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RESUMEN 

El avance  tecnológico de los últimos años ha sido el pilar fundamental para el surgir de la 

Imagenología, acorde a esto, la disponibilidad de Resonadores Magnéticos (RM) de alta 

potencia, como el que posee la Clínica Panamericana, de la ciudad de Guayaquil, ha 

permitido aumentar la especificidad y sensibilidad en el diagnóstico de diversas patologías 

como en la discopatía degenerativa de la columna lumbar (DDL). Los objetivos de la 

presente investigación incluyeron: Registrar y clasificar a los pacientes con lumbalgia a los 

que se realizó RM de la columna lumbar en la Clínica Panamericana, determinar los 

criterios imagenológicos de la DDL mediante RM, establecer las características 

sociodemográficas de los pacientes afectados, establecer la prevalencia de pacientes con 

DDL, analizar todos los datos recopilados y elaborar el informe final de los resultados. La 

metodología a utilizar en nuestro estudio, es de tipo exploratorio, descriptivo, de diseño no 

experimental, retrospectivo. La muestra de personas con lumbalgia que se sometieron a 

exploración mediante RM de columna lumbar fue de 100, seleccionados al azar. En todos 

los casos el consentimiento informado fue otorgado y el análisis de los  resultados se 

realizó mediante hojas de Excel y el programa analítico SPSS V20. En los resultados, se 

encontró datos positivos para DDL en 83 de 100 pacientes (83%). La hipointensidad y el 

abombamiento del disco fueron los hallazgos más frecuentes en pacientes sintomáticos 

(78=93.9% y 73=87.9% respectivamente). En 29 pacientes (34.9%) se encontró múltiples 

niveles de lesión, más frecuente en los dos últimos discos intervertebrales (L4-L5 y L5-S1). 

El sobrepeso y la actividad laboral moderada se correlacionaron con la prevalencia de 

hallazgos anormales mediante resonancia magnética. Como conclusión observamos, que en 

nuestro medio, la prevalencia de discopatía degenerativa lumbar, es alta en los adultos 

jóvenes. El sobrepeso y la actividad laboral moderada, se relacionan con la prevalencia de 

anomalías observadas por resonancia magnética en los pacientes sintomáticos. 

 
Palabras clave: Discopatía degenerativa, columna lumbar, adulto joven, sobrepeso, 

actividad laboral moderada.  
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ABSTRACT 

Technological advances in recent years has been the mainstay for the arise from the 

imaging, according to this, the availability of Magnetic Resonators (RM) high power, such 

as the Pan Clinic has, in the city of Guayaquil, has possible to increase the specificity and 

sensitivity in the diagnosis of various diseases such as degenerative disc disease of the 

lumbar spine (DDL). The objectives of this research included: Recording and classifying 

patients with low back pain who underwent a MRI of the lumbar spine in Pan Clinic; 

determine the DDL imaging criteria, establish the sociodemographic characteristics of the 

patients concerned, establish the prevalence of patients with DDL, analyze all data 

collected and preparing the final report of the results. The methodology used in our study is 

exploratory, descriptive, non-experimental, retrospective. The sample of people with low 

back pain who underwent MRI examination of the lumbar spine was 100 randomly 

selected. In all cases, informed consent was given and an analysis of the results was 

performed using Excel spreadsheets and the analytical program SPSS V20. In the results, it 

was found positive for DDL data by MRI in 83 of 100 patients (83%). The hypointense 

bulging disc and were the most frequent findings in symptomatic patients (78 = 73 = 93.9% 

and 87.9% respectively). In 29 patients (34.9%) was found multiple levels of injury is more 

common in the last two intervertebral discs (L4-L5 and L5-S1). Overweight and moderate 

work activity correlated with the prevalence of abnormal magnetic resonance imaging 

findings. In conclusion we note that in our setting, the prevalence of lumbar degenerative 

disc disease is high in young adults. Overweight and moderate work activity, are related to 

the prevalence of anomalies detected by MRI in symptomatic patients. 

 

Keywords: Degenerative disc disease, lumbar spine, adult, overweight, moderate work 

activity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra población son frecuentes las afecciones de la columna vertebral, de especial 

importancia la DDL, patología que según datos de la OMS (2008), es considerada como 

una de las primeras afecciones incapacitantes a nivel mundial.  

La DDL es una causa importante de discapacidad, ocurre en proporciones similares en 

todas las culturas, perturba la calidad de vida, el desempeño laboral y es el motivo más 

frecuente de consulta médica. La lumbalgia aguda es la presentación más común de la 

DDL, en muchos casos este síntoma desaparece espontáneamente antes de tres meses, con 

independencia del tratamiento.  

En general la DDL ocurre por el envejecimiento natural, que afecta la estructura discal, por 

factores genéticos o por sobrecargas y hábitos corporales indebidos en la columna 

lumbosacra. Según reportes de investigaciones internacionales (estimating the global burden of 

low back pain attributable to combined occupational exposures, Punnett 2008), se ha determinado que 

en los últimos años, la DDL es cada vez más frecuente en la población joven. 

A pesar de que DDL es una patología que ha cobrado gran importancia, no se tienen 

estudios a nivel nacional que aporten marcadores estadísticos, ni la comprensión teórica de 

su fisiopatología.    

Gracias a la evolución de la Imagenología, con equipos de RM de mayor potencia, se ha 

mejorado la eficacia en el diagnóstico de la DDL y en consecuencia en su tratamiento. Los 

estudios de RM son de alta especificidad y sensibilidad, convirtiéndose en la actualidad, en 

el método de elección para el diagnóstico de esta enfermedad. 

A nivel internacional existen varios trabajos de investigación sobre esta patología lumbar, 

como lo hace la división de radiología de la clínica Cleveland a cargo del Dr. Modic, 

trabajo que concluye, que en la etiología de la DDL, intervienen factores mecánicos, 

traumáticos, nutricionales y genéticos, tomando en cuenta la edad y el peso del paciente. 
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Otra investigación desarrollada por el departamento de radiología del hospital universitario 

de Oulu-Finlandia a cargo del Dr. Karppinen, concluye que alteraciones genéticas como la 

presencia del alelo Trp3 en el colágeno tipo IX, está asociado con la enfermedad de 

Scheuermann y con la degeneración del disco intervertebral. 

Estudios recientes (resonancia magnética de columna lumbar en una población de árabes con dolor 

lumbar bajo), como el llevado a cabo por el departamento de Radiología de la Facultad de 

medicina de la Universidad de Safat-Kuwait, en el 2012, concluye que la prevalencia de 

DDL, es mayor de lo que reporta la literatura de ese país y que, un índice de masa corporal 

alto (obesidad), se relaciona directamente con la prevalencia de los hallazgos anormales 

observados por RM.  

Otro estudio realizado en el año 2012, por parte del departamento de Rehabilitación Física 

y Radiología de la universidad de Oulu Finlandia a cargo del Dr. Takalo, concluye que ha 

mayor índice de masa corporal, mayor son los hallazgos de DDL mediante RM y que en el 

grupo de estudio, los varones presentaron mayor prevalencia que las mujeres. 

En Latinoamérica contamos con investigaciones sobre el tema, en México el Dr. José Luis 

Criales del departamento de Radiología de la UNAM, realizó un estudio sobre los métodos 

diagnósticos y la clasificación de la DDL, concluyendo que la RM es el método de 

elección para evaluar la enfermedad discal y hace hincapié en la necesidad de unificar la 

nomenclatura de esta patología a nivel mundial. 

Como se mencionó en el país no existen trabajos al respecto, pero se tiene conocimiento, 

de que se está llevando a cabo un estudio de investigación sobre el dolor lumbar bajo 

mediante RM, en el hospital docente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS 

“José Carrasco Arteaga” de la ciudad de Cuenca, a cargo del departamento de Radiología, 

con datos preliminares, que reportan que el índice de masa corporal y el tipo de ocupación, 

son factores de riesgo estadísticamente significativos para afecciones de la columna 

lumbar. 
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Esta falta de investigación local, es el motivo del presente trabajo y gracias a la alta 

demanda de pacientes con lumbalgia que posee el Centro Vargas Pazzos de la Clínica 

Panamericana y al equipamiento que posee, con un resonador magnético de última 

generación marca Siemens, de alto campo electromagnético 1.5 Tesla (T), se asegura la 

culminación y la confiabilidad diagnóstica que se pretende dar a esta patología. La 

metodología a seguir en el presente trabajo es de tipo descriptivo, exploratorio, de diseño 

no experimental, retrospectivo  

Al concluir el presente estudio, se pretende determinar los criterios diagnósticos de la DDL 

por medio de RM, en pacientes con lumbalgia atendidos en la Clínica Panamericana, 

periodo enero 2010 - diciembre 2011, comparar los resultados con investigaciones 

similares a nivel internacional,  esperando aportar con una base de datos científica y 

estadística de esta enfermedad y servir de base para futuras investigaciones al respecto.                      

Entre los padecimientos que afectan con mayor frecuencia a la población económicamente 

activa en todo el mundo, se encuentra la lumbalgia y sus complicaciones como la 

lumbociatalgia, que según datos de la OPS del 2001, forma parte de uno, de los tres 

primeros problemas de salud ocupacional en Latinoamérica. (1)   

 
La alteración de las estructuras óseas y de los tejidos blandos adyacentes a nivel lumbar, 

resultan de la evolución normal del envejecimiento corporal humano, por lo general 

originadas por el desequilibrio dinámico, por la sobrecarga de fuerzas a nivel lumbosacro, 

por el estilo de vida del paciente y en la actualidad por factores genéticos en estudio, que 

aceleran la degeneración discal.  

 
Más del 90% de la enfermedad degenerativa discal ocurre entre las vértebras lumbares 

cuarta y quinta, o entre la quinta lumbar y la primera vértebra sacra. Y en el transcurso de 

la vida hay una probabilidad de 60 a 90% de que haya un episodio de lumbalgia sin causa 

conocida. Y según datos, las lesiones degenerativas del disco intervertebral tienen una 

frecuencia del 70 al 80% pasada la tercera década de la vida, sin reportes en grupos etarios 

jóvenes (2) 
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En las tres principales ciudades del Ecuador no se tiene resultados concluyentes de 

estudios relacionados con la DDL, excepto el estudio mencionado, que se está llevando a 

cabo en el hospital del IESS de la ciudad de Cuenca; debido a este vacío no se conoce 

cifras estadísticas a nivel local de tan importante patología lumbar, desperdiciando la 

capacidad diagnóstica, que los nuevos equipos de resonancia magnética poseen, como el 

instalado en la clínica Panamericana de la ciudad de Guayaquil. 

Desde el punto de vista epidemiológico es importante determinar los tipos de lesiones del 

disco intervertebral, su prevalencia, el nivel de localización, las complicaciones de la 

degeneración discal y relacionarlos con factores sociodemográficos como grupo etario, 

índice de masa corporal, género y profesión de los pacientes afectados. (3) 

Los resultados y las recomendaciones de la presente investigación, están dirigidos a la 

población joven económicamente activa y la población de la tercera edad, que son el motor 

de una sociedad y el gasto económico de un país respectivamente. 

El conocimiento que se obtendrá de este estudio, permitirá aplicar protocolos de estudios 

mediante RM, que sean rápidos y eficientes, garantizando que el diagnóstico de la DDL, 

alcance altos porcentajes de sensibilidad y especificidad; con aquello se pretende optimizar 

recursos, así como implementar las bases conceptuales para futuras investigaciones de esta 

patología en nuestro país. 

A nivel internacional existe muchos trabajos de investigación sobre la DDL, lo que ha 

permitido aplicar estándares de atención, que optimicen el diagnóstico y tratamiento de 

esta enfermedad, mejorando la calidad de vida de los pacientes; no así en nuestro medio, 

en donde no se ha logrado consolidar y homogenizar criterios al respecto.  

En el presente estudio se evaluará una muestra de 100 pacientes con lumbalgia, de un 

universo de 500, que fueron estudiados mediante RM, desde el 01 de enero del 2010, hasta 

el 31 de diciembre del 2011, atendidos en la Clínica Panamericana, de  forma no aleatoria 

y por conveniencia, lo que asegura resultados significativos y confiables, que pueden ser 

aplicados a nuestra población general. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características imagenológicas por RM de la DDL, en los pacientes con 

lumbalgia, atendidos en la Clínica Panamericana, periodo enero de 2010 – diciembre de 

2011. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar los cambios del disco intervertebral y de las estructuras adyacentes, en 

los pacientes con DDL, mediante RM. 

 Determinar el nivel de lesión discal, en pacientes con DDL mediante RM.  

 Caracterizar la población en estudio según las variables edad, sexo, índice de masa 

corporal y ocupación. 

 Identificar la prevalencia de pacientes con DDL, atendidos en la Clínica 

Panamericana en el periodo establecido.  

1.2. HIPÓTESIS  

“Que el diagnóstico por RM, garantiza la detección temprana de la DDL, en pacientes con 

lumbalgia, atendidos en la Clínica Panamericana en el periodo 2010-2011” 

1.3. VARIABLES 

Variable dependiente:  

 Características imagenológicas por RM de la DDL. 

Variable Independiente:  

 Pacientes con lumbalgia atendidos en la Clínica Panamericana, periodo 2010-2011. 

Variable Interviniente:  

 Edad, Índice de Masa Corporal, Sexo, Ocupación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANATOMÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

La columna lumbar de los seres humanos se compone de cinco vértebras, que están 

separadas por cinco discos intervertebrales. Los discos pueden ser considerados como 

amortiguadores espinales, que absorben la carga del cuerpo; también permiten movimientos 

tales como flexión, extensión y rotación. 

Los cuerpos vertebrales lumbares, se articulan entre sí mediante discos de fibrocartílago, 

denominados ligamentos interóseos, que se unen a las capas delgadas de cartílago que 

recubren las superficies articulares superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales. (4) 

En la región lumbar los discos tienen forma de cuña e intervienen en la lordosis 

característica de esta región. El disco intervertebral se compone de dos estructuras básicas: 

el núcleo pulposo y el anillo fibroso. De estas estructuras, el anillo fibroso posee 

inervación, por lo que se puede sentir dolor a este nivel. 

El núcleo pulposo es rico en agua y proteoglicanos, esta estructura se encuentra bajo 

presiones muy altas cuando el hombre está en posición vertical, sentado o en flexión. El 

núcleo pulposo tiene dos funciones principales: soportar el peso o carga axial del cuerpo y 

actuar como amortiguador para los movimientos de la parte inferior del tronco, también se 

ha descrito una tercera función que es actuar como  ligamento de unión entre las vértebras.  

El anillo fibroso es mucho más duro que el núcleo pulposo. En cuanto a su composición 

tiene mayor contenido de colágeno y menor contenido de agua en comparación con el 

núcleo. La función principal del anillo fibroso, es la de mantener en su lugar al núcleo 

pulposo sometido a altas presiones. El anillo fibroso está formado por 15 a 25 hojas 

concéntricas de colágeno, duras como el cartílago, denominadas laminillas, estas laminillas, 

están dispuestas en una configuración especial que las hace sumamente fuertes, de acuerdo 

a la alta presión que soporta el núcleo pulposo. 
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Las laminillas exteriores se denominan fibras de Sharpey, éstas a diferencia de las láminas 

interiores, están ancladas sólidamente en la periferia de cada cuerpo vertebral. (5) 

Un tercer elemento y que en la actualidad se lo considera como parte estructural del disco 

intervertebral, es la placa vertebral terminal, que son láminas cartilaginosas que unen los 

discos a las vértebras y suministran los nutrientes al interior del núcleo pulposo y del anillo 

fibroso. 

Tanto la parte superior e inferior de cada vértebra  están cubiertas por esta delgada 

almohadilla o placa vertebral terminal. A pesar de su nombre, estas placas terminales no se 

adhieren al hueso subcondral de las vértebras, sino que están fuertemente entrelazados al 

anillo del disco. Es por esta razón, que las placas vertebrales terminales se consideran parte 

del disco y no forma parte del cuerpo vertebral. 

La composición bioquímica de la placa vertebral terminal es muy similar a la del disco: con 

células de agua, proteoglicanos, colágeno y cartílago.  

El borde exterior de las vértebras no está cubierto por la placa terminal, lo que deja un 

segmento de hueso expuesto en la periferia tanto en la parte superior e inferior de cada 

vértebra. Esta área expuesta es a menudo un sitio para la formación de osteofitos asociados 

con el proceso de degeneración.  

Un disco intervertebral normal es como un sistema hidráulico cerrado que soporta de una 

manera excelente la presión a la que se halla sometido. (6) 

 

2.2 LUMBALGIAS Y LUMBOCIATALGIAS 

El dolor lumbar es posiblemente la segunda enfermedad en frecuencia después de las 

infecciones del aparato respiratorio. Aproximadamente un 65% de la población acude 

alguna vez en su vida a un especialista por crisis de dolor lumbar, que en el 95% de los 

casos se resuelve con tratamiento médico. Solamente un 5% requieren tratamiento 

quirúrgico. 
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2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS LUMBALGIAS:  

Es importante destacar que la lumbalgia no es una enfermedad, sino un síntoma. Existe una 

clasificación clínica del dolor lumbar y que puede presentar diferentes formas: 

a) Lumbalgia aguda: Es la forma clínica de presentación más frecuente y se define como un 

cuadro doloroso agudo de localización lumbar que cursa con rigidez vertebral local. Se 

aprecia claramente una contractura de la musculatura vertebral. 

b) Lumbalgia crónica: El cuadro suele ser recurrente, estacional, con dolor vago y difuso de 

localización toraco-lumbar o lumbo-sacro y que aumenta con los esfuerzos y sedestación 

prolongada. Muchos de estos enfermos muestran factores psicosociales sobreañadidos. 

c) Lumbociática o ciática aislada: Es el cuadro doloroso que se irradia a los territorios 

radiculares del plexo ciático de origen lumbar y en el 95% de los casos su origen está en la 

compresión radicular de origen discal.  

Las hernias lumbares son las más frecuentes, el orden de frecuencia es: L4-L5, L5-S1, L3-

L4, debido a que son discos más grandes que tienen mayor participación en los 

movimientos. 

d) Síndromes radiculomedulares: Ciática paralizante, síndrome de la cola de caballo, 

síndrome de la estenosis del canal raquídeo. 

También podemos clasificar el dolor lumbar por su etiología en: 

a) Discógeno: dolor radicular, es decir, es un dolor que se produce por irritación de la raíz, 

siendo topográficamente exacto, que se puede seguir con el dedo. Es el dolor de la hernia 

de disco. 

b) No discógeno: irradiado, esclerotógeno. Se trata de un dolor impreciso, sin seguir el 

trayecto de ningún nervio. Este dolor se produce por las alteraciones que se pueden dar por 

la alteración del disco, carillas articulares y el ligamento vertebral común posterior, 

estructuras inervadas por el nervio recurrente de Luschka. 
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2.2.2 CLÍNICA 

El dolor lumbar es tan frecuente que pocas personas no lo padecen a lo largo de su vida. En 

la mayor parte de los casos dicho dolor es transitorio y afecta por igual a hombres y 

mujeres, con mayor frecuencia entre los 50 y 60 años. El cuadro clínico que acompaña a la 

degeneración de los discos lumbares es el típico lumbago agudo que se acompaña de 

irradiación a una pierna (ciatalgia). 

Existen dos grupos de síntomas. Unos son primarios y que se originan en el mismo disco 

lesionado y en las articulaciones del segmento lesionado. Otros son secundarios y se 

originan en otras estructuras que se encuentran dentro del canal raquídeo como son las 

raíces nerviosas.  

Los síntomas primarios se refieren a la zona lumbar, mientras los secundarios son 

especialmente por la afectación radicular y a nivel lumbar dichas raíces cruzan los discos 

intervertebrales antes de abandonar el canal raquídeo, haciendo que una protrusión discal 

pueda comprimir una raíz nerviosa y origine dolor ciático con disminución de la fuerza 

muscular y alteración de la sensibilidad en el dermatomo correspondiente. 

Cuando el disco intervertebral está sano, la fuerza vertical que soporta se distribuye 

totalmente y por igual por todo su soma, pero cuando empieza a involucionar, fracasa esta 

amortiguación, repartiendo desigualmente las cargas, produciendo cambios reactivos. El 

resultado de la debilitación del disco es la formación de fisuras en las fibras de colágeno del 

anillo fibroso por las que se insinúa el núcleo, produciendo un abombamiento de las 

láminas periféricas.  

Este prolapso da lugar a una “hernia contenida” que hace protrusión discal en la línea 

media llamada hernia central, o bien a uno y otro lado del ligamento vertebral común 

posterior en proximidad con la raíz correspondiente. En la hernia central se produce un 

cuadro lumbálgico. En el segundo caso, cuando ocupa el receso lateral puede aparecer el 

mismo cuadro, o afectar a la raíz, lo que se traduce en dolor ciático y en ocasiones, en 

signos neurológicos según su nivel.  
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Si todo el espesor del anillo cede y el núcleo pulposo se introduce parcialmente en el canal 

raquídeo sin perder continuidad con el resto se produce una extrusión discal, el núcleo no 

ha perdido su “derecho a domicilio”, por lo que se puede reincorporar el material a su sitio 

(al menos temporalmente) mediante determinadas manipulaciones 

En la extrusión el ligamento vertebral común posterior estará roto. La hernia se denominará 

secuestrada cuando todo el material discal esté libre en el canal vertebral y el anillo fibroso 

está roto. 

Se pueden establecer los siguientes cuadros clínicos: 

1) Degeneración discal precoz. Aparece una lumbalgia aguda generalmente tras un 

esfuerzo. Hay dolor en zona lumbar irradiado al glúteo y parte superior del muslo. Existe 

contractura muscular con envaramiento de la columna lumbar y pérdida de la lordosis. La 

movilidad queda muy limitada.  

Estos episodios tienden a resolverse con tratamiento conservador. 

2) Lumbalgia mecánica crónica. Aquí existe enfermedad discal degenerativa con 

alteraciones en el segmento motor, tales como colapso del disco, alteración del ligamento, 

irritación y degeneración de las carillas articulares. 

Los pacientes manifiestan dolor lumbar de localización difusa con irradiación a glúteos y 

parte superior de los muslos. El dolor tiene ritmo mecánico, aumentando con la actividad y 

disminuyendo con el reposo.  

Todas las maniobras exploratorias de la columna son dolorosas. La exploración neurológica 

es normal. La evolución de este cuadro es hacia la cronicidad con episodios de agudización 

y reagudización. 

3) Ciatalgia radicular: Aparece un dolor que tiene distribución por la extremidad inferior 

y las características del dolor es que no es difuso sino preciso y bien delimitado.  
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Suele haber un antecedente de un esfuerzo o traumatismo que agrava la degeneración discal 

pre-existente. Muchos pacientes han tenido otros episodios de lumbociatalgia previa. 

La postura de estos pacientes es característica. La columna lumbar está aplanada y en ligera 

flexión y frecuentemente inclinada hacia un lado. En ortostatismo el paciente adopta una 

postura antiálgica flexionando ligeramente el muslo y la pierna. La marcha es claudicante. 

La movilidad del raquis está muy limitada y su valoración se hace midiendo la distancia 

entre la punta de los dedos y el suelo.  

Los datos más importantes están en la extremidad inferior en el que se provoca el dolor al 

realizar una serie de maniobras exploratorias: 

Signo del timbre o calambrazo: la palpación y percusión de las apófisis espinosas de la 

zona afecta, así como de los puntos glúteos, despierta un intenso dolor, como de descarga 

eléctrica que sigue el trayecto del nervio ciático. 

Signo de Nafziger-Jones: La compresión de las yugulares, durante 2 minutos provoca 

aumento de la presión de LCR, comprimiendo las raíces pues aumenta la estasis venosa. Se 

traduce en dolor a lo largo de la distribución radicular. 

Maniobra de Valsalva: Es la aceptación del dolor haciendo una contracción muscular 

abdominal manteniendo la respiración. 

Maniobra de Lassègue: Es la más importante. Con el paciente en decúbito supino se levanta 

la pierna extendida. Se considera positiva cuando aparece un dolor intenso a nivel lumbar, 

en la pierna o en ambos niveles, entre los 30º-75º de flexión en la cadera, debido al 

estiramiento del nervio ciático. Pasados los 70º puede aparecer un falso positivo (dolor 

también en sujetos sanos) por la distensión de los isquiotibales. Para descartarlo 

realizaremos otras maniobras diagnósticas. 

Maniobra de Bragard: Consiste en realizar la prueba de Lassegue, y por ejemplo, si aparece 

dolor a los 50º, bajamos la pierna a los 40º, donde no hay dolor. Entonces dorsiflexionamos 

el pie, lo que hará que aumente la tirantez del nervio y que aparezca el dolor. 
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Signo de Lassegue contralateral: Se levanta la pierna sana, y si es positivo cuando despierta 

un intenso dolor en el lado afecto (contralateral). Aparece cuando la hernia discal está en 

situación axilar, (es patognomónico de ésta). 

Maniobra de Kemp: La hiperextensión más la rotación externa del raquis lumbar erecto el 

paciente, reproduce y aumenta el dolor. 

Signo de la cuerda: Es positivo cuando al apretar el hueco poplíteo, el dolor se irradia a la 

columna o al pie, con cadera y rodilla en flexión de 90º. 

La sintomatología clínica varía según la raíz afectada 

 

La exploración de los reflejos tendinosos es importante, especialmente el aquíleo y el 

rotuliano. El aquíleo es normal en la ciatalgia de L5 y disminuido o abolido en la de S1. La 

sensibilidad cutánea con aguja permite localizar zonas de hipo o hiperestesia. 

También es importante el valorar déficit motor que nos pueda informar de la raíz afecta. 

Para lo cual se le dice al paciente que camine de puntillas con lo cual valoramos los 

músculos flexores plantares del pie inervados por S1 y posteriormente se invita al paciente 

que lo haga sobre sus talones para valorar los flexores dorsales inervados por la raíz L5.  

También puede hacerse valorando la extensión del dedo gordo que se hallará disminuida 

cuando hay afectación de L5. 

4) Ciatalgia bilateral aguda. Son casos muy raros. Se debe a una hernia discal central 

secuestrada y masiva. Se caracteriza por dolor ciático en ambas piernas, de comienzo súbito 

y generalmente acompañado de afectación vesical y rectal por síndrome de la cola de 

caballo. 

5) Síndrome de estenosis de canal vertebral. Es un cuadro que aparece cuando existen 

cambios degenerativos en el raquis lumbar y que se conoce también como “Claudicación 

neurogénica”. En el 50% de los pacientes aparecen síntomas derivados de radiculopatía 

bilateral agravados con la bipedestación y la marcha.  
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Los pacientes tienden a flexionar el tronco hacia delante. Difiere de la hernia discal 

radicular en que se afectan las dos extremidades y porque el dolor puede no ser típicamente 

radicular.  

El paciente se queja de dolor en las piernas, pesadez y sensación de acorchamiento. La 

exploración clínica suele aportar pocos datos y la maniobra de Lasségue suele ser negativa. 

Hay varias formas de estenosis de canal como congénita, de desarrollo y adquirida.  

La degenerativa del adulto casi siempre es debida a la presencia de osteofitos de 

procedencia fascetaria.  

El comienzo es la degeneración del disco intervertebral lo cual determina un movimiento 

anómalo del segmento afecto con posterior aparición de alteraciones fascetarias.  

El posterior plegamiento del ligamento amarillo reduce aún más el espacio disponible para 

la cola de caballo. 

 

2.2.3 DIAGNÓSTICO 

Es necesario siempre explorar a los pacientes con lumbalgia. 

Las exploraciones complementarias incluyen: 

1) Radiografías. En dos proyecciones anteroposterior y perfil incluyendo 

articulaciones sacroilíacas, ambas caderas y la totalidad de las vértebras 

lumbares. En la proyección de perfil pueden valorarse mejor la altura de los 

discos y desplazamientos vertebrales 

 

2) Tomografía Computarizada: Útil para valorar las estructuras óseas, con el 

inconveniente de la radiación hacia el paciente 
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3)  Resonancia Magnética. En la actualidad en método de elección para la 

valoración de la columna vertebral y del disco intervertebral. , así se observa 

menor intensidad de señal en T2 cuando se trata de un disco degenerado y es 

causado por la pérdida de agua y reducción en el contenido de 

mucopolisacáridos.  

 

 

2.2.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LUMBALGIAS 

La mayoría de las lumbalgias obedecen a un problema mecánico que se resuelve en unos 

meses, pero otras veces son por un problema médico y en ocasiones debidas a una 

enfermedad grave que puede comprometer la vida. Pueden aparecer lumbalgias de otros 

orígenes, tales como: 

1) Lumbalgias viscerogénicas. Se trata de dolor debido a las alteraciones 

viscerales-pélvicas o por tumores retroperitoneales. Son frecuentes e importantes. 

Pueden ser afecciones ginecológicas, prostáticas (hipertrofias, infecciones), renales 

(infecciones, tumores, cólico nefrítico). Tener en cuenta que además de la lumbalgia 

presentarán las demás manifestaciones clínicas de cada proceso. 

El diagnóstico diferencial, se hace por el comportamiento del dolor, así: no se 

agrava con la actividad, no mejora con el reposo, raramente es el único síntoma. 

2) Lumbalgias vasculogénicas. Debido sobre todo a aneurismas (causa más 

importante) o enfermedad vascular periférica. Los aneurismas de la aorta abdominal 

provocan un dolor terebrante lumbar profundo, no guarda relación con la actividad, 

puede simular tumor o hernia discal, generalmente aparece en pacientes mayores, 

asociado, arteriosclerosis, pulsos periféricos disminuidos, thrill abdominal, masa 

pulsátil, claudicación a la marcha. 
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Urge el diagnóstico precoz ya que existe un gran riesgo de rotura. El aneurisma 

puede ir comprimiendo el soma vertebral generando una erosión sobre el cuerpo 

vertebral. 

El síndrome de Leriche puede simular una hernia discal, provoca dolor con el 

ejercicio, fatiga o claudicación intermitente, debilidad, atrofia muscular, impotencia 

en el varón.  

La insuficiencia arterial glútea superior provoca dolor sobre la nalga con irritación 

ciática, características de claudicación pero el dolor aumenta con el estrés. 

La isquemia crónica periférica, puede simular una irritación radicular, con la clínica 

de la claudicación intermitente (se agrava con la marcha y mejora al pararse). Se 

han de buscar signos de isquemia crónica.  

Es importante realizar el diagnóstico diferencial con la estenosis de canal (no es de 

origen vascular), donde el dolor se inicia al caminar, se agrava si seguimos 

caminando y mejora al pararse y poner el raquis lumbar en cifosis. 

3) Lumbalgias neurogénicas. Causadas por: 

 Tumores talámicos 

 Tumores intraraquídeos  

 Aracnoiditis 

 Tumores nerviosos de la raíz  

 

El diagnóstico lo realizaremos con la exploración neurológica, RM y mielografía. 

4) Lumbalgias espondilogénicas. Dolor derivado de la columna y sus estructuras 

asociadas (elementos óseos y partes blandas vecinas). Las producen un grupo 

grande y frecuente de patologías (mal de Pott, fracturas vertebrales, fibrositis, 

espondilolisis y espondilolistesis, lesiones ligamentosas de la articulación sacro-

iliaca) 
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5) Lumbalgias óseas. Tales como los traumatismos, infecciones, espondilitis 

anquilopoyética, neoplasias. Cuidado con pacientes de edad que padecen lumbalgias 

de larga evolución, puede tratarse de metástasis de una enfermedad generalizada.  

6) Lumbalgias psicógenas. El dolor lumbar de origen psicógeno resulta muy difícil 

de definir por el propio enfermo, suele describirlo como incapacidad para realizar 

alguna acción (“no puede agacharse ni subir escaleras”). (7) 

 

 

2.2.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento de un episodio de dolor lumbar depende del diagnóstico. El tratamiento 

conservador se dirige a la causa del dolor lumbar, pero en muchos casos el tratamiento 

quirúrgico va a ser necesario para eliminar la causa estructural, lo que exige un correcto 

diagnóstico.  Este tratamiento habitualmente es el más importante. La clave del tratamiento 

reside en la primera crisis aguda, si se trata bien y se previene la recidiva, no dará más 

problemas, y si no es así se pasará a la lumbalgia crónica. 

Posibilidades de tratamiento: 

1) Reposo. Tiene su fundamento en tratar los procesos que cursan con inflamación. 

No necesariamente quiere decir reposo en cama sino que puede ser reposo de la 

región lumbar mediante corsés. El reposo durante unos días es muy recomendable, 

pero no es conveniente prolongarlo durante mucho tiempo. 

2) Ortesis o corsés. Algunos pacientes necesitan del reposo local de la zona lumbar 

y mantener cierta estabilidad. Aunque pueden provocar atrofia muscular puede ser 

necesario durante los primeros días. 

3) Medicación. Administrar aines, analgésicos, sedantes y relajantes musculares que 

actúan frente al espasmo muscular. 
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4) Terapeútica física. Son medios que tienen la misión de aliviar el dolor y puede 

utilizarse el calor local, tracción, manipulaciones quiroprácticas.  

5) Ejercicios. Con ellos se trata de bajar la frecuencia del dolor lumbar, potenciando 

los músculos abdominales, paravertebrales, erectores, glúteos, cuádriceps e 

isquiotibiales. Una buena musculatura es el mejor corsé para la columna. 

6) Educación: Se trata de un programa de educación vertebral con el objetivo de 

enseñar al paciente a cuidar su espalda. Con el consejo de un fisioterapeuta se 

enseñan las posturas correctas para evitar la sobrecarga sobre el raquis mostrando 

gráficos de la sobrecarga de los discos en cada una de las posturas. Lleva consigo el 

plan de adelgazamiento. 

7) Infiltración de carillas articulares. Se utiliza para el tratamiento del síndrome 

fascetario y es necesario el seleccionar adecuadamente los casos: dolor que aumenta 

con la hiperextensión, mejora con la flexión, dolor a la palpación de las carillas 

articulares y presencia de alteraciones degenerativas en la radiografía.  

8) Quimionucleolisis. Se trata de la inyección de una substancia, quimopapaína, en 

pacientes con síntomas producidos por un disco degenerado y herniado. Fue 

introducida por Smith y Brown en 1967. Tiene contraindicaciones en el paciente 

sensible al producto, estenosis vertebral, degeneración discal acompañada de 

degeneración de carillas. 

9) Discectomía percutánea. Propuesta por Hijikita en 1975 realizada a través de una 

cánula, pero uno de los problemas más complejos es la accesibilidad al espacio L5- 

S1 debido al ángulo de entrada tan oblicuo. La complicación más frecuente de la 

técnica es la discitis. 

Tratamiento quirúrgico: 

La enfermedad discal degenerativa lumbar en su evolución clínica puede presentar 

situaciones que requieran de la cirugía, como en la estenosis vertebral. 
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Las indicaciones son las siguientes: 

- Lumbociática persistente que no responde al tratamiento conservador  

- Lumbociatalgia persistente con deterioro de signos neurológicos, por ejemplo la 

hernia discal paralítica   

- Síndrome de la cola de caballo con ciatalgia bilateral (hernia central) 

- Ciatalgias recidivantes 

Las técnicas que se realizan son: 

- Laminectomía tradicional, extirpando láminas, apófisis espinosa y ligamento 

amarillo 

- Microdiscectomía, abordaje microscópico y extirpación discal con microscopio 

- Discectomía percutánea (8) 

 

2.3 DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR (DDL) 

El disco intervertebral normal, se considera la mayor estructura avascular en el cuerpo 

humano. Debido a la naturaleza avascular de los 2/3 internos del anillo fibroso, las fisuras 

que ocurran a este nivel no curan, a diferencia de las que asientan en el 1/3 externo donde si 

existe vascularización.  

El núcleo del disco está compuesto principalmente de proteoglicanos, estos son 

extremadamente importantes para la función discal, manteniendo moléculas de agua dentro 

del disco intervertebral. De hecho, el núcleo es 80% agua y el anillo es 65% agua. Los 

agregados de proteoglicanos son verdaderos reservorios de agua y estos son los 

responsables de mantener joven y sano al disco intervertebral. 

La hidratación del disco es importante para su nutrición, esta se hace por medio de difusión 

y este proceso es mucho más rápido y fácil si existe un alto contenido de agua.  
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Por lo tanto, el agua y la hidratación del disco son uno de los factores claves para que la 

columna vertebral funcione normalmente.  

Los nutrientes para el disco se encuentran dentro de pequeños lechos capilares que se 

encuentran en el hueso subcondral, justo por encima de la placa vertebral terminal. Esta red 

vascular subcondral es de suma importancia.  

Estos nutrientes deben difundir a través de las placas vértebras terminales. Por este método 

de difusión las células del disco obtienen el oxígeno, los nutrientes, la glucosa y los 

aminoácidos que son necesarios para la función normal del disco y para su reparación.  

Es así que el disco intervertebral al poseer un pobre suministro de sangre y de nutrientes se 

degenera a edades tempranas. (9) 

La degeneración discal es una patología muy compleja.  Los cambios degenerativos del 

disco intervertebral forman parte de un proceso involutivo fisiológico denominado 

envejecimiento, el mismo que se inicia entre los 15 y los 45 años de edad. (10)  

La región lumbar es la más afectada  por ser la zona de mayor movilidad de toda la 

columna, además de ser la que soporta los grandes esfuerzos físicos realizados en nuestras 

actividades cotidianas. 

La discopatía degenerativa se produce cuando los discos intervertebrales, sufren un proceso 

de degeneración que les hace perder hidratación y altura. Es por esta razón que el disco no 

funciona adecuadamente provocando dolor. A pesar de que se trata de un proceso natural 

propio del envejecimiento, éste se puede ver potenciado por la actividad laboral o deportiva 

que aumenta la carga de forma repetitiva en el segmento lumbar. (11)  

Dentro de los cambios que se observa en el disco intervertebral degenerado, tenemos al 

abombamiento discal, que se usa para describir una extensión generalizada del mas del 50% 

de la circunferencia de los tejidos discales, que se extienden una distancia corta (< 3 mm) 

fuera de los bordes de las apófisis adyecentes. Un abombamiento no es una hernia aunque 

una porción del disco puede abombarse y otra porción del disco puede herniarse. 
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El abombamiento puede estar asociado también a degeneración discal o puede ser una 

respuesta a la compresión axial o al movimiento angular con laxitud ligamentosa. En 

ocasiones un abombamiento en un plano es en realidad una hernia discal subligamentosa 

central en otro plano. 

Las hernias son un desplazamiento localizado de material discal fuera de los límites del 

espacio intervertebral en cualquier dirección. Si la hernia es inferior al 25% de la 

circunferencia del disco se denomina focal. Si está entre el 25 – 50% se denomina hernia 

con base amplia.  

Las protrusiones son hernias en las que las máximas distancias en cualquier plano entre los 

bordes de material discal fuera del espacio intervertebral son inferiores a la distancia entre 

los bordes de la base en el mismo plano. En términos prácticos parece un triángulo en las 

imágenes sagitales, con la base del triángulo en el borde discal y el vértice del triángulo 

dentro del espacio epidural. 

Las extrusiones son hernias en las que, al menos en un plano, cualquier distancia entre los 

bordes del material discal fuera del espacio intervertebral es mayor que la distancia entre 

los bordes de la base en el mismo plano o en ausencia de continuidad entre el material 

discal fuera del espacio intervertebral y dicho material dentro del espacio intervertebral. 

En términos prácticos la extrusión, parece el signo de la “pasta de dientes” con la parte 

mayor de la hernia dentro del espacio epidural y un pedículo más pequeño que conecta con 

el disco intervertebral.  

Si el material discal extruido no está en continuidad con el espacio intervertebral se 

denomina secuestro.  

La extrusión de denomina como emigrada si se ha desplazado del sitio de extrusión, con 

independencia si está secuestrada o no. La intensidad de señal de la porción extruida puede 

ser alta o baja en las imágenes en T2. 
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Las limitaciones técnicas de la RM impiden habitualmente distinguir entre hernia discal 

contenida y no contenida. En el plano transversal la anomalía discal se describe 

habitualmente como central, central derecha o izquierda, subarticular, foraminal o 

extraforaminal. En el plano sagital se emplea con más frecuencia discal, infrapedicular, 

suprapedicular y pedicular. 

Deberían evitarse algunos términos no unificados como “material discal fuera del espacio 

intervertebral”, que ha sido remplazado por la caracterización como protrusión o extrusión. 

“Núcleo pulposo herniado” era un término muy utilizado pero impreciso, porque gran parte 

que se hernia no es núcleo pulposo.  

Disco “roto” no tienen utilidad en el informe porque implica un conocimiento específico de 

una causa traumática, que casi siempre está ausente. (12,22) 

 
Cambios Degenerativos en el Platillo Vertebral: 

Los cambios degenerativos en el platillo vertebral, se han dividido en:  

Los cambios tipo I muestran hiposeñal en T1 o hiperseñal en T2 y están presentes en el 4% 

de los pacientes explorados por enfermedad lumbar. Los cambios tipo 1 están presentes 

también en el 30% aproximadamente de los discos tratados con quimopapaína, que podría 

considerarse como modelo de discopatía degenerativa aguda.  

Los cambios tipo II consiste en hiperseñal en las imágenes en T1 con señal isointensa o 

ligeramente hiperintensa en T2. Estos cambios están presentes en el 16% de éstos 

pacientes. Tanto en el tipo I como en el II hay evidencia de discopatía degenerativa  en el 

nivel afectado.  

Los cortes histopatológicos de un disco con cambios tipo I muestran rotura y fisuras en el 

platillo con tejido fibroso vascularizado en la médula ósea adyacente que prolonga el T1 y 

T2.  
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Los discos con cambios tipo II muestran también rotura de platillo con sustitución por 

médula ósea grasa en el cuerpo vertebral adyacente que acorta el T1. 

Parece existir una relación entre los diferentes tipos de platillo, porque se ha observado que 

los cambios tipo I se convierten en tipo II con el tiempo y  los cambios tipo II parece ser 

estables.  

Los cambios tipo III están representado por hiposeñal en T1 y T2. Estos hallazgos parecen 

relacionarse con esclerosis extensa. (13,25)  

 
Etiología de la Degeneración Discal: 

Anatomo-patológicamente, la etiología de la degeneración discal es multifactorial, como en 

personas con manejo manual de materiales, levantamiento de peso repetitivo.  

Existen asociaciones controvertidas entre el dolor de espalda y factores psicosociales como 

depresión, estrés psicológico, insatisfacción laboral, ritmo laboral elevado, por ejemplo.  

Los fenómenos degenerativos del raquis forman parte del proceso normal de 

envejecimiento.  La degeneración discal comienza en la segunda década de vida en los 

hombres y en la tercera década en las mujeres. A los 40 años están degenerados de forma 

moderada el 80% de los discos en los hombres y 65% en las mujeres. 

El tabaquismo disminuye el aporte vascular al disco provocando hipoxia y degeneración, 

así como una disminución en la producción de colágeno tipo II, la obesidad al igual que el 

tabaquismo, también está vinculada con el dolor de espalda en algunos estudios.  

Existe evidencia de relación dosis-respuesta entre carga física y duración prolongada de la 

lumbalgia, como ejemplo tenemos el estudio mediante RM de pacientes con lumbalgia en 

una población de árabes, del año 2012, investigación que concluye, que la incidencia de 

DDL en adultos jóvenes es mayor de lo esperado según la literatura y que la obesidad 

aumentan la prevalencia de anormalidades del disco intervertebral demostradas por RM.  
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Como factores genéticos se ha estudiado dos alelos del colágeno IX relacionados con 

ciática y hernia discal. 

La generación discal también se ha relacionado con el polimorfismo de gen de agrecano, 

alelos de los genes III y VII de la metaloproteasa de la matriz. (14) 

2.3.1 ESTADIOS DE LA DEGENERACIÓN DISCAL  

a. Disfunción.-  

Es la primera fase, se produce aproximadamente entre los 20 y los 45 años de edad. El 

disco comienza a perder su capacidad de soportar las cargas axiales y pierde altura. Este 

hecho se relaciona con la pérdida de agua del núcleo pulposo, debido a la disminución de 

proteoglicanos. A la degeneración del disco le seguirá la de las facetas articulares. En esta 

fase ya se pueden observar signos de sinovitis en los complejos articulares. 

 

b. Inestabilidad.- 

Es la segunda fase, que normalmente afecta a personas entre 45 y 60 años. En 

bipedestación, el disco soporta el 80% de la carga axial y las facetas articulares el 20% 

restante. La pérdida de altura del disco con la degeneración presumirá una redistribución de 

cargas, llegando a pasar en casos avanzados hasta un 70% de la carga axial a las facetas.  

 

De esta forma, conforme se colapsa el disco, aparecen fenómenos artrósicos en las 

articulaciones, pérdida de tensión y engrosamiento de los ligamentos flavum y longitudinal 

posterior.  

 

Todos estos elementos contribuyen a originar lo que se denomina estenosis blanda, la 

pérdida de estabilidad sagital condiciona también la estenosis del canal medular, que al 

principio será de tipo dinámica, aumentando en extensión y bipedestación. 
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c. Estabilización.-  

Es la tercera fase, se produce desde aproximadamente los 60 años de edad. Con la 

sobrecarga articular, se producen osteofitos que aumentan la superficie de contacto para 

estabilizar la zona.  

 

Estos osteofitos se localizan en los platillos vertebrales y las facetas articulares, y 

contribuyen a la estenosis del canal. Esta se denominará estenosis dura, que se sumará a la 

estenosis blanda provocada por el abombamiento del disco y el engrosamiento del 

ligamento amarillo.  

 

A esta estenosis estructural se añadirá la estenosis por inestabilidad estática, bien sea en la 

listesis degenerativa cuando fallan simétricamente las articulaciones posteriores, o bien de 

forma asimétrica en forma de dislocaciones rotatorias. 

 

Diversos trabajos han demostrado variaciones significativas en las dimensiones del canal 

medular central y el foramen, según la posición del raquis. Se ha comprobado que la 

transición de flexión a extensión disminuye el diámetro sagital central y el área del canal 

medular.  

 

Se dan variaciones en el mismo sentido en el volumen del saco dural, aumentando éste 

significativamente en flexión.  

 

El área, la altura y el diámetro anteroposterior del foramen aumentan en flexión y 

disminuyen en extensión. El espesor del ligamento amarillo aumenta en extensión y 

disminuye en flexión. La protrusión discal se comporta de la misma forma. Todo ello 

explica la mejoría de la sintomatología clínica, con los cambios de posición. (15,17) 

 

 

 



25 
 

2.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA DDL: 

El dolor lumbar y de la pierna es extenso y complejo, e incluye enfermedades intrínsecas de 

la columna y aquellas que afectan a órganos adyacentes pero que producen dolor referido a 

la espalda o a la pierna. 

Para simplificar, las lesiones pueden dividirse, en extrínsecas e intrínsecas.  

1. Lesiones extrínsecas:  

Enfermedades urogenitales, gastrointestinaleas y del sistema musculo esquelético. Estas 

lesiones pueden ser infecciosas, tumorales, metabólicas, alteraciones congénitas y las 

enfermedades relacionadas con la edad. 

2. Lesiones intrínsecas:  

Entre las patologías primarias de la columna tenemos afecciones del sistema musculo 

esquelético, vertebrales, del sistema hematopoyético local y del sistema nervioso.  

Esta lesiones pueden ser traumáticas, tumorales, infecciosas, enfermedades por 

envejecimiento y enfermedades inmunológicas que afectan la columna o a los nervios 

raquídeos. (18,19) 

 

2.5 MÉTODOS DE IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA DDL. 

a.- Radiografía de Columna Lumbar: nos proporciona una información muy importante 

respecto a la  morfología, densidad, integridad, alineación y altura de los cuerpos 

vertebrales y del  resto de estructuras óseas. 

  

Es la más barata y más rápida dentro del  grupo de las pruebas de radiodiagnóstico para la 

valoración de la columna vertebral. También  nos informa, en ocasiones, de afecciones de 

las partes blandas, con una buena sensibilidad. 
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b.- Tomografía Computarizada (TC): es una técnica con alta sensibilidad para valorar las 

estructuras óseas. También nos aporta gran información acerca del disco intervertebral, del 

saco tecal y de los agujeros de conjunción. 

  

También es útil en la valoración de la columna de aquellos pacientes que no pueden ser 

introducidos en el equipo de RM por razones técnicas o por situaciones propias del paciente 

como la claustrofobia.  

 

La TC nos muestra con mayor precisión todas aquellas características que se observan en la 

radiografía simple (morfología, densidad, integridad, alineación y altura de los cuerpos 

vertebrales y del resto de estructuras óseas así como de las partes blandas), con el 

inconveniente de la radiación producida por estos equipos.  

 

Otra ventaja de la TC es la posibilidad de tener varios ejes de visualización: cortes axiales, 

sagitales, oblicuos, etc, incluso reconstrucciones en 3D. (16) 

 

c.- Resonancia Magnética (RM): La RM en sus diferentes secuencias nos da en la 

actualidad la información diagnóstica más confiable de la columna vertebral en su conjunto 

y nos proporciona una  gran cantidad de posibilidades de visualización por las secuencias y 

planos empleados.  

 

Normalmente se realiza en los planos sagital, coronal y axial. La exploración sagital nos 

informa sobre la alineación vertebral, la integridad de los cuerpos vertebrales, de los discos 

intervertebrales y de las regiones interarticulares, así como una visión general del saco 

tecal, la cola de caballo y las raíces nerviosas.  

 

Cualquier anomalía en las proyecciones sagitales debe confirmarse en las proyecciones 

axiales. (20,23) 

 

 



27 
 

2.6 TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE RM. 

El principio de RM está basado en los protones presentes en los  átomos de Hidrógeno. Los 

protones se encuentran en un constante movimiento, las cargas eléctricas en movimiento 

representan una corriente eléctrica, ésta a su vez representa un campo magnético, los 

protones tienen su propio campo magnético y por tanto  pueden considerarse como un 

pequeño imán.  

Los protones al someterse a un campo magnético externo, sufren un proceso de alineación, 

esto ocurre con el imán de RM, esta alineación puede ser en paralelo y antiparalelo con 

respecto al campo magnético señalado.  

Los protones tienen dos movimientos básicos: 

 Movimiento giratorio o spin (alrededor de su eje)  

 Movimiento de precesión (alrededor del eje gravitacional) 

 

Cuando se introduce un cuerpo en un campo magnético, éste se “magnetiza”, es decir que 

sus núcleos de hidrógeno se alinean con el campo magnético, y precesan alrededor del 

mismo, creando el llamado “vector de magnetización neta”.  

Esto se denomina “magnetización longitudinal” (porque el vector está paralelo al eje 

longitudinal del campo o eje Z).  

Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia (RF) proveniente de las secuencias de RM, 

esta magnetización longitudinal se voltea, hasta el plano transverso y así se crea la 

magnetización transversa. 

Este paso de magnetización longitudinal a transversa, provoca una señal, que es captada por 

las antenas de superficie que se ubican sobre el paciente y a su vez esta información, es 

enviada a un programa específico de procesamiento, dando como resultado imágenes en los 

diferentes planos y en diferentes secuencias. (21) 
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2.6.1 RM DE LA COLUMNA LUMBAR. 

Posicionamiento del paciente:  

 

 Paciente en decúbito supino. 

 Se utiliza una antena  de superficie de columna. 

 Se debe centrar el rayo láser a nivel de las crestas iliacas. 

 Para comodidad del paciente se coloca un cojín debajo de las piernas, además esto   

ayuda a corregir la lordosis fisiológica. 

 Preguntar siempre la sintomatología al paciente para orientarnos en el estudio. 

 Despojarse de todos los objetos metálicos antes de ingresar al resonador 

 

Secuencias:  

Primero se obtienen imágenes localizadoras en los planos: sagital y coronal, luego de ello 

se realizan las siguientes secuencias: 

T1 sagital.- Para esta secuencia nos ubicamos en el topograma coronal, los cortes deben ser 

paralelos a los cuerpos vertebrales debemos cubrir todo el cuerpo sin dejar fuera las facetas 

articulares.
 

T2 sagital.-Para esta secuencia nos ubicamos en el  topograma coronal, los cortes deben ser 

paralelos a los cuerpos vertebrales debemos cubrir todo el cuerpo sin dejar fuera las facetas 

articulares.
 

T2 coronal.-Nos orientamos en un topograma sagital, los cortes van paralelos al canal 

medular.
 

T2 axial.- Nos orientamos en una secuencia sagital T2, los cortes van orientados siguiendo 

la dirección de los discos, se colocan los cortes en los interespacios afectados. Se realizan 

los cortes en bloque. (24,26) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el departamento de Imagenología de la Clínica Panamericana, de la 

Ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación fue del 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011.  

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 Autor:   Dr. Carlos Astudillo Peralta 

 Tutor:   Dr. Carlos Roldán Negrete 

 Director:  Dr. Publio Vargas Andrade 
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3.1.4. UNIVERSO 

El universo lo conformaron 500 pacientes, de 30 a  90 años,  de cualquier sexo, con 

lumbalgia, que fueron atendidos en el Servicio de Imagenología de la Clínica 

Panamericana, en el periodo enero 2010 a diciembre 2011, en los que se realizó RM del 

segmento lumbar.  

 

3.1.4.1 MUESTRA 

 
El método de elección de la muestra será al azar, incorporando al estudio 100 pacientes con 

discopatía degenerativa lumbar, que constituyen el 20% del universo. 

La población de estudio cumplió con los siguientes criterios de selección: 

 
Criterios de inclusión: 

 Pacientes de 30 a 90 años con lumbalgia. 

 Examen físico positivo para lumbociatalgia. 

 
Criterios de exclusión 

 Pacientes asintomáticos. 

 Historia clínica incompleta. 

 Estudio radiológico incompleto. 

 Pacientes que no toleren el examen. 
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3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE ESTUDIO  

Exploratorio – Descriptivo.  

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental – Retrospectivo. 

 
3.2.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Una hoja prediseñada, donde constan las variables investigadas, tomadas de las historias 

clínicas de los pacientes y de las imágenes de resonancia magnética.  

La base de datos se diseñará en una hoja de cálculos generadas por Microsoft Excel 2010.  

Para el estudio de variables, se utilizará la estadística descriptiva mediante rangos de 

varianza, máximas y mínimas, error de varianza, moda, mediana y media. 
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4. RESULTADOS  

 

GRÁFICO 1  

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 PACIENTES CON LUMBALGIA SEGÚN HALLAZGOS 

POSITIVOS PARA DDL MEDIANTE RM. CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011 

 

 
Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El Autor 
 

 

Como podemos apreciar de los 100 pacientes con lumbalgia, que fueron estudiados 

mediante RM, 83 presentaron datos positivos para DDL y 17 se los considero como 

normales. 
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GRÁFICO 2  

 

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN GÉNERO. CLÍNICA 

PANAMERICANA 2010-2011   

 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos apreciar de los 83 pacientes con diagnóstico positivo para DDL mediante 

RM, 44 que representa el 53% pertenecen al género masculino y 39 que representa el 47% 

pertenecen al género femenino. 
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GRÁFICO 3.  

 

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN RANGOS DE EDAD. 

CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011   

 

 

 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Como podemos apreciar de los 83 pacientes con diagnóstico positivo para DDL mediante 

RM, el rango de edad, donde se observó más casos, fue de: 35-39 años con 12 pacientes 

(14.4%), y de 65- 69 años con 11 pacientes (12%), lo que demuestra que esta patología en 

la actualidad es más frecuente en la población joven y económicamente activa.  
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GRÁFICO 4. 

  

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS 

IMAGENOLÓGICOS MÁS FRECUENTES POR RM. CLÍNICA PANAMERICANA 

2010-2011   

 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos apreciar de todos los criterios radiológicos positivos para DDL, los más 

frecuentes fueron la hipointensidad del disco, que se encontró en 78 pacientes (93.9%) y el 

abombamiento del disco intervertebral que se observó en 73 pacientes (87.9%), traduciendo 

la hipointensidad una deshidratación temprana del disco intervertebral y el abombamiento 

una deformación del mismo.  
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GRÁFICO 5. 

 

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN EL NIVEL DE LESIÓN. 

CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011   

 

 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos apreciar, según el nivel de lesión, se encontró: que en 29 pacientes (34.9%) 

los cambios degenerativos afectaban múltiples niveles, siendo más frecuente L4-L5 y L5-

S1, seguido de 19 pacientes (22.8%) con lesión a nivel L5-S1, lo que demuestra que la 

afección lumbar es mayor en los últimos discos intervertebrales.  
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GRÁFICO 6. 

 

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL. CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011   

 

 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Como podemos apreciar, en cuanto a factores de riesgo, se observó que los pacientes con 

sobrepeso (39=46.9%), presentaron con mayor frecuencia hallazgos positivos para DDL, 

seguidos de los pacientes con obesidad grado I (24=28.9%).  
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GRÁFICO 7. 

  

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN LA ACTIVIDAD LABORAL. 

CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011   

 

 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos apreciar, dentro de la actividad laboral, la clasificada como moderada en la 

que se incluyen trabajadores de oficina, deportistas de alto impacto, profesionales del 

volante, presentó 32 pacientes con DDL (38.5%), la clasificada como severa (agricultores) 

29 pacientes (34.9) y la clasificada como rutina (comerciantes, amas de casa) 22 pacientes 

(26.5%), esto es una muestra clara, de que la actividad laboral que afecta la ergonomía, 

conlleva a mayor probabilidad de afecciones lumbares.  
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4.1 DISCUSIÓN. 

 

La DDL es una patología multifactorial, en la intervienen sobrecargas indebidas y malos 

hábitos posturales de la columna lumbar y que según la OMS (2008), afecta a más del 70% 

de la  población de adultos mayores,  (7).  

 
El envejecimiento del disco intervertebral, ocasiona una disminución de nutrientes hacia el 

interior de esta estructura, llevándolo a su deshidratación, que es uno de los primeros 

eventos en ocurrir, en la degeneración del disco intervertebral. (8). 

 
En los últimos años, se ha investigado que factores ambientales como el tabaquismo y 

genéticos como la presencia del alelo Trp3 en el colágeno tipo IX, está asociado con la   

degeneración del disco intervertebral. (9) 

 
La DDL y la lumbalgia como uno de sus principales síntomas, es considera una de las 

principales causas de discapacidad laboral, con impacto económico negativo (10). A pesar 

de la importancia mencionada, en nuestro país no se cuentan con estudios ni resultados al 

respecto; se tiene conocimiento que en la ciudad de Cuenca, en el departamento de 

radiología del hospital del IESS José Carrasco Arteaga, se está llevando a cabo una 

investigación sobre las características por RM en pacientes con lumbalgia, sin datos 

concluyentes hasta el momento. (11). 

  
A nivel internacional existen varios trabajos de investigación sobre la DDL, como lo hace 

el departamento de radiología de la clínica Cleveland a cargo del Dr. Modic, trabajo que 

concluye, que en la etiología esta patología degenerativa lumbar, intervienen factores 

mecánicos, traumáticos, nutricionales y genéticos, tomando en cuenta la edad y el peso del 

paciente. (12) 
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Estudios recientes como el realizado por el departamento de Radiología de la Facultad de 

medicina de la Universidad de Safat-Kuwait en el año 2012, concluye que la prevalencia de 

DDL, es mayor de lo que reporta la literatura de ese país y que un índice de masa  corporal 

elevado (obesidad), se relaciona directamente con mayor prevalencia de los hallazgos 

anormales observados por RM. (13) 

  
Otro estudio del año 2012, llevado a cabo por el departamento de Rehabilitación Física y 

Radiología de la universidad de Oulu Finlandia a cargo del Dr. Takalo, concluye que ha 

mayor índice de masa corporal, mayor son los hallazgos de DDL mediante RM y que en el 

mismo grupo etario de estudio, los varones presentaron mayor prevalencia que las mujeres. 

(14) 

  
En México el Dr. José Luis Criales del departamento de Radiología de la UNAM, realizó 

un estudio sobre los métodos diagnósticos y la clasificación de la DDL, concluyendo que la 

RM es el método de elección para evaluar la enfermedad discal y hace hincapié en la 

necesidad de unificar la nomenclatura de esta patología a nivel mundial. (15) 

  
En nuestra investigación, los resultados se correlacionan con conclusiones de trabajos 

internacionales, donde el sobrepeso y los hábitos corporales indebidos que se observan en 

los trabajadores con actividad laboral modera y severa, son factores que afectan muy 

probablemente a la nutrición del disco  intervertebral, iniciando la cadena de sucesos que 

concluyen con la degeneración discal. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. De los 100 pacientes con lumbalgia 83 (83% prevalencia) presentaron  

características imagenológicas positivas para DDL. De los casos positivos para 

DDL, 44 (53%) fueron del sexo masculino y 39 (47%) del sexo femenino.  

 

2. El rango de edad donde se observó mayor casos de DDL, fue 35-39 años con 12 

pacientes (14.4%), seguido de 11 pacientes (12%)  en el rango de 65-69 años y 10 

pacientes (12%) en el rango de 45-49 y 50-54 años. 

 

3. En nuestro estudio observamos que, dentro de los hallazgos por resonancia 

magnética, compatibles con DDL, la hipointensidad del disco intervertebral fue la 

característica más frecuente con 78 casos (93.9%), seguido del abombamiento del 

disco intervertebral con 73 casos (87.9%), otros hallazgos fueron protrusión y 

extrusión del disco intervertebral.  

 

4. Según el nivel de lesión, se encontró que en 29 pacientes (34.9%) los cambios 

degenerativos afectaban múltiples niveles, siendo más frecuente en los dos últimos 

discos intervertebrales L4-L5 y L5-S1, seguido por 19 pacientes (22.8%) que 

presentaron lesión a nivel de L5-S1. 

  

5. Dentro de la actividad laboral, la clasificada como moderada en el que se incluyen 

trabajadores de oficina, trabajos que precisen de un ordenador por más de 6 horas 

seguidas, o varias horas tras un volante en forma diaria, presentó el mayor número 

de casos con 32 pacientes positivos para DDL (38.5%), la clasificada como severa 

por ejemplo estibadores, agricultores, presentó 29 pacientes (34.9) y en la 

clasificada como rutina por ejemplo comerciantes, se observaron 22 pacientes 

(26.5%).  
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6. En relación a factores de riesgo, se observó que los pacientes con un índice de masa 

corporal elevado en especial el rango de sobrepeso (39=46.9%), presentaron mayor 

frecuencia de hallazgos compatibles con DDL. 

 

7. Varios estudios, como el realizado en la ciudad de México por el Dr. José Luis 

Criales del departamento de Radiología de la UNAM, concluyen que la RM en la 

actualidad es el método de elección en el diagnóstico de la discopatía de la columna 

lumbar y los consensos actuales han definido la nomenclatura de los hallazgos 

radiológicos, para tener un lenguaje y compresión universal de esta entidad. (16) 

 

8. Es importante el hallazgo de que la DDL, se observó con alta frecuencia en la 

población joven, siendo causa de un alto porcentaje de ausentismo e inconformidad 

laboral (17), por lo que nuestra atención debe estar en este grupo etario, motor 

económico y productivo de una sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Nuestra recomendación a que las futuras investigaciones sobre esta patología se las realice 

enfocadas a un grupo etario joven, incluyendo a la lista de factores de riesgo analizados, 

otros como los ambientales (contaminación, tabaquismo) y genéticos (colagenopatías por 

ejemplo), que aportará información importante sobre más causales de esta discopatía.  

 
Investigar factores específicos causantes de esta afección degenerativa lumbar, como 

sucede en la población joven que realicen trabajos de oficina o trabajos que alteren la 

ergonomía de la columna vertebral.  

También la investigación se la puede dirigir a personas con un índice de masa corporal 

elevado, que como se estableció tienen más riesgo de sufrir afecciones de la columna 

lumbar. 

Tenemos que aprovechar el surgimiento de la imagenología en los últimos años y fomentar 

la investigación local, que ayudará al crecimiento intelectual y científico de nuestro país, 

sin olvidar que todos estos avances tecnológicos tienen como propósito el bienestar de 

nuestros pacientes y el diagnóstico temprano y confiable, de entidades como la DDL, tan 

frecuente en la actualidad. 
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7.  ANEXOS 

Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

“DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON DISCOPATÍA 

DEGENERATIVA DE COLUMNA LUMBAR. CLÍNICA PANAMERICANA – 2010-2011” 
 

 
Consentimiento informado para el estudio de: DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA 

MAGNÉTICA EN PACIENTES CON DISCOPATÍA DEGENERATIVA DE COLUMNA 

LUMBAR. CLÍNICA PANAMERICANA 2010 - 2011” 

 

Señor/Señora: 

El presente trabajo de investigación, pretende conocer las características de la discopatía 

degenerativa de la columna lumbar por Resonancia Magnética, en los pacientes con dolor lumbar, 

que acuden  al departamento de radiología de la Clínica Panamericana, en el periodo enero 2010, 

diciembre 2011. 

 

El estudio no es invasivo y no produce complicaciones secundarías. Usted no está obligado/a, a 

participar en el mismo y se aclara que la información obtenida será utilizada únicamente con 

fines de investigación, garantizando el anonimato de los pacientes. Cualquier pregunta que usted 

tenga antes del examen, el investigador la esclarecerá. 

 

Yo ______________________________________ , con el presente hago conocer que he sido 

informado/a por el Dr. Carlos Astudillo Peralta, del examen de resonancia magnética de la 

columna lumbar, que en mi será realizado y que he tenido oportunidad de efectuar todas las 

preguntas que se me ocurrieron y las mismas me fueron contestadas. En consecuencia, presto mi 

consentimiento de manera voluntaria, para la presente investigación. 

 

 

_________________ 

FIRMA PACIENTE        

 

Fecha de estudio: 

Responsable: Dr. Carlos Astudillo P.  
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Anexo 2: FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 

“DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON DISCOPATÍA 

DEGENERATIVA DE COLUMNA LUMBAR. CLÍNICA PANAMERICANA – 2010-2011” 
 

Formulario No.______   Historia Clínica _____    Fecha:   _____                                                                          

Edad: ____ años    Sexo:   Masculino ___   Femenino: ___     

IMC: _____  Kg.        Profesión:  Con carga ___    Sin carga:   ___           

 
     
CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN 

 

SECUENCIA  T1 SAG 
 

HIPERINTENSO HIPOINTENSO ISOINTENSO 

Señal del disco      

Fisura del disco          

Abultamiento del disco         

Protrusión del disco         

Extrusión del disco     

Migración del disco     

Secuestro del disco     

     

SECUENCIA  T2 SAG 
 

HIPERINTENSO HIPOINTENSO ISOINTENSO 

Señal del disco     

Fisura del disco         

Abultamiento del disco         

Protrusión del disco         

Extrusión del disco     

Migración del disco     

Secuestro del disco     
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CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN 

 

SECUENCIA T2 AXIAL 
 

HIPERINTENSO HIPOINTENSO ISOINTENSO 

Fisura del disco        

Abultamiento del disco        

Protrusión del disco        

Extrusión del disco      

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

  L1-L2 L2-L3 L3-L4 L4-L5 L5-S1 

Señal del disco      

Fisura del disco           

Abultamiento del disco           

Protrusión del disco           

Extrusión del disco      

Migración del disco      

Secuestro del disco      
 

 

INFORME RADIOLÓGICO:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 3: BASE DE DATOS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

“DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON DISCOPATÍA 

DEGENERATIVA DE COLUMNA LUMBAR. CLÍNICA PANAMERICANA – 2010-2011” 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE HCL EDAD  PESO Kg. FECHA 

1 A. V. E. 3349 53 67 22/10/2010 

2 L. A. M. 1075 69 80 08/04/2010 

3 A. Z. D. 211 58 71 02/07/2010 

4 A. B. C. 13721 65 
84 

28/12/2011 

5 A. C. A. 7485 49 
52 

17/06/2010 

6 D. Q. I. 13655 56 
61 

23/12/2011 

7 A. S. M. 2523 41 55 15/06/2010 

8 G. B. Y 13661 69 74 23/12/2011 

9 A. C. C. 446 66 72 14/01/2011 

10 P. P. M. 13714 33 51 28/12/2010 

11 G. C. J. 13722 41 54 28/12/2011 

12 A. H. G. 168 66 67 15/09/2011 

13 V. M. S. 13732 40 57 28/12/2011 

14 A. B. Z. 3873 55 
68 

16/04/2010 

15 G. M. R. 11336 59 71 15/12/2011 

16 A. Q. A. 3728 82 
74 

13/04/2010 

17 E. F. M. 2793 41 
52 

07/04/2011 

18 I. R. R. 2803 53 
68 

07/04/2010 

19 A. C. I. 5762 41 56 18/11/2010 

20 P. H. B. 2810 51 60 07/04/2011 

21 A. D. W. 6389 35 53 07/07/2011 

22 H. C. E. 6395 65 74 07/07/2010 
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23 A. J. A. 5628 67 78 22/09/2010 

24 Z. Z. R. 6399 37 54 07/07/2011 

25 A. R. M. 2725 64 
79 

17/03/2010 

26 R. V. R. 6506 36 65 10/07/2011 

27 C. V. H. 6472 50 71 09/07/2010 

      

28 C. A. R. 6418 46 
62 

07/07/2011 

29 A. L. N. 2903 77 
84 

22/03/2010 

30 C. P. P. 6445 76 
82 

08/07/2011 

31 G. U. F. 6448 66 74 08/07/2011 

32 R. C. M. 3062 53 
65 

16/04/2010 

33 L. M. C. 2969 47 51 13/04/2011 

34 P .R. D. 2995 80 
85 

14/04/2010 

35 S. C. E. 2984 35 
64 

14/04/2011 

36 F. L. W. 6613 36 
52 

14/07/2010 

37 A. S. P. 2829 43 
50 

08/04/2011 

38 C. A. L. 2840 37 57 08/04/2011 

39 C. C. G. 11237 50 66 11/12/2011 

40 C. H. F. 11210 44 
51 

10/12/2011 

41 C. M. J. 37193 45 
54 

28/11/2010 

42 S. M. J. 11202 35 56 10/12/2010 

43 D. Y. F. 11066 44 
58 

07/12/2010 

44 Q. C. C. 11052 65 70 07/12/2011 

45 R. M. L. 11064 53 76 07/12/2011 

46 P .P. N. 19568 52 88 21/11/2011 

47 V .P. P. 37193 89 78 23/11/2011 

48 E. C. J. 8632 43 
65 

10/09/2011 

49 R. S. W. 2653 36 
65 

02/04/2010 

50 V. V. A. 2652 67 
78 

02/04/2010 
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51 S. B. H. 11310 46 
56 

14/12/2010 

52 A. C. R. 11275 53 
58 

12/12/2010 

53 F. C. L. 11288 61 69 14/12/2010 

54 P. B. K. 11304 35 
51 

14/12/2011 

55 V. F. G. 11246 42 54 11/12/2011 

56 C. C. L. 10694 52 
61 

25/11/2011 

57 M. C. C. 10647 55 
59 

24/11/2010 

58 S .S. Z. 10998 77 
86 

05/12/2011 

59 V. S. R. 11008 61 65 05/12/2011 

60 A. M. E. 10794 47 
57 

27/11/2010 

61 O. F. J. 10751 81 88 27/11/2011 

62 P. C. K. 10748 31 
73 

27/11/2010 

63 S. R. F. 10752 44 77 27/11/2010 

64 Y. M. A. 10742 51 74 27/11/2011 

65 O. C. N. 10719 50 
75 

26/11/2010 

66 A. G. M. 22818 87 
79 

03/03/2010 

67 F. R. A. 10715 61 
54 

26/11/2011 

68 L. B. J. 10713 47 
56 

26/11/2010 

69 V. P. G. 10717 38 
57 

26/11/2011 

70 V. S. L. 10710 53 
59 

26/11/2010 

71 M. C. M. 11126 38 46 09/12/2011 

72 B. E. C. 11133 62 58 09/12/2010 

73 C. G. J. 11113 49 
69 

08/12/2010 

74 G. C. A. 11118 30 50 08/12/2010 

75 F. L .W. 6613 36 51 14/07/2011 

76 R. P. M. 6593 93 
78 

14/07/2011 

77        C. S. M. 6259 64 
68 

13/07/2010 

78 M. P. J. 2964 38 51 13/04/2011 
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79 M. J. M. 3075 76 50 14/04/2010 

80 A. C. F. 2828 31 
63 

07/04/2011 

81 V. U. M. 2821 66 
71 

07/04/2011 

82 Z. J. N. 2825 39 
74 

07/04/2010 

83 L. A. A. 6570 65 
77 

13/07/2010 

84 W. F. A. 6581 39 
54 

13/07/2010 

85 F. F. R. 6620 62 64 14/07/2010 

86 L. P. T. 6638 55 60 14/07/2011 

87 Z. D. M. 6696 52 
58 

16/07/2010 

88 C. C. M. 6740 34 
52 

17/07/2010 

89 G. V. J. 6730 47 
50 

17/07/2011 

90 A. P. A. 6748 45 67 17/07/2010 

91 V. R. E. 6756 57 
77 

18/07/2010 

92 A. P. J. 6708 45 
79 

16/07/2011 

93 C. L. H. 6702 75 
71 

16/07/2010 

94 E. E. E. 6700 84 68 16/07/2010 

95 S. O. C. 22818 55 
62 

16/07/2011 

96 C. A. R. 10930 72 
58 

03/12/2011 

97 Q. S. J. 10904 50 
74 

02/12/2011 

98 O. F. M. 11050 56 
77 

07/12/2011 

99 R. B. D. 37193 67 
78 

07/12/2010 

100 P. A. J. 10807 45 
76 

30/11/2011 
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Anexo 4: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA MAGNETICA EN PACIENTES CON DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DE COLUMNA LUMBAR. CLINICA PANAMERICANA – 2010-2011” 

 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

DEPENDIENTES 

   

 

Características 

diagnósticas por RM 

en la DDL 

Cambios radiológicos 

del disco intervertebral 

y estructuras adyacentes 

en la DDL vistas por 

RM 

Imagenológica Placas de RM 

Cantidad de  material 

herniado: 

 

Abombamiento 

Protrusión 

Extrusión 

 

Señal del disco 

intervertebral 

 

Alteración de las 

estructuras adyacentes 

al disco intervertebral 

 

Integridad del disco 

interverteral  

Fisura  

Colecciones 

interfascetarias 

  

 

   

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

INDEPENDIENTES        

Pacientes con 

discopatía 

degenerativa de la 

columna lumbar, 

clínica Panamericana 

2010-2011 

 

 

 

 

Pacientes de 30 a 90 

años, con lumbalgia 

atendidos en el servicio 

de imagenología de la 

clínica Panamericana, 

periodo 2010-2011 

 

Condición médica  

 

Historia Clínica  

 

 

                                                  

Signos y síntomas 

clínicos   
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR  ESCALA                                      

INTERVINIENTES        

EDAD 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha del 

estudio  

Temporal 

Edad en años 

referida por el 

paciente. 

De 30 a 34 

De 35 a 39 

De 40 a 44 

De 45 a 49 

De 50 a 54 

De 55 a 59 

                                                           

  

De 60 a 64 

De 65 a 69 

    

De 70 a 74 

De 75 a 79 

De 80 a 84 

De 85 a 90 

     

ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

Indicador construido en 

base a la relación entre 

el peso en kg y talla en 

metros al cuadrado, del 

paciente  Física  Peso en kg / talla 

en metros al 2 

 

 

˂ 18,5 – bajo peso 

18,5 a 24 – normal 

25 a 29 – sobrepeso 

> 30  – obesidad 
  

   

 

     

GÉNERO 

Características externas 

de la persona humana 

que permiten clasificarle 

como hombre o mujer 

Fenotipo  Características 

fenotípicas 

 

 

Masculino 

Femenino  
 

  

  

   

OCUPACIÓN 

Actividad cotidiana que 

realizan los pacientes de 

la cual obtienen sus 

ingresos económicos 

Laboral 

 Referencia del 

paciente 

Baja exposición:  

Comerciante. 

Moderada exposición:  

Oficinista, Digitadores 

Profesionales del 

volante  

Alto exposición: 

Agricultores 

  

  

  

 

 

 
ELABORADO: POR EL AUTOR 
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Anexo 5: TABLA DE RESULTADOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

“DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON DISCOPATÍA 

DEGENERATIVA DE COLUMNA LUMBAR. CLÍNICA PANAMERICANA – 2010-2011” 

 

 

TABLA 1.  

DISTRIBUCIÓN DE 100 PACIENTES CON LUMBALGIA SEGÚN HALLAZGOS 

POSITIVOS PARA DDL MEDIANTE RM. CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011 

 

   Frecuencia Porcentaje 

NEGATIVO DDL 17 17,0% 

POSITIVO DDL 83 83,0% 

Total 100 100,0% 

   

Fuente: Formularios de datos 

  Elaborado por: El autor 

 
 

TABLA 2.  

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN GÉNERO. CLÍNICA 

PANAMERICANA 2010-2011   

 

  Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 44 53,0% 

FEMENINO 39 47,0% 

Total 83 100,0% 

   

 Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El autor 
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TABLA 3.  

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN RANGOS DE EDAD. 

CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011   

 

  Frecuencia Porcentaje 

30-34 AÑOS 3 3,0 

35-39 AÑOS 12 17,0 

40-44 AÑOS 8 10,0 

45-49 AÑOS 10 13,0 

50-54 AÑOS 10 15,0 

55-59 AÑOS 8 11,0 

60-64 AÑOS 8 7,0 

65-69 AÑOS 8 11,0 

70-74 AÑOS 11 1,0 

75-79 AÑOS 2 2,0 

80-84 AÑOS 3 3,0 

Total 83 100,0 
 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El autor 

 

TABLA 4.  

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS 

IMAGENOLÓGICAS MÁS FRECUENTES POR RM. CLÍNICA PANAMERICANA 

2010-2011   

 

  Frecuencia Porcentaje 

HIPOINTENSIDAD 

DEL DISCO 

78 93.9 

ABOMBAMIENDO 

DEL DISCO  

73 87.9 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El autor 
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TABLA 5.  

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN EL NIVEL DE LESIÓN. 

CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011   

 

  Frecuencia Porcentaje 

L1-L2 2 2,4 

L2-L3 4 4.81 

L3-L4 6 7.22 

L4-L5 13 15.66 

L5-S1 19 22.8 

L5 10 12.04 

VARIOS NIVELES 29 34.9 

Total 83 100,0 
 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El autor 

 

 

TABLA 6.  

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL. CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011   

 

IMC Frecuencia Porcentaje 

NORMAL 18 21.6 

SOBREPESO 39 46.9 

OBESIDAD I 24 28.9 

OBESIDAD II 2 2.4 

Total 83 100,0 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El autor 
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TABLA 7.  

DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES CON DDL, SEGÚN LA ACTIVIDAD LABORAL. 

CLÍNICA PANAMERICANA 2010-2011   

 

  Frecuencia Porcentaje 

RUTINA 22 26.5 

MODERADA 32 39,0 

SEVERA 29 34.9 

Total 83 100,0 

 

Fuente: Formularios de datos 

Elaborado por: El autor 
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Anexo 6: FOTOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

“DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON DISCOPATÍA 

DEGENERATIVA DE COLUMNA LUMBAR. CLÍNICA PANAMERICANA – 2010-2011” 

 
PROTOCOLO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE LA COLUMANA LUMBAR 

 

A. RESONADOR MAGNÉTICO SIEMENS 1.5 T 

 
 

 
FUENTE: CLÍNICA PANAMERICANA 
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B. PESO Y TALLA DEL PACIENTE 

 
 
 

C. COLOCACIÓN DEL PACIENTE 

 
FUENTE: CLÍNICA PANAMERICANA 
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D. DATOS DEL PACIENTE 

 

 

E. PROTOCOLO DE COLUMNA LUMBAR 

 

FUENTE: CLÍNICA PANAMERICANA 
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SECUENCIAS T2 SAGITAL, T1 SAGITAL, T2 CORONAL, T2 AXIAL 

 

FUENTE: CLÍNICA PANAMERICANA 
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RESUMEN: Determinar las características por Resonancia Magnética (RM) de la Discopatía 

Degenerativa Lumbar (DDL), en pacientes con lumbalgia, atendidos en la clínica Panamericana del 

cantón Guayaquil, periodo 2010 – 2011. Se realizó un estudio tipo descriptivo, con muestra al azar de 

100 pacientes con lumbalgia, en los que se practicó RM del segmento lumbar. En la mayoría (83% = 

prevalencia) de pacientes con lumbalgia, se encontró datos de DDL mediante RM. La mayor prevalencia 

de DDL se observó en el género masculino 53%, en comparación con el femenino 47%. El grupo etario 

con mayor número de casos positivos para DDL fue en el rango de 35 a 39 años, con 12 pacientes 

(17%). La hipointensidad y el abombamiento del disco fueron los hallazgos más frecuentes en pacientes 

sintomáticos (78-93.9% y 73-87.9% respectivamente). En 29 pacientes (34.9%) se encontró múltiples 

niveles de lesión, más frecuente en los dos últimos discos intervertebrales (L4-L5 y L5-S1). El 

sobrepeso  y la actividad laboral moderada se correlacionaron con la prevalencia de hallazgos anormales 

mediante RM. 
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