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RESUMEN 

El estudio de las Lumbalgia Aguda Traumática (LAT), se realizó en  pacientes que 

acudieron al área de emergencia del Hospital Sergio Pérez Conto de la Compañía 

Azucarera Valdez ubicada en la cuidad de Milagro en las calles Ecuador y Haití en el año 

2012. La unidad de salud mencionada, no cuenta con un protocolo para el manejo  de 

lumbalgias agudas traumáticas en el área de emergencia.(Cortez, 2013) menciona que  en 

algunos estudios que por cada millón de habitantes cada año se presentan 50 casos nuevos 

de lesiones vertebrales por traumatismo de ellos el 72% se presenta en menores de 40 

años en la población económicamente activa. Para evaluar el problema se trazaron los 

Objetivos: Registrar los datos de filiación de pacientes con traumatismos lumbares. 

Determinar las factores que lo provocan las lumbalgias agudas traumáticas. Determinar 

signos y síntomas, diagnóstico clínico y  su tratamiento propuesto. Diseñar un protocolo 

de manejo adecuado de esta patología. Método empleado en este estudio fue 

observacional  descriptivo  y analítico. El Universo lo conformaron316 accidentados que 

acudieron a la emergencia del hospital de la empresa Azucarera  Valdez S.A. de la ciudad 

de Milagro en el año 2012, la muestra con respondió 20 trabajadores  con (LAT), que fue 

extraída por criterio de inclusión y exclusión. Los Resultados de la prevalencia  de 

lumbalgias aguda traumática en los trabajares del ingenio Valdez en el año 2012 fue del 

6,3 por ciento, en los datos de filiación la  edad promedio asila  33,85 años  el tiempo de 

trabajo 5,15 años y las hora promedio laborales promedio diarias  9,5, El factor causal 

más significativo para este tipo de lesiones fue la caída a desnivel  50 por ciento y el 40 

por ciento esfuerzo por sobre peso de carga. El diagnóstico radiológico fue Escoliosis 

Antalgica el 30 por ciento, y el 50 por fueron normales, el grado se severidad del dolor 

encontrado leve en un 60 por ciento y moderado 40 por ciento. Con estos resultados se 

elaboró un protocolo de manejo adecuado de esta entidad Clínica. 

PALABRAS CLAVES: LUMBALGIA AGUDA TRAUMÁTICA.  LESIÓN 

MEDULAR, SIGNO DE LASSÉGUE, MANIOBRA DE GOWERS-BRAGARD, 

HERNIA DISCAL, ESPONDILOLISTESIS. 
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SUMMARY 

He study of acute low back pain Injury (LAT) was conducted in patients presenting to the 

emergency area of Sergio Perez Conto Hospital Valdez Sugar Company located in the 

city of Milagro on the streets Ecuador and Haiti in 2012. The unit Health mentioned, does 

not have a protocol for the management of traumatic acute pain in the emergency area. 

(Cortez, 2013) mentions that in some studies per million inhabitants each year 50 new 

cases of spinal injuries presented by trauma of them 72% are in children under 40 years 

in the economically active population .To evaluate the problem Goals were drawn: 

Record the demographics of patients with lumbar trauma. Determine the factors that cause 

traumatic acute pain. Identify signs and symptoms, clinical diagnosis and proposed 

treatment. Design a suitable protocol management of this condition. Method used in this 

study was observational, descriptive and analytical. The universe injured 

conformaron316 attending hospital emergency Company Azucarera Valdez SA City 

Miracle in 2012, the sample with 20 employees responded to (LAT), which was extracted 

by inclusion and exclusion criteria. The results of the prevalence of traumatic acute 

lumbago in trabajares with Valdez in 2012 was 6.3 percent, the demographics mean age 

33.85 years Asila working time and 5.15 years average hourly labor daily average 9.5, 

the most significant for this type of injury causal factor was the fall overpasses 50 percent 

and 40 percent effort on load weight. The radiological diagnosis was scoliosis Analgesic 

30 percent, and 50 were normal, the level is found mild pain severity by 60 percent and 

40 percent moderate. With these results a protocol of proper handling of this clinical entity 

was developed. 

KEYWORDS: ACUTE TRAUMATICBACK PAIN. SPINAL CORD INJURY, SIGN LASSEGUE, 

GOWERSSIGN -BRAGARD, HERNIATED DISC, SPONDYLOLISTHESIS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Lumbalgias Agudas Traumáticas (LAT), son provocados  por accidentes tanto de orden 

laboral, domestico rutinario y automovilístico; siendo un trastorno lumbar o lumbosacra 

relacionadas con trastornos de las vértebras  lumbares y las estructuras de tejidos blandos, 

como músculos ligamentos, nervios y discos vertebrales. En este estudio nos ocupamos  

sobre las (LAT) que fueron  evaluadas en la emergencia del  Hospital Sergio Pérez Conto 

de la Compañía Azucarera Valdez ubicada en la cuidad de Milagro  en los trabajadores 

de la empresa. 

 

El propósito de estudio es identificar las causas  que provocan  la lumbalgia aguda  

traumática y su manejo en pacientes, esta información obtenida sirve para  desarrollar un 

programa de prevención  de este problema. 

 

El dolor lumbar  es un inconveniente de salud pública a nivel mundial. En la revisión 

internacional es el sexo masculino el más afectado por hernia discal lumbar, lo que 

coincide con otras observaciones y resultados de otros autores (Hernández E., 2009). 

Todos ellos coinciden en que el hombre es el más afectado por esta dolencia debido a la 

mayor exposición a micro traumas repetidos sobre la columna lumbosacra, al realizar 

labores que demandan gran esfuerzo físico, así como la elevada frecuencia de las caídas 

y traumas en la práctica de ejercicios físicos que aumentan el riesgo de padecer esta 

afección (Hernández E., 2009).  

 

Predomina la aparición de esta enfermedad en la tercera y cuarta décadas de la vida, 

resultados que coinciden con otras investigaciones en las que esto se le atribuye al hecho 

de que en estas edades los individuos tienen mayor actividad laboral, están en plena 

capacidad física y se exponen a una mayor probabilidad de sufrir tensión y dolor en la 

columna lumbar, unido a los cambios fisiológicos y patológicos degenerativos que 

comienzan en los discos intervertebrales a partir de los 30 años. Se ha comprobado 

además que después de la tercera década de la vida se producen cambios en el disco que 

conducen a una pérdida de su resistencia, el anillo fibroso puede hacerse incompetente y 
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el núcleo pulposo puede desplazarse e incluso romperse y producir síntomas por 

compresión de las raíces nerviosas y de la médula. Todo esto unido al deterioro de las 

estructuras ligamentosas, favorece la aparición de la hernia discal (Hernández E., 2009). 

 

La radiografía simple de columna lumbosacra es la más sencilla de las técnicas 

radiológicas en el estudio de la hernia discal, aunque no por ello la menos útil, ya que la 

gran mayoría de los problemas de columna vertebral pueden ser diagnosticados por ella. 

Se puede ver la posición de la columna, la forma de las vértebras, la densidad del hueso 

y la existencia de fractura, así como la altura de los discos, todo lo cual permite sospechar 

la existencia de algún inconveniente. 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Lumbalgias Agudas Traumáticas (LAT) es un problema que se presentan en los 

trabajadores de la compañía azucarera Valdez  y que se atienden en la emergencia del 

Hospital Sergio Pérez Conto, esto  corresponden dentro de las accidentes laborales, una 

de las lesiones muy frecuentes que generan ausentismo laboral con discapacidad temporal 

o permanente dependiente del tipo de lesión que se produzca en el paciente.  

 

Podemos aseverar que  el estudio se justifica mediante el cual se pueda establecer las 

causas que provocan las (LAT),  que llegan a nuestra unidad médica y de esta forma 

poder proponer un programa de prevención para disminuir su prevalencia 

 

La metodología del estudio fue observacional,  descriptivo  y analítico mediante el cual 

se pudo evaluar el problema de (LAT) en los trabajadores de la compañía azucarera 

Valdez, que fueron atendidos en  la emergencia del Hospital Sergio Pérez Conto, casa 

asistencial de la misma empresa  en el año 2012 donde se identificaron los factores que 

mayor mente las provocan como también el tipo de tratamiento que se les dio. La 

información obtenida fue valiosa para elaborar el protocolo para el manejo de esta entidad 

clínica.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de lumbalgia aguda traumática y propuesta de un protocolo 

para su manejo adecuado en el Hospital Sergio Pérez Conto de la compañía azucarera 

Valdez. 

1.2.2OBJETIVO ESPECÍFICO. 

1. Registrar los datos de filiación de pacientes con traumatismos lumbares 

2. Determinar las factores que lo provocan las lumbalgias traumáticas 

3. Determinar signos y síntomas, diagnóstico clínico y  su tratamiento propuesto 

4. Diseñar un manejo adecuado de esta patología. 

1.2.3. HIPÓTESIS 

Los accidentes  laborales en trabajadores de la compañía azucarera Valdez, atendidos en 

la emergencia del Hospital Sergio Pérez Conto, más del 20 por ciento corresponde a 

Lumbalgias Agudas Traumáticas (LAT) en el año 2012. 

1.2.4. VARIABLES 

INDEPENDIENTES: Lumbalgias Agudas Traumáticas (LAT). 

DEPENDIENTES: Factores de Riesgo, Diagnóstico, Tratamiento. 

INTERVINIENTES: Trabajadores  con Lumbalgias Agudas Traumáticas (LAT) de la 

empresa   Azucarero Valdez. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LAS LUMBALGIAS AGUDAS TRAUMÁTICAS 

Pocas condiciones que producen discapacidad son tan devastadoras como el 

traumatismo de médula espinal. Este tipo de lesión es una de las mayores causas de 

morbilidad y mortalidad en personas jóvenes, lo que produce un gran impacto en 

toda la sociedad, con un costo anual del tratamiento que se estimó en 9,7 billones 

de dólares en el 2006 en los Estados Unidos (Garcia A., 2013). 

El traumatismo de medula espinal cursa con una incidencia  anual a nivel mundial de 15 

a 41 casos por millón de habitantes y en los Estados Unidos de 28 a 81 casos por millón 

de habitantes. Muchas son las etiologías del traumatismo de médula espinal; los 

accidentes de automóvil ocasionan el 50 % de los casos, las caídas y los accidentes del 

trabajo el 30 %, la violencia un 11 % y el trauma que se presentan al realizar deportes el 

9 %. Hay una alta  incidencia de lesiones de médula espinal en hombres con el 70 % que 

en mujeres que se corresponde con el 30 %, y un 60 % de los pacientes se lesionan entre 

los 15 y 35 años (Garcia A., 2013). 

El  55 % de las lesiones de médula espinal se presentan comúnmente en las vértebras 

cervicales,  y el otro porcentaje se corresponde a otras áreas de la columna vertebral. La 

lesión de médula espinal aislada se presenta en solo el 20 % de los casos; del 15 % al 50 

% de los pacientes con traumatismo de médula espinal agudo tienen lesión craneal 

asociada. 

La mortalidad en el traumatismo de médula espinal es de alrededor del 13 %; La edad es 

un indicador importantes para establecer la sobrevida posterior a una lesión aguda 
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medular, el nivel de injuria y el grado de compromiso neurológico. A largo plazo el más 

efectivo signo de predicción está caracterizado por la pérdida de la función sensitivo 

motora(Garcia A., 2013). 

Definición de Trauma Raquimedular.- Afirma Se define  a todas a aquella lesión de origen 

traumático que pueden afectar  en conjunta o aisladamente  las diferentes estructuras 

(óseas, ligamentosas, cartilaginosas, musculares, vasculares, meníngeas y por supuesto 

medulares)(Rodriguez G., 2009). 

Identificación de signos de alarma es muy importante ante la presencia de síndrome 

doloroso lumbar nos indica enfermedades sistémicas por lo que se debe realizar protocolo 

de estudio y considerar envío a segundo nivel de atención, entre estos tenemos los 

traumatismos (Rivas A., 2010). 

2.1.2. EPIDEMIOLOGíA 

La lesión medular traumática se traduce en las principales consecuencias de discapacidad, 

con severas consecuencias en el entorno personal, familiar y laboral de quien la padece. 

Supone un 70% de las lesiones medulares, admitiéndose que se producen 50 nuevos casos 

por cada millón de habitantes y año, afectando fundamentalmente a pacientes jóvenes, 

menores de 40 años, y asociándose a una mortalidad que varía entre el 5 y el 20%, 

dependiendo del nivel de lesión raquídea (Mapfre Fundación, 2014).  

En el año 2008, un estudio publicado en The Journal of The American Medical 

Asociación dedujo el gasto médico relacionado con lesión medular en Estados Unidos de 

Norteamérica entre los años de 1997 y 2005. El desembolso para tratar los problemas 

lumbares y cervicales fue de 86.000 millones de dólares. Aun así, el número de afectados 



6 
 

no se contuvo y creció desde un 12% en 2000 a un 15% en 2005.En Estados Unidos de 

Norteamérica se realizó un  análisis donde se determinó que los costos por problemas 

lumbares y cervicales va en aumento, representando gastos económicos considerables a 

otras patologías. Se comprobó que una persona con problemas de columna invirtió en 

asistencia médica una media de 6.000 dólares (datos de 2005), mientras que el gasto 

medio en consultas de otra persona sin esta complicación fue de 3.500 dólares (Mapfre 

Fundación, 2009). 

En el Ecuador  no se mencionan datos de lumbalgia aguda traumática como tal;  tal vez 

porque estos problemas son ingresados en las estadísticas dentro de los politraumatismos 

y no como lumbalgias agudas traumáticas. 

En la población adulta a nivel mundial el 70 a 80% ha presentado en un momento de la 

vida un episodio de dolor en la columna vertebral a nivel lumbar, no obstante algunos no 

han asistido  a la  atención médica. La incidencia actual y prevalencia actual se encuentran 

sin cambios durante los últimos 15 años y no existen diferencias entre países 

industrializados y en vías de desarrollo. La afectación por dolor lumbar anualmente se 

encuentra entre el 15 y 20 % de la población mundial y al 50 % de los individuos en 

actividad laboral (Pérez D., 2011). 

El estudio desgrana que el coste se debía a terapias ambulatorias, como visitas a 

fisioterapeutas o quiroprácticos (que aumentaron un 36%) y sobre todo al incremento de 

consumo de medicamentos. Se mencionó que con los avances terapéuticos había una 

mejora en el tratamiento, pero también hubo incremento de personas con limitaciones 

físicas en un  21% registrado en 1997 al 25% en 2005. Esto demostraba que con la 
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terapéutica  modernas y  más costosas, en algunos casos se estaba no estaba funcionando, 

lo que se está realizando en beneficio del paciente (Mapfre Fundación, 2009). 

En España, el sedentarismo, propio de los actuales trabajos, deriva en que el 50% de los 

españoles que trabajan delante del ordenador sufran este tipo de molestias y que el 75% 

haya estado de baja alguna vez por esta causa. Hace años la edad media en la que se 

diagnosticaba esta dolencia era a los 45, en el momento actual se sitúa al inicio de los 30 

años. Las posturas incorrectas con el ordenador, levantar pesos, hacer movimientos 

repetitivos en el trabajo y el estrés son elementos que agravan o provocan el dolor de 

espalda (Mapfre Fundación, 2009). 

El dolor lumbar ocupa la primera causa de consulta por dolor musculo esquelético en el 

primer nivel de atención, y la segunda causa de consulta al médico después de los 

problemas respiratorios altos. Siendo además el responsable de la mayoría de 

incapacidades laborales a nivel mundial (Humaña H., 2010).  

El paciente aqueja dificultad para realizar actividades cotidianas (levantarse, sentarse, 

trabajar, caminar o acostarse)  y puede referir debilidad en las piernas, parestesias, pérdida 

de volumen muscular y cansancio uní o bilateral de miembros inferiores como síntomas 

asociados. La interpretación  semiológica del cuadro clínico es sumamente importante 

dentro del estudio del dolor lumbar ya que, a diferencia de lo que se piensa, los hallazgos 

por imagen pueden no estar acordes con la sintomatología (Humaña H., 2010).  

 

Obviar un interrogatorio y un examen clínico adecuados llevan al médico a solicitar 

indiscriminadamente estos estudios, que en ocasiones son innecesarios y lo único que 

hacen es aumentar la exposición del paciente a dosis crecientes de radiación; por Ej., se 
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sabe que hasta un 50% de los pacientes con evidencia de degeneración discal y/o hernias 

de disco en los estudios de imágenes son asintomáticos (Humaña H., 2010). En la tabla 

número 1 se puede observar las distintas causas de dolor lumbar. 

Tabla 1. Causas de Dolor Lumbar y su Prevalencia 

 

      

CATEGORÍA CAUSAS PREVALENCIA 

1 Desgarros y esguinces lumbares  70% 

2 Degeneración facetaría y discal asociada con la edad  10% 

3 Hernia de disco y radiculopatías 4% 

4 Fracturas vertebrales por osteoporosis  4% 

5 Canal medular estrecho (estenosis espinal lumbar)  3% 

6 Espondilolistesis  y otros 9% 

 TOTAL 100% 

   

*Entre las causas de dolor lumbar se observa en la tabla 1 el 70% son causadas por Desgarros y 

esguinces lumbares, 10% son causadas por Degeneración  facetaría y discal asociada con la edad, 

4% son causadas por  Hernia de disco y radiculopatías, Fracturas vertebrales por osteoporosis, 

3% son causadas por Canal medular estrecho (estenosis espinal lumbar), y el 2 % son causadas 

por Espondilolistesis y 9% por otras casusas. 

Fuente: Humaña H., Henao G. y  Castillo C. 

 

2.1.3. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Edad: La espondilitis anquilosante es una enfermedad que se presenta antes de 30 años 

de edad. El absceso espinal está presente en cualquier grupo atareo, pero se observa su 

presencia con frecuencia a los 30 años de edad. Después de los 50 años se debe descartar 

aneurisma de la aorta abdominal, malignidad  o enfermedades degenerativas de la 

columna vertebral(Stellman J., 1988). El dolor lumbar aparece como causa principal de 

limitación de actividad en personas menores de 45 años y como tercera causa en mayores 

de 45 años, fundamentalmente los primeros episodios de dolor lumbar aparece en edades 

comprendidas entre los 20 y 40 años. En un estudio realizado en Taiwán se comprobó 
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que la mayor prevalencia del problema se daba a una edad comprendida entre los 45 y 64 

años. Para Humbría Mendiola, el 76 % del total de afectados fue el grupo de edad 

comprendido entre los 30-60 años, siendo los grupos de edad con menor afectación los 

mayores de  60 años y menores de 21 años. Pero estos resultados son contrarios a los de 

Bigos y col, pues comprobaron que en personas de 14 a 64 años, los más jóvenes y los 

mayores fueron los que presentaron mayor riesgo de padecer problemas de 

espalda(Stellman J., 1988). 

Género: la espondilitis anquilosante predomina en hombres con una relación hombre-

mujer 3:1 A pesar de que la osteoporosis se ha considerado una enfermedad de mujeres 

postmenopáusicas, cerca de un 33% de las fracturas patológicas por osteoporosis en 

mayores de 65 años se presenta en hombres(Stellman J., 1988).El 70% de lesiones de 

médula espinal se presenta en varones, lo que representa una alta  incidencia en relación 

del 30% presente en mujeres(Garcia A., 2013). 

Ocupación: además de preguntar por el tipo de actividades que el paciente realiza, se 

deben evaluar situaciones relacionados con el ambiente laboral como el trato 

interpersonal con compañeros de trabajo; hasta un 70%de los individuos que aquejan 

dolor lumbar crónico o recurrente refiere algún grado de insatisfacción laboral. Las 

actividades que con mayor frecuencia cursan con dolor lumbar son el levantamiento de 

objetos o cargas, la flexión de la columna hacia adelante, los movimientos repetitivos de 

rotación del tronco y/o de flexo-extensión lumbar, las posturas estáticas y los trabajos que 

implican vibración en osteoporosis. En un paciente mayor de 50 años se debe considerar 

aneurisma de la aorta abdominal malignidad o enfermedades degenerativas de la columna 

vertebral(Humaña H., 2010). 
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2.1.4. FACTORES DE RIESGO 

Según el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo de España  menciona los siguientes 

factores de riesgos a considerar para evitar  de lesión osteomuscular dorso lumbar: 

1. La carga: Toda carga que supere  los 3 kilogramos  de  peso puede entrañar un riesgo 

dorso lumbar, aunque es un peso ligero, si se lo maneja en condiciones ergonómicas 

desfavorables (alejada del cuerpo con suelos inestables) podría llegar a  un riesgo; de 

igual forma,  las cargas que superiores a 25 kilogramos tiene la probabilidad de un riesgos 

al no estar presente de situaciones desfavorables(Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, 2011).  

2. La posición de la carga con respecto al cuerpo: La postura del cuerpo y la posición de 

la carga van a intervenir en el riesgo por MMC (Manipulación de carga). Al distanciarse 

la carga con respecto al centro de gravedad del cuerpo operan dos factores: la distancia 

horizontal (H) y la distancia vertical (V), lo que nos suministrarán la localización de la 

situación de la carga. Si a carga se separe  del cuerpo, aumentará las fuerzas compresivas 

que se forman en la columna vertebral y, por tanto, el riesgo de lesión será mayor 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011). 

3. El desplazamiento vertical de la carga: Es el trayecto que desplaza la carga desde que 

se inicia el levantamiento hasta terminar la ejecución. Si esto sucede, el peso teórico varía 

y por lo tanto aplicará el siguiente factor de corrección (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, 2011). 

El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm; siendo aceptables los 

desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros y la altura de media pierna. 

No deberían manejarse cargas por encina de 175cm que es el límite de alcance de muchas 
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personas; Lo ideal es evitar estos rangos, de esta forma los almacenamiento deberían  de 

organizarse, de tal manera que los elementos con más pesado se almacenen en alturas 

adecuadas (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011). 

4. Los giros del tronco: los giros intensifica las fuerzas comprensivas del área lumbar; Se 

puede estimar el giro del tronco determinando el ángulo que forman las líneas que unen 

los talones con la línea de los hombros.  

5. Los agarres de la carga: Si la carga tiene asas, orificios recortados  u cualquier  tipo de 

agarre con forma y tamaño que demuestre el agarre cómodo con toda la mano, 

manteniendo,  la muñeca en postura neutra evadiendo movimientos y posturas no 

confortable (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011). 

6. La frecuencia de la manipulación: La frecuencia elevada en la Manipulación manual 

de carga puede inducir fatiga física y  mayor posibilidad de sufrir un accidente al ser 

posible que falle la eficiencia muscular del trabajador, si se manejan cargas con 

frecuencias partes del cuerpo deben realizar  actividades menos pesadas  sin utilizar los 

mismos grupos musculares (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

2011). 

7. El transporte de la carga: Lo ideal es no transportar una carga más de un metro desde 

el punto de vista preventivo; sin embargo, se han establecido los límites de carga 

acumulada por día en una jornada de trabajo de 8 horas en función de la distancia de 

transporte, estos son (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011):  

 

será 10000 kg.  

 erable por día 

será 6000 kg.  



12 
 

8.-La inclinación del tronco: Si la columna vertebral se inclina al manipular una carga, se 

desarrollarán fuerzas compresivas en la zona lumbar muchos mayores que si la columna 

vertebral se mantuviera recto, lo cual aumenta el riesgo de lesión en esa zona. La 

inclinación puede corresponder  a una mala técnica de levantamiento como también a una 

falta de espacio, fundamentalmente el vertical (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo, 2011). 

9. Las fuerzas de empuje y tracción: Para poner en movimiento o parar una carga: 25 kg; 

Para mantener una carga en movimiento: 10 kg  estas fuerzas no deberán de superarse 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011). 

10. El tamaño de la carga: Una carga ancha va a obligar a adoptar posturas forzadas de 

los brazos y no va a permitir un buen agarre de la misma. Tampoco será posible levantarla 

desde el suelo en una postura segura al no ser posible acercarla al cuerpo y mantener la 

espalda recta. Una carga demasiado profunda, aumentará la distancia horizontal, siendo 

mayores las fuerzas compresivas en la columna vertebral. Una carga demasiado alta 

podría entorpecer la visibilidad, existiendo riesgo de tropiezos con objetos que se 

encuentren en el camino(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011). 

10. El sedentarismo asociadas a posiciones viciosas favorece a las lumbalgias. 

11. Existe evidencia que en paciente con poca actividad física y movilidad de la columna 

incremente el riesgo para la lumbalgia. 

12. Existe evidencia que las alteración es psicosociales (depresión, insomnio, aumento de 

agresividad, desobediencia violencia, fatiga, estrés laboral e hiperactividad) se asocien 

con el incremento en la presentación de la lumbalgia(Instituto Mexicano de Seguridad 

Social, 2009). 
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13. El tabaquismo.-La nutrición del disco es muy precaria, y basta una pequeña reducción 

del flujo de nutrientes para que resulte insuficiente para el metabolismo normal de sus 

células. El consumo de cigarrillos puede producir tal reducción debido a su efecto sobre 

el sistema circulatorio fuera del disco intervertebral. El transporte de nutrientes como 

oxígeno, glucosa o sulfato al interior del disco se reduce significativamente tras sólo 20 

a 30 minutos del consumo de tabaco, lo que puede explicar la mayor incidencia de dolor 

lumbar en los fumadores en comparación con los no fumadores (Instituto Mexicano de 

Seguridad Social, 2009). 

14.Otras Factores: La superficie de la carga, La información acerca de su peso y su centro 

de gravedad, El centro de gravedad de la carga descentrado o que se pueda desplazar, Los 

movimientos bruscos o inesperados de las cargas, Las pausas o periodos de recuperación, 

En ausencia de pausas y descanso adecuados durante la jornada laboral, El ritmo impuesto 

por el proceso , La inestabilidad de la postura, Los suelos resbaladizos o desiguales, El 

espacio insuficiente,  Las condiciones termo higrométricas extremas, las vibraciones, los 

equipos de protección individual, las tareas peligrosas para personas con problemas de 

salud, las tareas que requieren capacidades físicas inusuales del trabajador, las tareas 

peligrosas para las mujeres embarazadas, la formación e información insuficientes, la 

falta de información y formación sobre los riesgos que conlleva la manipulación manual 

de carga, paciente con sobrepeso y obesidad, el incremento de índice de masa corporal es 

un riesgo para las lumbalgias (Instituto Mexicano de Seguridad Social, 2009). 

2.1.5. CLASIFICACIÓN DE LUMBALGIAS 

Clasificación según característica del dolor: La lumbalgia puede ser de diferentes tipos 

desde el punto de vista del dolor. Existen variedades de clasificaciones, algunas son más 
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completas que otras, según la guía de actuación de urgencia los autores Vásquez  y Casal  

mencionan la siguiente clasificación: 

Lumbalgias mecánicas presentes en un 90% aquella que mejora con el reposo, empeora 

con el movimiento o bipedestación. Asociado a postura antalgica. No afectación del 

estado general;  las casas más frecuentes: patología discal, espondilolistesis, síndrome 

facetaría (sobrecarga funcional y postura) (Vasquez L., 2012). 

Lumbalgia de ritmo inflamatorio representa el 10% se presenta con dolor continuo, no 

mejora con el reposo, y empeora por la noche, puede asociarse con síntomas generales 

(fiebre, pérdida de peso); entre las causa más frecuentes tenemos: inflamatoria como la 

espondilitis anquilosante; infecciosas como sacroileitis y espondilo cistitis; tumorales 

como mieloma múltiple, tumores benignos y metástasis; patología visceral como dolor 

raquídeo, en patología pancreática, urología, aneurisma de la aorta, patología del espacio 

retro peritoneal (Vasquez L., 2012) 

Clasificación Según el Tiempo de Evolución: Muchos autores coinciden en hacer 

tres grupos para clasificar la evolución de la lumbalgia, así tenemos el período 

comprendido entre las 12 semanas se considera de alto riesgo para el desarrollo de 

cronicidad e incapacidad.  

 Lumbalgia aguda 

Autores como Jiménez plantean que este tipo de lumbalgia presenta un tiempo de 

evolución inferior a las 6 semanas; mientras que otros autores la describen como las que 

no van más allá de las de 2 semanas o menos de 6 semanas (Rivas A., 2010). 
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 Lumbalgias subagudas 

Consideran que estas lumbalgias presentan un tiempo de evolución comprendido entre 

las 6 y 12 semanas. (Jiménez A., 2014) 

 Lumbalgias crónicas 

Muchos las describen con un tiempo de evolución superior a los 3 meses.(Jiménez A., 

2014) 

2.1.6. MECANISMO LESIONAL Y CONSIDERACIÓN ANATÓMICA  

 

Dependiendo del tipo de lesión existen mecanismos relacionados. Las fracturas de T-L se 

producen en su mayoría por caídas de altura, desaceleraciones rápidas en accidentes de 

tránsitos y accidentes de trabajo (Figueroa D., 2001). 

La movilidad del segmento torácico es limitada excepto para las rotaciones. Este 

segmento espinal más estable después de una fractura debido a la presencia de la jaula 

torácica y los múltiples anclajes de las costillas a la columna vertebral. La zona más 

frecuente lesionada el segmento  lumbar por su movilidad. La zona dorso lumbar  está 

sometida  a grandes solicitaciones mecánicas en flexión y las fracturas que aquí se 

producen, sufren angulación es habitualmente las fracturas de vértebras lumbares suelen 

acompañarse de lesiones retroperitoneales como el páncreas(Figueroa D., 2001). 
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2.1.7. CLASIFICACIÓN DE LESIONES TRAUMÁTICAS TORACO 

LUMBARES. 

Holdsworth y después whitesides dividieron a la espina vertebral en 2 columnas, anterior 

y posterior. Lesiones en una columna eran clasificadas como estable y las que 

comprometían las 2 eran inestables. Denis mejora esta clasificación  con la introducción 

de 3 columnas. Esta clasificación está constituida por el ligamento común vertebral 

anterior, 2/3 anteriores del cuerpo vertebral y el anillo fibroso. La columna media consiste 

en el ligamento  común vertebral posterior y el tercio posterior del cuerpo de la vértebra 

y disco mientras que la columna posterior la forma los elementos posteriores de la 

vértebra incluyendo las facetas capsulas articulares laminas y ligamentos  supra e infra 

espinoso (Figueroa D., 2001). 

2.1.7.1 FRACTURAS POR COMPRESIÓN 

Por mecanismo de carga axial o fuerzas en flexión limitada a columna anterior. La 

angulación en cifosis es generalmente menor al 10 grados y la pérdida de la pared anterior 

del cuerpo vertebral no mayor al 40% el tratamiento es evitar la progresión de cifosis y 

minimizar el dolor (Figueroa D., 2001). 

2.1.7.2 FRACTURAS POR ESTALLIDO 

En unión toracolumbar son estables las fracturas. Las fracturas anterior y media se ven en 

las radiografías, los fragmentos del cuerpo vertebral llegan al canal raquídeo pero las 

estenosis resultantes es menor a 50%, la perdida de altura del muro vertebral anterior es 

menor al 50%, clínicamente estos pacientes intactos (Figueroa D., 2001). 
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2.1.7.3. FRACTURAS POR ESTALLIDO INESTABLE  

Comprometen las 3 columnas, compresión del cuerpo, retro ‘pulsión de fragmento del 

canal y disrupción de elementos posteriores. El estudio radiográfico revela gran cifosis y 

apertura de los elementos posteriores evidenciada por aumento de distancia entre las 

apófisis espinosas visibles en una radiografía lateral. La altura del cuerpo vertebral esta 

disminuida en la columna anterior y media. El grado de compromiso neurológico varía 

dependiendo del nivel y no del compromiso del canal. Estenosis desde el 80% que puede 

no presentar daño neuronal y ser bien toleradas en L2 mientras que la estenosis del 30% 

a nivel dorsal puede acompañarse de paraplejia (Figueroa D., 2001). 

2.1.7.4. LESIONES POR FLEXODISTRACCIÓN 

Por falla en tensión de  los elementos posteriores y compresión de los anteriores y 

ocasionalmente la columna media. Radiografía lateral se aprecia diastasis de los 

elementos posteriores o dislocación de las facetas, también se puede observación fractura 

transversa de los pedículos. El cuerpo vertebral esta acuñado hacia adelante y puede 

existir un fragmento intracanal. En esta lesión se puede observar grados de lesión 

neurológica (Figueroa D., 2001). 

2.1.7.5. FRACTURAS TIPO CHANCE 

Al fallar los 3 elementos producidas por hiperflexión sobre el cinturón de seguridad. Se 

observa el 65% lesiones de vejiga es consecuencia de compresión del contenido 

abdominal entre el cinturón de seguridad y la columna anterior y media no están 

comprometidas  pero ha fractura transversal. La lesión puede ser ligamentosa ósea o una 

combinación de las dos hay lesiones de partes blandas  usualmente severo estando indica 

do el tratamiento quirúrgico (Figueroa D., 2001). 
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2.1.7.6. LESIONES POR TRASLACIÓN 

Son lesiones inestables y dramáticas producido por mecanismo de cizalla que fracturan y 

luxan las facetas se acompañan de compromiso neurológico (Figueroa D., 2001). 

2.1.8. FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR 

Mediadores inmunoquímicos. Se sabe  que cuando, existe un estímulo conocido en 

presencia  de un estímulo doloroso la percepción subjetiva que se desencadena es muy 

diferente entre las personas. De la misma manera este  estimulo en las mismas personas, 

existe la probabilidad de no originar  dolor,  y en otras si las origina. Lo mencionado es 

atribuible  a variaciones en el umbral doloroso. Por lo tanto nos preguntamos, ¿cómo se 

originan  estas variaciones? La respuesta se encuentra en las  sustancias inflamatorias que 

intervienen sobre los nociceptores, que minimizan  el umbral del dolor, de tal manera que, 

movimientos naturales de la columna vertebral lumbar son distinguidos como estímulos 

dolorosos o impertinentes. Estas sustancias se desprenden por  cualquier situación 

anormal, como compresiones, torsiones, estiramientos o hernias, favoreciendo a la 

persistencia del problema. Así tenemos  las siguientes sustancias inflamatorias: la 

bradicinina, serotonina y prostaglandina E2 (Figueroa D., 2001). 

Mediadores neurogénicos.-Cuando son estimuladas las neuronas, tienen la facultad de 

originar mediadores neurogénicos o neuropéptidos, como la sustancia P, somatostatina y 

colecistocinina. La sustancia P tienen relación  con la modulación y la transmisión de las 

señales nerviosas de tipo doloroso, lo que provoca alodinia en las áreas comprometidas 

(Pérez D., 2011) 

La afectación en la médula espinal es una emergencia médica que amerita un tratamiento  

inmediata y Cuando hay presencia de  lesiones en la columna a nivel de la región lumbar, 
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la sintomatología pueden afectar a una o ambas extremidades inferiores, de la misma 

manera afecta a  los músculos que controlan los esfínteres anal y vesical. El médico 

llevará a cabo un examen físico, que incluye un examen neurológico, para permitirnos 

localizar la lesión si todavía no se conoce aunque  algunos de los reflejos pueden estar 

alterados o estar ausentes. Cuando se  disminuye la inflamación, algunos reflejos se 

podrán recuperar lentamente (Medline Plus, 2013). 

2.1.9. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Dolor Lumbar Agudo: Generalmente es precipitado por un esfuerzo leve o moderado, 

movimientos bruscos, tos o estornudos; la dolencia y el espasmo de los músculos son de 

alta intensidad, lo que hace que la persona se queda quieto  en una postura de semiflexión. 

De manera repetitiva las crisis dolorosas agudas son previas  de dolor crónico 

indeterminado, de mínima intensidad.  

(Silva O., 2014) “El dolor generalmente es aliviado por el reposo, especialmente en 

decúbito, e incrementado por el esfuerzo físico y el movimiento. En otras ocasiones el 

dolor aparece sin estar precedido de episodios previos y algunas veces en pacientes 

aparentemente sanos”. 

Si el dolor  es inmediato, con el movimiento se exacerba el dolor, de tal forma  que la 

persona  procura estar quieto. (Silva O., 2014) “Según la etiología el dolor puede 

desaparecer y reaparecer periódicamente; en estas condiciones el dolor se convierte en 

crónico como una molestia más o menos intensa, según la actividad del paciente “. 
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Lesiones infecciosas, pueden acompañarse de dolor agudo, en los traumatismos directos 

o indirectas sobre el área lumbar como fracturas, luxo fracturas, ocasionan con frecuencia  

los rupturas musculares, el estiramiento de ligamentos y esguinces de las articulaciones 

posteriores (Silva O., 2014). 

(Silva O., 2014)“Las fracturas vertebrales sin compromiso medular producen dolor 

lumbar intenso “. 

Cualquiera que sea la lesión traumática, el diagnóstico es comúnmente fácil por la 

presencia de dolor posterior de un traumatismo directo, un movimiento repentino o un 

sobreesfuerzo. Con mayor frecuencia el dolor es ocasionado por movimientos violentos 

como torsión, hiperextensión o flexión, como se lo realiza durante el levantamiento de un 

objeto pesado cuando  se hace al mismo momento de la rotación (Silva O., 2014). 

Las rupturas musculares se presentan posterior al realizar  un ejercicio brusco como alzar 

un objeto pesado del piso o levantarlo por encina  de la cabeza. En los desgarros 

musculares el dolor aparece bruscamente o una hora posterior cuando el paciente continúa 

haciendo una actividad física (Silva O., 2014). 

Los esguinces se localizan comúnmente en las carillas articulares entre la quinta vértebra 

lumbar y la primera sacra luego de realizar esfuerzos o movimientos repentinos. Al 

realizar el esfuerzo, el paciente escucha un chasquido que se acompaña por un dolor 

intenso, profundo, como una punzada en la región lumbar baja, haciendo que la persona 

se quede quieto totalmente requiriendo ayuda para levantarse. Este se acompaña  de un 

aumento del tono muscular, dolor agudo a la palpación y percusión sobre la vértebra 

afectada (Silva O., 2014). 
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El dolor disminuye rápidamente con el reposo, pero este dolor puede presentarse 

posteriormente, con mínimos esfuerzos comparados con el primer episodio. El 

diagnóstico fácil y depende del movimiento que desencadena el dolor, su instalación en 

la región lumbar baja, el dolor a la palpación en el sitio localizado, intensidad en progreso 

del dolor con el movimiento y su recuperación con el descanso (Silva O., 2014). 

Las fracturas y luxaciones producen dolor al deslizar la articulación, al presentarse las 

rupturas musculares y ligamentos asociados. Cuando no se presenta deslizamiento 

articular el dolor es de menor intensidad y la fractura puede pasar desapercibida cuando 

no hay lesiones nerviosas (Silva O., 2014). 

La fractura de la vértebra  lumbar por lo general  es causada por caídas en postura sedente 

de una altura no muy importante, o caída sobre los pies de una altura superior. Cuando la 

fractura se presenta posterior a los  traumatismos mínimos, se descarta la presencia previa 

de afecciones óseas, como osteoporosis, mieloma múltiple, carcinoma metastásico, etc. 

El dolor se inicia inmediatamente, de alta intensidad y se acompaña de aumento del tono 

muscular de forma pronunciado intensa funcionabilidad limitada, que se exacerba con  el 

movimiento y se minimiza  con el descanso (Silva O., 2014). 

La articulación sacro iliaca puede sufrir una lesión por movimientos repentinos de giro 

del cuerpo cuando se alza un objeto pesado, originando  dolor severo en la articulación 

comprometida, dolor y aumento de tono de los músculos lumbares y los de la pata de 

ganso del sitio afectado, lo que aparenta un síndrome ciático. Al tocar y percutir sobre la 

articulación afecta reaparece el dolor intenso; al realizar el estiramiento  posterior forzada 

del muslo del mismo lado origina dolor y permite distinguirlo del ocasionado en las 

regiones lumbares (Silva O., 2014). 
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Las caídas en posturas sentadas pueden originar el esguince, la luxación y la fractura del 

cóccix, terminando en  una coxigodinia. Estos pacientes presentan  dolor localizado en 

posición sedante o al presionar la región coccígea, dolor con la probabilidad de dirigirse 

al periné, el área sacra y el área glútea (Silva O., 2014). 

Jiménezen el Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias menciona la sintomatología 

en casos de lesión medular pos trauma: 

Síndrome de Lesión Medular Completa: Esta lesión se acompaña de paraplejía (lesión 

raquimedular dorsal o lumbar) o tetraplejía (lesión cervical). La pentapléjia se determina 

cuando existe compromiso de la musculatura respiratoria (lesión cervical por arriba del 

segmento C3-C4). Se acompaña de perdida de sensitivilidad global por debajo la lesión, 

de la actividad vegetativa y refleja (shock medular), que producirá hipotensión arterial, 

bradicardia, hipovolemia relativa (por abolición del tono muscular en las extremidades 

inferiores), abdomen distendido(íleo paralítico) y retención urinaria, edema de miembros 

inferiores y predisposición  a la hipotermia. Luego de la fase aguda, después de  días o 

semanas, aparece un incremento del tono muscular con contractura y aumento de los 

reflejos (Jiménez A., 2014). 

Síndrome de Lesión Medular Incompleta: Se presenta con actividad motriz y sensitiva 

en más de tres segmentos (metámeras) por debajo del nivel lesionado. La sintomatología 

con la que se acompaña y que indican este tipo de lesión  son: conservación de la 

sensibilidad y actividad motriz voluntaria en extremidades  inferiores, área sensitiva 

perianal preservada y contracción voluntaria del esfínter anal (Jiménez A., 2014). 

Anamnesis: Describir, localizar y caracterizar el dolor, forma de aparición, duración, 

desencadenantes y factores que lo calman, terapéutica que ha seguido, antecedentes 
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personales (infecciones, neoplasias, artrosis), si al momento el paciente presenta o no  

fiebre, síndrome general, dolor abdominal (Gazitua R., 2012). 

Exploración física: Se realizará una exploración física general, con énfasis en la 

exploración del sistema locomotor como lo menciona Gazitua(Gazitua R., 2012) en el 

manual de semiología: 

 Inspección: Posturas antiálgicas, posible atrofia muscular en extremidades inferiores 

Palpación: Apófisis espinosas lumbares, sacroiliacas, y musculatura paravertebral 

lumbar. (Gazitua R., 2012) 

Movilidad: Flexo-extensión, lateralizaciones y rotaciones. 

Comprobar la marcha espontánea, de puntillas (valora la musculatura de la pantorrilla  

Dependiente de la raíz S1) y de talones (músculos peroneos, raíz L5) 

(Suros J., Suros J., Suros A., 1978)  menciona las siguientes Maniobras semiológicas que 

deben realizarse en el examen físico: signo de  Lasségue el cual  consiste en aumento de 

dolor en el territorio del ciático cuando se eleva el miembro inferior con la rodilla 

extendida ;  signo de Bragard y Gower el cual consiste en la que una vez localizado el 

punto de dolor con Lasségue , se lleva la extremidad a dicho punto y el nervio ciático 

estará en su límite de extensión  y lasségue contralateral este signo se presenta en el lado 

enfermo cuando realizamos lasségue en la extremidad sano. 

Valorar sensibilidad (comparando ambas extremidades). Los enfermos refieren como 

manifestaciones subjetivas dolores y parestesias y disestesias, que recorren como causa 

una excitación anormal del territorio nervioso sensitivo.  

El examen funcional de los músculos esqueléticos sirve para precisar la topografía e 

intensidad de los fallos motores, sobre todo en las parálisis periféricas. Casi siempre la 

lesión del nervio es lo que se busaca en  la parésia o parálisis.  
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Los valores de fuerza muscular según acuerdo internacional son: 

0= Parésia completa 

1= Parésia de alto grado 

2= Parésia grave 

3= Parésia semigrave 

4= Parésia leve 

5= Parésia muy leve 

6= Fuerza muscular normal 

Reflejos osteotendinosos: rotuliano y Aquileo (comparando ambas extremidades) 

Explorar articulación de la cadera y sacro iliacos 

Signos de alarma o banderas rojas: Existen patologías que pueden comprometer la 

salud y la vida del paciente si no se detectan y tratan de manera oportuna; por eso nunca 

deben omitirse los signos de alarma (Humaña H., 2010). DE ALARMA SOSPECHAR 

Edad de inicio <20 años o >55 años 

 Historia reciente de traumatismo Fractura vertebral compresiva 

Dolor constante que empeora con el tiempo y que no alivia con el reposo o con el cambio 

de posición. 

Neoplasia o absceso espinal. 

Historia médica de malignidad Neoplasia 

Uso prolongado de corticoides Fractura vertebral compresiva o absceso espinal 

Uso de drogas intravenosas ilegales  

Malestar general  

Pérdida de peso inexplicable  

Síntomas neurológicos  
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Herniación discal. 

Deformidad de la anatomía incuestionable de la columna vertebral, la fractura vertebral 

compresiva, dolor sacro, tumor abdominal y disminución de pulsos distales, Aneurisma 

de aorta abdominal, cuando uno o más de estos signos de alarma están presentes, se 

prescriben  los estudios radiológicos. En aquellos  pacientes que presentan lumbalgia 

crónicas y en aquellos que sean descartado las banderas rojas anteriores, deben 

descartarse otras causas como psicosociales y labores, que no ponen en riesgo la vida pero 

que aumentan la discapacidad a largo plazo (Humaña H., 2010). 

Para establecer a un diagnóstico fidedigno de la lumbalgia  agudo se deberá  realizar un 

interrogatorio y un examen físico minucioso. Antes de iniciar el examen del paciente, 

mientras se hace el interrogatorio, observar cómo se sienta, qué posiciones adopta y cómo 

se levanta de la silla (Silva O., 2014). 

El examen se inicia en posición de pies para mirar el aspecto de la columna, su 

acentuación o desaparición de las curvas normales, las desviaciones laterales, la 

prominencia del abdomen y la inclinación de la pelvis en cualquier sentido, los cambios 

provocados por traumatismo reciente o antiguo, deformaciones vertebrales secundarias a 

espondilitis tuberculosas, osteoporosis, neoplasias o deformaciones vertebrales 

congénitas que hacen su primera manifestación como un episodio de dolor lumbar agudo. 

En esta misma posición se evalúa la movilidad de la columna para la flexión, extensión y 

movimientos laterales lo mismo que la inclinación de la pelvis debida a diferencias 

longitudinales de las extremidades inferiores (Silva O., 2014). 

En la hernia discal aguda es característico encontrar escoliosis por espasmo de los 

músculos para espinales del lado del núcleo pulposo herniado y cuando el paciente intenta 
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flexionar el tronco la escoliosis se acentúa. En el disco herniado no agudo y en la 

distensión lumbosacra no hay dificultad para hiperextensión, la cual sí se dificulta en el 

lumbago agudo (Silva O., 2014). 

Al explorar la marcha se observa cómo apoya el paciente los pies en el piso, si cojea por 

el dolor en uno ambos miembros inferiores, o la posición inclinada hacia adelante. 

Haciendo caminar el paciente en puntas o talones se tiene una información más precisa 

sobre la fuerza de dorsi y plantiflexores. En la posición sentada desaparece la escoliosis 

por acortamiento de un miembro inferior (Silva O., 2014). 

A continuación se indica al paciente que se acueste decúbito prono y se realiza la 

inspección, palpación y percusión de la columna. La palpación y percusión serán 

dolorosas en un sitio determinado cuando hay fractura, lesión tumoral o infecciosa 

vertebral. El signo del timbre se presenta en casos de disco lumbar herniado y consiste en 

dolor irradiado al territorio de la raíz afectada cuando se presiona la vértebra 

correspondiente. El compromiso de la articulación sacroiliaca se evidencia al presionar 

con una mano el sacro hacia abajo o al realizar extensión del muslo correspondiente, 

desencadenándose dolor en la articulación afectada. En las afecciones renales y 

suprarrenales o en traumatismos de las apófisis espinosas hay sensibilidad aumentada en 

el ángulo costo vertebral (Silva O., 2014). 

En decúbito dorsal se analiza la simetría en longitud y volumen de los miembros 

inferiores, se exploran sensibilidad, motilidad y reflejos de MMII, ampliándose hasta un 

examen neurológico completo cuando los hallazgos así lo indican. También es importante 

hacer una exploración adecuada del abdomen y pelvis (Silva O., 2014). 
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2.1.10. DIAGNÓSTICO 

Exámenes paraclínicos: En todo  paciente que asista a la consulta por lumbalgia aguda 

no es necesario la realización de estudios por imagen en su primer episodio, con la 

excepción de que la causa sea esta traumática, tumoral, infecciosa no estén dudosas, o 

que, a pesar de tener un cuadro agudo, no se haya modificado con el manejo médico 

después de cuatro o cinco días. Con frecuencia en pacientes sometidos a urografías o 

exploración radiológica gastrointestinal se observan espondilosis, espondilolistesis, 

sacralización de la última vértebra lumbar o lumbarización de la primera sacra, espina 

bífida oculta, espondilo artrosis y otra serie de anomalías o lesiones vertebrales que son 

asintomáticas. Está claro que los estudio radiológicos son importantes y valorables 

cuando se correlacionan exactamente con el cuadro clínico del paciente (Silva O., 2014). 

(Firpo C., 2010)Menciona los siguientes exámenes complementarios: 

Puede solicitarse Radiografía de Columna  de perfil, de frente y ferguson, puede 

apreciarse pinzamiento discal, osteofitos, subluxación de facetas articulares etc., o ser 

totalmente normales. 

Electromiografía útil  para conocer si el proceso es antiguo o esta desnervado. 

Una tomografía computarizada puede mostrar la existencia de una hernia de disco y  se 

aprecia muy bien partes Oseas. 

Resonancia magnética de la columna es útil para valorar el dolor, se pueden ver todos los 

tejidos de la columna vertebral, cambio discales, patología de degeneración, patología 

traumática, tejido nervioso, tumores e infecciones etc... 
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(Mediline Plus, 2013) Afirma que las radiografías de la columna lumbosacra pueden 

mostrar: 

 Curvas anormales de la columna vertebral 

 Desgaste anormal en el cartílago y huesos de la región lumbar, tales como 

espolones óseos y estrechamiento de las articulaciones entre las vértebras. 

 Cáncer (aunque el cáncer no puede verse con frecuencia en este tipo de 

radiografía). 

 Fracturas. 

 Signos de adelgazamiento de los huesos (osteoporosis). 

 Espodiloestesis  en la cual un hueso (vértebra) en la región lumbar se sale de la 

posición apropiada sobre el hueso debajo de éste. 

(Mediline Plus, 2013) Afirma que no todas las alteraciones mencionadas pueden verse en 

una radiografía. Sin número de alteraciones en la columna vertebral no pueden 

diagnosticarse usando una radiografía lumbosacra, entre los se  mencionan: 

 Ciática 

 Hernia Discal 

 Estenosis raquídea, estrechamiento de la columna vertebral. 

Riesgos 

 Existen muchos problemas de espalda que no se detectan con las radiografías, debido a 

que estos comprometen los músculos, los nervios y otros tejidos blandos. La  tomografía 

computarizada de la columna lumbar o la resonancia magnética de la columna lumbosacra 

son mejores opciones para trastornos de los tejidos blandos (Mediline Plus, 2013). 
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2.1.11. TRATAMIENTO 

2.1.11.1. MANEJO INICIAL DEL TRAUMA RAQUIMEDULAR 

(Comité de Trauma del Colégio Americáno de Cirujáno, 2012)  Sugiere que, el manejo 

del trauma raquimedular debe realizarse de la siguiente manera: 

Evaluación primaria y reanimación de la lesión 

A. Vía área.-Evalué la vía área protegiendo la columna cervical 

B. Respiración.- Evalué y provea una oxigenación y soporte ventilatorio adecuado 

según sea necesario. 

C. Circulación.-si hay hipotensión diferencie el choque hipovolémico (disminución 

de la presión arterial, aumento  de la frecuencia cardiaca, extremidades frías )del 

choque neurogénico (disminución de la presión arterial, disminución de la 

frecuencia cardiaca, extremidades tibias); remplace líquido para la hipovolemia; 

si hay lesión medular el remplazo de líquido de be ser guiada por PVC; cuando 

realice el examen rectal, evalué tono y sensibilidad del esfínter anal antes de 

colocar catéter urinario. 

D. Incapacidad examen neurológico breve.- Determine estado de conciencia y evalué 

pupilas; determine la escala del coma del Glasgow; reconozca parálisis y parésia. 

Evaluación secundaria valoración neurológica 

A. Obtenga historia clínica amplia 

B. Revalúe el nivel de consciencia y pupilas 

C. Revalúe la escala del coma de Glasgow 

D. Evaluación de la columna 

1. Palpación  

2. Dolor, paralasis y parésia 
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3. Sensibilidad 

E. Revalúe, busque lesiones ocultas lesiones  

Examen de lesión medular 

1. Examen motor determinación de cuadriplejia , nivel de la raíz nerviosa 

2. Examen de sensibilidad, determinación de  paraplejia, nivel de la raíz nerviosa 

3. Examen sensorial. 

Principios de tratamiento para pacientes con lesión medular 

 El traslado y la inmovilización se deben efectuar sobre una tabla espinal larga en 

decúbito dorsal colocado collar semirrígido. 

 Colocación de catéter de PVC, administración de líquidos intravenosos de 

mantenimiento a menos que se requiera para el manejo del choque. 

 Catéter urinario durante la fase de revisión primaria y de reanimación se debe 

colocar el catéter para monitorear gasto urinario y prevenir distensión vesical. 

 Sonda nasogástrica en todo paciente con paraplejia y cuadriplejia se be colocar 

sonda nasogástrica para evitar distención gástrica y bronco aspiración. 

(Jiménez L., y Montero F., 2010) los pacientes con  que  presentan signos de lesión o 

traumatismo raquimedular recibirán metilprednisolona dentro de las 3- 8 primeras horas 

de ocurrido el accidente, se comienza con una dosis intravenosa,  de 30mg/k de peso y se 

continua con una dosis de 5,4mg/kg/peso para próximas 24-48 horas. 

Descompresión quirúrgica urgente: reservada para la lesión medular incompleta, con 

compresión extrínseca (fragmentos óseos, partes blandas o colecciones líquidas 

(hematomas, abscesos,…) y déficit neurológico concomitante, especialmente si presenta 

curso progresivo, no responde o no existe indicación de reducción cerrada, existe 

inestabilidad vertebral y en caso de heridas penetrantes (Jiménez A., 2014). 
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A demás se prescribe reposo absoluto y cuidados de enfermería en  lo que inmovilización 

se refiere hasta su tratamiento definitivo dependiendo del tipo de lesión (Figueroa D., 

2001). 

Derivación y traslado: Como lo sugiere la Gerencia de Emergencia y Urgencia y 

transporte sanitario del SESCAM la lesión medular  constituye un criterio de activación 

del código del trauma, por lo que se dará aviso al hospital de destino a través del centro 

de coordinación. Todo paciente con sospecha de lesión medular debe ser trasladado en 

colchón de vacío y empaquetado (inmovilización en bloque).  Se evitara la inmovilización 

prolongada  (no más de 2 horas) sobre superficie dura con tabla espinal, pues además de 

la incomodidad si el paciente está despierto, la inmovilización prolongada puede dar lugar 

a la formación de ulceras graves en pacientes con lesión medular. Se debe mantener al 

paciente monitorizado todo el tiempo se debe monitorizar la temperatura, por la 

incapacidad del paciente en ocasiones de controlar la temperatura por debajo de la lesión 

(Gerencia de Emergencia y Urgencia y Transporte Sanitario del SESCAM, 2014). 

El objetivo según la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el 

tratamiento de la lesión medular es mejorar la recuperación fisiológica e impedir o 

minimizar la lesión secundaria (Sociedad Española de Cirugia Ortopedia y 

Traumatología, 2010). 
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2.11.2. CONTRAINDICACIONES  PARA LA CIRUGÍA DE 

DESCOMPRESIÓN DE URGENCIA. 

(San Roman E., Neira J., y Tismineztky, 2002) Mencionan las siguientes 

contraindicaciones para la cirugía de descompresión de urgencia: 

1. Lesión medular completa con una evolución mayor de 24 h.  

2. Pacientes con inestabilidad respiratoria o hemodinámica. 

 

2.1.12. ADAPTACIÓN TEÓRICA  DE LA FUNDAMENTACIÓN 

CIENTÍFICA 

Los factores de riesgos de las lumbalgias agudas traumáticas son multifactorial entre las 

que podemos mencionar, levantamiento de peso, distancia de la carga ,ausencia de pausas 

y período de recuperación, falta de capacitación e información, peso de la carga, el 

desplazamiento vertical ideal de una carga, las tareas peligrosas para personas con 

problemas de salud, los suelos resbaladizos o desiguales(Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, 2011); el tabaquismo, sedentarismo, las alteraciones psicosociales 

como: depresión, insomnio, aumento de agresividad, desobediencia violencia, fatiga, 

estrés laboral e hiperactividad(Instituto Mexicano de Seguridad Social, 2009);enunciado 

bibliográfico compartido por Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo de España , 

en la enciclopedia de la OIT, y en el IMSS., Guía de referencia rápida Diagnóstico y 

tratamiento de lumbalgias agudas y crónicas en el primer nivel de atención, estos factores 

se asocian con los accidentes laborales determinado la magnitud de las lumbalgia  aguda 

traumática. 

 



33 
 

2.1.13. DEFINICIÓN DE PALABRAS  CLAVE 

LUMBALGIA AGUDA TRAUMÁTICA.  Para  Medline plus  el lumbago agudo es 

causado con mayor frecuencia por una lesión brusca en los músculos y los ligamentos 

que sirven de sostén en  la espalda. El dolor puede ser causado por espasmos musculares 

o distensión o desgarro en músculos y ligamentos. El individuo  casi siempre presentara  

primero un dolor de espalda luego  de levantar un objeto pesado, desplazarse 

repentinamente, sentarse en una posición por mucho tiempo o sufrir una lesión o 

accidente (Medline Plus, 2015). 

LESIÓN MEDULAR: Cuando el paciente carece por completo o parcialmente la 

alteración de tipo motor o sensorial  (Vega A., 2008). 

SIGNO DE LASSÉGUE: paciente acostado en decúbito dorsal. Se levanta la extremidad 

comprometida en extensión y se aprecia si se desencadena el dolor lumbociático. Esto 

contrasta con el hecho que al levantar la extremidad afectada no se produce el dolor 

debido a que no se tracciona la raíz (Gazitua R., 2012). 

MANIOBRA DE GOWERS-BRAGARD: Igual al signo de Lasségue, pero se 

dorsiflecta el pie el elevar la extremidad, lo que aumenta el dolor lumbociático (Gazitua 

R., 2012). 

HERNIA DISCAL: Hernia que se produce cuando un disco intervertebral que une dos 

vértebras se rompe radialmente, su núcleo pulposo de desplaza hacia fuera y comprime 

la base del nervio que sale de la médula espinal, provocando dolor (Mediline Plus, 2013). 

ESPONDILOLISTESIS: Del griego spondylos vertebra o lestesis deslizamiento. Es el 

desplazamiento anterior de una vértebra sobre otra generalmente de la quinta vértebra 

lumbar sobre le sacro (Firpo C., 2010). 
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2.2.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO 

 

BODEGA DE AZUCAR: Se realiza visita y observación de  las labores del trabajador  

en esta área,  obteniendo la siguiente información: 

 Realizan labores de estiba con sacos  de azúcar de 50kg los mismos que son 

apilados en montículos que  pueden llegar a una altura de 20 metros 

aproximadamente, estos trabajadores caminan sobre  estos sacos, que hacen del  

piso un desnivel con riesgos de caídas y lesiones. 

 Transportan los sacos desde el sitio de almacenamiento hasta un camión o tráiler, 

luego se desplazan  con el saco de 50 kg en el hombro, sobre una tabla anclada en 

la parte posterior del vehículo, durante este transporte manual de carga al vehículo 

se observa que la tabla se bambolea hacia arriba y hacia abajo con riesgo en caídas 

y lesión. Los trabajos se realizan frecuentemente con un promedio por personas 

de 200-300 sacos durante 8-12 horas. 

MANTENIMIENTO: Se realiza visita y observación de  las labores en esta área, donde 

se observa lo siguiente: 

 Levantamiento manual y mecánica de piezas de metal de la fábrica en la misma 

área de mantenimiento y también realizan trabajos de ensamblaje de piezas en la 

fábrica lo que permite realizar trabajos en alturas.   
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RIESGO: En esta área se observa: 

 Levantamiento y transporte manual  de 2 a 3 tubos  de riesgo de 6 a 8 metros de 

diámetros de aluminio, con un peso por tubo de  aproximadamente 4-5kg, 

caminando con los tubos en el hombro del trabajado desplazándose  por surcos, 

terrenos humedecidos y  secos, con riesgos de caídas al mismo nivel y a desnivel.  

EQUIPO AGRICOLAS: Se realiza visita y observación de  las labores en esta área: 

 Levantamiento manual y mecánico de piezas de metal de vehículos para trabajos 

agrícolas en la misma área y también el trabajador se desplaza hacia el campo 

para realizar reparaciones de los vehículos de trabajos agrícolas.   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Hospital Sergio Pérez Conto de la Compañía Azucarera Valdez de la ciudad de Milagro 

provincia del Guayas localizada entre las calles Ecuador y Haití. 

3.1.2. PERIÓDO DE INVESTIGACIÓN 

En el periodo comprendido en el año 2012  

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

El Investigador  

El  Tutor 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Materiales de oficina, 

 Fichas médicas e Historias clínicas 

 Encuestas 

3.1.4. UNIVERSO 

Todos los trabajadores que llegan al área de emergencia en el hospital de la Compañía 

Valdez y lo conformaron 316 accidentados en el año 2012. 
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3.1.5. MUESTRA 

La muestra se determina por criterio de inclusión y exclusión. El criterio de inclusión 

correspondía a trabajadores varones con lumbalgias agudas traumáticas de la empresa 

Ingenio Valdez, que fueron atendidos en el área de emergencia del Hospital Sergio Pérez 

Conto de la Compañía lo conformaron  20 casos. El criterio de exclusión lo conformaron 

trabajadores de la compañía azucarera Valdez de ambos sexos que no presentaban 

lumbalgias agudas temáticas y que fueron atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Sergio Pérez Conto de la Compañía Azucarera Valdez  lo conformaron  296 casos. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo, Observacional  y analítico 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

3.2.3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 Análisis documentales;  

 Análisis y síntesis; 

 Encuestas;  

 Observación directa, 

 Inspección de puesto de trabajo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

4.1. FILIACIÓN  DE PACIENTES CON LUMBALGIA AGUDA  

TRUMÁTICA  (LAT). 

 

Tabla 2 
Filiación de los Trabajadores  con (LAT) por Edad  

 

GRUPO DE EDAD EN 

AÑOS 

TRAUMA LUMBAR AGUDO  

% n 

20-30 50 10 

31-40 15 3 

41-50 30 6 

51-60 5 1 

Total  100 20 

 

ANÁLISIS.  Este estudio corresponde a trabajadores de la compañía  azucarera Valdez 

que acudieron al área de emergencia del hospital de  la empresa  en el año 2012 en un 

total de 316 de los que se seleccionó por criterio de inclusión y exclusión a 20  que 

presentaban Lumbalgia Aguda Traumática (LAT), que es materia de  este estudio, 

dando los siguientes resultados: en la filiación por edad. El 50 por ciento correspondió al 

grupo de edades entre 20-30 años, El 15 por ciento correspondió al grupo de edades entre 

31-40 años, El 30 por ciento correspondió al grupo de edades entre 41-50 años  y. El 5 

por ciento correspondió al grupo de edades entre 51-60 años. 

DISCUSIÓN. En los datos de filiación observamos que el grupo de edad que mayor 

número de  casos de (LAT)  presenta comprende entre 20-30años de edad que esta 

relacionados con lo mencionado por (Cortez, 2013)en la guía de práctica clínica 

diagnóstico y principio del tratamiento quirúrgico de las fracturas de vertebras taraco 
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lumbares secundarias a traumatismo en el adulto, se menciona que la mayor parte de 

lesiones taracos lumbares se presentan a consecuencia de traumatismo de alta energía, 

principalmente de accidente de tráfico, los hombres entre 15 y 29 años de edad son los 

que se ven más afectados con más frecuencias. También menciona que en algunos 

estudios que por cada millón de habitantes cada año se presentan 50 casos nuevos de 

lesiones vertebrales por traumatismo de ellos el 72% se presenta en menos de 40 años en 

la población económicamente activa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 1  Filiación por Edad a Trabajadores con (LAT) 

Tabla 3 

Filiación a Trabajadores con (LAT)por Puesto de Trabajo 

PUESTO DE TRABAJO TRAUMA LUMBAR AGUDO 

% n 

Equipo Agrícolas 10 2 

Mantenimiento 5 1 

Riego 35 7 

Bodega de Azúcar 50 10 

Total 100 20 

 

ANÁLISIS.  Los  resultados en la filiación por puesto de trabajo de trabajadores con 

Lumbalgia Aguda Traumática (LAT)  se encontró que: el 10 por ciento correspondió 
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trabajadores en el área de equipos agrícolas, el 5 por ciento correspondió trabajadores en 

el área de mantenimiento, el 10 por ciento correspondió trabajadores en el área de riego 

y el 50 por ciento correspondió trabajadores en el área de bodega. 

DISCUSIÓN. En la gráfica se observa que se desplaza en un elevado porcentaje  hacia 

el lado de la bodega  y riego  en donde se acumula  el mayor número de casos de (LAT) 

por puesto de trabajo en la empresa azucarera Valdez, las causas muy probables serian 

por la sobrecarga de peso que manipulan estos trabajadores sin  las debidas precauciones 

del caso; esto está relacionado Como lo menciona los autores (Luna J., Cubillos A., y 

Guerrero R., 2011)que el peso de tres kilos, puede representar potencialmente una lesión, 

si se moviliza en condiciones ergonómicas desfavorables como mantenerla alejada del 

cuerpo, mantener un postura girada, torcida e inclinada del tronco, presencia de suelos 

inestables y húmedos. Sin embargo, los objetos menores a tres Kg. también pueden 

generar lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 2  Filiación por Puesto de Trabajo a Trabajadores con Trauma Lumbar Agudo  
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Tabla 4 

Filiación a Trabajadores con (LAT) por Tiempo en Años de Trabajo en la Compañía 

Azucarera Valdez. 

TIEMPO  EN AÑOS DE 

TRABAJO EN LA 

EMPRESA 

TRAUMA LUMBAR AGUDO  

% n 

1-3 Años 35 7 

4-6 Años 25 5 

7+ Años 40 8 

Total 100 20 

 

ANÁLISIS.  Los  resultados en la filiación por  tiempo en años de  trabajo en la 

empresa  de trabajadores con trauma lumbar agudo se encontró que: el 35 por ciento 

correspondió trabajadores con tiempo laboral de1-3 años en la empresa,  el 25 por ciento 

correspondió trabajadores con tiempo laboral de 4-6 años  y el 40 por ciento correspondió 

trabajadores con tiempo laboral más de 7 años. 

DISCUSIÓN. La filiación por  tiempo en años de trabajo en la empresa se observa en el 

grafico  un leve desplazamiento  de casos acumulados de trauma lumbar agudo a 

trabajadores con mayor de 7 años de labores en la empresa, lo que nos indiaca claramente 

que el mayor número de años de trabajo en una empresa no significa que acumule mayor 

experiencia de prevención en le trabajador para evitar este tipo de accidentes. Lo que 

demostraría sobre confianza o la falta de capacitación en temas de seguridad en el trabajo, 

estando relacionado con  mencionado en  la nota técnica de prevención (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011), una de las causas de accidentes laborales es 

la  deficiencias en el sistema de comunicación horizontal o vertical, incluyéndola 

incomprensión del idioma. 
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Gráfico: 3  Filiación por Años de Trabajo en la Empresa Trabajadores con (LAT) 

Tabla 5 

Filiación a Trabajadores con (LAT) por Área de Trabajo Versus Jornada Laboral en Horas 

Día  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.  Los  resultados de  filiación por área de trabajo versus jornada laboral en 

horas a trabajadores con  lumbalgia agudo traumática se encontró que: el 10 por ciento 

con trauma lumbar agudo correspondió trabajadores con 8 horas laborables en área de 

equipos agrícola,  el 5 por ciento con trauma lumbar agudo correspondió trabajadores con 

8 horas laborables en área de mantenimiento, el 35 por ciento con trauma lumbar agudo 

correspondió trabajadores con 8 horas laborables en área de riego y   el 50 por ciento con 

ÁREA JORNADA TRAUMA LUMBAR 

AGUDO 

HORA/DÍA % n 

Equipo Agrícolas 8 10 2 

Mantenimiento 8 5 1 

Riego 8 35 7 

Bodega de Azúcar 12 50 10 

Total 100 20 
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trauma lumbar agudo correspondió trabajadores con 12 horas laborables en área de 

bodega de azúcar.    

DISCUSIÓN. El estudio nos indica en el gráfico el mayor número de casos de 

trabajadores con Lumbalgia Agudo Traumática (LAT) se acumula en el área de bodega 

y que estará incidiendo directamente el incremento de  número de horas laborales. En la 

guía técnica de manipulación manual de carga (Instituto Nacional de Segurida e Higiene 

del Trabajo, 2011) menciona que la frecuencia elevada en la Manipulación manual de 

carga puede inducir fatiga física y  mayor posibilidad de sufrir un accidente al ser posible 

que falle la eficiencia muscular del trabajador, este sería el caso  de los trabajadores del 

área  la bodega de azúcar donde se manipulara carga de 50 kg si se manejan cargas con 

frecuencias partes del cuerpo deben realizar  actividades menos pesadas  sin utilizar los 

mismos grupos musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico: 4  Filiación por Área de Trabajo Versus  Horas Laborales en   Trabajadores 

con (LAT). 
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4.1.2. FACTORES QUE  PROVOCARON LAS LUMBALGIAS 

AGUDASTRAUMÁTICAS (LAT). 

 

Tabla 6 

 Riesgo Causal de (LAT)en Trabajadores.  

RIESGO/ CAUSAL   LUMBALGIAS TRAUMÁTICAS 

AGUDAS 

% n 

Caída  al mismo nivel 15 3 

Caída a distinto nivel  45 9 

Sobre Carga  40 8 

TOTAL 10 20 

 

ANÁLISIS.  Los  resultados de  factores causales que provocaron la lumbalgia  

traumática agudas en los trabajadores del ingenio Valdez  se analizó el riesgo causal  y 

los resultados fueron los siguientes: 15 por ciento de lesiones traumáticas su causa fue 

por caída al mismo nivel, 45 por ciento caída a distinto nivel y el 40 por ciento sobrecarga. 

DISCUSIÓN. Podemos decir que hay una relación de estos factores con  el informe de 

accidente del Insht(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2013), donde 

se menciona que, la desviación que produjo más accidentes, son los Movimientos del 

cuerpo con esfuerzo físico (30,8%), que producen lesiones internas, generalmente al 

manipular una carga, dar traspiés, agacharse, etc. Le siguieron en importancia los 

Movimientos del cuerpo sin esfuerzo físico (21,6%), que producen generalmente lesiones 

externas al girarse el trabajador, caminar, ir a sentarse, etc. Las siguientes desviaciones 

más importantes fueron las Caídas de personas (16,9%) agrupando las caídas al mismo y 

a distinto nivel, independientemente de la altura. considerando que España está 

trabajando continuamente en un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de 

los trabajadores previniendo los accidentes laborales. Las causas de las lumbalgias 
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traumáticas agudas su mayor número de casos fueron provocados por caídas a desnivel y 

sobre carga esto se debería que las superficies donde laboran son con bastantes desniveles 

y sumado esto el sobre esfuerzo por carga   que son las cusas más relevantes en este tipo 

de lesiones encontradas en los trabajadores del ingenio Valdez como nos nuestra el 

diagrama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 5 Riesgo Causal de (LAT) a Trabajadores. 

Tabla 7 

Nivel de Conocimiento en Seguridad Laboral en Trabajadores con  (LAT) 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN 

SEGURIDAD LABORAL 

LUMBALGIAS AGUDAS TRAUMÁTICAS  

% n 

Alto 10 2 

Medio 20 4 

Bajo 40 8 

Ninguno  30 6 

TOTAL 100 20 

 

ANÁLISIS.  Los  resultados sobre nivel de conocimiento de seguridad y riesgo laboral 

en trabajadores con  lumbalgia  traumática agudas del ingenio Valdez   los resultados 
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fueron los siguientes:  el 10 por ciento del  nivel de conocimiento sobre seguridad y riesgo 

laboral  fue alto, el 20 por ciento del  nivel de conocimiento sobre seguridad y riesgo 

laboral  fue medio, el 40 por ciento del  nivel de conocimiento sobre seguridad y riesgo 

laboral  fue bajo y el 30 por ciento del  nivel de conocimiento sobre seguridad y riesgo 

laboral  fue ninguno. 

DISCUSIÓN. De este análisis podemos concluir que los trabajadores que sufrieron 

lumbalgia traumática agudas,  el nivel de conocimiento sobre normas de seguridad laboral 

su acumulado es ninguna y baja como nos muestra el diagrama por tanto son factores que 

se pueden corregir con elevar el nivel de concienciación sobre seguridad laboral para 

disminuir el número de casos. Como lo menciona la nota técnica de prevención del 

Insht(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2011)una de las causas de 

accidentes laborales es la  deficiencias en el sistema de comunicación horizontal o 

vertical, incluyéndola incomprensión del idioma. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 6 Nivel de Conocimiento en Seguridad Laboral a Trabajadores con(LAT) 
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4.1.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS, DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y  SU TRATAMIENTO 

PROPUESTO EN LAS LUMBALGIAS AGUDAS TRUMÁTICAS  

Tabla 8 

Signos y Síntomas a Trabajadores con (LAT) en la Emergencia  del Hospital del  

Compañía Azucarera Valdez 2012  

SIGNOS Y SÍNTOMAS EN LOS TRABAJADORES 

CON LUMBALGIA AGUDA TRAUMÁTICA 

LUMBALGIA AGUDA 

TRAUMÁTICA   

% n 

GRADO  DE 
SEVERIDAD 
DEL DOLOR  

Leve 60 12 

Moderado 40 8 

Severo  0 0 

  TOTAL 100 20 

SIGNOS Y 
SÍNTOMAS  

Dolor lumbar Localizado que se intensifica al 
movimiento y dificulta para deambular  

 
60 

 
12 

Dolor localizado en área lumbar  y glúteo  
izquierda que se intensifica y  dificulta para 
deambular  

 
40 

 
8 

  TOTAL 100 20 

 

ANÁLISIS.  Los  resultados obtenidos  del grado de severidad  del dolor y  de los signos 

y síntomas presentados fueron los siguientes el 60 por ciento presentaron dolor leve 

localizado a nivel lumbar  que se intensifica al movimiento y dificulta para deambular. El 

40 por ciento presentaron dolo moderado localizado en área lumbar  y glúteo  izquierda 

que se intensifica y  dificulta para deambular. 

DISCUSIÓN. Los signos y síntomas que presentaron los trabajadores con lumbalgia 

aguda traumática en la sala de emergencia del hospital  en su mayoría su severidad fue 

leve y un porcentaje considerado moderado por lo que su tratamiento fue ambulatorio y 

no hubo necesidad de transferir a otra casa de salud con otro nivel especializado de  

atención médica. (Jiménez A., 2014)Menciona que debemos reconocer los signos de 

alarma durante la anamnesis o la exploración física del paciente lo que nos indicaría un 

mayor riesgo de patología orgánica grave subyacente cómo causa del dolor lumbar así 

tenemos: traumatismo de alta energía, dolor constante y progresivo de características no 

mecánicas. 
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Gráfico:7 Severidad de Dolor a Trabajadores con (LAT) Atendidos en la Emergencia 

del Hospital de la Compañía Azucarera  Valdez. 

Tabla 9 

Diagnostico Radiológico a Trabajadores con (LAT)Atendidos en la Emergencia  del 

Hospital de la Compañía Azucarera Valdez 2012  

DIAGNÓSTICO  

RADIOLÓGICO                                  

LUMBALGIA AGUDA TRUMÁTICA 

% n 

Escoliosis Antalgica 30 6 

Artrosis Lumbar 10 2 

Espondilolistesis Grado 1-2 10 2 

Normal 50 10 

TOTAL  100 20 

 

ANÁLISIS.  Los  resultados obtenidos  de acuerdo al diagnóstico radiológico a los 

trabajadores con lumbalgia aguda traumática  atendidos en la emergencia del  hospital  

fueron: el 30 por ciento correspondió aEscoliosis Antalgica, el 10 por ciento fue para 

Artrosis Lumbar  y Espondilolistesis Grado 1-2, el 50 por ciento  no presentaron ninguna 

alteración radiológica. 
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DISCUSIÓN. Dentro de este estudio podemos identificar que los pacientes con 

lumbalgia aguda traumática la mayor alteración radiológica que  presentaron es  la 

escoliosis Antalgica pero en su mayoría su estructura lumbar es normal ; la escoliosis 

antalgica como lo menciona el autor (Souchar P., 2015),  es la  desviación lateral de la 

columna habiendo un dolor de origen Escoliosis antalgica: desviación lateral de la 

columna vertebral en ausencia de  rotación vinculado con las apófisis espinosas en la 

concavidad, en presencia de  un dolor por origen. A esto se puede relacionar con la edad 

porque la mayoría está entre los  20-40 años.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico:8 Diagnostico Radiológico a Trabajadores con (LAT) Atendidos en la 

Emergencia del Hospital dela Compañía Azucarera Valdez 2012. 
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Tabla 10 

Tratamiento a Trabajadores con Lumbalgia Aguda Traumática Atendidos en la 

Emergencia  del Hospital dela azucarera Valdez 2012  

TRATAMIENTO  LUMBALGIA AGUDA TRUMÁTICA 

% n 

Fisioterapia 10 10 

Fisioterapia +Analgésicos 40 2 

Analgésicos   50 8 

TOTAL  100 20 

 

ANÁLISIS.  Los  resultados obtenidos  de acuerdo al tratamiento dado a los trabajadores 

con lumbalgia aguda traumática atendidos en la emergencia del  hospital  fueron.  El 50 

por ciento recibieron tratamiento con analgésicos, el 40 por ciento recibieron tratamiento 

con analgésicos y fisioterapia, y el 10 por ciento solo recibieron fisioterapia, en todos los 

tratamientos su recuperación fue exitosa. 

DISCUSIÓN: Los tratamientos dados  podemos identificar en el grafico que tiene 

relación con el  grado de severidad del dolor de la lumbalgia agudo traumática, que en el 

presente estudio no se presentaron casos graves que requerían tratamiento especializado 

con transferencia a otra casa de salud. Para el autor (Jiménez A., 2014), es 

fundamentalmente conservador dado que sólo un 1-3% de las lumbalgias precisarán 

tratamiento quirúrgico. Se basa en la combinación de antiinflamatorios no esteroideos, 

relajantes musculares, rehabilitación y educación del paciente para la prevención de 

recurrencias. 
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Gráfico:9 Tratamiento a Trabajadores con (LAT)Atendidos en la Emergencia del 

Hospital de la Compañía Azucarera Valdez 2012. 
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4.1.3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIONES DE LA FILIACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES CON LUMBALGIA AGUDA TRUMÁTICA  

Tabla. 11  

Datos de filiación a Trabajaderas dela Compañía Azucarera Valdez con Lumbalgia 

Aguda Traumática (LAT) 

n E
d

a
d
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ñ
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D
e 

T
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jo
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 L

a
 

E
m

p
re

sa
 

J
o

rn
a
d

a
 

L
a

b
o

ra
l 

/ 
H

o
ra

s 

 

1 23 1 8  

2 24 2 8  

3 34 6 8  

4 40 7 8  

5 45 8 12  

6 47 10 8  

7 27 4 8  

8 35 5 8  

9 44 11 8  

10 38 6 8  

11 42 9 12  

12 49 8 8  

13 26 3 8  

14 25 1 8  

15 21 1 12  

16 20 1 12  

17 58 11 12  

18 28 3 12  

19 24 2 12  

20 27 4 12  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

Media  33,85 5,15 9,5  

Desviación Estándar  8,70 4,3 1,3  

 

ANÁLISIS  

En el presente estudio se analizó los datos de filiación de los trabajadores dela compañía 

Azucarera Valdez  con lumbalgia aguda traumática que fueron atendidos en el área de 
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emergencia del hospital de la institución, la edad promedio es 33,85 años  y su desviación 

estándar fue  8,70 años, los años de trabajo en la empresa es de 5,15 años  promedio y su 

deviación estándar fu de  4,3 años. El promedio de horas labores  es de 9,5 horas y su 

deviación estándar 1,5. 

En conclusión podemos decir  el mayor número de trabajares con lumbalgia traumática 

está entre los rangos de edad en años  25,15 a 42,55. Con respeto  a los años de trabajo 

en la empresa  el rango esta entre 0,85 – 9,45 años, y con respecto a las horas laborables  

están entre 8-11 horas por tanto, la correlación de años de trabajo versus años de edad  es 

dicrotamente proporcional como nos indica el gráfico  de dispersión. 

 

 

Gráfico 10 Correlación de datos a pacientes con (LAT) Atendidos en emergencia del  

hospital  de la compañía  Azucarera Valdez 2012 
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4.1.4 DISEÑAR UN MANEJO ADECUADO EN LUMBALGIAS AGUDAS 

TRAUMÁTICAS (LAT) 

4.1.4.1 INTRODUCCIÓN 

Una nueva guía de práctica clínica se presentarlo como resultado del estudio realizado en 

el marco de un ambicioso proyecto de realización de protocolo de práctica clínica que 

ayuden a los profesionales a la toma de decisiones en el ámbito de su trabajo diario. Es 

para mí un honor y un orgullo poder presentar este excelente trabajo realizado como parte 

de esta tesis. 

La frecuencia elevada en la Manipulación manual de carga puede inducir fatiga física y  

mayor posibilidad de sufrir un accidente al ser posible que falle la eficiencia muscular del 

trabajador(Instituto Nacional de Segurida e Higiene del Trabajo, 2011).Así tenemos  otros 

factores de riesgo que pueden terminar en accidentes con discapacidad total o parcial. 

El dolor de espalda es una de las patologías más prevalentes en nuestras consultas Muchos 

de nuestros pacientes sufren o sufrirán problemas de este tipo a lo largo de su vida 

haciéndose, en algunos de ellos, un síntoma crónico con múltiples molestias y 

limitaciones que son el justificativo previo a causar de accidentes en el trabajo.  

La lumbalgia aguda traumática  como causa de accidente laboral consume gran cantidad 

de recursos sanitarios: consultas, exploraciones complementarias, prescripciones, etc. 

Pero, también recursos socioeconómicos con motivo de las bajas laborales. En definitiva, 

se trata de un problema suficientemente importante como para que tomemos medidas, 

cada uno desde el ámbito que nos corresponde, que minimicen o resuelvan el problema 

de forma eficiente para nuestra sociedad. 
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Esta guía, al igual que las anteriores sobre asma e hipertensión, presenta las 

recomendaciones basadas en la evidencia científica disponible que han sido estudiadas 

por un conjunto amplio e interdisciplinar de profesionales bien formados de nuestro 

servicio de salud. Deseo destacar el máximo agradecimiento y felicitación por el trabajo 

desarrollado. 

Espero que el contenido de esta guía resulte especialmente útil para los profesionales que 

día a día atienden a pacientes que presenta estos síntomas, que nos ayude en la toma de 

decisiones y en un abordaje efectivo y eficiente de los mismos. Para que, en última 

instancia, se vean beneficiados nuestros pacientes en un abordaje mejor de un síntoma tan 

molesto y, a veces, tan invalidante como son las lumbalgias agudas traumáticas. 

4.1.4.2 JUSTIFICACIÓN  

El dolor de espalda representa un importante problema de salud pública en las sociedades 

occidentales por su alta prevalencia y repercusión socioeconómica: genera un alto número 

de consultas a diferentes profesionales, una elevada utilización de los servicios sanitarios 

y una considerable pérdida de días de trabajo. 

Ciertos paciente con antecedentes previo de patología de columna pueden accidentarse al 

realizar trabajos de levantamientos de cargas y sobre esfuerzos físicos en presencias de 

otros factores de riesgos como lo son el entorno laboral. En la compañía azucarera Valdez  

los resultados de lumbalgia agudas traumáticas tienen una alta prevalencia  como 

accidente laboral, que de no proceder a un manejo adecuado esto puede conllevar 

dependiendo del tipo de lesión a una incapacidad temporal o permanente incluyendo la 

muerte de la persona ; que puede terminar con una lesión desde leve ,fracturas o lesión 

medular. 
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Delas lesiones medulares traumáticas  presenta  el 90 %   de mortalidad con escasa 

posibilidades de recuperación(Rodriguez G., 2009). 

Según estimaciones del 2006 los primeros 12 meses de vida de una persona con lesión 

medular le cuesta a la sanidad americana 270.000 y 741.000 dólares dependiendo del 

grado de y que nivel se encuentra el daño medular. Esta variabilidad en la estimación de 

la prevalencia se debe a las diferentes definiciones de dolor lumbar y métodos utilizados 

para la recogida de información (Gazitua R., 2012). 

La lesión medular traumática se traduce en  las principales consecuencias  de 

discapacidad, con severas consecuencias en el entorno personal, familiar y laboral de 

quien la padece. Supone un 70% de las lesiones medulares, admitiéndose que se producen 

50 nuevos casos por cada millón de habitantes y año, afectando fundamentalmente a 

pacientes jóvenes, menores de 40 años, y asociándose a una mortalidad que varía entre el 

5 y el 20%, dependiendo del nivel de lesión raquídea (Mapfre Fundación, 2009).  

4.1.4.3 OBJETIVOS DEL PROTOCOLO  

El objetivo de este protocolo es mejorar la atención sanitaria de los y las pacientes con 

lumbalgia aguda, subaguda y crónica en el ámbito de la AP. Se abordan aspectos del 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Esta guía va dirigida a profesionales de la medicina 

y al personal de enfermería que atiende a pacientes con lumbalgia a nivel extra 

hospitalario e intrahospitalaria. En este protocolo no se aborda el tratamiento de pacientes 

menores de 20 años ni de aquellas personas con lumbalgia secundaria a patologías 

orgánicas como infección, tumores o fractura, ni el dolor radicular. Tampoco las 

lumbalgias que ocurren durante el embarazo. 
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4.1.4.4. PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE MANEJO EN 

LUMBALGIA AGUDA TRAUMÁTICA 

 

La médula espinal es una estructura del sistema nervioso central que nace distalmente al 

bulbo raquídeo, emergiendo de la base craneal a través del foramen magnum y 

terminando, habitualmente, en el adulto, a nivel de la vértebra L1 (cono medular), 

contenida dentro de un canal óseo, flexible y poliarticulado, denominado canal 

raquídeo(Jiménez A., 2014). 

Su estructura interna, a diferencia del encéfalo, consta de sustancia gris, con forma de H 

(dos astas anteriores y dos posteriores) rodeada de sustancia blanca, organizada en tractos 

de fibras nerviosas ascendentes sensitivas y descendentes o motoras, organizados en la 

vía corticoespinal o piramidal y la vía extrapiramidal(Jiménez A., 2014). 

• La médula presenta engrosamientos a nivel C4-D2 y L3-S3, correspondientes al 

acúmulo dermotoneuronas necesarias para inervar la extremidad superior (plexo braquial) 

e inferior (plexo lumbosacro). La porción caudal de la médula se denomina cola de 

caballo, debido a que está conformada por el conjunto de raíces nerviosas que emergen 

por debajo del cono medular(Jiménez A., 2014). 

• La lesión medular aguda traumática (LMAT) se define como aquella lesión que afecta 

total o parcialmente a una sección medular y, por tanto, a sus vías nerviosas ascendentes 

y descendentes, produciendo una desconexión de los impulsos nerviosos generados entre 

el encéfalo y el sistema nervioso periférico(Jiménez A., 2014). 

• La incidencia de la LMAT en la población general se sitúa en 40 casos/millón de 

habitantes y año, siendo el accidente de tráfico la causa más frecuente, seguido de las 

caídas accidentales, las agresiones físicas y los accidentes deportivos. Existe un 

predominio del sexo masculino (80%). Dentro de los factores de riesgo más frecuentes, 
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encontramos: alcohol (25%) y patologías raquídeas favorecedoras como espondilo 

artrosis, inestabilidad atloaxoidea, espondilitis anquilopoyética, artritis reumatoide, 

osteoporosis, etc. Respecto a las lesiones raquídeas más frecuentes, tenemos: fracturas de 

los cuerpos vertebrales, lesiones de los discos intervertebrales, luxaciones facetarías y 

lesiones ligamentarias(Jiménez A., 2014). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Es fundamental considerar la presencia de dolor raquídeo y el hecho de que suele tratarse 

de pacientes politraumatizados, con signos y síntomas clínicos muy diversos, 

dependiendo delas lesiones asociadas. 

El sistema de gradación de la LMAT, conocido como American Spine Injury Association 

Scale(ASIA Scale), delimita dos grandes síndromes (Jiménez A., 2014): 

Grado de lesión medular (ASIA) 

Clase Descripción 

 

A Completa: abolición total de la motricidad y sensibilidad. 

B Incompleta: preservación de la función sensitiva por debajo del nivel neurológico de la 

lesión que se extiende hasta los segmentos sacros S4-S5 y con ausencia de función 

motora. 

C Incompleta: función motora conservada más allá del nivel neurológico. La mayoría de 

músculos clave bajo la lesión tienen una fuerza < 3/5. 

D Incompleta: función motora conservada más allá del nivel neurológico. La mayoría de 

músculos clave bajo la lesión tienen una fuerza _ 3/5. 

E Funciones motora y sensitiva intactas. 

1. Síndrome de lesión medular completa (ASIA A) 

Cursa con paraplejía (lesión medular dorsal o lumbar) o tetraplejía (lesión cervical). Se 

puede hablar de pentapléjica si existe compromiso de la musculatura respiratoria (lesión 

cervical por encima del segmento C3-C4). Presenta abolición sensitiva global bajo la 

lesión, de la actividad vegetativa y refleja (shock medular), que producirá hipotensión 

arterial, bradicardia, hipovolemia relativa (por pérdida del tono muscular en los miembros 
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inferiores), distensión abdominal (íleo paralítico) y retención urinaria, edema de 

miembros inferiores y tendencia a la hipotermia. Transcurrida la fase aguda, tras días o 

semanas, se produce un aumento del tono muscular con espasticidad e hiperrefléxia. 

2. Síndrome de lesión medular incompleta (ASIA B a D) 

Existirá función motora y sensitiva en más de tres segmentos (metámeras) por debajo del 

nivel lesionado. Los signos y síntomas indicativos de tal circunstancia son: preservación 

de la sensibilidad y actividad motora voluntaria en miembros inferiores, sensibilidad 

perianal conservada y contracción voluntaria del esfínter anal. Se compone de(Jiménez 

A., 2014): 

2.1. Síndrome centro medular: el más frecuente. Producido por hiperextensión cervical 

en pacientes con antecedentes de estenosis congénita o adquirida del canal raquídeo 

cervical. Dada la distribución somatotópica de las fibras nerviosas a nivel cervical, cursa 

con parésia y afectación de la sensibilidad termoalgésica predominante en los miembros 

superiores, con retención urinaria asociada. 

2.2. Síndrome cordonal anterior o síndrome de la arteria espinal anterior: fruto del 

Infarto en dicho territorio medular, motivado por la compresión de dicha arteria 

(fragmento óseo, herniación discal,…). Cursa con ausencia de actividad motora por 

debajo de la lesión, con preservación de la sensibilidad cordonal posterior. 

2.3. Síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard: Existe afectación motora 

y sensitiva cordonal posterior, homolaterales, junto con afectación contra lateral de la 

sensibilidad termoalgésica bajo la lesión. Presenta el mejor pronóstico. 

2.4. Síndrome cordonal posterior: es el más infrecuente. Cursa con dolor y alteración 

sensitiva quemante-urente a nivel de los miembros superiores, del cuello, tórax y 

abdomen. Puede asociar una leve parésia de miembros superiores. 



60 
 

2.5. Síndrome del cono medular y de la cola de caballo: la presencia de piramidalismo 

es el dato más fiable para establecer una lesión del cono medular, mientras que el dolor 

radicular es típico de la afectación de la cauda equina. Lesiones L1-L3, comprometen 

toda la cola de caballo, produciendo parésia de los músculos flexores y extensores de los 

pies (raíces L5-S1), abolición de los reflejos aquíleos, hipoestesia “en silla de montar”, 

junto con retención urinaria. Lesiones por debajo de S1, se limitan a afectación 

esfinteriana y sensitiva perineal(Jiménez A., 2014). 

2.6. Síndrome traumático espinal sin lesión radiológica asociada (SCIWORA: 

Spinal cord injury without radiographicab normality). 

Atención pre hospitalaria  

 

Al ocurrir un accidente laboral o no laboral de un trabajador de la compañía azucarera 

Valdez el director del hospital es comunicado por radio o vía telefónica celular, sobre el 

Caso, quien es informado sobre el lugar de accidente, datos del accidentado, estado del 

accidentado, designando la ambulancia para de atención pre hospitalaria que estará 

transportando a un médico una enfermera para la respectiva atención en situ. El personal 

sanitario Valorar la escena asegurando el entorno(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 

2013): 

Se compone de las siguientes fases: 

1. Aislamiento frente a sustancias corporales: Siempre usar guantes protectores. Es 

recomendable que el encargado de la vía aérea utilice un protector facial o bien 

ocular, además de mascarilla. 

2. Seguridad de la escena: Lo primero es decidir cuál es el lugar más cercano y a la 

vez seguro para estacionar la ambulancia. A continuación valoramos si es seguro 

acercarse al paciente. 

3. Triage inicial: Determinaremos cual es el número total de pacientes. 

4. Equipo esencial/recursos adicionales requeridos: El equipo básico para la atención 

de los pacientes deberá estar compuesto por equipos de protección personal, tabla 

larga con inmovilizador de cabeza, collarín rígido, equipo con oxígeno, gafas 
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nasales, mascarillas, equipos para canalización de vías venosas y mochila de 

trauma.  

Evaluación inicial 

Su finalidad es priorizar al paciente y determinar la existencia de condiciones que 

amenacen de inmediato la vida. Debe hacerse en menos de 2 minutos siguiendo las etapas 

siguientes(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 2013): 

1. Impresión general del paciente al acercarse: Evaluamos primero los pacientes con 

lesiones más severas. Tener en cuenta que los pacientes en edades extremas de la 

vida (ancianos), tienen un riesgo mayor. 

2. Nivel de conciencia: El médico se aproximará al paciente desde la parte frontal (cara a 

cara). Otro miembro del equipo estabilizará el cuello en posición neutral. El médico le 

dirá al paciente que está allí para ayudarle y le preguntará que sucedió. Si responde 

apropiadamente, se asume que la vía aérea está abierta y que el nivel de conciencia es 

normal. Si las respuestas no son apropiadas (inconsciente, despierto pero confundido), 

aplicaremos la escala AVDI (cualquier calificación por debajo de la “A” nos obliga a 

buscar las causas durante la revisión rápida de trauma). 

Niveles de Estado Mental (AVDI) 

A- Alerta (despierto y orientado). 

V- Responde a estímulos Verbales. 

D- Responde al Dolor. 

I- Inconsciente. 

3. Evaluación de la vía aérea: Si el paciente no habla o está inconsciente debemos ver, 

oír y sentir el movimiento del aire. Si hay signos obstructivos (apnea, ronquidos, 

gorgoteos, estridor) haremos reposición de la cabeza, barrido y aspiración. 

4. Evaluación de la respiración: Ver, oír y sentir. Si la ventilación es inadecuada 

(inferior a 10 respiraciones por minuto o superficial) debemos iniciar de inmediato 

la asistencia ventilatoria (ambú, intubación). 

5. Evaluación de la circulación: Notaremos la frecuencia y la calidad de los pulsos (la 

ausencia de pulso carotideo indica el comienzo de la RCP). También veremos el 
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color, temperatura y condición de la piel (la palidez, frialdad junto a pulso filiforme 

y bajo nivel de conciencia son los indicadores de shock). 

Cualquier hemorragia externa debe ser controlada por un tercer miembro del 

equipo.  

Si existe un mecanismo de lesión generalizado y peligroso (choque de vehículos, 

precipitación, etc.) o si está inconsciente, realizamos a continuación la revisión rápida 

de trauma. Si el mecanismo es peligroso pero localizado, realizamos la exploración 

enfocada al área de la lesión(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 2013). 

Revisión rápida de Trauma 

Consiste en una breve exploración desde la cabeza a los pies para identificar las lesiones 

que amenazan la vida así tenemos lo siguiente (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 

2013): Primero debemos obtener el historial SAMPLE del paciente: 

S- Síntomas. 

A- Alergias. 

M- Medicamentos que toma. 

P- Enfermedades Previas. 

L- La última ingesta oral. 

E- Eventos que prendieron al accidente (¿Por qué sucedió?). 

Exploración enfocada 

Se realiza cuando el mecanismo de lesión se limita a una zona del cuerpo, entonces 

procedemos a enfocar la exploración sobre la región afectada, obtenemos el historial 

SAMPLE y obtenemos los signos vitales basales(Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria, 2013). 
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 Evaluación secundaria (Exploración detallada) 

Se realiza para detectar las lesiones que pueden haber pasado desapercibidas durante la 

evaluación primaria. La realizaremos durante el transporte del paciente al hospital y debe 

seguir el siguiente orden(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 2013): 

1. Registrar de nuevo los signos vitales. 

2. Exploración Neurológica: Debe incluir un examen del nivel de conciencia, tamaño 

y reactividad pupilar, función motora y función sensorial. 

3. Monitorización. 

4. Exploración de cabeza a pies: 

• Cabeza: Buscamos deformidades, contusiones, abrasiones, penetraciones 

(DCAP), equimosis perioculares y retroauriculares o salida de líquido o sangre 

de oídos o nariz. Evaluar de nuevo la vía aérea.  

• Cuello: Buscamos DCAP, estado de las venas del cuello y la alineación de la 

tráquea. 

• Tórax: Buscamos DCAP, movimientos paradójicos, ruidos respiratorios 

bilaterales, ruidos cardíacos fuertes o apagados y volvemos a revisar el sellado 

de heridas abiertas. 

• Abdomen: Buscamos distensión y dolor a la palpación. 

• Pelvis y Extremidades: Buscamos DCAP y constatamos el pulso, función motora 

y sensorial de las extremidades con fracturas. Haremos esto antes y después de 

traccionar y alinear cualquier fractura. 
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Reevaluación (Exploración continua) 

Se realizará cada 5 minutos en pacientes críticos y cada 15 minutos en los estables, y en 

el orden siguiente(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 2013): 

1. Preguntar al paciente como se siente. 

2. Reevaluar el estado mental (nivel de conciencia, Glasgow, etc.). 

3. Reevaluar ABC: Permeabilidad de vía aérea, respiración y circulación. 

4. Reevaluar Abdomen. 

5. Reevaluar cada lesión identificada. 

Revisar las intervenciones: 

• Permeabilidad y posición del tubo endotraqueal. 

• Flujo de oxígeno. 

• Permeabilidad y flujo de vías intravenosas. 

• Sellado de heridas succionantes de tórax. 

• Permeabilidad de la aguja de descompresión de tórax. 

• Férulas y vendajes. 

• Estabilidad de objetos incrustados o empalados. 

• Posición de las pacientes embarazadas. 

• Monitor cardíaco y pulsioximetría. 

Atención Hospitalaria  

En el hospital el médico residente  o médico de turno  revalúa el estado de salud del 

paciente el cual a la vez podrá consultar con el traumatólogo del hospital de ser necesario. 
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También a su vez según amerite el caso realizara la derivación con traslado seguro  

acompañando por el medico hasta el hospital del  IESS de la ciudad de Milagro 

Actitud Diagnostica –Terapéutica: Debe sospecharse una  lesión medular aguda 

traumática ante todo paciente valorado tras sufrir un traumatismo, que refiere dolor 

cervical o de espalda, junto con localidad neurológica sensitivo-motora. Si existe 

deterioro del nivel de consciencia, se sospechará ante la presencia, concomitante, de un 

traumatismo craneoencefálico, torácico o abdominal. El protocolo diagnóstico-

terapéutico se articulará de la siguiente forma(Jiménez A., 2014): 

1. Inmovilización total  del paciente, incluyendo collarín cervical. 

2. Mantener estable al paciente siguiendo el esquema A (vía aérea permeable), B 

(ventilación), C (circulación) y realizar  monitorización continua (presión arterial, ECG, 

pulsioximetría y temperatura). 

3. Oxigenoterapia para mantener SatO2 _ 95%, mediante gafas nasales o mascarilla tipo 

Venturi, en caso de que el paciente no haya precisado de intubación por parálisis 

diafragmática. 

4. Canalización de dos vías periféricas. Mantener PAS _ 90 mmHg mediante fluido 

terapia (transfusión de concentrados de hematíes si existe antecedente hemorrágico) y/o 

dopamina. Pueden precisarse atropina o marcapasos externo en caso de bradicardia 

sintomática. 

5. Sondaje vesical para control de la distensión vesical y del balance hídrico. 

6. Sonda nasogástrica para evitar o tratar la gastroparésia. 

7. Si presenta hipotermia, emplear manta de calor. 

8. Tras estabilizar al paciente, se realizará una exploración neurológica minuciosa (si el 

nivel de consciencia lo permite): anamnesis detallada, haciendo hincapié en el mecanismo 
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de la lesión (hiperflexión, extensión, sobrecarga axial, etc). Exploración del sistema 

motor: balance muscular, incluyendo examen rectal para comprobar contracción 

voluntaria. Exploración del sistema sensitivo: modalidades táctil (superficial y profunda), 

vibratoria, artrocinética y dolorosa. Reflejos osteotendinosos, cutáneos abdominales, 

cremastéricos y plantares. 

9. Estudios neurorradiológicos: 

9.1. Columna cervical (Figura 1): 

Si el examen neurológico es anormal, independientemente de los resultados de examen 

radiológicos, debe hacerse una RMN cervical (diagnóstico diferencial entre 

SCIWORA/edema medular/ocupación extrínseca del canal por partes blandas). 

9.2. Columna dorsal y lumbar: 

Realizar radiografía simple en: traumatismo por mecanismo de alta energía, caída de _ 2 

metros, dorsalgia/lumbalgia, disminución  del nivel de consciencia o trauma en diferentes 

partes del cuerpo.  
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Figura: 1Sospecha de lesión traumática de columna vertebral 

Fuente: Adaptado por el autor considerando esquema del autor Jiménez A. del Manual de 

Protocolos y Actuación en Urgencias. 

 

10. Tratamiento esteroideo a base de metilprednisolona (protocolo NASCIS II): no 

existen evidencias clínicas para su indicación definitiva. Inicio en las primeras 8 horas, 

en forma de un bolo inicial de 30 mg/Kg a pasar en 15 minutos, seguido, tras otro periodo 

de 15 minutos, de una perfusión, en dosis de 5,4 mg/Kg/hora durante 23 horas. 

11. Tracción y reducción cráneo cervical: pretende reducir las fracturas y/o luxaciones 

cervicales, manteniendo una correcta alineación espinal. Contraindicaciones: lesiones 

Sospecha de lesión traumática cervical-Taraco-lumbosacro 

 

 
Paciente consciente, alerta, 

no intoxicado, no cervicalgia, 

no lesión por distracción ni 

Traumatismo de alta energía 

Rx. de columna cervical –

taraco-lumbar y sacra Ap., 

lateral y transoral (debe 

Visualizarse hasta C7-T1) 

TAC 

Toda la columna v. 

RM 

Columna  v. 

Estudio radiológico 

Dinámico en flexo-extensión 

Mantener inmovilización externa 

y repetir estudio en 1-2 semanas 

Manejar según 

proceda 

Manejar según 

proceda 

Manejar según 

proceda 

Estudio 

radiológico 

dinámico en 

flexo-extensión 

Retirar 

Collarín 

No precisa estudios 

de imagen 

Anorma
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Anormal 

Anormal 

Si 

Normal 

Anormal 

No Normal 

Normal síntomas 

persistentes 
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cráneo faciales concomitantes, luxación occípito-atloidea, fractura de Hangman, niños 

menores de 3 años, defecto craneal en el punto de inserción de los pines de anclaje, 

enfermedades que cursen con desmineralización ósea y enfermedades extrapiramidales. 

12. Descompresión quirúrgica urgente: se reserva para la lesiónes medulares incompletas, 

con aplastamiento extrínseca (fragmentos óseos, partes blandas o colecciones líquidas 

(hematomas, abscesos,…) y disminución neurológica relacionado, necesariamente si es 

progresivo, no mejora o no existe indicación de reducción cerrada, existe inestabilidad 

vertebral y en caso de heridas penetrantes. Los mejores resultados se han obtenido dentro 

de las primeras 24 horas tras el traumatismo; esto se realizará en hospital especializado 

previo derivación.  

13. El transporte hacia el hospital de especialidades para su cuidado definitivo, se 

ejecutará con la presencia de fracturas inestables o con déficit neurológicos. El transporte 

más adecuado se deberá de realizar después de haber consultado con el  especialista de 

columna (Comité de Trauma del Colégio Americáno de Cirujáno, 2012). 

14. Se debe realizar el registro detallado de la evaluación del paciente y de su manejo 

donde se  incluya la documentación de la hora de todos los eventos. El registro exacto 

durante la reanimación puede ser realizado por un miembro del personal de enfermería 

cuya responsabilidad es registrar y coteja toda la información del paciente, la información 

cronología con hoja de flujo resulta útil para el médico que atiende y para el consultor 

para evaluar rápidamente al paciente(Comité de Trauma del Colégio Americáno de 

Cirujáno, 2012). 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio corresponde a un universo de  316 accidentados que acudieron al 

emergencia del hospital de la compañía Azucarera  Valdez de la ciudad de Milagro en el 

año 2012  de la cuales la muestra para el estudio fue extraída por criterio de inclusión y 

exclusión, lo conforman 6,3 por ciento del total de los casos de  emergencias  que 

correspondieron a Lumbalgias Agudas Traumáticas (LAT). 

La hipótesis  planteada “Los accidentes  laborales en trabajadores de la compañía 

azucarera Valdez, atendidos en la emergencia del Hospital Sergio Pérez Conto, más del 

20 por ciento corresponde a Lumbalgias Agudas Traumáticas (LAT) en el año 

2012”.La hipótesis planteada no se cumple, el  estudio muestra que  los accidentados 

atendidos en la emergería en el año 2012 el 6,3 por ciento correspondieron a Lumbalgia 

Aguda Traumáticas. 

El registro de datos de filiación de pacientes con traumatismos lumbar agudo: edad está 

entre   25,15 a 42,55 años, años de trabajo en la empresa   0,85 – 9,45 años, y con respecto 

a las horas laborables  están entre 8-11 horas  

Los factores determinantes de la lumbalgia aguda traumática  en los trabajadores fueron 

Riesgo causal: 50 por ciento de los casos fueron por caída a distinto y el 40 por esfuerzo 

por sobre peso de carga. El nivel de conocimiento en seguridad laboral 40 por ciento fue 

bajo y el 30 por ciento  no tenía ningún conocimiento en esa materia. 

Los signos y síntomas de acuerdo a su severidad se presentaron leve en un 60 por ciento 

y moderado 40 por ciento, diagnóstico radiológico Escoliosis Antalgica el 30 por ciento, 

y el 50 por fueron normales. El tratamiento dado. Fisioterapia recibió el 10 por ciento, 

Fisioterapia +analgesia el 40 por ciento y analgesia sola  el 50 por ciento. Con estos 

resultados obtenidos se plante un protocolo de atención para personas con  lumbalgia 

aguda traumática. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Las lumbalgias agudas traumáticas  en su gran mayoría son producto de las actividades 

cotidianas  que son provocadas por inobservancia de normas de seguridad laboral a nivel 

empresarial y que son causantes de ausentismo laboral considerable, por esta  razón es 

oportuno  realizar las siguientes recomendaciones  

 Implementar un protocolo para el  manejo adecuado en lumbalgias agudas 

traumática en mejora de la atención médica en el sitio del accidente, su traslado 

y su atención inmediata en la casa de salud más cercana previniendo su 

complicación. 

 Continuar minimizando la prevalencia de lumbalgias agudas traumáticas 

controlando los factores de riesgo. 

 Realizar un programa de prevención para manejo de factores de riesgo en los 

trabajadores a nivel empresarial para disminuir los accidentes labores entre los 

más comunes esta las caídas a desnivel cuya consecuencia son las lumbalgias 

agudas traumáticas en su mayor porcentaje como lo muestra el estudio. 

 Analizar el proceso de estiba de sacos de 50 kg en el área de la bodega de azúcar 

realizando un estudio ergonómico.  
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6 ANEXOS 

ANEXOS I  

HISTORIA CLÍNICA  
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ANEXO II 

 

I. ENCUESTAS 
 

Preguntas de investigación 

 

1. Nombre y apellido 

2. Edad 

3. Sexo 

4. Peso 

5. Talla 

6. Hábitos personales   cigarrillo ( )  alcohol ( )   droga ( )  deporte ( ) 

7. Ocupación Puesto de  trabajo: obrero ( )    técnico ( ) (administrativo ( )  

Directivo (). 

8. Actividad: (                          )  Tiempo de trabajo: 

9. Obrero: Recibe equipo de protección SI ( )    NO ( ) 

10. Ha recibido capacitación en temas de levantamiento de peso        SI ( )     NO ( ) 

11. Cree usted que el exceso de peso ha producido su problema en su columna 

12. Cree usted que la mala postura  en la manipulación de peso ha producido el 

problema de columna.SI ( )NO ( ) 

13. Técnicos  administradores y administrativos 

14. En su puesto de trabajo cumple con normas ergonómicas  SI ( )NO ( ) 

15. Trabajos extra laborales similares: SI ( )    NO ( ) 

16. Horario de trabajo jornada :(8 h)     (12h)       

17. Nivel académico      Primaria ( )    Secundaria ( )  Superior( ) Ninguna ( ) 

18. Ha recibido usted Capacitación en riesgos laborales SI( )NO( ) 

19. Padece usted Enfermedades  producto de su trabajo SI ( )NO ( ) 

20. Padece usted de enfermedad de la espalda SI( )   NO ( ) 

21. Ha presentado usted dolencia en la columna al realizar su trabajo SI( )  NO( ) 

22. Ha padecido  accidentes laborales que ha comprometido su columna vertebral 

SI ( )   NO ( ) 
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ANEXO III 

Base de datos de trabajadores con  Lumbalgia Aguda Traumáticas 

Atendidos en el área de emergencia Hospital Sergio Pérez Conto de la 

Compañía Azucarera Valdez  2012 
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1 23 Riego 1 8 

2 24 Bodega de Azúcar 2 8 

3 34 Bodega de Azúcar 6 8 

4 40 Equipo Agrícola 7 8 

5 45 Bodega de Azúcar 8 12 

6 47 Riego 10 8 

7 27 Equipo Agrícola 4 8 

8 35 Riego 5 8 

9 44 Mantenimiento 11 8 

10 38 Riego 6 8 

11 42 Bodega Azúcar 9 12 

12 49 Riego 8 8 

13 26 Riego 3 8 

14 25 Riego 1 8 

15 21 Bodega Azúcar 1 12 

16 20 Bodega Azúcar 1 12 

17 58 Bodega Azúcar 11 12 

18 28 Bodega Azúcar 3 12 

19 24 Bodega Azúcar 2 12 

20 27 Bodega Azúcar 4 12 
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DATOS DEL ESTUDIO  
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D
A

D
O

  

1 

Caída  de 

otro nivel Ninguno Leve Normal Fisioterapia 

2 Sobre Carga  Medio Leve normal Fisioterapia 

3 

Caída a 

desnivel  Bajo Moderado 

Escoliosis 

Antalgica Fisioterapia +Analgésicos 

4 

Caída a 

desnivel  Alto Leve 

Espondilolistesis 

Grado 1-2 Analgésicos   

5 Sobre Carga  Bajo Moderado 

Escoliosis 

Antalgica Analgésicos   

6 

Caída  de 

otro nivel Medio Leve 

Espondilolistesis 

Grado 1-2 Analgésicos   

7 Sobre Carga  Bajo Leve Normal Fisioterapia 

8 Sobre Carga  Ninguno Leve Normal Fisioterapia 

9 
Caída  de 

otro nivel Alto Leve Normal Fisioterapia 

10 Sobre Carga  Bajo Leve Normal Fisioterapia 

11 

Caída a 

desnivel  Ninguno Moderado 

Escoliosis 

Antalgica Fisioterapia +Analgésicos 

12 Sobre Carga  Bajo Leve Artrosis Lumbar Analgésicos   

13 Sobre Carga  Medio Leve Normal Analgésicos   

14 Sobre Carga  Bajo Moderado 

Escoliosis 

Antalgica Analgésicos   

15 

Caída a 

desnivel  Ninguno Moderado Normal Fisioterapia 

16 

Caída a 

desnivel  Medio Leve Normal Fisioterapia 

17 

Caída a 

desnivel  Bajo Leve Artrosis Lumbar Fisioterapia 

18 

Caída a 

desnivel  Ninguno Moderado 

Escoliosis 

Antalgica Analgésicos   

19 

Caída a 

desnivel  Bajo Moderado Normal Fisioterapia 

20 

Caída a 

desnivel  Ninguno Moderado 

Escoliosis 

Antalgica Analgésicos   
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TABLAS  DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO N.1 

Edad en años de trabajadores con  Lumbalgia Aguda Traumáticas 

X1  

 

23 -10,85 117,7225 

24 -9,85 97,0225 

34 0,15 0,0225 

40 6,15 37,8225 

45 11,15 124,3225 

47 13,15 172,9225 

27 -6,85 46,9225 

35 1,15 1,3225 

44 10,15 103,0225 

38 4,15 17,2225 

42 8,15 66,4225 

49 15,15 229,5225 

26 -7,85 61,6225 

25 -8,85 78,3225 

21 -12,85 165,1225 

20 -13,85 191,8225 

58 24,15 583,2225 

28 -5,85 34,2225 

24 -9,85 97,0225 

27 -6,85 46,9225 

 

 

 

119,068625 

S2=75,7945 

X =33,85 S= 8,70 
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TABLAS  DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO N.2 

 

Años de trabajo en la empresa atrabajadores con  Lumbalgia Aguda 

Traumáticas 

X1 
  

1 4,15 17,2225 

2 3,15 9,9225 

6 0,85 0,7225 

7 1,85 3,4225 

8 2,85 8,1225 

10 4,85 23,5225 

4 1,15 1,3225 

5 0,15 0,0225 

11 5,85 34,2225 

6 0,85 0,7225 

9 3,85 14,8225 

8 2,85 8,1225 

3 2,15 4,6225 

1 4,15 17,2225 

1 4,15 17,2225 

1 4,15 17,2225 

11 5,85 34,2225 

3 2,15 4,6225 

2 3,15 9,9225 

4 1,15 1,3225 

 

 

S2=16,288625 

X =5,15 S=4,03 
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TABLAS  DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO N.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas de trabajo/día  en  trabajadores con  Lumbalgia Aguda 

Traumáticas 

X1 
  

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

12 2,4 5,76 

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

12 2,4 5,76 

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

8 1,6 2,56 

12 2,4 5,76 

12 2,4 5,76 

12 2,4 5,76 

12 2,4 5,76 

12 2,4 5,76 

12 2,4 5,76 

 

 

 

 

S2 =1,848 

X=9,6 S=1,3 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 4.3.1.1 .Dispersión de datos obtenidos en el estudio  edad en años de los trabajadores 

con Lumbalgia Aguda Traumática versus años de trabajo en la empresa. 
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ANEXO IV 

MUESTRA DE LA HOJA DE FLUJO DE TRAUMA 
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ANEXO XI 

MUESTRA DE LA HOJA DE FLUJO DE TRAUMA 

 

 

 


