del tejido circundante. 

    Según Latarjet M. & Ruiz L (2004), los movimientos entre las vértebras 

adyacentes ocurren en los núcleos pulposos flexibles de los discos 

intervertebrales (que sirven como eje del movimiento) y en las articulaciones 

cigapofisarias. La orientación de estas últimas articulaciones permite algunos 

movimientos y restringe otros. A excepción probablemente de C1 y C2, el 

movimiento nunca sucede en un único segmento de la columna. Aunque los 

movimientos entre las vértebras adyacentes son relativamente pequeños, 

especialmente en la región torácica, la suma de todos los pequeños 

movimientos produce una considerable variedad de movimiento de la 

columna vertebral en conjunto. Los movimientos de la columna vertebral son 

más libre en las regiones cervical y lumbar que en cualquier otra parte. 

 

La flexión en la columna vertebral es más grande en la región cervical. Los 

planos articulados de la región lumbar favorecen la flexión y la extensión. La 

extensión de la columna lumbar está del todo marcada  en la región lumbar y 

normalmente es más extensiva que la flexión; sin embargo aquí las apófisis 

articulares se autobloquean evitando la rotación. La región lumbar como la 

región cervical, tiene discos intervertebrales grandes en relación con el 

tamaño de los cuerpos intervertebrales. Donde más importante es la flexión 

lateral de la columna vertebral es en las regiones cervical y lumbar. 

(FUNDACIÓN KOVACS: Espalda.org - Cómo es y cómo funciona la 

espalda.)  
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2.1.9.3 CURVATURAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Las curvaturas de la columna vertebral, no se producen sólo debido a la 

forma de las vértebras, sino también, a la forma de los discos 

intervertebrales. En humanos, la columna cuenta con dos tipos principales de 

curvaturas: anteroposteriores (ventrodorsales) y laterales.pág. 43 

Curvaturas anteroposteriores 

Se describen dos tipos de curvaturas: cifosis y lordosis. 

La cifosis es la curvatura que dispone al segmento vertebral con una 

concavidad anterior o ventral y una convexidad posterior o dorsal.  

La lordosis, al contrario, dispone al segmento vertebral con una convexidad 

anterior o ventral y una concavidad posterior o dorsal. La columna vertebral 

humana se divide en cuatro regiones, cada una con un tipo de curvatura 

característica: 

 Curvatura Cervical: tiene convexidad anterior, situada entre el ápex 

del odontoides C2 hasta el cuerpo de T2. Recibe el nombre de 

lordosis cervical. 

 Curvatura Dorsal: posee concavidad anterior, situada entre T2 hasta 

T12, se denomina cifosis dorsal. 

 Curvatura  Lumbar: tiene convexidad hacia adelante, está localizada 

de T12 hasta L5, se llama lordosis lumbar. 

 Curvatura Sacrococcígea: define una convexidad hacia atrás, está 

situada entre la articulación lumbosacra y la punta del cóccix, se 

denomina cifosis sacrococcígea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_intervertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_intervertebral
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Estas curvaturas son fisiológicas y se han demostrado que confieren a la 

columna un mayor grado de estabilidad y movilidad respecto a una columna 

recta (disminución de las curvaturas). 

Curvaturas en la vida fetal 

En una visión lateral, se pueden observar claramente las curvaturas de la 

columna vertebral. 

La curvatura dorsal y sacrococcígea: son curvaturas primarias. 

La curvatura cervical y lumbar: son curvaturas secundarias. 

La curvatura cervical aparece antes de nacer pero se desarrolla 

completamente cuando el niño empieza a sostener la cabeza, 

aproximadamente entre los 3 y 6 meses de edad. 

Las curvaturas primarias también son conocidas como curvas de 

acomodación, ya que las vísceras se encuentran acomodadas en ellas. 

Las curvaturas secundarias se desarrollan después de nacer. Mientras que 

las curvas secundarias (cervical y lumbar) se forman, las curvas primarias 

(dorsal y sacra) también están cambiando. La cifosis dorsal se vuelve más 

plana. 

La curvatura lumbar se desarrolla cuando el niño comienza a gatear, a 

sentarse y cuando comienza a pararse. Esto ocurre entre los 9, 12 y 18 

meses. 

La curvatura cuando se encuentra incrementada se conoce como: 

HIPERlordosis. 

La curvatura cuando se encuentra disminuida se conoce como HIPOlordosis. 
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Curvaturas laterales 

Son imperceptibles en el hombre normal, pueden hacerse evidentes en 

algunas anomalías vertebrales, en las destrucciones parciales de un cuerpo 

vertebral o bien cuando se originan por una debilidad muscular (parálisis o 

falta de uso). 

Los acortamientos de un miembro, pueden también aumentar las curvaturas 

laterales determinado una escoliosis, generadora de deformaciones. 

Las cuatro curvaturas de la columna dan 16 veces más fuerza a la columna 

vertebral que lo que tendría una columna sin curvaturas. 

Pueden incrementarse (hiper) debido a cambios en el centro de gravedad del 

cuerpo (Ej.: obesidad o embarazo). 

2.1.9.4 VERTEBRAS 

 Características generales: Todas las vértebras, cualquiera que sea 

la región a que pertenezcan, poseen características generales que 

permiten diferenciarlas de los otros huesos, en la mayoría de ellas 

podemos identificar: 

 Características particulares según cada región: Permiten 

reconocer la región a la cual pertenece una vértebra. Estos caracteres 

morfológicos dependen de las condiciones funcionales propias de 

cada segmento de la columna vertebral.  

Son características que esas, y solo esas vértebras tienen, al punto 

que permiten diferenciarlas con claridad del resto. 

 Características individuales: que en una misma región distinguen a 

determinadas vértebras. 
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2.1.10ANATOMO-FISIOLOGÍA DE LA COLUMNA LUMBAR 

 

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, los discos 

intervertebrales y múltiples ligamentos. 

 

Las diferentes estructuras de la columna vertebral tienen, cada una, una 

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. Guyton CA. & 

Hall JH (2004) 

 

2.1.10.1 LA VERTEBRA LUMBAR 
 

La vértebra lumbar puede dividirse en 3 partes funcionales: el cuerpo 

vertebral, los pedículos y los elementos posteriores. 
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 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, y 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. 

 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. 

 

 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 fuerzas desde las apófisis 

espinosas y articulares hacia el cuerpo vertebral ocasionando 

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, 

transmite fuerzas desde la lámina hasta el pedículo. Las láminas 

además protegen el contenido neural del canal.Schmorl y Junghanns, 

(1959) 
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2.1.10.2 LAS ARTICULACIONES INTERVERTEBRALES 

 

Entre cada dos vértebras lumbares consecutivas hay tres articulaciones: una 

entre los cuerpos vertebrales y dos entre los procesos articulares. La parte 

articular entre los cuerpos vertebrales está constituida por el disco 

intervertebral, una capa fuerte y deformable de tejido blando que permite la 

trasmisión de fuerza y el movimiento de la vértebra en todas las direcciones.  

 

Las articulaciones interapofisarias o facetarias, localizadas entre los procesos 

articulares, son articulaciones sinoviales típicas, que están cubiertas por 

cartílago articular, sinovial y rodeadas por una cápsula fibrosa. Dichas 

articulaciones previenen el desplazamiento anterior y rotacional de la 

vértebra, lo cual depende de la orientación de dichas articulaciones. 

 

 

2.1.10.3 EL DISCO INTERVERTEBRAL 
 

El disco intervertebral está constituido por un disco pulposo central rodeado 

por un anillo fibroso, un tercer componente es el platillo cartilaginoso que 

cubre el límite superior e inferior del disco. Dos tercios de las fibras centrales 

en el interior del anillo fibroso llegan directamente hasta el platillo 

cartilaginoso, y las fibras periféricas se insertan a lo largo del hueso marginal 

del cuerpo vertebral. 

 

El núcleo pulposo es una mezcla acelular de unidades de proteoglicanos, 

agregados y fibras colágenas que en conjunto se llaman matriz del núcleo. 

Los proteoglicanos constituyen un 65% del peso seco del núcleo, las fibras 

de colágeno (predominantemente de tipo II) un 15-20%. Las unidades de 

proteoglicanos están formadas por muchos glicosaminoglicanos vinculados a 

una proteína central o nuclear. 
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Estos proteoglicanos contienen agua, que es el principal componente del 

núcleo pulposo. El gran contenido en agua del núcleo pulposo (70-90%) es 

esencial para el mantenimiento de su función: sostener, amortiguar y 

transmitir peso. Cuando el disco intervertebral se comprime, la presión en el 

núcleo pulposo aumenta hasta producir su deformación. La presión se 

extiende entonces al anillo fibroso en sentido radial. Como consecuencia, la 

tensión en el anillo fibroso aumentará para prevenir el exceso de 

deformación del núcleo pulposo. El agua es también el componente principal 

del anillo fibroso (60-70%), pero el colágeno (sobre todo tipo I) constituye un 

50-60% del peso seco y sólo un 20% de dicho peso son proteoglicanos. Esta 

alta concentración de colágeno vuelve el anillo más resistente. Otra 

diferencia entre el núcleo y el anillo es la alta concentración de fibras 

elásticas en el anillo (10% de su peso seco). Estas fibras elásticas están 

colocadas de forma circular, oblicua y vertical en las láminas del anillo y se 

localizan predominantemente hacia el sitio de anclaje del anillo en el platillo 

vertebral. Debido a la elasticidad de las fibras colágenas del anillo, éstas 

pueden elongarse y absorber energía. El platillo cartilaginoso está también 

compuesto por agua, proteoglicanos y colágeno en concentraciones 

similares a las del disco; sin embargo, hay concentraciones altas de agua y 

de proteoglicanos en las zonas adyacentes al núcleo, y concentraciones 

altas de agua y de colágeno en las partes más externas, en contacto con el 

anillo. 

 

Las moléculas pequeñas pueden difundir libremente desde las sinusoides de 

la esponjosa del cuerpo vertebral hacia los elementos avasculares del disco, 

lo cual es importante para atender a las necesidades nutricionales del 

mismo. Cada vez que la tensión del anillo aumenta por la compresión del 

disco intervertebral, la presión nuclear se transmite a las placas terminales 
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tanto a nivel del anillo como del núcleo. Esta presión transmite la carga de 

una vértebra a la siguiente.Nigel Palastanga& Derek F. (2000) 

 
 

2.1.10.4 LIGAMENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR 
 

Según Craig A. (2007) afirma que: 

 

En general, los ligamentos proporcionan la estabilidad articular y limitan el 

rango de movilidad. Los ligamentos de la columna lumbar pueden dividirse 

en: 

 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. 

 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. 

 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. 

 Ligamentos que unen los procesos articulares: el ligamento 

capsular forma la cápsula de las articulaciones interapofisarias. Su 
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función como ligamento es prevenir el exceso de movimiento de estas 

articulaciones. 

 

 Ligamentos lumbosacro e iliolumbar: el ligamento lumbosacro es 

corto, grueso y triangular, y 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. 

 

 Falsos ligamentos: la columna lumbar posee algunos ligamentos que 

en realidad no pueden considerarse como tales, por razones 

estructurales y de origen. Incluyen los ligamentos intertransversos, los 

ligamentos transforaminales, y el ligamento mamilo accesorio. Los 

ligamentos intertransversos son trozos de tejido conectivo que unen el 

borde superior de una apófisis transversa con el borde inferior de la 

apófisis transversa de la vértebra superior. Sus fibras no están unidas 

ni orientadas como las de un verdadero ligamento. Los ligamentos 

transforaminales son fibras colágenas que atraviesan en final de la 

salida del foramen intervertebral, presentes en alrededor de un 47% 

de la población.  

 

2.1.10.5 EL SEGMENTO MÓVIL 
 

Como se mencionó anteriormente, el segmento móvil puede considerarse 

como la unidad básica funcional de la columna. (Schmorl G y Junghanns H, 

1959). 
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El segmento móvil incluye todos los tejidos articulares, los músculos de la 

columna y el contenido segmentario del canal vertebral y del foramen 

intervertebral de dos vértebras consecutivas, y su concepto resulta ideal para 

estudios experimentales. 

 

Aunque un segmento móvil implica dos vértebras adyacentes 

exclusivamente, puede considerarse como un eslabón en una cadena 

completa: la columna. 

 

El segmento móvil es viscoelástico, absorbe energía, se mueve con seis 

grados de libertad (tres traslaciones y tres rotaciones), posee movimientos 

aparejados (el movimiento en una dirección ocasiona movimientos en otra), 

tiene una limitada tolerancia a la fatiga y depende de sus componentes 

óseos y ligamentosos para el cumplimiento de sus funciones (Pope, 1991). 

 

2.1.11ANATOMIA DINÁMICA - BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA LUMBAR 

 

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

articulación lumbosacra, que soporta el mayor peso y la mayor fuerza 

cizallante en flexión o en extensión, los espacios inferiores son los de mayor 

movilidad, todo ello hace que el esfuerzo sea mayor y en consecuencia que 

la posibilidad de enfermar sea también mayor a nivel de L5-S1 y L4-L5. 

(Cailliet, 1990). 

 

El ángulo lumbosacro es el formado por el plano horizontal y el plano 

inclinado de la superficie superior del sacro en una visión 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) 
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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 interapofisarias, 

estrechamiento del agujero de conjunción lumbosacro y compresión 

radicular. 

 

 

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. (Tribastone, 1991). 

Además, existe un equilibrio entre la musculatura abdominal anterior y la 

musculatura vertebral posterior.  

 

 

 

     Como si fuese una rienda, sujeta 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. (Simunic y cols., 2001). 
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Cinemática de la columna lumbar 

 

Pastor (2000)  la cinemática de la columna lumbar tiene especial interés 

porque en ella existen patologías que pueden ser abordadas “ad hoc” 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 combinación de los primeros. 

 

Movimientos puros 

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

las rotaciones axiales.  

 

Rangos de movimiento 

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. 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 más 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, 
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a consecuencia de lo cual se producen grandes tensiones en el 

arco (posibilidad de espondilólisis). 

 

Movimientos acoplados 

En todas las articulaciones y especialmente 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). 

 

Lo más común es que, un movimiento en una cierta dirección se combine 

con el de otra dirección. Uno de los acoplamientos más frecuentes que sirve 

de ejemplo es la Flexión Lateral-Rotación Axial, es decir, una flexión lateral 

va acompañada de una rotación, 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, mientras que 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. 

 

El raquis lumbar presenta, un buen flexo-extensión, y una flexión lateral 

media y una rotación axial mínimas, debido esto a la orientación de las 

carillas articulares que chocan entre sí durante este movimiento. Los rangos 

de movimiento deflexo-extensión aumentan de arriba abajo y los de flexión 

lateral son muy escasos en el nivel inferior. (Cailliet, 1990). 

 

     La biomecánica de la columna lumbar es asombrosamente compleja, 

cabe suponer que el proceso de envejecimiento vaya alterando y que los 

desajustes biomecánicos progresivos sean capaces de causar dolor. Pero 

también debería tenerse en cuenta esta complejidad a la hora de realizar 

intervenciones quirúrgicas que puedan alterar de forma desfavorable la 
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delicada y compleja biomecánica (fijaciones vertebrales, discos artificiales, 

etc.). 

 

2.1.12EL PROBLEMA DEL DOLOR LUMBAR 
 

Epidemiologia del dolor lumbar 

 

Para la comprensión del dolor lumbar, la epidemiología aporta datos sobre la 

magnitud del problema, la historia natural del dolor lumbar y los factores de 

riesgo individuales y externos asociados al dolor lumbar (Andersson, 1991). 

 

Desgraciadamente, el mayor problema en la epidemiología del dolor lumbar 

es la ausencia de una clasificación diagnóstica aceptada por todos. Algunos 

autores consideran incluso que la epidemiología del dolor lumbar debería 

restringirse exclusivamente a la ciática y a la hernia discal por ser más fáciles 

y más uniformemente definidas y clasificadas (Heliövaara, 1988).  

 

Sin embargo, el problema del dolor lumbar es de tal magnitud que debe 

reseñarse. 

 

Los estudios de prevalencia del dolor lumbar son más difíciles de realizar. 

 

La prevalencia del dolor lumbar se define como el número de personas en 

una población determinada que presentan quejas en un determinado 

momento, independientemente de si el dolor lumbar estaba presente en el 

momento del estudio. La prevalencia depende de la incidencia y de la 

duración de los síntomas. La incidencia, por otro lado, es el número de 

personas que, sin tener dolor lumbar al inicio del estudio, desarrollan dolor 

lumbar (nuevos casos). El estudio de la incidencia requiere el estudio de una 
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población libre de síntomas al inicio y su seguimiento durante un periodo de 

tiempo, lo cual dificulta su definición. Valkenburg y Haanen (1982). 

 
 

2.1.13PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA LUMBAR 

 

2.1.13.1 LUMBALGIA 

La lumbalgia o lumbago es un término usado para el dolor de espalda baja, 

en la zona lumbar, causado por un síndrome músculo-esquelético, es decir, 

trastornos relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras de los 

tejidos blandos como músculos, ligamentos, nervios y discos intervertebrales. 

Es importante un buen diagnóstico, descartando infección, cáncer, 

osteoporosis o lesiones que requieran cirugía, antes de comenzar el 

tratamiento para la lumbalgia inespecífica. 

ORIGEN 

Se origina por distintas causas y formas, siendo las más comunes el 

Síndrome de miositis tensional, el sobreesfuerzo físico y las malas posturas.  

En el caso de las mujeres, se puede desencadenar o agravar con el ciclo 

menstrual. Personas que han nacido con espina bífida son muy vulnerables a 

poseer una lumbalgia resistente en alguna etapa de su vida. La lumbalgia 

puede ser un síntoma de enfermedades genéticas que afectan al tejido 

conectivo como el Síndrome de Ehlers-Danlos y el Síndrome de Hiperlaxitud 

articular. 

Por otro lado existen fuentes o tipos de dolor lumbar; el dolor facetario, en el 

cual existe una inflamación entre dos articulaciones cigoapofisiarias (dolor 

específico), otro tipo de dolor lumbar es el discógeno, donde el disco 

intervertebral posee una lesión que genera dolor, otra fuente de dolor es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_lumbares
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_lumbar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_para_el_dolor_de_lumbago
http://www.dolordeespalda.mipropia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_b%C3%ADfida
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ehlers-Danlos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperlaxitud_articular
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperlaxitud_articular
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compresión radicular, donde la vértebra comprime la salida de los nervios 

que se dirigen hacia las piernas (el dolor irradiado hacia las piernas) 

conocido como ciática; otra causa de dolor puede ser una contractura 

muscular, una disfunción de la articulación sacro-ilíaca, o por algún órgano 

que refleje su disfunción en la zona lumbar, como los riñones e intestino 

delgado. Fundación Kovacs (2000) 

Clasificación por su duración 

En su presentación clínica puede ser:  

 Aguda: si dura menos de 4 semanas. 

 Subaguda: si dura entre 1 y 3 meses. 

 Crónica: si dura más de 12 semanas. 

Clasificación por sus características 

Los procesos lumbares pueden ser de distintas maneras: 

 Lumbalgia aguda sin radiculitis: Dolor de naturaleza lumbar de 

aparición inmediata (aguda), que se puede extender por la extremidad 

inferior, muchas veces no más allá de la rodilla, habitualmente sin 

radiculitis. Es producida por una torsión del tronco o un esfuerzo de 

flexo-extensión. 

 Compresión radicular aguda: Inflamación de una raíz nerviosa de 

forma aguda, en un 90% causada por hernia discal. 

 Atrapamiento radicular: Irritación de la raíz nerviosa por el desarrollo 

de procesos degenerativos (espondilosis). 

 Claudicación neurógena: debido a un dolor muscular de naturaleza 

nerviosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Torsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernia
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2.1.13.2 ESCOLIOSIS 

(En griego: skoliōsis, de skolios, "torcido")Es una curvatura anormal de la 

columna vertebral, el hueso que baja por la espalda. La columna vertebral de 

toda persona se curva un poco de manera natural, pero las personas con 

escoliosis tienen demasiada curvatura y su columna podría lucir como una 

letra "C" o "S". Recuperado:http://dictionary.reference.com/browse/scoliosis 

CAUSAS  

La mayoría de las veces, la causa de la escoliosis se desconoce. Esto se 

denomina escoliosis idiopática. Es el tipo más común y se clasifica por 

edad.    

 En los niños de 3 años o menos, se denomina escoliosis infantil.  

 En los niños de 4 a 10 años, se denomina escoliosis juvenil.  

 En los niños mayores de 11 a 18 años, se denomina escoliosis 

adolescente.   

La escoliosis con mayor frecuencia afecta a las niñas. Algunas personas 

simplemente son más propensas a tener encorvamiento de la columna 

vertebral. La curvatura generalmente empeora durante un período de rápido 

crecimiento.   

Otros tipos de escoliosis son: 

 La escoliosis congénita: este tipo de escoliosis está presente al 

nacer y ocurre cuando las costillas o vértebras del bebé no se forman 

apropiadamente.  

 La escoliosis neuromuscular: este tipo es causado por un problema 

en el sistema nervioso que afecta los músculos, como parálisis 

cerebral, distrofia muscular, espina bífida y polio. 

http://dictionary.reference.com/browse/scoliosis
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000716.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000716.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001190.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001402.htm
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SÍNTOMAS  

Por lo regular, no hay síntomas. Sin embargo, éstos pueden abarcar: 

 Dolor de espalda o lumbago. 

 Sensación de cansancio en la columna después de pararse o sentarse 

por mucho tiempo. 

 Hombros y cadera que aparecen desiguales (un hombro puede estar 

más alto que el otro). 

 Curvaturas de la columna más hacia un lado. http://www.nlm.nih.gob 

 

Según Kuklo T. (2007) afirma: 
 

Magnitud de las curvas: 

 Curvas Leves: menor de 20º 

 Curvas Moderadas: de 20 a 40º 

 Curvas Graves: mayor de 40º 

 

La Curva Mayor es aquella curva que es más estructural y deformante y la 

Curva Menor es la curva menos estructural y deformante y habitualmente es 

llamada curva compensatoria. Según la SRS (Scoliosis Research Society): 

toda curva sobre los 10º, medida con el método de COBB Radiografías de 

Columna de pie, se considera patológica y se debe controlar hasta el término 

de la pubertad. 

 

MEDICIÓN DEL GRADO DE LA CURVA DE ESCOLIOSIS 

El método de Nash-Moe:  

Evalúa la rotación de los cuerpos vertebrales. Utilizado clínicamente para 

predecir la corrección, compensación y progresión de la curva escoliótica. 

Hay que considerar que la vértebra apical habitualmente es la que presenta 

http://www.nlm.nih.gob/
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mayor grado de rotación. Presenta 4 grados de 1 a 4, siendo el último el que 

presenta mayor grado de rotación. 

 

 

El Índice de Risser:  

Mide la maduración ósea, evalúa el grado de aparición del núcleo de 

osificación de la cresta iliaca y su fusión al ala iliaca. Se clasifica en grados 

de 0 a 5, este último presenta fusión completa de la apófisis iliaca. 

Identificación de los distintos tipos de vértebras Vértebra ápex:  

Es muy importante porque determina el tipo de curva, selecciona el tipo de 

cirugía a realizar y la instrumentación a utilizar en la cirugía. Las vértebras 

finales superior e inferior son utilizadas para la medición del ángulo de Cobb. 

La vértebra neutral es la que no evidencia rotación. 

 

Clasificación de Lenke:  

Evalúa la extensión de la columna involucrada. El objetivo de esta 

clasificación es guiar al cirujano en la decisión de qué tipo de cirugía realizar. 

Puede ser cervical, cérvico-torácica, torácica proximal, torácica principal, 

tóraco-lumbar y lumbar. 

La curva de mayor magnitud es considerada estructural y se acompañan de 

curvas menores, que pueden o no ser estructurales. 

 

Método de Cobb:  

Consta de los siguientes pasos: localización de la vértebra de límite superior 

y del límite inferior; trazado de perpendiculares desde la cara superior de la 

vértebra límite superior y desde la cara inferior de la vértebra límite inferior. El 

ángulo de desviación de estas perpendiculares desde una línea recta es el 

ángulo de la curva. 

 

 Método de Cobb (para compresión): mide las cuñas de los cuerpos 

vertebrales. 
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 Método de Cobb (para rotación): relación de la apófisis espinosa con 

el centro del cuerpo vertebral. 

 

Método de Ferguson:  

Se marca un punto en el centro de la sombra del cuerpo vertebral en cada 

una de las tres vértebras apicales y terminales, trazando líneas desde la 

parte más alta o vértice de cada extremo. El ángulo de la curva es la 

divergencia de estas dos líneas, en relación a los 180º. pág. 215-222. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCOLIOSIS 

Escoliosis no estructural  o funcional: 

a) Escoliosis postural: se detecta generalmente sobre los 8-10 años de 

edad. Las curvas siempre son leves y desaparecen con el decúbito. 

b) Escoliosis compensadora: normalmente debida a una existencia de 

longitud de los miembros inferiores. La pelvis se inclina hacia el lado 

más corto.  

Escoliosis estructural: 

a) Escoliosis ciática: Se debe a la presión de un disco herniado sobre las 

raíces nerviosas. 

b) Escoliosis inflamatoria: aparece cuando hay un acceso perianal o una 

infección. 

c) Escoliosis idiopática: Representa un 70% de los casos.  Casi siempre 

la causa es genética.  

Escoliosis congénita: 

a) Vertebral: Puede ser abierta (con defecto en la parte posterior de la 

columna como la mielomeningocele o en la  espina bífida oculta) o 

Cerrada  (sin defecto en la parte posterior de la columna como en la 

diastematomielia sin espina bífida o en el caso de hemivértebras y 

barras unilaterales no segmentadas) 

b) Extra vertebral: En el caso de una fusión costal congénita.  

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Neuromuscular: 

a) Neuropática: en defectos de motoneurona inferior (poliomielitis) o 

motoneurona superior (parálisis  

b) Miopática, puede ser escoliosis progresiva como en la distrofia 

muscular estática, o  estática cómo en la  amiotonía congénita.  

Traumática: 

a) Trauma vertebral: como fracturas o intervenciones quirúrgicas. 

b) Trauma extra vertebral: como en el caso de quemaduras. Recuperado: 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/opsl 

 

2.1.13.3 ROTOESCOLIOSIS 

 

La rotoescoliosis es el término aplicado a una variación de escoliosis la cual 

incorpora rotación con giro de la columna vertebral. La presencia de 

escoliosis por definición significa que el mecanismo de soporte de peso de la 

columna es anormal. La consecuencia es que las articulaciones vertebrales, 

ligamentos y discos pueden estar sujetas a presiones anormales debido a la 

variación en la alineación normal de la columna vertebral Con el paso del 

tiempo esto puede producir una extensa y rápida progresión de cambios 

degenerativos en estas estructuras lo cual a menudo lleva a una severa 

estenosis espinal ya que la respuesta degenerativa esta siempre asociada a 

un aumento en el tamaño de las articulaciones facetarías y de los 

ligamentos. Una rotoescoliosis puede ser causa de una compresión traqueo 

bronquial contra los cuerpos vertebrales.  

 

La rotoescoliosis es la curvatura de la columna vertebral que resulta del giro 

de la columna sobre su propio eje. La escoliosis no es siempre una curvatura 

lateral sino que puede conllevar también un elemento de rotación llamándose 

en este caso rotoescoliosis.  
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La rotoescoliosis es un término usado a menudo para hacer referencia a 

curvas de la columna con un fuerte componente rotacional, aunque puede 

también aplicarse correctamente a casi cada curva escoliótica. Recuperado: 

http://www.medwhat.es 

2.1.13.4ESPONDILOLISTESIS 

Es una afección en la cual un hueso (vértebra) en la columna se sale de su 

posición apropiada sobre el hueso que está por debajo. 

CAUSAS 

En los niños, la espondilolistesis generalmente ocurre entre el quinto hueso 

en la región lumbar (vértebra lumbar) y el primer hueso en el área sacra 

(pelvis). A menudo se debe a una anomalía congénita en esa área de la 

columna o a una lesión repentina (traumatismo agudo). 

En los adultos, la causa más común es un desgaste anormal del cartílago y 

los huesos (llamado artritis).  

La osteopatía y las fracturas también pueden causar espondilolistesis. 

Ciertas actividades deportivas, como la gimnasia, el levantamiento de pesas 

y el fútbol americano ponen mucha tensión sobre los huesos en la región 

lumbar. Estas actividades también requieren que el atleta constantemente 

estire (extienda) demasiado la columna vertebral, lo cual puede llevar a una 

fractura por sobrecarga en uno o ambos lados de la vértebra. Este tipo de 

fractura puede provocar que una vértebra se debilite y se desplace de su 

lugar. 

SÍNTOMAS 
 
Según Pandey S. &Pandey A. (2011)  

http://www.medwhat.es/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001243.htm
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La espondilolistesis puede variar de leve a grave y puede no haber síntomas 

en la persona. 

La afección puede producir aumento de la lordosis (también llamado 

hiperlordosis), pero en las etapas finales puede ocasionar cifosis (espalda 

redonda) a medida que la columna superior desciende sobre la columna 

inferior. 

Los síntomas pueden abarcar: 

 Lumbago 

 Tensión muscular (tendones de la corva tensos) 

 Dolor, entumecimiento u hormigueo en los muslos y en los glúteos 

 Rigidez 

 Sensibilidad en el área del disco desplazado 

 Debilidad en las piernas  

2.1.13.5DISCARTROSIS 

La discartrosis lumbar es el desgaste del disco intervertebral lumbar a través 

de una enfermedad degenerativa. Es el deterioro estructural y funcional del 

disco intervertebral combinado con una degeneración y acompañada por 

cambios en el hueso. 

 

La discartrosis lumbar suele dejar impronta, marca y huella en el anillo 

fibroso del disco.  

 

El disco intervertebral está compuesto de un fuerte anillo fibroso en su 

exterior llamado annulus fibrosus y de una parte central gelatinosa llamada 

nucleus pulposus. Recuperado: http://columnavertebral.net 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003278.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001240.htm
http://columnavertebral.net/
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CÓMO SE PRODUCE UNA DISCARTROSIS 

Una discartrosis lumbar del disco puede iniciarse por una lesión (torcedura) 

en la parte lumbar por ejemplo al realizar un giro para poner algo en un 

estante o al hacer un movimiento jugando al golf. Sin embargo, lo usual es 

que se produzca simplemente por desgaste de la columna vertebral. (Patrick 

Fransoo 2003) 

Un disco intervertebral tiene gran cantidad de agua en el centro. Esta agua le 

da características de esponja lo cual facilita la absorción de la presión que se 

ejerce en la columna vertebral. 

Una excesiva presión o una lesión en el disco pueden afectar el ligamento 

que mantiene la vértebra superior e inferior del disco juntas, generalmente la 

primera porción del disco es la que se daña. Pequeños rasgones aparecen 

en el material del ligamento, estos rasgones se curan y forman una cicatriz, 

el tejido de esta cicatriz no es tan fuerte como el tejido normal del ligamento. 

Debido a que este tejido cicatrizado aumenta, el ligamento se debilita y el 

disco comienza a perder su contenido en agua y a secarse, esta pérdida de 

agua hace que el disco disminuya su capacidad de actuar como colchón lo 

que lleva a más presión en el ligamento esto a más daño y a más 

cicatrización repitiéndose el ciclo. 

 

Cuando el disco pierde su contenido de agua al final acaba colapsándose 

permitiendo a la vértebra superior e inferior moverse más juntas, haciendo 

que el espacio entre los huesos se estreche, esto hace que se modifique la 

forma en que la articulación ha estado trabajando. 
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2.1.13.6ESPONDILOARTROSIS 

 

Según la Sociedad Española de Reumatología: Artrosis, fisiopatología, 

diagnóstico y tratamiento. 

 

La artrosis es una de las enfermedades reumáticas más frecuentes, es una 

alteración del cartílago, que es la superficie lisa por la que se deslizan los 

huesos de las articulaciones. La artrosis se asemeja a la degeneración del 

cartílago articular, destacamos que no es una enfermedad exclusiva del 

hombre, ya que también puede darse en muchas especies animales, 

especialmente mamíferos. 

 
SÍNTOMAS 

En diversas ocasiones se sufre artrosis lumbar sin tener dolor y es un 

hallazgo casual al hacer radiografías por otros motivos. Sin embargo la 

artrosis de la columna lumbar produce con frecuencia un dolor de "tipo 

mecánico" que significa que aparece con el movimiento y la sobrecarga 

lumbar y mejora con el reposo. 

 

Algunas veces el dolor se localiza en la propia columna lumbar, y otras el 

dolor se irradia a zonas próximas. Con el tiempo, la artrosis limita los 

movimientos de la columna lumbar. 

 

La artrosis, en menor grado puede afectar a los nervios que salen de la 

médula y dar lugar a un cuadro de "ciática", que produce dolor a lo largo de 

un territorio de uno de los miembros inferiores. Otro cuadro clínico que puede 

producir la artrosis es el llamado "estenosis o estrechamiento del canal 

lumbar" en el que la compresión de las raíces nerviosas de la médula motiva 

dolor en la región lumbar y en los muslos, que aparece cuando los pacientes 

caminan y que les obliga a detenerse y sentarse. Tanto la "ciática" como el 

"estrechamiento del canal lumbar" pueden necesitar tratamiento quirúrgico. 
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Aunque se han descrito enfermos que padecieron artrosis lumbar a edad 

temprana, generalmente comienza en la madurez de la vida, por encima de 

los 40-45 años. Sin embargo, la artrosis no se debe exclusivamente al 

envejecimiento. 

 

 

CAUSAS 

Las causas finales no se conocen, pero sí se sabe cada vez más acerca de 

los motivos que producen la artrosis y cómo actuar para detener su progreso. 

 

2.1.13.7 ESPONDILOSIS 
 
La espondilosis (osteoartritis espinal) es un trastorno degenerativo que 

puede provocar la pérdida de estructura y función espinal normal. Aunque el 

envejecimiento es la causa primaria, la ubicación y el índice de degeneración 

es individual.  

 

El proceso degenerativo de la espondilosis puede afectar las siguientes 

regiones de la columna: cervical, torácica o lumbar. Recuperado en: 

http://www.spineuniverse.com/espanol/dolor-espalda/espondilosis 

 

 

SÍNTOMAS 

 

La espondilosis en mayor ocasión afecta a la columna lumbar en personas 

de más de 40 años de edad. El dolor y la rigidez matutinos son dolencias 

usuales. Es habitual que haya varios niveles involucrados (es decir, más de 

una vértebra). La columna lumbar soporta la mayor parte del peso corporal, 

http://www.spineuniverse.com/espanol/dolor-espalda/espondilosis
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por lo tanto, cuando las fuerzas degenerativas comprometen la integridad 

estructural, la actividad puede estar acompañada de algunos síntomas, como 

el dolor. El movimiento estimula las fibras del dolor en el ánulo fibroso y las 

articulaciones facetarías, por ejemplo el permanecer sentado por períodos 

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

vértebras lumbares, así como movimientos repetitivos tales como levantar 

cosas e inclinarse pueden incrementar el dolor. 

 

2.1.13.8 ESPINA BÍFIDA 

La espina bífida es un problema en la columna vertebral, y en algunos casos, 

en la médula espinal  que presentan algunos bebés. Esta anomalía 

congénita es una de las más comunes. 

 

La malformación se produce alrededor del día 28 de gestación, momento en 

el que se termina de cerrar el tubo neural (parte del embrión a partir del cual 

se forman el cerebro y la médula espinal). Recuperado: 

http://www.nlm.nih.gob 

CAUSAS 

Se estima que una de las causas puede ser un nivel insuficiente en el 

organismo de la madre de ácido fólico. Otras causas pueden ser: mujeres 

con diabetes mal controlada o que hayan ingerido medicamentos 

anticonvulsivantes durante el embarazo. 
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Si bien esta malformación se suele presentar en familias que no tienen 

antecedentes, si éstos existen es recomendable que la pareja consulte a un 

médico genetista sobre los posibles riesgos antes de concebir un futuro 

bebé. 

En el caso de papás que ya han tenido un bebé con espina bífida u otro 

defecto del tubo neural existe un riesgo mayor de tener otro bebé con el 

mismo problema. 

SÍNTOMAS 

Los síntomas de espina bífida varían de una persona a otra, dependiendo del 

tipo. Generalmente, los individuos con espina bífida oculta no tienen signos 

externos del trastorno. A menudo los defectos del tubo neural cerrado se 

reconocen al comienzo de la vida debido al mechón de pelo anormal o un 

hoyo pequeño sobre la piel en el sitio de la malformación espinal. 

El meningocele y mielomeningocele generalmente involucran un saco lleno 

de líquido, visible en la espalda, que sobresale de la columna vertebral. En el 

meningocele, el saco puede estar cubierto de una capa fina de piel, mientras 

que en la mayoría de los casos de mielomeningocele, no hay una capa de 

piel cubriendo el saco y generalmente está expuesta una sección del tejido 

de la médula espinal. 

TIPOS DE ESPINA BÍFIDA 

Existen cuatro tipos de espina bífida: oculta, defectos del tubo neural 

cerrado, meningocele y mielomeningocele. 

La oculta es la forma más común y más leve en la cual una o más vértebras 

están malformadas. El término oculta indica que la malformación o apertura 
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en la columna está cubierta por una capa de piel y raramente causa 

incapacidad o síntomas. 

Los defectos del tubo neural cerrado componen el segundo tipo de espina 

bífida, consiste en un grupo diverso de defectos espinales en los que la 

columna vertebral está marcada por una malformación de grasas, huesos o 

membranas. En algunos pacientes hay pocos o ningún síntoma, mientras 

que en otros la malformación causa parálisis incompleta con disfunción 

urinaria e intestinal. 

En el tercer tipo, el meningocele, las meninges sobresalen de la apertura 

espinal, y la malformación puede o no estar cubierta por una capa de piel. 

Algunos pacientes con meningocele pueden tener pocos o ningún síntoma 

mientras que otros pueden tener síntomas similares a los defectos del tubo 

neural cerrado. 

El mielomeningocele, la cuarta forma, es la más grave y se produce cuando 

la médula espinal está expuesta a través de la apertura en la columna, dando 

como resultado una parálisis parcial o completa de las partes del cuerpo por 

debajo de la apertura espinal. La parálisis puede ser tan grave que el 

individuo afectado no puede caminar y puede tener disfunción urinaria e 

intestinal. Recuperado: http://espanol.ninds.nih.gob. 

2.1.13.9ENFERMEDAD DISCAL 
 

Existe alguna confusión en la clasificación y lectura de las imágenes en las 

ayudas diagnósticas. Para definir la patología del disco intervertebral se 

utilizarán los siguientes términos: 

 

a) Protrusión discal: el anillo del disco intervertebral está intacto, pero 

se observa engrosado o abultado. 
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b) Extrusión discal: el núcleo pulposo ha penetrado el anillo fibroso y 

puede alojarse debajo del ligamento longitudinal posterior o aún 

romperlo. 

c) Disco secuestrado: el material nuclear ha roto su contención en el 

anillo y ligamento y los fragmentos libres entran en contacto con la raíz 

nerviosa. El material secuestrado ocasionalmente migra a otros 

niveles, superior o inferior del disco inicialmente comprometido. 

 

En la práctica clínica es muy difícil y poco práctico diferenciar estas 

posibilidades. Recuperado: http://es.scribd.com/doc 

 

FISIOPATOGÉNESIS 

 

La fisiopatogénesis del dolor radicular es controvertida. La tesis del origen en 

la compresión mecánica es atractiva, pero es factible que mecanismos 

microvasculares o histoquímicos del disco alteren la fisiología de la raíz 

nerviosa. 

 

La hernia del núcleo pulposo ocurre en 90% de las veces en los espacios L4-

L5 y L5-S1. La hernia L4 - L5 produce dolor lumbar, espasmo, escoliosis 

antálgica, cojera, sensación dolorosa en parte externa de la pierna, parte 

media del pie y en el hallux. Se encuentra debilidad dorsiflexora del pie y 

dedos y los reflejos osteotendinosos pueden estar normales. 

 

La hernia L5-S1 igualmente da síntomas lumbares, espasmo, dolor glúteo, 

molestias en la parte posterior del muslo, pierna y borde externo del pie. Con 

frecuencia se encuentra arreflexia aquiliana y debilidad plantar flexora y en 

los músculos peróneos. La lesión a nivel de L3- L4 se manifiesta en la 

metámera L4, que se relaciona con la fuerza del cuádriceps, el reflejo patelar 
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y la insensibilidad en banda en la cara lateral del muslo y medial de la 

pierna.Delgado (2005) 

 

Para el diagnóstico de la hernia discal, es de gran valor semiológico el signo 

positivo de Lassegue. Al levantar la extremidad con la rodilla extendida, se 

reproduce o se incrementa el dolor en la extremidad. Este es más frecuente 

en hernias a nivel L4-L5 y su valor diagnóstico aumenta al encontrar el 

Lassegue contralateral. 

 

2.1.14TÉCNICAS RADIOLÓGICAS DE COLUMNA LUMBAR 
 

Antero posterior y Lateral de columna lumbar. (ANEXO 4) 

2.1.14.1 EQUIPO DE RAYOS X 
 

Equipo de Rayos X Siemens MULTIX Swing modelo No 5760082 

Digitalizador marca Konica Minolta REGIUS modelo CR30-Xm 

 

2.1.14.2 PREPARACIÓN DEL PACIENTE 
 

El paciente no necesita de ninguna preparación en especial. 

Es necesario  que se retire la ropa de la zona a explorar, también quitarle 

todo tipo de objetos metálicos (cinturones, brasieres). 

El licenciado en imagen debe preguntar a las pacientes (mujeres) si están o 

pueden estar embarazadas. 

 

2.1.14.3 TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN 

Se debe tomar al paciente dos placas radiográficas una Anteroposterior (AP) 

y una Lateral (L). 

 Recogemos la orden médica u orden ocupacional. 
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 Llamamos al paciente para realizar la evaluación respectiva. 

 Se le explica al paciente para que se retire la ropa de la zona a 

explorar. 

Radiografía AP (antero posterior) de Columna Lumbar 

 Preparación: 

Quitar objetos radiopacos de la zona a radiografiar de cintura para arriba. 

Ofrecer bata al paciente. 

 

 Posición: 

Paciente en posición anatómica normal (bipedestación) apoya la espalda al 

bucky de pared, con el plano sagital medio en la mitad del bucky de pared, 

hombros y caderas equidistates, sin rotación. 

 

 Referencias de centrado: 

a) Ejes: el eje longitudinal del bucky de pared paralelo al plano sagital 

medio. 

b) Incidencia: L3 Reborde costal inferior 30x40 longitudinal y  L4, inicio 

de las crestas 35x43 longitudinal. 

 Puntos de palpación: Reborde costal inferior o crestas ilíacas, 

apéndice Xifoides 

 Advertencias: No se mueva y Apnea  

 Factores de exposición: 

- DFP: 1 Metro 

- KV: 85 

- Dosis: 30 mAs 

- Bucky: Si, pared  

- Foco: Grueso 

- Chasis: 30x40 longitudinal 35x43 longitudinal 

- Pantallas: Si 
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- Colimación: De ancho línea medio clavicular y de largo 

hasta apéndice Xifoides 

Radiografía L (Lateral) de Columna Lumbar 

 

 Preparación: 

 

Quitar objetos radiopacos de la zona a radiografiar de cintura para arriba. 

Ofrecer bata radiotransparente al paciente. 

 

 Posición: 

 

Se puede hacer  en bipedestación, brazos en abducción de 90º y codos en 

flexión. 

 

 Referencias de centrado: 

a) Ejes: el eje longitudinal del bucky de pared,  paralelo al plano coronal 

medio. 

b) Incidencia: L3 Reborde costal inferior 30x40 longitudinal y  L4 inicio de 

las cresta ilíacas 35x43 longitudinal. 

 Puntos de palpación: Reborde costal inferior o crestas ilíacas, 

apéndice Xifoides 

 Advertencias: No se mueva y Apnea  

 Factores de exposición 

- DFP: 1 Metro 

- KV: 120 

- Dosis: 80 mAs 

- Bucky: Si, pared 

- Foco: Grueso 

- Chasis: 30x40 longitudinal 35x43 longitudinal 

- Pantallas: Si 
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- Colimación: De ancho línea medio clavicular  y de largo 

hasta apéndice Xifoides. 

 

2.1.15 VISUALIZACIÓN Y CRITERIOS DE UNA BUENA IMAGEN 
 

 ANTERO POSTERIOR (AP) DE COLUMNA LUMBAR. 

 

Reborde costal: Desde la D12 a la S2 

Cresta ilíaca: Desde la D11 hasta el Cóccix. Las 5 vértebras lumbares, 

espacios intervertebrales abiertos, las articulaciones sacro-ilíacas 

equidistantes al borde de la placa, la colimación justo por el borde lateral del 

músculo Psoas, apófisis espinosas en la mitad de los cuerpos vertebrales ( 

garantiza la no rotación), pedículos, láminas y apófisis transversas 

 

 LATERAL (L) DE COLUMNA LUMBAR. 

Reborde costal: Desde la D12 a la S2 

 

Cresta ilíaca: Desde la D11 hasta el Cóccix. Las 5 vértebras lumbares 

totalmente laterales, agujeros de conjunción de la L1 a la L4, apófisis 

espinosas totalmente laterales, espacios intervertebrales abiertos y la unión 

entre L5 y el sacro. Delgado MT. (2005). (ANEXO 5) 
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2.1.16DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

Angstroms: Es una unidad de longitud empleada principalmente para 

expresar longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas. 

Agentes carcinógenos: Es un agente físico, químico o biológico 

potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos. 

Colimadores: Es el dispositivo que se utiliza para restringir el tamaño del 

haz de radiación que incide sobre el paciente a la región de interés 

diagnóstico. 

Chasis: Es el sustento de las pantallas intensificadoras y la película 

radiográfica resguardando a ésta ultima de la luz.  

Ciática: Inflamación dolorosa del nervio ciático que a veces es causada por 

una hernia de disco de la columna vertebral. 

Efectos biológicos: Las radiaciones ionizantes, tienen la capacidad de 

producir ionizaciones en los átomos con los que interaccionan debido a su 

alta energía. Así, estas radiaciones pueden alterar las estructuras químicas 

de las moléculas que forman las células de nuestro organismo. 

Escoliosis: Es una curvatura anormal de la columna vertebral 

Fotoestimulable: Que es susceptible de ser estimulado por un fotón.  

Fotón: Es la partícula portadora de todas las formas de radiación 

electromagnética, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la luz 

ultravioleta, la luz visible. 

Generador de energía: El generador es el encargado de suministrar la 

energía eléctrica necesaria a los distintos componentes del equipo de rayos 

X. 

Lordosis: La lordosis se refiere a la curva hacia adentro de la columna 

lumbar  

Matriz: La matriz de una imagen contiene solamente números que indican el 

valor de cada píxel, cuando se visualiza la imagen los números se convierten 

en valores de gris o colores. 
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Partícula: Es el fragmento más pequeño de materia que mantiene las 

propiedades químicas de un cuerpo. 

Rad o dosis de radiación absorbida: Cantidad de energía radiante 

absorbida en cierta cantidad de tejido. 

Radiación electromagnética: Radiación que consiste en ondas eléctricas y 

magnéticas que viajan a la velocidad de la luz, tales como la luz, las ondas 

de radio, los rayos gamma y los rayos X. 

Radiación ionizante: Radiación de suficiente energía para disociar átomos o 

moléculas en átomos o radicales con carga eléctrica en el material irradiado. 

Radiología digital: Es el conjunto de técnicas para obtener imágenes 

radiológicas escaneadas en formato digital. 

Radiolúcido: Casi completamente transparente a los rayos X 

Radiopaco: Impenetrable por rayos X u otra forma de radiación. 

Rayos x: Es una radiación electromagnética, invisible para el ojo humano, 

capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas.  

Sievert (Sv): Unidad de medida de la dosis efectiva de la radiación ionizante, 

que toma en cuenta la sensibilidad relativa de distintos tejidos y órganos 

expuestos a la radiación. La cantidad de radiación medida con el sievert se 

llama dosis efectiva. 

Vertebra: Es cada uno de los huesos que conforman la columna vertebral.  
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2.1.17 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución del Ecuador. Sección octava. Ciencia, Tecnología, 
Innovación y saberes ancestrales. 
 
 
Art.387.Será responsabilidad del estado. 
 
 

1. Facilitar e impulsar a la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen del desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potencias los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

Sumak Kawsay. 

 
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos  científicos   y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco establecido en la constitución y la ley. Estatuto de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 
4. Según el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capitulo 

segundo, de los Egresados, Art. 212, en el inciso segundo plantea 

textualmente el mismo Art. 37 del Reglamento  codificado  del   

Régimen  Académico  del   Sistema  Nacional  de Educación 

Superior. 

 

El Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior (2009) 

 

 
Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, en su Capítulo VI,  referido del trabajo de 
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Titulación o graduación.  

 
Art. 37, numeral 77.2 relacionado a la obtención del grado académico 

Del Licenciado o Título Profesional Universitario o Politécnica, prescribe: 

 

“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título 

Profesional Universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 

problema o situación práctica, con  características de  viabilidad, rentabilidad 

y  originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos  y resultados esperados”. 
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2.1.18 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Lesiones más 
frecuentes de 

columna 
lumbar. 

 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RAYOS X 
DIGITAL 

VARIABLES 
MODERADORAS 

Edad 
Sexo 

Signos 
Radiológicos 
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2.1.19 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA 

 
Variable 
Independient
e 
Rayos X 
Digital 
 

Procedimiento 
que se realiza 
mediante la 
utilización de 
radiaciones 
ionizantes 
producidas en 
el tubo de 
rayos x. 

Utilizamos la 
técnica de 
radiología 
mediante rayos x 
digital por medio 
de un digitalizador 
externo.  
Técnica que se 
utiliza en 
parámetros de 
adquisición y nos 
permite la 
correcta 
valoración de las 
lesiones de 
columna lumbar. 
 

Radiografías 
Anteroposterior 
y Lateral  de 
columna 
lumbar. 
 
 
 

Pacientes 
trabajador
es con o 
sin 
lesiones 
de 
columna 
lumbar. 

Variable 
Dependiente 
 
Lesiones más 
frecuentes de 
columna 
lumbar. 

Las lesiones de 
columna 
lumbar en 
trabajadores 
pueden ser 
producidas por 
el riesgo 
laboral y 
causar dolor y 
limitar los 
movimientos. 

Clasificación de 
pacientes 
ocupacionales 
con escoliosis, 
rotoescoliosis y 
espondilolistesis 
de columna 
lumbar que 
acudieron al área  
de imagen del 
Centro Médico 
Asistanet a 
realizarse 
radiografías de 
columna lumbar. 

 
 
Causas que 
producen la 
escoliosis, 
rotoescoliosis y 
espondilolistesi
s de columna 
lumbar. 

 
 
Lesiones 
presentes 
o 
ausentes 
en 
pacientes 
ocupacion
ales. 
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Variable 
Interviniente 
 
Edad 

 
 
Período de 
tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento de  
un individuo  
 
 

 
 
Pacientes de 25 a 
50 años  
clasificados de 
acuerdo al grupo 
de edades. 

 
 
 
Años. 

 
 
De 25 a 
35 años. 
De 36 a 
40 años. 
De 41 a 
45 años.  
De 46 a 
50 años 
 

 
 
Sexo 
 
 

Proceso de 
combinación y 
mezcla de 
rasgos 
genéticos 
dando como 
resultado la 
especialización 
de organismos 
en variedades 
masculino y 
femenino. 

Pacientes 
trabajadores 
clasificados por 
sexo. 

Masculino o 
Femenino 
 
 
 
 
 
 

 

Signos 
radiológicos 

Cualquier 
observación 
anormal 
objetivada en 
un estudio 
radiológico. 
 
 

Escoliosis: 
Desviación lateral 
de la columna  
lumbar. 
Rotoescoliosis: 
Variación de 
escoliosis que 
incorpora rotación 
de la columna 
lumbar. 
Espondilolistesis: 
Deslizamiento de 
una vértebra 
sobrela que le 
sigue. 

Escoliosis 
Rotoescoliosis 
Espondilolistesi
s 
 

Sexo 
Edad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto de fin de carrera es un estudio descriptivo, observacional 

retrospectivo que nos permite identificar la presencia de las lesiones más 

frecuentes de columna lumbar con Rayos X digital en trabajadores de 25 a 

50 años atendidos en el Centro Médico Asistanet Quito en el período Octubre 

-Marzo 2014 – 2015. 

3.2 UNIVERSO 

 

Los datos analizados corresponden a un universo de 428 trabajadores que 

acudieron al área de imagen del Centro Médico Asistanet Quito a realizarse 

estudios radiológicos de columna lumbar durante un período de seis meses 

de Octubre 2014 a Marzo 2015. 

3.3 MUESTRA 

 

Se obtuvo una muestra de 125 trabajadores que fueron diagnosticados con 

lesiones de columna lumbar que es igual al 100% de la muestra.  

3.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Se realizó la recolección de datos en el archivo del área de imagen del 

Centro Médico Asistanet Quito, la cual fue procesada mediante el sistema de 

texto, MICROSOFT OFFICE WORD 2010 y el sistema de cálculo 

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010. 
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3.5 TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

El procesamiento de datos de este trabajo de fin de carrera se realizó 

mediante una hoja de recolección de datos correspondientes a los 

trabajadores que acudieron a realizarse radiografías Anteroposterior y Lateral 

de columna lumbar y llevando un control para la recolección final, obteniendo 

una base de datos y medidas de tendencia central como frecuencia y 

porcentajes. 

3.6 MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para la adecuada valoración de las lesiones de columna lumbar se trabajó 

con un equipo de Rayos X Siemens MULTIX Swing Modelo 5760082 y el 

proceso de digitalización se realizó con un Digitalizador marca Konica Minolta 

REGIUS modelo CR30-Xm.  

Equipo de rayos x: 

Es un equipo Siemens MULTIX Swing Modelo 5760082, fijo con un mAs 

máximo de 300 y un Kv de 250. 

Consta de un bucky de pared de 70 cm x 70cm, una mesa de 2 m y 35 cm 

posee un mecanismo de movilización de la mesa, para mayor facilidad en la 

toma de los diferentes estudios radiográficos.  

Equipo de protección radiológica. 

Protector tiroideo 

Chaleco de plomo. 

Protector gonadal 

Blindaje en el área de Rayos X.  
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APORTE ESTADÍSTICO. 
 
Tabla 1 Clasificación de pacientes que acudieron a realizarse 
radiografías de columna lumbar. 

 

PACIENTES QUE ACUDIERON A 

REALIZARSE RAYOS X DE COLUMNA 

LUMBAR. 

 

TOTAL PORCENTAJE  

 

Pacientes que se realizaron Rayos X de 

columna lumbar. 

 

428 

 

100% 

 

Pacientes con lesiones de columna lumbar. 

 

125 

 

29% 

  
FUENTE: Centro Médico Asistanet Quito 
AUTORA: Gabriela Herrera 
 

Gráfico No.  1 Clasificación de pacientes que acudieron a realizarse 
rayos x de columna lumbar. 
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Interpretación: 

En el área de Imagen del Centro Médico Asistanet Quito se obtuvo un 

universo de 428 pacientes que corresponde al 100% que se realizaron 

radiografías de columna lumbar, de los cuales se obtuvo una muestra de 125 

pacientes que comprenden al 29% que mostraron la presencia de lesiones 

de columna lumbar. 
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Tabla 2 Clasificación de pacientes con lesiones de columna lumbar 
según su edad. 

EDAD PACIENTES PORCENTAJES 

25-30  17 14% 

31-35  13 10% 

36-40  36 29% 

41-45 31 25% 

46-50 28 22% 

Total 125 100% 

 

FUENTE: Centro Médico Asistanet Quito 
AUTORA: Gabriela Herrera 

 
Gráfico No.  2 Clasificación de pacientes con lesiones de columna 
lumbar según su edad. 
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Interpretación: 

Las lesiones de columna lumbar más frecuentes en pacientes se encuentra 

en el mayor de los casos entre los 36-40 años con 36 pacientes que es  igual 

al 29%, mientras que las edades con menor casos de lesiones de columna 

lumbar se encuentran entre  los  31-35 años con 13 pacientes que equivale 

al 10% del total de pacientes con lesiones de columna lumbar. 
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Tabla 3 Clasificación de pacientes con lesiones de columna lumbar de 
acuerdo al sexo. 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 92 74% 

Femenino 33 26% 

Total 125 100% 

 
FUENTE: Centro Médico Asistanet Quito 
AUTORA: Gabriela Herrera  
 
 

Gráfico No.  3 Clasificación de pacientes con lesiones de columna 
lumbar de acuerdo al sexo. 

 

Interpretación: 

Se observó que la presencia de lesiones de columna lumbar en mayor 

número en pacientes de sexo masculino con 92 pacientes que equivale al 

74% y  33 pacientes del sexo femenino que equivale al 26%  del total de 

pacientes que presentan lesiones en la columna lumbar. 
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Tabla 4 Clasificación de pacientes por sexo de acuerdo al signo 
radiológico, escoliosis. 

SIGNO RADIOLÓGICO: ESCOLIOSIS PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 51 80% 

Femenino 13 20% 

Total de pacientes con escoliosis 64 100% 

 
FUENTE: Centro Médico Asistanet Quito 
AUTORA: Gabriela Herrera  
 

Gráfico No.  4 Clasificación de pacientes por sexo de acuerdo al signo 
radiológico, escoliosis. 

 
 

Interpretación: 

El sexo con mayor frecuencia de escoliosis es el masculino con 80% o 51 

pacientes, seguido del sexo femenino con 20% o 13 pacientes. 
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Tabla 5 Clasificación de pacientes por sexo de acuerdo al signo 
radiológico, rotoescoliosis. 

SIGNO RADIOLÓGICO: 
ROTOESCOLIOSIS 

PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino  32 65% 

Femenino 17 35% 

Total de pacientes con rotoescoliosis 49 100% 

 
FUENTE: Centro Médico Asistanet Quito 
AUTORA: Gabriela Herrera  
 
 
Gráfico No.  5 Clasificación de pacientes por sexo de acuerdo al signo 
radiológico, rotoescoliosis. 

 

 

Interpretación: 

El sexo con mayor frecuencia de rotoescoliosis es el masculino con 65% o 32 

pacientes, seguido del sexo femenino con 35% o 17 pacientes. 
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Tabla 6 Clasificación de pacientes por sexo de acuerdo al signo 
radiológico, espondilolistesis. 

SIGNO RADIOLÓGICO:  
ESPONDILOLISTESIS 

PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino  9 75% 

Femenino 3 25% 

Total de pacientes espondilolistesis 12 100% 

 
FUENTE: Centro Médico Asistanet Quito 
AUTOR: Gabriela Herrera  
 
 
Gráfico No.  6 Clasificación de pacientes por sexo de acuerdo al signo 
radiológico, espondilolistesis. 

 

Interpretación: 

El sexo con mayor frecuencia de espondilolistesis es el masculino con 75% o 

12 pacientes, seguido del sexo femenino con 25% o 3 pacientes. 
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CONCLUSIONES 
 

1. En este trabajo de fin de carrera concluye que las radiografías 

anteroposterior y lateral de columna lumbar es la técnica más efectiva 

para la determinación de lesiones de columna lumbar. 

2. Los trabajadores de 25 a 33 años que acudieron al servicio de Imagen 

del Centro Médico Asistanet presentaron un mayor número de casos 

de lesiones de columna lumbar. 

3. Se pudo concluir que de los 425 trabajadores que acudieron a 

realizarse radiografías de columna lumbar se obtuvo una muestra de 

125trabajadores que presentaron lesiones de columna lumbar.  

4. De los 125 trabajadores que presentaron lesiones de columna lumbar 

se concluyó que 92 trabajadores fueron de género masculino y 33 

trabajadoras fueron de género femenino. 

5. Las lesiones más frecuentes de columna lumbar en trabajadores 

fueron la escoliosis, rotoescoliosis y la espondilolistesis. 

6. La escoliosis es la lesión más frecuente que afecta en mayor número 

a los trabajadores que se realizaron radiografías de columna lumbar. 

7. La escoliosis se presentó con más frecuencia en 51 trabajadores de 

género masculino, mientras que solamente 13 trabajadoras de género 

femenino presentaron esta lesión de columna lumbar. 

8. Asimismo, la rotoescoliosis predomina en mayor número en el género 

masculino, presente en 32 trabajadores. 

9. La espondilolistesis fue la lesión que se detectó en menor cantidad de 

trabajadores, siendo los de género masculino los más afectados por 

esta patología. 

10. Se concluyó que las lesiones de columna lumbar se presentaron en 

mayor número en pacientes de 36 a 40 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que el profesional encargado de realizar los estudios radiológicos  

tome  las placas radiológicas usando las técnicas y factores 

adecuados, para  evitar estudios mal realizados y repetir la exposición, 

así como tener en cuenta la protección radiológica. 

2. Debido a la alta frecuencia de lesiones lumbares detectadas, es 

menester que la población trabajadora adopte medidas de prevención 

individual, como por ejemplo el uso de prendas de protección lumbar. 

3. El trabajador deberá adoptar la postura correcta como por ejemplo en 

el  levantamiento de cargas: pies separados, espalda recta, mentón 

metido y rodillas flexionadas, sujetar firmemente la carga con las 

manos y acercarla al cuerpo, levantar suavemente la carga por 

extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No dar 

tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca y evitar giros 

del tronco, moviendo los pies en lugar de la cintura. 

4. Para mantener la espalda sana especialmente de los trabajadores 

es fundamental que la ejercite, realizando ejercicios que fortalezcan, 

como por ejemplo la natación. 

5. Las empresas deberán considerar como objetivo prioritario a los 

trabajadores con antecedentes patológicos orgánicos o funcionales de 

columna vertebral para aplicar programas de vigilancia y prevención. 

6. Todos los riesgos profesionales de los trabajadores tienen que ser 

regularmente evaluados, cubriendo el entorno físico, químico, 

ergonómico, biológico y psicosocial. 

7. Las empresas deberán definir programas sistemáticos de prevención 

de los riesgos laborales, asignándoles los medios específicos que 

requieran y los trabajadores tienen que participar activamente en la 

planificación y aplicación de estos programas. 
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8. Todo el personal que labora dentro de una empresa tiene que recibir 

información y formación sobre los riesgos profesionales y los medios 

de prevenirlos. 

9. El empleador deberá realizar los exámenes ocupacionales anuales a 

sus trabajadores como lo exige la ley. 

10. De presentarse un accidente laboral, o un malestar que afecte la salud 

del trabajador, deberá notificarlo a la persona encargada para su 

evaluación y tratamiento oportuno por parte del área médica 

ocupacional de las empresas. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 RECURSOS HUMANOS. 
 

Director (a) de tesis: Lcda. Jimena Arregui. 

Gerente del Centro Médico Asistanet 

Personal médico y administrativo del área de Imagen del Centro Médico 

Asistanet. 

Trabajadores que acudieron al Centro Médico Asistanet a realizarse 

radiografías de columna lumbar de manera ocupacional en el período de 

Octubre 2014 a Marzo 2015. 

Autor (a): Gabriela Fernanda Herrera Punguil 

 
4.2 RECURSOS TÉCNICOS:  

 
Secretaría de Imagen 

Sala de Rayos X 

Equipo de Rayos X 

 

4.3 RECURSOS MATERIALES 
 

Internet 

Papel bond tamaño inen 

Textos 

Impresora 

Dispositivo USB 

Cámara digital 

Transporte 
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4.4 RECURSOS FINANCIEROS 

Computadora e internet   $100 

Materiales de escritorio $50 

Hojas de papel bon                                                      $40 

Carpetas y perfiles                                                       $20 

Copias $50 

Edición e impresión de tesis $80 

Transporte        $50 

Gastos varios   $200 

TOTAL $590 
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4.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES MESES / AÑO 2014 - 2015 

2014 2015 

Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Selección del 
tema 

          

Presentación del 
tema 

          

Aprobación del 
tema 

          

Presentación de 
oficios 

          

Aprobación de 
oficios 

          

Revisión de 
bibliografía 

          

Elaboración del 
plan de trabajo 

          

Selección de 
pacientes 

          

Recolección de 
datos 

          

Elaboración de 
trabajo final 

          

Procesamiento y 
análisis de datos 

          

Conclusiones y 
recomendaciones 
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Elaboración de 
propuesta 

          

Redacción final 
sustentación 
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Anexo 1 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

Fuente: Personal 

HOJA  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE RADIOLOGÍA. 

 
“Lesiones más frecuentes de columna lumbar con Rayos X digital en trabajadores 

de 25 a 50 años atendidos en el Centro Médico Asistanet Quito en el período 
Octubre-Marzo 2014-2015” 

 

1.- Fecha: …………………………………… 

 

2.- Empresa: ………………………………... 

Edad: ……….     

Sexo: Masculino (   )                                      

          Femenino (   ) 

3.- Estudio Normal  (    )      

4.- LESIONES DE COLUMNA LUMBAR   

 Lumbalgia                                (   ) 

 Escoliosis                                 (   ) 

 Rotoescoliosis                          (   ) 

 Disminución de espacios L5-S1 (   ) 

 Espina Bífida                            (   )  

 Espondilolistesis                      (   ) 

 Espondilosis                             (   ) 

 Osteofitos                                (   ) 

 Espondiloartrosis                      (   ) 

 

5.- ESCOLIOSIS 

 Convexidad Derecha (   ) 

 Convexidad Izquierda (   ) 

 Grados: 10 a 20 (   ) 

20 a 30 (   ) 

30 a 40 (   ) 

40 a 45 (   ) 

6.-RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES: 

…………………………………………………… 
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Anexo 2 NATURALEZA DE LOS RAYOS X. 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml 

 

 

Espectro de difracción de la luz 
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Anexo 3 COLUMNA VERTEBRAL 

Fuente:http://columnavertebral.net/la-columna-vertebral/ 
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Anexo 4 RADIOGRAFÍA DE COLUMNA LUMBAR NORMAL 

Fuente: http://posicionesradiograficas.blogspot.com/2011/10/columna-lumbar.html 

 
Radiografía Anteroposterior de             Radiografía Lateral de Columna Lumbar                  
Columna Lumbar Normal                      Normal 
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Anexo 5 POSICIÓN DEL PACIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 
DE COLUMNA LUMBAR 

Fuente: http://www.tsid.net/radiologia/neuro/columna.htm 
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Anexo 6 EQUIPO DE RAYOS X DEL CENTRO MÉDICO ASISTANET 

Fuente: Centro Médico Asistanet Quito. 

 

 

 

Anexo 7 EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN DE RAYOS X DEL CENTRO MÉDICO 
ASISTANET 

Fuente:Centro Médico Asistanet Quito. 
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Anexo 8 IMPLEMENTOS DE RADIOPROTECCIÓN 

Fuente: Centro Médico Asistanet Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


