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Resumen 

La presente investigación permite conocer, que los pacientes que presentan Lumbalgia L5-S1 
en el (CRVP). Se presentan con el 76%. La lumbalgia es la afección dolorosa de la región 
lumbar que limita severamente los movimientos de la columna y que puede extenderse a las 
extremidades inferiores como dolor referido. Habitualmente asociada con Hernia discal que 
es la causa del dolor lumbar. La principal razón de la lumbalgia es la fuerza brusca; lo que se 
recomienda que sean evitadas y que se tomen las debidas precauciones. La primera 
descripción de una lesión discal corresponde a Virchow en 1857, en el curso de una autopsia, 
descubrió una hernia traumática del núcleo pulposo. Las lesiones articulares posteriores, 
consideradas antes de 1930 como una de las principales causas: lumbalgia y ciática, ceden 
protagonismo a las del disco tras las publicaciones de Mixter &Barr. Hace casi un siglo que la 
radiología utiliza la proyección convencional con películas para capturar la imagen de 
radiografía, con fines de diagnóstico de tumores o lesiones óseas de columna vertebral. La 
RMN de la columna lumbar puede resultar útil para evaluar síntomas como dolor en la parte 
inferior de la espalda (Lumbalgia), dolor en las piernas, adormecimiento, debilidad o 
cosquilleo, o problemas con el control del intestino o la vejiga. Al culminar este proyecto se 
enfatiza que las técnicas por imágenes como son: La Radiografía Convencional, Resonancia 
Magnética Nuclear, con los cuales cuenta el tecnólogo médico para utilizar y aportar para que 
el médico tratante pueda dar un mejor diagnóstico que puede ser presuntivo o definitivo. La 
metodología que se utilizó es modalidad, proyecto-factible, tipo de investigación de campo, 
para proceder a investigaciones exploratoria, descriptiva, explicativa, se utilizó la técnica de 
la encuesta con su instrumento el cuestionario y para su validación a juicio de experto. 
 
Descriptivas: Técnicas, Imagen, Lumbalgia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Lumbalgia es tal vez la forma más frecuente de dolor 

axial, está referido al dolor en la parte baja de la espalda a nivel de 

las vértebras lumbares. Lumbalgia es la causa de consulta 

frecuente para el médico internista, se estima que alrededor del 

52% de las personas presentarán lumbalgia con protrusión discal 

en algún momento de su vida. Cada año, la mitad de los pacientes 

que consultan por este diagnóstico son por una recurrencia y el 

resto son casos nuevos. 

 

La primera descripción de una lesión discal corresponde a 

Virchow en 1857. Cuando en el curso de una autopsia, descubrió 

una hernia traumática del núcleo pulposo. Las lesiones articulares 

posteriores, consideradas antes de 1930 como una de las 

principales causas de lumbalgia y ciática, ceden protagonismo a 

las del disco tras las publicaciones de Mixter & Barr. 

 

La primera cirugía del disco la realizan Cushing y Goldthwait 

en 1911 y en  1934. Mixter & Barr hacen una publicación de varios 

casos sometidos a cirugía por hernia discal por vía posterior, con 

buenos resultados. Antes de la primera guerra mundial señalaban 
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que una inflamación « reumática » de las articulares posteriores 

lumbares bajas podía irritar la raíz del nervio ciático en el agujero 

de conjunción. Un cirujano italiano, Putti, retomó y desarrolló estas 

ideas publicando en 1927 un importante trabajo consagrado a la 

articular posterior como causa de radiculalgia ciática y de 

lumbalgias. 

 

En 1934 se describe por primera vez la relación de la ciática 

con la hernia discal, es una patología frecuente que afecta una 

gran parte de la población y por igual a ambos sexos. Las hernias 

discales a nivel lumbosacro es una patología que en la actualidad 

se sigue presentando con mucha frecuencia en ocasiones por 

accidentes o por movimientos bruscos que se requieren de fuerza 

excesiva. 

 

Es importante conocer la Anatomía, tanto descriptiva como 

radiológica de la columna lumbosacra, las causas que originan las 

hernias, como van evolucionando presentando ciertos signos y 

síntomas, los métodos y técnicas de diagnóstico utilizados, los 

cuales van a permitir un tratamiento adecuado que puede ser 

quirúrgico o conservador. 
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El interés esencial de este estudio se centra en la lumbalgia 

causada por hernia discal; dado que este proyecto enfatiza las 

técnicas por imágenes como son. La Radiografía Convencional, 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) con los cuales cuenta el 

tecnólogo médico para utilizar y aportar para que el médico tratante 

pueda dar un mejor diagnóstico que puede ser presuntivo o 

definitivo. 

 

De esta manera queda demostrado que los profesionales en 

la salud,  deben priorizar un servicio de calidad que se ubique en 

una posición de prestigio, de importancia y de respaldo, para 

aquellos seres humanos, que por circunstancias fortuitas se 

encuentran inmersos en estos casos de lumbalgia causada por 

hernia discal, y que necesitan a través de nuestra colaboración a 

través de la técnicas radiológicas convencionales y de la 

resonancia magnética nuclear para contrarrestar las posibles 

consecuencias traumáticas posteriores, hay que enfatizar y 

mantener un enfoque positivo con expectativas realistas, de que 

las técnicas radiológicas y la resonancia magnética nuclear en todo 

momento son factores potenciales del esfuerzo y rendimiento que 

se emplea en nuestra área de la salud. 
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A continuación detallaremos el desarrollo de la investigación 

que se la realizó mediante varios capítulos divididos en diferentes 

subtemas de gran importancia. 

 

Esta investigación científica presenta en el capítulo I: el 

Problema, con su Planteamiento, Delimitación, Formulación, 

Evaluación, Variables, Objetivos Generales y Específicos, 

Justificación e Importancia. 

 

La temática es el desarrollo del capítulo II: estará 

determinado por el marco teórico, que es la estructura que enfoca 

el conocimiento de la anatomía, la biomecánica, y tipos de hernias 

causantes de la lumbalgia, y por último las técnicas convencionales 

radiológicas y la Resonancia Magnética Nuclear que se utilizan 

para estos casos. También se hallará las factibilidades (Legal, 

Económica, Social), la Fundamentación (Legal, Praxiológica); las 

Preguntas Directrices, y Definiciones de Términos. 

 

Además en el Capítulo III: enfoca la metodología aplicada a 

investigaciones cualitativas centradas en la observación, trabajo de 

campo, Bibliografía Documental, que son los pasos factibles en el 

proyecto que se refieren a investigaciones operativas viables para 

solucionar problemas en corto tiempo en organizaciones o grupo 
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sociales. De esta manera la investigación trabajará en base a 

descripción, exploración, uso de técnicas en la encuesta con su 

instrumento que es el cuestionario, dirigido a la Población o 

Muestra, que son los pacientes con lumbalgia referido al dolor en la 

parte baja de la espalda a nivel de las vértebras lumbares,  que 

asisten al área de imagenología del Centro Radiológico Vargas 

Pazzos de la Clínica Panamericana. 

 

El   capítulo   IV:   se   analizará e interpretará los resultados 

obtenidos del instrumento que es el cuestionario para tabular los 

datos por Frecuencia, Porcentaje, Conceptualización, para su 

posterior análisis en las respuestas de las Preguntas Directrices, 

cronogramas y presupuestos. 

 

Por último el capítulo V, el lector tendrá la oportunidad de 

conocer la importancia y la relevancia del trabajo con las 

conclusiones y recomendaciones acerca de la lumbalgia causada 

por hernia discal y la importancia de las técnicas Radiológica 

Convencionales y la Resonancia Magnética Nuclear en la 

detección de hernias a nivel L5-S1. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema. 

 

La enfermedad degenerativa de la columna vertebral 

específicamente las hernias discales lumbosacras en realidad no 

es una enfermedad letal, es tal vez la forma más frecuente de dolor 

axial, está referido al dolor en la parte baja de la espalda a nivel de 

las vértebras lumbares. 

 

La primera descripción de una lesión discal corresponde a 

Virchow en 1857, cuando en el curso de una autopsia, descubrió 

una hernia traumática del núcleo pulposo. Antes de la primera 

guerra mundial señalaban que una inflamación « reumática » de 

las articulares posteriores lumbares bajas podía irritar la raíz del 

nervio ciático en el agujero de conjunción. Un cirujano italiano, 

Putti, retomó y desarrolló estas ideas publicando en 1927, un 

importante trabajo consagrado a la articular posterior como causa 

de radiculalgia ciática y de lumbalgias. Las lesiones articulares 

posteriores, consideradas antes de 1930, como una de las 

principales causas de lumbalgia y ciática, ceden protagonismo a 

las del disco tras las publicaciones de Mixter & Barr. 
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El dolor lumbar es un problema de salud pública que afecta 

principalmente a la población adulta en su etapa productiva y que 

genera comúnmente secuelas crónicas evidentes en la población 

adulta-mayor. 

 

Hernia Discal significa la salida del núcleo pulposo al canal 

raquídeo, que en la mayoría de las ocasiones va a producir 

compresión en las raíces nerviosas, lo que dará lugar a un cuadro 

clínico de lumbociática. Los factores que se asocian a un mayor 

riesgo de presentar una hernia del disco lumbar son el sexo 

masculino, la edad entre 30 y 60 años, los trabajos que requieren 

levantamiento de objetos pesados o posturas asimétricas, el 

tabaquismo y la exposición repetida a vibraciones.  

 

En más del 95 % de los casos, la hernia sucede por lesión 

del disco en los niveles L4 – L5 ó  L5 – S1 con afección de las 

raíces nerviosas L5 y S1 respectivamente. El espasmo reflejo de la 

musculatura para espinal limita el movimiento. La herniación 

masiva del disco en la línea media es la causa más común de 

compresión de raíces por debajo de L1 provocando el síndrome de 

cauda equina (retención urinaria, anestesia en silla de montar, 

disminución del tono del esfínter anal). La evolución clínica es 

benigna con episodios de recurrencia de dolor relacionados con 

esfuerzos sobre la columna. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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En la valoración de la patología discal hay que tener en 

cuenta que gran parte de la población presenta herniaciones 

asintomáticas y que, con los métodos de diagnóstico de que se 

dispone actualmente, imágenes patológicas que no son 

sintomáticas pueden interpretarse erróneamente. A la hora de 

diagnosticar y tratar una hernia discal es básica la correlación 

clínico-radiológica.  

 

 

Delimitación del Problema. 

 

Campo: Salud. 

Área: Anatomía e Imagenología 

Aspecto: Psicológico, laboral y social. 

 

El Problema: “VALORACIÓN DE LA LUMBALGIA L5 - S1 

CAUSADA POR HERNIA DISCAL UTILIZANDO TÉCNICAS 

RADIOLÓGICAS CONVENCIONALES Y RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR EN IMÁGENES”.  
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Formulación del Problema. 

 

¿Cuál es la diferencia diagnóstica valorada mediante las Técnicas 

Radiológicas Convencionales y Resonancia Magnética Nuclear en 

pacientes con lumbalgia L5 - S1 causada por hernia discal como 

aporte al tratamiento clínico? 

 

 

Evaluación del Problema. 

 

Delimitado: El presente trabajo investigativo se realiza en la 

Ciudad de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Medicas, Escuela de Tecnología en Imagenología; y en el 

Centro Radiológico Vargas Pazzos (CRVP) de la Clínica 

Panamericana. En el área de rayos x ya que consta con el 

equipamiento adecuado para realizar las diferentes técnicas en 

beneficio al paciente.  

 

Claro y Preciso: Al momento de redactar cada uno de los 

párrafos de esta tesis, para que pueda ser comprendida aun por 

los lectores que no están familiarizados con términos médicos y 

científicos; ya que los resultados obtenidos aportarán con nuevos 
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conocimientos a la patología en estudio, para establecer la 

aplicación en el diagnóstico definitivo. 

 

Evidente: Es evidente que el 10% de la población adulto 

mayor acude al Centro Radiológico Vargas Pazzos (CRVP) de la 

Clínica Panamericana. Sufre de dolor lumbago; porque  desde 

algún tiempo se ha suscitado cambios de manera fácil y eficiente, 

que demuestran cambios radicales. La tecnología para diagnóstico 

no invasivos pasó a ser un lujo a una necesidad a beneficios de la 

humanidad. 

 

Original: Porque el Centro Radiológicos Vargas Pazzos 

(CRVP) de la Clínica Panamericana. Responde a una necesidad 

sentida de los pacientes a optimizar los recursos de la manera más 

fácil y eficaz, brindando alternativas de diagnóstico más idóneo 

tratando de mejorar la calidad de exámenes, obtener una 

exploración y diagnóstico eficaz. 

 

Relevante: Porque se puede usar los diferentes exámenes 

radiológicos para su detección en los pacientes con sospecha de 

esta patología. 
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Factible: Porque mediante los resultados que se obtengan 

servirán para ayudar con la técnica más adecuada para establecer 

el diagnóstico patológico de la lumbalgia. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Lumbalgia L5 – S1. 

 Hernia Discal. 

Variable Dependiente: Técnicas Radiológicas Convencionales y 

Resonancia Magnética  Nuclear en imágenes. 

 

Objetivos 

  

Objetivo General. 

 

Evaluar la Lumbalgia causada por Hernia Discal utilizando 

las Técnicas Radiológicas Convencionales y Resonancia 

Magnética  Nuclear en imágenes. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la frecuencia patológica de presentación según 

la edad y el sexo. 

 Demostrar mediante las diferentes Técnicas Radiológicas 

Convencionales y Resonancia Magnética Nuclear  que los 

resultados sean óptimos para un mejor diagnóstico a 

beneficio del paciente. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

La importancia de los estudios radiológicos convencionales 

y Resonancia magnética están basados en ayudar y obtener 

información de manera clara, rápida y exacta del paciente 

facilitando un diagnóstico eficaz. El dolor lumbar es un problema 

común desde la segunda década de la vida en adelante, la 

enfermedad discal y la hernia del núcleo pulposo son frecuentes en 

personas sanas en la tercera y cuarta década de la vida. El 75% de 

las herniaciones sintomáticas afectan a personas de 30 a 60 años. 

Así, pues, un paciente cuyo síntoma se manifiesta a lo largo de la 

descripción de L5 tiene una posible herniación en el espacio del 

disco que se halla por arriba de la vértebra L5. 
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La primera descripción de una lesión discal corresponde a 

Virchow en 1857, cuando en el curso de una autopsia, descubrió 

una hernia traumática del núcleo pulposo. Las lesiones articulares 

posteriores, consideradas antes de 1930, como una de las 

principales causas de lumbalgia y ciática, ceden protagonismo a 

las del disco tras las publicaciones de Mixter & Barr. 

 

La primera cirugía del disco la realizan Cushing y Goldthwait 

en 1911 y en el 1934. Mixter & Barr hacen una publicación de 

varios casos sometidos a cirugía por hernia discal por vía posterior, 

con buenos resultados. Hay que decir que en esta época se 

descubrió la hernia discal. El disco intervertebral fue la 

preocupación principal de los investigadores, y durante largos años 

vivimos el reinado (un poco abusivo) del disco. 

 

Hernia Discal significa la salida del núcleo pulposo al canal 

raquídeo, que en la mayoría de las ocasiones va a producir 

compresión en las raíces nerviosas, lo que dará lugar a un cuadro 

clínico de lumbociática. Es la causa más frecuente de lumbociática 

entre los 30 y 60 años de edad, y por su alta incidencia y las 

complicaciones laborales que conlleva, representa una patología a 

la que con frecuencia tiene que enfrentarse el médico en la 

práctica diaria. 
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El presente trabajo analiza mediante los estudios 

radiológicos antes mencionado y que debe ser solicitado por los 

médicos como exámenes de rutina en la detección de lesiones de 

la columna vertebral específicamente la lumbalgia L5 - S1. 

Determinar el aporte fundamental que se espera alcanzar con las 

diferentes técnicas aplicadas en lumbalgia L5 - S1 tales como: 

Radiografías Convencionales, Resonancia Magnética Nuclear  

(RMN). Para que el médico tratante obtenga su diagnóstico y sirva 

de ayuda para dar el tratamiento adecuado ya sea conservador o 

quirúrgico. 

 

Sólo unos pocos descubrimientos han influenciado tanto la 

medicina, la tecnología y la ciencia como los rayos X. El 8 de 

noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen lo 

descubrió accidentalmente cuando experimentaba con rayos 

catódicos. En un principio los llamó rayos X debido a sus 

propiedades físicas desconocidas. Pero entonces hizo un 

sensacional descubrimiento: Los rayos eran electromagnéticos, 

como las ondas de luz o de radio. También podían ser reflejados o 

quebrados. Sin embargo se diferenciaban de los rayos de luz 

porque eran de muy alta potencia, lo que los hacía capaces de 

penetrar la materia sólida.  
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Con la ayuda de las imágenes por resonancia magnética o 

la tomografía de resonancia nuclear, delgadas imágenes 

superpuestas, también llamadas tomografías, pueden ser tomadas 

de cualquier parte del cuerpo y en cualquier ángulo, sin penetrarlo.  

 

Este procedimiento, completamente distendido, ha sido 

aplicado desde comienzos de 1980, y trabaja con fuertes campos 

magnéticos e impulsos de radio cortos. Es también conocido como 

tomografía de resonancia de vuelta nuclear. Esta denominación, 

describe la propiedad de un núcleo atómico para girar sobre su eje 

como un trompo, transformándolo en un pequeño imán. Los 

núcleos atómicos de hidrógeno, que están presentes en el cuerpo 

en grandes cantidades, se comportan exactamente del mismo 

modo.  

 

Reseñar la historia de la CLÍNICA PANAMERICANA, es 

escribir una de las páginas más notables de aportes 

extraordinarios a la ciencia médica del Ecuador en las ultimas 5 

décadas. Y es que unida a esta historia encontramos la vida 

profesional de su mentalizador y fundador, el Doctor Publio Vargas 

Pazzos, prestigioso médico quién ya desde su carrera universitaria 

adquirió consigo mismo la responsabilidad de dar a sus 

conciudadanos la posibilidad de acceder a las aplicaciones 

médicas de una tecnología que había demostrado en los países 
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del primer mundo ser la diferenciadora entre las incertidumbre y la 

certeza de un diagnóstico médico: La Radiología.  

 

Al fundar en 1952 el Centro Radiológico “Vargas Pazzos”, 

así como en el área médica pública al prestar sus servicios como 

jefe del departamento de radiología en el Hospital “Teodoro 

Maldonado Carbo” y como Director del Postgrado de Radiología de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

En la década de los 70, en medio de la incertidumbre social 

y económica de la dictadura militar, decide aumentar su aporte a la 

comunidad al concebir un proyecto que daría forma a la 

incorporación en centro radiológico a una clínica en la que todas 

las personas, sin importar capacidad económica, pudiera acceder a 

lo más avanzado del cuidado médico a nivel mundial. Así es como 

nace la clínica Panamericana, el 26 de Julio de 1976, coincidiendo 

esta fecha con las celebraciones del aniversario de la ciudad. 

 

Consciente de la misión que impone el liderazgo en el área 

de la imagenología médica que desde su fundación ha tenido el 

Centro Radiológico “Vargas Pazzos” de la Clínica Panamericana, 

ha sido esta la cuna profesional de los mejores imagenólogos que 

en el día de hoy ejercen en nuestra ciudad, albergando además 
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desde 1996, el postgrado de radiología de la Universidad de 

Guayaquil, lo cual ha sido un reconocimiento a la calidad 

profesional y educativa de sus directores, el Dr. Publio Vargas 

Pazzos y el Dr. Publio Vargas Andrade. De esta manera se ha 

dado la oportunidad a los nuevos médicos de conocer a través de 

estudios y experiencia, la ciencia, el arte y la tecnología del 

diagnóstico por imágenes. 
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CAPÍTULO  I I 

Marco Teórico 

Fundamentación Teórica 

 

Desde los inicios de la historia escrita los seres humanos 

han sufrido de dolor lumbar llegándose a considerar antiguamente 

como una maldición. En la actualidad es una patología epidémica 

internacional. Virchow en 1857.  Quién descubrió la lesión lumbar. 

Considera: El dolor de origen articular posterior se acentúa con la 

actividad y calma con el reposo: Levantarse de la cama es 

doloroso; la sedestación, mal tolerada; incorporarse tras la flexión 

total lumbar puede provocar un vivo dolor; pero la tos o el 

estornudo son indoloros. Se aprecia la ausencia de cualquier tipo 

de semiología clínica.  A estos argumentos se añadía, para 

algunos autores, la eficacia de la infiltración anestésica como 

prueba del origen del dolor. 

 

La hernia discal lumbar, o la patología degenerativa discal 

asociada son la causa más frecuente de dolor lumbar (lumbago o 

lumbalgia) y ciático (lumbociatalgia). El dolor de espalda es uno de 

los síntomas de consulta médica más frecuente y un problema que 



19 
 

aqueja aproximadamente al 80% de las personas adultas, en 

especial aquel que se origina en la columna lumbar.  

 

Este segmento de la espalda es el encargado del soporte 

del tronco y está relacionado con la mayoría de los movimientos 

que realiza una persona en su vida cotidiana, además de su 

actividad  deportiva y de recreación. El dolor lumbar es una causa 

importante de incapacidad laboral y puede limitar las actividades 

diarias de una persona. 

 

Este trabajo consiste en relacionar a los diferentes métodos 

o técnicas de diagnóstico, en dar a conocer sus ventajas o 

desventajas que cada uno de ellos presenta para el bienestar del 

paciente y dar un mejor diagnóstico. Sin embargo pudiéramos decir 

que nos centramos en tres elementos fundamentales cuya función 

permitió la generación de rayos con el magnetismo, la electricidad 

y el vacío. 

 

1895,  Wilhelm Conrad Röntgen, que es considerado quien 

inventó los rayos x, documentando estos experimentos con tubos 

al vacío fue el primero en llamar rayos x a la radiación emitida, por 

ser de tipo desconocida. Por ello, este científico fue galardonado 

con el primer Premio Nobel de Física. 
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Este método imagenológico creado por el físico Goolfrey 

Hounsfiel quien recibió el premio nobel a la física en 1964, 

revoluciono el área de la imagenología aportando al diagnóstico de 

muchas patologías del cuerpo humano sino para controlar su 

tratamiento entre ellas las patologías de hernias discales 

lumbosacra. Conrad y Hounsfiel, estos revolucionaron la medicina 

aportando su uso en el radiodiagnóstico médico y fases terapéutica 

para tratar algunos tipos de enfermedades en imágenes de 

diagnóstico, como la Tomografía Computarizada jugando un papel 

importante en gran parte de la Radiología Convencional en ciertas 

áreas de exploración igualmente la resonancia magnética nuclear. 

Es de mucha importancia en el diagnóstico clínico. 

 

 

COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR 

 

Región Lumbar.-  La zona lumbar representa el segmento 

móvil más inferior o caudal de la columna vertebral, y se ubica 

entre el sacro por debajo y la última vértebra torácica por arriba. 

 

Vértebras Lumbares.- Las 5 vértebras tienen una 

estructura muy robusta, debido al gran peso que tienen que 
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soportar por parte del resto de vértebras proximales. Ver (Anexo 

N.-3.a).) Según LATARJET, Michael (2004). “Las vértebras 

Permiten un grado significativo de flexión y extensión, además 

de flexión lateral y un pequeño rango de rotación. Es el 

segmento de mayor movilidad a nivel de la columna” pág. 42. 

Los discos entre las vértebras construyen la lordosis lumbar 

(tercera curva fisiológica de la columna, con concavidad hacia 

posterior). 

 

Características Generales de las Vértebras Lumbares. 

Ver (Anexo N.- 3. b, c, d.).) 

 

 El cuerpo es bastante voluminoso.  

 El diámetro transverso es mayor que el antero-posterior.  

 El agujero de conjunción es triangular: los 3 lados son a 

corta diferencia, iguales. 

 La apófisis espinosa de forma cuadrilátera, está muy 

desarrollada y es horizontal.  

 Las apófisis transversas mejor llamadas (apófisis 

costiformes) están relativamente poco desarrolladas. Se 

desprenden de la parte media del pedículo.  

 Las apófisis articulares tienen una dirección vertical.  
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 Las carillas articulares tienen: a). Las superiores, la forma 

de canales verticales, mirando hacia atrás y adentro. b). Las 

inferiores, la forma de eminencias verticales, representando 

porciones de un cuerpo cilindroidea y mirando hacia delante 

y afuera.  

 En la parte posteroexterna de las apófisis articulares 

superiores se ve un tubérculo más o menos desarrollado, el 

tubérculo mamilar.  

 Las láminas son cuadriláteras, más altas que anchas.  

 Los pedículos tienen una dirección antero-posterior.  

 Las escotaduras son muy desiguales, las inferiores son tres 

o cuatro veces más considerables que las superiores. 

 

Caracteres Propios de la 5ta Vértebra Lumbar.-  

caracteres distintivos. Ver (Anexo N.- 4.) 

1º. La altura del cuerpo vertebral, por efecto de la oblicuidad  de 

su cara inferior, es mayor en la parte anterior que en la 

posterior. 

2º. Las apófisis articulares inferiores vuelven a ser planas y 

además están más separadas la una de la otra que las 

apófisis articulares inferiores de las vértebras situadas 

encima.  
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Vértebras Sacras y Coccígeas.- En número de nueve o 

diez, se sueldan más o menos entre sí, en el adulto, para formar 

solo 2 huesos:  

1º. El sacro que corresponde  las cinco primeras. 

2º. El cóccix, que corresponde las cuatro o cinco últimas. 

 

Sacro:  Aplanado de delante atrás, mucho más voluminoso 

por arriba que por abajo, más ancho en la mujer que en el hombre, 

el sacro reviste la forma de una pirámide cuadrangular, se dirige 

oblicuamente de arriba abajo, y de delante atrás, formando con la 

última vértebra lumbar el ángulo sacrovertebral o promontorio. Su 

eje longitudinal no es rectilíneo, sino fuertemente curvo, de 

concavidad dirigida hacia delante. 

 

Cóccix: Es un hueso impar que ocupa la línea media y está 

formado por cuatro o cinco vértebras rudimentarias. Aplanado  de 

delante atrás, de forma triangular. 

 

Biomecánica de la Columna.- Los movimientos de la 

columna vertebral de carácter natural son: 

a). Flexión de la Columna Vertebral: Movimiento anterior 

de la columna vertebral; en la región lumbar el tórax se mueve 

hacia la pelvis. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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b). Extensión de la Columna Vertebral: Regreso de la 

flexión o movimiento posterior de la columna vertebral; en la región 

cervical la cabeza se separa del tórax, mientras que en la región 

lumbar, el tórax se separa de la pelvis. 

c). Flexión o Inclinación Lateral (izquierda o derecha): 

Algunas veces ha recibido el nombre de flexión hacia un lado; la 

cabeza se mueve lateralmente hacia los hombros y el tórax se 

mueve lateralmente hacia la pelvis. 

d). Rotación de la Columna Vertebral (izquierda o 

derecha): Movimiento rotatorio de la columna vertebral dentro de 

un plano horizontal; la barbilla rota desde una posición neutra hacia 

los hombros, mientras que el tórax rota hacia un costado. 

 

Se ha conceptuado que la estabilidad mecánica de la 

columna vertebral, sobre todo en condiciones dinámicas y bajo 

cargas pesadas, es proporcionada por la columna lumbar y la 

coordinación muscular. Según PANJABI, Manohar (2003). 

Conceptuó: 

El sistema estabilizador de la columna en tres 
subsistemas: la columna lumbar, que proporciona 
la estabilidad intrínseca; los músculos espinales, 
rodeando a la columna lumbar y proporcionando 
la estabilidad dinámica y, la unidad de control 
nervioso (control motor), evaluando y 
determinando los requisitos para la estabilidad y 
coordinando la respuesta del músculo. pág. 376 
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Bajo condiciones normales, los tres subsistemas trabajan en 

armonía y proporcionan la estabilidad mecánica necesaria. Los 

componentes de la columna lumbar llevan las cargas y 

proporcionan la información sobre la posición, movimientos cargas 

de la columna. Esta información se transforma por acción de la 

unidad de control nervioso, la cual computa la estabilidad 

necesitada y genera el modelo del músculo apropiado para cada 

caso. 

 

Dimensiones de la Columna Lumbosacra.-  

 La longitud de la columna lumbar es de 17 o 18 centímetros; 

y de 12 a 15 cm. La sacrococcígea. 

 Su anchura es de 7 u 8 cm en la lumbar y de 10 a 12 cm a 

nivel de la base del sacro. 

 Su grosor es de 7cm a nivel lumbar y sacro. 

 

 

LUMBALGIA 

 

Definición.-  La lumbalgia es tal vez la forma más frecuente 

de dolor axial, está referido al dolor en la parte baja de la espalda a 

nivel de las vértebras lumbares. Lumbalgia es la causa de consulta 

frecuente para el médico internista, se estima que alrededor del 
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70% de las personas presentarán lumbalgia en algún momento de 

su vida. Cada año, la mitad de los pacientes que consultan por 

este diagnóstico son por una recurrencia y el resto son casos 

nuevos. 

 

BASES PATOLÓGICAS DEL DOLOR LUMBAR 

 

Su importancia radica en la incapacidad que causa para 

continuar desarrollando actividades cotidianas, así como en los 

descansos médicos que se suscitan por este diagnóstico. El 

estiramiento músculo ligamentoso parece ser la causa más 

frecuente de lumbalgia, éste puede originarse en las fibras 

musculares o en los ligamentos adheridos a los músculos para-

vertebrales, a la cresta ilíaca y a las regiones lumbares inferior o 

sacra superior. 

 

Las clases de dolor son muy variables, según sea el punto 

de vista desde que se considere, hay que estudiar, conocer y 

valorar al máximo sus características, ya que de ellas se podrá 

obtener el motivo de su clasificación y diferenciación. A partir de 

estas, será posible establecer una orientación y un diagnóstico.  

Ver (Anexo N.- 5) Por su comienzo el dolor se divide en: Agudo, 

Sub-agudo, Crónico.  
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El Dolor Agudo: Es aquel que aparece de forma brusca en 

una persona cuya columna lumbar no sufría ninguna molestia del 

tipo de las que se les presentan. Suele comenzar de manera 

fulminante, inesperada, sin que allá podido pensarse en su 

aparición.  A menudo, y de manera simultánea, se presenta rigidez 

lumbar con impotencia para efectuar la mayor parte de los 

movimientos, sobre todos los activos. Las estructuras afectadas 

con más frecuencia suelen ser los músculos o los ligamentos. 

 

El Dolor Subagudo: Se caracteriza porque aparece o 

comienza de manera gradual. Suele instaurarse en el curso de 

unas horas o días. En principio es tenue, de poca intensidad, 

después va aumentando progresivamente hasta llegar al máximo. 

Ej. De este tipo sería la aparición de una hernia discal como 

término del proceso de degeneración lenta de un disco lumbar o la 

aparición de una espondilitis. 

 

El Dolor Crónico: Es de presentación lenta e insidiosa. Es 

muy frecuente en la mayor parte de las lumbopatías. En principio, 

cuando se produce una lesión debido a las posibilidades de 

adaptación de las zonas hay un intento de compensación, 

posteriormente, a media que el proceso avanza, sobreviene el 

padecimiento por descompensación. Ejemplo. De este tipo lo 
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proporcionan la espondilosis, espondilitis anquilosante o la 

osteoporosis. 

 

Habitualmente se presenta después de un gran esfuerzo al 

realizar flexión o torsión, el paciente lo reporta como algo que se 

rompió en la región lumbar con el inmediato inicio de dolor. Las 

estructuras señaladas a continuación pueden provocar dolor 

lumbar. 

 

Cuerpos Vertebrales.- Ver (Anexo N.- 5. b) Tienen 

receptores y su inervación proviene principalmente de los plexos, 

ligamentos longitudinal anterior y posterior adyacentes a estos, 

especialmente el periostio. Según ROUVIÈRE, Henry (2006). “Las 

fracturas vertebrales pueden causar dolor de tipo óseo por 

trauma directo, o por compresión de estructuras adyacentes a 

causa de la deformidad sobre articulaciones, ligamentos y 

músculos” pág. 54. La osteoporosis también puede producir 

micro fracturas y daño a la vasculatura. 

 

Discos Intervertebrales.- Compuestos por un núcleo 

pulposo rodeado de un anillo fibroso que esta inervado por ramas 

que lo penetran del nervio antero vertebral, son una fuente común 

de dolor. 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/osteop/osteop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Núcleo Pulposo.- Es fluido y avascular, diseño que le 

permite transmitir la presión axial en todos los sentidos. Según 

LATARJET, Michael (2004). “El anillo fibroso rodea al disco 

sirviendo de cojinete que estabiliza la articulación entre los 

cuerpos vertebrales. Este anillo puede romperse y producir 

varios grados de fisura del disco” pág. 43. El disco puede ser la 

causa de dolor por disquitis, o trauma por torsión o fisura del ánulo 

fibroso que está altamente inervado. 

 

Ligamentos.- Los ligamentos longitudinales anterior y 

posterior están inervados por el nervio sin o vertebral, el radio 

comunicante gris y el tronco simpático. Según ROUVIÈRE, Henry 

(2006). “Estos ligamentos van adheridos a los discos y es 

difícil separar dicho dolor de la patología discal. Los 

ligamentos supraespinoso, intraespinoso y amarillo son 

menos inervados y una fuente menor e infrecuente de dolor 

lumbar” pág. 55. 

 

Articulaciones.- Las facetas están bien inervadas por la 

rama medial de la raíz dorsal. Cada faceta tiene doble inervación, 

una del ramo medial del mismo nivel y otra del nivel 

inmediatamente anterior. Entre las causas de dolor facetario se 

encuentran el trauma, la inflamación, el atrapamiento del menisco y 

la condromalacia. Lesiones en híper-extensión y rotación pueden 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/investigacion-sobre-torsion/investigacion-sobre-torsion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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traumatizar la faceta, provocando fractura de los procesos 

articulares con o sin hemorragia intraarticular.  

 

La articulación sacroilíaca puede provocar dolor lumbar 

bajo, recibe inervación de la raíz dorsal L4 - L5 y S1 - S2, varias 

enfermedades sistémicas como espondilitis anquilosante, 

enfermedades metabólicas e infecciones pueden causar dolor 

localizado en la articulación sacroilíaca, aunque la mayoría de los 

casos son considerados mecánicos en su origen. 

 

Raíces Nerviosas.- Las raíces espinales, junto al ganglio 

dorsal, cuando se comprimen pueden generar dolor lumbar y dolor 

radicular. 

 

Dolor Radicular: Se origina en los nervios espinales 

proximales por procesos que comprometen su vascularización o 

producen inflamación de la misma. El dolor, es agudo, lancinante, 

que tiene a distribución según los dermatomas inervados por esa 

raíz. La causa principal es la hernia discal o la estenosis medular. 

 

Debido a que la raíz espinal tiene una rama dorsal que 

inerva piel y músculos para-espinales y una rama ventral que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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inerva a la columna vertebral, la afectación de una raíz nerviosa 

puede producir diversas combinaciones de dolores. 

 

También el grado de compresión va a cambiar la 

sintomatología; pequeños estímulos en el nervio ciático produce 

irradiación a muslo y con compresiones más intensas se irradia 

hasta la piel. El dolor empeora con las maniobras que estiran la 

raíz y suele mejorar con el reposo. No se acompañan de síntomas 

vegetativos. 

 

La causa más frecuente es la patología discal y localización 

en L4 – L5 y L5 – S1. 

 

El mecanismo podría ser de una tensión anómala aplicada 

en la zona lordótica, lo que produciría fisuras en el anillo fibroso, 

con desecación involutiva. 

 

El agujero intervertebral está ocupado en el 50% de su 

espacio por la raíz espinal, y el resto por vasos y tejido conjuntivo. 

Puede ser comprimida a ese nivel por protrusión discal, osteofitos, 

vasos sanguíneos dilatados, o estenosis del canal lumbar. 
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En los estadios discales la protrusión puede producir dolor 

lumbar no radicular solo por desplazamiento del ligamento 

longitudinal posterior sin compresión de la raíz a medida que 

aumenta el tamaño de la protrusión comprime la raíz nerviosa 

produciendo dolor con irradiación radicular y espasmo muscular 

reflejo y si esta compresión aumenta, puede desaparecer el dolor y 

aparecer acorchamiento y la debilidad muscular sustituye al 

espasmo muscular. Según ROUVIÈRE, Henry (2006).  “El dolor 

radicular se distribuye en el dermatoma respectivo de la raíz 

comprimida o irritada. Puede haber compresión crónica de la 

raíz con cambios como desmielinización focal o edema 

intraneuronal” pág. 55. La sustancia que protruye del núcleo en la 

hernia discal puede causar irritación química y radiculitis, con dolor 

radicular asociado a posible radiculopatía. 

 

Meninges.- La duramadre es una estructura bien inervada y 

puede causar dolor lumbar por infección o la presencia de sangre 

intratecal. También se plantea que la envoltura de la duramadre 

que rodea la raíz nerviosa puede inflamarse secundariamente a 

una hernia discal siendo fuente adicional de dolor. 

 

La sensibilidad al dolor de estas distintas estructuras es 

diferente. El disco intervertebral no está inervado excepto las 

capas más superficiales y posteriores del anillo fibroso, el resto 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml


33 
 

tienen distinto umbral para el dolor siendo el periostio el más 

sensible, seguido por los ligamentos, cápsula articular 

interapofisiaria,  tendones,  fascia  y músculo. La zona más 

sensible de los ligamentos y cápsula es la más próxima al 

periostio. La duramadre posterior, ligamento amarillo y ligamentos 

interespinosos son insensibles. 

 

Los huesos situados más superficialmente (tibias) presentan 

una localización más precisa del origen del dolor que los más 

profundos (vértebras). Se han realizados múltiples para determinar 

la relación existente entre la afectación de las distintas estructuras 

espinales y el dolor que refieren los pacientes, así, el dolor del 

ligamento, longitudinal posterior es en general sordo y más 

localizado, pero generalmente a nivel de la zona lesionada. 

 

Sin embargo, la inyección de las articulaciones 

interapofisiaria produce un dolor a nivel del mismo, que 

generalmente se irradia a nivel poplítea.  
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FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR LUMBAR 

 

Cambios Producidos por la Edad y la Degeneración en 

la Estructura Discal: ver (Anexo N.- 6) 

Como lo demostraron, GUNNAR, Anderson & BURTON AK 

(1974) en un estudio necrósico de 4. 353 columnas, demostraron la 

presencia de cambios degenerativos en el 50% de la población al 

final de la cuarta década, en el 70% al final de la quinta década y 

en el 90% a la edad de 70 años. Según GUNNAR, Anderson 

(2004). Considera: 

En todas las personas, se produce con el 
envejecimiento ciertos cambios en el volumen y 
la forma discales. Desde la tercera década de la 
vida, el núcleo pulposo va deshidratándose 
paulatinamente, disminuyendo su número de 
células viables y la concentración de 
proteoglicanos. Conforme el núcleo pulposo se 
va haciendo más rígido y menos hidratado, la 
parte interna fibrocartilaginosa del anillo fibroso 
se va expandiendo, mientras que su parte externa 
permanece igual. En los ancianos los cambios en 
el tejido discal son tan intensos, que las capas 
internas del anillo fibroso y el núcleo pulposo 
llegan a ser indistinguibles, y el disco se 
convierte en un material fibrocartilaginoso rígido 
y seco. Pág. 128.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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Conforme la degeneración va progresando, el número de 

arteriolas que irrigan la periferia del disco disminuye de forma 

notable, y los vasos sanguíneos que quedan pueden obstruirse por 

la calcificación de las placas terminales cartilaginosas. La pérdida 

de vascularización y de porosidad de las placas terminales hace 

que disminuya el transporte de sustancias nutritivas y productos de 

desecho.  

 

En los tejidos poco vascularizados el nivel de lactato 

aumenta localmente. Esto se debe a un aumento de su producción 

y a un descenso de la tasa de su eliminación. La apoptosis celular 

tiene lugar a causa del descenso del pH debido a los elevados 

niveles de lactato. La apoptosis desempeña un importante papel en 

el desarrollo de la homeostasis de los tejidos sanos, así como en la 

fisiopatología de diversas enfermedades, entre ellas la 

degeneración discal. 

 

El envejecimiento celular también puede contribuir al 

proceso degenerativo, a medida que las células pierden sus 

capacidades bioquímicas y de síntesis. Las causas de dicho 

envejecimiento celular parecen deberse a alteraciones en la 

expresión de los genes y a alteraciones en los factores de 

transcripción. El envejecimiento hace que disminuya la capacidad 

del disco para recuperarse de la deformación, haciendo que la 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
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matriz sea más vulnerable a los fallos debidos a la fatiga 

progresiva. 

 

El adelgazamiento o la fractura de la placa terminal pueden 

alterar las propiedades hidráulicas del disco. El aumento de la 

permeabilidad hace que con las cargas se produzca una rápida 

salida de líquido de la placa terminal cartilaginosa, de modo que 

los mecanismos de presión hidrostática implicados en la 

transferencia de cargas se vuelven menos eficaces y menos 

uniformes. El aumento local de las fuerzas cizallantes puede 

afectar aún más a la estructura discal y dañar al anillo fibroso.  

 

Es evidente que la degeneración del disco intervertebral 

supone un cambio estructural en la composición del disco mediado 

por células. No se sabe si el proceso degenerativo se inicia por 

factores biomecánicas o bioquímicos. Una posibilidad es que la 

alteración mecánica pueda iniciar un proceso bioquímico, que 

posteriormente debilitará la estructura discal. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/hidrostatica-hidrodinamica/hidrostatica-hidrodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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ETIOPATOGÉNIA MULTIFACTORIAL DEL DOLOR LUMBAR 

 

En su estudio necrósico y radiológicos, según GUNNAR, 

Anderson (2004). Demuestra: “Que esta incidencia de cambios 

degenerativos, son frecuentemente asintomáticos y que se 

observan en los grupos control. También se detectan 

anormalidades en mielografías y scanners en sujetos 

asintomáticos” Pág. 110. Por lo tanto no toda degeneración 

anatómica produce compresión nerviosa y dolor, teniendo en 

cuenta lo que en relación a través de La Sociedad Española del 

dolor. RULL, Miralles & Añez (2001). Afirma: 

El factor compresión no es ni el único ni el más 
importante. Hay que considerar los factores 
anatómicos, vasculares, inmunitarios, 
inflamatorios y neurales, valorando también el 
papel del ganglio de la raíz dorsal; la aceptación 
de la etiopatogenia multifactorial del dolor lumbar 
ayudará a extremar el análisis clínico y a 
seleccionar la indicación terapéutica pág. 15. 

 

Factor Anatómico.- Las raíces de los nervios espinales son 

elementos de transición entre el sistema nervioso central y el 

periférico, sus características anatómicas de protección e irrigación 

son distintas. Las raíces flotan en el líquido cefalorraquídeo (LCR) 

y sus vainas son muy finas. Las raíces de los nervios espinales 

están bien protegidas de los traumas externos por las vértebras, 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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pero son muy susceptibles frente a traumas directos incluso a 

bajos niveles de presión.  

 

El aporte nutricio de la raíz se hace solo en parte a partir de 

los vasos sanguíneos, el resto a partir del líquido cefalorraquídeo. 

El flujo más importante del aporte vascular proviene de la arteria 

segmentaria, rama de la arteria lumbar. La compresión nerviosa en 

la zona de salida, cerca del foramen, produce una lesión isquémica 

mucho más importante que la compresión en la zona de entrada 

del canal radicular.  

 

Factor Compresión; Factor Edema.- El proceso 

inflamatorio debido a micro traumatismos o por autoinmunidad 

frente a las proteínas liberadas del núcleo y la compresión que 

dificulta el retorno venoso conducen a la formación de edema que 

aumenta a su vez la tensión interfascicular e interfiere en la función 

nerviosa. 

 

Si la raíz edematizada está dentro de una estructura rígida, 

que es lo que ocurre cuando la raíz atraviesa el canal radicular y 

sale por el agujero de conjunción, se produce el llamado síndrome 

compartimental, interfiriendo la microcirculación, aumentando el 

compromiso vascular y produciendo un compromiso axoplásmico. 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
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Según CALLIET, René (2000). Explica: “El dolor radicular de 

tipo neurótico vehiculizado por fibras C, que además de una 

distribución metamérica tiene la cualidad de quemazón y 

disestesia que le caracteriza. Los axones dañados son 

hiperalgésicos” pág. 211. 

 

Si la inflamación no se trata el proceso inflamatorio aumenta 

y se cronifica. El edema y la isquemia causan fibrosis perineural e 

intraneural. La lesión vascular, la fibrosis y la inflamación crónica 

juegan un importante papel y explicarían la existencia de dolor 

lumbar incluso cuando no hay un factor mecánico evidente. El 

edema intraradicular causado por alteración de la barrera capilar 

sangre-nervio es el factor más importante en la disfunción de la 

raíz nerviosa debido a compresión crónica. Según GUNNAR, 

Anderson (2004). Expresa “Como un indicador de lesión de la 

barrera sangre-nervio. Estos parámetros bioquímicos podrían 

ayudar al diagnóstico de sufrimiento radicular cuando las 

imágenes radiográficas no fuesen muy evidentes” pág. 85. 

 

Las raíces nerviosas, junto con el ganglio, rodeadas de un 

manguito prolongación del saco dural, atraviesan el canal radicular. 

Si a este nivel se produce edema se crea un importante conflicto 

de espacio, "síndrome compartimental", que dificulta la nutrición de 

la raíz llegando a producir lesión axonal. La rapidez con que se 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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instaura el edema repercute en el grado de lesión al dificultar la 

adaptación de los fascículos nerviosos. 

 

Factor Vascular.- La hipótesis de Hoyland apoyada en la 

congestión venosa y en la fibrosis, explicaría el dolor lumbar 

irradiado cuando no hay una lesión del disco o una compresión 

clara. Según MALCON, Jayson (2006). Considera: 

La obstrucción venosa podría ser un factor 
importante en la producción de fibrosis peri e 
intraneural. En otras circunstancias patológicas 
como la cirrosis de origen cardiaco por éstasis 
venoso, también se ha encontrado que la 
congestión venosa, conduce a una fibrosis 
localizada sin existir proceso inflamatorio debido 
a isquemia local. Pág. 558. 

 

Normalmente los vasos de la membrana perineural son muy 

delgados, pero en estas vainas engrosadas tienen una lámina 

amorfa subendotelial de aspecto parecido a los vasos de los 

pacientes diabéticos. Se supone es debido a daño endotelial 

secundario a isquemia local. 

 

Factor Inmunitario.- La lesión inflamatoria puede ser una 

respuesta de autoinmunidad frente al material discal. El núcleo 

pulposo está encerrado herméticamente en el annulus y no tiene 

contacto con la circulación sistémica. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Las proteínas del núcleo por estar aisladas, al ponerse en 

contacto con la circulación sistémica actúan como autoantígeno y 

desencadenan una reacción autoinmune. No siempre el anticuerpo 

pasa a la circulación sistémica donde se podría detectar, sino que 

por vía linfática va a los ganglios regionales y por vía eferente 

también linfática se dirige al sitio de liberación del antígeno. 

 

Las proteínas que constituyen el núcleo pulposo, al estar 

aisladas de la circulación general actúan como agentes 

inmunológicos cuando se vierten en el espacio epidural por un 

desgarro del annulus. La respuesta de autoinmunidad es una de 

las causas de inflamación de la raíz, y origen de dolor aun en 

ausencia de una verdadera protrusión discal. 

 

Factor Inflamatorio.- El disco lumbar es un tejido con 

actividad biológica. Según MALCON, Jayson (2006). Demuestra: 

“Su capacidad inflamatoria independiente de mecanismos 

inmunológicos; Encontró una reacción inflamatoria asociada a 

fragmentos de disco y la relacionó con un pH bajo y con el 

ácido láctico del núcleo pulposo” pág. 211. 

 

Si existe una interacción bioquímica entre el tejido discal y 

los tejidos adyacentes, la iniciación de la inflamación por factores 

http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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bioquímicos en ausencia de reacción inmunológica es un 

mecanismo alternativo de generación de dolor 

 

HERNIA DISCAL 

 

Hernia Discal: El disco se rompe y protruye hacia atrás, 

comprime la raíz nerviosa. La medula espinal atraviesa 

longitudinalmente el canal vertebral desde la cabeza hasta la 

columna vertebral; en caso de hernia discal media la medula 

espinal se comprime. Ver (Anexo N.- 7. a). 

 

Definición.- La hernia discal es una anomalía o lesión 

producida por la degeneración del disco intervertebral. Según 

NETTER, Frank (2006). “Este está formado por un núcleo 

pulposo rodeado de un anillo fibroso. Cuando se rompe dicho 

anillo facilitando la salida hacia el exterior del núcleo, nos 

encontramos ante una hernia discal” pág. 57.  Ver (Anexo N.- 7. 

b). 

 

Epidemiologia.- Patología frecuente que afecta a una gran 

parte de la población y por igual a ambos sexos.  
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Es la causa más frecuente de incapacidad laboral en 

personas por debajo de los 45 años.  

 

La hernia discal lumbar, o la patología degenerativa discal 

asociada son la causa más frecuente de dolor lumbar (lumbago o 

lumbalgia) y ciático (lumbociatalgia). 

 

Etiología.- Las principales causas que originan una hernia 

discal son las siguientes:  

 Por degeneración o envejecimiento articular, con formación 

de osteofitos vertebrales. No se conocen aún los 

mecanismos pero se han reportado la existencia de varios 

genes. 

 Por micro traumatismos.  

 Por un mecanismo repetitivo de flexión - extensión del 

tronco cargando mucho peso (profesiones donde se exige 

grandes esfuerzos). Una continua presión sobre el disco 

hace que éste se vaya deteriorando. 

 Por movimientos de rotación continuados en el tiempo 

(profesiones donde se está mucho tiempo sentado, 

realizando contínuos cambios de dirección y sentido 

mediante sillas giratorias, impulsadas la mayor parte de las 

veces por los pies - efecto cizallamiento). 
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 Por exceso de peso y volumen corporal, acentuándose el 

riesgo con un abdomen voluminoso. Se produce entonces 

una presión excesiva en la parte posterior vertebral debido 

al acentuamiento de la curva lordótica lumbar 

(híperlordosis). 

 Atrofia de la musculatura paravertebral dorso lumbar. 

 

Fisiopatología.- La columna lumbar debe soportar una gran 

carga y tiene una movilidad limitada; por esta razón, es frecuente la 

aparición clínica de hernia discal en esta región por el 

sobreesfuerzo que se realiza.  

 

El mecanismo típico de producción de una hernia discal 

consta de tres tiempos.  

 

a. Flexión de la columna vertebral hacia delante: Al 

hacerlo el disco sufre más carga en la parte anterior. Al ser de 

consistencia 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. 
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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).  

 

Un efecto similar se puede conseguir repitiendo 

movimientos de flexo-extensión con una carga más pequeña o 

incluso sin carga. En cada ocasión se generan pequeños impactos 

contra la pared posterior de la envuelta fibrosa.  

 

Estos mecanismos ocurren mucho más fácilmente cuando 

los músculos de la espalda son poco potentes. Si están 

suficientemente desarrollados, esos músculos protegen el disco 

por varios mecanismos. Puesto que el ligamento longitudinal 

posterior es más fuerte en la línea media, la porción posterolateral 

del anulo fibroso tiene que soportar una parte desproporcionada de 

la carga. Por ese motivo, la mayoría de las hernias de disco lumbar 

se produce en la zona posterior, ligeramente lateralizadas, y 

comprimen la raíz nerviosa correspondiente, lo que genera el 

característico dolor radicular intenso.  
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Se han hecho varias distinciones entre el abombamiento, el 

secuestro o el fragmento libre del disco, frecuentemente 

basándose en los hallazgos intraoperatorios o anatomopatológicos.  

 

Desde el punto de vista clínico, estas distinciones tienen, 

generalmente, poca importancia, con la posible excepción de la 

"hernia contenida", que puede hacer que el paciente se convierta 

en candidato para un procedimiento intradiscal. 

 

Tipos de Hernia Discal.- Dejando aparte las hernias 

discales que se desarrollan hacia el interior de la parte esponjosa 

del cuerpo vertebral (hernias intraesponjosas ó nódulos de 

Schmorl), es clásico considerar algunos tipos de herniación discal 

en la región lumbar. 

a) Según la cantidad de disco herniado: Puede ser parcial, 

la más frecuente y consiste en la salida de parte del material 

del núcleo pulposo hacia atrás y lateralmente, comprimiendo 

la raíz nerviosa correspondiente a su entrada o en el 

trayecto, a través del agujero de conjunción. En la 

herniación masiva, poco frecuente, sale el núcleo pulposo 

en su totalidad, y a veces también parte del anillo fibroso ya 

roto. Si la cantidad de material extruido es muy grande, se 

puede originar el Síndrome de la cola de caballo. 
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b) Por su localización: En esta categoría se incluyen las 

hernias posterolaterales, que son las más frecuentes, 

correspondiéndose con lo referido en las parciales y que 

producen una compresión monorradicular.  

 

Las posteromediales, tienen como característica comprimir 

el saco dural, dando lugar a un cuadro clínico variable. Y por 

último, las foraminales, en las cuales el material herniado se sitúa 

en la zona del agujero de conjunción, dando lugar a un intenso 

cuadro doloroso con cualquier mínimo movimiento. 

 

c) Por la cantidad del material herniado: La protrusión discal 

consiste en el fallo del anillo fibroso en su capacidad de 

contención del núcleo pulposo. La hernia discal, consiste en 

la ruptura del anillo fibroso; y por último, la extrusión discal 

ocurre cuando además se rompe el ligamento vertebral 

común posterior. 

 

Las Cuatro Etapas de la Hernia de Disco. Ver (Anexo N.8) 

 

1.- Degeneración del disco: Los cambios químicos 

asociados con el envejecimiento debilitan los discos, aunque no 

son causa de hernias aunque pueden producir abombamientos. 
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2.- Prolapso: La forma o posición del disco cambia y se 

produce una ligera invasión al interior del canal medular, también 

recibe el nombre de protrusión o abultamiento. 

 

3.- Extrusión: El núcleo pulposo gelatinoso atraviesa la 

pared semejante a una llanta, (anillo fibroso), pero permanece 

dentro del disco. 

 

4.- Secuestro o Migración: El núcleo pulposo atraviesa el 

anillo fibroso y se ubica o migra fuera del disco, al canal medular 

(hernia de núcleo pulposo HNP, por sus siglas en ingles) 

 

 

CUADRO CLÍNICO 

Signos y Síntomas.-  

 

 Dolor denominado "radicular" que por sus características de 

comienzo, factores desencadenantes, curso y alivio, 

sugieren el nivel de la lesión. 

 Alteraciones de la sensibilidad. 

 Lumbago o lumbalgia severo. 

 Dolor que irradia a los glúteos, muslo, pierna hasta la punta 

del pie. 
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 Dolor que empeora al toser, al hacer esfuerzos, a la flexión 

o a la extensión. 

 Hormigueo o entumecimiento en una o ambas extremidades 

inferiores (paresias). 

 Debilidad muscular o atrofia en etapas avanzadas. 

 Espasmo muscular. 

 Perdida de la fuerza. 

 Imposibilidad de caminar de puntas o de talón o con 

tacones. 

 Dolor al elevar la extremidad a más de 10° (signo de 

Lasségue positivo). 

 

1.- Examen Físico: dos consideraciones clave en el 

examen físico son: 

a) La presencia o ausencia de dolor que se irradia a las 

extremidades inferiores (ciática), en especial si se extiende 

más allá de la rodilla. Según WEBER, Edward (2007). 

Considera: “Una hernia discal lumbar inferior puede 

producir ciática, es un dolor a lo largo del trayecto del 

nervio ciático. Esto ocurre debido a que el nervio ciático 

consta de componentes de los segmentos medulares  

L4 – S2” pág. 134. 

b) La presencia o ausencia de deficiencias neurológicas, con 

base en la evaluación de la fuerza muscular, los reflejos y la 

sensibilidad. 
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c) La prueba de Lasségue positiva, hace pensar en hernia de 

disco, en especial si el paciente sufre dolor antes de que la 

rodilla tenga 70° de elevación. El dolor de esta prueba se 

agrava con el dorso flexión del tobillo y la rotación interna. 

 

2.- Los datos característicos que proporciona la historia 

clínica son: 

1º. Los síntomas pueden iniciarse con una lumbalgia que, 

transcurridos algunos días o semanas, gradualmente o, en 

ocasiones de súbito, evolución hacia el dolor radicular, 

frecuentemente con atenuación de la lumbar. 

2º. Rara vez se identifican los factores desencadenantes. 

3º. El dolor alivia al flexionar la rodilla y el muslo. 

4º. Por lo general, los pacientes evitan realizar movimientos 

excesivos pero permanecer en una misma posición (sea 

sentados, parados o acostados) por mucho tiempo puede 

empeorar el dolor,  por lo cual es necesario que cambien de 

posición a intervalos que van de unos pocos minutos a  

10 - 20 minutos.  

 

Esta actitud de cambiar de posición no es lo mismo que 

retorcerse de dolor, como ocurre, por ejemplo, en los casos de 

obstrucción uretral. 
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5º. El dolor se agrava con la tos, el estornudo o los esfuerzos 

de defecación: este "efecto del pistón" positivo se observó 

en 87% de los casos estudiados en una publicación. 

6º. Síntomas vesicales: La incidencia de la disfunción miccional 

se ubica entre 1% y 18% y constituyen, en su mayoría, 

problemas de vaciado, de esfuerzo o de retención urinaria. 

 
El primer signo puede ser la hipoestesia vesical; no es 

inusual hallar síntomas "irritativos", entre ellos el tenesmo vesical, 

la polaquiuria (incluso nocturia) y un aumento del remanente 

postmiccional. Es menos frecuente la enuresis. Se ha informado de 

incontinencia por goteo en casos de radiculopatía.  

 

La verdadera retención urinaria puede observarse en el 

síndrome de la cauda equina. Ocasionalmente, una hernia de disco 

lumbar puede presentarse sólo con síntomas vesicales, que 

pueden mejorar después de la operación, aunque es imposible 

asegurar que se producirá tal mejoría.  

 

Los síndromes característicos de las raíces nerviosas 

afectadas con mayor frecuencia son: 
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- L3 - L4 (disco entre la 3ª y la 4ª vértebra lumbar): Menor 

en cara anterior de la rodilla, cara interna de la pierna y el tobillo o 

maléolo interno.  

- L4 - L5 (disco entre la 4ª y la 5ª vértebra lumbar): Menor 

en cara exterior de la pierna, dorso del pie, planta del pie, borde 

interior del pie y dedo gordo.  

- L5 - S1 (disco entre la 5ª vértebra lumbar y la 1ª 

vértebra del sacro): Menor en cara posterior de la pierna, borde 

exterior del pie, tobillo o maléolo externo y dedo pequeño o 

meñique. 

La incapacidad funcional que produce la hernia discal 

lumbar se puede medir mediante escalas como la de Oswestry. La 

del dolor en Extremidades Inferiores mediante la VAS (Visual 

AnalogicScale). 

 

Diagnóstico: Exploración: 

 

a).- Alteraciones de la estática vertebral 

 Pérdida de la lordosis lumbar fisiológica, condicionando la 

rigidez del eje vertebral. 

 Escoliosis derecha o izquierda (se denomina por el lado de 

la convexidad, presente en el 60%). 
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 Signos de RAMOND: contractura muscular paralumbar uni o 

bilateral es el fenómeno de defensa, presente en más del 

60%. Consiste en una escoliosis, descenso de las costillas, 

del omóplato y elevación de la cresta ilíaca. 

 

b).- Alteraciones Radiculares 

 La flexión del tronco provoca un dolor en la pierna, es un 

signo de conflicto disco radicular. 

 La presión de las masas musculares paravertebrales podrá 

desencadenar un dolor en la pierna (Signo del timbre). 

 

c).- Alteraciones Motoras 

 Se hará caminar de puntillas (S1) y de talones (L5). 

 Oponerse al movimiento de flexión del pie (L5) y al 

movimiento de extensión del pie (S1). 

 Se verificará la fuerza de los cuádriceps (L3 y L4). 

 Se investigará la presencia de atrofia muscular y 

fasciculaciones. 

 Se explorará el reflejo patelar o rotuliano (L3 y L4) y el 

aquillano para la raíz (L5 y S1). 

 

d).- Alteraciones Sensitivas 

 Se explora la sensibilidad de la cara anterior del muslo 

(raíces, L1, L2 y L3). 
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 Se explora la cara interna de la pierna (raíz L4). 

 La cara externa de la pierna, la mitad interna del dorso del 

pie incluyendo el dedo mayor (raíz L5). 

 La mitad externa del dorso del pie incluyendo el dedo menor 

(raíz S1). 

 Asimismo, se explorará la sensibilidad de la región perianal 

y cara posterior del muslo, pierna y región plantar para las 

(raíces S1, S2). 

 

e).- Alteraciones Esfinterianas 

 Se explora la presencia de globo vesical. 

 

 

MANIOBRAS DOLOROSAS RADICULARES 

 Específicas: 

 

- Maniobras de Lasségue: Elevación de la pierna extendida. Es 

de utilidad para diferenciar la ciática del dolor provocado por una 

enfermedad de la cadera.  

Prueba: El paciente se ubica en decúbito supino, se eleva el 

miembro afectado tomándolo del tobillo hasta provocar dolor (el 

dolor debe aparecer a < 60°; la tensión de la raíz aumenta poco 

con ángulos superiores a ese valor). Según WEBER, Edward 

(2007). Explica: “El resultado positivo de esta prueba consiste 
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en la aparición de dolor de la pierna o parestesias con 

distribución metamérica (la exacerbación de la lumbalgia 

solamente no es suficiente)”. Pág. 138. 

 

El paciente también puede intentar extender la cadera 

(levantándola de la camilla) para reducir el ángulo de estiramiento.  

- Lasségue cruzado: Al levantar el miembro inferior no 

doloroso se induce el dolor ciático en el otro miembro inferior. Es 

sugestivo de Hernia extruida. 

- Maniobra femoral o de Wasserman: En decúbito ventral 

se coloca la mano en la región poplítea y se flexiona la pierna 

sobre el muslo; provocará dolor en la cara anterior del muslo en 

relación a compromiso de raíces L2, L3 y L4, el dolor es debido a 

elongación del Nervio femorocutáneo. 

- Maniobra de Fernández: En decúbito dorsal se flexiona la 

pierna sobre el muslo colocando la mano en la región poplítea, 

provocará dolor en cara anterior del muslo, en relación a 

compromiso de raíces L2, L3 y L4, el dolor es debido a elongación 

del nervio  femorocutáneo.  

 

 Inespecíficas: 
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- Maniobra de Neri: Estando el paciente en posición 

sentada se le levanta la pierna hasta la horizontal y provocará dolor 

a lo largo del miembro inferior.  Se sugiere iniciar la maniobra con 

el miembro no doloroso para comparar. 

 

Maniobras Dolorosas Osteotendinosas.- 

 

- Maniobra de Patrick Bonette: En decúbito dorsal se 

flexiona la pierna sobre el muslo, con el talón a nivel de la rodilla 

opuesta, y se realizan movimientos de abducción y aducción del 

muslo; despertará dolor en caso de lesiones en la cadera y pelvis. 

 

- Lasségue invertido: En decúbito dorsal al levantar el 

miembro inferior y ponerlo vertical, al bajarlo bruscamente 

provocará intenso dolor en lesiones de la cadera. 

 

- Maniobra de Gaenslen: Decúbito dorsal con la rodilla 

flexionada sobre el muslo y el muslo sobre la pelvis (Maniobra de 

Thomas). El médico ayuda con una mano, mientras que con la otra 

le híper-extiende la cadera opuesta al borde de la camilla y 

provocará dolor en caso de lesión de la articulación sacroilíaca. 
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TÉCNICAS RADIOLÓGICAS CONVENCIONALES Y 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

CRITERIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

Para conseguir reducir los efectos de las radiaciones sobre 

las personas, se deben aplicar los principios del Sistema de 

Protección Radiológica propuestos por la Comisión Internacional 

de Protección Radiológica (CIPR) en 1991 (Publicación CIPR-60): 

 

Limitación de dosis: La suma de dosis recibidas y 

comprometidas no debe superar los límites de dosis establecidos 

en la legislación vigente, para los trabajadores expuestos, las 

personas en formación, los estudiantes y los miembros del público.  

 

El Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes ha dejado establecido el límite de dosis efectiva para 

trabajadores expuestos en 100 mSv durante todo periodo de 5 

años consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv 

en cualquier año oficial. Para los miembros del público el límite de 

dosis efectiva será de 1mSv por año oficial. 
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Justificación: Los diferentes tipos de actividades que 

implican una exposición a las radiaciones ionizantes deben estar 

previamente justificados por las ventajas que proporcionen, frente 

al detrimento que puedan causar.   

 

Las radiaciones ionizantes no sólo deben proporcionar un 

beneficio neto suficiente, sino que habrá que considerar su eficacia 

y su eficiencia, así como los beneficios y los riesgos de otras 

técnicas alternativas disponibles que no requieran exposición a 

dichas radiaciones.  La formación y la responsabilidad tanto del 

médico que prescribe la radiografía como del radiólogo son 

definitivas, así como avanzar en la elaboración de criterios que 

permitan evitar pruebas escasamente diagnósticas o con escasa 

incidencia en los tratamientos. 

 

Optimización: Las dosis individuales, el número de 

personas expuestas y la probabilidad de que se produzcan 

exposiciones potenciales, deberán mantenerse en el valor más 

bajo que sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores 

económicos y sociales. En éste apartado, la formación y 

responsabilidad del personal sanitario es determinante.  Varios son 

los aspectos que ayudan a minimizar la irradiación de los pacientes 

y secundariamente del personal expuesto: 
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1. En primer lugar, la realización de protocolos como éste en cada 

unidad. 

2. Protocolizar también el conjunto de procedimientos: colimación 

estricta del haz de rayos (de ser posible comprar aparatos con 

dispositivo de colimación automática), blindajes adecuados 

(proteger siempre las gónadas a las personas en edad de procrear 

si la imagen que debemos obtener lo permite), sujeciones 

mecánicas, alejamiento máximo, asegurarse de que no hay 

posibilidad de embarazo, y si la hay, informar al radiólogo. 

3. El correcto funcionamiento y calibrado del exposímetro 

automático es fundamental, ya que permite ajustar la dosis según 

las características de cada paciente. 

4. Las exploraciones deben realizarse al menor costo posible, lo 

cual implica conocer la repercusión económica de cada estudio, al 

menos de forma aproximada. Los costes a los que se refiere la 

definición del programa de garantía de calidad incluyen los directos 

(películas radiográficas, mantenimiento y amortización de los 

equipos, tiempo de especialista y personal técnico, etc.) y los 

derivados del riesgo radiológico al paciente y al personal de 

operación. 

5. Mantenimiento en perfecto estado y control de aparatos de Rx, 

chasis radiográficos, estaciones de procesado, negatoscopios y 

monitores. El personal de operación debe ser informado del 

rendimiento de los tubos, de la radiación de fuga de la carcasa, y 
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de todos los controles de calidad de los aparatos, no sólo por 

derecho para la protección de su salud (Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales), sino además, porque ello 

puede permitirle ajustar las características técnicas del disparo y 

evitar sobreexposiciones al paciente.  

 

La información es básica para la participación en la tarea de 

protección radiológica y para modificar falsas percepciones del 

riesgo.  

 

 

DE LA IMAGEN CONVENCIONAL A LA IMAGEN DIGITAL 

 

            Hace casi un siglo que la radiología utiliza la proyección 

convencional con películas para capturar la imagen de Radiografía. 

La película expuesta se procesaba químicamente y se creaba una 

imagen visible para el diagnóstico. Hacia los años 60 se 

comenzaron a usar pantallas intensificadoras que permitieron 

disminuir la dosis para obtener una imagen de calidad. Con las 

películas radiográficas se han realizado todo tipo de funciones: 

captura, visualización, almacenamiento y distribución/comunicación 

de la imagen. Ver (Anexo N.- 9). 
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            Desde los años 70, con la aparición de la tomografía axial 

computarizada (TAC)  y los ecógrafos, la tendencia hacia la 

imagen digital en Medicina, no ha hecho sino reforzarse. Las 

primeras investigaciones se centraron en los métodos de captura 

de la imagen (primero se digitalizó escaneando películas, luego 

aparecieron los primeros sistemas de películas de fósforo, y hoy ya 

existen sistemas de captura directa), pero sólo recientemente es 

técnicamente posible y económicamente viable utilizar tecnologías 

electrónicas para resolver las otras tres funciones (visualización, 

almacenamiento y comunicación). 

 

            Todavía hoy, un porcentaje muy importante de las 

imágenes se visualiza, se archiva y se imprime de manera 

convencional. Incluso imágenes obtenidas digitalmente se pasan a 

una placa radiográfica antes de analizarlas y/o para distribuirlas. 

Pero la tendencia en los servicios de radiología es a introducir el 

PACS (Picture Archiving and Communications System) en la 

totalidad de las actividades del servicio, integrándolas en el 

conjunto hospitalario de imágenes médicas. 

 

Con la introducción de ésta nueva tecnología, el reciclaje, la 

formación e información de los operadores es fundamental, ya que 

su ausencia puede redundar en la utilización de técnicas 

radiográficas inapropiadas y excesiva irradiación al paciente. 
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En radiología digital, los dos elementos que influyen en la 

dosis de manera radicalmente diferente a la radiología 

convencional son el amplio rango dinámico y la aparición de ruido. 

 

En el caso de los sistemas digitales la dosis no está 

determinada por el sistema, sino por el sonido que el radiólogo 

esté dispuesto a aceptar en la imagen. No debe olvidarse que al 

reducir la dosis, el moteado cuántico se incrementa. (Es necesario 

tener en cuenta que dicho moteado cuántico o “grano” también 

apareció en nuestras pruebas en placas de abdomen y columna 

lumbar, impresas en formato grande y sobreexpuestas). 

 

Pero el principal riesgo de irradiación excesiva al paciente 

proviene del amplio rango dinámico que presenta un sistema 

digital. En la radiografía convencional el indicador primario de 

utilización de una técnica incorrecta es la propia radiografía, que 

puede obtenerse subexpuesta o sobreexpuesta.  

 

Sin embargo este indicador no es válido, en general, con los 

sistemas de radiografía digital debido a la ecualización de la 

densidad que todos ellos realizan, con lo que una sobreexposición 

puede no bajar la calidad de imagen, más bien al contrario.  
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Si no se llega al límite del rango dinámico del sistema la 

imagen tendrá una mejor calidad debido a la disminución del 

moteado o ruido cuántico. Es necesaria entonces una buena 

formación de los operadores para evitar un aumento significativo 

de la dosis suministrada a los pacientes. 

 

 

RADIOGRAFÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL, LA ESPALDA 
 
 

(Estudios Radiológicos de la Región Cervical, Torácica, 
Lumbar, Sacra o Coccígea). 
 

Descripción General del Procedimiento: Las radiografías 

utilizan rayos de energía electromagnética invisible para obtener 

imágenes de los tejidos internos, los huesos y los órganos en una 

placa radiográfica. Las radiografías estándar se realizan por 

muchas razones, incluyendo el diagnóstico de tumores o lesiones 

óseas. 

 

Las radiografías se realizan utilizando radiación externa 

para producir imágenes del cuerpo, sus órganos y otras estructuras 

internas con fines de diagnóstico. Los rayos x pasan a través de 

los tejidos del cuerpo hasta unas placas especialmente tratadas 

(parecidas a una película fotográfica) y se hace una foto tipo 
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"negativo" (cuanto más sólida es la estructura, más blanca aparece 

en la placa). En lugar de placas, las radiografías también se 

pueden hacer con computadora y medios digitales. 

 

Cuando el cuerpo se somete a los rayos x, diferentes partes 

del cuerpo permiten que pasen cantidades variables de rayos x a 

través de ellas. Las imágenes se producen en grados de luz y 

sombra, según la cantidad de rayos x que penetren los tejidos. Los 

tejidos blandos del cuerpo (como la sangre, la piel, la grasa y el 

músculo) permiten que la mayoría de los rayos x los atraviesen y 

aparecen en gris oscuro en la placa. Un hueso o tumor, que es 

más denso que los tejidos blandos, permite que pasen menos 

rayos x a través de él y aparece en color blanco en la placa. En 

una fractura de un hueso, el haz de rayos x pasa a través de la 

zona rota y aparece como una línea negra en el hueso blanco. 

 

Las radiografías de la columna vertebral se pueden hacer 

para evaluar cualquier región de la columna (cervical, torácica, 

sacra o coccígea). Otros procedimientos relacionados que se 

pueden utilizar para diagnosticar problemas en la columna 

vertebral, la espalda o el cuello incluyen la mielografía 

(mielograma), tomografía computarizada (TC), resonancia 

magnética nuclear (RMN) o gammagrafías óseas. Consulte estos 

procedimientos para obtener información adicional. 
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Anatomía de la columna vertebral.- La columna vertebral 

está compuesta por 33 vértebras separadas por discos esponjosos 

y se clasifica en áreas diferentes. 

 La región cervical consta de siete vértebras en el cuello. 

 La región torácica consta de doce vértebras en la zona del 

pecho. 

 La región lumbar consta de cinco vértebras en la parte baja 

de la espalda. 

 El sacro tiene cinco pequeñas vértebras fusionadas. 

 Las cuatro vértebras coccígeas se fusionan para formar un 

hueso, llamado cóccix. 

 

La médula espinal, una componente importante del sistema 

nervioso central, se encuentra en el conducto vertebral y se 

extiende desde la base del cráneo hasta la parte superior de la 

parte baja de la espalda. La médula espinal está rodeada por los 

huesos de la columna vertebral y un saco que contiene líquido 

cefalorraquídeo. La médula espinal conduce impulsos sensitivos y 

motores desde y hacia el cerebro y controla muchos reflejos. 

 

Razones para Realizar el Procedimiento: Las radiografías 

de la columna vertebral, el cuello o la espalda se pueden realizar 

para diagnosticar el dolor de espalda o de cuello, fracturas o 

huesos fracturados, artritis, espondilolistesis (la luxación o el 
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deslizamiento de una vértebra sobre la de abajo), degeneración de 

los discos, tumores, anomalías en la alineación de la columna 

vertebral como cifosis o escoliosis, o anomalías congénitas. 

 

Riesgos del Procedimiento: Puede que desee preguntarle 

a su médico sobre la cantidad de radiación utilizada durante el 

procedimiento y los riesgos relacionados con su situación 

particular. Una buena idea es llevar un registro de su historial de 

exposición a la radiación, como exploraciones anteriores y otros 

tipos de rayos x, de forma tal que pueda informar a su médico. Los 

riesgos asociados con la exposición a la radiación pueden estar 

relacionados con la cantidad acumulativa de exámenes o 

tratamientos realizados con rayos x durante un largo período de 

tiempo. 

 

Si está embarazada o sospecha estarlo, debe informárselo a 

su médico. La exposición a la radiación durante el embarazo puede 

provocar anomalías congénitas. Si es necesario que se haga una 

radiografía de la columna vertebral, se tomarán precauciones 

especiales para minimizar la exposición del feto a la radiación. 
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Es posible que surjan otros riesgos, dependiendo de su 

estado de salud específico. Recuerde consultar todas sus dudas 

con su médico antes del procedimiento. 

 

Antes del Procedimiento: 

 Su médico le explicará el procedimiento y le ofrecerá la 

oportunidad de formular las preguntas que tenga al 

respecto. 

 Por lo general, no se requiere preparación previa, como 

ayuno o sedación. 

 Avísele al tecnólogo ó licenciado si está embarazada o 

sospecha estarlo. 

 Avísele al tecnólogo ó licenciado  si se ha sometido 

recientemente a un procedimiento radiológico con bario ya 

que esto podría interferir en la obtención de una exposición 

óptima a los rayos x de la parte baja de la espalda. 

 En función de su estado clínico, su médico puede solicitar 

otra preparación específica. 

 

Durante el Procedimiento: Una radiografía puede 

realizarse en forma ambulatoria o como parte de su internación en 

un hospital. Los procedimientos pueden variar según su condición 

y las prácticas de su médico. Por lo general, un procedimiento 

radiológico de la columna vertebral,  sigue este proceso: 
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1. Se le pedirá que se quite la ropa, las joyas, horquillas para 

el cabello, anteojos, audífonos u otros objetos que puedan 

interferir con el procedimiento. 

2. Si se le pide que se quite la ropa, se le entregará una bata 

para que se la ponga. 

3. Se lo colocará en una mesa de rayos x, que sitúa 

cuidadosamente la parte de la columna vertebral que va a 

ser radiografiada entre la máquina de rayos x y un cassette 

que contiene la película de rayos x o medios digitales. Su 

médico también podría solicitar que se tomen vistas 

radiológicas en posición de pie. 

4. Las partes del cuerpo que no vayan a ser radiografiadas 

pueden cubrirse con un delantal de plomo (escudo) para 

evitar su exposición a los rayos x. 

5. El técnico radiólogo le pedirá que se quede quieto en una 

posición determinada durante algunos instantes mientras se 

realiza la exposición a los rayos x. 

6. Si la radiografía se realiza para determinar una lesión, se 

tomarán precauciones especiales para prevenir más 

lesiones. Por ejemplo, si se sospecha una fractura de la 

columna cervical, se puede aplicar un aparato ortopédico 

para el cuello. 

7. Algunos estudios radiológicos de la columna vertebral 

pueden requerir varias posiciones diferentes. Es 

extremadamente importante permanecer completamente 

quieto durante la exposición, ya que cualquier movimiento 
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podría distorsionar la imagen e incluso requerir que se haga 

otro estudio para obtener una imagen clara de la parte del 

cuerpo en cuestión. 

8. El haz de rayos x se enfoca en la zona que va a ser 

fotografiada. 

9. El tecnólogo ó licenciado se sitúa detrás de una ventana 

protectora mientras se toma la imagen. 

 

Radiografía de la Región Lumbar.- Si bien el 

procedimiento de rayos x no produce dolor, la manipulación de la 

parte del cuerpo que se examina puede causar alguna molestia o 

dolor, especialmente en el caso de una lesión reciente o un 

procedimiento invasivo como una cirugía.  

 

El tecnólogo ó licenciado utilizará todas las medidas 

posibles para que el paciente se sienta cómodo y realizará el 

procedimiento lo más rápido posible para minimizar cualquier 

molestia o dolor. 

 

Después del Procedimiento: Generalmente, no se requiere 

ningún tipo de cuidados especiales después de una radiografía de 

la columna vertebral, la espalda o el cuello. Sin embargo, su 

médico puede darle instrucciones adicionales o alternativas 

después del procedimiento, según su situación particular. 
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CRITERIOS DE CALIDAD 

 

Las proyecciones básicas más frecuentes en el estudio de la 

columna lumbar en el adulto son la Anteroposterior (AP) ó 

Posteroanterior (PA), la Lateral (L), y las proyecciones especiales 

más habituales son las proyecciones dinámicas: en hiperflexión e 

híper-extensión y las oblicuas, que generalmente se realizan en 

AP. 

 

1º. Proyección AP de Columna Lumbar: Ver (Anexo N.- 10) 

 

a. Criterios de Posición: 

- Sería deseable que la vejiga se vaciara justo antes de la 

exploración para eliminar la superposición y la radiación 

secundaria producida cuando la vejiga está llena. Se puede 

hacer AP ó PA, pero la AP es más cómoda para el paciente. 

(Una ventaja de la proyección PA sobre la AP es que la 

dosis de las gónadas es significativamente más baja y sitúa 

los espacios intervertebrales más paralelos a los rayos 

divergentes). 

- El paciente se colocará en decúbito supino sobre la mesa 

radiográfica, con las rodillas flexionadas. Flexionar los codos 

y colocar las manos en la parte superior del tórax de tal 

forma que queden fuera del campo de exposición. 
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- La flexión de las rodillas reduce la curva lumbar (lordosis), 

de tal manera que la espalda estará más próxima al registro 

de imagen, así aumentaremos la resolución espacial de la 

imagen y los espacios intervertebrales serán más paralelos 

al rayo y disminuiremos la distorsión debida a la falta de 

alineación del objeto con respecto al registro de imagen 

(cuanto mayor es el ángulo de inclinación del objeto 

respecto al registro de imagen, mayor es el grado de 

distorsión). 

- La protección gonadal puede y debe emplearse siempre en 

varones en edad reproductiva. Se colocará en el borde 

inferior de la sínfisis del pubis. En el caso de la mujer, si el 

área de interés es el sacro/cóccix, no siempre es posible la 

protección gonadal. La respiración se suspende durante la 

exposición. 

 

b. Criterios Técnicos:   

 El rayo se dirigirá colimado por ambos lados, perpendicular 

a la línea media a la altura de las crestas ilíacas o del 

reborde costal, según el tamaño del paciente. 

 Técnica: 80-92 kV y 8-15 mAs. 

 Placas: 43 x 35 ó 35 x 20. 

 Distancia: 100 cm.   

 

c. Criterios de evaluación:  
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 Debemos ver los cuerpos vertebrales, espacios 

intervertebrales, apófisis trasversas y espinosas de las 

vértebras desde D12 - L5, el sacro y las articulaciones 

sacroilíacas. 

 La colimación lateral debe incluir las articulaciones 

sacroilíacas (SI) y ambos músculos psoas. 

 Ausencia de artefactos en la zona media del abdomen 

producido por cualquier elástico, metales de la ropa del 

paciente. 

 La Columna Lumbar debe estar centrada en la radiografía y 

las articulaciones sacroilíacas equidistantes de la columna 

vertebral. 

 Una densidad y contraste óptimos que nos permitan ver los 

bordes óseos nítidos, la trabeculación ósea y partes blandas 

paravertebrales.  

 

2nd. Proyección Lat. de la columna lumbar.- Ver (Anexo 

N.- 11) 

 

a. Criterios de Posición:   

- Colocamos al paciente en la mesa radiográfica en decúbito 

lateral, generalmente izquierdo, flexionando caderas y 

rodillas hasta una posición cómoda. Flexionar los codos y 

colocar las manos en la parte superior del tórax de tal forma 

que queden fuera del campo de exposición. 
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- Colocaremos una almohada en la zona dorso-lumbar para 

que la columna quede horizontal, esta maniobra se puede 

sustituir por una angulación del rayo de 5-8º caudal. 

- Para mejorar la calidad de la radiografía se puede colocar 

una lámina de goma plomada sobre la mesa detrás del 

paciente o hacer una estrecha colimación. Se suspende la 

respiración durante la exposición. 

b. Criterios Técnicos:     

 El rayo, colimándolo por ambos lados, se dirigirá 

perpendicular a la columna, si la columna no puede 

ajustarse para que quede horizontal se angulará el rayo 

caudal 5-8º a nivel de crestas iliacas/reborde costal. 

 Técnica: 85-95 kV y 50-65 mAs. 

 Placas: 43x35 ó 35 x 30 cm. 

 Distancia: 100 cm.    

 

c. Criterios de Evaluación: 

 Cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, apófisis 

espinosas y agujeros de conjunción desde D12 hasta el 

sacro.    

 Los espacios intervertebrales y agujeros de conjunción 

abiertos. 

 Las vértebras alineadas en el centro de la radiografía. 
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 Los bordes posteriores de cada cuerpo vertebral 

superpuestos y las crestas ilíacas prácticamente 

superpuestas: indican que no hay rotación. 

 Trabeculación ósea y partes blandas.  

 

3º. Proyección Oblicua AP. Ver (Anexo N.- 12) 

 

a. Criterios de Posición: 

- Su principal indicación es la valoración de las articulaciones 

interapofisiaria, fundamentalmente en espondilolistesis. 

- Con el paciente en decúbito supino girar el cuerpo 

(incluyendo la cabeza) aproximadamente 45º, apoyando un 

hombro y una cadera en la mesa, de tal forma que la 

columna quede en la línea media de la mesa. 

- Los brazos se colocarán en una posición cómoda pero sin 

interferir en zona de exploración. 

- Centrar el chasis en L3 (reborde costal). 

- La respiración se suspende durante la exposición.  

 

b. Criterios Técnicos: 

 Dirigir el rayo central perpendicular a la L3 (margen costal) 

entrando a unos 5 cm medial a la espina iliaca 

anterosuperior 

 Técnica: 85 kV y 15 mAs 

 Placas: 30 x 24 ó 35 x 30 
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 Distancia: 100 cm.    

 

c. Criterios de Evaluación: 

 Se debe incluir desde vértebras dorsales inferiores al sacro. 

 Se deben demostrar bien las articulaciones interapofisiarias 

(“signo del perro escocés”): si el pedículo (“ojo”) ocupa una 

posición muy anterior sobre el cuerpo vertebral el paciente 

no está lo suficientemente oblicuo, si el pedículo ocupa una 

posición muy posterior en el cuerpo vertebral, estará 

excesivamente oblicuo. 

 Los espacios articulares D12 - L1 y L1 - L2 deben estar 

abiertos. 

 Los bordes óseos nítidos.  

 

4º. Proyecciones Dinámicas: Hiperflexión e 

Hiperextensión. (Ver Anexo N.- 13. b). 

a. Criterios de posición: 

- Su principal indicación es la valoración de la estabilidad 

vertebral.    

- Colocar al paciente en decúbito lateral, centrando el plano 

coronal medio del paciente en la línea media de la mesa. 

- Para la 1ª Rx (hiperflexión): pedir al paciente que adopte la 

posición fetal, flexionando las caderas y las rodillas. 
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- Para la 2ª Rx (hiperextensión): pedir al paciente que se 

incline hacia atrás extendiendo caderas y rodillas. 

- El chasis se colocará unos 3 - 5 cm por debajo de las 

crestas iliacas. 

- La respiración se suspende durante las 2 exposiciones. 

 

b. Criterios Técnicos:   

 Dirigir el rayo central colimando por los dos lados,  

perpendicular a la L3 (margen costal) entrando unos 

centímetros posterior al borde lateral del paciente. 

 Técnica: 90 kV y 50 mAs. 

 Placas: 43 x 35. 

 Distancia: 100 cm. 

 Los criterios de evaluación son iguales que en la Rx lateral. 

 

Sistemática de lectura para las radiografías (Rx) de 

Columna Lumbar: (Ver Anexo N.- 13. a). 

La sistemática de lectura va a variar en función del 

radiólogo, pero es importante tener un orden de lectura de las 

radiografías para no olvidarnos de ninguna estructura. Esta puede 

ser una opción válida:  

1. Valorar si las radiografías están realizadas técnicamente de 

forma correcta, porque puede ésta puede ser la causa de 
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falsas imágenes, no valorar bien determinadas vértebras o 

espacios intervertebrales. 

2. Contar las vértebras. 

3. Alineación posterior. 

4. Altura y densidad de los cuerpos vertebrales. 

5. Altura y densidad de los espacios intervertebrales. 

6. Elementos posteriores. 

7. Revisar el resto de estructuras que aparecen en un estudio 

de radiología convencional de columna lumbar: 

articulaciones sacroilíacas, coxofemorales, últimas costillas, 

y últimas vértebras dorsales, asas intestinales, siluetas 

renales. 

 

Variantes Anatómicas de la Normalidad.- La columna 

lumbar es una localización frecuente de variantes anatómicas de la 

normalidad, o variantes dentro de la maduración esquelética 

normal, las cuales pueden simular patología y dar diagnósticos 

erróneos, algunos ejemplos son: 

_       Prominentes defectos parecidos a muescas en cuerpos 

vertebrales dorsales y lumbares de pacientes hasta los 15 - 16 

años (apófisis anular normal). Estas muescas son normales en la 

columna juvenil y representan el espacio ocupado por los centros 

de osificación secundarios no osificados (se fusionarán al cuerpo 

vertebral entre los 17 - 25 años). Es importante hacer el 

diagnóstico diferencial con: facturas y “vértebra en limbo”. 
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_         Impresiones nucleares: en las proyecciones laterales se ven 

depresiones curvilíneas, de base ancha en los platillos vertebrales 

lumbares sobre todo en los inferiores, representan restos 

notocórdicos y son una variante normal del contorno vertebral. 

Diagnóstico diferencial con Hernias de Schmorl y fracturas por 

compresión. 

_      Centro de osificación secundario no unido de la apófisis 

articular, más frecuentemente en L3, L4. Diagnóstico diferencial 

con fractura. 

_         Canales venosos de Hahn: surco o canal vascular horizontal 

central que atraviesa el cuerpo vertebral desde su borde posterior. 

No tienen significado clínico aunque sean muy prominentes. 

 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

Definición.- La Resonancia Magnética Nuclear de la 

columna lumbar es un estudio seguro e indoloro en el cual se 

utiliza un campo magnético y ondas de radio para obtener 

imágenes detalladas de la columna lumbar (los huesos, los discos 

y otras estructuras de la parte inferior de la espalda). 
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La RMN fue descrita y medida en rayos moleculares por 

Isidor Rabi en 1938. Ocho años después, en 1946. Refinan la 

técnica usada en líquidos y en sólidos por lo que compartieron el 

premio Nobel de Física en 1952. En la RMN no se utiliza radiación 

y ésta es una de las diferencias que tiene con la tomografía 

computada (también denominada "tomografía axial computada"). 

El equipo de resonancia magnética nuclear está conformado por 

un gran imán con forma de anillo que suele tener un túnel en el 

centro. El Centro Radiológico Vargas Pazzos (CRVP) tiene un 

resonador Siemens-Magnetom. Symphony a Tim System. 

Densidad de flujo magnético en Teslas, empezando en el isocentro 

del imán y con una intensidad de campo magnético de 1,5T. Ver 

(Anexo N.- 14). 

 

Los pacientes se ubican en una camilla que se desliza hacia 

el interior del túnel. En algunos centros, las máquinas de 

resonancia son abiertas, es decir que tienen aberturas más 

grandes y son muy útiles para los pacientes que sufren de 

claustrofobia. Las máquinas de resonancia magnética nuclear se 

encuentran en hospitales y centros radiológicos. 

 

Durante el examen, las ondas de radio manipulan las 

posiciones magnéticas de los átomos del organismo, lo cual es 
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detectado por una gran antena y es enviado a una computadora. 

La computadora realiza millones de cálculos que se utilizan para 

crear imágenes claras y en blanco y negro de cortes transversales 

del cuerpo. Estas imágenes se pueden reconstruir para crear fotos 

tridimensionales (3D) de la zona analizada. Esto ayuda a ubicar 

con precisión los problemas de la columna lumbar cuando el 

equipo se centra en esa zona. 

 

Tipos de Resonancia Magnética Nuclear que se 

Realizan.- 

- Angio RMN de (corazón, arterias, venosa). 

- RMN de abdomen y pelvis. 

- RMN cerebral. 

- RMN de columna. 

- RMN de cuello. 

- RMN de extremidades. 

- RMN de mama. 

- RMN de Tórax.  
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En qué Consiste la RMN 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, las Tomografías Axiales Computarizadas (también 

denominadas TC o exploración por TAC). 

 

 

Un examen por RMN de la 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. 

 

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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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. 

 

 Por qué se realiza: La resonancia magnética nuclear 

permite detectar una variedad de afecciones en la columna 

lumbar, lo cual incluye problemas con los huesos 

(vértebras), los tejidos blandos (como la médula espinal), los 

nervios y los discos. 

 

En algunos casos, se realiza resonancia magnética nucleare 

para evaluar la anatomía de la columna lumbar, para ayudar a 

planificar una cirugía de la columna o para monitorear cambios en 

la columna después de una operación. Por ejemplo, puede 

detectar áreas de la columna en las cuales el conducto vertebral 

(que contiene la médula espinal) se angosta de manera anormal y 

requiere cirugía. Permite evaluar los discos para detectar si tienen 

protuberancias, una hernia o si están ejerciendo presión sobre la 

médula espinal o los nervios. 

 

La resonancia magnética nuclear de la columna lumbar 

puede resultar útil para evaluar síntomas como dolor en la parte 

inferior de la espalda, dolor en las piernas, adormecimiento, 
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debilidad o cosquilleo, o problemas con el control del intestino o la 

vejiga. También pueden ayudar a diagnosticar tumores, 

hemorragias, hinchazón, anomalías estructurales o de desarrollo, 

infecciones o afecciones inflamatorias de las vértebras o los tejidos 

que las rodean. 

 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 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 medio ambiente o asma. Sin embargo, 

el material de contraste utilizado para un examen de RMN, 

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
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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.  

 

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=121
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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 RMN sin que 

se muevan. Sedación moderada y consciente puede ser provista 

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 cómo 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. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=72
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 Broches, horquillas, cierres metálicos y artículos 

metálicos similares, que pueden distorsionar las imágenes de 

la RMN. 

 Aparatos dentales desmontables. 

 Los esferos metálicos, 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 RM: a menos que reciba instrucciones explícitas de hacerlo 

de parte de un radiólogo o tecnólogo informado de la presencia de 

cualquiera de las condiciones a continuación: 

 

 desfibrilador interno (implantado) o marcapasos. 

 implantecoclear (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: 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=475
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=35
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 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. 

 

 

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 cuerpo debido a 

accidentes.  

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=436
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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. 

 

 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. Ver (Anexo 

N.- 14). 

 

 

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.  

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=17
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=617
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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. 

 

 

La computadora que procesa la información de la 

resonancia se encuentra en una habitación aparte del escáner. 

Protocolo de Resonancia Magnética Nuclear para 

Columna Lumbar.-  Ver (Anexo N.- 15, 16,17). 

1. Localizer.                                                00:19 

2. Haste_mielo_cor.                                   00:09 

3. Haste_mielo_sag.                                  00:09 

4. T2_Tse_sag_384.                                  01:37 

5. T2_Tse_cor_384.                                   01:37 

6. T1_Tse_sag_384.                                  02:43 

7. T2_Tse_tra_msma_384.                        04:09 

8. T1_Tse_tra_msma_384.                        04:32 

 

Procedimiento.- Las resonancias magnéticas nucleares de 

la espina lumbar suelen llevar entre 20 y 30 minutos. El paciente 

debe recostarse en una camilla móvil mientras el técnico lo coloca 
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en la posición correcta. Es posible que le coloquen al paciente un 

dispositivo plástico especial alrededor de la cabeza. La camilla se 

deslizará hacia el interior del túnel y el tecnólogo tomará las 

imágenes de la cabeza. Cada registro lleva unos cuantos minutos. 

 

A medida que se realiza el examen, el paciente escuchará 

sonidos repetitivos provenientes de la máquina. Esto es 

absolutamente normal. Es probable que al paciente le entreguen 

auriculares para escuchar música o tapones para los oídos a fin de 

bloquear el sonido. Además, tendrá a su disposición un botón para 

llamar si se siente incómodo durante el estudio. Si está sedado, el 

paciente será monitoreado en todo momento y estará conectado a 

una máquina que verifica los latidos del corazón, la respiración y el 

nivel de oxígeno. 

 

Una vez finalizado el estudio, el tecnólogo ayudará al 

paciente a bajarse de la camilla. Si se utilizó un sedante, el 

paciente puede ser trasladado al área de recuperación. 

 Qué esperar: Las resonancias magnéticas nucleares son 

indoloras. Tal vez el paciente deba quedarse quieto en la 

camilla entre 20 y 30 minutos para este procedimiento, pero 

se realizan breves recesos entre cada registro de imágenes. 
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Si el paciente tiene frío mientras está acostado en la camilla, 

se le podrá dar una manta. 

 

A menos que se utilicen sedantes o que los tecnólogos 

indiquen lo contrario, el paciente puede regresar inmediatamente a 

su dieta y rutina normales. La mayor parte de los sedantes dejan 

de tener efecto en 1 ó 2 horas. 

 

 Obtención de los resultados: Las imágenes de resonancia 

magnética nuclear serán analizadas por un radiólogo 

especialmente capacitado para interpretar los registros. El 

radiólogo enviará un informe al médico, quien hablará con 

usted acerca de los resultados y le explicará qué significan. 

En la mayoría de los casos, los resultados no se pueden 

entregar directamente al paciente o a la familia en el 

momento del examen. 

 

Si la resonancia magnética nuclear se realizó por una 

emergencia, el resultado puede estar rápidamente. 
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Riesgos.- Las RMN son seguras y sencillas. No se han 

asociado riesgos para la salud con el campo magnético o las 

ondas de radio de poca energía que se utilizan para este estudio. 

El procedimiento se puede repetir sin efectos colaterales. 

 

Si el paciente debe ser sedado, existe una pequeña 

probabilidad de que respire más lentamente debido a los 

medicamentos. Si hay algún problema con los sedantes, el 

personal encargado de realizar la RMN le brindará tratamiento 

inmediatamente. 

 Ayudar al paciente: Puede ayudar al paciente a prepararse 

para la resonancia magnética nuclear explicándole en qué 

consiste el examen en palabras sencillas antes del estudio. 

Asegúrese de explicarle que le examinarán la parte inferior 

de la espalda y que es probable que el equipo emita un 

zumbido o golpeteos. 

 

También puede ser útil recordarle al paciente que usted 

estará cerca durante todo el estudio. 
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Si el paciente estará despierto durante el estudio, asegúrese 

de explicarle que es muy importante que permanezca quieto. El 

médico tal vez le sugiera que usted y el paciente recorran la sala 

de RMN antes de realizar el examen. 

 Si tiene alguna pregunta: Si tiene preguntas acerca del 

procedimiento de RMN, hable con su médico. También 

puede hablar con el tecnólogo encargado de realizar la 

resonancia antes del estudio. 

 

 

ANATOMÍA DEL DISCO INTERVERTEBRAL EN  

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR. Ver (Anexo N.18 - 19). 

 

EL DISCO INTERVERTEBRAL: es una compleja estructura 

consistente en varios tejidos conectivos altamente especializados. 

Una combinación de cartílagos hialinos, fibrocartílago, 

mucopolisacárido y tejido fibroso de denso colágeno da al disco las 

propiedades que confieren flexibilidad y estabilidad de la columna. 

La estructura del disco es con frecuencia descrita en términos de 

tres componentes: el platillo terminal cartilaginoso, el núcleo 

pulposo y el anillo fibroso. 
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EL PLATILLO TERMINAL CARTILAGINOSO: Es una 

lámina de cartílago hialino que cubre la mayoría del margen 

vertebral. Rodeando el platillo terminal cartilaginoso hay un anillo 

de hueso denso, la apófisis anular, que se fusiona a la vértebra en 

la segunda década de la vida. 

 

El (PTC). Se une firmemente al platillo óseo por medio de 

numerosas fibras de colágeno y lo fortalece. El platillo óseo tiene 

múltiples perfecciones este hecho hizo sugerir a Schmorl que 

debería ser clasificado como hueso esponjoso. Dentro de los poros 

del platillo vertebral hay numerosos canales vasculares, los cuales 

son la mayor fuente de nutrientes, y durante los estudios de 

imágenes, la vía para que el medio de contraste difunda dentro del 

disco. 

 

Con la degeneración del disco las perforaciones son menos 

definidas y menos visibles. Una de las teorías de la degeneración 

discal es que los cambios del margen vertebral alteran la difusión 

dentro y fuera del disco y dificultan la función de los condrocitos y 

los fibroblastos en el disco. 

 

EL ANILLO FIBROSO: es una estructura compleja de fibras 

y fibrocartílago que consiste en 12 a 15 capas cada una con unas 
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bandas densas fibrosas paralelas bien desarrolladas. Por motivo 

de descripción, el anillo fibroso puede ser dividido en anillos interno 

y externo.  

El anillo externo contiene las fibras laminares más densas. 

Las fibras en esta porción  del anillo se originan y se insertan  en el 

hueso cortical compacto  de la apófisis anular. Estas fibras debido 

a sus inserciones óseas, pueden ser descritas como fibras de 

Sparpey desde que el anatomista ingles descubrió la estructura 

colágena del hueso. Las laminillas consisten casi exclusivamente 

en colágeno denso tipo I con escasa sustancia fundamental, a 

diferencia de otras porciones del disco. Esta porción del disco tiene 

una baja intensidad de  señal  en T2 o T1. Las aproximadamente 

8.000 células en cada milímetro cúbico de tejido dentro del anillo 

externo del annulus son casi exclusivamente fibroblastos. El anillo 

externo es más grueso anteriormente que posteriormente. 

 

El anillo interno del annulus fibroso contiene fibrocartílago. 

A diferencia del anillo externo del annulus, el anillo interno contiene 

predominantemente condrocitos y está repleto de sustancia 

fundamental. El colágeno es menos abundante en el anillo interno 

que en el anillo externo.  

 

Debido a la sustancia fundamental, el anillo interno tiene 

una alta intensidad de señal como el núcleo pulposo en T2. Las 
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laminillas están peor definidas y son menos fibrosas que en el 

anillo periférico. Las laminillas son menos y peor definidas hacia el 

centro del disco. Como las estructuras de las laminillas cambian el 

annulus se hace gradualmente menos distinguible del núcleo 

pulposo. Las fibras de cada capa del anillo externo e interno 

discurren radialmente en un ángulo de 30 grados  con respecto a 

los márgenes. Las fibras en las laminillas adjuntas son casi 

perpendiculares unas a otras. 

 

EL NÚCLEO PULPOSO: Esta también compuesto por 

fibrocartílago. Tiene aproximadamente la misma cantidad de 

sustancia fundamental que el anillo interno y aproximadamente la 

misma intensidad de señal que el anillo interno en T2. El colágeno 

presente en el núcleo es de tipo II, el cual es más fuerte en la 

tensión que las de tipo I. el colágeno en el núcleo esta menos 

estructurado que en el anillo, dándole su apariencia amorfa en vez 

de una estructura lamelar. El Ecuador del disco contiene una 

concentración más elevada de colágeno que el resto del disco.  

 

La región con mayor concentración de colágeno tiene una 

señal más baja que el resto del disco en T2. La sustancia 

fundamental en el núcleo pulposo consiste en ácidos hialurónico y 

glucosaminoglicanos, los cuales contienen polisacáridos de 

queratina  y condroitín sulfato. Estas sustancias tiene una alta 
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concentración de cargas fijas negativas que causan  que el disco 

absorba agua incluso es la presencia de un gradiente de alta 

presión.  

 

El gel de mucopolisacárido en el núcleo pulposo da al disco 

su presión intrínseca característica que le permite resistir fuerzas 

compresivas. Cuando el núcleo es sacado fuera del disco, este 

rápidamente absorbe agua y se expande. El agua en el disco esta 

normalmente determinada por la presión intradiscal y la capacidad 

del disco de absorber agua. Cuando la carga en el disco se 

incrementa, el agua deja el disco, y cuando la presión intradiscal 

disminuye, el agua retorna.  

 

Estos cambios en el contenido de agua provocan una 

variación diurna del tamaño. Los glucosaminoglicanos son 

sintetizados por los condrocitos presentes en el núcleo pulposo. La 

difusión a través de los platillos vertebrales proporciona los 

nutrientes necesarios para el metabolismo y la función de esas 

células. 

 

La composición del fibrocartílago en el disco intervertebral 

explica el fenómeno observado de realce con contraste. 

Normalmente, con dosis del medio de contraste en un rango de 
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0,1mmol/kg e imágenes obtenidas tras la infusión i.v. del mismo, 

no se observa realce en el disco intervertebral. Con dosis mayores 

de medio de contraste y con mayor intervalo de tiempo antes de 

obtener la imagen, el realce puede ser observado por la lenta 

acumulación del medio de contraste por difusión.  

El realce se observa primero cerca de la periferia del disco 

intervertebral y subsecuentemente cerca del centro. El realce es 

mayor cuando son usados medio de contraste no iónico tales como 

el gadoteridol o la gadodiamina, porque la difusión del medio iónico 

esta obstaculizada por las cargas negativas del disco 

intervertebral. El ligamento longitudinal anterior (LLA) y el 

ligamento longitudinal posterior (LLP), aunque no son 

considerados. 

 

LA FACETA ARTICULAR: Es una verdadera articulación 

revestida con sinovial que permite a la columna doblarse. El plano 

de la faceta articular varía desde un plano casi sagital en la 

columna cervical a una orientación oblicua coronal en la columna 

dorsal y lumbar. La faceta es la superficie de la faceta articular 

inferior o superior. Cada faceta está compuesta por una fina capa 

uniforme o hueso cortical denso y una cubierta de cartílago.  

 

La faceta articular en las personas jóvenes contiene un 

menisco que por lo general desaparece a la edad de los 40 años. 
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La faceta articular no tiene cápsula y está unida solo por el 

ligamento amarillo. La membrana sinovial se extiende 

anteriormente a una distancia variable detrás del ligamento 

amarillo. De hecho, el espacio posterior al ligamento amarillo 

debería ser considerado una extensión de la faceta articular.  

Cuando el ligamento amarillo degenera, el espacio con 

revestimiento sinovial posterior al ligamento amarillo puede 

distenderse y formar un discreto quiste sinovial que puede protruir 

en el saco tecal. Posteriormente, la faceta articular está delimitada 

por una ancha y gruesa cápsula fibrosa. 

 

HERNIACIÓN DISCAL LUMBAR EN RMN 

 

La etiología de la herniación discal de la columna lumbar es 

todavía desconocida, pero han sido implicados la enfermedad 

degenerativa discal, el trauma repetitivo y el factor genético. 

Incluso más oscura es la etiología del dolor asociado con la hernia 

discal. Aunque la presión mecánica del disco herniado sobre los 

nervios es ciertamente un factor importante, no explica todos los 

síntomas en muchos casos. Según REISER, Maximilian (2004). 

Mostró: 

Que la presión sobre los nervios normales e 
insuficiente para causar dolor a menos que los 
nervios estén ya sensibilizados. La inflamación 
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causada por la liberación de histamina, 
bradicinina o postaglandinas puede sensibilizar 
los nervios al dolor al activar los receptores 
dolorosos (nociceptores) cuando el disco se 
hernia. La fosfolipasa A2 es otra sustancia que 
puede contribuir  al dolor lumbar. La fosfolipasa 
A2  es encontrada en grandes cantidades en el 
líquido sinovial, en la sinovitis facetaría y en 
fragmentos de disco herniado dado que el disco 
es una sustancia avascular (la más grande del 
cuerpo), el organismo puede considerar al 
material disco herniado como una sustancia 
extraña y desencadenar una respuesta auto 
inmune en algunos casos. Pág. 2600. 

 

Es bien conocido que existen terminaciones nerviosas en la 

periferia del annulus, y que cuando se producen roturas en esa 

localización, las terminaciones nerviosas pueden ser irradiadas, 

causando dolor de espalda. También se ha implicado como causa 

de lumbalgia el estiramiento del Ligamento Longitudinal Posterior 

por protrusiones o hernias discales.  

 

La inestabilidad de la columna debido al movimiento 

anormal de las articulaciones facetarías eventualmente se 

desarrolla bien secundariamente  o concomitante con una 

enfermedad degenerativa discal y sin duda representa un papel 

importante en la causa del dolor lumbar y la ciática. El espasmo de 

la musculatura paraespinal, la inflamación y eventualmente la 

atrofia muscular pueden también suceder de forma secundaria a la 
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artrosis facetaría. El desequilibrio de la musculatura paraespinal 

puede acentuar la inestabilidad de la columna.  

 

RMN de los discos lumbares herniados.- los discos 

herniados son raros en los niños. Aproximadamente el 90% de los 

discos lumbares herniados ocurren en los niveles L4 - L5 y L5 - S1; 

el 7% ocurre en el nivel L3 - L4 y el 3% en L1 - L2 o L2 - L3. Según 

REISER, Maximilian (2004). Considera: 

La mayoría de las herniaciones discales se 
extienden a través de defectos en el anillo 
posterior posterolateralmente o en la línea media. 
Las herniaciones a través del anillo anterior 
también ocurren, pero por lo general no 
comprimen estructuras vitales y son menos 
frecuentes, probablemente porque el annulus es 
más grueso anteriormente. Virtualmente todas las 
herniaciones discales lumbares están asociadas 
con degeneración de la porción intervertebral del 
disco o en las imágenes T1. Sin embargo, la 
mayoría de los discos degenerados no están 
asociados con herniación discal. La intensidad de 
señal normal en T2 virtualmente excluye una 
herniación discal. Esta pérdida de intensidad de 
señal que representa la degeneración discal es 
más aparente en las imágenes SE T2 que en las 
GE T2. Pág. 2603. 

 

El rasgo distintivo de un disco herniado es un contorno 

anormal focal a lo largo del margen discal posterior con una masa 

de tejidos blandos desplazando la grasa epidural, las raíces 
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nerviosas, las venas epidurales o el saco tecal. El material discal 

herniado esta con frecuencia contiguo a la porción intervertebral 

del disco por un cuello estrecho, el cual es el lugar del desgarro 

radial del annulus.  

 

Las herniaciones mediales, posterolaterales y laterales son 

bien vistas en las secuencias potenciadas en T1 debido al 

desplazamiento de la grasa de elevada señal en el espacio 

epidural o el foramen, el desplazamiento de la grasa es un signo 

especialmente en la evaluación de pequeñas herniaciones 

discales. 

 

La RMN no solo proporciona información morfológica, sino 

que también mejora la visualización de hernias discales debido a 

su mejor contraste de tejidos blandos en relación con la TC. 

 

En las imágenes T1, la herniación se muestra isointensa o 

ligeramente hiperintensa en relación con la porción intervertebral 

del disco. En las imágenes FST T2, la porción herniada es 

típicamente más hiperintensa que el disco intervertebral 

degenerado. Esto puede ser debido a un incremento del contenido 

en agua o infiltración del tejido de granulación en el interior del 

disco.  
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En las imágenes GE, es difícil visualizar el disco herniado en 

el espacio epidural porque la intensidad de señal de la grasa y del 

material discal es similar. Sin embargo los desgarros anulares 

pueden ser mejor vistos en secuencias FST y GE. Las imágenes 

GE muestran las alteraciones óseas mejor que las imágenes SE 

convencionales, porque el hueso normal es muy oscuro en relación 

con el marial discal en las imágenes T2 GE. 

 

Las secuencias FSE son usadas habitualmente para evaluar 

la enfermedad discal lumbar. Los discos herniados típicamente 

tienen menos intensidades de señal en las imágenes T2 FSE 

sagitales y axiales. En algunos casos, las pequeñas herniaciones 

discales son más fáciles de detectar en T1.  

 

Las compresiones de las raíces nerviosas y del saco tecal 

son bien mostradas en T1 SE, particularmente en el plano axial, el 

cual es necesario para mostrar el lado del desplazamiento discal. 

Ocasionalmente, la vaina de la raíz nerviosa tendrá mayor 

intensidad de señal de lo normal, posiblemente indicando una 

respuesta inflamatoria al material discal. La raíz nerviosa 

adyacente al disco herniado puede realizar con gadolinio.  
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La RMN es muy sensible para detectar fragmentos de disco 

secuestrados. Los fragmentos secuestrados (fragmentos libres) en 

el nivel discal en el conducto raquídeo tienen con frecuencia la 

apariencia de dos o tres fragmentos distintos secuestrados y 

pueden ser diagnosticados por una línea oscura entre el fragmento 

libre y el disco de origen, que corresponde al Ligamento 

Longitudinal Posterior. No todos los fragmentos discales libres 

representan material nuclear; un fragmento del anillo puede estar 

también separado del disco de origen y puede situarse adyacente 

al material nuclear. Los fragmentos libres migran con más de 3 

frecuencia inferiormente que superiormente, pueden ser 

encontrados anteriores o posteriores al Ligamento Longitudinal 

Posterior y son mejor vistos en las secuencias sagitales de RMN. 

 

El disco intradural herniado representa un raro tipo de 

fragmento libre que penetra la dura para residir en el espacio 

subaracnoideo y es visto como una vaga región de incremento de 

intensidad de señal en el conducto raquídeo o en el saco tecal en 

T1. 

 

Las Herniaciones Discales Traumáticas Agudas.- 

Pueden ocurrir en cualquier lugar a lo largo de la columna y están 

con frecuencia asociadas con fracturas o subluxaciones. Es 

habitual observar un fragmento de disco migrado por detrás  de la 
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vértebra luxada.  La vértebra limbus probablemente representa la 

secuela de un disco herniado traumático que se extiende debajo de 

la apófisis anular en la primera infancia.  

 

Las Herniaciones Discales Laterales.-  En el foramen 

neutral a menudo son no detectadas por la melografía, causando 

una mínima o nula deformidad de las raíces nerviosas; requieren 

TC o RMN para su detección. Los fragmentos discales laterales 

comprimen las raíces nerviosas discurren debajo del pedículo en 

un nivel lumbar discal dado. Por ejemplo, una herniación discal 

lateral en el nivel L4 - L5 producirá radiculopatía en L4, mientras 

que una herniación discal posterolateral comprimiendo en el saco 

tecal al mismo nivel causará radiculopatía L5.  

 

La RMN tiene ventaja sobre la TC para detectar 

herniaciones discales laterales. Ver (Anexo N.- 16 - 17). Además 

de las imágenes axiales T1 las cuales muestran un excelente 

contraste entre el material discal y la grasa, las imágenes sagitales 

T1 a través del foramen son útiles para definir el grado de 

compresión radicular. 

 

Involución del disco herniado; si los discos herniados 

fueran visualizados secuencialmente durante semanas o meses, 
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es posible que se viese la involución  de un buen número de ellos 

por la incidencia de regresión espontánea de los fragmentos 

discales o desconocida. Los discos herniados de la columna 

pueden involucionar. 

 

 

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE LA COLUMNA 

VERTEBRAL EN RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR. 

 

Las enfermedades degenerativas de la columna vertebral 

producen alteraciones en los discos intervertebrales, en la médula 

ósea subcortical  y en las articulaciones de la columna. No está 

claro si se produce en primer término una alteración de los discos 

intervertebrales y después la reacción subcortical, o si se producen 

más o menos de manera simultánea.  Existen diferentes esenciales 

entre el envejecimiento fisiológico y la degeneración en lo que 

respecta a la actividad de los procesos metabólicos: en una 

enfermedad degenerativa, la actividad metabólica esta aumentada; 

el envejecimiento fisiológico, por el contrario esta disminuida. 

 

Alteraciones de la Médula Ósea y el Hueso Cortical: a 

causa de numerosos estudios, que se refieren sobre todo a los 

trabajos de Modic y Cols. Se diferencian tres tipos fundamentales. 
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Tipo1: El tipo 1 presenta reacciones  seudoinflamatorias con 

edema de la médula ósea e hipervascularización. En las imágenes 

ponderadas en T1 de la RM, se observan estructuras hipointensas 

en formas de estrías o circunscritas;  en las ponderadas en T2, 

estructuras hiperintensas, con un realce evidente después de la 

inyección IV de un medio de contraste con Gg. 

 

Estas alteraciones  corresponden a procesos “agudos” 

seudoinflamatorios y conducen, según nuestros conocimientos 

actuales, debido al aumento de la presión en la médula ósea, a 

dolores localizados. Por lo general, esta alteración puede 

retrogradar sin consecuencias o puede evolucionar hacia el tipo 2. 

 

Tipo 2: El tipo 2 se caracteriza por “conversiones” de la 

médula ósea grasa subcortical, circunscrita o en forma de estrías. 

Estas alteraciones se consideran “reacciones por estrés” crónica 

de la médula ósea.  Según MARTIN, Vahlensieck (2000). “La 

evolución de tipo 1 demora por lo menos de 6 a 9 meses para 

establecerse; es característica la localización subcortical, la 

elevada hiperintensidad en las imágenes en T1 y moderada 

hiperintensidad en T2”. Pág. 622 
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Tipo 3: El tipo 3 es conocido desde hace 3 décadas por el 

diagnóstico radiográfico convencional y corresponde a la esclerosis 

(reactiva) subcortical, circunscrita o en forma de banda. Para 

establecerse, probablemente requiere una evolución de uno a 

varios años. 

 

Alteraciones de los Discos Intervertebrales.- Los discos 

intervertebrales constan esencialmente de un elevado contenido de 

proteoglucanos y en consecuencia, de un alto contenido de agua. 

Existe un exceso de presión en el núcleo pulposo  localizado en la 

región central y en el anillo fibroso que lo rodea, con predominio en 

la dirección ventral y en los poros que contienen láminas 

cartilaginosas oclusivas. Estas últimas constituyen en la parte 

media de los discos intervertebrales una barrera parcial entre el 

cuerpo vertebral y el núcleo pulposo con su anillo fibroso 

circundante. 

 

La nutrición de los discos intervertebrales se realiza a partir 

del 4to año de la vida media mediante difusión de los tejidos 

vecinos (cuerpo vertebral, ligamentos etc.). Antes del cuarto año de 

edad, el disco intervertebral está vascularizados. Este hecho es de 

gran importancia para comprender, por Ej. De procesos 

inflamatorios. 
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En el curso de procesos traumáticos o degenerativos se 

produce una revascularización de los discos intervertebrales. Esta 

revascularización comienza en los bordes dorsales o ventrales del 

disco intervertebral. Desde allí, puede ingresar sin mayor 

resistencia tejido fibrovascular de reparación dentro del anillo 

fibroso, mientras que el segmento central está “protegido” por las 

láminas oclusivas del cartílago hialino (zonas “desnudas” de los 

discos intervertebrales) 

 

Probablemente a causa de la alteración de la perfusión 

subcortical y de la disminución de la presión dentro del núcleo 

pulposo con la edad, se produce una sobre carga concreta 

(sobrecarga anormal). Dentro del anillo fibroso por la ausencia de 

una adecuada “tensión previa” de los discos intervertebrales. Se 

producen entonces múltiples desgarros en el anillo fibroso. El 

enorme “aumento de presión” (hasta 7 atm) sin modificaciones 

dentro del núcleo pulposo lleva a la introducción del tejido del 

núcleo pulposo en los desgarros del anillo fibroso. 

 

Los desgarros en el anillo del tejido fibroso pueden 

producirse básicamente en cualquier dirección. Tienen sobre todo 

una particular importancia; sobre todo los desgarros del segmento 

dorsal del anillo fibroso. Se produce abovedamientos de los discos 

intervertebrales.  
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Por definición, el anillo fibroso y el ligamento longitudinal 

dorsal están conservados. En el caso de que este abovedamiento 

supere los 80º (más del 50% de la circunferencia ventral total) de 

denomina abombamiento. Esto no implica ningún proceso 

patológico. Se habla de hernia cuando el abovedamiento es menor 

del 50% (menor de 180º) de la circunferencia vertebral. Y de una 

hernia focal cuando el abovedamiento es menor al 25% (menor a 

90º) de la circunferencia vertebral. Si el abovedamiento comprende 

entre el 25 y el 50% de la circunferencia, se denomina hernia de 

base ancha. 

 

Las hernias de disco pueden presentarse en forma de una 

extrusión o protrusión. La deferencia solamente puede establecer 

en un corte cráneo-caudal. En las protrusiones del diámetro 

cráneo-caudal máximo de la hernia es mayor en la base  que en la 

región media de la hernia; en las extrusiones, el diámetro de la 

hernia es menor en la base que en la región media de la hernia. 

 

En las imágenes axiales puede establecerse con exactitud la 

localización de la hernia de disco. Puede ser central (paracentral), 

subarticular, orificial u extraorificial. En las imágenes laterales se 

puede definir con precisión la localización cráneo-caudal: a la 

altura del disco, infrapedicular, pedicular y suprapedicular. 
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Según MARTÍN, Vahlensieck (2000). “Cuando el material 

del núcleo pulposo se desplaza hasta el ligamento longitudinal 

posterior, pero no desgarra el ligamento, se habla de una 

hernia subligamentosa. Si se pone un desgarro, se denomina 

hernia transligamentosa”. Pág. 623. El concepto previo de 

prolapso, dentro de lo posible, debe evitarse para excluir 

definiciones poco claras.  La unión entre el segmento central del 

disco y el material del disco que constituye la hernia se conserva. 

 

TRATAMIENTO 

 

- La gran mayoría de las Hernias discales son de tratamiento 

médico. 

 

- Lo más importante es el reposo en cama, habitualmente en 

posición fetal. 

 

- Al reposo se agrega analgésicos, anti-inflamatorios, calor, 

relajantes, sedantes e infiltraciones. 

 

- Este tratamiento tiene éxito en el 90% de los casos. A 

aquellos que no mejoran en tres semanas, se les somete a 

examen radiológico y son susceptibles de tratamiento 



112 
 

quirúrgico (hemilaminectomía, disectomía abierta, cirugía 

percutánea o microcirugía).  

 

- Los resultados inmediatos con el tratamiento quirúrgico son 

mejores que el tratamiento conservador, pero a largo plazo 

se igualan. 

 

- Hay hernias que de partida son de tratamiento quirúrgico; 

son las hernias masivas que producen síndrome de cola de 

caballo o aquellas que producen compromiso neurológico o 

dolor intratable, que no responde al tratamiento médico. 

Habitualmente se trata de hernias extruidas, es decir, que el 

núcleo ha salido del disco por ruptura de la parte posterior 

del anillo y se ha extruido hacia el canal o la foramina. En 

esta situación el tratamiento médico es absolutamente 

ineficaz. 

 

- El tratamiento quirúrgico de las hernias del núcleo pulposo 

con frecuencia se encuentra rodeado de un ámbito de 

desprestigio, y ello debido a los frecuentes malos resultados 

posteriores a la intervención. Este desprestigio es 

injustificado. Cuando el diagnóstico es preciso, cuando hay 

concordancia clínico-radiológica y la cirugía fue realizada en 

forma perfecta, no hay motivos para que el tratamiento sea 

seguido de fracasos. 
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- Los resultados quirúrgicos han mejorado notablemente en 

los últimos quince años llegando a más del 90% de 

desaparición del dolor en el post operatorio inmediato y más 

del 85% de satisfacción de los pacientes operados a largo 

plazo. Esto se cumple en series de las que hay clara certeza 

de que hay compresión radicular, y por lo tanto el dolor es 

ciertamente del tipo radicular. Los signos físicos son de 

tensión ciática, lo que concuerda con la TAC o la RM en 

forma perfecta, comprobándose en la cirugía una hernia 

discal, en el sitio que se había diagnosticado clínicamente. 

 

- Los pacientes que se someten a tratamiento médico y éste 

fracasa, se operan alrededor de la tercera semana. Si en la 

operación se encuentra claramente una hernia discal y no 

simplemente una prominencia discal, es casi 100% seguro 

el éxito del tratamiento. Si por el contrario, no se encuentra 

lesión o sólo hay un pequeño abombamiento o protrusión 

discal, las posibilidades de éxito son menores. 

 

- Hay que insistir que la correlación clínica (anamnesis, 

examen físico, psíquico y neurológico) radiográfica es 

fundamental, ya que no hay que olvidar que un 30% de TAC 

presentan diferentes grados de protrusión discal en 

pacientes asintomáticos. 
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F   O   L   L   E   T   O 

 

“VALORACIÓN DE LA LUMBALGIA L5 - S1 CAUSADA POR HERNIA 

DISCAL UTILIZANDO TÉCNICAS  

RADIOLÓGICAS CONVENCIONALES Y 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

EN IMÁGENES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1.- DISCO INTERVERTEBRAL 
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HERNIA DISCAL LUMBAR  

¿Qué es una hernia discal lumbar? 

 

Es resultado de la degeneración y pérdida de las propiedades elásticas del disco 
intervertebral. Los discos son estructuras fibrosas a modo de cojines que existen entre 
cada dos vértebras y que amortiguan los movimientos de la columna vertebral. 
Diversas enfermedades o traumatismos, o simplemente  la edad provocan que dichos 
discos pierdan su elasticidad y puedan fragmentarse. Cuando todo o parte de este 
disco afectado se desplaza fuera de su lugar normal, puede comprimir estructuras 
nerviosas (raíces nerviosas, médula espinal) y provocar síntomas como dolor lumbar 
irradiado a miembros inferiores (ciática), sensación de acorchamiento, debilidad en 
una o ambas piernas o muy raras veces alteración en el control de la orina o de las 
heces. En función del grado de rotura del anulus del disco y del grado de salida del 
material discal se habla de protrusión discal, hernia discal o de secuestro discal. 
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FIG. 2.- Compresión de una raíz nerviosa por hernia discal lumbar 

CAUSAS PORQUE  SE PRODUCEN LAS HERNIAS DISCALES LUMBARES 

 

Los diferentes daños que se producen en el disco son a causa de que la presión que 
soporta el disco es mayor que la fuerza de la envuelta (anillo fibroso) que lo protege, 
dado que este anillo fibroso es una tercera parte más gruesa en la zona frontal que en 
la trasera, la mayoría de los daños y hernias se producen hacia atrás. 

 
Las hernias de disco se producen principalmente entre los treinta y los cuarenta años y 
los motivos principales que la producen son: 

 

• Degeneración o envejecimiento articular, con formación de osteofitos 

vertebrales.  

• Por microtraumatismos.  

• Por un mecanismo repetitivo de flexión - extensión del tronco cargando peso.   

• Por movimientos de rotación continuados en el tiempo  

• Por exceso de peso y volumen corporal, acentuándose el riesgo con un 

abdomen voluminoso.  

• Atrofia de la musculatura paravertebral dorso lumbar.  
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FIG. 3.- Componentes frecuentes del origen del síndrome facetario:(A) desgaste del 
disco intervertebral, (B) aumento de la lordosis lumbar, (C) posturas sostenidas con el 
tronco en flexión, (D) traumatismos en hiperextensión lumbar. 

SINTOMAS. 

• Dolor en el glúteo y cadera. 

• Rigidez lumbar, especialmente a primera hora de la mañana o después de una 

inactividad prolongada. 

• Dolor difuso referido a la pierna por la cara posterior, simulando una ciática, pero 

sin déficits neurológicos como hormigueos o pérdida de reflejos musculares. 

• Aumento del dolor con hiperextensión lumbar. 
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FIG 4.- El dolor suele remitir cuando la persona afectada se encuentra relajada en su 

hogar; en algunos casos raros, deben guardar cama durante algunos días. 

DIAGNÓSTICO 

 

Los síntomas ayudan al médico a establecer el diagnóstico. Durante la 

exploración física, el médico busca áreas de dolor y de alteraciones de la 

sensibilidad en la columna, y analiza la coordinación, el tono muscular y los 

reflejos (por ejemplo, el rotuliano).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.- Durante la exploración física, el médico busca áreas de dolor 

 



119 
 

 

Utilizando un procedimiento que consiste en hacer que el paciente levante la pierna 

manteniéndola estirada sin flexionar la rodilla, el médico determinará en qué posición 

empeora el dolor. La debilidad de los músculos de alrededor del ano junto a retención o 

incontinencia urinarias constituye síntomas particularmente graves que requieren un 

tratamiento urgente. 

Las radiografías de la columna vertebral pueden mostrar la reducción del espacio del 

disco, pero la tomografía computerizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN) 

son las pruebas que mejor identifican el problema. 

Tratamiento Salvo que la pérdida de la función nerviosa sea progresiva y grave, la 

mayoría de personas con una hernia discal en la zona lumbar se recupera sin necesidad 

de cirugía.  

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.- IMÁGENES RADIOLOGICAS 

 

 

 

 



120 
 

 

NORMAS DE HIGIENE POSTURAL DE LA COLUMNA LUMBOSACRA 

Las medidas posturales pueden promover cambios beneficiosos para la 

curvatura de la espalda, Por ejemplo, cuando una persona está sentada, puede 

mover la silla hacia delante con el fin de mantener la espalda recta, o puede 

utilizar un taburete para mantener las rodillas dobladas y la columna recta. 
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FIG. 7.- Posturas correctas e incorrectas. 
 

 

TRATAMIENTO DE LAS HERNIAS DISCALES 

 
El tratamiento de las hernias de columna Hernia del Núcleo Pulposo  es conservador 
en la mayoría de los casos y consiste en: 

1. Reposo relativo  
2. Antiinflamatorios 
3. Relajantes musculares (en etapa aguda) 
4. Terapia física 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 DORMIR                                  a).- Duerma en cama dura. 
                                                            b).- Duerma de un lado con una almohada entre las 
                                                                               piernas. 
                                                                               ó boca arriba con una almohada bajo las mismas. 
 

 SENTARSE                                       a).- Siéntese con la espalda firme en el respaldar. 
                                                                        b).- Mantenga las rodillas a nivel de las caderas: los dos 
                                                                               Pies, planos sobre el piso. 

                                                           c).- Si se siente cómodo, proteja su espalda baja con  
                                                                  una Pequeña almohada. 

 
 PARARSE-CAMINAR                       a).- Párese con un 

pies más alto y cambie de posición 
                                                                 Frecuente o parece con pies adelante y otro atrás. 
                                                           b).- Use una buena postura; frente en alto, dedos hacia 
                                                                  Delante.  
                                                           c).- Corra con zapatos cómodos y bajos. 

 
 MANEJAR                                         a).- Pegue su 

espalda al respaldar y ajuste el asiento lo 
                                                                  más adelante posible. 
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                                                           b).- Maneje con las dos manos el volante. 
                                                           c).- Si necesita coloque un soporte atrás de su  
                                                                  espalda. 

 
 LEVANTAR OBJETOS                      a).- Doble sus 

rodillas, no su espalda. 
                                                          b).- Levante con sus piernas. 
                                                          c).- Mantenga los objetos cerca de su cuerpo. 
                                                          d).- Levante los objetos, solo hasta la altura de su  
                                                                 pecho. 
                                                          e).- Busque ayuda con objetos pesados. 

 
 DEPORTES-EJERCICIOS               a).- El deporte 

siempre es beneficio (natación). 
                                                          b).- haga la rutina: calentamiento, estiramiento. 
                                                          c).- Si solo tiene tiempo de hacer ejercicios, haga 
                                                                 abdominales siempre con las rodillas flexionadas. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Recomendaci

ones: 
 Realizar los estiramientos antes y después de los ejercicios. 

 Mantener los estiramientos de 15 a 20seg. 
 Realizar de 3 a 4 cada estiramiento. 
 Combinar con el resto de ejercicios. 
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Fundamentación Legal 

 

      Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las hernias 

lumbares que se producen, por lo general por micro traumatismos, 

degeneración o envejecimiento articular, por edad avanzada en 

pacientes añosos etc. Aquí inicia el trabajo del POE (personal 

ocupacionalmente expuesto); como aquellos agentes facilitadores de la 

salud, colaboradores del bienestar y  contribuyentes de la dignidad 

humana. 

TÍTULO I 

Elementos Constitutivos del Estado 

CAPÍTULO I 

Principios Fundamentales 

Art. 3.- [Deberes del Estado].- Son deberes primordiales 

del Estado: 

1.   Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos Establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Ley de Derecho y Amparo al Paciente 
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CAPÍTULO DEFINICIÓN 

Art. 1. [Definición de servicio de salud].- servicio de salud 

"Es una entidad del sistema de servicios de salud pública o 

privada establecida conforme a la ley para prestar a las 

personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de 

internamiento”. Pág.1, Doc.6 Es, además, un centro de formación 

de personal de salud y de investigación científica. 

 

CAPÍTULO II De los Desechos Comunes, Infecciosos, 

Especiales y de las Radiaciones 

Ionizantes y no Ionizantes 

 

Art 108. [Normas de radiaciones ionizantes].- 

Corresponde a la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con 

la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica y más organismos 

competentes, vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en 

materia de radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 

Art. 109. [Límites de las radiaciones ionizantes]. Control 

de equipos], "ninguna persona será sometida o expuesta a 

radiaciones ionizantes o no ionizantes más allá de la dosis o 

límites permisibles, conforme a las normas pertinentes." Pág. 

22 
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Los equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicen 

radiaciones ionizantes y no ionizantes se instalaran en 

edificaciones técnicamente apropiadas y que cumplan con 

requisitos sanitarios y de seguridad, establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional y la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica; 

estarán sujetos a mantenimientos rigurosos y periódicos, debiendo 

contar con los certificados de control de calidad. 

 

Constitución Política del Ecuador 2008, Título II derechos, Capítulo 

Segundo Sección Séptima: Salud 

 

Art 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al  ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizara este derecho mediante política, 

económica, social, cultural, educativa y ambiental; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva.  La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficacia, eficiencia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 
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Criterio:   En esta sección nos obliga a brindar al paciente un 

adecuado trato, y resolver su problema y darle satisfacción a su 

salud.  

Art 50.- El estado garantizara a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente” el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 

Constitución Política del Ecuador 2008, Título VII: Régimen del 

buen vivir, Capítulo Primero – Sección Segunda: Salud 

 

Art. 358.-  El sistema nacional de salud tendrá por finalidad, 

la protección y recuperación de las capacidades y potencialidades 

para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, 

y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema  se guiara 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, 

con enfoque de género y generacional. 

Criterio: En esta sección nos indicará la responsabilidad que 

tenemos como profesionales de salud, brindar al paciente el mejor 

servicio médico y humano. Para lograr un satisfactorio trabajo y 

proporcionar un adecuado tratamiento al paciente y lograr una 

mejoría, en su salud. 
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Art. 359.-  El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en 

salud; abarcara todas las dimensiones del derecho a la salud, 

garantizará la promoción prevención, recuperación y rehabilitación 

de todos los niveles; y proporcionara la participación ciudadana y el 

control social. 

Criterio: Es de vital interés de la comunidad que el sistema de 

salud nacional promulgue campañas de prevención  para evitar la 

formación de hernias lumbares además que las personas que ya 

presentan este tipo de patologías sean atendidas por cualquier 

casa de salud que cuente con los instrumentos necesarios sin que 

el paciente tenga la necesidad de presentar algún tipo de seguro 

de salud. 

Art. 361.-  El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normara, regulara y controlara todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector. 

Art. 362.-  Los servicios públicos estatales de salud serán 

universales y gratuitos en todos los niveles de atención y 

comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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Art. 363.-  El Estado será responsable de: 

I. Formular políticas públicas que garanticen la 

promoción, prevención, curación, rehabilitación y 

atención integral en salud y fomentar practica saludable 

en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

II. Universalizar la atención en salud, mejorar 

permanentemente la calidad y ampliar la cobertura. 

III. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar 

el talento humano y proporcionar la infraestructura física 

y el equipamiento a las instituciones públicas de salud. 

 

 

Fundamentación Praxiológica 

 

Praxiología es un término derivado de "Praxis" que significa 

práctica y "Logos", teoría. Es la ciencia que apoya nuestra labor 

como profesionales, en una disciplina seria y rigurosa que se 

dedica a explicar y dar soluciones de la práctica con la teoría.  

M. Martínez (1989) expresa los criterios de evaluación 

que determinen el grado de desarrollo de un área de 

conocimiento coherencia interna, consistencia externa, 

capacidad predictiva, originalidad, capacidad unificadora, 
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simplicidad, potencia heurística, aplicación práctica, 

contractibilidad. (pág. 14).  

 

Observando la problemática de la importancia de las 

proyecciones radiológicas convencionales  AP, Laterales y 

Oblicuas y RMN de columna lumbar para detectar hernias discales 

en pacientes con Lumbalgia a nivel L5 – S1; y las variantes 

anatómicas, superposición, posición etc., de los huesos de la 

columna lumbar y la dificultad de tener buenas imágenes 

radiológicas. Se ha considerado la aplicación de la 

complementación de ambas técnicas para la obtención de las 

imágenes y detección de la patología, aprovechando el desarrollo 

de la digitalización de la radiografía convencional y resonancia 

magnética nuclear, que nos proporciona un excelente detalle 

radiológico de las estructuras a estudiar.  

 

HIPOTESIS 

Las hernias discales lumbosacras pueden ser tratadas de forma 

paliativa y evitar así una evolución desfavorable para el paciente. 
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Definiciones de Términos 

 

Agujero de Conjunción: El agujero de conjunción es un orificio 

formado por una muesca o escotadura de los huesos opuestos, por 

ejemplo el existente entre dos vértebras contigua 

Anillo Fibroso: El anillo fibroso es una estructura compuesta por 7 

capas concéntricas de fibras colágenas que “encierran” al Núcleo 

pulposo, estructura esférica compuesta por agua, colágeno, sulfato 

de condroitina, etc. y que sirve para el reparto de presiones. Este 

sistema está en estado de pretensión, lo que le confiere unas 

propiedades especiales de visco elasticidad y resistencia. 

Articulación: Zona de unión de dos o más huesos. Atendiendo al 

movimiento, las articulaciones se dividen en diartrosis (con 

movimiento) y sinartrosis (sin movimiento).  

Espondilólisis: La Espondilólisis consiste en la rotura de la lámina 

de la vértebra, de forma que la articulación facetaria queda 

separada del resto. La vértebra que se afecta más frecuentemente 

es la quinta lumbar, seguida por la cuarta. En la mayoría de los 

casos en los que la espondilólisis afecta la cuarta lumbar existe 

una sacralización de la quinta lumbar. 

Espondilolistesis: La espondilolistesis consiste en un 

deslizamiento de una vértebra sobre otra. Existen dos tipos según 

se deslice hacia adelante ("anterolistesis") o hacia atrás 
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("retrolistesis"), y se clasifica en cuatro grados en función del grado 

de desplazamiento. 

Fisura Discal: La fisura discal consiste 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. 

Gantry: contiene un tubo de rayos x, la matriz de detectores, el 

generador de alta tensión, la camilla de soporte del paciente y los 

soportes mecánicos. Estos subsistemas se controlan mediante 

órdenes electrónicas transmitidas desde la consola del operador, y 

transmiten a su vez datos al ordenador con vista a la producción y 

análisis de las imágenes obtenidas.  

Hernia Discal: La hernia discal es la Salida del núcleo pulposo de 

un disco intervertebral, a través de una fisura o ruptura del anillo 

fibroso, cuando se comprime una raíz nerviosa del nervio ciático 

ocasiona una lumbociática o ciática. 

Hidrogeniones: Concentración de iones H+ en una solución. Su 

expresión logarítmica es el pH. 

Hiperintensidad: Alta intensidad de señal, con mayor capacidad 

de emisión de señal de resonancia que la considera como media o 

de referencia. 

Hipointensidad: Área con una capacidad de emisión de señal de 

resonancia menor que la considera como media o de referencia 
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Involución: En anatomía se refiere a la transformación regresiva 

de un órgano u organismo debida a un proceso fisiológico 

degenerativo, como el envejecimiento, cuyo origen se centra en 

alteraciones metabólicas y endocrinas 

Lumbalgia: La lumbalgia o lumbago  Afección dolorosa de la 

región lumbar que limita severamente los movimientos de la 

columna y que puede extenderse a las extremidades inferiores 

como dolor referido.  

Protrusión Discal: 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. 

Resonancia Magnética: está constituido por un complejo conjunto 

de aparatos emisores electromagnetismo, antena receptoras de 

radio frecuencias y computadoras que analizan datos para producir 

imágenes detalladas, de dos o tres dimensiones con un nivel de 

precisión nunca antes obtenido que permite detectar, o descartar, 

alteraciones en los órganos, y los tejidos del cuerpo humano.  

Secuencia: Conjunto de pasos o actuaciones sucesivas, 

establecidas por un equipo para la provocación de una respuesta 

de los tejidos u órganos, que permita ser cuantificado y ordenado 

para crear una imagen. Este término se aplica principalmente en 

resonancia magnética. 
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Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Es necesario incluir en Pacientes con Lumbalgia proyecciones 

de Rayos x AP, Lateral y Oblicuas de Columna Lumbar en 

Protocolos Médicos?  

2.- ¿El Desplazamiento de un Cuerpo Vertebral Lumbar (L5-S1) 

visualizado a través de una Radiografía Dinámica (Extensión y 

Flexión) es signo de una Protrusión Discal? 

3.- ¿En Pacientes con sospecha de Herniaciones Discales 

Laterales Ud. Recomienda realizar Mielo-Resonancia Magnética 

Nuclear para su Diagnóstico? 

4.- ¿La Hipointensidad del Disco L5-S1 valorada en Resonancia 

Magnética Nuclear es un indicador de pérdida de Hidrogeniones 

que pueden llevar a una Protrusión Discal? 

5.- ¿Los procesos Inflamatorios de las articulaciones 

interfascetarias basadas en la Híperintensidad demostrada por 

Resonancia Magnética Nuclear que tan a menudo produce 

Lumbalgia? 

6.- ¿En la Hernia Discal L5 - S1 valorada por Resonancia 

Magnética Nuclear existe ruptura del Anillo Fibroso? 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología es el conjunto de  procedimientos que se 

utilizan para conocimientos científicos, el modelo de trabajo o 

pauta general que orienta la investigación. 

 

Metodología de la investigación científica afirma: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO.- estudia casos 

individuales para llegar a una generalización, conclusión o norma 

general enseguida se deducen las normas individuales 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO.- descompone una 

unidad en sus elementos más simples, examina cada uno de ellos 

por separado, volviendo agrupar las partes para considerarlas en 

conjunto 
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DE CAMPO.- Un estudio de campo constituye el principal 

instrumento para recopilar la información necesaria, que permita la 

demostración empírica de las hipótesis formuladas en el diseño de 

la investigación. Debido a la importancia que tiene las técnicas de 

investigación de campo en la recopilación de datos verídicos y 

confiables, hay que poner mucho cuidado y atención en su 

construcción y ejecución, de tal manera que los datos se 

conviertan en pruebas contundentes en la demostración de las 

hipótesis,  

 

BIBLIOGRÁFICA.- La bibliografía constituye una de las 

principales fuentes de información que se utiliza, no solo para 

acumular datos que sirven para demostrar las hipótesis formuladas 

en el diseño de la investigación. Sino también para conformar una 

teoría que sirva de fundamento y orientación para la demostración 

científica de las hipótesis en general. Esta doble función de la 

bibliografía ayuda acumula datos y conformar una teoría. Obliga a 

poner mucho cuidado y atención en el proceso de recolección 

bibliográfica, utilizando de una manera eficiente y oportuna las 

técnicas adecuadas, usando estos  métodos que es el estudio de 

casos individuales para llegar a una generalización y conclusión, 

los utilizamos por que nos ayudan a buscar  la verdad y deducimos 

que la información que encontramos tiene veracidad científica 

bibliográfica. 
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La metodología científica de este trabajo se ubicó dentro de 

los paradigmas cuantitativos, ya que constituye una investigación 

de categorías, variables, indicadores a través del  análisis crítico de 

cualidades que se utilizaron para la elaboración y validación de la 

propuesta  como alternativa de solución  al problema planteado 

acerca de la valoración de la lumbalgia L5 - S1 causada por hernia 

discal utilizando técnicas radiológicas convencionales y resonancia 

magnética nuclear en imágenes”. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad q se utilizó en el proceso de la investigación 

es el proyecto factible  o de Intervención q permitió la investigación  

elaborar y desarrollar una propuesta de una guía práctica para 

recuperar y  solucionar los requerimientos de los pacientes que 

forman parte de la comunidad investigada. 

 

Al  trabajar en procesos de una realidad dinámica, holística 

en beneficio de grupos sociales citado por Fraga, R. (2002), según 

PINEDA, Elia (2008).  Expresa: “Es una modalidad participar del 

a investigación, aquella que consiste de la elaboración y 

desarrollo de un modelo operativo con variables para 
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solucionar todos los problemas, requerimientos y 

necesidades de las organizaciones”    

 

La modalidad establecida para su formulación y ejecución 

se apoyó en investigación de tipo documental, de campo para su 

ejecución que se expresó con análisis y conclusiones sobre la 

vialidad y realización de la propuesta. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

Según los tipos de investigación  esta fue un estudio 

bibliográfico y documental. La investigación documental tiene un 

propósito de aplicar y profundizar el conocimiento sobre la 

naturaleza de un tema específico de la ciencia o de la  técnica. 

Utilizo fuentes bibliográficas, documentales e internet  que apoya la 

investigación de campo y de carácter descriptivo. Tratándose de un 

trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso fue la 

investigación explorativa, descriptiva y explicativa. Los estudios 

explorativos, después de haber revisado la literatura y planteado 

nuestro problema, se dedujo que es poco estudiado y no ha sido 

elaborado antes, dentro de nuestra realidad médica. Luego se 

realizó la investigación descriptiva que facilito el análisis de  la 



 

138 
 

lumbalgia L5 - S1 causada por hernia discal y la importancia  de las  

técnicas radiológicas convencionales y resonancia magnética en 

imágenes para la visualización de la patología. Poder medir 

situaciones, describir lo que se investigó, para decir como es y 

cómo se manifestó el fenómeno de interés.                                        

 

La investigación explicativa está dirigida a responder a las 

causas-efectos, y la  oportunidad de que nuestras variables estén 

relacionadas, para garantizar la validez de la investigación de la 

Lumbalgia. 

Población y Muestra 

 

Población 

La investigación se realizó en el Centro Radiológico Vargas 

Pazzos “Clínica Panamericana” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Se encuentra en el centro, en la parroquia Carbo con un tipo 

de población urbano, está dentro del sector Panamá 616 y Roca. 

Para la investigación se ha solicitado el apoyo de los 

Galenos (post-gradistas de imagen) del Centro Radiológico. 
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Muestra 

Correspondiente a los pacientes diagnosticados con hernia 

discal L5-S1 u otra patología como la lumbalgia. 

 

Características de la Población: 

         El Centro Radiológico Vargas Pazzos trabaja desde hace  

37años en este sector de la ciudad y dado que laboramos en la 

clínica, realizando Rx  y resonancia magnética en el área de 

Imagenología, la factibilidad del tiempo para dedicarle a nuestra 

investigación nos ha hecho escoger a la población representativa 

del problema de interés (lumbalgia), de los que asisten al área y 

reciben como atención una resonancia magnética nuclear de 

columna lumbar   

 

Andino, P (2005) considera que: “El universo o población 

es la totalidad de elemento que poseen las principales 

características, objeto de análisis y sus valores que son 

conocidos como parámetros” (pag.86). 

La población considerada en la investigación  de la 

Lumbalgia es al personal de salud como médicos Imagenólogos, 

médicos post-gradistas de Imagen, licenciados en Imagen y 

Tecnólogos en Imagen. 
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CUADRO N.- 1 Población y Muestra 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON HERNIA DISCAL L5 -S1, POR 
EDADES EN (CRVP) EN SEIS MESES (2010) 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
30 a 35 21 23% 
36 a 40 26 29% 
41 a 45 15 17% 
46 a 50 11 12% 
51 a 55 9 10% 
56 a 60 8 9% 

TOTAL 90 100% 

 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez. 

 
Gráficos N.- 1 Población y Muestra 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
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CUADRO N.- 2  Población y Muestra 

Pacientes diagnosticados con hernia discal L5 -S1, por 
sexo en (CRVP) en seis meses (2010) 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 72 80% 

MUJERES 18 20% 

TOTAL 90 100% 

 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez. 

 
Gráficos N.- 2  Población y Muestra 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez. 
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Cuadro N.-3 Población y Muestra 

Pacientes diagnosticados con hernia discal L5 - S1 u otra patología 
como la lumbalgia  

POBLACION No. PORCENTAJE 

MEDICOS 3 3% 

MEDICOS POST-GRADISTAS 7 6% 

LIC. En IMAGENES 5 4% 

TLGOS. MEDICOS 10 9% 

PACIENTES  90 78% 

 TOTAL 115 100% 

 

 Gráfico N.-3 Población y Muestra 
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Operacionalización de las Variables 

 

Planteado el tema y el problema queda establecido como 

variable independiente la Lumbalgia L5 – S1 Hernia Discal, y como 

variable dependiente Técnicas Radiológicas Convencionales y 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en imágenes aplicadas a la 

lumbalgia. 

 

Se operacionalizaron estas variables a través de 

dimensiones, como a través de indicadores observables y 

mediables, con ítems o preguntas, para obtener información sobre 

cada indicador, y finalmente el instrumento utilizado en la 

investigación. 
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CUADRO N.- 4 
 
 
 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

V.I 
LUMBALGIA 
L5-S1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es el dolor 
que se 
presenta en 
la región 
lumbar y que 
se extiende 
desde el 
reborde 
costal inferior 
hasta las 
crestas iliacas 
posteriores y 
el sacro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLUMNA 
VERTEBRAL 
LUMBAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES 
PATOLÓGICA DE 
LUMBALGIA 
 
FISIOPATOLOGÍA 
DEL DOLOR 
LUMBAR 
 
 
 

VERTEBRAS LUMBARES 
 Características 

generales de las 
Vértebras 
Lumbares. 

 Caracteres 
propios de la 
5ta vértebra 
Lumbar 

 Vertebras 
Sacras y 
Coccígeas. 

 Biomecánica de 
la Columna. 

 Dimensiones de 
la Columna 
Lumbosacra. 

 
LUMBALGIA 
Definición. 
 
 
Dolor: Agudo, 
Subagudo, Crónico. 
 
 

 Cuerpos 
Vertebrales 

 Discos 
Intervertebrales 

 Núcleo Pulposo 
 Ligamentos 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 



 

145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERNIA 
DISCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hernia discal 
es una 
enfermedad 
degenerativa 
en la que parte 
del disco 
intervertebral 
(núcleo 
pulposo) se 
desplaza hacia 
la raíz 
nerviosa, la 
presiona y 
produce dolor 
local o 
irradiado. 

 

 
 
 
 
 
ETIOPATOGÉNIA 
MULTIFACTORIAL 
DEL DOLOR 
LUMBAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
PATOLOGÍA 
 
 
 
 

 Articulaciones 
 Raíces 

Nerviosas 
 Meninges 

 
Cambios producidos 
por la edad y la 
degeneración en la 
estructura discal. 
FACTORES 

 Anatómico 
 Compresión  y 

Edema 
 Vascular 
 Inmunitario 
 Inflamatorio 

 
HERNIA DISCAL 

 Definición 
 Epidemiologia 
 Etiología 
 Fisiopatología 

 
TIPOS DE HERNIA 
DISCAL 

a) Según la 
cantidad de 
disco herniado 

b) Porsulocalizació
n 

c) Por la cantidad 
del material 
herniado 

 
Las cuatro etapas de la 
hernia de disco. 
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VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

V.D 
TÉCNICAS  
RADIOLÓ-
GICAS 
CONVEN-
CIONALES 
Y RMN EN 
IMAGENES 

Estudios 
Radiológicos 
para la 
detección de 
Hernias 
Discales 
Lumbosacra  

 

MEDIOS DE 
DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TÉCNICAS 
RADIOLÓGICAS 
CONVENCIO-
NALES Y 
RESONANCIA 
MAGNETICA 
NUCLEAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO CLINICO 
 Signos y Síntomas 
 Diagnóstico 

 
MANIOBRAS DOLOROSAS 
RADICULARES 

 Específicas 
 Inespecíficas 

ManiobrasdolorosasOsteotend
inosas 
 

 CRITERIOS DE 
PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA 

- Limitación de dosis  
- Justificación  
- Optimización 

 
 DE LA IMAGEN 

CONVENCIONAL A LA 
IMAGEN DIGITAL 

 
 RADIOGRAFÍA DE LA 

COLUMNA VERTEBRAL, 
LA ESPALDA 

- Descripción General del 
Procedimiento 

- Anatomía de la 
Columna Vertebral 

- Radiografía de la 
Región Lumbar 

 
 CRITERIOS DE CALIDAD 
1º. Proyección AP de 

columna lumbar. 
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TRATAMIENTO. 

2º. Proyección Lat. de 
columna lumbar. 

3º. ProyecciónOblicua AP. 
4º. Proyecciones 

Dinámicas: Hiperflexión 
e Hiperextensión. 

 
 RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR. 
- Definición 
- Tipos de RMN que se 

Realizan. 
- Protocolo. 
- Procedimiento 
- Riesgos 

 
 ANATOMIA DEL DISCO 

INTERVERTEBRAL EN 
RMN. 

 HERNIACION DISCAL 
LUMBAR EN RMN. 

 
-RMN de los discos lumbares 
herniados.  
-Las Herniaciones Discales 
Traumáticas Agudas 
-Las Herniaciones Discales 
Laterales. 
 

 ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL 
EN RMN. 

 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

 

Según Alegría, R (2005) considera: “La técnica es un 

conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, 

facilitación y seguridad en el trabajo, que permiten dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y retransmitir datos e 

informaciones en el proceso de investigación”. 

 

Se considera importante definir lo que se entiende por 

observación puesto que de esta se derivan las técnicas de 

recolección de datos es la etapa del método científico que posee 

un campo especifico de actuación y técnicas apropiadas de control 

para lograr el máximo grado posible de objetividad en el 

conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de 

observación participante porque se interactúa con el sujeto a 

estudiar. 

 

En el proyecto se utilizaron las técnicas de campos y 

encuesta para recolectar la información y dato que se solicitaron 

para dar contestación a las preguntas directrices, conseguir los 

objetivos y determinar la necesidad de elaborar la propuesta. 
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Se aplicaron la encuesta porque es una de las técnicas más 

generalizadas en el área social religioso salud y porque también 

permitió recopilar datos de una parte representativa de la 

población. 

 

Instrumentos 

 

Según Alegría, R (2005) considera: “Los instrumentos son 

herramientas que se utilizan para producir información o 

datos que se emplean para tener un resultado. Cuando se 

selecciona la técnica, esta determina el instrumento que se 

debe utilizar”. 

 

Como en el proyecto se aplicó la técnica de la encuesta el 

instrumento que se empleo fue el cuestionario. 

 

El cuestionario contesto una serie de preguntas en 

secuencia lógica que abordaron los aspectos en el ámbito social, 

de salud sobre la  valoración de la lumbalgia L5 - S1 causada por 

hernia discal. 
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Procedimiento de la Investigación 

 

Los procesos que se desarrollaron en este estudio 

constituyeron un conjunto de estrategia, técnicas y habilidades que 

permitieron emprender este tipo de investigación. 

 

En este trabajo el proceso de investigación se llevó a efecto 

a través de las siguientes fases: 

1. Planteamiento del Problema. 

2. Revisión Bibliográfica. 

3. Definición de la Población y selección de la Muestra, 

concreción del sistema de Variables y elaboración de 

Instrumentos. 

4. Estudio de Campo. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos. 

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

7. Formulación de la Propuesta. 

8. Preparación y redacción del informe final de la Investigación. 
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Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del 

instrumento fueron tabulados y organizados para el procesamiento 

a través de una base de datos computarizados. Luego se procedió 

a obtener resultados en términos de medidas descriptivas como 

son: distribución de frecuencias, porcentajes, para lo cual se 

sugirieron los siguientes pasos:  

1. Se determinó cada ítems la frecuencia y porcentaje de 

opinión. 

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las 

dimensiones del estudio. 

3. El procesamiento se analizó con el programa estadístico. 

4. Se analizó en términos descriptivos los datos que se 

obtengan. 

5. Se interpretaron los resultados para dar respuesta a los 

objetivos de la investigación. 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

 

En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizó 

una revisión por especialista, en los aspectos que tiene que ver 

con el contenido, fue el asesoramiento del tutor el determinante 

en lo que se refiere a la concepción y carácter científico de la 

misma. 
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CUADRO N.- 5  

Frecuencia de Hernias lumbares L5-S1 en (CRVP) 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
SIEMPRE 6 24% 
A MENUDO 19 76% 
A VECES 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 4 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A MENUDO con un 76% lo que significa que 
la comunidad de galenos manifiesta visualizar, Frecuencia de hernias lumbares 
L5-S1 en el Centro Radiológico Vargas Pazzos  (CRVP). Seguido de él   
SIEMPRE  con un 24%. 
La Lumbalgia es una de las consecuencias de la progresiva evolución del ser 
humano y del desarrollo social del mismo. 
El Centro Radiológico Vargas Pazzos, cuenta con el personal tecnológico y 
médico capacitado para el diagnóstico inmediato y preventivo de esta patología. 
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CUADRO N.-6 

Considera usted que la detección temprana de Hernias 
Lumbares Discales evitaría daño del Disco Intervertebral. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
SIEMPRE 18 72% 

A MENUDO 7 28% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 

Gráficos N.- 5 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 72% los galenos indican 
que están completamente de acuerdo que la detección temprana de hernias 
lumbares discales se evitaría daño del disco intervertebral. Seguido de él A 
MENUDO con un 28%. 

Estudios realizados y difundidos por la literatura médica internacional, revelan 

que aproximadamente el 80% de la población general a nivel mundial sufren de 

hernias discales. La incidencia es de aproximadamente el 50% a los adultos 

mayores. 

El personal médico y especialistas del área están de acuerdo con este criterio 

debido a su alto conocimiento de la patología. 
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CUADRO N.- 7  

Incluir Proyecciones de Rx Ap-Lat-Oblicuas de Columna 
Lumbar a pacientes con Lumbalgia 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
SIEMPRE 19 76% 
A MENUDO 6 24% 
A VECES 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 

Gráficos N.- 6 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 76% lo que significa que 

los galenos manifiestan que se debe incluir en el protocolo médico proyecciones 

de Rx. Ap-Lat-Oblicuas. De columna lumbar a pacientes con Lumbalgia. Seguido 

de él  A MENUDO  con un 24%. 

El insertar en los protocolos médico proyecciones de Rx. Ap-Lat-Oblicuas. De 

columna lumbar a pacientes con Lumbalgia, ayudará a  prevenir un diagnóstico 

temprano de esta patología. 

El personal médico está de acuerdo en que las proyecciones de Rx. Ap-Lat-

Oblicuas. Aportaran ayuda en la valoración del diagnóstico para esta patología. 
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CUADRO N.-8 

Secuencias T1-T2 Sagitales y Transversales son 
suficientes para detectar Hernias L5-S1 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
SIEMPRE 13 52% 
A MENUDO 12 48% 
A VECES 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 7 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 52% lo que significa que 

los galenos manifiestan que las secuencias T1-T2 sagitales y transversales son 

suficientes para detectar hernias L5-S1. Seguido de él  A MENUDO  con un 

48%. 

Virtualmente todas las herniaciones discales lumbares están asociadas con 

degeneración de la porción intervertebral del disco o en las imágenes T1. Sin 

embargo, la mayoría de los discos degenerados no están asociados con 

herniación discal. La intensidad de señal normal en T2 virtualmente excluye una 

herniación discal. 

El personal médico del Centro Radiológico Vargas Pazzos se encuentra de 

acuerdo que para detectar hernias discales L5-S1 son suficientes las secuencias 

T1-T2 sagitales y transversales. 
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CUADRO N. - 9 

Se debería incluir Secuencias Mielo-Resonancia 3D en 
paciente con Hernia Discal L5-S1. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
SIEMPRE 7 28% 

A MENUDO 18 72% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 8 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A MENUDO con un 72% lo que significa que 

los galenos manifiestan Se debería incluir secuencias mielo-resonancia 3D en 

paciente con hernia discal L5-S1 a continuación de las secuencias básicas (T1-

T2) sagitales y transversales. Seguido de él  SIEMPRE  con un 28%. 

La mielo-resonancia es una secuencia que nos permite detectar áreas de la 

columna en las cuales el conducto vertebral (que contiene la médula espinal) se 

angosta de manera anormal y  permite evaluar para detectar si tienen 

protuberancias, una hernia o si están ejerciendo presión sobre la médula espinal 

o los nervios. 

El aporte de la mielo-resonancia en 3D permite a los médicos especialistas 

evaluar con seguridad si existe un canal estrecho, protuberancia  y compresión 

medular. 
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CUADRO N.-10 

Frecuencia de la Protrusión Discal L5-S1 en pacientes con 
Lumbalgia valorada en Resonancia Magnética Nuclear 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
SIEMPRE 6 24% 
A MENUDO 13 52% 
A VECES 6 24% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 9 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A MENUDO con un 52% lo que significa que 
los pacientes con Lumbalgia, la protrusión discal es frecuente  con un mayor 
índice valorada en resonancia magnética nuclear, luego de él  SIEMPRE  con un 
24%. Que también opina lo mismo y finalmente el A VECES con un 24% que 
opina lo mismo. 
La protrusión se evidencia cuando el núcleo pulposo se mueve de forma 
permanente contra el anillo fibroso debido al impacto exterior de las vértebras 
sobre el mismo. 
Los especialistas encuestados opinaron que la frecuencia protrusión discal es 
valorada a menudo a través de Resonancia Magnética Nuclear. 
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CUADRO N.-11 

Recomendaría Mielo-Resonancia Magnética a pacientes con 
sospecha de Herniaciones Laterales 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
SIEMPRE 13 52% 
A MENUDO 12 48% 
A VECES 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 10 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 52% lo que significa que 

la comunidad de galeno manifiesta que es recomendable la mielo-resonancia 

magnética en pacientes con sospecha de herniaciones laterales, debido a que 

tiene ventajas sobre la TC. Seguido de él  AMENUDO  con un 48%. Que opina 

lo mismo. 

Las herniaciones discales laterales  en el foramen neutral a menudo son 

detectadas por la Mielo-Resonancia. 

Los galenos encuestados están de acuerdo de que la RMN tiene ventaja sobre 

la TC para detectar herniaciones discales laterales. 



 

160 
 

CUADRO N.-12 

Frecuencia de la Involución en pacientes con Protrusión L5-
S1 después de un tratamiento adecuado visualizado en RMN. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 12 48% 
A VECES 13 52% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 11 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A VECES con un 52% lo que significa que 

los especialistas están de acuerdo que la involución en pacientes con protrusión 

L5-S1 después de un tratamiento apropiado es frecuentemente visualizado en 

RMN. Seguido de él  A MENUDO con un 48%. 

Después de la 2da década de la vida empieza la involución progresiva de  las 

estructuras de la columna. 

Debido a esto los especialistas recomiendan llevar un control visualizado por 

RMN después de un tratamiento adecuado para así poder visualizar 

secuencialmente durante semanas o meses, la involución  de un buen número 

de ellos por la incidencia de regresión espontánea de los fragmentos discales, 

los discos herniados de la columna pueden involucionar. 
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CUADRO N.-13 

En las Radiografías Dinámica el desplazamiento Vertebral, es 
signo de una Protrusión Discal  

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 0 0% 
A VECES 4 16% 
CASI NUNCA 21 84% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 

Gráficos N.- 12 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia CASI NUNCA con un 84% lo que indica que 
En las Radiografías dinámica el desplazamiento vertebral, no siempre es signo 
de protrusión discal, como lo indican los especialistas. Seguido de él  A VECES 
con un 16%. 
Un segmento lumbar es inestable cuando genera movimientos anormales que a 
la larga conducen a una restricción en los movimientos fisiológicos vertebrales 
para compensar la aparición del dolor. 
Los especialistas indican que la visualización de un cuerpo vertebral desplazado 
en radiografías dinámicas (extensión y flexión) no siempre es signo de protrusión 
discal. 
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CUADRO N.-14 

Disminución de espacios Intervertebrales L5-S1 es un signo 
que indica Protrusión Discal en una Radiografía Lateral. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
SIEMPRE 0 0% 

A MENUDO 20 80% 

A VECES 5 20% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 13 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A MENUDO con un 80% lo que indica que la 
disminución de espacios intervertebrales L5-S1 es un signo que indica protrusión discal 
en una radiografía lateral. Seguido de él  AVECES  con un 20%.que opina lo mismo. 
La protrusión se constata cuando el núcleo pulposo se mueve de forma permanente 
contra el anillo fibroso debido al impacto exterior de las vertebras el mismo. 
Los especialistas encuestados se encuentran de acuerdo en que la disminución de 
espacios intervertebrales L5-S1 es un signo que indica protrusión discal. 
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CUADRO N.-15 

La hípointensidad del Disco L5-S1 valorada por RMN es un indicador de 
pérdida de Hidrogeniones y pueden llevar a una Protrusión Discal. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 
SIEMPRE 7 28% 
A MENUDO 12 48% 
A VECES 6 24% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 14 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A MENUDO con un 48% indica que la 

hípointensidad del disco L5-S1 valorada por RM es un indicador de pérdida de 

hidrogeniones y pueden llevar a una protrusión discal. Seguido de él   SIEMPRE  

con un 28%. Que también opina lo mismo y finalmente el A VECES con un 24%. 

La pérdida de hidrogeniones vista en RMN del disco L5-S1 puede llevar a una 

protrusión discal, como se  visualiza la  hipointensidad de esta patología. 

El personal médico está de acuerdo que la hípointensidad del disco L5-S1 

valorada por RMN es un indicador de pérdida de hidrogeniones y pueden llevar 

a una protrusión discal. 
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CUADRO N. - 16 

La Protrusión central del Disco Intervertebral L5-S1 valorada por RMN es la 
principal causa de la Lumbalgia. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 
SIEMPRE 8 32% 
A MENUDO 5 20% 
A VECES 12 48% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 15 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A VECES con un 48% lo que indica que una 

protrusión central del disco intervertebral L5-S1 valorada por RMN es la principal 

causa de la lumbalgia. Seguido de él SIEMPRE con un 32%. Que también opina 

lo mismo y finalmente el A MENUDO con un 20%. 

Una Protrusión Central del Disco Intervertebral L5-S1es la principal causa de la 

Lumbalgia. 

Los especialistas del área manifestaron que están de acuerdo que una 

protrusión central del disco intervertebral L5-S1 valorada por RMN es la principal 

causa de la lumbalgia. 
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CUADRO N.-17 

Los Procesos Inflamatorio las Articulaciones Interfacetarias basadas en la 
Híperintensidad demostradas por RMN a menudo producen Lumbalgia. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 15 60% 
A VECES 10 40% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 16 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A MENUDO con un 60% lo que indica que la 

híperintensidad demostradas por RM de las articulaciones interfacetarias en los 

procesos inflamatorios conllevan a una lumbalgia. Seguido de él  A VECES  con 

un 40%. Que opina lo mismo. 

La híperintensidad demostradas por RMN de las articulaciones interfacetarias en 

los procesos inflamatorios conllevan a una lumbalgia. 

El personal médico encuestado se encuentra de acuerdo q la híper intensidad de 

las interfacetaria en los procesos inflamatorios conllevan a una lumbalgia 
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CUADRO N.-18 

Falsos Positivos de L5-S1 por pinzamiento debido a una mala Técnica 
Radiográfica. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 6 24% 
A VECES 12 48% 
CASI NUNCA 7 28% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 17 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia A VECES con un 48% manifiesta que los 

falsos positivos de L5-S1 por pinzamiento debido a una mala técnica 

radiográfica, no es común.  Seguido de él  CASI NUNCA  con un 28%.  Opina lo 

mismo y finalmente el A MENUDO con un 24%. Opina lo contrario. 

La mala técnica radiográfica implementada si es capaz de dar  falsos positivos 

de pinzamiento L5-S1. 

Los especialistas están de acuerdo con lo encuestado en que la mala técnica 

ocasiona falsos positivos por motivo que se debe realizar  la debida técnica 

adecuada para el estudio. 
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CUADRO N.-19 

Rotura de Anillo Fibroso en Hernia Discal L5-S1 valorada por RMN. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 
SIEMPRE 14 56% 
A MENUDO 4 16% 
A VECES 7 28% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
Fuente de los encuestados. 

 
Gráficos N.- 18 

 

Elaborado por: Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 

Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE  con un 56% lo que indica la 

rotura del anillo fibrosos en hernias discales L5-S1 valorada por RMN es 

frecuente. Seguido de él  A VECES  con un 28%. Que también opina lo mismo y 

finalmente el A MENUDO con un 16%. 

El anillo fibroso es una estructura compleja de fibras y fibrocartílago que consiste 

en 12 a 15 capas cada una con unas bandas densas fibrosas paralelas bien 

desarrolladas. 

Se nota que la frecuencia de la rotura del anillo fibroso por hernia discal tiene un 

alto índice, así lo indica la RMN y los especialistas encuestados. 
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Respuesta a las Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Es necesario incluir en Pacientes con Lumbalgia 

proyecciones de Rayos x AP, Lateral y Oblicuas de Columna 

Lumbar en Protocolos Médicos?  

Sí, es necesario ya que en las proyecciones laterales valoraremos 

la integridad de los agujeros de conjunción. Mientras que en la 

posición Antero Posterior buscaremos desviaciones del eje vertical 

de la columna lumbar y la toma lateral nos informará sobre la 

integridad de la altura de los espacios intervertebrales que está 

relacionado como signo indirecto de protrusión discal. 

Morfología de cuerpos vertebrales y densidad de los mismos así 

como Forámenes de Conjunción por las Oblicuas. 

 

2.- ¿El desplazamiento de un Cuerpo Vertebral Lumbar (L5-S1) 

visualizado a través de una Radiografía Dinámica (Extensión y 

Flexión) es signo de una Protrusión Discal? 

No, es por fractura de Pedículos o degenerativos de Facetas 

Articulares. 

 



 

169 
 

3.- ¿En Pacientes con sospecha de Herniaciones Discales 

Laterales Ud. Recomienda realizar Mielo-Resonancia 

Magnética para su Diagnóstico? 

No, la mielo-resonancia no detecta las herniaciones discales 

laterales, causando una mínima o nula deformidad de las raíces 

nerviosas, para su evaluación es preferible las secuencias axiales 

T1 y T2 por Resonancia magnética Nuclear o como método 

alternativo la Tomografía. 

 

4.- ¿La hípointensidad del Disco L5-S1 valorada en 

Resonancia Magnética Nuclear es un indicador de pérdida de 

Hidrogeniones que pueden llevar a una Protrusión Discal? 

Si, el disco normal presenta una buena hidratación; cuando por 

algún trauma puede haber rotura del anillo fibroso, proceso crónico 

o por la edad del paciente se pierde agua y por tanto 

hidrogeniones, el resultado es una alteración en la intensidad, 

llevando al disco intervertebral a presentarse hípointenso, 

indicando debilidad de las fibras que lo forman y por ende mayor 

probabilidad  de protrusión discal. 
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5.- ¿Los procesos Inflamatorios de las articulaciones 

interfascetarias basadas en la Híper-intensidad demostrada 

por Resonancia Magnética Nuclear que tan a menudo produce 

Lumbalgia? 

Siempre, porque es un proceso inflamatorio importado 

especialmente en los movimientos ya que producen acumulo de 

fluido que en las secuencias T2 las vemos como híperintensas y a 

nivel de las articulaciones interfascetarias es común este hallazgo 

cuando existe proceso inflamatorio que es una causa de lumbalgia 

sin evidencia de protrusión discal. 

 

6.- ¿En la Hernia Discal L5-S1 valorada por Resonancia 

Magnética Nuclear existe ruptura del Anillo Fibroso? 

Si, en el caso de Hernia porque de lo contrario es una discopatía 

con protrusión; es decir Hernia es igual a extrusión del disco por 

rotura del anillo.   
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C R O N O G R A M A 

  ACTIVIDADES TIEMPOS ESTIMADOS 

    JULIO AGOST SEPT   OCT NOV DIC 

1 Elaboración del Proyecto   X X           

2 Aprobación del Proyecto                       XXXX       

3 Elaboración de Instrumentos     XX       

4 Prueba Piloto        X     

5 Elaboración Marco Teórico       
                   
X     

6 Recolección de Datos 
   

                     
XX 
 

 

7 Procesamiento de Datos         X   

8 Análisis de Resultados            X   

9 Elaboración de Conclusiones           
                
XX 

10 Formulación de propuesta           
                  
X 

11 Validación de Propuesta           
                  
X 

12 Revisión y corrección           
 

13 Elaboración de Informes             

14 Presentación de Informes             

  Elaborado por:  Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
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RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

AUTOR (ES):  TLGA. LENNY BRIONES OLVERA 

                                    TLGO. JONATHAN RODRIGUEZ BALDA 

TUTORA:   MSc. NISSEY REYES LOZANO 

DIRECTOR:                DR. GILBERTO BARRERA LÓPEZ 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Computadoras de Escritorio 

Laptops 

Bibliografía 

Pen Drive 

CD’s 
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Copias 

Transporte 

Biblioteca 

Internet 

Dpto. de Radiología 

Clínica Panamericana (Centro Radiológico Vargas Pazzos). 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los Recursos se obtendrán en un 40% de Ahorros personales de los 

Autores del Proyecto. El otro 60% se obtendrá por medio de Créditos que 

generosamente contribuirán personas afines a los Autores para 

desarrollar con éxito la Tesis. 
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P R E S U P U E S T O 

 

 

                                    PRESUPUESTO 

CONCEPTO DE RUBROS TOTAL 

Elaboración del proyecto 
Material de Escritorio 

10.00 

Material Bibliográfico 15.00 

Copias 50.00 

Adquisición de Equipos 25.00 

Gastos Administrativos 0.00 

Pago a Asesores y Especialistas 100.00 

Transporte 30.00 

Imprevistos 80.00 

TOTAL 310.00 

     Elaborado por:  Lenny Briones. Jonathan Rodríguez 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Al terminar la presente investigación en el Centro 

Radiológico Vargas Pazzos se concluye que el porcentaje 

de lumbalgia se ha incrementado ya sea por la fuerza 

brusca o por accidente. 

 Se ha observado que las proyecciones radiológicas 

convencionales de columna lumbar AP – LAT – OBLICUAS. 

Son de vital importancia en la valoración del diagnóstico de 

la lumbalgia. 

 Gracias a las diferentes técnicas radiológicas 

convencionales y la resonancia magnética nuclear, 

podemos identificar  los principales problemas patológicos y 

determinar los diferentes tipos de hernia que se presenta en 

pacientes con lumbalgia atendidos en el Centro (CRVP). 

 Se ha observado que la herniación del disco implica la 

rotura del anillo y cierto desplazamiento del tejido discal. Las 

hernias discales a nivel lumbosacras son más frecuentes 

entre (L4-L5) y (L5-S1) y con menor frecuencia en los otros 

cuerpos vertebrales lumbares 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los pacientes que si en caso de realizar 

una fuerza brusca, utilizar un cinturón ancho de cuero 

alrededor de su abdomen, para ayudar a sostener los 

músculos abdominales y  suministrar soporte, si usted trata 

de flexionar su columna. 

 

 Se aconseja a los futuros galenos incluir en los protocolos 

médicos proyecciones radiológicas AP –LAT- OBLICUAS de 

columna lumbar  a pacientes que lleguen con lumbalgia, que 

ayudará en el diagnóstico temprano de esta patología. 

 

 Se recomienda que al primer dolor en la parte baja de la 

espalda (lumbalgia), se acuda al médico para obtener una 

valoración adecuada, acompañada de estudios radiológicos. 

 

 Depende mucho de cada uno de nosotros cuidar nuestro 

cuerpo  de manera particular la columna vertebral que es 

una parte muy delicada, sensible y que se encuentra 

expuesta a muchas enfermedades, por lo que es necesario 

llevar un estilo de vida adecuado con rutinas de ejercicios 

diarios. 
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HOJA DE DATOS # 1 
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HOJA DE DATOS  # 2
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TÉCNICA E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

LICENCIATURA EN IMÁGENES 

INSTRUCCIONES: 

 

La información que necesitamos se refiere al trabajo que se 

está realizando: Lumbalgia L5 - S1 causada por hernia discal: 

valorada en técnicas radiológicas convencionales y resonancia 

magnética nuclear en imágenes. 

 

Marque con una X el casillero que corresponda a la columna 

de los ítems que refleja menor criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

1 SIEMPRE 

2 A MENUDO 

3 A VECES 

4 CASI NUNCA 

5 NUNCA 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 



 

188 
 

La encuesta es anónima y debe reflejar la verdad. 

TEMA: “VALORACIÓN DE LA LUMBALGIA L5-S1 CAUSADA 

POR HERNIA DISCAL UTILIZANDO TÉCNICAS 

RADIOLÓGICAS CONVENCIONALES Y RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR EN IMÁGENES” 

1.- CON QUÉ FRECUENCIA SE DETECTA HERNIAS LUMBARES 
EN L5-S1, EN SU CENTRO RADIOLOGICO (VARGAS PAZZOS) 
A TRAVÉS DE RMN? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA DETECCIÓN TEMPRANA DE 
HERNIAS LUMBARES DISCALES EVITARÍA DAÑO DEL DISCO 
INTERVERTEBRAL? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

3.- A PACIENTES CON LUMBALGIA DEBERÍA INCLUÍRSELES 
CON PROTOCOLO MÉDICO PROYECCIONES DE RX AP-LAT Y 
OBLICUAS DE COLUMNA LUMBAR? 

SIEMPRE 

A MENUDO  
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 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

4.- UD CREE QUE LOS PROTOCOLOS QUE INCLUYAN 
SECUENCIAS  T1 Y T2 SAGITALES Y TRANSVERSAL ES 
SUFICIENTE PARA DETECTAR  HERNIAS DE L5-S1? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA    

NUNCA  

5.- CUANDO UN PACIENTE PRESENTA HERNIAS DE L5-S1 A 
PARTE DE LAS SECUENCIAS BÁSICAS T1-T2  USTED REALIZA  
SECUENCIAS MIELOGRÁFICAS 3D? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

6.- EN PACIENTES CON LUMBALGIA CON QUÉ FRECUENCIA 
SE OBSERVA LA PROTRUSIÓN DISCAL VALORADA EN RMN? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   
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NUNCA  

7.- EN PACIENTES CON SOSPECHA DE HERNIACIONES 
DISCALES LATERALES UD RECOMIENDA REALIZAR MIELO-
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA SU 
DIAGNÓSTICO? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

8.- EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PROTRUSIÓN L5-
S1 LUEGO DE UN TRATAMIENTO ADECUADO CON QUÉ 
FRECUENCIA  UD OBSERVA INVOLUCIÓN POR MEDIO DE 
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

9.- SI EN RADIOGRAFÍAS DINÁMICAS (EXTENSIÓN Y FLEXIÓN) 
SE ENCUENTRA DESPLAZAMIENTO VERTEBRAL ESTO ES 
PARA UD UN SIGNO DE PROTRUSIÓN DISCAL? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   
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NUNCA  

10.- EN UNA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL LATERAL DE 
COLUMNA LUMBAR LA DISMINUCIÓN DEL ESPACIO 
INTERVERTEBRAL L5-S1 ES UN SIGNO QUE INDICA 
PROTRUSIÓN DISCAL? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

11.- LA HÍPOINTENSIDAD DEL DISCO L5-S1 VALORADA POR 
RMN ES UN INDICADOR DE DEBILIDAD DE SUS FIBRAS SE 
PUEDEN LLEVAR A UNA PROTRUSIÓN DISCAL? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

12.- LA PROTRUSIÓN CENTRAL DEL DISCO 
INTERVERTEBRAL L5-S1 VALORADA POR RMN ES LA 
PRINCIPAL CAUSA DE LA LUMBALGIA? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  
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13.- LOS PROCESOS INFLAMATORIOS DE LAS 
ARTICULACIONES INTERFASCETARIAS BASADAS EN LA 
HÍPER-INTENSIDAD DEMOSTRADO POR RMN QUE TAN A 
MENUDO PRODUCEN LUMBALGIA? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

14.- QUE TAN A MENUDO SE OBSERVA FALSOS POSITIVOS 
DE PINZAMIENTOS L5-S1 DEBIDO A UNA MALA TÉCNICA 
RADIOGRÁFICA CONVENCIONAL?. 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA  

15.- EN LA HERNIA DISCAL L5-S1 VALORADA POR RMN 
EXISTE RUPTURA DEL ANILLO FIBROSO? 

SIEMPRE 

A MENUDO  

 A VECES  

CASI NUNCA   

NUNCA



 

193 
 

 

ANEXO N 3. a.  COLUMNA LUMBAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 4.a. COLUMNA LUMBOSACRA  
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ANEXO N .3. c.  CUERPO VERTEBRAL 

 

ANEXO N .3. d.  CUERPO VERTEBRAL LUMBAR. 
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ANEXO N 4 
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ANEXO N 5. a 

BASE PATOLOGICA 

DEL DOLOR LUMBAR 

 

ANEXO N 5. b  CUERPOS VERTEBRALES 
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Anexo N* 6.Distribución de las fibras fibrocartilaginosas del anillo fibroso.A. Las fibras 
se colocan en forma laminar concéntrica. B. Visión ampliada de la parte central del disco 
intervertebral. 1= núcleo pulposo, 2= anillo fibroso, 3= disposición horizontal de las fibras 
colágenas de la placa terminal cartilaginosa, 4= placa ósea terminal, 5= canal vascular en 
contacto directo con la placa terminal cartilaginosa. C.Distribución de las fibras en la parte 
periférica del disco intervertebral. 6= fibras externas del anillo fibroso, 7= anclaje de las fibras a 
la placa terminal ósea (fibras de Sharpey). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Anexo N.- 7. a. HERNIA DISCAL 
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ANEXO N 7. b. HERNIA DISCAL.- la hernia de disco se produce cuando se rompe el 

anillo fibroso del disco intervertebral hacia atrás y provoca síntomas de compresión 

mecánica de una raíz nerviosa. 
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Anexo N.- 8 LAS CUATRO ETAPAS DE LA HERNIA DE DISCO 
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Anexo N.- 9 DE LA IMAGEN CONVENCIONAL 



 

202 
 

A LA IMAGEN DIGITAL 
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Anexo N.- 10 A. Criterios de posición y centraje para realizar Rx AP de columna lumbar (Fotografía 

de “Proyecciones radiológicas con correlación anatómica”. K.L.Bontrager y J.P. Lampignano) B. Rx 

AP de columna lumbar que cumple todos los criterios de calidad. C. Esquema en el que observamos 

que por la curva lordótica lumbar, los primeros y los últimos espacios intervertebrales lumbares y el 

haz de rayos X no son paralelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.- 11 A. Criterios de posición y centraje del rayo para la realización de Rx lateral de columna 

lumbar (Fotografía de “Proyecciones radiológicas con correlación anatómica”. K.L.Bontrager y J.P. 

Lampignano). B. Rx L de columna lumbar que cumple todos los criterios de calidad. 
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Anexo N.-12 A. Criterios de posición y centraje del rayo para la realización 

de Rx oblicua de columna lumbar en AP y PA (Fotografía de “Proyecciones 

radiológicas con correlación anatómica”. K.L.Bontrager y J.P. 

Lampignano). B. Rx oblicua de columna lumbar que cumple todos los 

criterios de calidad, observando las articulaciones interapofisarias 

derecha. 
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Anexo N. 13. a. Rx Proyecciones AP, LAT, OBLICUA 
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Anexo N.- 13. b. Rx Proyecciones Dinámicas: Hiperflexión e Hiperextensión. 
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Anexo N.- 14.  Equipo de Resonancia magnética nuclear, 1,5T clínica panamericana. 
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Anexo N.- 15.  Las imágenes que vemos con la RMN 
se realizan mediante cortes según los 3 planos en que dividimos el cuerpo humano. 
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Anexo N.- 16 MIELO-RESONANCIA: CORONAL, SAGITAL, CORTE SAGITAL EN T1. 
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Anexo N.- 17 RESONANCIA CORTE CORONAL, CORTE SAGITAL EN T2, CORTE AXIAL L5-S1. 
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Anexo N.- 18. imágen obtenida, en la secuencia TI-TSE, se caracterizan por el brillo de las grasas. 

Indicadas para un estudio morfológico de la columna lumbar y una valoración del estado de los 
cuerpos vertebrales. 
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Anexo N.- 19. La imagen axial que obtenemos con la secuencia T1-TSE, está indicada para el 

estudio morfológico del canal vertebral y forámenes. 
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