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RESUMEN  

Las hernias discales degenerativas en pacientes con posturas 
incorrectas mediante la resonancia magnética en el hospital “Luis 
Vernaza” permiten conocer que la patología de la colum 
na es un problema médico frecuente en cualquier zona de la columna 
vertebral con más frecuencia en la región lumbosacra seguidos por 
orden de severidad y la presentación clínica por las regiones cervical 
y torácica. Como consecuencia se produce una herniación discal 
que aqueja cada día más a personas de varias edades y que se 
presume una de las razones es nuestro actual modo de vida 
mecanizado y cada vez más sedentario. La valoración de la 
enfermedad y de sus secuelas se realiza mediante la TC y la RM, es 
una técnica multiplanar con excelente resolución de contraste en 
partes blandas, permite una evaluación global de la columna 
vertebral y es el estudio de imagen que presenta una sensibilidad, 
especifidad y versatilidad mayores en comparación con otros 
métodos usados con fines diagnósticos incluyen la radiografía 
simple, la mielografia. El propósito del estudio fue identificar las 
diferentes causas de  a fin de proponer la creación de nuevas 
normas de vida, Para ello se utilizo el método probabilístico, de tipo 
documental, ya que se procesaron y analizaron toda la categoría de 
interés científico, relacionado con el objeto de estudio. Los 
beneficiarios de la investigación son las personas, a través de la cual 
van a informarse y saber más de las hernias discal. Los resultados 
permitieron concluir que pueden ser evitadas a tiempo siguiendo los 

consejos médicos y fisioterapéuticos evitando los malos hábitos. 

Posturas, disco, desintegración 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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INTRODUCCION. 

 

Las patologías de la columna vertebral cada vez son más frecuentes en el 

ser humano debido a la poca información que posee la gente, debido a 

los inadecuados movimientos que  efectúan y a las cargas sobre la 

columna vertebral, siendo estos factores causantes de una hernia de 

disco, que puede presentarse mas frecuente mente a nivel cervical y 

lumbar.  

A su vez, las hernias de disco se clasifican en protrusión (cuando la 

cabeza de la hernia tiene el mismo tamaño que el cuello), extrusión 

(cuando la cabeza de la hernia es mas grande que el cuello) o fragmentos 

sueltos (cuando el fragmento herniado esta separado del disco de origen). 

 

En este trabajo se trataran los puntos más importantes del tema de las 

hernias discales, destacando su etiología, manifestaciones clínicas y sus 

diferentes tratamientos, enfatizando el tratamiento en la intervención 

fisioterapéutica para mejorar esta enfermedad y posteriormente su 

curación definitiva.  

También se darán a conocer las complicaciones que conlleva, el sufrir 

una hernia de disco cervical, y los compromisos patológicos que genera a 

la medula espinal y los nervios periféricos que sale de ella… 

Hernias discales no sólo se deben al proceso de envejecimiento del disco. 

También pueden aparecer de manera repentina, motivadas por un fuerte 

traumatismo. Por eso, las personas que en sus trabajos levantan pesos 

son más propensas a sufrir la rotura de un disco intervertebral y una 

hernia de forma aguda, así como los atletas debido a un gesto súbito. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
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Las prácticas seguras durante el trabajo y el juego, las técnicas 

apropiadas para levantar objetos y el control de peso pueden ayudar a 

prevenir las lesiones de espalda en algunas personas 

El término “hernia de disco” suele utilizarse para denominar una extensión 

del núcleo pulposo que trasciende los bordes de los platillos discales de 

los cuerpos vertebrales adyacentes a través de un desgarro anular. 

En el capitulo I describimos el planteamiento del tema, en este caso: 

Hernias Discales, situación, causas y consecuencias, evaluación, objetivo 

y evaluación del problema. 

En el capitulo II exponemos el marco teórico. 

En el capitulo III sobre los métodos y resultados, diseño de investigación, 

población muestra. Operacionalizacion de las variables de procesamiento. 

En el capitulo V hablamos sobre las conclusiones, recomendaciones, 

propuesta, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clinicadam.com/salud/5/manejo-del-peso.html
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CAPITULO I 

HERNIAS DISCALES DEGENERATIVAS EN PACIENTES CON 

POSTURAS INCORRECTAS MEDIANTE RESONANCIA MAGNETICA 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿DE QUE MANERA INFLUYE HERNIAS DISCALES DEGENERATIVAS 

EN PACIENTES CON POSTURAS INCORRECTAS MEDIANTE 

RESONANCIA MAGNETICA? 

 

1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Las hernias discales consisten en el desgarro de la envuelta fibrosa del 

disco. La forma más típica es la fisura radial, en la que el desgarro es 

perpendicular a la dirección de las fibras. La protrusión discal consiste en 

la deformación de la envuelta fibrosa por el impacto del material 

gelatinoso del núcleo pulposo contra ella. Si la envuelta llega a romperse 

y parte del núcleo pulposo sale fuera de la envuelta, se diagnostica una 

hernia discal. 

La fisura, protrusión o hernia discal se producen cuando la presión dentro 

del disco es mayor que la resistencia de la envuelta fibrosa. Como la 

envuelta fibrosa es un tercio más gruesa en su pared anterior que en la 

posterior, la mayoría de las fisuras, protrusiones y hernias se producen en 

esta última. 

El mecanismo típico consiste en el siguiente movimiento secuencial: 

a. Flexión de la columna vertebral hacia delante: Al hacerlo el disco 

sufre más carga en la parte anterior. Al ser de consistencia 

http://www.espalda.org/divulgativa/como_es_funciona/discos.asp
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gelatinosa, el núcleo pulposo es comprimido contra la pared 

posterior de la envuelta fibrosa. 

b. Carga de peso importante: Al hacerlo se tiende a comprimir una 

vértebra contra la otra, aumentando la presión dentro del disco. 

c. Extensión de la columna con el peso cargado: Al hacerlo, el 

aumento de la presión discal que conlleva la carga del peso va 

"estrujando" el núcleo pulposo hacia atrás con más fuerza. Si la 

presión que ejerce contra la pared posterior de la envuelta fibrosa 

es suficiente, la envuelta se desgarra (fisura discal), se abomba 

(protrusión discal) o se parte (hernia discal).  
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1.2  ANTECEDENTES 

Hernia discal 

Ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar 

a través de una parte debilitada del disco. Esto ejerce presión sobre los 

nervios cercanos. 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

Los huesos de la columna vertebral o vértebras corren espalda abajo, 

conectando el cráneo a la pelvis. Estos huesos protegen los nervios que 

salen del cerebro, bajan por la espalda, formando la médula espinal. Las 

raíces nerviosas son nervios grandes que se desprenden de la médula 

espinal y salen de la columna por entre cada vértebra. 

 Las vértebras de la columna están separadas por discos llenos de 

una sustancia suave y gelatinosa. Estos discos le suministran 

amortiguamiento a la columna vertebral y espacio entre las 

vértebras. 

 Estos discos se pueden herniar (salirse de su lugar) o romperse a 

causa de un trauma o esfuerzo. Cuando esto sucede, los nervios 

raquídeos pueden resultar comprimidos, ocasionando dolor, 

entumecimiento o debilidad. 

 La parte baja (región lumbar) de la columna es el área más común 

para una hernia de disco. Los discos cervicales (del cuello) resultan 

afectados en un 8% de las veces, mientras que los discos de la 

espalda alta y media (torácicos) rara vez están comprometidos. 

El término radiculopatía se refiere a cualquier enfermedad que afecte las 

raíces nerviosas de la columna. Una hernia discal es una causa de 

radiculopatía (ciática). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000042.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000686.htm
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La hernia discal ocurre con mayor frecuencia en los hombres de mediana 

edad y de edad avanzada, especialmente en aquéllos implicados en 

actividades físicas vigorosas. Otros factores de riesgo comprenden 

cualquier tipo de enfermedades congénitas que afecten el tamaño del 

conducto raquídeo lumbar. 

1.3  Historia de la Resonancia Magnética. 

La resonancia magnética nuclear (RMN) es un fenómeno físico basado en 

las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos atómicos. RMN 

también se refiere a la familia de métodos científicos que explotan este 

fenómeno para estudiar moléculas (espectroscopia de RMN), 

macromoléculas (RMN biomolecular), así como tejidos y organismos 

completos (imagen por resonancia magnética). 

Todos los núcleos que poseen un número impar de protones o neutrones 

tienen un momento magnético y un momento angular intrínseco, en otras 

palabras, tienen un espín > 0. Los núcleos más comúnmente empleados 

en RMN son el protón (1H, el isótopo más sensible en RMN después del 

inestable tritio, 3H), el 13C y el 15N, aunque los isótopos de núcleos de 

muchos otros elementos (2H, 10B, 11B, 14N, 17O, 19F, 23Na, 29Si, 31P, 35Cl, 

113Cd, 195Pt) son también utilizados. 

Las frecuencias a las cuales resuena un átomo (i. e. dentro de una 

molécula) son directamente proporcionales a la fuerza del campo 

magnético ejercido, de acuerdo con la ecuación de la frecuencia de 

precesión de Larmor. La literatura científica hasta el 2008 incluye 

espectros en un gran intervalo de campos magnéticos, desde 100 nT 

hasta 20 T). Los campos magnéticos mayores son a menudo preferidos 

puesto que correlacionan con un incremento en la sensibilidad de la 

señal. Existen muchos otros métodos para incrementar la señal 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tritio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono-13
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno-15
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuterio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unidad)
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observada. El incremento del campo magnético también se traduce en 

una mayor resolución espectral, cuyos detalles son descritos por el 

desplazamiento químico y el efecto Zeeman. 

La RMN estudia los núcleos atómicos al alinearlos a un campo magnético 

constante para posteriormente perturbar este alineamiento con el uso de 

un campo magnético alterno, de orientación ortogonal. La resultante de 

esta perturbación es el fenómeno que explotan las distintas técnicas de 

RMN. El fenómeno de la RMN también se utiliza en la RMN de campo 

bajo, la RMN de campo terrestre y algunos tipos de magnetómetros. 

Raymond Damadian Vahan, un americano-armenio médico e inventor de 

la primera RM (resonancia magnética) de la máquina de exploración - una 

de las herramientas de diagnóstico más útiles de nuestro tiempo. [1] Su 

investigación en sodio y potasio en las células vivas lo llevó a sus 

primeros experimentos con resonancia magnética nuclear (RMN), que le 

llevó a proponer el primer escáner de cuerpo MR en 1969. Damadian 

descubrió que los tumores y el tejido normal se pueden distinguir en vivo 

por resonancia magnética nuclear (RMN) a causa de sus tiempos de 

relajación. Damadian fue el primero en realizar una exploración completa 

del cuerpo de un ser humano en 1977 para diagnosticar el cáncer. 

Damadian inventó un aparato y método para el uso de RMN con 

seguridad y precisión para explorar el cuerpo humano, un método ahora 

conocido como la resonancia magnética (MRI). 

La resonancia magnética nuclear fue descrita y medida en rayos 

moleculares por Isidor Rabi en 1938.1 Ocho años después, en 1946, Félix 

Bloch y Edward Mills Purcell refinan la técnica usada en líquidos y en 

sólidos, por lo que compartieron el Premio Nobel de física en 1952.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Zeeman
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Americano-armenio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Isidor_Rabi
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_Bloch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_Bloch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Mills_Purcell
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear#cite_note-Filler2009b-1
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Purcell había trabajado en el desarrollo del radar y sus aplicaciones 

durante la segunda guerra mundial en el Laboratorio  de Radiación del 

Massachusetts Institute of Technology. Su obra durante tal proyecto fue 

producir y detectar energía de radiofrecuencias, y sobre absorciones de 

tales energías de RF por la materia, precediendo a su codescubrimiento 

de la RMN. 

Ellos se dieron cuenta de que los núcleos magnéticos, como 1H (protio) y 

31P, podían absorber energía de RF cuando colocaban en un campo 

magnético de una potencia específica y así lograban identificar los 

núcleos. Cuando esa absorción ocurre, los núcleos se describen como 

estando en resonancia. Diferentes núcleos atómicos dentro de una 

molécula resuenan a diferentes frecuencias de radio para la misma fuerza 

de campo magnética. La observación de tales frecuencias resonantes 

magnéticas de los núcleos presentes en una molécula permite al usuario 

entrenado descubrir información esencial, química y estructural acerca de 

las moléculas. 

El desarrollo de la resonancia magnética nuclear como técnica de química 

analítica y de bioquímica fue paralelo con el desarrollo de la tecnología 

electromagnética y su introducción al uso civil. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_Laboratory
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Protio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Demostrar que la resonancia magnética nuclear es el método de 

diagnostico más adecuado para detectar las Hernias Discales que 

se dan por una mala postura combinada con el uso habitual de una 

mecánica corporal incorrecta. 

 

             OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar el contenido temático de las hernias del disco, su 

etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. 

 Aplicar la R.M.N como método de diagnóstico de las hernias 

discales. 

 Diferenciar una hernia del disco de las otras patologías presentes 

en la columna vertebral. 

 Evaluar la eficacia de la R.M. 

 Concientizar a la gente para que realice ejercicios físicos y evitar 

malas posturas a través de información acerca de las malas 

posturas  de las cuales se puede adquirir una hernia discal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


10 

 

 1.5 JUSTIFICACION 

La realización de esta tesis tiene su justificación ya que con los resultados 

de la misma, se pretenderá tener un diagnóstico claro, para permitir 

realizar a los pacientes tratamientos a tiempo para evitar el dolor de la 

columna , entre otros. 

 

La investigación, plantea HERNIAS DISCALES DEGENERATIVAS 

EN PACIENTES CON POSTURAS INCORRECTAS MEDIANTE 

RESONANCIA MAGNETICA ,en pacientes de 45 a 50años, y como 

tal se enfocó en la solución del problema; por ello la orientación de la 

resonancia como una de las técnicas de diagnóstico mas 

empleadas.  
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CAPITULO II 

          2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.2 RESONANCIA MAGNÉTICA 

HISTORIA 

En  1946 Félix Bloch en Stanford  y Edward Puncell en 

Harvard,  demostraron que bajo campos magnéticos intensos, 

ciertos núcleos atómicos pueden absorber energías de 

radiofrecuencia y generar a su vez una señal de radiofrecuencia 

capaz de ser captada por una antena receptora. 

 La frecuencia a la cual podían absorber la energía de 

radiofrecuencia se llamó  frecuencia de resonancia y al 

experimento resonancia magnética nuclear, y pudo emplearse para 

espectroscopia de elementos. 

 En 1973 Paul Laterbury publicó las primeras imágenes de 

resonancia magnética que realizó a dos tubos llenos de agua. En 

1979 se obtuvieron las primeras imágenes de una cabeza humana. 

En 1981 se instala en Londres el primer prototipo de tomógrafo por 

resonancia magnética nuclear. En 1983 el American College of 

Radiology considera a la tomografía por RMN como técnica 

estándar en el campo del diagnóstico médico, y en Diciembre de 

1983 se obtiene en España la primera tomografía en un centro 

médico de Barcelona. 
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2.1.3 ANATOMIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

La columna vertebral está formada por vértebras, ligamentos, discos 

intervertebrales (elementos intrínsecos) y músculos (elementos 

extrínsecos). Es una estructura que tiene múltiples e importantes 

funciones como son: 

-proteger la médula espinal. 

-soportar el tronco y la cabeza, ya que su resistencia y estabilidad 

están    proporcionadas por los ligamentos, discos, músculos y caja 

torácica. 

-permitir el movimiento del tronco en los tres planos (sagital, frontal, 

Disco intervertebral: está formado por un núcleo pulposo y un anillo 

fibroso. (ANEXO 5) El núcleo pulposo está formado por fibrillas de 

colágeno y ocupa entre el 40 y 60% de la superficie transversal del 

disco. Contiene gran cantidad de agua (el 70-80% de su peso) y es 

incompresible. Sus funciones no están claras pero se han 

propuesto vareas: distribuir el estrés de forma uniforme desde el 

cuerpo vertebral a los otros componentes del disco, transformar la 

fuerza compresiva axial en estrés tangencial en el anillo, actuar 

como una pelota durante los movimientos de flexión lateral y 

mantener la altura del disco por mecanismos de presión 

hidrostática y osmótica. 

El anillo fibroso está formado por laminillas concéntricas de fibras de 

colágeno colocadas oblicuamente. Es la estructura estabilizadora más 

importante del disco en todos los planos: compresión axial, torsión, flexión 

lateral y traslación horizontal.  
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Las funciones del disco intervertebral en general son: facilitar el 

movimiento de la columna vertebral, sujetar o unir, y como mecanismo de 

amortiguación del peso del cuerpo.  

Vértebras. 

Posee 24 vértebras, que forman la región móvil, y otras 5, que se 

encuentran fusionadas, formando un solo hueso, el sacro; por debajo del 

sacro podemos encontrar el cóccix, formado por 4 o 5 vértebras 

residuales. Estos dos últimos forman la llamada región sacrococcígea. 

La región móvil se divide, de arriba abajo, en: cervical, con 7 vértebras; 

dorsal o torácica, con 12 vértebras; y lumbar, con 5 vértebras. 

Las vértebras están formadas por: cuerpo vertebral, dos pedículos, dos 

láminas, una apófisis transversa, cuatro apófisis articulares, dos apófisis 

espinosas y el agujero vertebral.  

Las vértebras no son todas iguales, sino que las características de sus 

componentes varían según la región de la vértebra.  

Características de las vértebras según la región: 

 Región cervical: las vértebras tienen unos agujeros transversos por 

donde ascienden las arterias vertebrales; sus cuerpos son más 

pequeños porque no necesitan ser tan fuertes ya que soportan 

menos peso; los pedículos son más cortos; las láminas son más 

largas; la apófisis espinosa es bífida; el agujero vertebrales 

triangular y grande; tienen apófisis semilunares, que son 

elevaciones de los cuerpos vertebrales. 
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Excepciones a las anteriores: 

 La primera vértebra cervical, llamada Atlas, no tiene cuerpo 

vertebral, sino sólo un arco posterior y uno anterior. 

 El Axis o segunda vértebra cervical tiene una apófisis que se dirige 

hacia arriba y que se denomina apófisis odontoides. 

 Región dorsal: forman parte de la caja del tórax, por lo que los 

cuerpos vertebrales y las apófisis transversas poseen unas carillas 

articulares. 

 Región lumbar: las vértebras lumbares poseen un gran cuerpo 

vertebral ya que son las que más peso deben soportar; sus 

apófisis espinosas son cuadrangulares. 

Todas estas vértebras no se encuentran alineadas de forma rectilínea en 

el plano sagital (aunque sí en el frontal), sino que pueden apreciarse 

cuatro curvaturas: lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis 

sacra. Las lordosis son las curvas cuya concavidad se dirige 

anteriormente, y las cifosis son aquellas en las que se dirige 

posteriormente.  

Estas curvas, en el hombre, no existen hasta los 3 o 4 meses de vida, ya 

que antes la columna es totalmente cifótica. En esos meses, cuando el 

niño empieza a levantar la cabeza, aparece la lordosis cervical. A los 12-

18 meses de edad se forma la lordosis lumbar, cuando el niño empieza a 

mantenerse de pie.  

Pero todas estas curvas no proporcionan sino beneficio en la adaptación 

filogenética del hombre a la posición bípeda, asegurando una mayor 

resistencia de la columna al peso, y una mayor estabilidad ante la 
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reducción del polígono de sustentación, que se ve limitado al espacio 

entre los dos pies. 

El sexo, edad, constitución, hábitos posturales, patológicos y otros 

factores, hacen que el grado de desarrollo de las curvaturas varíe de unos 

individuos a otros. 

2.1.4  BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL. 

Segmento de movimiento: es la unidad funcional básica de la columna 

vertebral. Está formado por dos vértebras y sus uniones por tejidos 

blandos. La porción anterior está compuesta por los dos cuerpos 

vertebrales, el disco intervertebral y los ligamentos longitudinales. La 

porción posterior por los arcos vertebrales, las articulaciones 

intervertebrales, las apófisis transversas y espinosas y los ligamentos. 

A medida que descendemos por la columna, los cuerpos vertebrales van 

haciéndose mayores debido al progresivo aumento del peso corporal que 

tienen que soportar. 

En los discos intervertebrales, los movimientos de flexión anterior y lateral 

y los de extensión provocan esfuerzos de tensión y compresión, mientras 

que los movimientos de rotación producen esfuerzos cortantes. El disco 

normal tiene una función hidrostática y actúa como un colchón entre las 

vértebras, ahorrando energía y distribuyendo las cargas. A medida que 

pasan los años el disco se va secando, lo que disminuye su elasticidad y 

su capacidad para almacenar energía y distribuir esfuerzos. 

La dirección del movimiento del segmento es determinada por la 

orientación de las carillas articulares intervertebrales de la porción 

posterior. 
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La carga no es solamente soportada por los discos sino que las carillas 

articulares pueden soportar entre un 0 y un 30% de la carga, sobre todo 

en la hiperextensión de la columna.  

Cinemática: el movimiento de la columna vertebral tiene lugar gracias a la 

acción coordinada del sistema neuromuscular agonista, que lo produce, y 

del antagonista, que lo controla.  

El grado de movilidad es diferente según los distintos niveles de la 

columna y depende de la orientación de las carillas articulares de cada 

zona. Esta movilidad se debe a la acción coordinada de varios 

segmentos, que en la región dorsal está limitada por la caja torácica y en 

el tronco aumentada gracias a la báscula pélvica. 

Cinética: las cargas que actúan sobre la columna se deben al peso del 

cuerpo, a la actividad muscular y a las acciones externas.  

Las cargas que actúan sobre la columna en posición de equilibrio son 

estudiadas por la estática, y varían según la posición del cuerpo.  

La dinámica estudia las cargas que actúan sobre la columna durante el 

movimiento. Todo movimiento del cuerpo aumenta las cargas que debe 

soportar la columna lumbar. 

Posición bipodal: la musculatura postural está siempre activa en la 

posición bipodal, aunque su actividad es mínima cuando los segmentos 

corporales se encuentran debidamente alineados. Los músculos erectores 

de la columna y los abdominales están frecuentemente activos, de forma 

intermitente, para mantener la posición erecta del tronco. 
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2.1.5 - EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Antes de comenzar con una exploración clínica exhaustiva, es 

recomendable realizar un interrogatorio al paciente, pues puede 

aportarnos informaciones que nos ayuden en la exploración.(ANEXO 6). 

En este interrogatorio se harán preguntas sobre los antecedentes 

familiares y sobre los personales, tanto generales (embarazo, parto, 

lactancia, infancia; otros trastornos; estudios, profesión, deportes, 

ocupaciones; datos de duración y fecha de otras enfermedades 

generales), como sobre la historia de la deformación (edad de aparición y 

de la primera comprobación; circunstancias de aparición; motivo de 

consulta; evolución antes de la consulta; consecuencias respiratorias o 

neurológicas y diagnóstico y tratamientos anteriores). 

Exploración en bipedestación: 

Es necesario que el paciente esté desvestido, manteniendo el slip o la 

braga y sujetador. 

El individuo se mantiene en una posición de bipedestación, con las 

piernas extendidas y con la actitud corporal habitual no corregida. 

Se observa y describe se existen defectos en los miembros inferiores, 

como deformaciones, asimetría de los miembros, etc. 

Se usarán tablillas de compensación deslizadas bajo el talón para 

equilibrar la pelvis y eliminar las curvas de compensación en la columna 

cuando existe una desigualdad en longitud de los miembros inferiores. 

Las referencias pelvianas son: de frente, las espinas ilíacas 

anterosuperiores, que miraremos si están en la misma horizontal 

palpando sus bordes inferiores; de espalda, las crestas ilíacas y las 

espinas ilíacas posteriores, aunque estas últimas menos precisas. 
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El raquis en bipedestación: 

-La apófisis espinosa de C7 es el primer saliente partiendo del cuello. Se 

usa la plomada pegándola sobre esta apófisis y dejándola caer 

verticalmente. Normalmente la plomada pasa enfrente o por el pliegue 

glúteo, pero si existen desequilibrios éstos se miden en milímetros. 

-Para medir las curvas sagitales, lordosis y cifosis; se establece la 

plomada de forma tangente a una espinosa, que pasará a ser la de 

referencia. En relación con esta referencia se miden, con una regla 

graduada que empiece en 0, las flechas, perpendiculares a la plomada, 

que nos darán la excavación de la lordosis y la proyección hacia delante 

de la cifosis. Normalmente la plomada es tangente a la vez a la cifosis 

dorsal y a la cresta sacra. Cuando cae por detrás del pliegue glúteo deja 

ver una proyección global posterior del tronco, y cuando las espinosas 

dorsales quedan a distancia de la cuerda es una proyección global hacia 

delante. 

-Se mira si los hombros y los ángulos inferiores de las escápulas están 

desnivelados. 

-Las curvas laterales (escoliosis) se aprecian sobre el individuo 

ligeramente inclinado hacia delante, con los miembros superiores dirigidos 

hacia el suelo y las manos puestas una contra otra. Con la plomada en la 

espinosa de C7 como referencia y entre el pliegue interglúteo, se 

identifican las espinosas que se encuentran más alejadas de la cuerda y 

se anota el nivel, la lateralidad y la medición de la flecha. 

-Se mira también si existen gibosidades. Para esto el individuo se sitúa de 

espaldas y con las manos juntas, y se inclina lentamente hacia delante. 

Cuando, respecto al observador, la desnivelación derecha-izquierda esté 

en su máximo punto, se anota el nivel, la lateralidad y la desnivelación. 
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Para medir la desnivelación podemos usar un nivel de agua y una regla 

graduada, pero con la costumbre nos llegará la cuerda tendida 

horizontalmente y tangente al vértice de la gibosidad. Esta desnivelación 

se mide en milímetros entre dos puntos simétricos en relación con la línea 

de las espinosas. Es necesario anotar y medir, además, todas las demás 

deformaciones, como: pectus carinatus, pectus cavus, etc. 

-El uso de dos esquemas tampones hace que sea más fácil representar la 

morfología que simplemente con la lista de mediciones, ya que se pueden 

trasladar las mediciones y dibujar las deformaciones. 

Exploración en sedestación: 

Pueden utilizarse dos posiciones para realizar la evaluación: 

-La sedestación tónica: el paciente se mantiene derecho, estirado. En 

esta posición se mide la talla sentado del individuo (tronco, cuello y 

cabeza) 

-La sedestación asténica: el paciente mantiene los codos apoyados en la 

mitad del muslo. En esta posición la columna vertebral suele presentar 

una cifosis regular. Es muy útil para descubrir las angulaciones 

localizadas. 

-La sedestación habitual: sustituye a la exploración en bipedestación para 

los individuos que tienen parálisis o anomalías de los miembros inferiores. 

Hace falta un zócalo pelviano si los isquiones no están igualmente 

equilibrados sobre el asiento. Puede ser necesario el uso de tablillas de 

compensación si las crestas iliacas no están equilibradas. 

Exploración en decúbitos: 

-El decúbito dorsal permite un buen análisis de los miembros inferiores. 
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-El decúbito ventral plano en el extremo de la mesa se utiliza para 

explorar el raquis: los pies si sitúan en el suelo, las rodillas se mantienen 

ligeramente flexionadas, el tronco reposa sobre la mesa de exploración, 

los brazos permanecen a lo largo del cuerpo y debe existir una completa 

relajación muscular. Este es un buen sistema para apreciar las 

deformidades estructurales en “descarga”, la reductibilidad de las 

escoliosis y de las cifosis y las rigideces o laxitudes mediante la tracción 

longitudinal sobre la cabeza. 

Esta posición permite determinar las causas de las pelvis oblicuas 

consecuentes de una actitud viciosa de las caderas, de un desequilibrio 

irreducible del raquis sobre la pelvis o de ambos factores. Se escoge la 

pelvis como referencia y se mantiene paralela al borde extremo de la 

mesa para poder medir las actitudes viciosas irreducibles de las caderas 

sin que nos engañen las lordosis de compensación. Para observar las 

amplitudes de inflexión global del raquis sobre la pelvis se mantendrán las 

crestas iliacas paralelas a la anchura de la mesa mientras un ayudante 

inclina a fondo el tronco hacia la derecha y después hacia la izquierda. 

Podemos evaluar también las retracciones de los ángulos iliolumbares 

traccionando a la vez sobre los miembros superior e inferior del mismo 

lado, obteniéndose con ello la abertura de ángulo iliolumbar. Las 

retracciones que limitan esta abertura son causa de pelvis oblicuas. 

En esta posición pueden movilizarse y percutirse las espinosas de forma 

que permite descubrir donde se asientan los dolores. 

Pueden observarse también tracciones irreductibles cuando se mantiene 

la pelvis sobre el plano horizontal de la mesa y la cintura escapular n 

puede tomar el mismo apoyo, y viceversa. 
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Exploraciones generales: 

-Signos de pubertad (vello axilar y pubiano, desarrollo mamario para las 

chicas y del pene para los chicos; edad en años y meses de las primeras 

menstruaciones). 

-Medición de la capacidad vital. 

-Búsqueda de trastornos neurológicos: anomalías en los reflejos 

osteotendinosos o cutáneos, disestesias, alteraciones del equilibrio, 

nistagmo, dermatomas, fuerza motora,..., ya que pueden ser 

consecuencia de la desviación o ésta consecuencia de ellos. 

-Inspección de la piel, postura, amplitudes de movimientos. 

-Palpación de las regiones vertebrales y paravertebrales de la columna 

vertebral con el fin de identificar puntos de dolor a la palpación 

crepitaciones, espasmos musculares, fluctuaciones o defectos de los 

tejidos blandos o de los huesos. 

Mala postura 

La patología será considerada laboral en cuanto es adquirida por un 

trabajador como consecuencia del trabajo, causada por el esfuerzo de 

levantar y transportar cargas pesadas, o por la repetición y la rapidez del 

movimiento, la fuerza, la vibración, la temperatura y la postura, para luego 

evaluar si tiene derecho a ser reparado por ello.  

Se ha sido admitido científicamente, sin perjuicio de la predisposición o 

labilidad a contraer la dolencia, la influencia concausal de los 

microtraumatismos de origen laboral en la producción de la hernia de 

disco. Los médicos admiten la existencia de la llamada "teoría mecánica", 

que considera que el microtrauma iteractivo o factor profesional realmente 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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existe. Así, diversas profesiones y/o tareas laborativas requieren que el 

trabajador adopte actitudes, gestos y esfuerzos a que obliga el 

cumplimiento del trabajo. Los gestos que sobrepasan la actitud fisiológica 

de los movimientos articulares. 

Los gestos que, sin sobrepasar la amplitud normal, se realizan de forma 

violenta y/o repetida. La presión que se ejerce sobre una articulación. Los 

choques repetidos que sufren las extremidades óseas. La falta de reposo 

muscular. El desequilibrio entre agonistas y antagonistas. En suma, la 

falta de observancia de las condiciones óptimas de funcionamiento del 

aparato articular en cuanto a amplitud, fuerza y ritmo. 

Asimismo, se ha considerado que las tareas que requieren sobrecarga 

estática columnaria o la adopción de posiciones antifisiológicas, ya sean 

dinámicas o estáticas, actuarán como factor concausal en el 

desencadenamiento, exteriorización, mantenimiento, complicación o 

agravamiento de cualquier patología columnaria. Las posturas de la 

columna, los movimientos, las cargas dinámicas y estáticas, los esfuerzos 

inadecuados y actividades en el trabajo pueden generar como 

consecuencia una hernia de disco. 

Indicaciones de una mala postura corporal (ANEXO 9) 

 Cabeza: muy inclinada hacia adelante. Además de perder altura, 

los sentidos no actúan con eficacia. 

 Pecho: comprimido y en completa tensión. Se dificulta la 

respiración. 

 Rodillas: metidas hacia dentro. Se acentúa la lordosis lumbar y se 

dificulta el correcto apoyo de las plantas de los pies. 

 Cuello. Curvatura cervical (lordosis) se interrumpe el paso de 

sangre al cerebro. 

 Espalda: columna encorvada. La cabeza y la pelvis no están 

alineadas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.39497828128307977&pb=56047d243be34edd&fi=1023a63b35366349
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Cintura: no se llega hasta el final de la silla. Vértebras lumbares 

comprimidas. 

2.1.6 RESONANCIA DE COLUMNA 

La resonancia magnética nuclear (RMN) es un examen médico no 

invasivo que ayuda a que los médicos diagnostiquen y traten 

enfermedades. 

La RMN emplea un campo magnético potente, pulsadas de 

radiofrecuencia y una computadora para crear imágenes detalladas de los 

órganos, tejidos blandos, huesos, y prácticamente el resto de las 

estructuras internas del cuerpo. De esta forma, las imágenes pueden 

examinarse en el monitor de una computador, transmitirse 

electrónicamente imprimirse o copiarse a un CD. La RMN no utiliza 

radiaciones ionizantes (rayos X). 

Las imágenes detalladas obtenidas con la RMN les permiten a los 

médicos evaluar mejor varias partes del cuerpo y determinar la presencia 

de ciertas enfermedades que no se podrían evaluar adecuadamente con 

otros métodos por imágenes como los rayos X, el ultrasonido o las 

tomografías axiales computarizadas (también denominadas TC o 

exploración por TAC). 

El examen de RMN de columna muestra la anatomía de las vértebras que 

conforman la columna, así como los discos, la médula espinal y los 

espacios entre las vértebras por donde pasan los nervios. 

En la actualidad, la RMN es el examen de diagnóstico por imágenes más 

sensible que se utiliza en la práctica médica de rutina para visualizar la 

columna 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=234
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=22
http://www.radiologyinfo.org/en/glossary/glossary1.cfm?gid=441
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La RMN se lleva a cabo para: 

 Evaluar la anatomía vertebral. 

 Visualizar las variaciones anatómicas y el tejido dañado en la 

columna. 

 Ayudar a planificar la cirugía de la columna, como la 

descompresión de un nervio pinzado o la fusión vertebral. 

 Controlar los cambios en la columna luego de la operación, 

como las cicatrices o infecciones postoperatorias. 

 Guiar la inyección de esteroides para aliviar el dolor de 

columna. 

 Evaluar los discos—protuberantes, degenerativos o hernia de 

disco intervertebral—una causa común de dolor lumbar y 

ciática. 

 Evaluar los nervios comprimidos (pinzados) e inflamados.  

 Explorar las posibles causas en pacientes con dolor lumbar 

(por ejemplo, fractura de compresión). 

 Visualizar la infección de la columna o tumores que aparecen 

en la columna. 

2.1.7 Forma en que debo prepararme 

Es posible que le pidan que use una bata durante el examen o quizá 

pueda quedarse con su vestimenta si es suelta y no tiene cierres 

metálicos. 

Las pautas acerca de ingerir o beber antes de un examen de RMN varían 

según el examen específico y el establecimiento. Para algunos tipos de 

examen, se le pedirá que esté en ayunas por 8 a 10 horas. A menos que 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=440
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=132
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=132
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=437
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le indiquen lo contrario, debe seguir su rutina diaria normal y tomar los 

medicamentos como siempre. 

Algunos exámenes de RMN requieren que el paciente trague un material 

de contraste o que se le suministre una inyección de contraste en el 

torrente sanguíneo. Probablemente, el radiólogo o tecnólogo le pregunten 

si usted tiene alergia de alguna clase, tales como al yodo o al material de 

contraste de los rayos X, drogas, comida, el medioambiente o asma. Sin 

embargo, el material de contraste utilizado para un examen de RMN, 

denominado gadolinio, no contiene yodo y es poco probable que cause 

efectos secundarios o una reacción alérgica. 

El radiólogo también debe saber si usted tiene problemas de salud graves 

o si se ha sometido a cirugía reciente. Algunas enfermedades, como la 

enfermedad grave del riñón pueden impedirle de recibir un material de 

contraste para poder tener una RMN. Si existe una historia de 

enfermedad renal, puede ser necesario realizar un examen de sangre 

para determinar si los riñones funcionan de modo satisfactorio. 

Las mujeres siempre deben informarle a su médico o tecnólogo si hubiera 

alguna posibilidad de estar embarazadas. Se ha usado la RMN desde los 

años de 1980 para exploración de pacientes, sin ningún informe de malos 

efectos en las mujeres embarazadas o en sus bebés. Sin embargo, a 

causa de que el bebé estará en un fuerte campo magnético, las mujeres 

embarazadas no deben hacerse este examen a menos que se asuma que 

el potencial beneficio de la RMN supera con creces los riesgos posibles. 

Consulte la página de Seguridad (www.RadiologyInfo.org/sp/safety/) para 

más información sobre el embarazo y la RMN. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=281
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=281
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=17
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=18
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=121
http://www.radiologyinfo.org/sp/safety/index.cfm?pg=sfty_mr#part5
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Si sufre de claustrofobia (miedo a los espacios reducidos) o ansiedad, 

puede pedirle a su médico que le recete un sedante suave antes del 

examen programado. 

Generalmente se requiere sedación en los infantes y en los niños 

pequeños para poder completar un examen de RM sin que se muevan. 

Sedación moderada y consciente puede ser proveída en la mayoría de las 

instituciones. Un médico o enfermera que se especializan en la 

administración de sedantes a niños estará presente durante el examen 

para asegurar la seguridad de su hijo mientras está bajo los efectos de la 

sedación. Se le darán a usted instrucciones especiales sobre como 

preparar a su hijo para la sedación. 

Trate de dejar las joyas y otros accesorios en su casa, o sáqueselos antes 

de la exploración de RMN. Debido a que pueden interferir en el campo 

magnético de la unidad de RMN, se prohíbe el uso de objetos metálicos y 

electrónicos en la sala de examen. Estos artículos incluyen: 

 Joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos, todos pueden 

dañarse. 

 Broches, horquillas, cierres metálicos y artículos metálicos 

similares, que pueden distorsionar las imágenes de la RMN. 

 Aparatos dentales desmontables. 

 Lapiceras, navajas y anteojos. 

 Perforaciones en el cuerpo. 

En la mayoría de los casos, el examen de RMN es seguro para los 

pacientes que tienen implantes de metal, a excepción de algunos tipos. 

Las personas con los siguientes implantes no pueden ser exploradas y no 

deben ingresar al área de exploración de la RMN: a menos que reciba 

instrucciones explícitas de hacerlo de parte de un radiólogo o tecnólogo 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=72
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informado de la presencia de cualquiera de las condiciones a 

continuación: 

 desfibrilador interno (implantado)o marcapasos 

 implante coclear (del oído) 

 algunos tipos de clips que se utilizan en los aneurismas 

cerebrales 

Debe informarle al tecnólogo si tiene algún dispositivo médico o 

electrónico en su cuerpo, ya que puede interferir en el examen o suponer 

potencialmente un riesgo, de acuerdo con su naturaleza y la potencia del 

imán de la RMN. Los ejemplos incluyen, mas no se limitan a: 

 Válvulas cardíacas artificiales 

 Puertos implantables para administrar medicamentos 

 Dispositivo electrónico implantable, incluyendo un marcapasos 

cardíaco 

 Extremidades artificiales o prótesis metálicas para las 

articulaciones 

 Estimuladores nerviosos implantables 

 Broches metálicos, tornillos, placas, stents o grapas 

quirúrgicas 

Por lo general, los objetos utilizados en las cirugías quirúrgicas no 

suponen ningún riesgo durante la RMN. Sin embargo, una articulación 

artificial colocada recientemente quizá requiera la utilización de otro 

procedimiento por imágenes. Si hay dudas acerca de su presencia, se 

puede tomar una radiografía para detectar la existencia de cualquier 

objeto de metal e identificarlo. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=475
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=35
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=436
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=436
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Los pacientes que puedan tener objetos metálicos en ciertas partes del 

cuerpo probablemente también deban someterse a una radiografía antes 

de la RMN. Usted debe notificar al tecnólogo o radiólogo de cualquier 

granadas de metralla, balas u otras piezas de metal que puedan estar 

presentes en su cuerpos debido a accidentes. Los tintes que se utilizan en 

los tatuajes también pueden contener hierro y pueden calentarse durante 

la RMN, pero esto rara vez representa un problema. Los empastes y 

aparatos dentales por lo general no se ven afectados por el campo 

magnético, pero pueden distorsionar imágenes del área facial o cerebral, 

de modo que el radiólogo debe estar al tanto de esto. 

Los padres que acompañan niños dentro de la sala de exploración 

también necesitan remover objetos metálicos y notificar al tecnólogo 

sobre cualquier aparato médico o electrónico que tengan 

Resonancia de Columna Cervical 

Posición: Paciente en decúbito dorsal, brazos a lo largo del cuerpo. 

Bovina: De Columna Cervical 

Centraje: En una parte equivalente de las cervicales con la  bobina se 

puede centrar. 

Fov: 20x20 que es Cuadrado, 22x16 es Rectangular. 

Protocolos: 

-Coronal T1 (Localizador) 

-Sagital T1 

-Sagital T2 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=17
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-Axial T1 

-Axial T2 

Patología 

Traumatizado, para ver lesiones intramedulares. 

Se da medio de contraste Sagital T1, Axial T1  y aveces Coronal T1 

Contrastada. 

Intervalos: 4 a 5mm 

Sagital: Se ubica el cursor a los lados de los cuerpos vertebrales tanto 

derecho como izquierdo. 

Sagitales por lo general son 12 cortes 

Axiales: 20 a 25 cortes van oblicuos para ver hernia discal. Los Sagitales 

pueden ser oblicuos porque siguen los espacios intervertebrales. 

 Para estudiar raíces nerviosas sirven cortes axiales. Por delante de los 

cuerpos vertebrales están las raíces nerviosas. 

Columna Dorsal y Lumbar 

Posición del paciente: Paciente en decúbito dorsal brazos a lo largo del 

cuerpo, cabeza dirigida al gantry. 

Bobina: Columna Dorsal y Columna Lumbar. 

Centrado: Tiene marcado en centro en la mitad a nivel de las tetillas en el 

caso de realizar una resonancia de columna dorsal. 
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Y en caso de la columna lumbar se centra en medio de la bobina a nivel 

de ombligo. 

PROTOCOLOS: 

Cortes axiales Fov 15x15-20x20 cuadrado 

Sagitales: FOV 15X25 

Espacio: 2-5mm   

Intervalo: 1-5mm 

Para hacer sagitales programo los cortes coronales . 

Sagital: 12 cortes 

Axiales: 20-25 cortes 

Dorsales: Se abarca desde la primera hasta la doceava vertebra  

dorsal.Los cortes deben ir páralelos a los espacios intervertebrales. 

Cortes: 

Sagital T1 o Coronal T1 Localizador 

Sagital T1  

Sagital T2 

Axial T2 

Axial T1 

Si es con medio de contraste se repite la serie  
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Sagital T1 CONTRASTADA 

Axial T1  

Axial T2 

Para ver patologías se hace coronal T1-T2 Contrastado 

NED: BAJO, TR-TE: BAJOS 

Las secuencias se obtienen de 30-40 hasta 1 minuto. Si se ve chueco se 

hace sagitales oblicuos para ver medula espinal 

Cuando hay localizadores coronales se programa lado derecho e 

izquierdo . 

2.1.8 La forma en que se ve el equipo 

La unidad de RMN tradicional es un gran tubo de forma cilíndrica rodeado 

por un imán circular. Usted deberá recostarse sobre la mesa de examen 

que se desliza hacia el centro del imán. 

Algunas unidades de RMN, denominadas sistemas de diámetro interior 

corto, son diseñadas para que el imán no lo rodee completamente; otras 

son abiertas en los costados (RMN abierta). Estas unidades son 

particularmente útiles para examinar a los pacientes que tienen miedo a 

permanecer en lugares reducidos y aquellos de talla muy grande. Las 

nuevas unidades de RMN abierta quizás proporcionen imágenes de alta 

calidad para muchos tipos de cáncer; sin embargo las unidades de RMN 

abierta con imanes de tipo anterior quizás no proporcionen esta misma 

calidad de imagen. Ciertos tipos de examen no pueden realizarse 

mediante la RMN abierta. Para mayores datos, consulte su médico. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=617
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La computadora que procesa la información de la resonancia se 

encuentra en una habitación aparte del escáner. 

2.1.9 Cuáles son las limitaciones de la RMN de columna 

Se garantizan imágenes de alta calidad sólo si uno es capaz de 

permanecer completamente inmóvil o retener la respiración, al pedirle que 

lo haga, mientras se graban las imágenes. Si siente ansiedad, confusión o 

tiene mucho dolor, le será muy difícil permanecer inmóvil durante la 

exploración. 

Puede ocurrir que las personas de talla muy grande no puedan 

acomodarse en la abertura de una máquina convencional de RMN. 

La presencia de un implante u otro objeto metálico a veces dificulta la 

obtención de imágenes claras, al igual que el movimiento de la persona 

durante el procedimiento. 

Por lo general, la RMN no se recomienda para pacientes que han sido 

gravemente heridos; sin embargo, esto representa decisión clínica. Esto 

se debe a que los dispositivos de tracción y muchos tipos del equipo de 

asistencia vital deben mantenerse lejos del área a explorar. Además, el 

examen dura más tiempo que otras modalidades de diagnóstico por 

imágenes (comúnmente los rayos X y las TC) y probablemente los 

resultados no estén disponibles de forma inmediata tal como se necesita 

a menudo en situaciones de trauma.  

A pesar de que no existe razón alguna para pensar que la resonancia 

magnética nuclear puede dañar el feto, generalmente se les advierte a las 

mujeres embarazadas que no se realicen exámenes de RMN a menos 

que sea necesario en términos médicos. 
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Por lo general, la RMN es más costosa y tarda más tiempo en llevarse a 

cabo que otras modalidades de diagnóstico por imágenes. 

En algunos pacientes, la exploración por TAC podría ser mejor para 

visualizar fracturas vertebrales. 

 

2.1.10 DIAGNOSTICO 

La hernia del núcleo pulposo o disco luxado es una condición en la cual 

una parte o toda la porción central, gelatinosa y blanda de un disco 

intervertebral (el núcleo pulposo) es forzada a través de una parte 

debilitada del disco, Ej. Produce dolor de cuello y brazo (herniación 

cervical) debido a irritación de la raíz nerviosa. Los discos son que existen 

entre cada dos vértebras y que sirven para amortiguar las cargas que 

soporta la columna vertebral. Cuando los discos se degeneran por la edad 

o por los esfuerzos repetidos, pueden llegar a salirse de su localización 

normal, lo que se conoce como hernia de disco. Al salirse pueden 

comprimir estructuras nerviosas. Aunque los discos están por toda la 

columna, las hernias de disco se localizan sobre todo en el cuello 

(cervicales) y región lumbar. 

HERNIA DISCAL EN LA COLUMNA CERVICAL. 

SÍNTOMAS DE HERNIA DISCAL CERVICAL 

 dolor cervical, especialmente en la parte posterior o lateral 

 dolor profundo cerca o sobre omóplatos del lado afectado 

 dolor que se irradia al hombro, parte superior del brazo, antebrazo 

y en ocasiones a la mano, los dedos o el tórax 

 empeoramiento del dolor al toser, hacer esfuerzos o reír 
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 incremento del dolor al doblar el cuello o girar la cabeza hacia un 

lado 

 espasmo de los músculos cervicales 

 debilidad de los músculos del brazo(ANEXO 7) 

 DIAGNÓSTICO 

 Los síntomas y la exploración de la sensibilidad, movilidad y 

reflejos motores nos ofrecerán un mapa perfecto de la posible raíz 

afectada. 

 Confirmar el proceso mediante una RMN (Resonancia Magnética 

Nuclear) ó un TAC (Tomografía Axial Computarizada). 

 En ocasiones se plantea realizar un estudio de la conducción 

nerviosa mediante una exploración Electromiográfica 

HERNIA DISCAL TORACICA 

La hernia discal torácica es una enfermedad en la que parte del disco 

intervertebral (núcleo pulposo) se desplaza hacia la raíz nerviosa, la 

presiona pudiendo producir lesiones neurológicas derivadas de esta 

lesión a nivel dorsal. El primero en realizar una intervención de hernia 

discal torácica fué Middleton y Teacher en 1911 (Benjamin) con resultado 

de paraplejia y muerte. 

ww.telefonica.net/web2/.../herniadiscaltoracica.htm – considera que se: 

Comprenden el 0,5 % de todas las hernias de disco, 

presentándose el 80 % entre los 30 y 50 años de 

edad.El 75 % se encuentra por debajo de D8 y la 

mayoría entre D11-D12.Como casos raros se 

describen hernias en T1-T2 como el que aparece tras 

una laminoplastia cervical. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 En el 25 % existe un antecedente traumático. 

 Los síntomas iniciales varían considerablemente, desde cuadros 

clínicos de dolor atípico hasta la mielopatía.Incluso casos aislados 

de un sindrome de hipotensión endocraneal por rotura dural o un 

caso de mielopatía brusca en un adolescente. Dolor de hombro 

crónico que progresó hasta una paraparesia y que cedió tras ser 

intervenido de la hernia (Wilke).Dolor lumbosacro quizá debido a 

una compresión de las fibras lumbosacras a nivel dorsal (ANEXO8) 

 La determinación mas precisa mediante las modalidades del 

estudio por imagen (RM) hace que la detección incidental de las 

anomalías de los discos torácicos aparezcan con mayor frecuencia 

Diagnóstico por Imagen Dr. Cesar Pedrosa Marban 3era Edición 

considera que:  

Está técnica desempeña un papel cada vez 

importante en la evaluación de la patología 

musculo esquelética, incluida la traumática es 

claramente superior a la radiografía simple y a la 

TC para estudiar las lesiones articulares y de 

partes blandas así como las lesiones discales 

ligamentosas , radiculares y traumatismos 

vertebrales.(pág 282). 

 La mayoría de los pacientes con hernia discal torácica responden 

favorablemente a un tratamiento no quirúrgico, se ha descrito 

incluso un caso aislado de una regresión de una gran hernia discal 

dorsal en TAC y RM así como desaparición de la sintomatología 

(Morandi). La cirugía está indicada en el caso raro de herniación 

torácica aguda con un déficit neurológico progresivo (signos o 

síntomas de mielopatía a nivel de médula torácica). Una vez que 
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se haya decidido la intervención quirúrgica es preciso hacer una 

cuidadosa planificación preoperatoria. El nivel de la hernia, su 

localización anatómica y la morfología de la herniación se deben 

determinar para seleccionar el abordaje óptimo. La laminectomía 

posterior está en desuso. Los cirujanos pueden aún escoger entre 

el abordaje anterior, lateral y posterior para la intervención 

quirúrgica de un disco intervertebral torácico. En el caso de la vía 

anterior el tratamiento es problemático por la dificultad de esta 

vía.En el caso de la vía posterior el problema reside en el poco 

espacio entre el saco dural y el canal espinal comparado con la 

región cervical y lumbar. Además las hernias dorsales están a 

menudo calcificadas.Indicaciones: La pósterolateral 

(transpedicular) en casos de dolor radicular con discos herniados 

en sentido lateral.La lateral (Costotransversectomía)en hernias 

extremadamente laterales.Transtorácicos en hernias situadas en la 

línea media. Otra opción es la vía toracoscópica mediante 

endoscopio. 

 En el 11 % de las transpediculares la sintomatología sigue igual y 

empeora incluso en el 7 %, y en el 12 % de las 

costotransversectomías la sintomatología sigue igual. 

www.mailxmail.com › ... › Patologías de la columna considera : 

Al sospechar una hernia de disco se pueden 
solicitar pruebas complementarias: TAC, RMN (de 
elección).Pedir pruebas complementarias en 
pacientes con síntomas y signos de hernia de disco 
que no hayan respondido a tratamiento 
conservador durante un mes o en los que se esté 
considerando tratamiento quirúrgico (cuando hay 

déficit neurológico progresivo). 

 

 

http://www.google.com/url?url=http://www.mailxmail.com/curso-patologias-columna&rct=j&sa=X&ei=74_NTYCDDMf30gHrk6XpDQ&sqi=2&ved=0CGEQ6QUoADAI&q=hernia+dorsal&usg=AFQjCNGJ9t81PdqP2C32OXXFI2OZbNKvuw
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HERNIA DISCAL EN COLUMNA LUMBAR. 

 

La hernia del disco intervertebral lumbar es una causa frecuente de radiculopatía 

en miembros inferiores y su tratamiento más efectivo sigue siendo objeto de 

controversia. Tanto el tratamiento quirúrgico como el conservador consiguen 

buenos resultados cuando se realiza una correcta selección del paciente. La 

desaparición espontánea de hernias de disco intervertebral es un hecho 

conocido con numerosas referencias en la bibliografía. Los autores presentamos 

el caso clínico de una paciente con radiculopatía secundaria a una hernia de 

disco lumbar diagnosticada con resonancia magnética y que se resolvió 

espontáneamente 

El término hernia discal se refiere a cuando el contenido del disco 

intervertebral protruye hacia el exterior, más allá del contorno natural pudiendo 

así ejercer presión sobre la raíz nerviosa en el receso lateral en su salida de la 

columna y produciendo un dolor irradiado (radiculopatía) por el recorrido del 

nervio ciático. (ANEXO1) 

 

MEDLINE PLUS considera: “La Hernia Discal ocurre con mayor frecuencia en 

los hombres de mediana edad y de edad avanzada, especialmente en aquellos 

implicados en actividades físicas vigorosas. Otros factores de riesgo 

comprenden cualquier tipo de enfermedades congénitas que afectan el tamaño 

del conducto.” 

El Manual Merck decima edición considera que: 

“La Herniación del Disco Intervertebral, con o sin 

alteraciones degenerativas de la columna, es la causa más 

frecuente de afectación radicular. Los cambios óseos de la 

AR o la osteartrosis, especialmente de la columna cervical y 

lumbar, pueden producir compresión aislada de raíces 
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nerviosas.(pág. 1494). 

El disco intervertebral se puede dividir en dos partes, un núcleo gelatinoso 

(núcleo pulposo) y una parte exterior fibrosa (anillo fibroso) que mantiene el 

núcleo en el centro del disco. Si se forman fisuras radiales en el anillo fibroso, el 

núcleo puede empujar hacia fuera deformando el contorno del disco. Esto se 

denomina protrusión discal. Pero si comba demasiado, el núcleo pulposo puede 

llegar a salir hacia el exterior convirtiéndose en una hernia discal. No todas las 

hernias llegan a causar una radiculopatía del nervio ciático, sólo aquellas que 

por su tamaño o posición llegan a ejercer presión sobre la raíz del nervio. 

(ANEXO 2) 

Los síntomas de una hernia discal lumbar pueden ser variados, desde un dolor 

en la zona lumbar sin irradiación hasta un dolor irradiado a la pierna que puede 

venir acompañado de déficits neurológicos (hormigueos, pérdidas de 

sensibilidad, atrofia muscular, pérdida de fuerza y pérdida reflejos musculares) 

que varían dependiendo del nivel lumbar de la hernia discal y la raíz nerviosa 

del nervio al que afecte.(ANEXO 3). 

Con la historia clínica y la exploración minuciosa por parte de un reumatólogo 

se puede llegar a tener una sospecha bastante fiable de hernia discal pero sólo 

se puede confirmar mediante un TAC (Scanner ) o una Resonancia Magnética. 

En unas radiografías no se puede ver una hernia discal.(ANEXO 4) 

Es importante señalar que no todos los dolores en la zona lumbar que se 

extienden hacia la pierna por el territorio del nervio ciático, son debido a una 

hernia discal. Hay otras afecciones de la columna muy comunes que pueden 

causar un dolor referido al miembro inferior. Normalmente es causado por una 

lesión mecánica de la zona lumbar como por ejemplo un síndrome facetario, 

sacroilíaco o piramidal. 
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Como se mencionaba antes, se puede tener una hernia discal pero no tener 

ningún dolor. Antiguamente se creía que la hernia discal siempre le causaba 

dolor a los que la padecían, y que esta suponía un riesgo para el paciente o que 

podían quedar inválidos si no se operaban. Afortunadamente la evidencia 

científica disponible hoy en día demuestra que esto no es así. Al empezar a 

hacer estudios en personas sanas y no sólo en las que tenían dolor resulta que 

entre el 30% y el 50% de las personas sanas también tienen hernias discales 

que no les causan ningún problema, por lo tanto, el criterio de tratamiento es, 

esencialmente, clínico. 

La mayoría (>80%) de los pacientes con dolor por hernia discal responden al 

tratamiento conservador y la cirugía, excepto en casos de hernias muy grandes 

o dolor incoercible, debe ser considerado un último recurso.  

De todas maneras, hay casos en los que es necesaria y recomendable la 

cirugía, aunque sólo en un 20% aproximadamente de las hernias que producen 

síntomas. El éxito de la cirugía depende en gran medida de: seleccionar 

cuidadosamente los casos en los que la cirugía es adecuada (por ejemplo, si es 

un síndrome de dolor referido el causante del dolor y la hernia presente no es la 

responsable entonces la cirugía no tendrá éxito), seleccionar correctamente el 

nivel discal a operar (por ejemplo, si no se correlaciona los síntomas con el nivel 

de la hernia y sólo nos guiamos por la resonancia se podría operar el nivel 

equivocado ya que hay hernias que no producen síntomas) , y seleccionar bien 

la técnica quirúrgica a emplear para cada caso (no la favorita del cirujano o la 

que deje menos cicatriz).  

Una mala selección en estos tres factores es el principal responsable de las 

cirugías fallidas. 

Actualmente existen procedimientos poco cruentos (ozonoterapia) y técnicas 

quirúrgicas muy poco invasivas que pueden estar indicadas. Nuestro equipo 
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multidisciplinar (Reumatología, Neurocirugía, Cirugía Ortopédica, Clínica del 

Dolor...) podrá orientarle sobre su caso concreto. 

Presentamos el caso clínico de una paciente de 65 años que consulta por 

ciática y en el estudio con resonancia magnética se observa una hernia 

discal extruída L4-L5. La paciente que rechazó la intervención quirúrgica 

fue tratada de forma conservadora, presentando un alivio progresivo de la 

sintomatología. La nueva RM realizada con posterioridad mostró la 

desaparición del fragmento discal extruido. 

 

Caso clínico  

Mujer de 65 años que consulta por presentar desde hace unos 2 años 

dolor lumbar irradiado por la cara postero-externa de la extremidad inferior 

izquierda llegando hasta el tobillo. No presentaba antecedentes clínicos 

de interés. En la exploración destacaba un signo de Lasegue a 45° 

izquierdo, ligera pérdida de fuerza para la dorsiflexión del pie izquierdo, y 

reflejos osteotendinosos y sensibilidad conservados en ambos miembros 

inferiores. 

Se realizó una resonancia magnética lumbar que mostró una hernia de disco 

extruida en el espacio L4L5 con un fragmento discal alojado en el receso lateral 

izquierdo. (ANEXO 10) La paciente rechazo la intervención quirúrgica 

recibiendo tratamiento sintomático (analgesia y fisioterapia). Se revisó 

ambulatoriamente 7 meses más tarde presentando un alivio importante en el 

dolor ciático y aportando una nueva RM que mostraba únicamente cambios 

degenerativos en el disco L4-L5 sin evidencia de hernia y/o fragmento extrudido  
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Discusión 

En la literatura médica existen numerosas referencias sobre la desaparición de 

hernias de disco intervertebral sin tratamiento quirúrgico1,3,7,9,12. 

Seguramente el primer caso fue publicado por Key en 1945 comprobando la 

regresión del disco mediante mielografia5; años más tarde Teplick y Haskin 

publicaron el primer caso demostrado con tomografía computarizada13. La 

introducción de la resonancia magnética en el diagnostico de la patología discal 

nos ha permitido conocer detalladamente la historia natural de las hernias de 

disco. La regresión de discos herniados se ha publicado en todos los 

segmentos vertebrales y con diferentes formas de presentación clínica, 

incluyendo radiculopatía15 o mielopatía cervical11, mielopatía dorsal9 y 

radiculopatía lumbo-sacra12. El mecanismo real por el que se resuelve la hernia 

del disco no está perfectamente aclarado, postulándose al menos tres hipótesis: 

la primera entiende que el fragmento herniado regresaría espontáneamente al 

interior del anillo fibroso, esto sería posible en los casos en que la hernia 

protruye por el anillo pero manteniendo una continuidad con éste, es decir no se 

produciría si existe un fragmento muy extruído o migrado3. La segunda 

hipótesis sostiene que el fragmento herniado sufre un proceso de 

deshidratación con retracción progresiva y la tercera sostiene que el fragmento 

herniado en el espacio epidural ocasiona un proceso inflamatorio que 

provocaría una desaparición progresiva a manos de macrófagos o una 

reabsorción enzimática14. El núcleo pulposo normal es avascular y no contiene 

células inflamatorias. Lindblom y Hultqvist en 19507 demostraron la 

proliferación de fibroblastos en discos herniados. En animales de 

experimentación, Minamide et al8 comprobaron que los factores de crecimiento 

fibroblástico juegan un papel importante en la formación de neocapilares, 

proliferación de células endoteliales y en la quimiotaxis de las células 

inflamatorias hacia el disco herniado, en un proceso similar al de la cicatrización 

de las heridas. Por lo tanto el fragmento herniado es considerado como un 
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cuerpo extraño dando lugar a una reacción inflamatoria local, a la 

neovascularización y a la fagocitosis provocando una reducción progresiva del 

fragmento. Con técnicas de inmunohistoquimia se ha demostrado la presencia 

de positividad para CD68 en el disco, confirmando que hay macrófagos. 

Posiblemente las hernias que no regresan espontáneamente podrían estar 

formadas fundamentalmente por anillo fibroso y poco contenido de núcleo 

pulposo16. Se pudo demostrar mediante RM con contraste la 

hipervascularización que acompaña al fragmento herniado y observar cómo se 

produce una reducción progresiva en la vascularización a medida que decrece 

el fragmento herniado. El mismo grupo, con posterioridad y sobre una serie de 

64 hernias resueltas espontáneamente observaron que el 83.3% de hernias que 

se realzan con contraste tienen una resolución espontánea12. Aunque 

posiblemente la tercera teoría es la más aceptada no puede excluirse que los 

otros mecanismos tengan alguna participación. 

Sin embargo no siempre existe una correlación entre la mejoría clínica y la 

regresión de la hernia en las pruebas de imagen; en una serie de 64 pacientes 

observaron que los 13 que mejoraron clínicamente no presentaban cambios 

significativos en la resonancia. Estos autores clasifican las hernias de disco en 

tres grupos, y entre estos grupos los que tienen discos extruidos tienen una 

mayor incidencia de resolución espontánea. 

2.1.11 TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA 

Hay tratamientos que calman el dolor de la columna, Family doctor.org, 

considera que:  

Algunas veces estirar la espalda, ya sea que lo haga un 
médico o un quiropráctico, puede ayudar a aliviar el 
dolor. La buena postura puede ayudar tu espalda 
disminuyendo la presión que tienen que soportar los 
discos. 
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En una exacerbación aguda de una enfermedad que afecta la columna cervical, 

el reposo puede ser el tratamiento inicial. El fisioterapeuta puede aportar un 

collar temporal (que a menudo se fabrica con plastazote) para uso durante el 

día para limitar el movimiento y un collar blando para sostén durante la noche. 

Debe advertirse al paciente que evite entrar en cuartos oscurecidos o que salga 

en la oscuridad y que no conduzca automóviles mientras usa el collar. Esto se 

debe a que la capacidad para juzgar las distancia está alterada debido a la 

pérdida del ingreso propioceptivo desde la columna cervical.  

Debe discutirse la posición para dormir y ajustarse según necesidad el número 

de almohadas. Puede enseñarse al paciente a hacer una "almohada en 

mariposa" tomando una almohada blanda común y anudándola flojamente en el 

centro de modo que los dos extremos proporcionen un sostén para impedir la 

flexión lateral de la región cervical. El paciente se acuesta con su cabeza y 

cuello en el área central con las dos "alas de mariposa" sosteniendo el cuello. 

También pueden darse consejos posturales para la cabeza, cuello y hombros. 

Si la presión sobre la raíz nerviosa causa dolor radicular en un paciente hernia 

cervical, puede lograse alivio de la presión con tracción cervical sostenida 

intermitentemente. El paciente se ubica de forma tal que el segmento afectado 

esta en la posición media de su espectro de flexión y extensión y se aplica 

tracción manualmente o por medio de un aparato con poleas. No debe aliviarse 

totalmente el dolor ya que esto a menudo lleva a una exacerbación cuando se 

libera la tracción. La tracción puede mantenerse hasta media hora cada vez y 

puede repetirse más de una vez en el día. Una vez que la fase aguda del dolor 

ha pasado, técnicas de movilización pasiva pueden aliviar el dolor aun más y 

restablecer la movilidad local. Deben darse consejos ergonómicos al paciente y 

un programa para el hogar de ejercicios posturales y de movimiento activos 

suaves para mantener espectro de movimiento sin dolor 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.20744479074134658&pb=e4f98c8c7254da53&fi=d235d836d1ba079c
http://www.monografias.com/trabajos10/ejes/ejes.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.20744479074134658&pb=bce92b348ab09a51&fi=d235d836d1ba079c
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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El calor en la forma de paños calientes, una botella con agua caliente o una 

almohadilla eléctrica puede ayudar a aliviar el dolor de un espasmo muscular, 

así como los masajes en la región del cuello y hombros. 

MANUAL MERCK DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DECIMA EDICIÓN 

CONSIDERA QUE: 

La clínica mejora o se estabiliza espontáneamente. El 

tratamiento conservador se basa en el uso de collarín 

blando, antiinflamatorios, relajantes musculares y 

analgésicos suaves. La laminectomia descompresiva está 

indicada cuando el paciente presenta signos de 

mielopatia.(pág 1496). 

NO QUIRURGICO 

 La mayoría de los pacientes no necesitan cirugía inicialmente, 

recomendar una terapia aplicando frío/calor o medicamentos. Durante las 

primeras 24 a 48 horas la terapia a base de frío ayuda a reducir la hinchazón, 

los espasmos musculares y el dolor, al disminuir la circulación de la sangre. 

Después de las primeras 48 horas puede aplicarse terapia a base de calor. El 

calor aumenta la circulación para calentar y relajar los tejidos blandos. Una 

mayor circulación ayuda a arrastrar y eliminar las toxinas irritantes que 

pudieran acumularse en los tejidos como consecuencia del espasmo 

muscular y la lesión del disco. 

 Los medicamentos pueden incluir un antiinflamatorio para reducir la 

hinchazón, un relajante muscular para calmar los espasmos y un analgésico 

(narcótico) para aliviar el dolor intenso, pero de corta duración (dolor agudo). 

El dolor de leve a moderado puede tratarse con antiinflamatorios no-

esteroides. Estos últimos funcionan aliviando tanto la hinchazón como el 

dolor.  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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 También podría recomendar terapia física. Las instrucciones del doctor se 

transmiten al fisioterapeuta a través de una prescripción. La fisioterapia 

incluye una combinación de tratamientos no-quirúrgicos para disminuir el 

dolor y aumentar la flexibilidad. La terapia a base de hielo y calor, un masaje 

suave, los estiramientos y la tracción cervical son algunos ejemplos.  

QUIRURGICO 

La cirugía se considera cuando el tratamiento no-quirúrgico no alivia los 

síntomas o cuando se sospecha compresión de la médula espinal. 

Cuando se trata de aliviar la presión sobre un nervio y el dolor de cuello, 

la cirugía usualmente incluye una extracción parcial del disco o 

disquectomía. Esta cirugía generalmente se hace en la parte frontal del 

cuello (se le llama disquectomía anterior). 

Además, puede ser necesario que el cirujano llegue hasta la hernia de 

disco y quite la porción del hueso que cubre al nervio. Este procedimiento 

se llama laminotomía y generalmente se hace desde la parte posterior del 

cuello (laminotomía posterior). 

Afortunadamente, estos procedimientos muchas veces pueden realizarse 

usando técnicas de invasión mínima. La cirugía de invasión mínima no 

requiere incisiones grandes, sino que hace pequeños cortes y usa 

instrumentos y dispositivos minúsculos especializados durante la 

operación, como un microscopio y un endoscopio. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml
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2.2  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador 

Titulo II: Derechos, Capitulo Segundo 

Sección Séptima: Salud 

Art. 1.- El objetivo de la presente Ley establece un sistema de prevención de 

las discapacidades, de atención e integración de las personas con 

discapacidades, que les permita equiparar las oportunidades para 

desempeñar en la comunidad un rol equivalente que ejercen las demás 

personas. 

Art. 2. PERSONAS AMPARADAS- Esta ley ampara a todas las 

discapacidades sensoriales físicas y mentales sea por causa genética, 

congénita o adquirida, quienes gozarán de sus beneficios. 

Art. 3. ALCANCE.- La presente Ley abarca todo lo relativo a prevención, 

Atención a la integración social de las personas con discapacidad. 

Art. 4. PREVENCION- La prevención de discapacidades está relacionada con 

todas las medidas 

preventivas destinadas a: 

a) Reducir la aparición de deficiencias (prevención primaria); 

b) Limitar o anular la incapacidad producida por la deficiencia (prevención 

secundaria)-. y, 

c) Prevenir la transición a discapacidad o minusvalidez (prevención terciaria). 

Art. 5. ATENCION- La atención comprende todas las medidas de salud, 

educación y bienestar social, orientadas a reducir los efectos de las afecciones 
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que producen discapacidad, para facilitar a las personas con discapacidades 

su integración social a través de: 

a) Detección oportuna; 

b) Atención precoz y eficaz: 

e) Rehabilitación médico-psicopedagógica, instucional y/o comunitaria: 

d) Educación regular y especial a través de sus diferentes modalidades: y, 

e) Formación, capacitación y perfeccionamiento de personal especializado 

para la prevención y atención de las discapacidades. 

Art. 6. INTEGRACION SOCIAL.- Se orienta a la equiparación de 

oportunidades para satisfacer las necesidades sociales de las personas con 

discapacidad, a través de medidas como las siguientes: 

a) Sensibilización a la familia y la comunidad sobre los derechos de las 

personas con discapacidades, 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales: 

e) Formación, readaptación, capacitación, restitución o reubicación 

ocupacional en relación al mercado laboral formal o informal: 

d) Establecimiento de estímulos a las empresas que contraten a personas con 

discapacidad, 

e) Concesión de créditos presenciales, líneas de crédito, subsidios y becas 

para programas de salud, trabajo, producción, vivienda y educación a las 

personas con discapacidad; 



48 

 

f) Creación de mecanismos que faciliten la accesibilidad de las personas con 

discapacidades elementos ortésicos, protésicos y otros, que suplan o 

remplacen sus deficiencias: 

g) Establecimiento de facilidades y tarifas preferenciales en la transportación; 

h) Exenciones tributarias: 

i) Educación en establecimientos regulares con los apoyos necesarios 

previstos gratuitamente, o creación de programas de educación especial para 

aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en 

razón del grado de su discapacidad; 

j) Creación de un sistema especial de seguridad social para las personas con 

discapacidad a cargo del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del 

Estado; 

k) Fomento de las actividades culturales, deportivas, recreacionales, de las 

personas con discapacidades y, 

1) Organización y fortalecimiento de los gremios de Personas con 

discapacidad y de las asociaciones de padres que las representen. 

Art. 7. CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES.  Créase con sede en la 

ciudad de Quito el Consejo Nacional de Discapacidades, como persona 

jurídica de derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio y 

presupuesto especial. 

El Consejo ejerce sus atribuciones a nivel nacional y se encarga de dictar las 

políticas generales en materia de discapacidades, impulsar y realizar 

investigaciones y coordinar las labores de los organismos y entidades de los 

sectores público y privado a los que compete la prevención o atención de 
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discapacidades o la integración social de las personas con discapacidad. 

Ley marco general de la reforma estructural de la salud en el ecuador 

 

1.4.2.2. De la vigilancia, predicción, prevención y control de enfermedades y 

Riesgos: 

 

Garantizar la prevención y el control de las enfermedades y problemas de mayor 

frecuencia e impacto, asignando recursos suficientes al presupuesto del Ministerio 

de Salud para las actividades y problemas de mayor frecuencia e impacto, 

asignando recursos suficientes al presupuesto del Ministerio de Salud para las 

actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento, de acuerdo al perfil 

epidemiológico y las necesidades y perfil locales y nacionales, priorizando: 

enfermedades transmitidas por vectores (en especial malaria y dengue), 

infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, tuberculosis pulmonar, 

VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual, diabetes, hipertensión arterial, 

cáncer de cuello uterino, de mama, de estómago y de próstata; riesgos 

psicológicos y mentales, tabaquismo, alcoholismo, enfermedades cardio y cerebro 

vasculares, accidentes, violencias y emergencias. 
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2.3 HIPOTESIS 

           2.3.1. Hipótesis General. 

2.3.1.1 En el estudio de las hernias discales la forma más 

conveniente de observarlas podría ser mediante  el estudio de 

resonancia magnética, para mejor visualización, valoración e 

interpretación. 

 

2.4.   VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: HERNIAS DISCALES DEGENERATIVAS 

EN PACIENTES CON POSTURAS INCORRECTAS 

Variable Dependiente: RESONANCIA MAGNETICA. 

Para realizar la investigación documental fue necesario recurrir a 

los archivos del hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, 

también se utilizaron entrevistas con los Doctores, al igual que la 

información se busco en revistas, folletos, etc. 

 

2.5    PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿De qué manera afectan las hernias discales a los pacientes con 

malas posturas? 

 

2. ¿Qué signos y síntomas presenta un paciente con hernias Discales 

lumbares? 

 

3. ¿Porqué se producen las Hernias Discales? 

 

4. ¿Cuáles, son los principales efectos a desarrollarse si no es tratado 

una hernia Discal?   
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5. ¿Cuál es la técnica que se debería emplear para detectar una 

hernia Discal Lumbar? 

  

6. ¿Cree Ud. saber que significa una Hernia Discal?      

     

7. ¿Considera Ud. que los principales factores para una hernia discal 

es la mala postura?      

      

8. ¿Cree Ud. que uno de las hernias discales mas prospensas es la 

hernia discal en la columna lumbar ?          

   

9. ¿Considera Ud. que la técnica de resonancia es la adecuada para 

detectar una hernia discal?           

           

10. ¿Considera Ud. que es indispensable el uso de un protocolo de 

seguridad en el uso de resonancia magnética?      

              

 

11. ¿Cree Ud. que haya una verdadera ayuda económica, social e 

integradora por parte del Gobierno y M.S.P?        

   

12. ¿Considera Ud. satisfactorio el trabajo del personal de la sala de 

resonancia magnética como también de este hospital?    

               

13. ¿Conoce Ud., de alguna investigación científica acerca de la 

prevención de las hernias discales?         
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                                          CAPITULO III 

                              METODOLOGÍA 

 

3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación que se basa en la observación y exploración, 

porque nos va a permitir ayudar a los pacientes con Hernias a 

tener una mejor postura y un mejor estilo de vida.  

La investigación de éste trabajo es de carácter bibliográfico y 

documental, debido a que se recogió la información de libros, 

folletos y archivos con el fin de profundizar mejor el problema. 

3.1.1   Métodos de investigación. 

 

Para reforzar la argumentación del trabajo, se recurrió a los siguientes 

métodos. 

 

Método dialéctico.-  La característica esencial del método dialéctico en la 

que nos sirvió para  considerar  los fenómenos históricos, como los 

antecedentes u origen. Antecedentes como ¿Cuándo empezó este 

problema, porque se presenta y situación donde esta localizada?. 

 

Método histórico.-  Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos, en este caso las etapas del cáncer de mama en su 

sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno que se investigó, se hizo necesario revelar su historia. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_dial%C3%A9ctico&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_hist%C3%B3rico
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Exploratoria.-  Porque se recolecto información mediante mecanismos 

informales y no estructurales. 

 

Retrospectiva.-  Ya que también se recopilo estadísticas y datos mediante 

entrevistas a los Doctores y especialistas del Hospital Luis Vernaza en el 

área de Resonancia Magnética. 

 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.3.1  Población:  

  

En epidemiología una población es un conjunto de sujetos o 

individuos con determinadas características demográficas, de la 

que se obtiene la muestra o participantes en un estudio 

epidemiológico a la que se quiere extrapolar los resultados de 

dicho estudio (inferencia estadística). 

Además, se considero a todo el personal profesional, representantes 

legales de los pacientes, consultas y juicios de médicos especialistas de 

áreas a fines y similares a la patología. 

 

Paciente con hernias discales 

En columna vertebral 

Ambos sexos 

Atendidos en Hospital Luis Vernaza 

Asistiendo en Área de Resonancia Magnética 
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Cuadro ·1  

Población y Muestra 

 

Población de… Número 

Directivos 2 

Jefes del Área 1 

Pacientes   102 

Médicos Especialistas 1 

TOTAL 106 

Elaborado por: July Mora y Gina Piñaloza 

Fuente: Personal del hospital y pacientes. 

                              Gráfico 1 
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3.3.2 Muestra:    

Atendidos en Hospital Luis Vernaza 

Se trabajo con 102 pacientes y se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Cuadro 2 

  SEXO   

Grupo de 
Edad Masculino Femenino TOTAL Porcentaje 

18-29 8 10 18 17,6470588 

30-39 10 15 25 24,5098039 

40-49 17 10 27 26,4705882 

50-59 15 10 25 24,5098039 

60 Y MAS 3 4 7 6,8627451 

TOTAL 53 49 102 100% 

Elaborado por: July Mora y Gina Piñaloza 

Gráfico 2 

 

 

En este gráfico nos muestra que los hombres son más propensos a tener 

hernia discales con un 59.3% y las mujeres con un porcentaje menor de  

40.7%. 
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3.4 OPERACIONALIZACION 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTO 

DIMENSION INDICADORES 

HERNIAS  

DISCALES 

Las Hernias 

discales suele 

utilizarse para 

denominar una 

extensión del núcleo 

pulposo 

DEFINICIÓN 

LOCALIZACION 

CERVICAL 

DORSAL  

LUMBAR 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

      DEFINICION 

       CONCEPTO 

DIMENSION INDICADORES 

RESONANCIA 

MAGNETICA 

NUCLEAR 

Es un examen médico 

no invasivo que emplea 

un campo magnético 

potente, pulsadas de 

radiofrecuencia y una 

computadora para crear 

imágenes detalladas de 

los órganos, tejidos 

blandos, prácticamente 

el resto de las 

estructuras internas del 

cuerpo 

 

Posición del 

Pacte 

 

Técnicas 

Decúbito Supino, 

brazos a lo largo 

del cuerpo. 

Indicaciones al 

Pacte. 

Ubicación y 

protocolos según 

la zona a 

estudiar(c.dorsal,

cervical, lumbar) 
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3.5  TECNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

Para realizar este trabajo tuvimos la orientación, consulta del Dr. 

Luis Hidalgo y Víctor Abad sobre diferentes causas en paciente con 

Hernias Discales nos favoreció de guía para información de tesis. 

Utiliza recopilación de datos bibliográficos; como referencias 

bibliográficas, información de internet y utilización de citas 

bibliográficas. 

También es importante, información de algunas personas que 

conocen esta patología; cual nos dio pauta del contenido, 

ayudando a ser clara en utilización del lector. 
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Instrumentos 

3.5.1  La observación: 

 

Esta técnica permitió observar muy detalladamente libros, revistas, 

periódicos y todo aquello que tuviera información sobre las hernias 

discales en pacientes con malas posturas y el uso de la resonancia 

magnética para detectar las hernia discales ya sea en la columna cervical, 

dorsal y lumbar. 

3.5.2   El fichaje: 

 

Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en 

nuestra investigación. Es muy importante ya que por medio de una ficha  

se recogió información concisa y correcta que certifique que el presente 

documento está correctamente sustentado 

3.5.3    La entrevista: 

 

La entrevista fue de gran ayuda, porqué por medio de esta técnica nos 

permitió entrevistarnos con pacientes que presentan hernias discales, los 

médicos que tratan dicha enfermedad. Mediante preguntas y respuestas. 

3.5.4 La encuesta:  

Las encuestas son directas y rápidas para obtener datos de una sociedad, 

pero tienen riesgos y limitaciones. 

3.6 Procedimientos de la investigación, tratamiento, análisis e 
interpretación de los resultados 
 

Son un conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitieron 

emprender este tipo de investigación; además, contando con la ayuda de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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grandes profesionales como los médicos especialistas, y demás 

profesionales. 

 Estudio diagnóstico. 

 Estudio de factibilidad. 

 Diseño de proyecto. 

 Ejecución del proyecto. 

 Evaluación del proyecto 

 

    3.7 Criterios de Validación de la Propuesta: 

 

También se realizó una revisión profunda por medio de la ayuda 

de  especialistas en el área de resonancia magnética junto al 

médico quien indicaba el procedimiento a los pacientes, y al 

mismo técnico. 
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CAPÌTULO IV 

                                                CUESTIONARIO 

 

CUADRO 3 

CONOCE UD. EL SIGNIFICADO DE UNA HERNIA DISCAL 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI SE RELACIONA CON EL TEMA 50 49,01% 

MUY POCO 28 27,45% 

REGULAR 24                     23,52% 

TOTAL 102 100% 

      

Fuente: Pacientes Encuestados. GRAFICO 3 

 

 

 
Elaborado por: JULY MORA Y GINA PIÑALOZA 
Fuente: Los encuestados 

Este gráfico nos demuestra que los pacientes conocen sobre las hernias 
discales en un 49.01%quiere decir que conocen bastante sobre el tema y 

en un 23.52 % los pacientes desconocen un poco sobre el tema. 
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CUADRO 4 

 

 

Elaborado por: JULY MORA Y GINA PIÑALOZA Fuente: Los encuestados  

GRAFICO 4 

 

 

El cuadro 4 junto con el gráfico 4 nos demuestra que los pacientes opinan 

que una de las causas por las que se producen hernias discales es la 

mala postura que hay en los pacientes junto con otros problemas como 

son dolor con un 24.50% y desviaciones. 

 

 

 

 

Cree Ud. que las malas posturas pueden producir problemas en la columna 
como son?   

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Desviaciones en la columna  29 28,43137255 

Dolor 25 24,50980392 

Hernias Discales 48 47,05882353 

Total 102 100 
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CUADRO 5 

Presencia del Dolor según su localización? 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 90 88,23% 
 A Veces 10 9,80% 
 No 2 1,96% 
 Total 102 100%   

Elaborado por: JULY MORA Y GINA PIÑALOZA   Fuente: Los 
encuestados 
 

GRAFICO 5 

 

Este gráfico 5 nos demuestra que un 88.23% hay presencia de dolor en 
las hernias discales, y con un 1.96% no hay dolor y con un 9.80 % se 

presenta pero eventualmente. 
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CUADRO 6 

Como podemos diagnosticar una Hernia Discal? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
 Rx. De Columna 5 4,901960784% 
 Rx. Oblicuas de Columna 4 3,921568627% 
 TC 15 14,70588235% 
 RMN de Columna 78 76,47058824% 
 TOTAL 102 100% 
  

Elaborado por: JULY MORA Y GINA PIÑALOZA   

FUENTE: MEDICOS Y ESPECIALISTAS EN RELACIÓN A LOS PACIENTES DE R.M.N 

GRAFICO 6 

 

 

En el cuadro 6 junto con el gráfico 6 nos demuestra que por razones 

económicas en algunos pacientes se empieza con un exámen de rayos x 

con proyecciones oblicuas para poder observar los cambios 

degenerativos  con osteofitos y estrechamiento del espacio discal, luego 

tenemos el TC que permite estimar el diámetro del canal medular, pero la 

Rm es la prueba de elección. 
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CUADRO 7 

Ocupación Laboral 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBREROS 50 49,01% 

EMPLEADOS DOMESTICOS 30 29,41% 

SECRETARIAS  20 19,60% 

ESTUDIANTES 2 1,960% 

TOTAL 102 100% 

Elaborado por: JULY MORA Y GINA PIÑALOZA  
Fuente: Médicos y Especialistas  
 
GRAFICO 7 

 
 
 
Este gráfico 7 junto con el cuadro 7 nos demuestra que los pacientes que 

presentan hernia discal lumbar en su mayoria son obreros con un 

49.01%,seguido de los empleados domesticos con un 29.41% y 

secretarias con un 19.60%  
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CUADRO 8 

Se cumplen los protocolos de Seguridad de R.M DE COLUMNA 

VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 100 98,03% 

NO 2 1,96% 

TOTAL 102 100 

Fuente: Medicos en Relación a los pacientes del área de R.M 

Gráfico 8 

 

En este gráfico nos demuestra que los pacientes  cumplen con las normas 

de seguridad para realizarse una R.M. De Columna. 
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CUADRO 9 

Localización Del Dolor 

ZONA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

C.CERVICAL 30 29,41176471 

C.DORSAL 30 29,41176471 

C.LUMBAR 42 41,17647059 

TOTAL 102 100% 

 

ELABORADO POR: GINA PIÑALOZA Y JULY MORA 

FUENTE: Medicos en Relación a los pacientes del área de R.M 

GRÁFICO 9 

 

 

Este gráfico nos demuestra que en un mayor porcentaje se dan las 

hernias discales en la columna lumbar con un 41.17% en la columna 

dorsal con un 29.41% y en la columna cervical con un 29.41%. 
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CAPITULO V 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

5.1 CRONOGRAMA 

 

 
 
 

Nº 

 
 
 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

 
JU
L 

10 

 
AGO
-10 

 
SEPT

-10 

 
OCT
-10 

 
NOV
-10 

 
DIC
-10 

 
EN
E-
11 

 
FE
B-
11 

1 Elaboración del tema  x        

2 Aprobación del tema   x       

3 Elaboración de 
instrumentos(fichas) 

  x      

4 Planteamiento del tema 
Historia y otros datos 

  x x     

5 Elaboración del marco 
teórico 

  x x x    

6 Recolección de datos sobre 
hernias discales   

   x x    

7 Procesamiento de datos     x    

8 Análisis de resultados     x x   

9 Elaboración de conclusiones      x   

10 Formulación de propuesta      x   

11 Validación de propuesta      x   

12 Revisión y corrección del 
tema  

      x  

13 Elaboración del informe       x  

14 Presentación del informe        x 
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5. 2  RECURSOS  

 

     5.2.2   Materiales: 

 Computadora. 

 Papel para impresión 

 Memorias  USB 

 Cámara fotográfica 

 Trípticos. 

 

    5.2.3  Humanos 

 - Tesistas 

 - Personal técnico 

 - Médicos Especializados. 
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PRESUPUESTO 

 

Nº 
CONCEPTOS  DE RUBROS DE 

GASTOS 
VALOR 

1 ELABORACIÒN DEL PROYECTO 300,00 

2 MATERIAL DE ESCRITORIO 60,00 

3 MATERIAL BIBLIOGRÀFICO 50,00 

4 CONSULTAS EN INTERNET 40,00 

5 COPIAS 50,00 

6 
TRIPTICOS, FOLLETOS, PARA LOS 

PACIENTES 
150.00 

7 TRANSPORTE 80,00 

8 VARIOS 100,00 

  TOTAL 830.00 
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5.3 Criterios de selección de pacientes: 

 

1. Todos los pacientes que completaron la sintomatología y los que 

tenían tiempo en el hospital 

2. Pacientes de Emergencia. 

 

A. Se excluyeron: 

1. Pacientes que no llegaron por consulta externa 

2. Pacientes que estuvieron fuera del Hospital y no presentaron datos 

completos 

 

B. Sitio de mayor porcentaje de las hernias discales : 

1. Cervical 

2. Dorsal 

3. Lumbar 

 

C. Promedios de edades (años) 

1. 30-38 

2. 40-49 

3. 50-59 

4. 64y más 
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CAPITULO V 

 

6.1 CONCLUSIONES   

 

 Al culminar este trabajo se observa la importancia de adquirir 

nuevos conocimientos de patologías de la columna vertebral y a la 

vez nos permite enseñar a los pacientes  a detectar a tiempo una 

hernia discal mediante la R.M. y otras técnicas de estudio. 

 Según las estadísticas presentadas en esta tesis podemos decir 

que el sexo masculino es el más propenso a tener hernias discales. 

 La edad más proclive a presentarse una hernia discal es entre 40 a 

49 años. 

 Según los estudios realizados las hernias discales según su 

localización se da en la columna lumbar. 

 El estudio de más efectividad de diagnostico para detectar las 

hernias discales es la R.M.N. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.20744479074134658&pb=3405de67af2f98f3&fi=d235d836d1ba079c
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.20744479074134658&pb=46f93a92057780b8&fi=d235d836d1ba079c
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6.2  RECOMENDACIONES 

 

 Lo principal es hacer un estudio periódico, en caso que el paciente 

presenta dolor excesivo. 

 

 Si hay presencia de  dolor en la espalda, junto a otros síntomas se 

recomienda a la persona  asistir al médico más cercano para su 

posterior análisis. 

 

 El tomar una resonancia de columna en la zona afecta o dolorida 

será de buena ayuda al médico para su diagnóstico.. 

 

 Indicar, a los pacientes el uso de la resonancia para ayudarle al 

mismo hacer un tratamiento posterior. 

 

 Enseñar al paciente las buenas posturas para evitar una lesión en 

la columna. 
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ANEXO      1 

HERNIA DISCAL LUMBAR 

 

 

 

ANEXO 2 

RAIZ NERVIOSA-HERNIACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

SINTOMAS DE DOLOR 

 

ANEXO 4 

RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5 

EJEMPLO DE DISCO NORMAL Y DISCO HERNIADO 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

COLUMNA TOTAL 

 

 

ANEXO 7 

HERNIA DE COLUMNA CERVICAL  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

HERNIA DE COLUMNA DORSAL 

 

 

ANEXO 9 

MALAS POSTURAS 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÈDICA 

LICENCIATURA EN IMAGENOLOGÌA 

 

" HERNIAS DISCALES DEGENERATIVAS EN PACIENTES CON 

POSTURAS INCORRECTAS MEDIANTE RESONANCIA MAGNETICA”  

1) CONOCE UD. EL SIGNIFICADO DE UNA HERNIA DISCAL 

a) SI SE RELACIONA CON EL TEMA 

b) MUY POCO 

c) REGULAR 

2) Cree Ud. que las malas posturas pueden producir problemas en la 

columna como son? 

a) Valoración 

b) Desviaciones en la columna  

c) Dolor 

d) Hernias Discales 

 3) Piensa Ud. que el principal síntoma es el dolor en columna según su 

localización? 

a) Siempre 

b) A Veces 

c) No 
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