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TEMA: “Prevalencia De Escoliosis De Columna Lumbar, En Pacientes  De 45 A 70 
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RESUMEN 

La columna vertebral una  estructura osteo-fibro-cartilaginosa en la cual los 
cuerpos vertebrales se alinean  adoptando un eje relativamente recto en el plano 
coronal y ejes ligeramente curvos en el plano sagital: cifosis y lordosis. la 
escoliosis es una alteración en el alineamiento de los cuerpos vertebrales de la 
columna vertebral en el plano coronal, en el Ecuador hay un 2% al 3% de la  
población que presenta escoliosis, este trabajo de fin de carrera  tiene un diseño 
descriptivo y retrospectivo, se obtuvo un universo de 618 pacientes que se 
realizaron radiografías de columna lumbar, de los cuales 97 pacientes presentan 
escoliosis de columna lumbar  el principal signo radiológico es la desviación de la 
columna vertebral en el plano coronal y  puede estar asociado un componente 
rotacional, la escoliosis de columna lumbar de  convexidad derecha  es la más 
común con un 42% o 41 pacientes y en los pacientes de género masculino posee 
un mayor porcentaje de pacientes con esta patología. 

 

PALABRAS CLAVES: ESCOLIOSIS / MUESTRA / CONVEXIDAD / ROTO 
ESCOLIOSIS. 
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TITLE: “Prevalence Of Scoliosis Of Lower Back Spine, In Patients Of 45 To 70 

Years With Digital X Rays In Cruz Blanca Clinic Of Quito, Period April Of 2014 To 

December Of 2014” 

Autor: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

Tutora: Lic. Jimena María Arregui Espinoza.  

 

ABSTRACT 

The vertebral column is an osteo-fibro-cartilaginous structure in which the vertebral 

bodies line up adopting a relatively straight axis in the coronal plane and slightly 

curved shafts in the sagittal plane: kyphosis and lordosis. Scoliosis is an alteration 

in the alignment of the vertebral bodies of the spine in the coronal plane. In 

Ecuador there is a 2% to 3% of the population that presents scoliosis, this work of 

end of career has a descriptive and retrospective design, there was obtained a 

universe of 618 patients who carried out X-ray photography’s of lumbar column of 

which 97 patients present curvature of the spine of lumbar column the principal 

radiological sign is the diversion of the vertebral column in the coronal plane and a 

component can be associated rotational, the curvature of the spine of lumbar 

column of right convexity is the most common with 42 % or 41 patients and in the 

patients of masculine kind it possesses a major percentage of patients with this 

pathology. 

 

KEY WORDS: SCOLIOSIS / SAMPLE / CONVEXITY / ROTOSCOLIOSIS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Lobo, E. et al,( 2011) afirman: 

     Prevalencia de escoliosis de columna lumbar, en pacientes  de 45 a 70 

años con Rayos X digital, en la clínica cruz blanca de la ciudad de quito, 

periodo abril del 2014 a diciembre del 2014. 

 

     La investigación de escoliosis de columna lumbar es realizada por ser una 

de las principales patologías que afectan a la columna vertebral causando 

una deformidad en forma de “C o S” en el plano coronal de la misma, en 

algunas ocasiones puede estar acompañado con una rotación llegando hacer 

roto escoliosis, afecta a un 2% de la población en general.  

 

     En la mayoría de los casos  no se sabe en realidad que causa esta 

patología pero entre las principales tipos de escoliosis podemos encontrar:  

 

     Escoliosis idiopática: es de causa desconocida. Es el tipo más numeroso, 

pues agrupa el 80% de los casos. La edad de máxima incidencia se sitúa 

entre 10 y 14 años. Es más usual en mujeres (80%) que en varones (20%). 

Se clasifica en:  

Infantil su diagnóstico se lo realiza antes de los 3 años de edad 

Juvenil, se diagnostica en niños de entre 4 y 10 años 

Adolescente se diagnostica en mayores de 10 años. pág. 89 

Escoliosis congénita: son secundarias a malformaciones de la columna 

vertebral por un mal desarrollo de las vértebras antes del nacimiento. 
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Escoliosis neuromuscular: es provocada  por una amplia variedad de 

enfermedades neurológicas o musculares como pueden ser parálisis 

cerebral, mielomeningocele, atrofia muscular espinal, distrofias musculares.  

     La escoliosis también se puede clasificar por su localización en la 

columna vertebral y puede ser  columna cervical, cervicodorsal, dorsal, 

dorsolumbar, o lumbar. 

     Según la concavidad de la curva, la escoliosis puede ser derecha o 

izquierda según la convexidad de la curva, la escoliosis puede tener una o 

dos curvas principales. (Silverman F., 2010 pág. 223) 

 

     La escoliosis es una enfermedad que afecta a la columna vertebral 

causando una curvatura hacia los lados de la misma a los que en muchos 

casos no se conoce cuál es la causa, en otras ocasiones se presenta a 

consecuencia de diferentes enfermedades. La escoliosis afecta a una gran 

cantidad de personas en el mundo se puede presentar en cualquier género, 

se puede clasificar según la edad en la que se presenta o la causa que la 

produce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/paralisis-cerebral/paralisis-cerebral-2832
http://www.webconsultas.com/paralisis-cerebral/paralisis-cerebral-2832
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

La escoliosis de columna lumbar, en pacientes  de 45 a 70 años con rayos x 

digital, en la clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito, constituye un 

problema de salud. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La escoliosis lumbar en  pacientes de 45 a 70 años es un  problema muy  

común  en las personas que realizan esfuerzo físico, actividades deportivas, 

personas con  mala postura anatómica con antecedentes congénitos, la 

escoliosis es una desviación de la columna vertebral en el plano coronal 

hacia los lados derecha e izquierda, y puede ser ocasionados a 

enfermedades degenerativas, traumas o causas idiopáticas. Se puede 

diagnosticar con una radiografía AP de columna lumbar y es complementada 

con una radiografía lateral de la región mencionada de la columna. 

1.2 FORMULACON DEL PROBLEMA 

 

     Cómo los rayos x digital ayudan a determinar la prevalencia de la 

escoliosis de escoliosis de columna lumbar en pacientes de 45 a 70 años con 

rayos x digital en la clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Los rayos x ayudan a establecer la prevalencia de escoliosis de columna 

lumbar? 
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¿Las radiografías AP y lateral de columna lumbar es la técnica más idónea 

en el diagnóstico de la escoliosis lumbar en la clínica cruz blanca de la 

ciudad de Quito? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar la prevalencia de escoliosis de columna lumbar en pacientes 

de 45 a 70 años, mediante rayos x digital en la clínica cruz blanca de la 

ciudad de quito en el periodo de abril  del 2014 a diciembre del 2014. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer la muestra del estudio. 

 Describir las causas más frecuentes que provocan la escoliosis de 

columna lumbar en pacientes de 45 a 70 años. 

 Establecer el grado de la escoliosis en columna lumbar. 

 Determinar los signos radiológicos de la escoliosis de columna lumbar. 
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1.6 JUSTIFICACION 

 

Según Jiménez et al., (2009) afirma: 

     Las alteraciones osteomusculares que afectan a los adultos en la región 

de la columna lumbar, en especial la escoliosis de columna lumbar, generan 

limitaciones en actividades por  el  dolor que se presenta a nivel de la 

columna  lumbar. Algunos estudios muestran que el riesgo de padecer 

alguna alteración de la columna es del 1 a 3%  en la población en general 

alteraciones que muchas veces no requieren tratamiento.  

     

 Estudios han demostrado que si la diferencia de ángulo al nacimiento de la 

costilla a cada lado de la vértebra apical supera los 20 grados, la tendencia 

de progresión de la curva será alta de un 50%  muchos pacientes esperan 

que sus curvas dejen de aumentar cuando terminen de crecer, esto no es lo 

que generalmente ocurre.  

 

     En estos estudios se demostró que la tasa de progresión de las curvas 

que superan los 20 grados las cuervas puede aumentar de 0.5 a 2 grados 

por año. Esto puede parecer muy poco, pero se suma en un período  de 20 

años representa un aumento muy grande del grado de la curvatura 

escoliotica muchos de estos sin un tratamiento eficaz estas curvas se 

presentan en las edades adultas.  

 

     Las alteraciones ostemusculares que afecta a la columna vertebral de los 

adultos en algunas ocasiones pueden provocan escoliosis esta alteración 

afecta del 1% al 3% de la población en general muchas de las veces estas 

alteraciones no requieren tratamiento, según varios estudios dicen que si los 
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ángulos de la vértebra apical superan los 20 grados las curvas escolioticas 

tienen una tendencia de un 50% a aumentar.  

 

     La prevalencia de escoliosis en los adultos ha sido referida dentro de un 

rango muy amplio que va del 2 al 32%. El incremento de la edad y de la 

calidad de vida de la población, en los países desarrollados, ha aumentado la 

atención de estos procesos constituyendo un problema de salud y consumo 

sanitario muy importante ya las personas pueden presentar invalides al no 

poder movilizase.  

 

     En la mayoría de los casos (entre el 80 y el 85 %), se desconoce la causa 

que provocan  la escoliosis, trastorno denominado escoliosis idiopática. La 

escoliosis  es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en las 

mujeres que en los hombres. 

    

  En EE.UU. el porcentaje de Escoliosis Idiopática en la población general es 

de 2,5 a 4 % en diferentes investigaciones, de estos casos solo un 5 % 

requiere tratamiento. Recuperado: http://escuela.med.puc.cl  

      

     En el Ecuador las afecciones de columna no se encuentran entre las 

enfermedades prevalentes como las (Hipertensión arterial, enfermedades 

respiratorias altas y anemias) sin embargo, ocupan una de las dolencias de 

mayor regularidad en la población de mayor edad las enfermedades que se 

presentan con mayor frecuencia en la columna vertebral son la escoliosis y 

hernias discales. Recuperado: www.expreso.ec/ediciones/2009. 

 



  

7 
 

     La escoliosis en los adultos tiene un rango dentro de la población muy 

amplio ya que hay una mejor calidad de vida y una mejora en la atención de 

estos casos en los países desarrollados tiende hacer un problema de salud 

en el Ecuador las enfermedades de columna no se encuentran dentro de las 

enfermedades de mayor frecuencia. 

 

1.7 LIMITACIONES 

 

    Entre las limitaciones que se logra evidencia al realizar este trabajo de fin 

de carrera se encuentran: 

 Pacientes con mucho dolor y que no colaboran. 

 Pacientes con fracturas y sin una buena inmovilización. 

 La falta de personal de apoyo al momento de atender a los pacientes 

con discapacidades. 
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CAPITULO II 

2 ANTECEDENTES  

 

     La clínica Cruz Blanca pertenece a la empresa Saludcoop que es una 

empresa de seguros en salud privado.  Se encuentra ubicada entre las calles 

Quiteño Libre  E 13-35 y Fernando Ayarza en el sector de Bellavista al norte 

de Quito, ofrece atención a los más de 25 mil afiliados al seguro Cruz Blanca 

a nivel nacional. 

 

     La clínica cruz blanca inicia su funcionamiento en el 2002 con el área de 

emergencia y hospitalización en el 2005 se implementan el área de 

imagenologia y de laboratorio clínico para una mejora en la atención a sus 

usuarios. 

 

Actualmente se puede observar la zona estructural que consta de 4 pisos,  

     En el primer piso  puede evidenciar las áreas de Emergencia general y 

emergencia pediátrica, de triaje, el área de imagenologia además podemos 

encontrar las áreas de archivo central, atención al cliente y farmacia general. 

 

     En el segundo piso se encuentran los 2 quirófanos, sala de recuperación 

y el área de recesión además encontramos la cafetería. 

 

     En el tercer piso se encuentra el área de hospitalización con 11 

habitaciones individuales, el área de enfermería y sala de espera. 
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En el cuarto piso se encuentran las oficinas administrativas y  el área de 

laboratorio clínico, 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CLÍNICA CRUZ BLANCA 

 

Tipo de clínica: particular 

Número de camas operativas: 11 camas. 

Ubicación: Pichincha Quito. 

Servicios: emergencia. General, emergencias pediátricas, traumatología. 

Urología, ginecología, gastroenterología. 

Otros servicios: imagenología, laboratorio clínico, terapia física, terapia 

respiratoria. 

Horarios de atención: consulta externa: de 07:00  a 19:00, emergencia 

general y emergencias pediátricas las 24 horas del día. 

 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE IMAGENOLOGIA DE LA 

CLÍNICA CRUZ BLANCA 

 

     El área de rayos x de la clínica cruz blanca 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 sementó con un grosor de 20cm, los pisos 

son de baldosa de color blanco para poder identificar con facilidad las 

manchas y para que su limpieza se realice con mayor facilidad. 
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     Su altura es de 2 m y 50 cm, además tiene una puerta de dos cuerpos de 

1m de ancho x 2 m y 18 cm de alto con una cubierta de plomo por su parte 

interna. 

 

     El área de imagen al igual que el resto de la clínica es cubierta por una 

capa de pintura epoxica de color aceituna además consta con la señalización 

adecuada para las diferentes salas. 

 

Se identifica claramente tres áreas con sus respectivas subsalas:  

Sala del equipo de rayos x: con una dimensión de 2.50cm de ancho x 4m de 

largo, aquí se encuentra el equipo de rayos x además del convertidor de alta 

tensión. 

Sala de disparo: colocada a 1m del equipo de rayos x aquí encontramos la 

consola de controles igualmente el equipo de digitalización sus dimensiones 

son de 1 m de ancho  x 3m de largo, además posee una ventana de vidrio 

plomado de 30cm x 30cm para poder observar a los pacientes que no se 

muevan al momento de realizar el estudio.   

Sala de los vestidores: sus dimensiones son de  1m de ancho x 1.50 cm de 

largo consta de 2 vestidores uno para los pacientes y otro para el personal 

del área  aquí encontramos los canceles con batas y sabanas para los 

pacientes  

El área de imagen esta complementada por los siguientes servicios. 

Sala de  Recepción de los pedidos médicos. 

Sala de espera de los pacientes. 

2 salas de ecografía. 
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Sala de mamografía. 

Sala de interpretación y entrega de resultados. 

 

OBJETIVOS DE LA CLÍNICA CRUZ BLANCA 

 

Es trabajar con las más altas normas de calidad para el servicio de sus 

usuarios. 

Establecerse como uno de los mejores seguros privados del país.  

 

MISIÓN 

Reconocer en cada usuario la razón de ser de nuestra empresa, buscando 

permanentemente la excelencia en la calidad del servicio y el progreso de la 

empresa y de los trabajadores. 

 

VISIÓN  

Ser la empresa de medicina prepagada de los ecuatorianos. 

 

VALORES: 

Solidaridad 

Honestidad 

Respeto. 

     Que van dirigidos al bienestar de los pacientes y al bienestar de los 

trabajadores de esta prestigiosa casa de salud. 
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MARCO TEORICO 

 

2.1  PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X  

 

 

Según Alcázar B, M. (2003) afirma: 

 

     Los rayos X se producen por el frenado brusco  de los electrones muy 

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

la mecánica clásica, una carga acelerada emite radiación electromagnética, 

de este modo, el choque emite un espectro continuo de rayos X (a partir de 

cierta longitud de onda mínima). Los rayos X son producidos en un tubo de 

vidrio al vacío.  

 

     Este tubo posee 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,  es el 

responsable de  producir  los electrones.  Pág. 25 

 

     Los rayos x se producen por la desaceleración brusca de los electrones 

producidos en el cátodo y al chocar con un bloque metálico o ánodo, los 

electrones desacelerados producen radiaciones electromagnéticas. 
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2.2 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON LA 

MATERIA 

 

     La radiación electromagnética que nos interesa desde el punto de vista de 

su interacción con la materia, es básicamente la radiación gamma y los rayos 

X. Ambas denominaciones abarcan a fotones que tienen longitudes de onda 

menores que 1Å, aunque este límite es muy elástico La única  forma de 

interpretar adecuadamente la interacción de la radiación electromagnética 

con la materia es a través de su comportamiento corpuscular. 

 

El paso de la radiación electromagnética por la materia se caracteriza, como 

ya sevio, por una ley de absorción exponencial 

 

     Donde  I es la intensidad de la radiación y u es el coeficiente de absorción 

o atenuación lineal.  

 

2.2.1 EFECTO  FOTOELÉCTRICO 

 

     Es producido cuando el fotón cede totalmente su energía a los átomos del 

material y desaparece como tal, 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). 

Eo=hv-Eb 
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     El  vacío creado en la capa electromagnética como resultado de la 

emisión del fotoelectrón es rápidamente llenada por reordenamiento 

electrónico, generándose en el proceso un Rayo X característico.  

 

2.2.2 EFECTO COMPTON 

 

     El fotón incidente sufre un choque elástico con el electrón de las capas 

externas del átomo, como resultado de este choque se presenta una 

reacción, como resultado  crea un electrón y un fotón gamma dispersado, 

con una división de energía entre los dos que está en dependencia del 

ángulo de dispersión. 

 

     La dispersión compton, es un proceso múltiple de interacciones, en las 

cuales el fotón gamma pierde energía hasta que decae completamente  

 

2.2.3 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 la creación de un par, se necesita al menos que el 

fotón libere una energía de 1,02 MeV. Consecuentemente, 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. 
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     De las dos partículas producidas, el entrón y positrón, el electrón se 

puede unir 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. (Autoridad Reguladora Nuclear, Republica de Argentina.,  2011) 

 

     Las radiaciones electromagnéticas que tienen una mayor capacidad de 

interactuar con la materia son las radiaciones gamma y los Rayos X, ya que 

poseen fotones con una longitud de onda menores a 1Å, efecto fotoeléctrico 

se produce cuando el fotón desaparece y se produce un fotoelectrón, efecto 

compton proceso en el cual el fotón gamma decae y desaparece,  producción 

de pares se produce un par de fotones de aniquilación. 

 

2.3 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: 

producen la emisión de luz de algunas sustancias (mediante un 

fenómeno de excitación) Esta propiedad se puede usar en la 

radioscopia/fluoroscopia y de las pantallas intensificadoras. 

 

  

 PRODUCEN EFECTOS BIOLÓGICOS: esto ocurre porque so 

capases de ionizar la materia. Esta característica es su principal 

inconveniente, ya que los efectos biológicos son perjudiciales. El 
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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”: se propagan isotrópicamente, esto es, en todas direcciones y con 

igual intensidad.  

 

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: radiologicalprotectionter.jimdo.com 

 

     Las radiaciones electromagnéticas, se encuentran en los Rayos X  los 

mismos que tienen diferentes propiedades: atraviesan la materia, producen 

emisión de luz en algunas sustancias, efectos biológicos que es lo más 

perjudicial, ennegrecimiento de películas radiográficas este es el principio de 

las radiografías, se propagan en todas la direcciones en line recta.  
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2.4 EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN 

 

Efectos estocásticos y no estocástico 

 

     Estos efectos se presentan como consecuencias de exponerse a la 

radiación ya sean efectos que se producen a la largo plazo o los que 

suceden casi que inmediatamente. 

 

2.4.1 LOS NO ESTOCÁSTICOS (NO PROBABILÍSTICOS)  

 

     Son aquellos de los cuales cuando se aplican dosis muy altas y se 

pueden presentar 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: se da la perdida de la capacidad metabólica digestiva 

 

     Neurológico se pierden las funciones gastrointestinales y neurológicas→ 

NO TIENEN CURA 
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     Ocurren solo en emergencias y en poblaciones que exponen de cuerpo 

entero, si la persona se expone a 1 Gy no sufrirá ningún cambio pero a cómo 

va avanzando la cantidad de dosis la persona tiene menos posibilidad de 

sobrevivir. 

 

2.4.2 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 serian: 

Quimioterapia, 

 Radioterapia 

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

 Radiaciones ionizantes,  

Agentes químicos: asbestos, 

Agentes biológicos: Virus bacterias. 

 

EFECTO BIOLÓGICO HEREDITARIO 

     Kustner (2005), afirma: 

Se transmite de generación a generación. Hay tres tipos:  

Efectos mendelianos: mutaciones genéticas simples Aberraciones 

cromosómicas: constitución y estratificación de las cadenas  cromosómicas  

Multifactoriales: Factores ambientales: estos efectos se dan cuando las 

radiaciones afectan las células germinales. Pág. 10. 

     Las radiaciones electromagnéticas al tener la propiedad de ionizar la 

materia son capaces de ionizar los átomos de hidrogeno que están 

constituyendo muertos cuerpos esta capacidad puede provocar los 

denominados efectos biológicos lo efectos no estocásticos cuando se aplican 

dosis muy altas y se pueden presentar ciertos tipos de efectos, estocásticos 

modifican el ADN de las células. 

 

2.5 EL TUBO DE RAYOS X  

 

Según Passler, F. (1991) 
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     El tubo de rayos X es el lugar en donde se producen los rayos X, 

mediante un procedimiento mediante en el cual los electrones se aceleran, 

para después frenarlos bruscamente. De esta forma se obtienen los fotones 

que constituyen la radiación ionizante utilizada en radiodiagnóstico.  

 

     La producción de rayos X se da en un tubo de rayos X que puede variar 

dependiendo de la fuente de electrones y puede ser de dos clases: tubos con 

filamento o tubos con gas. pág. 18 

 

     El tubo de Rayos X es lugar donde se producen los Rayos X mediante la 

desaceleración de los electrones del cátodo que chocan en el blanco o 

ánodo el tubo de rayos x puede variar dependiendo la fuente de electrones 

que posee y puede ser tubo con filamento o tubo con gas.  

 

2.5.1 ÉL TUBO CON FILAMENTO 

 

Pose dos presentaciones ánodo fijo y ánodo giratorio. 

Tubo de Rayos X de ánodo fijo 

 

     Es un tubo de vidrio al vacío posee dos electrodos en sus extremos. El 

cátodo es un filamento caliente de tungsteno y el ánodo es un bloque de 

cobre fijo en el cual se encuentra inmerso el blanco. El ánodo es refrigerado 

continuamente mediante la circulación de agua, ya que la energía de los 

electrones al ser golpeados con el blanco, es transformada en energía 

térmica en un gran número. Los electrones generados en el cátodo son 

enfocados hacia un punto en el blanco (que por lo general posee una 
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inclinación de 45°) y producto de la colisión los rayos X son generados. El 

tubo de rayos X posee una ventana la cual es transparente a este tipo de 

radiación fabricada en diferentes materiales como  berilio, aluminio o mica. 

 

Tubo de rayos x de ánodo giratorio 

 

     En el ánodo giratorio, la ampolla de vidrio está contenida en un recipiente 

metálico, que actúa como coraza aislante de la radiación y de la corriente 

eléctrica, y se encuentra rellena de aceite mineral para su refrigeración. La 

estructura del ánodo consiste en un disco de wolframio de unos 10 - 15 cm 

de diámetro que puede girar a una gran velocidad, de 3.000 a 12.000 rpm. 

Que puede girar gracias a un motor de inducción.  

 

     La zona externa del disco giratorio actúa como ánodo y está recortada en 

ángulo, presentado una cierta inclinación con respecto a la perpendicular de 

la trayectoria de los electrones (12º-17º). Con el movimiento rotatorio del 

disco, la superficie de choque es constante, pero la parte del disco en donde 

chocan los electrones cambia continuamente. Así, la producción de radiación 

es continua, pero el choque de los electrones y la producción de calor 

ocurren siempre en un punto distinto del disco. De esta forma se permite 

disipar mayor cantidad de calor sin aumentar el tamaño del foco. 

 

2.5.2 EL TUBO CON GAS 

 

     Se encuentra a una presión de aproximadamente 0.01 mmHg la cual es 

controlada mediante una válvula; posee un cátodo de aluminio cóncavo, el 

cual permite enfocar los electrones y un ánodo. Las partículas ionizadas de 
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nitrógeno y oxígeno, presentes en el tubo, son atraídas hacia el cátodo y 

ánodo. Los iones positivos son atraídos hacia el cátodo e inyectan electrones 

a este. Posteriormente los electrones son acelerados hacia el ánodo (que 

contiene al blanco) a altas energías para luego producir rayos X. Posee el 

mismo mecanismo de refrigeración y la ventana son los mismos que se 

encuentran en el tubo con  filamento. 

 

     Los sistemas de detección más usuales son las películas fotográficas y 

los dispositivos de ionización. 

 

     La emulsión de las películas fotográficas varía dependiendo de la longitud 

de onda a la cual se quiera exponer. La sensibilidad de la película es 

determinada por el coeficiente de absorción másico y es restringida a un 

rango de líneas espectrales.  

 

     La desventaja que presentan estas películas es, por su naturaleza 

granizada, la imposibilidad de un análisis detallado pues esto no permite una 

resolución grande. Los dispositivos de ionización miden la cantidad de 

ionización de un gas producto de la interacción con rayos X. En una cámara 

de ionización, los iones negativos son atraídos hacia el ánodo y los iones 

positivos hacia el cátodo, generando corriente en un circuito externo. La 

relación entre la cantidad de corriente producida y la intensidad de la 

radiación son proporcionales, así que se puede realizar una estimación de la 

cantidad de fotones de rayos X por unidad de tiempo.  

 

     Los contadores que utilizan este principio son el contador Geiger, el 

contador proporcional y el contador de destellos. La diferencia entre ellos es 



  

23 
 

la amplificación de la señal y la sensibilidad del detector.  Recuperado: 

www.corrientescra.org  

 

 

     El tubo con filamento es un tubo de vidrio al vacío presenta un cátodo de 

alambre de tungsteno, el cual, al ser calentado produce los electrones 

altamente energetizados y al chocar con el ánodo se producen los rayos x, 

se encuentra en dos presentaciones ánodo fijo en el cual se presenta una 

inclinación de 45° y los electrones son golpeados en un solo punto y ánodo 

giratorio en esta presentación  el ánodo está montado en un motor que 

permite que los electrones generados por el cátodo golpeen en diferentes 

puntos, en los tubos con gas se encuentran a una presión de 1 mmHg y 

tienen un cátodo con cabo de aluminio en su interior se encuentran gases de 

Nitrógeno y Oxígeno. 

 

2.6 PARTES DEL EQUIPO DE RAYOS X 
 

 CÁTODO 

     Es de polaridad negativa, su función es emitir electrones hacia el ánodo. 

En los tubos modernos, el cátodo es un filamento, habitualmente de 

wolframio, calentado por medio de una corriente eléctrica de unos pocos 

amperios. Una porción de los electrones que circulan por le filamento se 

desprenden debido al efecto termoiónico. El haz de electrones emitido por el 

cátodo se acelera mediante una fuente de alto voltaje alterna 

 

 ÁNODO  

Tiene tres funciones en el tubo de rayos X: 

1. Es un conductor eléctrico. 

http://www.corrientescra.org/
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2. Proporciona soporte mecánico al blanco. 

3. Debe ser un buen conductor térmico, cuando los electrones chocan 

con el ánodo, más del 99% de su energía cinética se convierte en 

calor, que debe ser eliminado rápidamente antes de que pueda fundir 

el ánodo. El cobre es el material más utilizado en el ánodo. 

 

 BLANCO 

     Es el área del ánodo con la que chocan los electrones procedentes del 

cátodo. En los tubos de ánodo estacionario, el blanco consiste en una 

pequeña placa de tungsteno que se encuentra empotrado en un bloque de 

cobre. En los tubos de ánodo rotatorio, el disco que gira es el blanco, 

normalmente está formado por una aleación de Tungsteno mezclada con 

Torio, que proporciona una resistencia adicional para soportar el esfuerzo de 

la rotación rápida. 

 

 ENVOLTURA DE CRISTAL 

     El tubo debe estar construido de materiales muy resistentes a altas 

temperaturas (habitualmente se han venido construyendo de cristal Pirex), 

para poder soportar la alta emisión de calor que se produce en su interior.  

 

     Una de las desventajas de los tubos Pirex es que el impacto de los 

electrones contra el ánodo puede llegar a provocar la vaporización de partes 

del ánodo que acabaran depositándose en las paredes del interior del tubo 

de vidrio creando una capa metálica interna que altera las condiciones 

eléctricas del tubo y a la larga puede provocar el fallo del mismo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
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     Para solucionar estos problemas, se han diseñado tubos metálicos que 

mantienen un potencial eléctrico constante entre el haz de electrones y el 

tubo. 

 

     De esta forma se aumenta la vida del tubo y es menos probable que se 

produzca un fallo. La introducción de técnicas radiográficas que necesitan un 

gran rendimiento de emisión, como por ejemplo los equipos de TC, han 

hecho que los tubos utilizados en equipos de estas características sean 

metálicos.  

 

     Al igual que la carcasa protectora, el tubo contenedor dispone de una 

ventana de unos pocos cm2 formada por una capa más delgada que el resto 

del tubo, a través de la cual se emite el haz útil de radiación. En el caso de 

tubos metálicos se suele utilizar una ventana de berilio por tratarse de un 

material de baja capacidad de atenuación. 

 

 LA VENTANA DEL TUBO 

     Es de un cristal más fino que deja filtrar los rayos X. Es un segmento que 

permite una máxima emisión de rayos X con absorción mínima por la 

envoltura de cristal. 

 

     Los rayos X emitidos a través de la ventana se conocen como haz útil, los 

restantes que se escapan a través de la carcasa protectora son, la radiación 

de fuga. 

 

 CARCASA PROTECTORA  
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     El tubo de rayos X, siempre está montado en una carcasa protectora, 

formada de plomo, y diseñada para controlar los serios peligros que 

afectaron a la radiología en sus principios, (exposición excesiva a la 

radiación, descarga eléctrica). 

 

     La carcasa protectora proporciona también un soporte mecánico al tubo 

de rayos X, y lo protege frente al posible daño producido por la manipulación 

descuidada. 

 

     La carcasa protectora, alrededor de algunos tubos de rayos X, contiene 

aceite que actúa como aislante técnico y refrigerador.  

 

 LIMITADORES DE CAMPO. SISTEMA DE COLIMACIÓN 

     El colimador 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 son planchas de plomo.  Recuperado: www.monografías.com  

 

     El tubo de Rayos X posee distintas partes que realizan diferentes 

funciones entre las principales el cátodo es el responsable de generar los 

electrones, el ánodo en este lugar se encuentra el blanco y es donde se 

chocan los electrones y se producen los Rayos X, la envoltura de cristal es 

una ampolla de vidrio al vacío que contiene al ánodo y cátodo, ventana del 

tubo es una pequeña abertura por la cual se filtran los Rayos X  para salir al 

exterior está fabricada con un material radiotransparente, la carcasa 

protectora  envuelve al tubo de vidrio está fabricada en plomo para que los 

rayos x. 

http://www.monografías.com/
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 EL GENERADOR 

     Es el sistema que proporciona la adecuada energía al tubo de rayos x. 

     La red eléctrica proporciona una corriente monofásica de 220 V y 50 Hz. 

La corriente alterna fluye en pulsos y tiene una variación continua de voltaje. 

Invierte su polaridad, de positivo a negativo, a intervalos regulares, con una 

frecuencia de 50 ciclos cada según. Es monofásica porque en un momento 

dado tiene un valor determinado. 

El tubo de rayos x requiere energía eléctrica para dos propósitos: 

Desprender,  por incandescencia, electrones del filamento catódico.  

Acelerar los electrones del cátodo al ánodo. 

El generador tiene un circuito para cada una de estas funciones, el circuito 

del filamento y el circuito de alto voltaje. Además, tiene un tercer circuito que 

regula el tiempo de exposición. Los tres circuitos están interrelacionados y el 

técnico puede acceder a ellos mediante la mesa de control. 

El generador está protegido en el interior de una gran caja metálica sellada y 

repleta con aceite contiene: el auto transformador. 

El transformador de bajo voltaje para el circuito del filamento el transformador 

de alto voltaje para el circuito cátodo-ánodo los rectificadores para el circuito 

de alto voltaje. 

De forma general el transformador reduce o aumenta el voltaje de la 

corriente alterna y el rectificador cambia la corriente alterna en corriente 

continua. 

 

 EL TRANSFORMADOR DE BAJA TENSIÓN 



  

28 
 

     Es el encargado de transformar la tensión de la red a la tensión necesaria 

para tener en incandescencia el filamento del cátodo durante el tiempo que 

dura la exposición (produciendo así los electrones que serán acelerados 

hacia el ánodo). Se aplica una gran diferencia de potencial entre los 

extremos del tubo de rayos X. Esa diferencia de potencial entre los bornes 

del tubo es suministrada por el generador mediante el transformador de alta 

tensión. 

 

 EL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN  

     Es el que se produce el efecto contrario del producido en el transformador 

de baja tensión. Se pasa de una corriente alterna de 220 V, suministrada por 

la red eléctrica, a un potencial de entre 25000 V (25 kV) y 150000 V (150kV) 

dependiendo de la función diagnóstica del equipo de rayos X. Alcázar (2003).  

 

     Además del tubo de  Rayos X, cuenta con distintas partes, entre las 

cuales: generadores de corrientes que su función es la de convertir la 

energía de la red eléctrica en la suficiente energía y la tensión necesaria para 

que se pueda producir los Rayos X. 

 

 SOPORTE DEL TUBO 

Ya que el tubo es pesado, necesita una sólida estructura que lo soporte 

permitiendo un recorrido longitudinal, transversal, un movimiento de variación 

de altura que oscila entre los 40 y 250 cm por encima de la mesa, y un giro 

alrededor de su eje. Estos soportes se clasifican en: COLUMNA PISO 

(permite desplazarse sobre rieles en el suelo a lo largo de toda la mesa); 

COLUMNA PISO-TECHO (Posee rodillos en cada extremo, donde 

generalmente se agrega un Potter Bucky mural para realizar placas en 
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bipedestación); SOPORTE TECHO (consta de rieles montados en el techo 

directamente sobre la mesa permitiendo completa libertad de acceso a la 

mesa por todos lados). 

 

 

 MESA RADIOLÓGICA  

     Es donde se ubica al paciente, debe tener un grosor uniforme y ser lo más 

radiolúcida posible, pueden ser fijas o con movimientos, estos movimientos 

pueden ser verticales, horizontales o de trendelemburg. Las más modernas 

pueden ser de plano deslizable o plano flotante que permite desplazar al 

paciente sin que este efectúe movimientos tanto en sentido longitudinal como 

transversal.  

Las mesas son de fibra de carbono, ya que es un material que puede 

sostener a pacientes de peso elevado, las mesas vienen dotadas con una 

bandeja porta chasis y entre la mesa y portachasis se ubica el Potter Bucky o 

parrilla antidifusora. 

 

 MESA DE CONTROL O CONSOLA DEL OPERADOR 

     Es la parte del equipo de RX más familiar para el técnico radiólogo, en el 

cual están los controles para determinar el Kv, m A, tiempo de exposición, 

medidores auxiliares, etc. El técnico puede elegir los parámetros en forma 

manual o automática. Las consolas antiguas se manejaban con perillas y 

botones, las modernas tienen medidores digitales, iconos o pantallas táctiles. 

La mesa de control cuenta con todos los interruptores, conmutador e 

instrumentos que se precisan para manejar el equipo de RX, en general se 

coloca fuera de la sala de estudios para proteger al personal operador contra 

los riesgos de la radiación. Stewart Carlyle (2013), pág 102 
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     El equipo de Rayos X consta de un soporte responsable de sostener al 

tubo en el Rayos X,  el mismo que se desplaza a lo largo de la mesa para 

poder realizar los exámenes con mayor facilidad, mesa de Rayos X es donde 

se coloca a los pacientes cuando es necesario. Está fabricado con un 

material radiotransparente puede ser móvil o estática, en la consola de 

control se encuentra los mandos que sirven para el funcionamiento del 

equipo ésta se encuentra en una habitación especial alejada del equipo de 

Rayos X la parte más familiar del licenciado/a radióloga. 

2.7 RADILOGIA DIGITAL 

 

Según Kenneth C et al. (2010) afirman: 

     Se referencia a un amplio 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 
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normalmente mediante elementos y detectores de radiación que tienen un 

comportamiento diferente del de la película radiográfica clásica.  

 

     Por ello, las propiedades y características de las imágenes digitales 

también son distintas de las imágenes analógicas convencionales. 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.  

 

     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. pág. 52 

 

     La radiología digital se refiere a un amplio conjunto de sistemas de 

adquisición de las imágenes, la misma que da facilidad de modificar la 

calidad de la imagen y  la capacidad de transferir las imágenes a través de 

una red o almacenarlas en formato digital. 

  

2.8 CHASIS DIGITAL 

 

     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 foto estimulable 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.  
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     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. 

 

2.8.1 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: 

 

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, 

cómo por ejemplo el BaFBr0.85I0.15:Eu2+.  
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También contiene un tinte con el objetivo de absorber diferencialmente la luz 

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

 

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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2.9 PROCESO 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.  
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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.  

 

     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. 

 

2.10 RESOLUCIÓN ESPACIAL 

 

     Se tiene que establecer un compromiso entre la absorción de la radiación 

y la resolución puesto que cuánto más delgada sea la capa de fósforo mayor 

será la resolución (aunque también, en estos casos, la dosis a paciente 

tenderá a aumentar). La resolución depende del tipo y grosor de la pantalla 

de fósforo, del diámetro del haz láser y del tamaño de píxel elegid o (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 suelen ir desde 

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

general 
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2.11 BORRADO DE LA IMAGEN LATENTE 

 

     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.  

 

     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. Osakidetza Servicio Vasco de 

Salud., 2006 pág. 748 

 

     La imagen obtenida después de realizado el examen es almacenada de 

forma latente en una pantalla de fosforo que está dentro del chasis, el 

proceso de lectura de la imagen latente para convertirla en una imagen 

visible que se produce mediante un escaneo con un haz de laser en este 

proceso la pantalla de fosforo es procesada en un digitalizador cuando más 

delgada es la pantalla de fosforo mayor será la resolución espacial. 
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2.12 LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

     Es una compleja estructura osteofibrocartilaginosa articulada y resistente, 

constituida  de cinco regiones, contando con 33 vértebras, en forma de tallo 

longitudinal, que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial. 

La columna vertebral es un órgano situado (en su mayor extensión) en la 

parte media y posterior del tronco, y va desde la cabeza (a la cual sostiene), 

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

columna presenta en el adulto cuatro curvaturas, la primera a nivel cervical, 

cóncava hacia atrás (lordosis); la segunda a nivel torácica, cóncava hacia 

adelante (cifosis); la tercera a nivel lumbar cóncava hacia atrás (lordosis) y la 

cuarta a nivel sacro-coxígeo cóncava hacia adelante (cifosis). Estas 

curvaturas se desarrollan después del nacimiento. El recién nacido presenta 

una cifosis primaria, en  medida en que el niño extiende la cabeza, desarrolla 

la lordosis cervical y cuando comienza a caminar, completa la lordosis 

lumbar; quedando así constituidas las cuatro curvaturas de la columna 

vertebral. 

 

2.13 DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

     Su formación se produce durante la cuarta semana, cuando los 

esclerotomos se modifican, cambian sus posiciones y migran en tres 

direcciones:  

Migración dorsal: hacia la línea media dorsal, alrededor de la médula espinal.  

Migración ventral: hacia y alrededor de la notocorda.  

Migración lateroventral: hacia la pared lateral del cuerpo, para formar las 

costillas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
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Entre los esclerotomos se encuentran áreas menos densas de mesénquima 

que se relacionan con las arterias intersegmentarias. Cada esclerotomo está 

dividido en dos porciones: una cefálica, laxa y otra caudal condensada, entre 

estas, una porción de esclerotomo, que no se modifica pero llena el espacio 

futuro entre dos cuerpos vertebrales cartilaginosos (anillo fibroso), 

contribuyen a la formación de los discos intervertebrales, para la formación 

del cuerpo vertebral, la porción condensada de cada esclerotomo se une con 

la porción laxa del vecino, incorporando el mesénquima de dos esclerotomos 

diferentes (intersegmentario) en las nuevas estructuras (cuerpos vertebrales), 

que por formarse de dos esclerotomos o segmentos contiguos, tienen un 

origen intersegmentario. El modelaje de las formas de los diferentes tipos de 

vértebras está regulado por genes HOX.  

 

Aunque la notocorda desaparece por completo, quedan restos en la región 

central de los cuerpos vertebrales y en los núcleos pulposos de los discos 

intervertebrales.  

El reordenamiento de los esclerotomos, para formar los cuerpos vertebrales 

definitivos con disposición intersegmentaria, es determinante para que los 

miotomas que mantenían una disposición segmentaria, al lado de cada 

esclerotomo, se extiendan ahora desde un cuerpo vertebral al otro. Este 

hecho es muy importante, por cuanto posibilita que los músculos 

esqueléticos (derivados de los miotomas) se extiendan de una vértebra a 

otra y permitan los movimientos de la columna vertebral. Los cambios en la 

disposición de los esclerotomos para formar los cuerpos vertebrales, influyen 

de forma similar en la disposición final de las arterias intersegmentarias y de 

los nervios raquídeos.  
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     En las porciones menos condensadas (caudales) de los cuerpos 

vertebrales precartilaginosos aparecen, a cada lado y en sentido dorsal, una 

prolongación laminar que crece y rodea lateralmente la médula espinal en 

desarrollo, luego se fusionan en la línea media dorsal y crean los arcos 

neurales (migración dorsal), que forman una cavidad, en cuyo interior se 

localiza la médula espinal. También a cada lado de los cuerpos vertebrales 

precartilaginosos se originan unas prolongaciones que crecen en sentido 

lateral y dan lugar a los procesos transversos y a las costillas. 

 

Durante o un poco después de la pubertad (de 12 a 16 años), aparecen cinco 

centros secundarios de osificación en las vértebras. Todos los centros 

secundarios se unen con el resto de las vértebras alrededor de los 25 años. , 

Bruce., 2009. 

 

     La columna vertebral es una estructura osteofibrocartilaginosa en forma 

de tallo localizada en la parte posterior y anterior del tronco  posee 33 

vertebras divididas en 5 regiones, su formación inicia entre la cuarta semana 

de gestación, cuando los esclerotomos se modifican, cambian sus posiciones 

y migran en tres direcciones y para la formación del cuerpo vertebral, la 

porción condensada de cada esclerotomo se une con la porción laxa del 

vecino.   

 

2.14 ANATOMÍA DE COLUMNA VERTEBRAL. 

 

     En el ser humano está constituida por las vértebras, que son 33 o 34 

elementos óseos, discordes que se superponen, distribuidas así: 7 

cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 9 o 10 pélvicas. Las vértebras 
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cervicales, dorsales y lumbares son independientes “libres” las pélvicas se 

sueldan formando 2 elementos el sacro y el cóccix. 

7 cervicales (la 1ª llamada Atlas y la 2ª Axis)  

12 dorsales o torácicas  

5 lumbares  

5 sacras (sin articulación entre ellas pues están fundidas y componen el 

hueso llamado Sacro)  

4 coccígeas (sin articulación entre ellas pues están fundidas y componen el 

hueso llamado cóccix - tampoco existe articulación entre el sacro y el cóccix; 

según teorías evolutivas sería la reminiscencia del rabo o cola 

correspondiente a otras especies animales)  

Esta distribución siempre es así, salvo en las anomalías denominadas 

lumbarización y sacralización.  

Si observamos la columna vista de perfil, obtendremos las siguientes 

curvaturas anatómicas:  

LORDOSIS CERVICAL: curvatura cóncava hacia atrás  

CIFOSIS DORSAL: curvatura convexa hacia atrás  

LORDOSIS LUMBAR: curvatura cóncava hacia atrás.  

VERTEBRAS LIBRES. 

 

2.14.1 CARACTERISTICAS  COMUNES DE LAS VERTEBRAS 

 

Todas las vértebras tienen: 
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Cuerpo 

El cuerpo ocupa la parte anterior y tiene la forma de un cilindro con dos caras 

y una circunferencia. De las dos caras, una es superior y la otra inferior. Son 

planas y horizontales. Una y otra presentan en su centro una superficie 

acribillada de agujeritos, circunscrita por una zona anular ligeramente 

prominente y formada de tejido compacto. La circunferencia, cóncava en 

sentido vertical por delante y por los lados, presenta un canal horizontal, 

dirigido de uno al otro lado. Por detrás es plana o hasta excavada en sentido 

transversal, para constituir la pared anterior de agurejo vertebral. En su parte 

media se ven numerosos orificios destinados a conductos venosos, que 

proceden del cuerpo vertebral. 

 

Agujero Vertebral 

Está comprendido entre la cara posterior del cuerpo vertebral y la apófisis 

espinosa. Tiene la forma de un triángulo de ángulos más o menos 

redondeados. 

 

Apófisis Espinosa 

Impar y media se dirige hacia atrás bajo la forma de una larga espina, de la 

cual recibe el nombre. Se distinguen en ella la base, que la une a la vértebra; 

el vértice, a veces ligeramente desviado a derecha o a izquierda; dos caras 

laterales izquierda y derecha, enrelación con los músculos espinales; un 

borde superior, más o menos cortante; un borde inferior, generalmente más 

grueso que el precedente y también mucho más corto.  
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Apófisis transversas 

En  número de dos, una derecha y otra izquierda, se dirigen 

transversalmente hacia fuera, y de ahí el nombre que llevan. En cada una de 

ellas hemos de considerar: la base, que la une a la vértebra; el vértice, que 

es libre; dos caras, anterior y posterior, y dos bordes, superior e inferior. 

 

Apófisis articulares 

Son dos eminencias destinadas a la articulación de las vértebras entre sí. 

Son en número de cuatro: dos ascendentes y dos descendentes. Colocadas 

simétricamente a cada lado del agujero vertebral, unas y otras sobresalen 

hacia arriba o hacia abajo del nivel del arco óseo que limita este orificio.  

 

Láminas vertebrales 

     En número de dos: derechas e izquierda. Aplanadas y cuadriláteras, 

forman la mayor parte de la pared posterolateral del agujero raquídeo. 

Hemos de distinguir en cada una de ellas: la cara anterior, que mira a la 

medula; la cara posterior, cubierta por los músculos espinales; dos bordes, 

superior e inferior; la extremidad interna, que se confunde con la base de la 

apófisis espinosa, y la extremidad externa, que se suelda, ya con la apófisis 

transversa, ya con las apófisis articulares. Las láminas vertebrales son 

ligeramente oblicuas hacia abajo y atrás. 

 

Pedínculos 

     Son dos porciones óseas delgadas y estrechas que a uno y a otro lado, 

unen la base de la apófisis transversa y las dos apófisis articulares 

correspondientes a la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral. Los 
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bordes inferiores y superiores son curvos, lo que hace que cada pedinculo 

presente dos escotaduras una superior y una inferior. Estas escotaduras, 

superponiéndose regularmente con las vértebras vecinas, forman a cada 

lado de la columna vertebral una serie de agujeros, llamados agujeros de 

conjunción, por los que salen los nervios raquídeos. Chummy S 2003 pág. 

417 

 

     La columna vertebral en el ser humano está constituido por 33 o 34 

vertebras dispuestas en 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, y 4 

coccígeas, forman un tallo en la parte anterior del tronco posee unas curvas 

distintivas la sifosis y las lordosis, las vértebras tienen distintas partes, el 

cuerpo se ubica en la parte anterior y forma un cilindro, el agujero vertebral 

se ubica entre el cuerpo de la vértebra y la apófisis espinosa tiene forma de 

triángulo, apófisis espinoza es impar de forma alargada, apófisis transversa 

es par derecha e izquierda se dirige hacia los lados, apófisis articular son dos 

emisiones destinadas entre si al lado del agujero vertebral, laminas 

vertebrales son dos forman la parte posterolateral del agujero raquídeo, 

pedículos son dos unen la base de la apófisis transversa y las apófisis 

articulares.  

 

2.14.2 CARACTERES PECULIARES DE LAS VÉRTEBRAS DE CADA 

REGIÓN 

 

Cada elemento de la vértebra trae consigo un carácter morfológico que 

permite reconocer la región a que pertenece la vértebra. 

Las vértebras cervicales, las dorsales y las lumbares se distinguen, 

respectivamente, por los caracteres siguientes. 
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Vértebras Cervicales 

     El cuerpo, alargado transversalmente, presenta como caracteres 

distintivos: 

Por delante, en la línea media: una pequeña prominencia vertical 

En las extremidades laterales de su cara superior, dos pequeñas eminencias, 

ganchos o apófisis semilunares; 

En los extremos laterales de su cara inferior, dos pequeñas escotaduras que, 

en el esqueleto armado, están en relación con los ganchos de la vértebra 

subyacente. El agujero es triangular, de base anterior. La apófisis espinosa 

es corta, poco inclinada, tiene un canal en su borde inferior y esta bifurcada 

en su vértice. 

Las apófisis transversas están implantadas a cada lado del cuerpo. Tienen 

un canal en su cara superior, son bituberculosas en su vértice y en su base 

existe un agujero, llamado agujero transverso. Las apófisis están es cada 

lado colocadas exactamente una encima de la otra. Sus carillas miran hacia 

atrás y arriba en las apófisis superiores, hacia delante y abajo en las apófisis 

inferiores. Las láminas son cuadriláteras, más anchas que altas y dirigidas 

oblicuamente hacia abajo y atrás. Los pedículos se implantan en el cuerpo 

vertebral en un punto algo menos distante de su cara superior que de la 

inferior. Las dos escotaduras no son exactamente iguales: la inferior es algo 

más profunda que la superior. 

  

 Vértebras Dorsales 

     El cuerpo vertebral presenta en cada lado y cerca de la extremidad 

anterior del pedículo dos semanarillas articulares, superior e inferior, para la 

cabeza de las costillas. El agujero raquídeo es relativamente pequeño e 

irregularmente circular. La apófisis es muy larga, prismática, triangular y 
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fuertemente inclinada hacia atrás. Las apófisis transversas nacen por detrás 

del pedículo. Su vértice es más o menos redondeado, y en su cara anterior 

se ve una pequeña carilla articular para la tuberosidad de la costilla 

correspondiente. Las apófisis articulares superiores, muy marcadas, se 

dirigen verticalmente por encima de la base de las apófisis transversas; sus 

carillas miran hacia atrás y un poco hacia fuera. Las inferiores quedan 

reducidas a simples carillas articulares situadas en la cara anterior de las 

láminas;  miran hacia delante y un poco hacia dentro. Las láminas son 

cuadriláteras, tan altas como anchas. Los pedúnculos unen el cuerpo 

vertebral a las apófisis transversas y a las articulaciones. De las dos 

escotaduras, la inferior es mucho más profunda que la superior. 

   

 Vértebras Lumbares 

     El cuerpo es voluminoso. El diámetro transverso es mayor que el antero 

posterior. El agujero es triangular. La apófisis espinosa es de cuadrilátera, y 

muy desarrollada de posición horizontal. Las apófisis transversas (apófisis 

costiformes) están relativamente poco desarrolladas. Se desprenden de la 

parte media del pedículo. Las apófisis articulares tienen una dirección 

vertical. Las carillas articulares superiores tienen forma de canales verticales, 

mirando hacia atrás y adentro y las inferiores, la forma de eminencias 

verticales, representando porciones de un cuerpo cilindroide y mirando hacia 

delante y afuera. En la parte posteroexterna de las apófisis articulares 

superiores se ve un tubérculo más o menos desarrollado, el tubérculo 

mamilar. Las láminas son cuadrilateras, más altas que anchas. Los pedículos 

tienen una dirección anteroposterior. Las escotaduras son muy desiguales, 

las inferiores son tres o cuatro veces más considerables que las superiores. 

Recuperado: http://www.monografias.com/trabajos 
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     Las vértebras cervicales poseen cuerpos alargados en la cara 

posteroanterior las apófisis transversas tienen dos apófisis semilunares sus 

apófisis espinosas son cortas inclinadas el agujero vertebral es de forma 

triangular sus laminillas son cuadrilaterales, las vértebras lumbares presentan 

cerca de la extremidad anterior de los pedículos dos semanarillas para que 

las cabezas de las costillas encajen su agujero vertebral es relativamente 

pequeño e irregularmente circular sus apófisis son largas y de forma 

prismática, la vértebras lumbares su cuerpo es voluminoso su agujero 

vertebral es de forma triangular la apófisis espinosa es de forma cuadrilateral 

sus apófisis transversas están relativamente poco desarrolladas las apófisis 

articulares tienen dirección vertical las laminillas son cuadrilaterales más 

altas que anchas sus proceso espinoso es corto y recto hacia tras. 

 

2.14.3 MÚSCULOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

     Tres tipos de músculos más importantes de la espalda que ayudan a que 

funcione la columna vertebral son los extensores, flexores y oblicuos. 

Los músculos extensores están unidos a la parte posterior (de atrás) de la 

columna vertebral y nos permiten estar parados y levantar objetos. Estos 

músculos incluyen los grandes pares de músculos en la parte baja de la 

espalda (erectores de la columna vertebral), que sostiene la columna erguida 

y los músculos de los glúteos. 

 

Los músculos flexores están unidos a la parte anterior (frontal) de la columna 

vertebral (que incluye los músculos abdominales) y permiten la flexión, 

doblarse hacia delante, levantar y arquear la parte baja de la espalda. 

 



  

47 
 

Los músculos oblicuos están unidos a los laterales de la columna vertebral y 

ayudan a rotar la columna y mantener una postura adecuada. 

 

2.14.4 ARTICULACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

     La columna vertebral presenta cinco segmentos:  

La columna cervical.-  De gran movilidad formada por siete vértebras (C1 - 

C7) de las cuales las dos primeras están modificadas. La primera vértebra 

cervical, llamada atlas (C1), se articula con los cóndilos del hueso occipital y 

carece de cuerpo vertebral; y la segunda vértebra cervical, llamada axis (C2), 

en la cara superior del cuerpo presenta el proceso odontoides. No existe 

disco intervertebral entre atlas y axis. Las vértebras cervicales tienen la 

característica de presentar un agujero en el proceso transverso para el paso 

de la arteria vertebral.  

 

La columna dorsal o torácica.-  De menor movilidad que el segmento anterior, 

está formada por doce vértebras (T1 - T12) que presentan carillas articulares 

en la zona lateral del cuerpo y de la cara anterior de los procesos transversos 

para la cabeza y la tuberosidad de las costillas, respectivamente.  

 

La columna lumbar.-  De mayor movilidad que el segmento torácico, está 

formada por cinco grandes vértebras (L1 - L5) que tienen la particularidad de 

presentar un gran cuerpo vertebral y un proceso espinoso corto y recto hacia 

atrás.  
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La columna sacra.- Es rígida, está formada por cinco vértebras (S1 - S5) que 

se sueldan en el adulto formando sólo un hueso, el sacro; cóncavo hacia 

adelante, forma parte de la pelvis verdadera, en las caras laterales o alas, se 

articula con el hueso coxal del esqueleto apendicular inferior. Los forámenes 

intervertebrales del sacro, presentan dos puntos de salida uno anterior, los 

forámenes sacros anteriores y otro posterior, los forámenes sacros 

posteriores. 

La columna coxígea.- Esta formada por cuatro o cinco vértebras vestigiales 

fusionadas que poseen solamente un diminuto cuerpo vertebral. 

2.14.5 ARTICULACIONES ENTRE LOS CUERPOS VERTEBRALES 

 

 Articulación entre el hueso occipital y atlas. Corresponde a una 

diartrosis, sinovial de tipo elipsoidea o condílea que permite 

movimientos de flexo-extensión de la cabeza.  

 

 Articulación entre atlas y axis. Se realiza en dos puntos, uno entre los 

procesos articulares que corresponden a una diartrosis sinovial - 

plana; y otro entre el arco del atlas y el proceso odontoides del axis, 

que es una diartrosis sinovial - trocoide; es este punto el que permite 

en gran parte los movimientos de rotación de la cabeza.  

 

 Articulación entre cuerpos vertebrales. Corresponden al tipo 

Cartilaginoso secundario - Sinfisis (anfiartrosis), existiendo un disco 

fibrocartilaginoso interpuesto, estas articulaciones son importantes en 

la función de soporte de la columna vertebral.  

 

 Articulación entre los procesos articulares de las vértebras. Son 

diartrosis, sinoviales planas, importantes en los movimientos de giro, 

flexión y extensión de la columna.  
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 Articulación entre vértebras dorsales y costillas. Tanto la articulación 

entre el cuerpo vertebral y la cabeza de la costilla (articulación 

costovertebral), como entre el proceso transverso y la tuberosidad de 

la costilla (articulación costotransversa), corresponden a diartrosis, 

sinoviales planas. Son estas articulaciones importantes en el 

movimiento de respiración costal.  

 

 Articulación entre sacro y coxal o articulación sacro-ilíaca. 

Corresponden al tipo Cartilaginoso secundario - Sinfisis (anfiartrosis), 

existiendo tejido fibrocartilaginoso interpuesto. Durante el parto se 

produce a este nivel un movimiento de giro llamado nutación, 

desplazamiento que aumenta los diámetros del estrecho inferior de la 

pelvis.  

 

Las curvaturas en sentido lateral de la columna se denominan escoliosis y 

son de tipo patológico  

 

2.15 FUNCIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

 La columna vertebral es una estructura compleja y multisegmentaria 

que desempeña numerosas funciones. La columna funciona como una 

unidad a través de diferentes mecanismos. 

 

 Ofrece apoyo a la cabeza, los miembros superiores y la caja torácica 

durante la  realización de movimientos y de actividades de carga de 

peso.  
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 Ofrece protección a los órganos vitales, como el corazón y los 

pulmones, así como a tejidos blandos, como la médula espinal, 

durante la realización de los movimientos fisiológicos y de las 

actividades de carga de peso. 

 Ofrece además una estructura para la inserción de los músculos del 

abdomen y el tórax, así como también para algunos músculos de los 

miembros superior e inferior.  

 

 Permite el movimiento en toda su longitud y potencia los movimientos 

de las extremidades superior e inferior.  

 ncrementa los campos visual y auditivo.  

 

 Además, la columna vertebral configura el cuerpo humano en las 

posturas estáticas y dinámicas, facilitando el paso de las primeras a 

las segundas.  

      

     Finalmente, actúa como un dispositivo para la absorción de fuerzas de 

choque.  Niguel Palastanga et al., 2000 pág. 446  

 

     La columna vertebral consta de un variado grupo de músculos que 

ayudan a su movilidad entre los que se encuentran los músculos extensores, 

flexores y oblicuos los músculos extensores están unidos a la parte posterior 

de la columna vertebral permite estar de pie y levantar objetos, los músculos 

flexores están unidos en la parte anterior de la columna vertebral ayudan a 

estar de pie y levantar objetos, arquear la parte baja de la columna, los 

músculos oblicuos están unidos a la columna vertebral en la partes laterales 

ayudan a rotar la columna y mantener la postura, la columna vertebral tiene 

distintas tipos de articulaciones en su parte cervical es de gran movilidad, la 
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región dorsal está formada por un grupo de 12 vertebras tiene menor 

movilidad que la región cervical, la región lumbar está formada por un grupo 

de cinco grandes vertebras tiene mayor movilidad que el segmento torácico 

las vértebras sacras y coxígeas no poseen movilidad, las vértebras se 

articulan entre si la primera vertebra de la región cervical se articula con el 

hueso occipital nos ayuda a la flexión y extensión de la cabeza  las demás 

vértebras cervicales se articulan ente si  las articulaciones entre los cuerpos 

vertebrales son de tipo cartilaginoso las vértebras de la región torácica 

además de articularse entre sí se articulan con las costilla el sacro y coxis su 

articulación es de tipo anfiartrosis las principales funciones de la columna 

vertebral son sostener la cabeza, la postura entre otras. 

  

2.16 LA ESCOLIOSIS 

 

     Se define como escoliosis a toda incurvación lateral de columna asociada 

a rotación vertebral. 

 

     La rotación vertebral hace que la columna adopte una actitud real no 

reductible, a diferencia de la inclinación lateral simple y voluntaria como por 

ejemplo la ocasionada por llevar una valija pesada o una inclinación 

pendular. 

 

Hay varios tipos de escoliosis pero el 90% de las juveniles son de origen  

desconocido idiopáticas. 

Las hay también congénitas, paralíticas y neurológicas entre otras.    
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La escoliosis según su grado o altura puede afectar a la caja torácica ya que 

la rotación vertebral lleva a las articulaciones costovertebrales en su 

deformación. 

 

Por lo tanto las estructuras nobles que están dentro del  tórax se ven 

afectadas. Puede producirse una insuficiencia ventilatoria restrictiva 

ocasionando con el tiempo una insuficiencia cardiopulmonar  la  que  puede 

reducir la expectativa de vida. 

Como concepto fundamental a las escoliosis hay que tratarlas activamente. 

Con un seguimiento médico especializado, en forma periódica hasta el alta 

definitiva. 

 

Terminemos con el viejo concepto de no llevar cosas pesadas, recetas 

caseras, gimnasia sin control, kinesiología sin indicación médica y sin control 

evolutivo, natación de cualquier forma y estilo y un sinnúmero de conductas 

no científicas que  terminan en el fracaso. 

A la escoliosis hay que medirla en grados, seguir su evolución y tratarla en 

consecuencia. 

El tratamiento de esta severa e invalidante enfermedad ha variado 

substancialmente 

Antes, frente a la detección temprana, que debiera ser ya en la época 

escolar  a partir de los 11 o 12 años,  nos conformábamos con que la 

escoliosis no progresara. Recuperado: http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops 

 
 
     Se colocaban corsés muy molestos que debían usarse 23 horas por día. 

Había gran dificultad en la aceptación física y psíquica del tratamiento y 

SOLAMENTE evitábamos la progresión angular. 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops
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Cuando una escoliosis evolutiva debía fijarse quirúrgicamente, la operación 

corregía muy poco la curvatura y para esa simple fijación se sometía al 

paciente a un año de corsé e inmovilización enyesada. 

 

     En la actualidad, si reconocemos tempranamente la enfermedad, y con el 

concebido diagnóstico temprano, basado sólo en la observación clínica, los 

claros síntomas y signos  encienden la alerta. Enseguida tras los estudios 

confirmatorios debe comenzar el tratamiento  con corsés termoplásticos 

mucho más aceptados y lo más importante es que si los grados de curvatura 

son progresivos y la deformación se hace permanente la cirugía actual 

corrige la curvatura escoliótica pudiendo dicha corrección llegar a ser total. 

Philippe Souchard  2002 pág. 93 

 

     La escoliosis es una incurvación lateral puede estar acompañado con una 

rotación de los cuerpos vertebrales esto hace que la columna vertebral 

adopte una actitud real no reducible hay varios tipos de escoliosis, el 90% de 

las escoliosis juveniles se desconoce su origen a esto se denomina 

escoliosis idiopática esta patología puede afectar a cualquier región de la 

columna vertebral, esta patología se la mide según el grado de la detección 

temprana, ayuda a que el tratamiento sea más eficaz.   

 

2.17 MEDICIÓN DEL GRADO DE CURVA DE LA 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 
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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 
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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. 

 

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

el centro del cuerpo vertebral. 

 

Método de Ferguson  

     Según Kuklo (2007) 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 

 

     La escoliosis puede ser medida mediante distintas técnicas que nos 

ayuda a identificar el grado de la misma, el método de Nash-Moe mide la 

corrección, compensación y progresión de la curva escoliótica, el Índice de 

Risser mide la maduración ósea, evalúa el grado de aparición del núcleo de 

osificación, Identificación de vértebras vértebra ápex es muy importante 

porque determina el tipo de curva, clasificación de Lenke mide la extensión 

de la columna involucrada, método de Cobb es el método más usado y 

efectivo para la valoración de la escoliosis. 

 

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


  

56 
 

2.18 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.  
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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. Pandey &, 

2011 

 

     La clasificación de la escoliosis es muy variada se la puede clasificar 

dependiendo de la gravedad de la misma, la edad en la que se presenta o si 

son secundarias las enfermedades en la mayoría de los casos al no saber 

cuál es su origen se le conoce como escoliosis idiopática entre las 

principales clasificaciones encontramos escoliosis estructura, funcional, 

congénita, neuromuscular, traumática.  

2.19 CAUSAS DE LA ESCOLIOSIS 

 

     Las causas son variadas, la más frecuente es la conocida como escoliosis 

de causa desconocida o idiopática, que afecta  alrededor de un 75 % de los 

casos. 
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Aunque hoy en día no sabemos cuál es la causa de esta deformidad, 

posiblemente esté ocasionado por varios factores, entre ellos el genético, ya 

que en algunos casos se ha visto la existencia de antecedentes de escoliosis 

en los familiares de estos pacientes. 

Dentro de las causas más conocidas se encuentran:  

Diferencia en la longitud de las piernas. 

Espasmos musculares como el que aparece en hernias de disco o tumores.  

Malformaciones vertebrales del nacimiento: Puede ser por una hemivértebra, 

tan solo se forma la mitad de ella, tomando la forma de una cuña, que 

favorece la formación de la curva.  

También pueden aparecer por la presencia de una barra ósea que une varios 

cuerpos vertebrales impidiendo el correcto crecimiento de las vértebras y 

favoreciendo la formación de la curva. En estos casos se deberá descartar la 

presencia de malformaciones en otros órganos, como pueden ser los 

riñones, el corazón, etc. 

 

Secundarias a enfermedades neurológicas como parálisis cerebral, espina 

bífida, o enfermedades musculares como la enfermedad de Duchenne. 

Secundarias a enfermedades poco comunes como  la osteogenesis 

imperfecta, las mucopolisacaridosis, el síndrome de Marfan, o la 

neurofibromatosis.  

Mala Postura. 

Músculos débiles. 

Cargas incorrectas de peso. Recuperado: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus 

 

http://www.terapia-fisica.com/postura-correcta.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus
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     Las causas que producen la escoliosis son muy variadas en la mayoría de 

los casos no se conoce su origen, esto se le conoce como escoliosis 

idiopática aunque no se conozcan las causas probablemente puede estar 

asociado a varios factores entre los que tenemos factores genéticos, 

malformaciones vertebrales por enfermedades neurológica, posturales, 

cargas de peso excesivas. 

2.20 EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE RUTINA DE LA ESCOLIOSIS 

 

     En los estudios de  escoliosis alrededor del mundo, aquellos pacientes 

con hallazgos positivos al examen físico son enviados a una evaluación 

radiológica. Esta será más adecuada si se utilizan, durante la toma rutinaria 

de pie (posteroanteriores y laterales) de toda la columna, con el paciente a 

1,82 cm del equipo de rayos X. (teleradiografía) 

 

     Tomas complementarias como flexión o de otro tipo serán útiles cuando 

se planea cirugía, no así en pacientes que serán tratados clínicamente.  

 

     Se aran proyecciones radiográficas adicionales en circunstancias 

especiales. Si hay dolor de espalda baja en la historia clínica de la patología, 

una radiografía lateral (y probablemente oblicua) de la columna lumbosacra 

será de gran valor para descartar espondilolisis o espondilolistesis. En las 

curvas más severas, la vista de Stagnara (vista derotativa) se obtiene para 

apreciar, en el plano coronal, el ápice de la deformidad y la magnitud real de 

la escoliosis. 

 

     La flexibilidad de la curva se evalúa con placas en funcionales, son más 

predictivas respecto a la flexibilidad y grado de corrección potencial que las 
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placas regulares laterales en flexión troncal, esta técnica está gradualmente 

reemplazando las placas laterales tradicionales en flexión para efectos de la 

evaluación rutinaria preoperatoria. La vista en flexión es particularmente útil 

con curvas rígidas grandes mayores de 40 grados. 

 

     La exposición a la radiación ha sido considerablemente minimizada 

utilizando técnicas de poca exposición a la radiación como tomas rápidas, 

pantallas, filtros para vistas de pie y colimación del haz de rayos. Ward 

Robert., 2006 pág. 617 

 

     Los pacientes que han sido diagnosticados con escoliosis se les remite a 

realizarse un examen radiológico para un mejor diagnóstico, las tomas de 

flexión son útiles cuando se planea una cirugía la flexibilidad de las curvas se 

evalúan con las placas funcionales la exposición de los pacientes a la 

radiación es mínima utilizando técnicas de poca exposición.  

 

2.21 TRATAMIENTOS  PARA LA ESCOLIOSIS 

 

     Al tratar la escoliosis, un médico tendrá en cuenta la gravedad de la 

curvatura de la espalda, la edad y otros factores (por ejemplo, el estado 

física). Si la curva necesita ser corregida, normalmente la primera opción es 

un tratamiento no quirúrgico, como el uso de un corsé. 

 

     Algunas personas pueden tener una escoliosis tan grave que requiera 

cirugía. Sin embargo, muchas curvas de escoliosis nunca progresan hasta el 
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punto de necesitar cirugía. El médico le aconsejará sobre qué opción de 

tratamiento es apropiada para su afección. 

 

Observación de la escoliosis 

     La observación puede ser una opción de tratamiento para las curvaturas 

dorsales pequeñas, curvas que tienen un riesgo bajo de empeorar o aquellas 

con un historial favorable una vez que el crecimiento se ha detenido. Esto 

generalmente implica que un médico realice reconocimientos médicos 

regulares para verificar si la curvatura ha mejorado o ha empeorado. 

 

Corsé para la escoliosis 

 

     Si tiene una curva en la columna vertebral de 25 a 40 grados y aún está 

en fase de crecimiento, el médico puede recomendar que utilice un corsé. El 

propósito de llevar este corsé es impedir que empeore la curva de la columna 

vertebral durante el crecimiento. 

 

Cirugía de escoliosis 

 

     La cirugía puede ser una opción de tratamiento para corregir curvas de 

más de 45 grados en la columna vertebral con el esqueleto maduro o 

curvaturas dorsales que no han respondido al corsé. La cirugía de escoliosis 

generalmente tiene dos metas: detener el empeoramiento de una curva y 

corregir la deformidad espinal. Recuperado: http://www.medtronic.es/su-salud 

 

http://www.medtronic.es/su-salud
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     Para el tratamiento de la escoliosis se deberá tomar en cuenta la 

gravedad de la curva, las personas que tienen una escoliosis severa pueden 

requerir un tratamiento quirúrgico el médico tratante escogerá el tratamiento 

a seguir, la observación es una opción del tratamiento en curvas pequeñas, 

el corsé se utiliza en curvas de 25 a 45 grados su propósito es que no 

empeore la escoliosis, la cirugía es un tratamiento agresivo para curvas 

mayores a 45 grados se utiliza para detener la curva y para corregir la 

deformidad espina.    

2.22 TÉCNICAS RADIOLÓGICAS 

 

     En los rayos x digital se utiliza un protocoló Ap (antero posterior) y L 

(lateral) de columna lumbar técnica que permite el diagnóstico adecuado del 

paciente. 

 

2.22.1 Equipo de Rayos X 

 

      Para la realización de este examen trabajamos en un equipo de rayos x 

General Electric  E7843, el proceso de digitalización se lo realizo en un 

equipo Agfa modelo CR30-Xm. 

 

2.22.2 PREPARACIÓN AL 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). 
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El licenciado radiólogo debe preguntar a las pacientes (mujeres) si están o 

pueden estar embarazadas   

 

2.23 TÉCNICA DE EXPLORACIÓN: 

 

Se debe  tomarle al paciente dos placas radiográficas una AP y una Lateral,  

 Recogemos la orden medica 

 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 lumbares 

 

Preparación  

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

Ofrecer bata radiotrasparente 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. 
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Puntos de palpación  

Reborde costal inferior o crestas ilíacas, apendice Xifoides 

Advertencias  

No se mueva y Apnea  

Factores de exposición: 

 

 DFP: 1 Metro 

 KV: 75 

 Dosis: 60 mAs 

 Bucky: Si, pared  

 Foco: Grueso 

 Chasis: 30x40 longitudinal 35x43 longitudinal 

 Pantallas: Si 

 Colimación: De ancho línea medio clavicular y de largo hasta 

apéndice Xifoides 

 

Lateral de Lumbares 

 

Preparación  

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

Ofrecer bata radiotrasparente al paciente. 

Posición  

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

flexión. 

Referencias de centrado: 
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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 

 Colimación: De ancho línea medio clavicular  y de largo hasta 

apéndice Xifoides 

  

2.24 VISUALIZACIÓN Y CRITERIOS DE UNA BUENA IMAGEN 

 

AP (ANTERO POSTERIOR) DE COLUMNA LUMBAR 

Según Delgado MaT. (2005) Reborde costal: Desde la D12 a la S2 



  

66 
 

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) 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.  

 

     Los protocoles a seguir en la toma de radiografías de columna lumbar so 

Ap (anteroposterior) y L (lateral) estos protocolos ayudan a un mejor 

diagnóstico de la escoliosis, los pacientes al momento de realizarse el 

examen no deben tener objetos metálicos en la zona a radiografiar se les 

debe explicar con claridad cómo se va a realizar el estudio para que  brinden 

su total colaboración, las técnica debe ser adecuada para evitar la irradiación 

excesiva a los pacientes en las radiografías se deben observar claramente 

las vértebras lumbares. 
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2.25 DEFINICION DE TERMINOS: 

 

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

Radiografía: Es un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a 

diagnosticar y tratar las condiciones médicas. La toma de imágenes con 

rayos X supone la exposición de una parte del cuerpo a una pequeña dosis 

de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo 

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

radiográfica resguardando a ésta ultima de la luz.  

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. 

Resolución espacial: La resolución espacial se refiere a la finura de detalles 

visibles en una imagen. 

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

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

Radiología digital: Es el conjunto de técnicas para obtener imágenes 

radiológicas escaneadas en formato digital. 

Mesa radiología: Tiene la misión de mantener al paciente en la posición 

necesaria durante la exploración radiológica 

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

energía eléctrica necesaria a los distintos componentes del equipo de rayos 

X. 

Electrones: Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental 

negativa. 
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Fluorescencia: Consiste en emisión de rayos X secundarios característicos 

de un material que ha sido excitado al ser «bombardeado» con rayos X de 

alta energía o rayos gamma. 

Angstroms: Es una unidad de longitud empleada principalmente para 

expresar longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas. 

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. 

Partícula: Es el fragmento más pequeño de materia que mantiene las 

propiedades químicas de un cuerpo. 

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. 

Agentes carcinógenos: Es un agente físico, químico o biológico 

potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos. 

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. 

Osteofitos: Son protuberancias óseas no maduras en las vértebras con 

forma de espuelas, que reflejan la presencia de una enfermedad 

degenerativa y calcificación ósea. 

Angulo: Es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen 

el mismo punto de origen o vértice. 

Escoliosis: Es una curvatura anormal de la columna vertebral 

Vertebra: Es cada uno de los huesos que conforman la columna vertebral.  
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Sifosis: Es la curvatura de la columna que produce un arqueamiento o 

redondeo de la espalda, llevando a que se presente una postura jorobada o 

agachada  

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

lumbar  
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2.26 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

EL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACION SUPERIOR, establece: 

Art 23. En el Tercer  Nivel o de pregrado se requiere: 

23.1 Para  obtener el grado académico de licenciado o título profesional 

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos 

veinticinco 225  créditos del programa académico además, se debe realizar 

el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte  20 créditos  y 

cumplir con las horas de pasantías pre-profesionales y de vinculación con la 

colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y 

tutoriadas en el área específica de la carrera, para lo cual cada institución 

deberá designar un docente que garantice su cumplimiento. 

Art 37. De los trabajos de graduación o titulación se definen  de la siguiente 

manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.2   para la obtención de grado académico de licenciado o del 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. 

Art. EL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR   Documento en estudio para aprobación del H.C.U  en la 

pág. 19, al referirse al Trabajo de Grado plantea: 

El proceso de graduación comprende dos momentos; el primero se refiere a 

la elaboración del proyecto para realizar el trabajo de grado, se espera que 

este se estructure en los últimos semestres de la carrera, y, el segundo 

comprende el desarrollo del informe final. 
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2.27 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Equipo de rayos x digital. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Escoliosis de columna 

lumbar. 

 

VARIABLES INTERVINITENTES: 

Sexo, 

Edad, 

Signos radiológicos. 
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2.27.1 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUA
L 

DEFINICIÓN 
OPERACIONA
L 

INDICADORE
S 

ESCALA 

V. 
Independient
e 
Rayos X 
Digital 
indirecto  
 

Es un estudio 
no invasivo 
que junto con 
examen 
médico 
determina el 
tratamiento a 
seguir. 
Procedimiento 
que se realiza 
mediante la 
utilización de 
radiaciones 
ionizantes 
producidas en 
tubo de rayos 
x. 

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

Radiografías 
Anteroposterio
r y Lateral  de 
columna 
lumbar. 
 
 
 

Paciente
s con o 
sin 
escoliosis 
de 
columna 
lumbar. 

V. 
Dependiente 
Escoliosis de 
columna 
lumbar  

La escoliosis 
lumbar es una 
desviación de 
la columna 
vertebral en la 
región lumbar  
en el plano 
coronal hacia 
los dos lados 
derecha e 
izquierda  
puede estar 
asociado con 
un 
componente 
rotacional. 
 

Clasificación de 
pacientes con 
escoliosis de 
columna 
lumbar que 
acudieron al 
área  de 
imagen de la 
Clínica Cruz 
Blanca a 
realizarse 
radiografías de 
columna 
lumbar. 

Causas que 
producen la 
escoliosis de 
columna 
lumbar. 

El 
método 
de 
medición 
de la 
escoliosis
: Nash-
Moe, 
Risser, 
Vértebra 
ápex, 
Cobb. 
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V.  
Interviniente 
Edad 
 
 
 
 
 
 

Periodo de 
tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento de  
un individuo  
 
 
 
 

Pacientes 
mayores de 45 
a 70 años  
clasificados de 
acuerdo al 
grupo de 
edades. 
 

Años. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 45 a 
50 años. 
De 51 a 
55 años. 
De 56 a 
60 años.  
De 61 a 
65 años. 
De 66 a 
70. 
 

Sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sexo es un 
proceso de 
combinación y 
mezcla de 
rasgos 
genéticos 
dando como 
resultado la 
especializació
n de 
organismos en 
variedades 
femenina y 
masculino 
 

Pacientes con 
escoliosis de 
columna 
lumbar 
clasificadas por 
sexo. 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino o 
Femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signos 
radiológicos. 
 
 
 
 
 
 

Cualquier 
observación 
anormal 
objetivada en 
un estudio 
radiológico. 
 
 

Presencia de 
escoliosis de 
columna 
lumbar.  
 
 
 
 
 

Escoliosis de: 
columna 
lumbar de 
convexidad 
izquierda o 
derecha, Roto 
escoliosis. 
 
 

Curvas 
de: 
10 a 20 
grados  
20 a 30 
grados  
30 a 40 
grados  
40 a 45 
grados 
 

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

3 METODOLOGÍA 

 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Este es un estudio descriptivo, observacional retrospectivo que nos 

permite identificar la presencia de escoliosis en Pacientes de 45 A 70 Años, 

Mediante Rayos X Digital en la Clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito en 

el Período de Abril a Diciembre del 2014. 

3.2 UNIVERSO 

 

     Se obtuvo un universo de 618 pacientes que acudieron al área de imagen 

de la clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito a realizarse estudios 

radiológicos de columna lumbar durante un periodo de nueve meses de Abril 

a Diciembre del 2014,  

3.3 MUESTRA 

 

     De los pacientes que se realizaron radiografías anteroposterior y lateral 

de columna lumbar 97 pacientes fueron diagnosticadas con escoliosis 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 radiología y el 

departamento de archivo central de la clínica Cruz Blanca de la ciudad de 

Quito, por medio de una hoja de recolección de datos correspondiente a los 
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pacientes que se realizaron radiografías Antero posterior y lateral de columna 

lumbar llevando un control para el procesamiento final, obteniendo bases de 

datos y medidas de tendencia. 

 

3.5 TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

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

mediante el sistema de texto, MICROSOFT OFFICE WORD 2010 y el 

sistema de cálculo MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010. 

 

3.6 MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para la adecuada valoración de esta patología (escoliosis de columna 

lumbar) se trabajó con un equipo de rayos x General Electric modelo E7843 

el proceso de digitalización se realizó con un digitalizador marca Agfa modelo 

CR30-Xm. 

  

Equipo de rayos x 

 

     Es un equipo general Electric modelo E7843, fijo con un mAs máximo de 

500 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.  
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Equipo de protección radiológica 

Protector tiroideo 

Chaleco de plomo. 

Protector gonadal 

Blindaje en el área de rayos x.  
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APORTE ESTADISTICO 

Tabla 1 Clasificación de pacientes con escoliosis atendidos por mes de abril 
a diciembre del 2014 

 

MESES PACIENTES PORCENTAJE 

Abril 8 8.2% 

Mayo 10 10.3% 

Junio 13 13.4% 

Julio 9 9.2% 

Agosto 10 10.3% 

Septiembre 6 6.1% 

Octubre 12 12.3% 

Noviembre 18 19% 

Diciembre 11 11.3% 

Total pacientes con escoliosis  97 100% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 
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Grafico 1 Clasificación de pacientes con escoliosis atendidos por mes de 
abril a diciembre del 2014 

 

 

Interpretación: 

Analizando la cantidad de pacientes que presentan escoliosis y fueron 

atendidos durante un periodo de tiempo de 9 meses de Abril a Diciembre el 

2014. 

Se determinó  que la mayor cantidad de pacientes con escoliosis fueron 

atendidos en el mes de Noviembre con 18 casos o 19% del total de los 

pacientes con escoliosis lumbar. 

También se pudo determinar que el mese con menor número de pacientes 

con  escoliosis de columna lumbar fue el  mes de Septiembre del 2014 con 6 

pacientes o el 6.1%  del total de los pacientes con escoliosis de columna 

lumbar. 
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Tabla 2 Clasificación de pacientes que acudieron a  realizarse radiografías 
de columna lumbar. 

 

PACIENTES QUE ACUDIERON A 

REALIZARSE RAYOS X DE COLUMNA 

LUMBAR. 

PACIENTES PORCENTAJE  

Total de la muestra de pacientes que se 

realizaron Rayos x de columna Lumbar. 

618 100% 

Pacientes con escoliosis de columna lumbar. 97 16% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

 

Grafico 2 Pacientes que acudieron a realizarse rayos x de columna lumbar 

 

Interpretación: 

Analizando la muestra de 618 pacientes que acudieron a realizarse 

radiografías de columna lumbar en el área de imagen de la clínica Cruz 

Blanca de la ciudad de Quito, 97 pacientes presentaron escoliosis de 

columna lumbar  el equivalente al 100% de la muestra 
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Tabla 3 Clasificación de pacientes con escoliosis según su edad. 

 

EDADES  DE PACIENTES PACIENTES PORCENTAJES 

45-50 años 13 13% 

51-55 años 15 16% 

56-60 años  23 24% 

61-65 años 39 40% 

66-70 años 7 7% 

Total 97 100% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

 

Grafico 3 Pacientes con escoliosis según su edad 

 

Interpretación: 

Las edades con mayor prevalencia de escoliosis lumbar se encuentran entre 

los 61 a 65 años con 39 pacientes que es  igual a 40% del total de pacientes 

que presentan escoliosis lumbar. Se observó  que las edades con menor 

prevalencia de escoliosis de columna lumbar  se encuentran entre  los  66 a  

70 años con 7 pacientes que equivalen al 7% del total de pacientes  que 

presentan escoliosis lumbar. 
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Tabla 4 Clasificación de pacientes con escoliosis de acuerdo al género. 

 

GENERO PACIENTES PORCENTAJE 

Femenino  43 44% 

Masculino 54 56% 

Total de la muestra  97 100% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

 

Grafico 4 Pacientes con escoliosis según su género 

 

Interpretación: 

Se observó que la escoliosis de columna Lumbar afecto en mayor número a 

los pacientes de género masculino, con 54 pacientes que equivalen al 56% y  

43 pacientes del género femenino que equivale al 44%  de pacientes que 

presentan escoliosis. 
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Tabla 5 Clasificación de pacientes de acuerdo al signo radiológico. 

 

SIGNOS RADIOLOGICOS PACIENTES PORCENTAJE 

Pacientes con escoliosis de 

convexidad derecha.  

41 42% 

Pacientes con escoliosis de 

convexidad Izquierda. 

38 39% 

|Pacientes con roto escoliosis.  18 19% 

Total de pacientes con escoliosis. 97 100% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

 

Grafico 5 Clasificación de pacientes de acuerdo al signo radiológico 

 

Interpretación: 

La escoliosis con mayor prevalencia es la de  convexidad derecha que ocupo 

el 42%   o 41 pacientes. 

Seguido  de la escoliosis de convexidad izquierda con el  39%  o 38 

pacientes.  

Por último la roto escoliosis  con el  19% o 18 pacientes. 
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Tabla 6 Clasificación de pacientes masculinos con escoliosis de  acuerdo al 
signo radiológico. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCOLIOSIS SEGÚN 

LA POSTURA DE LA CURVA.  

PACIENTES PORCENTAJE 

Escoliosis de convexidad izquierda  26 27% 

Escoliosis de convexidad derecha.  18 19% 

Roto escoliosis de convexidad izquierda.  10 10% 

Total de pacientes masculinos con escoliosis. 54 56% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

 

Grafico 6 Pacientes masculinos con escoliosis según el signo radiológico 

 

Interpretación: 

De los pacientes masculinos que presentan escoliosis se observó que la 

escoliosis con mayor predominio es la escoliosis de convexidad izquierda, 

con 27% o 26 pacientes, la escoliosis de con convexidad derecha  posee un 

19% o 18 pacientes. Además los pacientes de género masculino presentan 

roto escoliosis de concavidad izquierda con 10 pacientes igual al 10% del 

total de los pacientes. 
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Tabla 7 Clasificación de pacientes femeninos con escoliosis de acuerdo al 
signo radiológico 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCOLIOSIS 

SEGÚN LA POSTURA DE LA CURVA.  

PACIENTES PORCENTAJE 

Escoliosis de convexidad izquierda  24 25% 

Escoliosis de convexidad derecha.  19 19% 

Total de pacientes femeninos con escoliosis. 43 44% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

 

Grafico 7 Pacientes femeninos con escoliosis según el signo radiológico 

 

Interpretación: 

En las pacientes de género femenino se puede observar que no hay 

presencia de roto escoliosis. 

Al igual que los pacientes masculinos se observó que la escoliosis de 

convexidad izquierda  es la de mayor predominio con 24 pacientes o 25%. y 

en el género femenino no se observaron casos de roto escoliosis. 
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Tabla 8 Clasificación de los pacientes con escoliosis según su grado 

 

GRADOS  PACIENTES PORCENTAJE 

Curva entre 10 a 20 grados 63 65% 

Curva entre 20 a 30 grados 16 17% 

Curva entre 30 a 40 grados 10 10% 

Curva entre 40 a 45 grados 8 8% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

 

Grafico 8 Clasificación pacientes con escoliosis según el grado que 
presentan 

 

Interpretación: 

Se observó los diferentes grados de las curvas escolioticas y se pudo 

concluir que las curvas entre 10 a 20 grados son de mayor prevalencia con 

63 pacientes igual al 65% del total de los casos con escoliosis de columna 

lumbar, también se pudo observar que la curvatura con menor número de 

pacientes es de 40 a 45 grados la cual se presentó en solo 8 pacientes igual 

al 8% del total de los pacientes. 
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Tabla 9 Clasificación de pacientes con escoliosis de acuerdo a la causa 

 

CAUSA PACIENTES PORCENTAJE  

Escoliosis heredadas desde la niñez. 28 29% 

Escoliosis postural 51 53% 

Escoliosis por degeneración de los cuerpos  

vertebrales. 

18 18% 

FUENTE: hoja de recolección de datos (clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito) 
AUTOR: Jonathan Xavier Lisintuña Molina 

 

Grafico 9 Clasificación de pacientes con escoliosis según su causa 

 

Interpretación: 

Las causa más frecuentes escoliosis de columna lumbar en los pacientes 

que acudieron al área de rayos x de la clínica Cruz Blanca de la ciudad de 

Quito, es la escoliosis por degeneración de los cuerpos vertebrales tubo una 

mayor prevalecía con 51 pacientes igual al 53% del total de los pacientes con 

escoliosis de columna lumbar. 
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CONCLUSIONES 

 

 La escoliosis es una patología que afecta con más  frecuencia a las 

personas  que realizan esfuerzo físico o tienen mala postura 

 En este trabajo se pudo observar que las radiografías anteroposterior 

y lateral de columna lumbar es una técnica muy efectiva para el 

diagnóstico de escoliosis de columna lumbar 

 De los 97 pacientes que presentaron escoliosis de columna lumbar se 

concluye que 54 pacientes fueron de género masculino y 43 pacientes 

fueron de género femenino. 

 La causa más frecuente de escoliosis de columna lumbar es la mala 

postura. 

 Las curvas escolioticas de 10 a 20 grados son las más comunes en 

los pacientes que presentaron escoliosis de columna lumbar. 

 La escoliosis de columna lumbar de convexidad derecha posee un 

mayor porcentaje. 

 En el mes de noviembre del 2014 tubo el mayor número de pacientes 

con escoliosis de columna lumbar ya que en ese mes se atendió aun  

mayor número de pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que el profesional encargado de realizar los estudios radiológicos  

tomen  las placas radiológicas usando las técnicas y factores de 

exposición adecuados, para  evitar estudios mal realizados y repetir la 

exposición. 

 

 Seguir las adecuadas normas de protección radiológica para que así 

se reduzcan los  efectos estocásticos y no estocásticos en los 

pacientes. 

 

 Los licenciados radiólogos deberán tomar las placas en bipedestación 

para un mejor diagnóstico de la escoliosis lumbar. 

 

 Para una mejor interpretación de los resultados por parte de los 

médicos radiólogos los licenciados deberán recibir capacitaciones 

acerca del uso de los equipos de digitalización para obtener los 

máximos beneficios del sistema de digitalización por parte de las 

casas comerciales. 

 

 Los licenciados radiólogos deberán preguntar a las mujeres que si 

están o pueden estar embarazadas ya que la mayoría de licenciados 

realizan el estudio sin cerciorarse de esto.  

 

 El caso de pacientes mayores o con alguna discapacidad se deberá 

pedir ayuda a los familiares o personal de enfermería dando todos los 

implementos de protección adecuados. 

 

 Al momento de realizar el examen este deberá estar respaldado con 

un pedido médico con un sello del profesional que lo solicita. 
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CAPITULO IV 

 

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1  RECURSO HUMANOS 

 

 Apoyo del personal del departamentos de archivo del área de 

radiología. 

 Apoyo secretaria del área de archivo general. 

 Apoyo del personal de secretaria del área de imagen. 

 Apoyo Licenciados en radiología de la clínica Cruz Blanca de la ciudad 

de Quito. 

 Apoyo del médico jefe de área de imagen. 

 Pacientes que acudieron a realizarse radiografías AP y L columna 

lumbar. 

 Clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito. 

 Autor: Jonathan Xavier Lisintuña Molina. 

4.2  MATERIALES DE SERVICIO 

 

 Internet 

 Microsoft Excel y Word 

 Textos 

 Dispositivo USB 

 Impresora 

 Cámara Digital 

 Teléfono y recargas 

 Trasporte
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4.3  RECURSOS FINANCIEROS. 

 

Computadora e internet   $100 

Materiales de escritorio $25 

Hojas de papel bon                                                      $40 

Carpetas y perfiles                                                       $15 

Copias $50 

Edición e impresión de tesis $60 

Transporte        $80 

Gastos varios   $220 

TOTAL $590 
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4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES MESES / AÑO 2014/2015 

Abr. May. Jun. Juli. Ago. Sept. Octu. Nov. Dic. Ener. Febr. Marz. Abr. May. Jun. 
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 

               

Elaboración de 
propuesta 

               

Redacción final 
sustentación 
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Anexos  a Hoja de recolección de datos 

Fuente: Personal 

HOJA  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE RADIOLOGÍA. 

“Prevalencia de escoliosis de columna lumbar, en pacientes  de 45 a 70 años con 

rayos x digital, en la clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito, periodo abril del 

2014 a diciembre del 2014”. 

 
Número: 

 
Fecha: 

 
Edad:  

 
Sexo: 
 
Masculino (    )  
Femenino (    ) 
 

 
Hallazgos: 
 
Estudio normal (   ) 
 
 

 
ESCOLIOSIS 
Convexidad derecha (  )  
Convexidad izquierda (  ) 
 
ROTO ESCOLIOSIS: 
Convexidad derecha (  )  
Convexidad izquierda (  ) 
 

 
CAUSAS: 
 
Degeneración de los cuerpos  
vertebrales (   ) 
 
Heredadas de la niñez (   ) 
 
Postural (   ) 
 

 
GRADOS: 
10 a 20 grados (  ) 
20 a 30 grados (  ) 
30 a 40 grados (  ) 
40 a 45 grados (  ) 
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Anexos  b Espectro  de los Rayos X 

Fuente: Finestres Zubeldia Fernando (2009). Protección Radiológica 
Odontológica. Barcelona. Ed. Universitat de Barcelona. Pág. 26 

 

 

 

 

Anexos  c  Naturaleza de los Rayos X 

Fuente: http://mm.queaprendemoshoy.com/wp-content/uploads/2012/08/ 

Esquema-Tubo-de-Rayos-X.jpg 
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Anexos  d Columna vertebral 

Fuente: http://columnavertebral.net/la-columna-vertebral/ 

 

 

Anexos  e Escoliosis de columna lumbar 

FUENTE: http://osteomuscular.com/MEDIDAS/escoliosis.html 
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Anexos  f Equipo de Rayos X 

Fuente: clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito. 

 

 

Anexos  g Equipo de digitalización de Rayos X 

Fuente: Clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito. 
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Anexos  h) Posición del paciente para la adquisición de radiografías columna 
lumbar 

Fuente: http://www.tsid.net/radiologia/neuro/columna.htm 
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Anexos  i) Implementos de radioprotección de Rayos X 

Fuente: Clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito. 

 

 

Anexos  j Adquisición estadística de los pacientes en el Sistema 

Fuente: Clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito. 
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Anexos  k Área de archivo de la clínica cruz blanca de la ciudad de Quito 

Fuente: Clínica Cruz Blanca de la ciudad de Quito. 

 


