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RESUMEN 

 

Antecedente: El dolor lumbar es un problema común, pero que puede producir severa 

limitación funcional que puede ser manejada por terapia física, 

Objetivo: Conocer la frecuencia y severidad de la discapacidad en pacientes con dolor 

lumbar atendidos en el Servicio de Medicina Física y rehabilitación. Hospital Goyeneche 

de Arequipa, Diciembre 2014 – Enero 2015. 

Métodos: Se evaluó prospectivamente a 50 pacientes que acudieron al servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación, aplicando el Índice de Discapacidad de Oswestry 

(Oswestry Disability Index – ODI). Se muestran resultados mediante estadística 

descriptiva. 

Resultados: El 32% de pacientes fueron varones y 68% mujeres, con edad predominante 

entre los 50 y 59 años; un 14% fueron jóvenes menos de 30 años. La edad promedio de los 

varones fue de 53.38 años, y para las mujeres de 50.62 años. El 28% fueron amas de casa, 

18% fueron empleados o jubilados, y 12% eran independientes u obreros. Un 20% tenían 

educación primaria y 40% secundaria, con 34% de casos con educación superior. En 44% 

de casos no hubo antecedentes relevantes, en 28% se trató del primer episodio y en 24% 

hubo episodios previos. El 88% de casos tuvieron dolor localizado en la zona lumbar, de 

ellos 14% en la zona media, 40% lateralizado a la derecha y 34% lateralizado a la 

izquierda. En 32% de casos además se irradió a muslo, 24% de casos llegaron a pierna, y 

en 12% a pie. El diagnóstico fue lumbalgia en 50% de casos (crónica en 44%) y 

lumbociatalgia en 50% (crónica en 46%). El dolor fue moderado en 40% e intenso en 60% 

de casos. La aplicación del Índice de Discapacidad de Oswestry identificó una limitación 

funcional mínima en 6% de casos, moderada en 48% e intensa en 44% de pacientes, con 

sólo un caso de discapacidad (2%). 

Conclusión: El dolor lumbar en pacientes que acuden a terapia física y rehabilitación es 

intenso a moderado y produce limitación funcional moderada a intensa. 

 

PALABRAS CLAVE: dolor lumbar- limitación funcional - Índice de Discapacidad de 

Oswestry. 
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ABSTRACT 

 

Background: Low back pain is a common problem, but it can produce severe functional 

limitations that can be handled by physical therapy, 

Objective: To determine the frequency and severity of disability in low back pain patients 

treated at the Department of Physical Medicine and Rehabilitation. Goyeneche Hospital of 

Arequipa, December 2014 - January 2015. 

Methods: 50 patients attending the service of Physical Medicine and Rehabilitation, using 

the Oswestry Disability Index (- ODI Oswestry Disability Index) was evaluated 

prospectively. Results are shown using descriptive statistics. 

Results: 32% of patients were male and 68% female, with predominant age between 50 

and 59 years; 14% were young people under 30 years. The average age of males was 53.38 

years and for women 50.62 years. 28% were housewives, 18% were employed or retired, 

and 12% were self-employed or workers. 20% had primary school education and 40%, 

with 34% of cases with higher education. In 44% of cases there was no relevant history, in 

28% it was the first episode and 24% had previous episodes. In 88% of cases pain was 

located in the lower back, 14% in the middle, 40% lateralized to the right and 34% 

lateralized to the left. In 32% of cases also irradiated to thigh, to leg in 24% of cases, and 

foot in 12%. The diagnosis was low back pain in 50% of cases (chronic in 44%) and 

sciatica in 50% (chronic in 46%). The pain was moderate in 40% and severe in 60% of 

cases. The application of Oswestry Disability Index identified a minimal disability in 6% 

of cases, moderate in 48% and severe in 44% of patients, with only one case of disability 

(2%). 

Conclusion: The lumbar pain patients attending physical therapy and rehabilitation service 

is severe to moderate and causes moderate to severe disability. 

 

KEYWORDS: Low back pain - disability - Oswestry Disability Index. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El dolor lumbar agudo es tal vez la forma más frecuente de dolor en la región axial, 

siendo una causa de consulta frecuente para el médico en atención primaria. Se estima 

que alrededor del 70% de las personas presentarán dolor lumbar en algún momento de 

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

una recurrencia y el resto son casos nuevos (1).  

Su importancia radica en la incapacidad que causa para continuar desarrollando 

actividades cotidianas, así como en los descansos médicos que se suscitan por este 

diagnóstico. Habitualmente se presenta después de un gran esfuerzo al realizar flexión o 

torsión. Muchas veces se trata de causas musculares u osteoarticulares, pero la lesión 

del disco intervertebral es la que reviste mayor severidad por su tendencia a la 

cronicidad y su repercusión sobre los nervios periféricos. 

El manejo del dolor lumbar es habitualmente el uso de analgésicos y relajantes 

musculares, pero es cada vez más frecuente el empleo de medidas fisioterapéuticas para 

ayudar a una pronta recuperación del dolor y la función, pero hemos observado que gran 

parte de los pacientes que acude a medicina física lo hace tardíamente, con una 

discapacidad que puede ser severa e invalidante (1).  

No hemos encontrado estudios que valoren la discapacidad en los pacientes con 

dolor lumbar, información que será de gran utilidad para planificar las formas de 

tratamiento y ofrecer a los pacientes alternativas de conducta para su vida laboral y su 

actividad habitual. 

 

Antecedentes 

1) Herrera MG (2) estudió las características epidemiológicas y radiológicas de 

lumbalgia en trabajadores de la SPCC-Ilo evaluando 240 pacientes con lumbalgia 

con estudios radiológicos, con una tasa de incidencia acumulada anual de lumbalgia 

de 85.4% y una prevalencia anual de 124.4 por cada 1000 trabajadores. Ocurrió con 

más frecuencia en varones, 76.6% entre 40 y 60 años. La etiología fue la lumbalgia 
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mecánica en 97.5%, y los signos que indican procesos degenerativos fueron los más 

frecuentes (62.7%). 

2) Ortiz MV (3) evaluó la eficacia del uso de medicina complementaria en pacientes 

con lumbalgia crónica atendidos en HNCASE – EsSalud - Arequipa. Se atendieron 

más pacientes mujeres (74%) con edad entre 40 y 69 años (68%). Las terapias 

complementarias más recibidas fueron la acupuntura, psicoterapia y reflexoterapia, 

aunque la terapia preferida por el médico fue la laserpuntura De los 50 pacientes, en 

un caso remitió la sintomatología y signología, en 32 casos hubo mejoría y 17 

pacientes siguen igual, no habiendo casos que hayan empeorado.  

 

3) Tejada JJ (4), en el estudio “Hallazgos radiológicos en pacientes portadores de 

lumbalgia y/o lumbociática en el Hospital del Ministerio de Salud Honorio Delgado 

de Arequipa entre Enero y Agosto de 1998”, evaluó una muestra de 300 pacientes 

entre 10 y 89 años. Los hallazgos más frecuentes fueron la escoliosis (44.85), 

espondioartrosis (38.1%), sacralización (27.7%), amputación de raíces (defecto de 

relleno del saco dural radicular en la radiografía) (59%), hernias discales (54.5%). 

La signología correspondiente a causas traumáticas y degenerativas fue la más 

frecuente.  

 

4) Cruz-Sanchez E et al. (5) en la evaluación del dolor de espalda y limitación de la 

actividad física cotidiana en la población adulta española, realizaron un análisis de 

los datos de la Encuesta Europea de Salud en España 2009; se presenta un estudio 

epidemiológico transversal diseñado para valorar la salud de la población española, 

en el que han participado 22.188 personas (10.876 hombres y 11.312 mujeres 

mayores de 16 años), representativas del total de dicha población. Las variables 

objeto de estudio son: los indicadores de dolor de espalda obtenidos del Módulo 

Europeo de Estado de Salud y del Módulo Europeo de Asistencia Sanitaria y el 

patrón de actividad física cotidiana obtenido a partir del Módulo Europeo de 

Determinantes de Salud. El volumen total de actividad física cotidiana es similar en 

personas sanas y en aquellas que presentan dolor de espalda, pero se observa con 

más frecuencia un patrón de intensidad baja o moderada en la actividad física, en las 

personas con dolor de espalda crónico en los últimos doce meses (p<0,01).   
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la frecuencia y severidad de la discapacidad en pacientes con dolor lumbar 

atendidos en el Servicio de Medicina Física y rehabilitación. Hospital Goyeneche de 

Arequipa, Diciembre 2014 – Enero 2015? 

 

3. OBJETIVO 

3.1. Objetivo General 

Conocer la frecuencia y severidad de la discapacidad en pacientes con dolor lumbar 

atendidos en el Servicio de Medicina Física y rehabilitación. Hospital Goyeneche de 

Arequipa, Diciembre 2014 – Enero 2015. 

 

3.2. Objetivos específicos 

a. Describir las características epidemiológicas de los pacientes con dolor lumbar 

atendidos en el Servicio de Medicina Física y rehabilitación. Hospital 

Goyeneche de Arequipa, Diciembre 2014 – Enero 2015. 

b. Describir las características clínicas del dolor lumbar en pacientes atendidos en 

el Servicio de Medicina Física y rehabilitación. Hospital Goyeneche de 

Arequipa, Diciembre 2014 – Enero 2015. 

c. Valorar el grado de discapacidad en pacientes con dolor lumbar atendidos en el 

Servicio de Medicina Física y rehabilitación. Hospital Goyeneche de Arequipa, 

Diciembre 2014 – Enero 2015 mediante la escala de Oswestry. 

d. Determinar la frecuencia de discapacidad en pacientes con dolor lumbar 

atendidos en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 

Goyeneche de Arequipa en el periodo de estudio. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Generalidades del dolor  lumbar 

El dolor lumbar es tal vez la forma más frecuente de dolor axial, está referido al 

dolor en la parte baja de la espalda a nivel de las vértebras lumbares. Es la causa de 

consulta frecuente para el médico en consulta ambulatoria, tanto en especialidad de 

medicina interna, neurología o neurocirugía, y se estima que alrededor del 70% de las 

personas presentarán dolor lumbar en algún momento de su vida (6).  

Cada año, la mitad de los pacientes que consultan por este diagnóstico son por una 

recurrencia y el resto son casos nuevos. Su importancia radica en la incapacidad que 

causa para continuar desarrollando actividades cotidianas, así como en los descansos 

médicos que se suscitan por este diagnóstico. 

 

1.2. Clasificación. 

En su presentación clínica puede ser: 

 Aguda: si dura menos de 4 semanas. 

 Subaguda: si dura entre 4 y 12 semanas. 

 Crónica: si dura más de 12 semanas. 
 

 

1.3. Etiología. 

El estiramiento músculo ligamentoso parece ser la causa más frecuente de dolor 

lumbar, éste puede originarse en las fibras musculares o en los ligamentos adheridos a 

los músculos paravertebrales, a la cresta ilíaca y a las regiones lumbares inferior o sacra 

superior. Habitualmente se presenta después de un gran esfuerzo al realizar flexión o 

torsión, el paciente lo reporta como “algo que se rompió” en la región lumbar con el 

inmediato inicio de dolor (6). 
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Cuando el disco intervertebral sufre herniación, la sintomatología es muy específica 

y el dolor tiene una irradiación hacia el glúteo, muslo, pierna o hasta el pie dependiendo 

de la raíz que se ha comprometido.  

La lumbociatalgia es uno de los síntomas más característicos de la herniación del 

disco a nivel lumbar, está presente en 95% de casos y se desarrolla por compresión o 

irritación de una raíz nerviosa lumbar inferior o sacra superior. El dolor es agudo con 

irradiación a la pierna, tobillo o pie según la raíz comprometida. Este dolor 

característicamente se incrementa con maniobras que producen elongación de la raíz, 

movimiento y al realizar maniobra de Valsalva (6). 

Cuando la raíz nerviosa tiene un importante compromiso, se puede evidenciar 

parestesias en la zona, disminución de la fuerza muscular en los músculos inervados por 

dicha raíz y disminución de los reflejos osteotendinosos correspondientes. En más del 

95 % de los casos, la hernia sucede por lesión del disco en los niveles L4 – L5 o L5 – S1 

con afección de las raíces nerviosas L5 y S1 respectivamente (6, 7). 

El espasmo reflejo de la musculatura paraespinal limita el movimiento. La 

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

raíces por debajo de L1 provocando el síndrome de la cauda equina (retención urinaria, 

anestesia en silla de montar, disminución del tono del esfínter anal). La evolución 

clínica es benigna con episodios de recurrencia de dolor relacionados con esfuerzos 

sobre la columna (6). 

En oportunidades, y secundario a cambios degenerativos y artritis en las facetas 

articulares de los niveles L4 - L5 o L5 - S1, se produce la subluxación con el 

desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral conocida con el nombre de 

espondilolistesis.  El dolor en este caso es causado por el esfuerzo al que se somete los 

ligamentos y las uniones intervertebrales (6).   

La lesión fundamental en la espondilolisis es un defecto en la parte intraarticular del 

pedículo en varios segmentos vertebrales, siendo la más afectada la quinta vértebra 

lumbar. La secuela más frecuente de la espondilolisis es la espondilolistesis, que 

produce un desplazamiento hacia delante de una vértebra sobre la adyacente.  
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Pueden producir radiculopatía por compresión de raíz nerviosa, el dolor que 

presenta el paciente se localiza en región lumbar con irradiación glútea y hacia los 

miembros inferiores (6). 

La presentación de espondiloartrosis en la porción anterior de la columna está 

representada por enfermedad discal, la manifestación posterior es la enfermedad 

interapofisaria. La enfermedad interapofisaria produce dolor lumbar crónico y de 

intensidad variable, el dolor se exacerba con la hiperextensión de la columna, el resto 

del examen es negativo (6). 

El aplastamiento espontáneo de un cuerpo vertebral se ve con frecuencia en 

pacientes ancianos con osteoporosis, en pacientes sometidos a terapia crónica con 

esteroides o en pacientes portadores de enfermedad metastásica ósea. La tercera parte de 

los aplastamientos vertebrales de naturaleza osteoporótica son asintomáticos y se 

descubren como un hallazgo cuando el paciente se realiza una radiografía. Cuando el 

aplastamiento vertebral es sintomático, la molestia aparece en el lugar de la fractura con 

irradiación local a través de la espalda y alrededor del tronco, pero rara vez hacia las 

extremidades inferiores (6). 

La lesión espinal de causa neoplásica más frecuente es el carcinoma metastásico, 

los síntomas son insidiosos e in crescendo, se presenta un importante dolor nocturno 

que no mejora a pesar del reposo. Sólo el 30% de los pacientes tienen diagnóstico de 

neoplasia. Los órganos que producen metástasis a columna son por frecuencia, mama, 

pulmón, próstata, riñón y tiroides. Como resultado del proceso lítico óseo se producen 

aplastamientos vertebrales, sin embargo los discos intervertebrales no se afectan. El 

mieloma múltiple como tumor primario de hueso, es el que más compromete a la 

columna.  

La infección es una causa infrecuente de dolor lumbar, la osteomielitis es 

habitualmente de origen hematógeno a partir de la infección en un foco a distancia, 

infección por catéteres aunque también en oportunidades puede producirse por 

continuidad a partir de procedimientos realizados como punciones lumbares, 

mielografías, discografías o cirugía del disco (6, 7). 

En nuestro medio la tuberculosis y la brucelosis producen compromiso óseo con 

manifestaciones a nivel axial que pueden ser causa de dolor lumbar. El compromiso de 
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la columna en el curso de la brucelosis y la espondilitis brucelósica, se presenta en 

sujetos portadores de enfermedad crónica, generalmente con edades por encima de los 

45 años (6).  

 

1.4. Diagnóstico: síntomas 

Un aspecto muy importante para la valoración de este cuadro es la correcta 

anamnesis. Se debe determinar el tiempo de la enfermedad es muy importante, habida 

cuenta que el 90% del dolor lumbar musculoesquelético remiten en un plazo de cuatro 

semanas (6, 8). 

Las características del dolor: tipo, localización, irradiación, síntomas asociados, son 

datos que deben ser investigados. Determinar el efecto que ejerce sobre el dolor la 

actividad y el reposo, ya que ello permitirá orientar el diagnóstico hacia una patología 

mecánica o inflamatoria respectivamente (6). 

Recoger información acerca de síntomas de alarma o banderas rojas que nos deben 

poner en guardia y sugerir una investigación más profunda. 

Son signos de alarma (6): 

• Infección del tracto urinario 

• Uso prolongado de esteroides 

• Dolor in crescendo que no calma con reposo 

• Incontinencia vesical y rectal 

• Retención urinaria con incontinencia por rebosamiento 

• Drogadicción endovenosa 

• Inmunosupresión 

• Pérdida peso 

• Fiebre 

• Manifestaciones articulares inflamatorias 

Una vez completada la anamnesis se puede intentar una aproximación al 
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diagnóstico (6): 

• Dolor lumbar mecánico (97%) 

• Dolor lumbar no mecánico (1%) 

• Dolor lumbar referido (2%) 

Los cuadros que producen los diferentes tipos de dolor lumbar se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Etiología de los tipos de dolor lumbar 

Dolor Lumbar Mecánico (DLM) 97% Dolor Lumbar no Mecánico (DL no M) 

1% 

Dolor Lumbar Referido (DLR) 2% 

Lumbalgia torsión o estiramiento 70% 
Enfermedad degenerativa discal y 

articular 10% 

Espondilosis, espondilolistesis 2% 
Hernia del disco 4% 

Estenosis espinal 3% 

Osteoporosis / fractura 
Fractura traumática < 1% 

Enfermedades congénitas <1% 

 Cifosis severa 

 Escoliosis severa 

 Vértebra transicional 

Neoplasia 0.7% 

 Carcinoma metastásico 

 Mieloma múltiple 

 Linfoma / leucemia 

 Tumores médula espinal 

 Tumores retroperitoneales 
Infecciones 0.01% 

 Osteomielitis 

 Discitis séptica 

 Abscesos paraespinales / 
epidurales 

 Endocarditis 

Artritis inflamatoria 
(HLA B27) 0.03%  

Órganos pélvicos 

 Prostatitis 

 Endometriosis 

 Enfermedad inflamatoria 

pélvica crónica 
Riñón  

 Nefrolitiasis 

 Pielonefritis 

 Absceso 
Vascular  

 Aneurisma aorta abdominal 

 Gastrointestinal 

 Pancreatitis, Colecistitis, 
Ulcera perforada. 

 

Tomado de: Champín Michelena D. Lumbalgia. Rev. Soc. Per. Med. Inter; 2004, 17(2): 

50-56. (6) 

 

1.5. Examen físico 

En el examen físico es conveniente que esté sistematizado, de tal forma que no se 

obvie ningún paso y se aproveche la riqueza de sus hallazgos. Un examen amplio no 

debe necesariamente implicar un prolongado tiempo, lo importante es saber qué buscar 

y las maniobras apropiadas durante dicho examen.  

El examen físico sugerido frente a un cuadro de dolor lumbar consiste en (Tabla 2) 

(6) 

1) De pie: Evaluaremos postura, marcha, posición antálgica, examen de la espalda. 

La determinación del espasmo muscular paravertebral se realiza objetivando la 

«cuerda de Forrestier», al colocar dos dedos sobre la musculatura paravertebral 
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lumbar y solicitar al paciente que flexione la columna lateralmente, estos 

músculos deben relajarse, en caso que ello no ocurra, el signo de la cuerda de 

Forrestier será positivo. 

2) Sentado: Se evaluará el dolor a la elongación de raíz nerviosa. El examen 

neurológico será más eficiente si se realiza orientado a las áreas afectadas de 

acuerdo a la anamnesis. La sensibilidad de cualquier prueba neurológica simple 

para el diagnóstico de lesión de raíces nerviosas es de 50% pero si se utilizan 

distintas pruebas y sus resultados se agrupan, la sensibilidad llega al 90%. 

 

 

Tabla 2. Examen físico para la exploración del dolor lumbar agudo 

Paciente Prueba realizada o 

característica observada 

T. 

requerido 

(seg) 

Resultados 

En movimiento 

 

De pie 

Observación 

 

Postura y paso 

 

Caminar en puntas de pie 

y talon 

Simetría, asimetría 

Cuerda Forrestier 

Rango de movimiento 

En curso 

 

15 

 

10 

 

5 

 

15 

Actitud postural anormal, facies de 

dolor, limitación functional.  

Hábitos posturales deficitarios, 

alteración por dolor. 

Debilidad L5 o S1 

 

Escoliosis, atrofias 

 

Respuesta al dolor, limitación física 

 

Sentada SRL (Straight leg raise 

test) 

Pruebas neurológicas 

10 

 

40 

 

Dolor de origen radicular 

 

Deficit neurológico 

Supina Longitud de pierna  

Lasegue directo, 

reforzado 

Signo de Fabere 

5 

10 

 

10 

Contribución mecánica 

Dolor de origen radicular 

 

Compromiso de cadera 

De apoyo Extensión de cadera 

Lasegue invertido 

10 Dolor radicular (raices L2 – L4) 

 

3) Decúbito supino: Se evaluará el dolor radicular a través de la búsqueda de: 

Lasegue directo, reforzado y contralateral. Se evaluará el origen vertebral del 

dolor a través de la maniobra de Goldthwait. Finalmente, se evaluará el dolor en 
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la articulación coxofemoral a través de la maniobra de Fabere. 

4) Decúbito prono: Se evaluará el dolor radicular desde la raíz L2 a L4 a través de 

la maniobra de Lasegue invertido, el cual se logra con la extensión del muslo a 

partir de dicha posición. Un aspecto fundamental en el examen es determinar la 

zona de dolor, ya que ello nos orientará hacia la raíz comprometida. Asimismo, 

la evaluación de los reflejos osteotendinosos nos permitirá definir la raíz 

comprometida. 

 

1.6. Exámenes auxiliares 

Si el paciente presenta el primer episodio de dolor lumbar, no reporta datos que 

nos orienten a signos de alarma y la evaluación nos indica un problema músculo 

ligamentoso, no se sugiere un estudio radiográfico. Algunos estudios han demostrado 

que la solicitud de este examen sólo traía beneficios a la conciencia del médico que lo 

solicitaba, pero no aportaba nada al diagnóstico del paciente. La razón es que una 

radiografía de columna lumbosacra no brinda información en los trastornos músculo 

ligamentosos (6 8). 

Se debe solicitar un estudio radiográfico de columna en un cuadro de dolor 

lumbar ante la sospecha de: 

• Neoplasia 

• Fractura por compresión (tratamiento crónico con esteroides) 

• Sintomatología  focal 

• Espondilitis anquilosante 

• Sintomatología presente por largo tiempo 

• Déficit neurológico 

• Traumatismo 

Una vez que se decide solicitar el estudio radiográfico de columna, éste debe ser 

realizado en diferentes proyecciones, anteroposterior, lateral y oblicuas. Sobre los 

resultados de los estudios radiográficos, se debe tener en cuenta (6, 8): 
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• En el prolapso agudo del disco puede no existir alteraciones o sólo un 

estrechamiento del espacio intervertebral, las incidencias oblicuas 

pueden mostrar estrechamiento de los agujeros vertebrales.  

• En las artritis infecciosas hay compromiso del disco intervertebral 

(discitis) y se puede apreciar rarefacción de las placas terminales 

subcondrales. 

• El diagnóstico de espondilolistesis requiere de incidencias laterales y 

oblicuas.  

• Las alteraciones como escoliosis, hemivértebras, vértebras en 

mariposa pueden ser diagnosticadas con exámenes simples de 

columna. 

La tomografía axial computarizada usa contrastes iodados. Está especialmente 

indicada cuando se desea ver el hueso. Permite visualizar hernias discales sin uso de 

medios de contraste, también permite visualizar estenosis vertebrales secundarias a 

artrosis (6,8). 

La gammagrafía ósea se realiza a través de la administración endovenosa de 

fosfonatos marcados con Tecnecio 99, puede ser utilizada cuando las radiografías de 

columna son normales, pero la clínica orienta a osteomielitis, neoplasia ósea o fractura 

oculta. 

La resonancia magnética nuclear brinda imágenes de mejor calidad en tejidos 

blandos, suele ser útil en ciertos casos de dolor lumbar para diagnóstico y seguimiento. 

La evaluación electrodiagnóstica tal como la electromiografía de aguja y 

velocidad de conducción son útiles para distinguir neuropatía periférica de radiculopatía 

o miopatía. 

Si son realizados en el momento apropiado, estos estudios son de utilidad para 

confirmar el trabajo diagnóstico e identificar la presencia o ausencia de injuria previa. 

Estos estudios son útiles también para localizar una lesión, determinar la extensión de 

una injuria, predecir el curso de recuperación y determinar anormalidades estructurales 

(6, 8). 
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1.7. Diagnóstico diferencial (10) 

Patología lumbar: 

* Tensión muscular/esguince ligamentario 

* Enfermedad degenerativa del disco 

* Espondilolisis 

* Síndrome facetario 

* Lesiones apofisarias en adolescentes 

* Fracturas de estrés del sacro 

* Herniación central de disco 

* Sacralización de L5 

* Fractura o traumatismo agudo lumbar 

* Discitis, osteomielitis 

* Neoplasias 

 Patología no lumbar: 

* Lesiones intrapélvicas 

* Enfermedad renal 

* Disfunción sacroilíaca 

 

1.8. Tratamiento del dolor lumbar 

Si el diagnóstico es enfermedad musculoesquelética, el 80% de los pacientes 

están libres de dolor en un lapso de cuatro semanas. No se recomienda el reposo 

absoluto, salvo para la lumbociatalgia, en cuyo caso el período de reposo no debe ser 

mayor de 4 días. Los pacientes deben ser instruidos acerca de la importancia que tiene la 

postura. Realizar ejercicios de bajo impacto como caminatas, natación. Debe 

recomendarse pérdida de peso si hay sobrepeso u obesidad (6, 11). 

Existen tres grupos de medicamentos que pueden ser utilizados en el dolor 
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lumbar (6): 

• Analgésicos sencillos como paracetamol 

• Relajantes musculares, en caso haya contractura muscular asociada. 

• Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) 

De ser posible, siempre preferir usar acetaminofén como analgésico. A veces es 

necesario el uso de algún analgésico más potente, en dicho caso, éstos deben ser 

utilizados por ciclos cortos. De la misma forma los AINEs deben ser utilizados por 

ciclos cortos y se deberá informar al paciente de los posibles efectos adversos de esta 

medicación. Existen diferentes familias de AINEs por lo tanto la falta de resultados con 

un producto no invalida a la clase completa y el médico deberá probar otra familia de 

AINEs con la finalidad de encontrar el efecto esperado (6, 12). 

Los relajantes musculares se usan por períodos cortos de tiempo y el médico 

deberá alertar al paciente en referencia a la somnolencia que pueden producir estos 

compuestos en individuos sensibles (23). 

En pacientes que presentan crónicamente éste síntoma se deberá educarlos 

acerca de las condiciones que agravan dicha molestia como mantenerse en posición 

sentado por largos períodos, agacharse repetidamente o la exposición a la vibración. 

Los pacientes con discos lumbares herniados no son candidatos inmediatos para 

la cirugía, la única indicación como urgencia es la herniación masiva que produce 

síndrome de cauda equina (23). 

El objetivo principal de la terapia física en personas con dolor de espalda agudo 

no es aumentar la fuerza, sino lograr un control adecuado del dolor. No se ha 

demostrado beneficio para los ejercicios de fortalecimiento en las personas con dolor de 

espalda agudo. El ejercicio debe comenzar con ejercicios de extensión en la posición 

prona después cambiar a  lateral del tronco y luego progresar si se toleran, a decúbito 

prono con apoyo. Los ejercicios de flexión sólo se pueden realizar si el paciente no tiene 

tensión dural aguda (6).  

La columna debe ser estabilizada mediante el fortalecimiento de los músculos 

segmentarios seguido por los principales músculos motores de la columna (es decir, 

dorsal ancho, abdominales, erector de la columna). Los grupos musculares deben ser 
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fortalecidos en una posición neutra para disminuir la tensión en los ligamentos y las 

articulaciones, lo que permite que la posición de equilibrio de fuerzas segmentarias 

entre los discos y las articulaciones maximice la estabilidad funcional con carga axial 

(17, 18). 

Los programas de terapia física también debe incluir la posición del paciente 

para maximizar el confort. El aflojamiento de los músculos isquiotibiales, glúteos, 

gemelos / soleo grupo, tensor fascia lata, el grupo de los cuádriceps, flexores de la 

cadera y también contribuye a la reducción del dolor lumbar (6, 14, 16, 19, 20). 

 

1.9. Definición operacional de términos 

- Signo de la Cuerda de arco de Forrestier: Un signo usualmente observado en 

flexión lateral en la espondilitis anquilosante. En individuos normales, los 

músculos paravertebrales se relajan en el lado cóncavo durante la flexión lateral 

de la columna y aquellos en el lado de la convexidad se contraen. En la 

espondilitis anquilosante este patrón se invierte, los músculos de la parte 

cóncava está fuertemente estirados como en la cuerda tensa de un arco. 

- Maniobra de Goldthwait: para explorar la región sacroilíaca se coloca al 

paciente en decúbito prono y se levantan simultáneamente ambas piernas con 

una mano mientras que con la otra se fija la pelvis; si el dolor aparece antes de 

inmovilizar la pelvis es de la articulación sacroilíaca. 

- Maniobra de Fabere: una maniobra para explorar las articulaciones sacroilíacas. 

Con la rodilla del lado enfermo en flexión, el maléolo externo es colocado sobre 

la rodilla del lado sano, formando un cuatro. Con una mano se fija la cresta 

ilíaca y con la otra se presiona sobre la rodilla flexionada, llevándola contra el 

plano de mesa. Se traccionan los ligamentos anteriores de la articulación 

sacroilica. 

- Signo de Lasegue: en la ciática, en decúbito dorsal la flexión del miembro 

inferior extendido sobre la cadera es dolorosa, pero si está doblada la rodilla, la 

flexión es fácil; signo que distingue la ciática de las afecciones articulares. 

- Signo de Lasègue invertido: o signo de Leri. El paciente en decúbito prono y la 

flexión de la rodilla desencadena el dolor descrito. 
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- Limitación funcional: limitaciones funcionales cuyos deterioros entorpecen la 

capacidad de un individuo para desarrollar las tareas y obligaciones de su rol 

habitual y sus actividades diarias. Esto incluye roles con la familia, comunidad, 

trabajo, grupo de compañeros y otros grupos de interacciones, así como las 

actividades que envuelven al individuo. (27) 

- Discapacidad: según la OMS es toda restricción o ausencia (debida a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para cualquier ser humano. Se caracteriza por 

insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento en una actividad 

rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y 

progresivos o regresivos. Se clasifican en nueve grupos: de la conducta, de la 

comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición del 

cuerpo, de la destreza, de situación, de una determinada aptitud y otras 

restricciones de la actividad.  

- Incapacidad: La palabra incapacidad se utiliza para hacer referencia a la 

condición de inferioridad de capacidades o habilidades que una persona puede 

presentar en su vida (desde su nacimiento, a partir de un evento específico o en 

un momento particular que luego puede subsanarse). La incapacidad es, en otras 

palabras, no contar con aquellas capacidades o habilidades que se consideran 

dentro de los parámetros normales para un ser humano. Si bien hay miles de 

diferentes tipos de incapacidades, podemos señalar dos principales que son las 

más fáciles de observar o distinguir: las incapacidades físicas y las mentales. En 

algunos casos también se puede hablar de incapacidad emocional pero tal 

diagnóstico requiere un mayor conocimiento del carácter de una persona. 

- Medidas de Frecuencia: Medidas que caracterizan la aparición de una 

enfermedad o de otro atributo o hecho en una población, para un tiempo dado y 

una zona geográfica establecida. Existen dos maneras de medir la ocurrencia de 

un problema de salud: la incidencia y la prevalencia.  

a) Incidencia (I): Número de casos de enfermedad que comienzan o de 

personas que caen enfermas durante un período dado en una población 

determinada. De modo más general, número de hechos nuevos, por 

ejemplo, nuevos casos de una enfermedad en una población definida 

dentro de un plazo determinado.  

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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b) Prevalencia (P): Número de casos de una enfermedad determinada o de 

otra situación en una población y en un momento dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA INCIDENCIA  

Da información sobre la 

posibilidad de padecer ya la 

enfermedad 

Da información sobre la posibilidad de 

desarrollar la enfermedad  

Condicionada por la duración 

de la enfermedad 

Requiere establecer un intervalo temporal 

de seguimiento para poder calcularse 

Es una buena medida para 

estimar el coste poblacional de 

una enfermedad crónica  

Cuantifica bien la magnitud de 

enfermedades agudas  
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Servicio de Medicina Física y rehabilitación. Hospital 

Goyeneche de Arequipa, en el periodo Diciembre 2014 – Enero 2015. 

 

B. Población a estudiar 

Pacientes con dolor lumbar que acuden al Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación. Hospital Goyeneche de Arequipa. 

Universo: Todos los pacientes con dolor lumbar que acuden al Servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Goyeneche de Arequipa en el periodo de 

estudio. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se estudió a 

todos los pacientes que cumplieron los criterios de selección.  

 

 Criterios de Inclusión 

– Pacientes atendidos por dolor lumbar en el Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Goyeneche de Arequipa. 

– Edad entre 18 y 89 años 

– De ambos sexos 

– Participación voluntaria en la investigación 

 

 Criterios de Exclusión 

– Pacientes con dolor lumbar no mecánico o específico 

– Mujeres gestantes 

– Historias clínicas incompletas. 
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C. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal, según D. 

Altman 

 

 

D. Operacionalización de variables 

 

 

Variable Indicador Unidad o categoría Escala 

Edad Registro en historia 

clínica 

Años De razón 

Sexo Registro en historia 

clínica 

Masculino, femenino Nominal 

Ocupación Registro en historia 

clínica 

Ama de casa, obrero, 

empleado, jubilado, 

militar, otro 

Nominal 

Instrucción Registro en historia 

clínica 

Iletrado, primaria, 

secundaria, superior 

Ordinal 

Tipo de dolor 

lumbar 
Diagnóstico clínico 

Lumbalgia mecánica, 

postraumática, otra 

Nominal 

Antecedente 

previo 

Registro en historia 

clínica 

Primer episodio, 

episodio previo  

Nominal 

Manifestacione

s clínicas 

Registro en historia 

clínica 

Dolor lumbar, dolor 

irradiado a 

muslo/pierna, 

parestesias 

Nominal 

Intensidad de 

dolor 

Escala análoga visual 0 a 10 De 

intervalo 

Discapacidad Escala de Oswestry Mínima, moderada, 

intensa, discapacidad, 

máxima 

Ordinal 
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E. Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la dirección del Hospital y la jefatura del 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación para obtener la autorización del estudio.  

Se evaluó a los pacientes que ingresen por diagnóstico de dolor lumbar para recibir 

terapia física, aplicando una ficha de datos para recoger variables epidemiológicas y 

clínicas, y se aplicó la escala de Oswestry para valorar la discapacidad que produce el 

dolor lumbar, a cargo del médico especialista. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

 

F. Instrumento 

El Cuestionario de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry (Oswestry Low Back 

Pain Disability Questionnaire) o Índice de Discapacidad de Oswestry (Oswestry 

Disability Index – ODI) es una de las más utilizadas y recomendadas a nivel mundial. 

Tiene valor predictivo de cronificación del dolor, duración de la baja laboral y de 

resultado de tratamiento, conservador y quirúrgico. Es el gold standard de las escalas de 

dolor lumbar (22). 

La adaptación de la escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry está 

incluida en la categoría de mayor calidad metodológica (recomendación nivel A) y es la 

única versión validada en español, con un coeficiente de correlación de 0,92. (24) 

Es un cuestionario autoaplicado, es decir, el paciente puede rellenar la escala por sí 

mismo en apenas 5 minutos y el tiempo de corrección, por personal entrenado, no 

requiere más de 1 minuto. 

Consta de 10 ítems con 6 posibilidades de respuestas cada una (0–1–2–3–4–5), de 

menor a mayor limitación. La primera opción vale 0 puntos y la última opción 5 puntos, 

pero las opciones de respuesta no están numeradas. Si se marca más de una opción se 

tiene en cuenta la puntuación más alta. Al terminar la prueba, se suman los puntos, se 

divide ese número entre 50 y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de 

discapacidad. En caso de haber respondido una pregunta menos (9 ítems) se divide entre 

45, que sería la máxima puntuación posible, en vez de entre 50. 

El porcentaje indica el grado de incapacidad: 
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Puntuación total     =              50 – (5 x n· ítems no contestado) 

                                            Suma puntuación ítems contestados x 100 

 

 

Porcentaje Limitación funcional Implicaciones 

0-20% Mínima No precisa tratamiento 

salvo consejos posturales y 

ejercicio 

20-40% Moderada Tratamiento conservador 

40-60% Intensa Requiere estudio en 

profundidad 

60-80% Discapacidad Requiere intervención 

positiva 

+80% Máxima Postración en la cama o 

exagera sus síntomas 

 

 

 

G. Análisis estadístico  

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, y  medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. Para el análisis de 

datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2013 con su complemento analítico y el 

paquete estadístico SPSSv.21.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
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Se realizó la presente investigación con el propósito de conocer la frecuencia y 

severidad de la discapacidad en pacientes con dolor lumbar atendidos en el Servicio de 

Medicina Física y rehabilitación. Hospital Goyeneche de Arequipa, Diciembre 2014 – 

Enero 2015. Se abordó el presente estudio debido a que el dolor lumbar es una patología 

que afecta a los adultos en algún momento de su vida y representa una causa importante 

de permisos laborales por enfermedad y discapacidad que cualquier otra condición 

medica.  

El dolor lumbar es un problema de actualidad con mayor prevalencia en pacientes 

que tienen mala postura o trabajos con ergonomía inadecuada. 

A nivel mundial se estima que entre el 70 % de personas sufren alguna vez en su 

vida un episodio de dolor lumbar. (1) 

Se evaluó prospectivamente a 50 pacientes que acudieron al servicio de Medicina 

Física y Rehabilitación, aplicando el Índice de Discapacidad de Oswestry (Oswestry 

Disability Index – ODI). Se muestran resultados mediante estadística descriptiva.  
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VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON DOLOR LUMBAR ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA, DICIEMBRE 2014 – ENERO 2015 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de pacientes según edad y sexo 

 

Edad 

(años) 

Varones Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

< 20 a 0 0.00% 2 4.00% 2 4.00% 

20-29 a 2 4.00% 3 6.00% 5 10.00% 

30-39 a 0 0.00% 2 4.00% 2 4.00% 

40-49 a 2 4.00% 5 10.00% 7 14.00% 

50-59 a 7 14.00% 15 30.00% 22 44.00% 

60-69 a 4 8.00% 5 10.00% 9 18.00% 

≥ 70 a 1 2.00% 2 4.00% 3 6.00% 

Total 16 32.00% 34 68.00% 50 100.00% 
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VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON DOLOR LUMBAR ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA, DICIEMBRE 2014 – ENERO 2015 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de pacientes según edad y sexo 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Varones: 53.38 ± 14.21 años (20 – 73 años) 

 Mujeres: 50.62 ± 15.68 años (18 – 89 años) 
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ANALISIS: 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra la distribución de los pacientes según edad y 

sexo; el 32% de pacientes fueron varones y 68% mujeres. El 44% entre los 50 y 59 

años; el 14% menores de 30 años. La edad promedio de los varones fue de 53.38 años, y 

en mujeres de 50.62 años. 

INTERPRETACION:  

El 44% de los pacientes presenta una edad entre 50 a 59 años que indica que las 

personas más afectadas se encuentran en este rango de edad de padecer síndrome de 

dolor lumbar. Esta alta incidencia se explica porque a partir de los 40 años se presentan 

cambios degenerativos óseos y articulares como la artrosis vertebral que viene siendo 

mas frecuente en ese rango de edad.  

Muestra la tabla predominio del sexo femenino, en un 68% se relaciona con tareas del 

hogar.   

Resultados similares se presentaron en el estudio realizado por Ortiz MV realizado en 

HNCASE – EsSalud – Arequipa donde se atendieron más pacientes mujeres (74%) con 

edad entre 40 y 69 años (68%).  
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VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON DOLOR LUMBAR ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA, DICIEMBRE 2014 – ENERO 2015 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de pacientes según ocupación 

 

 

N° % 

Ama de casa 14 28.00% 

Empleado 9 18.00% 

Jubilado 9 18.00% 

Independiente 6 12.00% 

Obrero 6 12.00% 

Comerciante 5 10.00% 

Estudiante 1 2.00% 

Total 50 100.00% 
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VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON DOLOR LUMBAR ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA, DICIEMBRE 2014 – ENERO 2015 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Distribución de pacientes según ocupación 
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ANALISIS: 

La Tabla y Gráfico 2 muestran la ocupación de los pacientes con dolor lumbar 

que acuden al servicio; el 28% son amas de casa, 18% son empleados o jubilados, y 

12% son independientes u obreros; el 10% son comerciantes y 2% estudiantes. 

 

INTERPRETACION:  

 La Tabla y Gráfico 2 muestra mayor frecuencia que esta relacionada con la 

actividad que realizan las amas de casa de carga, traslado y mala postura. (26) 
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VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON DOLOR LUMBAR ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA, DICIEMBRE 2014 – ENERO 2015 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de pacientes según nivel de instrucción 

 

 

N° % 

Iletrado 3 6.00% 

Primaria 10 20.00% 

Secundaria 20 40.00% 

Superior 17 34.00% 

Total 50 100.00% 
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VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON DOLOR LUMBAR ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA, DICIEMBRE 2014 – ENERO 2015 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Distribución de pacientes según nivel de instrucción 
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ANALISIS: 

En cuanto al nivel educativo (Tabla y Gráfico 3), el 6% de pacientes eran 

iletrados, 20% tenían educación primaria y 40% secundaria, y 34% de casos con 

educación superior. 

INTERPRETACION:  

Tabla y Gráfico 3 como factor de riesgo en el estudio el nivel de instrucción de 

iletrados que acudieron con menos frecuencia al médico, debido a la falta de 

conocimiento. 

Un nivel de estudios bajo aparecen mas frecuente en los pacientes con síndrome 

de dolor lumbar ligados a un nivel de incapacidad mayor, lo cual indica que en nuestro 

estudio el nivel de instrucción de iletrados es menos frecuente ya que tampoco se llego a 

encontrar un grado de discapacidad o incapacidad alto. (28) 
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Tabla 4 

 

Distribución de pacientes según antecedente patológico relacionado 

 

 

N° % 

Ninguno 22 44.00% 

Primer episodio 14 28.00% 

Episodio previo 12 24.00% 

Caída 1 2.00% 

Cuadro secundario 1 2.00% 

Total 50 100.00% 
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Gráfico 4 

 

Distribución de pacientes según antecedente patológico relacionado 
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ANALISIS:  

En cuanto a antecedentes relacionados al cuadro de dolor lumbar, la Tabla y 

Gráfico 4 muestran un 44% sin episodios previos, un 28% se trató del primer episodio 

y un 24% con dos o más episodios previos; el 2% con episodio y antecedentes de caídas 

y el 2% tienen un cuadro de dolor con episodios y antecedente de otra patología.  

INTERPRETACION: 

Se encuentra una mayor frecuencia en pacientes sin antecedente relevantes, 

seguido de cuadros de primer episodio con algún antecedente, así como pacientes con 

más de dos episodios con algún antecedente de importancia y en el 2% asociado a 

caídas y/o patologías secundarias. 
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Tabla 5 

 

Distribución de pacientes según manifestaciones clínicas 

 

  

N° % 

Localización Dolor lumbar 44 88.00% 

 

Zona media 7 14.00% 

 

Lat. Derecha 20 40.00% 

 

Lat. Izquierda 17 34.00% 

Irradiación Muslo 16 32.00% 

 

Pierna 12 24.00% 

 

Pie 6 12.00% 

Otras Disminuc. Fuerza 11 22.00% 

 

Parestesias 26 52.00% 

 

Trofismo disminuido 4 8.00% 

 

Reflejos anormales 0 0.00% 
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Gráfico 5 

 

Distribución de pacientes según manifestaciones clínicas 
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ANALISIS: 

Las características clínicas del cuadro de dolor lumbar se muestran en la Tabla y 

Gráfico 5; en cuanto a localización el 88% de casos presentan dolor localizado en la 

zona lumbar, de los cuales 14% en la zona media, 40% en el lado derecho y 34% en el 

lado izquierdo.  

En 32% de casos presenta irradiación a muslo, 24% de casos llegaron a pierna, y 

en 12% a dedos del pie.  

El 22% presenta disminución de fuerza muscular, el 52% presenta parestesias, y el 

8% presenta disminución de trofismo; los reflejos osteotendinosos en todos los 

encuestados fueron normales. 

INTERPRETACION: 

Los pacientes que presentan dolor lumbar localizado con mayor prevalencia lo 

presentan en el lado derecho, lo cual refiere que son personas que usan más la columna 

en el lado derecho para realizar sus actividades.  

En los pacientes con dolor e irradiación el mayor porcentaje lo presentan hasta 

muslo lo cual indica cuadros no tan avanzados. 

Los reflejos osteotendinosos se encuentran normales debido a un probable sesgo 

en el observador, ya que los reflejos no se gradúan por + o –, sino según al grado de 

intensidad.   

Esto puede ser debido a que cuando el dolor se proyecta desde la zona lumbar a 

las extremidades inferiores sigue un patrón anatómico de distribución (dermatoma o 

esclerotoma), llegando por la cara anteroexterna del muslo hasta la rodilla o hasta los 

dedos de los pies. El dolor puede irradiarse de una manera más imprecisa 

(pseudociatalgia) hacia los glúteos, muslo y pierna por la cara posterior o hacia la cara 

lateral del abdomen e ingle. La irradiación puede ser unilateral o bilateral. (25) 
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Tabla 6 

 

Diagnóstico de la etiología del dolor lumbar 

 

  

N° % 

Lumbalgia Crónica 22 44.00% 

 

Subaguda 3 6.00% 

Lumbociatalgia Crónica 23 46.00% 

 

Subaguda 2 4.00% 

Total 

 

50 100.00% 
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Gráfico 6 

 

Diagnóstico de la etiología del dolor lumbar 
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ANALISIS: 

El diagnóstico del cuadro de dolor lumbar que motiva la consulta a medicina 

física fue la lumbalgia en 50% de casos (crónica en 44%) y la lumbociatalgia en el otro 

50% (igualmente crónica en 46%) (Tabla y Gráfico 6).  

INTERPRETACION: 

En ambos cuadros de dolor lumbar y de lumbociatalgia se presenta una misma 

frecuencia, siendo en los dos la prevalencia de casos crónicos, la importancia de esto 

como causa de déficit laboral y descansos médicos prolongados. (6)  
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Tabla 7 

 

Valoración de la intensidad del dolor lumbar según escala análoga visual 

 

 

N° % 

Leve (1-3) 0 0.00% 

Moderado (4-6) 20 40.00% 

Severo (7-10) 30 60.00% 

Total 50 100.00% 
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Gráfico 7 

 

Valoración de la intensidad del dolor lumbar según escala análoga visual 

 

 

 



43 

 

 
VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON DOLOR LUMBAR ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA, DICIEMBRE 2014 – ENERO 2015 

 

 

 

Tabla 8 

 

Valoración de la severidad de la incapacidad por dolor 

 

 

N° % 

Lim. Fun. Mínima 3 6.00% 

Lim. Fun. Moderada 24 48.00% 

Lim. Fun. Intensa 22 44.00% 

Discapacidad 1 2.00% 

Total 50 100.00% 
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Gráfico 8 

 

Valoración de la severidad de la incapacidad por dolor 
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ANALISIS: 

La Tabla y Gráfico 7 muestran la severidad de dolor evaluado por la escala 

análoga visual; el dolor en ningún caso fue leve, pero fue moderado en 40% e intenso en 

60%. Y en relación a la valoración de la discapacidad que produce la lumbalgia (Tabla 

y Gráfico 8), con la aplicación del Índice de Discapacidad de Oswestry, se identificó 

una limitación funcional mínima en 6% de casos, fue moderada en 48% e intensa en 

44% de pacientes, con sólo un caso ya no de limitación funcional, sino de discapacidad 

(2%). 

INTERPRETACION: 

La tabla muestra que el dolor lumbar es mas frecuente de grado intenso y que la 

limitación funcional en mayor proporción es de grado moderado, asociado a cuadros 

clínicos crónicos y de mal tratamiento o no preocupación del paciente por su salud.  
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CAPÍTULO IV:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los pacientes con dolor lumbar que son atendidos en el Servicio de 

Medicina Física y rehabilitación del Hospital Goyeneche de Arequipa, 

son predominantemente mujeres mayores de 50 años, de ocupación su 

casa y con instrucción secundaria o superior. 

 

SEGUNDA: Entre las características clínicas del dolor lumbar los pacientes          

presentaron igual porcentaje de dolor lumbar y de dolor lumbar con 

ciática de tiempo de evolución crónica y de intensidad moderada.  

 

TERCERA: Según la escala de Oswestry los pacientes con dolor lumbar presentan 

una limitación funcional de grado moderado. 

 

CUARTA.- El dolor lumbar produce discapacidad en 2% de pacientes atendidos en el 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Goyeneche de 

Arequipa en el periodo de estudio. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda participación en charlas de información acerca de dolor lumbar 

predominantemente en mujeres amas de casa y mayores de 50 años. 

2. Se recomienda información en los centros laborales acerca de ergonomía en el 

trabajo. 

3. Se recomienda mejor seguimiento a los pacientes con dolor lumbar para evitar 

cuadros clínicos crónicos y dolores irradiados. 

4. Se recomienda al servicio de rehabilitación una mayor descripción de los reflejos 

osteotendinosos en las historias clínicas. 

5. Se recomienda utilizar la escala de Oswestry, en todos los pacientes para su 

seguimiento y así mantener una estadística actualizada. 

6. Se recomienda realizar estudios similares acerca de dolor lumbar por ser un cuadro 

de salud pública en incremento cada año. 
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Anexo 1. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha……………………… 

 

Yo……………………………………………………identificado con DNI Nº 

……………………… he sido informado por la Srta. Cinthya Tatiana Cornejo Gallegos 

acerca  de la participación en el estudio “Valoración de la discapacidad en pacientes 

con dolor lumbar atendidos en el Servicio de Medicina Física y rehabilitación. 

Hospital Goyeneche de Arequipa, Diciembre 2014 – Enero 2015” 

Si accedo participar en el estudio se me aplicará una encuesta ara valorarla discapacidad 

que me produce mi dolor de espalda. No se realizarán radiografías ni exámenes de 

sangre adicionales.  

La información brindada será anónima y de uso exclusivo para la investigación. 

He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido absueltas 

y con repuestas que considero suficientes y aceptables. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para que se me 

realice la evaluación. 

 

 

……………………………………………………… 

Firma del paciente o responsable legal 

Nombre…………………………………………..     

DNI…………………………………………………..     

 

 

……………………………………………………… 

Firma de la investigadora 

Nombre…………………………………………..     

DNI…………………………………………………..     
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Anexo 2: Ficha de recolección de Datos 

Nº de Ficha: __________ 

 

1) Edad: ____ años .   2) Sexo: M     F  

 

3) Ocupación actual:  

Ama de casa obrero  empleado  jubilado  militar, otro  __________ 

4) Instrucción:  Iletrado  primaria  secundaria   superior  

5) Antecedente previo: Ninguno   Primer episodio v episodio previo  

 

6) Manifestaciones clínicas 

Tiempo de enfermedad: ______________ 

Localización: Dolor lumbar   Medio  lado der  lado izq  

Irradiación   muslo  pierna  pie  

Fuerza muscular:  normal  disminuida  

Sensibilidad: Parestesias    anestesia  

Trofismo: Conservado   disminuido  

Reflejos osteotendinosos: Normales   Disminuidos  

7) Diagnóstico 

Lumbalgia mecánica: Aguda  Subaguda   Crónica  

Lumbociatalgia:  Aguda  Subaguda   Crónica  

 

 

Observaciones:  ...............................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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Anexo 3: 

ESCALA DE DISCAPACIDAD POR DOLOR LUMBAR DE OSWESTRY 

 

Por favor lea atentamente: Estas preguntas han sido diseñadas para que su médico conozca 

hasta qué punto su dolor de espalda le afecta en su vida diaria. Responda a todas las preguntas, 

señalando en cada una sólo aquella respuesta que más se aproxime a su caso.  

Por favor, comenzando por la izquierda de la siguiente barra, trace una línea hacia la derecha 

indicando la intensidad de su DOLOR DE ESPALDA (DOLOR LUMBAR) en las últimas 4 

semanas 

 

 

En las siguientes actividades, marque con una cruz la frase que en cada pregunta se parezca 

más a su situación: 

1. Intensidad del dolor 

 (0) Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes 

 (1) El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes 

 (2) Los calmantes me alivian completamente el dolor 

 (3) Los calmantes me alivian un poco el dolor 

 (4) Los calmantes apenas me alivian el dolor 

 (5) Los calmantes no me alivian el dolor y no los tomo 

2. Estar de pie 

 (0) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor 

 (1) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor 

 (2) El dolor me impide estar de pie más de una hora 

 (3) El dolor me impide estar de pie más de media hora 

 (4) El dolor me impide estar de pie más de 10 minutos 

 (5) El dolor me impide estar de pie 
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3. Cuidados personales 

 (0) Me las puedo arreglar solo sin que me aumente el dolor 

 (1) Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el dolor 

 (2) Lavarme, vestirme, etc, me produce dolor y tengo que hacerlo despacio y  con cuidado 

 (3) Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de las cosas yo solo 

 (4) Necesito ayuda para hacer la mayoría de las cosas 

 (5) No puedo vestirme, me cuesta lavarme y suelo quedarme en la cama 

4. Dormir 

 (0) El dolor no me impide dormir bien 

 (1) Sólo puedo dormir si tomo pastillas 

 (2) Incluso tomando pastillas duermo menos de 6 horas 

 (3) Incluso tomando pastillas duermo menos de 4 horas 

 (4) Incluso tomando pastillas duermo menos de 2 horas 

 (5) El dolor me impide totalmente dormir 

5. Levantar peso 

 (0) Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor 

 (1) Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor 

 (2) El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo hacerlo  si están en un 

sitio cómodo (ej. en una mesa) 

 (3) El dolor me impide levantar objetos pesados, pero sí puedo levantar  objetos ligeros o 

medianos si están en un sitio cómodo 

 (4) Sólo puedo levantar objetos muy ligeros 

 (5) No puedo levantar ni elevar ningún objeto  

6. Actividad sexual 

 (0) Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor 

 (1) Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el dolor 

 (2) Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta mucho el dolor 

 (3) Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del dolor 

 (4) Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor 

 (5) El dolor me impide todo tipo de actividad sexual 
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7. Andar 

 (0) El dolor no me impide andar 

 (1) El dolor me impide andar más de un kilómetro 

 (2) El dolor me impide andar más de 500 metros 

 (3) El dolor me impide andar más de 250 metros 

 (4) Sólo puedo andar con bastón o muletas 

 (5) Permanezco en la cama casi todo el tiempo y tengo que ir a rastras al baño 

8. Vida social 

 (0) Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor 

 (1) Mi vida social es normal pero me aumenta el dolor 

 (2) El dolor no tiene no tiene un efecto importante en mi vida social, pero si  impide mis 

actividades más enérgicas como bailar, etc. 

 (3) El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo 

 (4) El dolor ha limitado mi vida social al hogar 

 (5) No tengo vida social a causa del dolor 

9. Estar sentado 

 (0) Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera 

 (1) Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo que quiera 

 (2) El dolor me impide estar sentado más de una hora 

 (3) El dolor me impide estar sentado más de media hora 

 (4) El dolor me impide estar sentado más de 10 minutos 

 (5) El dolor me impide estar sentado 

10. Viajar 

 (0) Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor 

 (1) Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor 

 (2) El dolor es fuerte pero aguanto viajes de más de 2 horas 

 (3) El dolor me limita a viajes de menos de una hora 

 (4) El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de menos de media hora 

 (5) El dolor me impide viajar excepto para ir al médico o al hospital 
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Discapacidad 

% de discapacidad: ______ 

Limitación funcional: Mínima   Moderada   Intensa   

Discapacidad   Máxima  

 

 


