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RESUMEN 

 

Objetivo General: Determinar los resultados del tratamiento con 

Esferodinamia para Lumbago no específico en los pacientes entre 45 a 55 

años de edad que acudieron al servicio de Rehabilitación y Terapia Física en 

el Hospital “José Carrasco Arteaga” Cuenca, Noviembre 2013 – Mayo 2014. 

 

Metodología:  Estudio Cuasi-Experimental no controlado pre-post. Se 

identificaron casos de Lumbago no específico de acuerdo al diagnóstico 

según la CIE-10. Se realizó una evaluación mediante la Escala Visual 

Análoga previamente a la intervención para determinar el grado de dolor del 

paciente, posterior al tratamiento se realizó  una evaluación final, utilizando 

la misma escala a fin de conocer el efecto del tratamiento, el cual constó de 

la aplicación de la Esferodinamia mediante ejercicios de fortalecimiento y 

estiramiento muscular usando balones terapéuticos de 55 a 75cm de 

diámetro. Los datos extraídos se analizaron y organizaron mediante el 

programa estadístico SPSS 21, usando gráficos y tablas, representando de 

esta manera los resultados encontrados. 

 

Resultados: Al inicio del tratamiento con los valores obtenidos en la prueba 

de dolor se demostró que el 83,78% de participantes sintieron dolor intenso 

(7-8-9-10), en contraste con la evaluación de dolor final en donde el 51,35% 

culminó con dolor leve (1-2-3) y el 40,54% no presentó dolor al terminar el 

tratamiento. Al comparar el dolor antes y después del tratamiento, se 

encontró una diferencia significativamente estadística (p=0,000). 

 

Conclusión: Al final del estudio se pudo observar que el tratamiento tuvo un 

impacto positivo en el  91,89% de los participantes.  

 

DeCS: ESFERODINAMIA, TRATAMIENTO, APLICACIÓN, LUMBAGO NO 

ESPECIFICO, EJERCICIO, FORTALECIMIENTO, ESTIRAMIENTO, 

DOLOR, ESCALA VISUAL ANÁLOGA, COLUMNA VERTEBRAL. 
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SUMMARY 

 

General Objective:  determining the results about the Esferodinamia applied 

for unspecific low back pain in patients in age between 45- 55 years old, who 

were attending in the Hospital “José Carrasco Arteaga” Cuenca, November 

2013 – -May 2014. 

 

Methodology:  this is a Non controled pre-pos cuasi experimental study, in 

patients between 45-55 years old who were attending in the Hospital “José 

Carrasco Arteaga” Cuenca, November 2013 – May 2014. 

 

The cases of unspecific low back pain were diagnostic by CIE-10. In this 

study was performed a previous pain evaluation to show the degree of pain, 

then the treatment was performed, and then a new pain evaluation to show 

the effect of treatment, that were an application of muscular strengthening 

and stretching using fit balls of 55 to 75 diameters. The figures were 

analyzed and organized by the statistics programs SPSS 21, here were used 

tables and graphics, showing in this way the funded results. 

 

Results:  In the begin of this treatment the figures gets in first pain test shows 

that 83,78% of participants felt high pain (7-8-9-10) in Visual Analogue Scale, 

in opposite case on the final pain were 51,35% of patients finished the 

treatment with low pain (1-2-3) and 40,54% didn’t felt pain in the treatment’s 

ending. Comparing pain before and after treatment by Mc Nemar Chi2 test, a 

statistically significant difference (p = 0.000) was found. 

 

Conclusion:  At the end of the study it was observed that the treatment had a 

positive impact on the 91,89% of the participants. 

 

DeCs: ESFERODINAMIA, TREATMENT, ENFORCEMENT, LOW BACK 

PAIN, EXERCISE, STRENGTHENING, STRETCHING, PAIN VISUAL 

ANALOGUE, SCALE, SPINE. 
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1. CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

El dolor de espalda baja es una de las dolencias más comunes, se calcula 

que hasta el 80% de la población ha padecido un dolor lumbar al menos una 

vez en la vida y la mayoría de las veces, la causa exacta del dolor no se 

puede encontrar (1)  (2). 

 

Se ha comprobado que independientemente del nivel de una población 

determinada, los problemas de lumbalgia son de alta prevalencia. En el 

Ecuador el Lumbago no específico es una de las razones más frecuentes de 

consulta médica y afecta a casi dos tercios de la población (3). 

 

El objetivo de esta investigación fue incorporar un tratamiento innovador,  

aplicando la Esferodinamia que consiste en la utilización de balones 

terapéuticos o fitball de 55-75 cm., de diámetro para realizar ejercicios 

terapéuticos que ayudan a recuperar el equilibrio muscular. La misma se 

llevó a cabo en el Hospital “José Carrasco Arteaga” de la ciudad de Cuenca, 

con un número de 37 pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico y 

que se encontraron en un grupo etario de  45 a 55 años. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Lumbago no Específico es un problema de consulta muy frecuente en la 

práctica ambulatoria.  

 

Se considera que el 70 a 80% de los adultos tendrá algún episodio en 

cualquier momento de su vida (4). 

 

En los Estados Unidos se estima que la incidencia anual es del 15 al 20%. 

Esta entidad produce además una gran incapacidad, en especial en los 

individuos con una edad económicamente activa, en los que la prevalencia 

puede llegar hasta el 50% y representa casi el 40% de los días de trabajo 

perdidos por enfermedades. El Lumbago no específico es responsable de 

costos sustanciales en los sistemas de salud (5). 

 

Según estudios realizados por Grazier en 1984, Snocks y Cols en 1990, en 

Estados Unidos el costo de la atención por lumbago reportado en los 

servicios de urgencias, hospitalización, diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos, enfermera en casa, rehabilitación, etc. fue de 

24,336,153,000 como costos directos y de 27.5 billones de dólares por año 

en costos indirectos. Además Dohognel reporta que la actividad laboral fue 

suspendida en un 29% de la población aquejada con un promedio de 36 días 

de incapacidad (6). 

 

El dolor lumbar crónico afecta a un cuarto de la población general (rango del 

8 al 80%, promedio 27%); por ello, es considerado un problema de salud a 

nivel mundial. México cuenta con 120 millones de habitantes, entonces es 

posible que poco más de 28 millones de habitantes presenten este tipo de 

dolor, ese número de enfermos, sugiere que la nación tendrá que destinar 

recursos humanos y materiales a la atención en salud de las personas 

afectadas (3) (7). 
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En el Ecuador el Lumbago no específico es una de las razones más 

frecuentes de consulta médica y afecta a casi dos tercios de la población, 

equivalentes a un 60%-80% de los individuos con un pico de incidencia entre 

los 45 y 55 años (2). 
 

En el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca en el año 

2012 según datos de Departamento de Estadística se han registrado 633 

consultas por Lumbago no específico de las cuales el 69% corresponde al 

sexo femenino y el 31% al sexo masculino. De todas estas personas el 85% 

fueron enviadas al servicio de Rehabilitación y Terapia Física de la 

institución, siendo los fisioterapeutas encargados los que brindaron un 

tratamiento basado en los ejercicios de Williams, termoterapia y 

electroterapia.  

 

Un protocolo de tratamiento para  Lumbago no Específico que cubra las 

necesidades del paciente debería abordar ejercicios reconfortantes, que 

resulten fáciles de aprender, generen un bienestar global y que se puedan 

realizar en una rutina diaria de 30 – 40 minutos. La técnica de tratamiento 

propuesta considera al sujeto como un “todo”, trabajando de manera integral 

en busca del equilibrio muscular y la modificación de la postura sin generar 

molestias secundarias. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 

 

El Lumbago no Específico representa uno de los motivos más frecuentes de 

consultas por año y forma parte de una de las causas principales de 

ausentismo laboral en Ecuador (8). 

 

Luego de una exhaustiva revisión bibliográfica, hemos podido observar que 

los estudios realizados no se relacionan con la realidad de nuestra sociedad.  

La presente investigación no tuvo como afán comprobar las bases científicas 

de la técnica ni tampoco la efectividad del procedimiento, solamente trató de 

determinar si la utilización de la misma disminuye los síntomas presentes en 

el Lumbago no Específico, brindando una opción al paciente de 

experimentar otro tipo de tratamiento. 

 

El estudio que se ejecutó es de tipo Cuasi-experimental no controlado pre-

post, ya que no se realizó aleatorización de los sujetos y no existió un grupo 

control propiamente dicho. 

 

Los resultados se utilizaron como medio de verificación de la investigación 

realizada y cumplida a cabalidad, serán publicados y entregados en el 

Hospital “José Carrasco Arteaga” y en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca, los que estarán al alcance de distintos profesionales 

de salud y personas particulares con la finalidad de exponer esta nueva 

alternativa. Esta investigación proporcionó una opción de tratamiento a los 

participantes que conformaron la muestra. Dentro del grupo de personas que 

pudieron beneficiarse de este estudio, estuvieron los terapeutas físicos que 

brindan el servicio en esta casa de salud, ya que aportamos con nuevas 

pautas de tratamiento al aplicar en los pacientes la técnica propuesta.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 LA COLUMNA LUMBAR 

 

La columna lumbar se encuentra formada por 5 vértebras lumbares, 

iniciándose desde L1 a L5, el tamaño de cada vertebra varía de acuerdo a la 

carga de peso que soporta la columna. Figura 1. 

 

La columna lumbar tiene mayor movimiento que la columna torácica aunque 

menor que la cervical. Las articulaciones facetarias lumbares permiten que 

exista bastante extensión, flexión y limitan la rotación (9) (10) (11). 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: misapuntesdemedicina3.blogspot.com 

 

2.2 KINESIOLOGÍA DEL RAQUIS LUMBAR 

 

2.2.1 Articulaciones de la Columna Lumbar 

 

La columna en general presenta articulaciones sinoviales en ambos lados  

de los arcos vertebrales,  cada carilla inferior de una vértebra se articula con 

una carilla superior de una vértebra adyacente. Los cuerpos se articularán 

directamente con el disco fibrocartilaginoso  intervertebral. El movimiento 

vertebral es dependiente de cada articulación y se determina por la 
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inclinación de las carillas de las vértebras, sin embargo todas las vértebras 

producen un movimiento conjunto y no aislado de esta manera un 

movimiento en la columna cervical tendrá repercusión en la tensión de 

vértebras lumbares por pequeño que este sea (12) (13). 

 

Las articulaciones entre las primeras vertebras de la columna son 

excepciones a esta clasificación general.  La articulación atlantooxipital y 

atlantoaxoidea tienen una clasificación diferente siendo la primera una 

articulación cotiloidea y la segunda una trocoide (12) (14). 

 

La columna vertebral participa en todos los movimientos del cuerpo. 

Específicamente la región lumbar cuenta con los siguientes movimientos 

activados por distintos músculos en diferentes planos: 

 

Flexión: la realiza la contracción de todos los músculos abdominales. Estos 

producen una incurvación anterior de todo le tronco. 

 

Extensión: en este movimiento participan los músculos posteriores de la 

columna los erectores espinales los cuadrados lumbares, dorsal largo, 

iliocostal, Intertransversos, interespinosos. La extensión de la columna no es 

un movimiento puro,  ya que también influye el movimiento de la articulación 

de la cadera  por irradiación  dando como resultado la hiperextensión del 

raquis (13) (15). 

 

Flexión lateral y rotación: la flexión lateral y la rotación se describen por 

separado, aunque pueden producirse de forma combinada y no se 

consideran movimientos puros (13). 

 

De esta manera los músculos involucrados en la flexión lateral son: oblicuo 

mayor y menor, cuadrado lumbar, dorsal largo, iliocostal, intertransveros e 

interespinosos. Estos también son los músculos encargados de realizar la 

rotación con la diferencia que los oblicuos alternan de cada lado en este 

movimiento. En la región lumbar este movimiento es menor por los topes 
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que presenta  y dependen del arco de movilidad disponible de cada 

segmento. El movimiento de flexión lateral también esta dictado por la 

longitud de los músculos abductores y flexores contra laterales del tronco 

(13) (16). 

 

En cuanto a las mediciones precisas de la extensión y flexión de la columna, 

así como de la flexión lateral no se deben incluir los movimientos de 

articulación de la cadera (13). 

 

El papel de la pelvis es de vital importancia en el movimiento del raquis 

lumbar ya que una inclinación lumbar anterior, posterior o lateral se deberá a 

un desequilibrio muscular de distintas zonas. Así se entenderá que los 

músculos que se insertan en la pelvis ya sea anteriores posteriores o lateral 

cambian la configuración de la columna lumbar y por lo tanto el equilibrio que 

debe presentar. La longitud normal de los isquiotibiales permite a la pelvis 

flexionar el muslo hacia un ángulo entre el sacro y el fémur de 80º (12). La 

flexión normal de la columna lumbar permite el aplanamiento de la columna 

cuando estas 2 son normales permiten al adulto medio tocar la punta de los 

pies con los dedos de la manos manteniendo las rodillas extendidas. En esta 

perspectiva Kendall’s menciona que la flexibilidad excesiva de la espalda se 

compensa por exceso el acortamiento de los isquiotibiales (13). 

 

2.2.2 Músculos, equilibrio y desequilibrio 

 

2.2.3 Recto del abdomen 

 

Se encuentra ubicado a cada lado de la línea media y forma la cara 

abdominal anterior, se origina en el borde superior del pubis por medio de un 

pequeño tendón de 2-3 cm y se inserta en la cara anterior de los 5º, 6º y 7º 

cartílagos costales y apéndice xifoides (17) (18). Figura 2. Es un musculo 

poligástrico formado por 4 vientres musculares separados por 3 bandas 

tendinosas. La inferior está a la altura del ombligo, mientras que la superior a 

la altura de la 8ª costilla. 
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Función: flexiona la columna vertebral aproximando el tórax y la pelvis 

anterior mente (17) (18) (19). 

 

Figura 2 

 
Fuente: www.musculos.org 

 

2.2.4 Oblicuo mayor del abdomen 

 

Ubicación se encuentra ubicado en la cara superficial del abdomen y lateral 

del abdomen es el más grueso de todos, se origina cara lateral de la quinta a 

la doceava  costilla y se inserta en la cresta iliaca  parte externa de la 

aponeurosis de los rectos del abdomen. Figura 3  

 

Función: al contraerse bilateralmente  realiza la flexión de la columna y al 

actuar unilateralmente la inclinación lateral. (17) (18) (19). 

 

Figura 3 

 
Fuente: www.musculos.org 
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2.2.5 Oblicuo menor 

 

Se encuentra ubicado en la cara más interna del músculo oblicuo mayor. Es 

más pequeño y la dirección de sus fibras es contraria a las del oblicuo mayor 

de su mismo lado, se origina en toda la cresta iliaca, en el Arco de Farlopio y 

en las apófisis espinosas de L5 a S1 y se inserta en el borde caudal de las 3 

últimas costillas, en el apéndice xifoides. Figura 4. 

 

Función: flexión y rotación de la columna (17) (18) (19). 

 

Figura 4 

 
Fuente: www.musculos.org 

 

2.2.6 Glúteo mayor 

 

Es un músculo muy específico del ser humano que mantiene el tronco 

erguido, es uno de los más gruesos del organismo y el más grueso de la 

cadera. Se originan en la fascia que le separa del glúteo medio y se inserta 

en la línea de trifurcación externa de la línea áspera. Figura 5. Muchas fibras 

terminan en la fascia lata (17) (18) (20). 
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Figura 5 

 
Fuente: www.musculos.org 

 

Cuando el glúteo mayor esta acortado cambia el punto de origen por el 

punto de inserción en este contexto tracciona  haciendo punto fijo en el 

fémur desviando posteriormente la pelvis causando un aplanamiento de la 

curvatura lumbar. 

 

2.2.7 Faja abdominal 

 

La faja abdominal cumple las siguientes funciones: flexión lumbar, prensa 

antigravitaroria, prensa evacuatoria y respiratoria. 

 

Función Kinésica 

 

La acción conjunta y equilibrada de los músculos abdominales, glúteos, 

flexores de cadera y extensores del raquis lumbar ayuda a mantener el 

equilibrio lumbopélvico. 

 

Los músculos abdominales y glúteos al traccionar la pelvis realizan en un 

movimiento de retroversión (21). 

 

Músculos abdominales débiles 

 

La debilidad de los músculos abdominales hace que la pelvis se incline hacia 

adelante. Haciendo los músculos incapaces de conseguir la tracción 
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necesaria de la pelvis para que esta consiga un buen alineamiento. Cuando 

la pelvis se inclina hacia adelante la zona lumbar es llevada a una posición 

de hiperlordosis. 

 

Los individuos con hiperlordosis a quienes la debilidad de los músculos 

abdominales es el principal problema presentan normalmente un dolor 

transversal en la zona lumbar. Durante las primeras fases este dolor se 

describe como fatiga; después se siente como punzada, que pueden o no 

progresar hasta ser agudamente doloroso (20).  

 

2.2.8 Cuadrado lumbar 

 

Se encuentra en la cara posterolateral del abdomen, origina en tercio medial 

de la cresta iliaca, en el ligamento iliolumbar superior y se inserta en el borde 

caudal de la 12ª costilla. En su trayecto, algunas de las fibras terminan en 

las apófisis costiformes lumbares, pero vuelven posteriormente a la 12ª 

costilla (17) (18). Figura 6. 

 

Figura 6 

 
Fuente: www.musculos.org 

 

2.2.9 Dorsal largo 

 

Se encuentra en la parte medial del platisma lumbosacro. Se extiende desde 

el coxis hasta el sacro, se origina en  la parte medial de la fascia 

lumbosacra, en la cresta del sacro y en los ligamentos sacro ilíacos dorsales 
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Conforme sube va dando digitalizaciones a todas las apófisis transversas y 

en las caras laterales de las costillas. Desde las apófisis transversas de las 5 

primeras vértebras dorsales nacen nuevas digitalizaciones que se insertan 

en las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales (20).Figura 7. 

 

Figura 7 

 
Fuente: www.musculos.org 

 

2.2.10 Músculo iliocostal 

 

Se encuentra junto al dorsal largo y ancho, presentando 3 porciones lumbar, 

torácico y cervical, se origina en  la  porción  lumbar en  el canal lumbosacro, 

zona correspondiente al 1/3 posterior de la cresta iliaca, articulación sacro 

ilíaca, cara posterior del sacro hasta S3, L4 y L5, y en la fascia dorsolumbar, 

la porción dorsal o costal en las 6 últimas costillas y la porción cervical en las 

6 primeras costillas (20). Figura 8. 

 

Figura 8.  

 
Fuente:  www.musculos.org 
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2.2.11 Músculos intertransversos 

 

Se pueden encontrar asociados en 3 niveles: cervical, torácico y lumbar, 

siendo muy prominentes y dobles a nivel cervical, muy rudimentarios y 

prácticamente inexistentes a nivel dorsal y muy potente a nivel lumbar, se 

origina en las apófisis transversa de una vértebra y se inserta en la apófisis 

transversa de la vértebra vecina (20). Figura 9. 

 

Figura 9 

 
Fuente:  www.musculos.org 

 

2.2.12 Músculos lumbares tensos 

 

La tensión de estos músculos causa inclinación anterior de la pelvis y 

conjuntamente con debilidad de los músculos abdominales hacen más 

factible el aumento de la curvatura lumbar. Cuando el dolor es propio de los 

músculos lumbares puede volverse crónico y la mayor parte de las 

ocasiones tiene un comienzo súbito (17) (18). 

 

2.2.13 Psoas iliaco 

 

Es un músculo extenso, potente, tienen un vientre mayor y otro menor se 

origina: la  parte psoas en las caras laterales de las vértebras lumbares, en 

las caras anteriores de las apófisis transversas y discos intervertebrales de 

la 12ª vértebra dorsal a la 5ª vértebra lumbar y la parte iliaca en la cara 

interna de la fosa iliaca; ambas partes se inserta confluyendo a la altura de la 

rama ileopubiana y van a terminar fijándose en el trocánter menor, 
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enrollándose antes en el cuello del fémur y multiplicando su potencia sobre 

la cadera (20). Figura 10. 

 

Figura 10 

 
Fuente:  www.musculos.org 

 

Cuando este músculo aparece acortado se debe a que habido un 

intercambio de los puntos de inserción con el de origen de esta manera al 

realizar punto fijo en el fémur su acortamiento produce el aumento de la 

curvatura lumbar e inclinación anterior  de la pelvis (20). 

 

2.2.14 Isquiotibiales 

 

Este grupo de músculos se extienden por la parte posterior del muslo 

Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral o crural forman los 

isquiotibiales. Su nombre radica del origen y de la inserción final el isquion 

de la cadera y la tibia como inserción final (20). 

 

2.2.15 Músculos Bíceps crural o femoral 

 

El bíceps femoral tiene dos orígenes, la porción corta se origina en la línea 

áspera y la porción larga en el isquion de la cadera y se inserta en la 

tuberosidad o meseta tibial (20). Figura 11. 
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Figura 11 

 
 

Fuente:  www.musculos.org 

 

2.2.16  Músculo Semimembranoso 

 

Se origina en el isquion y se inserta en la cara posterior e interna de la tibia. 

Figura 12. (17).  

Figura 12 

 
Fuente:  www.musculos.org 

 

2.2.17 Musculo semitendinoso 

 

Se origina en el isquion (por medio de un tendón común con la porción larga del 

bíceps femoral) y se inserta en la superficie interna del cuerpo de la tibia (20). 

Figura 13. 
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Figura 13 

 
Fuente:  www.musculos.org 

 

En su conjunto los músculos isquiotibiales al ser músculos biarticulares 

provocan mayores desequilibrios en la postura. Así estos causan al hacer 

punto fijo en su inserción tibial y peronea un movimiento posterior de la 

pelvis. Si estos se acortan conjuntamente con el psoas iliaco causaran 

mayor tensión en una rectificación lumbar (17) (22). 

 

2.3 LUMBAGO NO ESPECÍFICO 

 

El término lumbago proviene del latín “lumbago” está compuesto por “lumbus” 

(parte baja de la espalda) y el elemento compositivo “algia” = dolor (23). 

 

Por lo tanto el lumbago se define como el dolor que se presenta en la región 

lumbar o lumbopélvica de la columna vertebral o llamada también “espalda 

baja”, el cual es de tipo profundo, difuso y mal definido (24). El Lumbago se 

denomina no específico cuando su origen obedece a causas idiopáticas o de 

origen mecánico que no es posible precisar. 

 

2.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

Para comprender la fisiopatología del dolor lumbar, debemos tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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2.4.1 El dolor 

 

La “International Association for Study of Pain”, define al dolor como " una 

sensación desagradable, experiencia emocional asociada con un actual o 

potencial daño tisular que se describe en los términos de la lesión''. 

 

Los nociceptores son terminaciones nerviosas sensitivas, que son 

responsables de la respuesta a estímulos dañinos que causan dolor, estos  

receptores sensitivos pueden ser excitados por agentes mecánicos, 

químicos, térmicos, eléctricos, etc. En condiciones normales de 

funcionamiento fisiológico, al no recibir ningún tipo de estimulación, 

permanecen inactivos (25). 

 

En cuanto al modo de acción de los estímulos mecánicos, hay que tomar en 

cuenta la existencia de receptores específicamente  sensibles a las 

tracciones excesivas, como son los husos musculares y tendinosos. Por otra 

parte, en las estructuras comprometidas, aquellos estímulos pueden crear 

acortamientos y bloqueos de los vasos sanguíneos, con la consiguiente 

alteración circulatoria (26).  

 

Como consecuencia sobreviene escases de oxígeno y aparecen cambios 

celulares con combustiones incompletas, originándose sustancias extrañas a 

las que se les denomina Sustancias P (neuropéptidos) o sustancias 

quimioalgógenas, las mismas poseen propiedades estimulantes sobre 

receptores algógenos (24). 

 

2.5 ETIOLOGÍA 

 

Las causas del lumbago son múltiples, pero entre algunas de las más 

frecuentes encontramos: ejecución de esfuerzos inadecuados en el trabajo, 

sobrecarga en la realización de ejercicios o práctica de deporte, historial 

clínico de lesiones y/o procesos traumáticos como fracturas (1) (27) (28). 
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2.6 CLASIFICACIÓN 

 

Los lumbagos se pueden clasificar de variadas maneras, atendiendo a algún 

aspecto relevante de su clínica, sin embargo la más común es la siguiente: 

 

Según la característica del dolor 

 

a. Lumbago agudo 

 

El dolor de espalda agudo puede durar desde unos pocos días hasta unas 

cuantas semanas (29). 

 

b. Lumbago crónico 

 

Se caracteriza por dolor de comienzo insidioso, muchas veces sin causa 

conocida.  Se asocia a vicios posturales, exceso de peso, alteraciones de la 

columna, alteraciones psicológicas, laborales, familiares, etc. El dolor de 

espalda crónica puede durar desde meses hasta años (29). 

 

2.7 FACTORES DE RIESGO  

 

• Esfuerzos físicos exagerados e inadecuados: levantar pesos 

excesivos y de manera incorrecta, esforzarse en posiciones 

incorrectas y demás, también pueden provocar dolor en la espalda 

baja (30). 

• Posturas inadecuadas:  si tenemos una postura alterada que coloca 

en posición anormal a la columna y sobrecarga la zona lumbar, 

entonces la dolencia puede acentuarse aun cuando no se deba a una 

escoliosis u otra alteración de la posición de la columna  (30). 

• Obesidad : al tener que cargar mayor peso la columna lumbar se 

encuentra propensa a sufrir lumbago por sobrecarga de las 

estructuras que se encuentran conformando esta zona del raquis  

(30). 



   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Mery Tatiana Castro Barrera 
Katherine Ivonne Ochoa Arízaga 
Pedro Fernando Suárez Peñafiel       35 

• Sedentarismo excesivo: generalmente se piensa que al estar 

inactivo el dolor desaparece, sin embargo la actividad puede mejorar 

y hasta puede hacer desaparecer el dolor. Además, el sedentarismo 

no fortalece sino que atrofia más los músculos de la región pudiendo 

acentuar una de las causas del lumbago  (30). 

• Edad: con el paso del tiempo los ligamentos pierden tamaño y los 

discos se deshidratan como parte del proceso de envejecimiento del 

cuerpo. Los cambios en la columna relacionados con la edad pueden 

provocar trastornos que generan compresión en los nervios espinales  

(30) (31). 

• Multiparidad: Las mujeres embarazadas son más propensas a 

desarrollar dolor de espalda debido al exceso de peso corporal y al 

estiramiento de los ligamentos del área de la pelvis  (31). 

 

2.8 ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) 

 

“La EVA (o VAS por sus siglas en inglés) tiene su origen en la psicología, 

donde se utilizaban para valorar el estado de ánimo del paciente. Pronto se 

trasladó a la valoración del dolor siendo introducida por Scott Huskinson en 

1976. Se compone exclusivamente del dibujo de una línea vertical u 

horizontal, utilizando números para cuantificar el dolor.” (32). 

 

La intensidad del dolor, probablemente, es la experiencia clínica más relevante, 

independientemente de la propia enfermedad, por lo que debería ajustarse a una 

metodología estándar de evaluación y tal vez, el criterio más importante de validez 

para una medida de dolor sea su capacidad para detectar cambios con el 

tratamiento o en procedimientos que sabemos que los producen (33)(34). 

 

Es una valoración sencilla de realizar en la que el paciente en una escala de 

0-10 marca la intensidad de su dolor; 0 es ausencia de dolor y 10 el dolor 

máximo. Por tanto, sirve para evaluar la intensidad del dolor a lo largo del 

tiempo en una persona, pero no sirve para comparar la intensidad del dolor 

entre distintas personas (33). 
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Las marcas que realiza el paciente sobre la línea, representan su percepción 

del  estado actual y se determina midiendo en milímetros desde la izquierda 

hasta el final de la línea, de tal manera que 0 cm significa ausencia de dolor 

y 10 cm. significa un dolor intenso. “De 1 a 3 el dolor es calificado como leve, 

de 4 a 6 es moderado y de 7 a 10 el dolor es intenso” (33) (35). 

 

La confiabilidad y validez de la escala de EVA según estudios realizados es hoy 

de uso universal. “Es un método relativamente simple, que ocupa poco tiempo, 

aun cuando requiere de un cierto grado de comprensión y de colaboración por 

parte del paciente. Tiene buena correlación con las escalas descriptivas, buena 

sensibilidad y confiabilidad, es decir, es fácilmente reproducible” (36). 

 

En un estudio realizado por Almanza Muñoz José de Jesús et al. sobre la fiabilidad 

y validez de la Escala Visual Análoga se determinó que “la Escala de Valores 

mostró un coeficiente alfa global de 0.850; el valor máximo fue para la subescala 

de integridad (α=0.66) y el valor mínimo para la subescala de discreción (α=0.30). 

Para la Escala Análoga Visual, el coeficiente alfa mostró una consistencia interna 

de 0.90” (36). Los autores concluyen que la Escala Visual Análoga es confiable y 

válida para su aplicación en el estudio de valores en nuestro medio. 

 

2.9 LA ESFERODINAMIA 

Figura 15 

 
 

Fuente: karinmendez.wordpress.com 
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Este término hace referencia al trabajo físico, es decir los ejercicios que se 

pueden realizar sobre un balón inflable de diferentes dimensiones, los cuales 

se ejecutan con diferentes finalidades tales como: aumentar la fuerza, 

desarrollar la motricidad, aumentar la movilidad articular y mejorar la postura, 

desarrollar el equilibrio y la coordinación, entre muchas otras aplicaciones 

(37). 

 

Focalizando el entrenamiento físico en la reorganización de la postura y en 

la búsqueda de un equilibrio que está en ajuste permanente. La posibilidad 

que da el balón de cambiar la relación con la fuerza de gravedad es lo que 

permite modificar el tono muscular, la relación con el peso y los niveles de 

tensión. 

 

El apoyo en el balón es el que da la posibilidad de trabajar sobre los 

acortamientos musculares más frecuentes y a través de ejercicios estáticos y 

dinámicos reforzamos el trabajo de la musculatura abdominal y el aumento 

de la movilidad (38). 

 

En Esferodinamia el balón se utiliza como complemento para el trabajo de 

kinesiólogos, psicomotricistas, profesores de yoga, profesores de educación 

física, entrenadores deportivos y terapeutas corporales. El trabajo con 

balones permite ampliar las rutinas de movimiento y las posibilidades de 

sostén del cuerpo en el espacio. Se aumenta la eficacia del tratamiento y 

entrenamiento, incorporando un elemento distinto, dúctil y atractivo (39). 

 

La historia del balón terapéutico 

 

Los balones de grandes dimensiones (55, 65 y 75cm de diámetro) fueron 

utilizados desde hace mucho tiempo en tratamientos kinesiológicos y de 

rehabilitación física. En los últimos años, su uso se popularizó como una 

forma de completar y optimizar el trabajo de entrenamiento del cuerpo (40). 

La utilización de esferas kinésicas como complemento de tratamientos 

terapéuticos se remonta a principios del siglo XX. La Dra. Susanne Klein-



   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Mery Tatiana Castro Barrera 
Katherine Ivonne Ochoa Arízaga 
Pedro Fernando Suárez Peñafiel       38 

Vogel-Bach la utilizó en Suiza a partir de 1909 en el tratamiento de 

problemas articulares y para rehabilitación en pacientes neurológicos (41). 

Actualmente, el uso de los balones terapéuticos se ha difundido más allá del 

ámbito terapéutico. Además de su utilización por parte de kinesiólogos, 

psicomotricistas y terapeutas ocupacionales en distintos tipos de 

tratamientos, se las emplea como complemento para entrenamiento 

deportivo, en gimnasia y en clases de yoga (41). 

 

Postura y alineación  

 

El simple hecho de estar sentados sobre un balón nos mantiene en una 

posición activa y dinámica de tal manera que la columna vertebral se 

mantiene correctamente alineada .Cuando nos tendemos sobre un balón el 

cuerpo se relaja gracias al soporte que ésta le brinda, relajamos la cabeza y 

la pelvis, lo que nos ayuda a estirar la musculatura profunda de la columna, 

abriendo espacios entre los discos vertebrales y liberando las articulaciones. 

Logramos entonces estirar gradualmente los músculos, aumentar la fuerza, y 

entrenar la coordinación, alinear nuestro cuerpo, aumentar la sensibilidad 

táctil, aumentar el registro interno, ajustar el tono muscular, alinear la 

columna vertebral, estabilizar la musculatura del tronco y recuperar los 

movimientos orgánicos y funcionales, son algunas de las posibilidades para 

liberarnos de las contracturas, fuente de rigideces, tensiones y dolores (41). 

 

La Propiocepción  

 

Para que un músculo lleve a cabo una actividad, el músculo debe mandar 

una señal al cerebro, y éste debe devolverla. Esto ocurre muy rápidamente. 

Las terminaciones nerviosas especializadas, localizadas en músculos y 

tendones, transmiten información que se usa para controlar la acción de una 

extremidad de un músculo.  Estas terminaciones nerviosas se llaman 

propioceptores (41). 
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El balón terapéutico proporciona entrenamiento sin necesidad de disponer 

de un equipo costoso o tener que acudir a un gimnasio. La propiocepción y 

la coordinación se desarrollan al mismo tiempo, también produce una base 

inestable y permite que más de un grupo muscular se active 

simultáneamente.  El cerebro y los músculos deben concentrarse en 

equilibrio mientras se realiza el ejercicio (42).  

 

Beneficios de la Esferodinamia 
 

� Mejorar la postura 

� Mejorar el equilibrio y la coordinación 

� Mejorar la tonificación muscular 

� Ganar más fuerza y control de los grupos musculares activos 

� Reducir el riesgo de lesión (42). 

 

2.10  APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE ESFERODINAMIA 

 

La técnica de Esferodinamia más utilizada en nuestro medio, es la basada 

en el Método Pilates (MP), que busca el equilibrio y la unidad entre el cuerpo 

y la mente; apareciendo como una de las modificaciones más importantes y 

adaptando al ejercicio terapéutico el manejo del balón suizo, fitball o también 

conocido como balón de Pilates que proporciona un ejercicio más eficaz. 

Esta modificación es un tratamiento integral para mejorar la aptitud física de 

las personas, además  estudios realizados en Colombia por la Dra. Isabel 

Gallardo Ponce en los que se plantea que los ejercicios que esta técnica 

comprende pueden servir como protocolos de tratamiento para diferentes 

alteraciones  osteoarticulares (42). 

 

Los estudios sobre la técnica de Esferodinamia son relativamente escasos, 

sin embargo como mencionamos anteriormente se han encontrado estudios 

similares que tienen un gran vínculo con la técnica  que se propone en esta 

investigación, así tenemos los siguientes: 
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2.10.1 Esferodinamia basada en evidencias del Métod o Pilates 

 

Tras una revisión bibliográfica acerca de las evidencias encontradas en los 

principales buscadores científicos, se ha podido llegar a varias conclusiones 

interesantes con respecto a las mejoras tanto fisiológicas como psicológicas 

empleando correctamente este método de entrenamiento sobre todo en el 

ámbito de la corrección lumbar y la fuerza del complejo lumbo-pélvico (42). 

 

2.10.2 Lumbago no específico y Esferodinamia 

 

Varios artículos citan las mejoras que tiene sobre este tipo de dolor, en los 

cuales, el objetivo general es evaluar la influencia del dolor en pacientes 

aquejados de lumbago antes y después de una intervención con 

Esferodinamia. Con un mes de tratamiento y un seguimiento a los 3, 6 y 12 

meses con pacientes que sufren lumbago, concluye que el grupo que 

entrenó con esta técnica mejoraron las puntuaciones de habilidad y 

disminuía o se eliminaba el lumbago (43). 

 

“Da Fonseca evaluó la influencia del dolor en pacientes con lumbalgia con 

un grupo experimental pequeño (N= 9) que realizaron 15 sesiones de 

Esferodinamia con resultados alentadores. Donozelli refiere una mejora y 

apreciación subjetiva del dolor en lumbalgia crónica que tiene efectos 

paralelos a la percepción de calidad de vida (43)”. 

 

“Graves, en el año 2005,  realizó un estudio para probar la eficacia de la 

técnica con balones terapéuticos en 22 pacientes con lumbalgia 

mecanopostural crónica. Midió el índice de discapacidad para dolor de 

espalda, flexibilidad de columna y miembros inferiores e índice de masa 

corporal, dividió a los pacientes en dos grupos: Grupo Pilates ejercitados con 

balón terapéutico (n = 15) que recibió entrenamiento por 12 semanas, dos 

veces a la semana durante una hora y un grupo control (n = 7) el cual 

continuó con sus actividades diarias normales. Los datos finales indicaron 

que el grupo de Pilates mostró una mejoría significativa en el índice de 
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discapacidad para el dolor de espalda, flexibilidad de columna lumbar y 

miembros inferiores. De manera similar a éste Galindo y Espinoza valoraron 

una población de pacientes con lumbalgia mecanopostural crónica con un 

número de 20 sesiones a diferencia de las 24 de Graves (43)”. 

 

2.10.3 Composición corporal 

 

“En cuanto a la examinación de variables como la composición corporal, 

además del citado estudio de Graves y Sekendiz que no encontró 

diferencias apreciables en el índice de masa corporal, hay estudios como el 

de Segal en el cual tampoco encontraron diferencias en composición 

corporal tras un entrenamiento bimestral” (44). 

 

2.10.4 Equilibrio postural 

 

“El equilibrio postural ha sido objeto de estudio también por la parte del  

método Pilates con balón terapéutico, que “señalan como relevantes las 

aportaciones de Johnson, Larsen, Ozawa, Wilson y Kennedy que estudiaron 

en una población adulta sana y activa dividida en grupo experimental (n=17) 

y grupo control (n=17) los efectos en el equilibrio, refiriendo que el método 

refuerza el equilibrio dinámico de los participantes. Recientemente con una 

muestra mayor a la anterior (N= 57). Siquieira, Cader, Torres, Oliveira y 

Dantas, en el año 2010, verificaron a través de la balanza Tinetti las mejoras 

de equilibrio respecto al grupo control mediante una práctica bimestral de 

Pilates. Precedentes como el de Gladwell et al., mediante el test de equilibrio 

“strork stand test”, encuentran mejoras propioceptivas en apoyo unipodal” 

(44). 

 

2.10.5 Flexibilidad  

 

“Segal et al. (2004) además de evaluar la composición corporal antes 

mencionada evaluó la flexibilidad en una población adulta sana. 31 mujeres 

y 1 hombre realizaron sesiones de MP, una vez por semana durante seis 
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meses. Se realizaron retests a los 2, 4 y 6 meses mediante la prueba de 

flexión de tronco, “sit and reach” la misma que emplea Bertolla et al. (2006) 

con un grupo de futbolistas obteniendo ambos resultados positivos y que 

Sekendif et al. (2007) en un grupo de mujeres adultas sanas y población con 

lumbalgia en Gladwell et al. (2006). Se aprecia finalmente que la prueba “sit 

and reach” ha sido el método para medir la flexibilidad más extendida en la 

valoración”  (44). 

 

Como podemos observar, éste método es recomendado por profesionales 

de la salud cómo prevención del dolor lumbar, flexibilidad, activación del 

centro y equilibrio. 

 

2.10.6  Efectividad del tratamiento del dolor lumba r inespecífico con el 

método Pilates 

 

“Un grupo de investigadores de la Universidad San Pablo CEU (Madrid-

España) en colaboración con fisioterapeutas del estudio Pilates CoreKinesis 

(Madrid-España) realizaron una revisión en la que analizaron artículos 

científicos en los que se utilizó Pilates para el tratamiento del dolor lumbar 

inespecífico. Al final de la búsqueda sólo fueron seleccionados 2 estudios 

randomizados controlados y 1 estudio de casos. Los estudios analizados 

demostraron efectos positivos como mejora postural y reducción del dolor. 

No obstante, los autores sugirieron que era necesaria más investigación 

para poder concluir que el método Pilates es efectivo en la rehabilitación con 

pacientes de este tipo” (44). 

 

En conclusión corregir una postura o un movimiento defectuoso que trae 

aparejado el dolor de espalda, es sumamente difícil, incluso, después de 

haberlo descubierto. Por ello, para generar una higiene postural adecuada 

no sólo se requiere del abordaje y del tratamiento fisioterápico, sino también 

de la concientización corporal a través del desarrollo de nuestras facultades 

propioceptivas, que aporta la Esferodinamia (44). 
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Para aprender, también necesitamos tiempo, atención y discriminación; para 

discriminar necesitamos sentir. Sólo desarrollando nuestra sensibilidad, 

alcanzaremos el control de nuestros movimientos. El movimiento es una 

parte indispensable del aprendizaje y del pensamiento; es decir, que 

despierta y activa nuestras capacidades mentales al incrementar el número 

de conexiones neuronales en el cerebro. También se sabe que el 

movimiento genera endorfinas, hormonas de la “felicidad” responsables de 

las sensaciones satisfactorias que combaten el malestar y disminuyen las 

sensaciones dolorosas (44). 

 

Por ello, cada vez que nos movemos organizadamente, incluso en una 

postura aparentemente en reposo, se activa todo nuestro cerebro. 

 

Bajo esta premisa, es de vital importancia que los fisioterapeutas generen 

dentro de su campo de actuación técnicas en las que se introduzca la 

Esferodinamia y que favorezcan buenos hábitos posturales a partir de los 

ejercicios y el reconocimiento del propio cuerpo. Designar algunos minutos al 

inicio de cada día para realizar ejercicios posturales como los sugeridos en 

este trabajo , además de generar hábitos posturales sanos, con seguridad 

estimulará la atención de los pacientes aquejados por el dolor de espalda y 

la participación activa en el proceso de curación  (44). 

 

2.11  EJERCICIOS DE ESFERODINAMIA PARA EL LUMBAGO N O 

ESPECÍFICO 

 

1. Fortalecimiento del músculo Transverso del abdomen y Recto 

abdominal: 

a) Desde la posición decúbito supino el paciente pone sus talones 

sobre el balón.  (Posición inicial). 

b) El paciente aplana la curva lumbar. 

c) Flexiona y extiende sus rodillas haciendo presión en sus 

abdominales para levantar la pelvis. (Posición final). 
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Figura 16 

Posición Inicial: 

Fortalecimiento del músculo Transverso del abdomen y Recto abdominal 

 

 
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

Figura 17 

Posición Final 

Fortalecimiento del músculo Transverso del abdomen y Recto abdominal 

 

  
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

2. Fortalecimiento de músculos Paravertebrales y lumbares: 

a) El paciente en decúbito supino sobre la colchoneta y con los 

talones sobre el balón. (Posición inicial). 
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b) El paciente levanta su cadera haciendo un ejercicio en cadena de 

los músculos abdominales (fijando la pelvis), paravertebrales 

lumbares, glúteos, isquiotibiales y tríceps surales (para despegar y 

elevar los glúteos y la columna lumbar). Posición Final. 

 

Figura 18 

Fortalecimiento de músculos Paravertebrales y lumbares (posición inicial). 

 

  
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

Figura 19 

Fortalecimiento de músculos Paravertebrales y lumbares (posición final). 

 

  
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

3. Estiramiento de los Cuadrados Lumbares y Oblicuos con 

fortalecimiento de los músculos del lado contrario. 
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a) El paciente en decúbito supino sobre la colchoneta con las piernas 

sobre el balón  y los muslos apegados al mismo. 

b) Gira lentamente el balón rotando la columna lumbar y las piernas 

hacia la izquierda y luego hacia la derecha. 

 

Figura 20 

Estiramiento de los Cuadrados Lumbares y Oblicuos con fortalecimiento de 

los músculos del lado contrario (posición inicial). 

 

  
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

Figura 21 

Estiramiento de los Cuadrados Lumbares y Oblicuos con fortalecimiento de 

los músculos del lado contrario (posición final). 

 

  
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 
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4. Estiramiento de músculos Isquiotibiales: 

1) El paciente sentado apoyado en una pared con los talones sobre 

el balón con la espalda apoyada a una pared, intenta llegar a 

sujetarse las puntas de los pies. La inestabilidad que provoca el 

balón permite estirar más fibras musculares a la vez. 

 

Figura 22 

Estiramiento de músculos Isquiotibiales (posición inicial). 

 

  
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

Figura 23 

Estiramiento de músculos Isquiotibiales (posición final). 

 

  
 
Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 
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5. Estiramiento del músculo Psoas y Cuádriceps: 

1) El paciente en bipedestación con una pierna sobre el balón, y 

sus brazos sujetándose de frente a una pared o en una barra 

paralela. 

2) El paciente dobla la rodilla del pie que se encuentra fijo en el 

suelo y extiende el miembro inferior que se encuentra sobre la 

pelota para estirar la musculatura de la otra pierna. 

 

Figura 24 

Estiramiento del músculo Psoas y Cuádriceps (posición inicial). 

 

  
 
Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 
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Figura 25 

Estiramiento del músculo Psoas y Cuádriceps (posición final). 

 

  
 
Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

6. Estiramiento de músculos Aductores: 

1) El paciente en bipedestación se coloca lateral al balón y con 

una pierna sobre este.  

2) El paciente flexiona el miembro inferior que esta fijo sobre el 

suelo, desciende su cuerpo sin doblar el miembro inferior que se 

encuentra sobre el balón para estirar los aductores del muslo. 

 

Figura 26 

Estiramiento de músculos Aductores (posición inicial). 

 

  
 
Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 
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Figura 27 

Estiramiento de músculos Aductores (posición final). 

 

  
 
Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

7. Estiramientos de músculos Lumbares: 

1) El paciente arrodillado sobre un miembro inferior con el  balón 

al lado de la pierna que se encuentra sobre la colchoneta. 

2) El paciente se recuesta lateralmente sobre el balón, 

extendiendo las rodillas y los brazos. El balón quedará debajo 

de sus músculos oblicuos del lado que no se estira. 

 

Figura 28 

Estiramientos de músculos Lumbares (posición inicial). 

 
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 
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Figura 29 

Estiramientos de músculos Lumbares (posición final). 

 

 
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 

 

8. Fortalecimiento de los músculos Abductores: 

a) Colocar el balón junto a una pared. 

b) El paciente  se coloca con una pierna apoyada al balón y lo presiona 

por 5 segundos con el borde externo de su miembro inferior para 

realizar un ejercicio isométrico de los músculos abductores. 

 

Figura 30 

Fortalecimiento de los músculos Abductores (posición inicial). 

 
 

Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 
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Figura 31 

Fortalecimiento de los músculos Abductores (posición final). 

 
 
Fuente Autores.  
Elaboración  Autores. 
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3. CAPITULO III 

 

3.1 HIPÓTESIS 

 

El tratamiento con Esferodinamia disminuye el Lumbago no específico. 

 

3.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1  Objetivo General 

 

Evaluar los resultados del tratamiento con Esferodinamia para Lumbago no 

especifico en los pacientes que acuden al servicio de rehabilitación y terapia 

física en el Hospital “José Carrasco Arteaga” Cuenca, Noviembre 2013–

Mayo 2014. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar a los pacientes que presentan lumbago no específico de 

acuerdo a las variables: sexo, edad y dolor. 

• Aplicar el tratamiento fisioterapéutico “Esferodinamia  para lumbago 

no específico”. 

• Comparar y analizar el estado de los pacientes antes y después del 

tratamiento según E.V.A. (Escala Visual Análoga) y variables de 

interés. 

 

 

 

 

 

  



   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Mery Tatiana Castro Barrera 
Katherine Ivonne Ochoa Arízaga 
Pedro Fernando Suárez Peñafiel       54 

CAPITULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1  TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

 

El diseño de este estudio es de tipo Cuasi-experimental no controlado pre-

post, se basó en la medición y comparación de la variable respuesta antes y 

después de la exposición del sujeto a la intervención experimental.  

 

La metodología antes-después o pre-prueba/pos-prueba se empleó con un 

sólo grupo el cual fue comparado consigo mismo siendo más factible que 

utilizar un solo grupo y una sola pos-prueba. 

 

Para la presente investigación no se dispuso de un grupo control ya que 

cada sujeto actuó como su propio control, siendo únicamente la unidad 

gubernamental (el sujeto) la que recibió el tratamiento experimental.  

 

Consideramos que este tipo de estudio es aplicable, se lo puede 

implementar cuando se realiza investigaciones de pequeños grupos, siendo 

posible de esta manera encontrarnos con menos obstáculos en el desarrollo 

de la investigación.  

 

4.2  VARIABLES 

 

• Variable Dependiente: dolor, que fue evaluado mediante la escala 

visual análoga. EVA 

 

• Variables Independientes: edad y sexo. 
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Definición 
conceptual. 

Dimensiones  Indicador  Escala  

Escala Visual 
Análoga 
Evalúa el dolor  
Antes de recibir 
el tratamiento 

Física. Tabla de 10 
centímetros. 

1-2-3Leve 
4-5-6Moderado 
7-8-9-10 Intenso  

Edad 
 Tiempo 
transcurrido a 
partir del 
nacimiento de un 
individuo. 

Biológica 
Años cumplidos 
Cedula de 
identidad  

45-55 
 

Sexo: 
Característica 
física diferencial 

Biológica 
Sexo  
Fenotipo 
Genotipo  

M 
F 

Escala Visual 
Análoga Evalúa 
el dolor  
Después de 
recibir el  
tratamiento  
 

Física. Tabla de 10 
centímetros. 

0 Ausencia de 
dolor  
1-2-3Leve 
4-5-6Moderado 
7-8-9-10 Intenso 

 

4.3  UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

En el año 2012, se presentaron 633  pacientes diagnosticados de Lumbago 

no Específico en el Hospital “José Carrasco Arteaga” de la ciudad de 

Cuenca, el 24,17% pertenecen  al grupo etario de 45 a 55 y corresponden a 

153 pacientes por año, de esta manera se observó una afluencia 

aproximada de 13 pacientes por mes. Los datos fueron facilitados por el 

departamento de estadística del Hospital. 

 

En el transcurso de 3 meses en los que se realizó la aplicación del  

tratamiento que propuso esta investigación, se invitó a participar a todos los 

pacientes que fueron diagnosticados de Lumbago no Específico 

considerando la clasificación de CIE-10, en el Hospital “José Carrasco 

Arteaga”, los que se encontraron entre las  edades comprendidas de 45 a 55 
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años, este grupo etario fue elegido por ser el de mayor prevalencia que 

acudió al servicio de Rehabilitación y Fisioterapia de esta Casa de Salud. 

 

4.4 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA 

 

La muestra fue tomada por conveniencia y seleccionada con la colaboración 

de la Secretaría del Área de Rehabilitación y Terapia Física del Hospital 

José Carrasco Arteaga, siendo asignados los pacientes que cumplieron con 

los  criterios de inclusión. 

 

Los participantes de la muestra fueron personas que comprendían las 

edades  entre 45 y 55 años, diagnosticados de lumbago no específico según 

CIE 10 y remitidos al servicio de Rehabilitación y Terapia Física del Hospital. 

 

4.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.5.1 Criterios de inclusión: 

 

• Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico y  remitidos al 

servicio de Rehabilitación y Terapia Física del Hospital José Carrasco 

Arteaga  durante los meses de Noviembre 2013 a Enero 2014. 

• Los pacientes en un rango de edad comprendido entre los 45 y 55 

años. 

• Pacientes que después de leer el consentimiento informado estén de 

acuerdo y lo firmen. 

 

4.5.2 Criterios de exclusión: 

 

•••• Personas que presenten Lumbago no específico secundario a 

Fibromialgia, Fractura vertebral, Escoliosis estructural, procesos 

neoplásicos, etc. 

•••• Personas que no acepten ser parte del estudio. 
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•••• Personas que reciban otro tipo de tratamiento enfocado a aliviar el 

Lumbago no específico. 

 

4.6  UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN 

 

El Hospital José Carrasco Arteaga  se encuentra ubicado en la provincia del 

Azuay, cantón Cuenca, parroquia Monay, Popayan y Pacto Andino Av. 24 de 

Mayo. 

Figura 32 

 

 

 

 

 

 

Fuente: iess.gob.ec 

Figura 33 

 

 

 

 

 

 

Fuente: googlemaps.com 

 

4.7  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se realizó en el Hospital “José Carrasco Arteaga” 

en el área de Terapia Física y Rehabilitación, se brindó atención 
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fisioterapéutica a los pacientes que acudieron con diagnóstico de Lumbago 

no Específico.  

 

1. Se identificó a los pacientes que presenten lumbago no específico, se 

procedió a realizar una clasificación de acuerdo a las variables. 

2. Se expuso los objetivos del estudio y también se invitó a participar del 

mismo a todos los pacientes que acudieron al servicio de Fisioterapia 

y Rehabilitación del Hospital “José Carrasco Arteaga” con un 

diagnóstico de Lumbago no específico, durante los meses de 

Noviembre 2013 – Enero 2014.  

3. Una vez firmado el consentimiento informado, se realizó la evaluación  

del dolor mediante  la siguiente escala: 

 

Escala Visual Análoga: se pidió al paciente que asigne a su dolor un valor 

numérico comprendido entre 0 y 10. Dichos valores fueron representados de 

la siguiente manera:  

 

0: ausencia de dolor  

1-2-3 Dolor Leve 

4-5-6 Dolor Moderado 

7-8-9-10 Dolor Intenso 

 

4. Luego de realizada la evaluación se  otorgó un horario de atención 

con un número de 10 sesiones para brindar el tratamiento 

fisioterapéutico. 

Los ejercicios fueron realizados en el siguiente orden: 

 

a. Fortalecimiento del músculo Transverso del abdomen. 

b. Fortalecimiento de músculos Paravertebrales y lumbares. 

c. Estiramiento de los Cuadrados Lumbares y Oblicuos con 

fortalecimiento de los músculos del lado contrario. 

d. Estiramiento de músculos Isquiotibiales. 

e. Estiramiento del músculo Psoas y Cuádriceps. 
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f. Estiramiento de músculos Aductores. 

g. Estiramientos de músculos Lumbares. 

h. Fortalecimiento de los músculos Abductores. 

 

5. Luego de que el paciente cumplió con las 10 sesiones de tratamiento 

se realizó una evaluación final con los mismos criterios de la primera 

evaluación y se compararon los resultados para cuantificar y calificar si su 

evolución fue favorable o no. 

 

4.8  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMAC IÓN E 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Para la recolección de la información, se utilizó un formulario.(Anexo 2). 

Los materiales que se usaron fueron los balones terapéuticos de 55, 65 y 75 

cm de diámetro, colchonetas de 1, 20 de ancho por 2m de largo y barras de 

apoyo incrustadas en la pared. 

 

4.9  MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE LOS DATOS  

 

Para la obtención de los datos estadísticos del año 2012, de los casos de 

Lumbago no Específico, se realizó un oficio dirigido a la dirección Médica del 

Hospital José Carrasco Arteaga con la finalidad de acceder a la información 

requerida para realizar el análisis de los datos correspondientes a los 

pacientes que presentan la patología. Con estos datos se conoció el grupo 

etario de mayor número de pacientes y se calculó la afluencia anual y 

mensual. 

 

Se realizó una evaluación previa al tratamiento para obtener valores sobre el 

dolor inicial del paciente, se aplicó el tratamiento que tuvo una duración de 

10 sesiones en 10 días laborables y para concluir se realizó una nueva 

evaluación del dolor al final del tratamiento para constatar los cambios 

producidos.  
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Posterior a la obtención de los datos sobre el tratamiento, se realizaron las 

tablas sobre los porcentajes correspondientes a las variables de Sexo, Edad, 

Dolor Inicial y Dolor final. Los datos extraídos fueron descritos mediante 

Estadística Descriptiva, Media, Mediana, Moda, Desviación Estándar con su 

respectivo Intervalo de Confianza, la Fórmula del Chi2de Pearson y X2de Mc. 

Nemar. 

 

La información obtenida de las evaluaciones fue analizada  por medio del 

programa estadístico SPSS 21. 

 

4.10 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS  

 

El presente estudio tiene como propósito aportar con un nuevo método de 

tratamiento para los participantes a través de la aplicación de la 

Esferodinamia como técnica  de tratamiento para el Lumbago no Específico. 

 

Las personas que participaron en el estudio serán atendidas en el período 

de 10 días laborables durante 30 minutos por día. 

 

Participación en la investigación fue voluntaria y exclusiva para las personas 

entre 45 y 55 años, siendo necesario que la persona  firme el consentimiento 

informado, (Anexo 1) para ser incluido dentro de la investigación. Al aplicar 

el tratamiento el único  riesgo al que se pudo someter el paciente es que al 

perder el equilibrio sufriese una caída sobre la colchoneta, lo cual no 

implicaría ninguna lesión que hubiese podido repercutir sobre la salud física 

y psicológica de la persona. La evaluación se realizó de forma profesional y 

con criterios preestablecidos (Anexo 2), respetando la dignidad,  integridad 

física y emocional de los participantes. 

 

Los beneficios de la Esferodinamia son mejorar la postura, mejorar la 

tonificación muscular, aumentar la fuerza muscular, el equilibrio y 

coordinación. 
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Si por alguna razón el paciente decide retirarse de la investigación, se 

respetará su voluntad. 

 

El ser parte de la investigación no implicó costo alguno para los 

participantes, por lo cual no representó el pago o retribución monetaria para 

los investigadores. 

 

Cada paciente obtuvo un código correspondiente al número de su historia 

clínica. 

 

La información obtenida del paciente fue de uso exclusivo de los 

investigadores y solamente ellos tuvieron acceso a la misma. La entrega de 

los resultados a cada paciente fue confidencial, estos fueron tabulados para 

conocer el efecto final del tratamiento. 
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

Los resultados de nuestra intervención reflejan, en general, los efectos de la 

técnica de Esferodinamia para el tratamiento de lumbago no específico. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES. 

 

Los pacientes que participaron en la muestra correspondieron al 24,18% de 

un registro de 153 pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico en el 

año 2012 en el Hospital “José Carrasco Arteaga”, esta población cumplió 

con los criterios de inclusión propuestos en este estudio. Los datos fueron 

extraídos del Departamento de Estadística del Hospital. 

 

TABLA # 1 

Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico según variables de 

edad y sexo en el Hospital José Carrasco Arteaga en el periodo 

Noviembre2013 a Enero 2014. Cuenca – Ecuador. 

 

 EDAD 
 45-49 50-55 TOTAL 
SEXO N % N % N % 
Femenino 13 35,14% 10 27,03% 23 62,16% 
Masculino 7 18,92% 7 18,92% 14 37,84% 
Total general 20 54,05% 17 45,95% 37 100,00% 

 
Fuente:  Base de datos de los formularios 
Elaboración:  Autores 

 
EDAD 

N 
Válidos 37 

Perdidos 0 
Media 49,70 
Desv. típ. 3,256 
Mínimo 45 
Máximo 55 
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La tabla # 1 expresa un predominio del sexo femenino con un 62,16%. El 

grupo etario de mayor afluencia en el estudio fue el de 45 - 49 años con un 

total general de 54,05%. Respecto a la edad con relación al sexo, la 

población femenina presenta un porcentaje de 35,14% en el grupo etario de 

45 – 49 años y de 27,03% en el grupo correspondiente a 50 - 55 años. En lo 

que corresponde al sexo masculino los porcentajes fueron idénticos 

representando el 18,92% en ambos grupos etarios. 

 

La media de las edades comprendidas entre un mínimo de 45 y 55 años fue 

49 años en lo que corresponde a la población. 

 

5.2  EVALUACIÓN DEL DOLOR INICIAL (PRE-INTERVENCIÓN ) 

 

Se realizó una primera evaluación del dolor con el propósito de conocer el 

estado inicial del paciente. 

 

TABLA # 2 

Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico según las variables 

sexo y dolor inicial en el Hospital José Carrasco Arteaga en el periodo 

Noviembre 2013 a Enero 2014. Cuenca - Ecuador. 

 

ESCALA VISUAL ANALOGA  

MODERADO INTENSO 

 5 6 7 8 9 10 

SEXO # % # % # % # % # % # % 

Femenino 3 8,11% 1 2,70% 2 5,41% 7 18,92% 7 18,92% 3 8,11% 

Masculino  0,00% 2 5,41% 4 10,81% 3 8,11% 4 10,81% 1 2,70% 

Total general  3 8,11% 3 8,11% 6 16,22% 10 27,03% 11 29,73% 4 10,81% 

 
Fuente:  Base de datos de los formularios 
Elaboración:  Autores 

 

En la tabla # 2 podemos encontrar que en la Evaluación Visual Análoga 

Inicial el 83,78% de los pacientes refirieron un dolor intenso. El 29,73% de 

los evaluados refirieron un dolor de 9/10. La mayoría de la población 

femenina representó un dolor de 8 y 9 /10 constituyendo el 18,92% 
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respectivamente. En cuanto al sexo masculino la mayoría de esta población 

refirió un dolor de 7 y 9/10 representando de esta manera un porcentaje de 

10,81% respectivamente. 

 

Tabla # 3 

Relación entre variables sexo y dolor inicial según el Chi-cuadrado de 

Pearson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mediante la tabla # 3 se comprueba la hipótesis de independencia, 

aceptándola con una significancia de 0,352; mayor a 0,05, entre las variables 

sexo y dolor inicial no existe ninguna asociación significativamente 

estadística y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. 
 

TABLA # 4 

Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico según las variables de 

edad y dolor inicial en el Hospital José Carrasco Arteaga en el periodo 

Noviembre 2013 a Enero 2014. Cuenca - Ecuador. 

 

ESCALA VISUAL ANALOGA  

MODERADO INTENSO 

  5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

EDADES  # % # % # % # % # % # % 

45-49 1 2,70% 2 5,41% 3 8,11% 6 16,22% 7 18,92% 1 2,70% 

50-55 2 5,41% 1 2,70% 3 8,11% 4 10,81% 4 10,81% 3 8,11% 

Total general  3 8,11% 3 8,11% 6 16,22% 10 27,03% 11 29,73% 4 10,81% 

 
Fuente:  Base de datos  
Elaboración:  Autores  

 

 
 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

5,558a 5 ,352 

Razón de 
verosimilitudes 

6,488 5 ,262 

N de casos válidos 37   
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En la  tabla # 4 se observa que el 29,73% de la población sintió un dolor de 

9/10 en la evaluación inicial. En los grupos etarios la población de 45 – 49 

años sintieron en esta evaluación un dolor de 9 /10, representado en un 

porcentaje de 18,92%. En tanto que en la población de 50 – 55 años se 

encontraron pacientes que sintieron dolor de 8 y 9/10 con un porcentaje de 

10,81%, respectivamente. 

 
Tabla  # 5 

 
Relación entre variables edad y dolor inicial según el 

Chi-cuadrado de Pearson. 
 
 Valor Gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

45,990a 50 ,635 

Razón de 
verosimilitudes 

48,519 50 ,533 

Asociación lineal por 
lineal 

,116 1 ,733 

N de casos válidos 37   
 

El valor de significancia es de 0,635; con lo cual se acepta la hipótesis de 

independencia entre las variables edad y dolor inicial. 
 

5.3  EVALUACIÓN DEL DOLOR FINAL (POST-INTERVENCIÓN)  

 

Posterior a la aplicación el tratamiento mediante Esferodinamia, el cual 

comprendió 10 sesiones en 10 días consecutivos y laborables, se realizó por 

segunda ocasión una evaluación final, con el fin de obtener los resultados de 

la intervención.  
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TABLA # 6 

Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico según las variables de 

sexo y dolor final en el Hospital José Carrasco Arteaga en el periodo 

Noviembre 2013 a Enero 2014. Cuenca - Ecuador. 

 

EVALUACION VISUAL ANALOGA  

AUSENTE LEVE MODERADO 

  0 1 2 3 4 5 

SEXO  # % # % # % # % # % # % 

Femenino 10 27,03% 6 16,22% 3 8,11% 1 2,70% 2 5,41% 1 2,70% 

Masculino 5 13,51% 4 10,81% 2 5,41% 3 8,11%  0,00%  0,00% 

Total general  15 40,54% 10 27,03% 5 13,51% 4 10,81% 2 5,41% 1 2,70% 

 
Fuente:  Base de datos  
Elaboración:  Autores  

 

En la tabla # 6 se refleja los resultados en relación al sexo y dolor final  en 

donde el 40,54% del total de los pacientes culminaron el tratamiento sin 

dolor. El 51,35% de los pacientes terminaron el tratamiento con un dolor 

leve. El 27% de los pacientes sintieron un dolor de 1/10. En ambos sexos la 

mayoría de la población culminó el tratamiento sin dolor, siendo el 27% el 

sexo femenino y el 13,51% el masculino. 

 
Tabla  # 7 

 
Relación entre variables sexo y dolor final según el Chi-

cuadrado de Pearson. 
 

 

 Valor Gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,334a 5 ,502 

Razón de 
verosimilitudes 

5,297 5 ,381 

N de casos válidos 37   
 

El valor de significancia es de 0,502; con lo cual se acepta la hipótesis de 

independencia entre las variables sexo y dolor final. 
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TABLA # 8 

Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico según las variables de 

edad y dolor final en el Hospital José Carrasco Arteaga en el periodo 

Noviembre 2013 a Enero 2014. Cuenca - Ecuador. 

 
ESCALA VISUAL ANALOGA  

AUSENTE LEVE MODERADO 

  0 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

EDAD # % # % # % # % # % # % 

45-49 7 18,92% 5 13,51% 5 13,51% 2 5,41% 1 2,70%   0,00% 

50-55 8 21,62% 5 13,51%   0,00% 2 5,41% 1 2,70% 1 2,70% 

Total general  15 40,54% 10 27,03% 5 13,51% 4 10,81% 2 5,41% 1 2,70% 

 
Fuente:  Base de datos  
Elaboración:  Autores 

 

En la tabla # 8 se puede observar que, los pacientes de 50 – 55 años que 

terminaron el tratamiento sin dolor corresponden al 21,62% del total de la 

muestra siendo este el porcentaje que destaca. Con respecto a los pacientes 

de 45 -49 años que terminaron el tratamiento con ausencia de dolor les 

corresponde el 18,92% del total. En tanto que los pacientes que terminaron 

con dolor 1/10 corresponden al 13,51% respectivamente para cada edad. 

 

 

El valor de significancia es de 0,143; con lo cual se acepta la hipótesis de 

independencia entre las variables edad y dolor final. 
 

Tabla  # 9 
 

Relación entre variables edad y dolor final según el Chi-cuadrado de Pearson.

 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
60,680a 50 ,143 

Razón de verosimilitudes 
50,758 50 ,444 

Asociación lineal por lineal 
,121 1 ,727 

N de casos válidos 37   
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5.4 COMPARACIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL Y EVALUACIÓN FINAL 

(PRE-POST INTERVENCIÓN) 

 

Posterior a realizar la evaluación inicial, el tratamiento y la evaluación final, 

se  procedió a comparar los resultados del estudio con el objetivo de evaluar  

el efecto que la intervención  provoco en los pacientes. 

 

Tabla # 10 

Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico,  comparación de 

resultados cuantitativos del Dolor Inicial y Dolor Final en el Hospital José 

Carrasco Arteaga en el periodo Noviembre 2013 a Enero 2014. 

 

ESCALA VISUAL 
ANALOGICA Dolor Inicial Dolor Final 

  # % # % 
0 0 0% 15 40,54% 
1 0 0% 10 27,03% 
2 0 0% 5 13,51% 
3 0 0% 4 10,81% 
4 0 0% 2 5,41% 
5 3 8,11% 1 2,70% 
6 3 8,11% 0 0% 
7 6 16,22% 0 0% 
8 10 27,03% 0 0% 
9 11 29,73% 0 0% 
10 4 10,81% 0 0% 

TOTAL 37 100% 37 100% 
 
Fuente:  Base de datos  
Elaboración:  Autores 

 

En la tabla # 10 se observa que antes del tratamiento, el 29,73% del total de 

los pacientes presentaron un dolor inicial de 9/10 en la Escala Visual 

Análoga, indistintamente de variable de sexo y edad. Al culmino del 

tratamiento se observó que el dolor se eliminó en el 40, 54 % de la población 

total. El 27,03% de los participantes culminó el tratamiento con un dolor de 

1/10. Únicamente el 2,70% del total de los pacientes terminó el tratamiento 

con un dolor de 5/10 en la Escala Visual Análoga. 
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Tabla #  11 

Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico,  comparación de 

resultados cualitativos del Dolor Inicial y Dolor Final en el Hospital José 

Carrasco Arteaga en el periodo Noviembre 2013 a Enero 2014. 

 

 EVA 
DOLOR INICIAL  
  

DOLOR FINAL  
  

# % # % 
DOLOR INTENSO 31 83,78% 0 0,00% 
DOLOR MODERADO 6 16,22% 3 8,11% 
DOLOR LEVE 0 0,00% 19 51,35% 
DOLOR AUSENTE 0 0,00% 15 40,54% 
Total general 37 100,00% 37 100,00% 

 

Fuente:  Base de datos  
Elaboración:  Autores 

 

En la tabla # 11 se puede observar que al realizar la primera evaluación del 

dolor el 83,78% de los pacientes sintieron un dolor intenso. Posterior al 

tratamiento realizado el 51,35% de los pacientes en la evaluación final 

refirieron un dolor leve, y el 40,54% de los pacientes no sintieron dolor. 

 

Gráfico # 1 

Pacientes diagnosticados de Lumbago no Específico,  comparación de 

resultados cualitativos del Dolor Inicial y Dolor Final en el Hospital José 

Carrasco Arteaga en el periodo Noviembre 2013 a Enero 2014. 

 

 
Fuente: Tabla # 11 
Elaboración: Autores 
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Tabla # 12 

Comparación cualitativa entre las variables dolor inicial y dolor final mediante 

el estadístico de Mc. Nemar. 

 

 

 

Se demuestra con un valor de p= 0,000 que existe un cambio significativo 

entre el antes y después del tratamiento. 

 

5.5  DISCUSION 

 

Se evaluó los resultados de la aplicación de la técnica de Esferodinamia 

como tratamiento para el Lumbago no Específico, contando con 37 

pacientes de diferente sexo de 45 a 55 años de edad que asistieron al 

servicio de Terapia Física y Rehabilitación en el Hospital José Carrasco 

Arteaga de la ciudad de Cuenca, en un período de 3 meses (noviembre 

2013- enero 2014), después de lo cual se procedió al levantamiento de los 

datos.  

 

Los resultados obtenidos según la Escala Visual Análoga, demostraron que 

el 83,79% de los pacientes presentaron dolor intenso en la evaluación inicial, 

posterior al tratamiento el 40,54% de la muestra culmino el tratamiento sin 

dolor y el 51,35 con dolor leve. 

 

En un artículo de la revista cubana de ortopedia y traumatología dirigido por 

el Dr. Joaquín Pérez Guisado  se plantea que “Desde hace tiempo, el 

ejercicio se encuentra entre los tratamientos más prescritos para lumbalgias 

crónicas pues puede resultar de gran utilidad en estos procesos […] varios 

autores llegaron a la conclusión de que el ejercicio físico aplicado en la 

lumbalgia crónica es más efectivo que otras terapias utilizadas. Si se tiene 
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en cuenta esta afirmación y se añade que es una terapia fisiológica, fácil, 

barata y sin efectos secundarios, se puede afirmar que resulta de elección 

en los procesos de lumbalgia crónica.” (45). 

 

En un estudio realizado por Rafael Torres Rosas en México D.F en el 

Instituto Politécnico Nacional de Medicina y Homeopatía, se comparó el 

efecto del tratamiento mediante acupuntura frente a los AINES en pacientes 

con Lumbalgia, aplicando la Escala Visual Análoga se observó que tras los 

cinco días de tratamiento ambas terapias redujeron gradualmente el dolor y 

sin embargo los pacientes tratados con acupuntura mostraron una 

disminución en la severidad del dolor al término del tratamiento (p< 0.0001) 

(46). 

 

En un estudio realizado por The Cochrane Collaboration se observa que el 

tratamiento mediante  manipulación para dolor lumbar crónico causó una 

mejoría del dolor a corto plazo (47). 

 

Al comparar nuestro estudio con lo expuesto por Perez Guisado, podemos 

afirmar que el tratamiento para lumbago no específico mediante 

Kinesioterapia resulta ser eficaz.  Por otro lado al compararlo con el estudio 

referente a los AINES y la Electroacupuntura se encuentra relación entre los 

valores “p”.  Aunque se debe considerar que el tratamiento con 

Esferodinamia no es invasivo y genera pautas de corrección, entrenamiento 

del equilibrio y control postural, siendo un aporte extra de la técnica en 

comparación con las demás.  De esta manera resulta fácil darse cuenta que 

el tratamiento propuesto busca también el implementar un programa de 

ejercicio terapéutico en la rutina de vida diaria de los pacientes.  

 

Tras haber realizado este estudio surgen las siguientes interrogantes: si en 

muestras más numerosas se podrá apreciar una diferencia significativa en el 

dolor que presentan las pacientes de sexo femenino con respecto a los de 

sexo masculino o si es que este tipo de ejercicios es beneficioso para 

personas adultas mayores.   
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6. CAPITULO VI 

 

6.1  RECOMENDACIONES 

 

Nos parece interesante plantear este estudio como motivación para 

promover la investigación y la salud dentro de la universidad, la Escuela de 

Tecnología Médica y de manera especial la carrera de Terapia Física, ya 

que resultaría muy interesante realizar más estudios de este tipo e inclusive 

desarrollar una modalidad Experimental, ensayos clínicos, en la que se 

puedan incluir variables como: profesión, tiempo de tratamiento, tratamiento 

farmacológico,  IMC, flexibilidad, fuerza muscular, e inclusive resultaría 

interesante realizar un estudio comparativo con respecto a la fisioterapia 

clásica . 

 

Sería una gran satisfacción personal el llegar a incentivar mediante el 

presente trabajo de investigación a los profesionales y estudiantes de 

Fisioterapia a conocer e investigar sobre esta amplia rama de la 

Rehabilitación que abarca el movimiento como medio de curación a base de 

tratamientos con balones terapéuticos experimentado los beneficios que 

brinda este tipo de ejercicios;  impulsando así también el desarrollo de la 

Kinesioterapia. 

 

Además recomendamos el uso de esta técnica como tratamiento para el 

Lumbago no específico ya que el uso de la misma puede dar pautas para la 

formación de protocolos y el desarrollo de mejores técnicas de tratamiento. 
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6.2  CONCLUSIONES 

 

El tratamiento mediante la Técnica de Esferodinamia para el Lumbago no 

específico resultó favorable para la disminución del dolor en los pacientes 

que recibieron el tratamiento. En todos los pacientes intervenidos,  la técnica 

tuvo un impacto positivo ya que pudimos observar la disminución de la 

sintomatología tanto en el aspecto físico como emocional de los pacientes, 

ya que en el transcurso del tratamiento presentaron gran motivación al 

experimentar los beneficios que la técnica a corto plazo les otorgó, 

sintiéndose de esta manera más activos y saludables.   

 

Es importante recalcar que el 51,35 % culminó con un dolor leve y el 40,54 

% culminó sin dolor,  esto representó en cada uno de los participantes una 

gran satisfacción ya que el tratamiento cumplió las expectativas del más del 

90% de los participantes. 

 

En este estudio no se encontraron tendencias de dolor con respecto a la 

edad y al sexo debido a que los grupos evaluados no fueron homogéneos 

con respecto a las variables independientes. 

 

La experiencia de haber realizado el presente trabajo de investigación fue 

muy enriquecedora. Lo que nos impulsó a realizar este estudio fue la 

necesidad de innovar el tratamiento clásico del Lumbago no específico en un 

tratamiento exclusivo de Kinesioterapia, en nuestro medio es común la 

Fisioterapia que utiliza únicamente medios físicos como base, dejando de 

lado la esencia del tratamiento: el ejercicio terapéutico.   
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLIGIA MÉDICA 

TERAPIA FÍSICA 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Nosotros Mery Tatiana Castro Barrera con C.I. 0302497250, Katherine 
Ivonne Ochoa Arízaga con C.I. 0104429550, Pedro Fernando Suárez 
Peñafiel con C.I. 010518748, egresados del Área de Terapia Física, de la 
Escuela de Tecnología Médica, de la Facultad de Ciencias Médicas , previa 
a la obtención  del título de Licenciados en Terapia Física, realizaremos la 
tesis titulada RESULTADOS  DE LA APLICACION DE ESFERODINAMIA 
COMO TRATAMIENTO  PARA EL LUMBAGO NO ESPECÍFICO EN EL 
HOSPITAL “JOSÉ CARRASCO ARTEAGA” EN EL PERIODO 
NOVIEMBRE 2013-MAYO 2014 que tiene la finalidad de realizar 
intervención fisioterapéutica mejorando las condiciones de las personas que 
hayan sido diagnosticadas con Lumbago no Específico. Por lo cual 
solicitamos su autorización para que pueda formar parte de este estudio. 
La participación en esta investigación es totalmente voluntaria y no conlleva 
ningún riesgo físico ni psicológico. Se respetará la voluntad del paciente de 
no continuar con el tratamiento. Todos los datos obtenidos serán manejados 
con absoluta confidencialidad siendo únicamente accesibles para las 
personas que estén a cargo de esta investigación.  Es importante que Ud. 
conozca que el formar parte del estudio no representa retribución monetaria 
alguna. 
 
Una vez que he leído y comprendido toda la informac ión brindada,  
yo:……………………………………………………………………………………
………, con C.I.:……………………………., acepto libre y voluntariamente 
formar parte de este estudio. 
 
 
FIRMA: 
 
 
……………………………………… 
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ANEXO # 2 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
ESCUELA DE TECNOLIGIA MÉDICA 

 
TERAPIA FÍSICA-EVALUACIÓN 

 
 
 

Datos personales:                                                          Ficha N°:..…… ……. 

Nombre: ............................................................................................................ 
 
Edad :.........................................................Sexo: .............................................. 
 
Ocupación: ....................................................................................................... 
 
EVALUACIÓN INICIAL DEL DOLOR:    
Fecha:……………………… 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AUSENTE LEVE MODERADO INTENSO 

 
 

EVALUACIÓN FINAL DEL DOLOR:      
Fecha:……………………. 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AUSENTE LEVE MODERADO INTENSO 
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ANEXO # 3 

 

ESFERODINAMIA PARA LUMBAGO NO ESPECÍFICO 

 

Los ejercicios serán realizados en el siguiente orden: 

1. Fortalecimiento del músculo Transverso del abdomen: 

a) Desde la posición decúbito supino el paciente pone sus talones 

sobre el balón.  (Posición inicial.) 

b) El paciente aplana la curva lumbar. 

c) Flexionar y extender las rodillas y la cadera. 

2. Fortalecimiento de músculos Paravertebrales y lumbares: 

a) Desde la posición de inicio el paciente elevará sus caderas y la 

parte baja de la espalda, mediante una contracción en cadena de los 

glúteos, lumbares y paravertebrales. 

3. Estiramiento de los Cuadrados Lumbares y Oblicuos con 

fortalecimiento de los músculos del lado contrario. 

a) Posición inicial. 

b) Girar lentamente rotando la cadera y el tronco hacia la 

izquierda y luego hacia la derecha. 

4. Estiramiento de músculos Isquiotibiales: 

a) El paciente debe estar con los talones sobre el balón con la 

espalda apoyada a una pared, intentara llegar a sujetarse las puntas 

de los pies. 

5. Estiramiento del músculo Psoas y Cuádriceps: 

a) El paciente en bipedestación con una pierna apoyada en el 

balón, y sus brazos sujetándose de frente a una pared. 

b) El paciente dobla la rodilla del pie que se encuentra asentado 

en el suelo para estirar la musculatura de la otra pierna. 

6. Estiramiento de músculos Aductores: 

a) El paciente coloca el balón del lado que se va estirar, su 

miembro inferior entra en contacto con esta a través del borde interno 

de la pierna. 
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b) El paciente desciende su cuerpo sin doblar su rodilla para 

estirar los aductores del muslo. 

7. Estiramientos de músculos Lumbares: 

a) El paciente se recostará lateralmente sobre el balón. 

b) El balón quedará debajo de sus músculos oblicuos del lado que 

no se estira. 

c) El paciente pasará su miembro superior por encima de su 

cabeza para realizar el estiramiento. 

8. Fortalecimiento de los músculos Abductores: 

a) El balón quedar entre la pierna del paciente y la pared. 

b) El paciente deberá empujar por 5 segundos el balón con el 

borde externo de su miembro inferior. 
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ANEXO # 4 
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