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RESUMEN 

 

Objetivo:  Determinar la Prevalencia de Discopatía Degenerativa Lumbar 

diagnosticadas por Resonancia Magnética en pacientes del Hospital “José 

Carrasco Arteaga” Cuenca. Enero - Diciembre 2011. 

Material y Metodología:  Se realizó un estudio Transversal Retrospectivo, 

en los pacientes que acudieron al Hospital “José Carrasco Arteaga”, a 

realizarse el examen de Resonancia Magnética, de Columna Lumbar, en el 

periodo comprendido entre Enero-Diciembre 2011. Se trabajó con un 

universo conformado por 864 pacientes, la muestra fue propositiva y 

correspondió al universo.  

Resultado:  Según el análisis de los datos, de acuerdo al informe radiológico 

se observó que 789 pacientes que corresponden al 91,3% presentó 

Discopatía Degenerativa Lumbar, siendo el 51,2% hombres y 48,8% 

mujeres. El 8,7% reportó un estudio normal. La edad promedio fue de 50 

años. 

En relación al índice de masa corporal, de las 422 pacientes de sexo 

femenino, se estableció que 51,5% tienen un IMC normal, el 40,6% 

sobrepeso. De los 442 pacientes de sexo masculino, se tiene un IMC normal 

de 46,6%, el 47,5% tiene sobrepeso.  

De acuerdo a los pacientes que presentaron patología se observó que según 

la cantidad material herniado el 77% presentó protrusión. La localización 

más frecuente en la vértebra fue posterior con un 74,52%. El espacio lumbar 

más afectado fue L4-L5 y L5-S1, con un 28,9%. 

Conclusión:  Mediante el presente estudio se pudo determinar la prevalencia 

de Discopatía Degenerativa Lumbar, la misma que es alta, y su diagnóstico 

se lo pudo realizar gracias al examen de Imágenes por Resonancia 

Magnética. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The objective is to determine the prevalence of the degenerative 

lumbar disease, diagnosed by magnetic resonance in patients of the Hospital 

“José Carrasco Arteaga”. January - December, 2011. 

Methods and Material: It was realized a retrospective transversal study, to 

patients who went to the hospital “José Carrasco Arteaga”, to realized the 

lumbar spine Magnetic Resonance exam in during the period between 

January to December of 2011. It was worked with a universe of 864 patients, 

the pattern was propositional and it was referred to whole universe. 

Results: According to the analysis of the data, according to the radiological 

report, it was observed that 789 patients ,who represents  91,3 %, shows a 

Lumbar Degenerative disc disease, being  51,2% men and 48,8% women. 

The 5.8% was reported as a normal research. The average age was 50 years 

old. 

In relation to the BMI, of the 422 female patients, states that 51,5% has a 

normal BMI, 40,6% overweight. Of the 442 of male patients, states that 46, 

6% has a normal BMI, 47, 5% has overweight. 

According to the patients with pathology, it was possible to observe 

according to herniated material, amount 77% presents protrusion. The most 

common location on a vertebra was Posterior with 74.52%. The lumbar 

space more affected was L4-L5 y L5-S1, with 28,9% 

Conclusion: At the end of this research we can determine the prevalence of 

Lumbar Degenerative disc disease, which is high, and its diagnosis was 

possible thanks to the examination of magnetic resonance imaging. 

KEYWORDS: DEGENERATIVE DISC DISEASE, MAGNETIC RESONANCE 

IMAGING, INTERVERTEBRAL DISC, RADIOLOGICAL REPORT. 

DeCS: LOW BACK PAIN- RADIOGRAPHY; SPINAL DISEASES- 

RADIOGRAPHY; INTERVERTEBRAL DISC DISPLACEMENT - 

RADIOGRAPHY ; MAGNETIC RESONANCE IMAGING-UTILIZATION; LOW 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las patologías de columna lumbar involucran una gama de problemas, 

médicos, sociales y económicos siendo la causa más común de incapacidad 

en hombres y mujeres. La Discopatía Degenerativa se produce cuando los 

discos cartilaginosos que existen entre los huesos de la columna 

vertebral, sufren un proceso de degeneración que les hace perder altura e 

hidratación, ello hace que el disco no funcione adecuadamente y que, 

generalmente, provoque dolor. Se presenta de forma natural en la mayoría 

de las personas con el paso de los años y es parte del proceso de 

envejecimiento. Sin embargo, se puede ver potenciado por la actividad 

laboral o deportiva ante el aumento de cargas de forma repetitiva. 

El estudio de Imágenes por Resonancia Magnética (IRM) de columna 

lumbar, es un examen médico no invasivo  ya que emplea un campo 

magnético potente con ondas de radiofrecuencia y una computadora para 

crear imágenes detalladas de la misma y sus estructuras como las vertebras, 

discos, médula espinal, espacios intervertebrales, agujeros de conjunción 

por donde pasan los nervios.  

Las ventajas de este estudio es que sus imágenes en diferentes planos y 

secuencias, son muy claras y detalladas en comparación de otros métodos 

de diagnóstico por imágenes como la Radiografía Convencional, Mielografía, 

Tomografía Axial Computarizada, esto hace que la IRM sea una herramienta 

valiosa para el diagnóstico y evaluación temprana de muchas patologías de 

la columna como la discopatía degenerativa y pudiendo confirmar las 

manifestaciones clínicas de los pacientes. 

La presente investigación nos permitió establecer la prevalencia de 

discopatía degenerativa lumbar, en los pacientes del Hospital José Carrasco 

Arteaga, que se realizaron IRM de Columna Lumbar, en el año 2011. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas de columna vertebral son cada vez más frecuentes entre la 

población; en determinado momento no ha existido persona que no refiera 

algún tipo de molestia relacionado con esta parte del cuerpo. 

La Lumbalgia es la primera causa de consulta a nivel Mundial, 

representando el 70%, según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)  

(7) 

“En Estados Unidos, se estima que el 80% de la pobl ación sufrirá de 

lumbalgia alguna vez en su vida, la cual provoca el  25 % de la 

incapacidad laboral y causa pérdidas en un año de 1 400 días por cada 

1000 trabajadores. Datos estadísticos de los países  europeos revelan 

que del 10-15 % de las enfermedades consultadas cor responden al 

dolor en la porción baja de la espalda” . (1) 

A nivel de la columna los problemas más frecuentes son ocasionados por las 

degeneraciones del disco intervertebral, es por ello que estas patologías 

toman el nombre de Discopatía Degenerativa (DD), incorporándose también 

la ubicación sea cervical (C), dorsal (D) y lumbar (L). 

“El dolor de espalda asociado a las enfermedades de generativas es 

una de las causas más frecuentes de discapacidad en  los adultos en 

edad productiva. Entre el 60 y 80% de los adultos p adece dolor en la 

región inferior de la espalda en algún momento de s us vidas. Los 

costos médicos originados por el dolor de espalda s uperan los 50 

billones de dólares por año en los Estados Unidos y  podrían ser de 

hasta 100 billones” . (2) 

La protrusión del disco lumbar se ve por lo menos en el 35 % de los 

pacientes entre 20 y 39 años de edad y prácticamente en todos aquellos que 

son mayores de 60 años. (17) 
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Las hernias discales puede aparecer en cualquier etapa de la vida, no 

obstante su incidencia es mayor entre la cuarta y la quinta década. La 

localización más frecuente es L4-L5 y L5-S1.  Se estima que alrededor del 4 

al 6% de la población tendrá una hernia discal (HD) sintomática, sin 

embargo, la presencia de HD al analizar resonancias magnéticas en 

individuos asintomáticos es del 21% en edades entre los 20-59 años y del 

36% en mayores de 60 años. (21) 

Las hernias discales son un tipo de patología muy frecuente entre la 

población, si se practicaran pruebas de imagen para ver los discos 

intervertebrales a personas que no tienen síntomas, se detectarían 

pequeñas hernias, hasta en un 30 % de ellas. (4) 

“A los 50 años de edad, el 85 al 95% de los adultos  muestran signos de 

enfermedad degenerativa discal en la autopsia.” (2) 

Las DDL no solo representan un problema de orden físico, una persona que 

sufre el problema se ve impedida de realizar sus actividades diarias, 

necesita de acompañamiento para movilizarse, su situación económica se ve 

afectada debido al costo de los tratamientos y su limitación laboral, lo que 

puede llevar a la jubilación anticipada con las consecuencias que ello trae. 

El Hospital José Carrasco Arteaga (HJCA) del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social es una Institución de derivación regional, atiende a gran 

parte de los pacientes con enfermedades degenerativas de la columna, más 

aun, por contar con un equipo de Resonancia Magnética (RM) de 1.5 Teslas.  

En el HJCA, en el año 2010 fueron intervenidas por DDL un total 8 personas, 

dado que según referencias de los médicos tratantes del mismo hospital, el 

90% son tratados clínicamente y con terapia física. (16) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente solo se conoce que en el medio local se han incrementado los 

casos de los pacientes que presentan patologías relacionadas con las de 

columna lumbar, pero no se conoce las cifras exactas, es por ello que la 

presente investigación pretende realizar un estudio detallado de las mismas, 

para que de esta manera los datos obtenidos, sean un aporte para 

posteriores investigaciones. 

De acuerdo a nuestra experiencia en los diferentes Centros de Prácticas de 

la ciudad hemos evidenciado esta patología, dándonos cuenta que afecta 

con mayor frecuencia al adulto entre los 40 y 55 años. 

Aunque, el método de IRM es de alta eficacia en el diagnóstico de las DDL, 

incluso en pacientes asintomáticos ayuda en el diagnóstico temprano, su 

costo es demasiado elevado aun cuando este examen sea realizado en una 

Institución de Servicio Público. 

Por último, es de interés de las autoras aplicar los conocimientos aprendidos 

durante la formación de Licenciados en Imagenología y aportar a la salud de 

la población. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM) 

2.1.1 HISTORIA  

En 1929, Isidor Isaac Rabi y su equipo de investigación utilizó una técnica 

denominada resonancia de haces moleculares para estudiar las propiedades 

magnéticas de los átomos y las moléculas, ellos conocían que los núcleos 

atómicos estaban compuestos por dos tipos de partículas: protones con 

carga positiva y partículas neutras denominadas neutrones, alrededor de 

este núcleo formando como una especie de nube se encontraban los 

electrones, cuya carga era negativa.  

Los físicos descubrieron que estas partículas giraban sobre su eje, al igual 

que los planetas. Esto llevó al descubrimiento de una propiedad denominada 

momento angular de espín, que cuenta con magnitud y dirección. Una 

partícula giratoria de este tipo genera un campo magnético y un "momento 

magnético" asociado y actúa como una pequeña barra magnética con polos 

positivo y negativo. Si se coloca en un campo magnético externo potente, el 

"momento magnético" de un núcleo tiende a alinearse en paralelo) o en 

antiparalelo.  (1) 

En 1946, Félix Bloch y Edward Mills Purcell refinan la técnica usada en 

líquidos y en sólidos, por lo que compartieron el Premio Nobel de Física 

en 1952.  

Raymond Damadian Vahan, un americano médico e inventor de la primera 

RM, que es una de las herramientas de diagnóstico más útiles de nuestro 

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

primeros experimentos con imágenes por resonancia magnética (IRM), que 

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

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

mediante Imágenes por  
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Resonancia Magnética (IRM) a causa de sus tiempos de relajación. Fue el 

primero en realizar una exploración completa del cuerpo de un ser humano 

en 1977 para diagnosticar el cáncer. (6) 

La Resonancia Magnética Médica ha producido una revolución en la 

medicina y en particular en la Imagenología. En su historia se mezclan 

matemáticos, físicos, químicos, ingenieros y médicos que desarrollaron 

conceptos sin una relación aparente ni una utilidad inmediata y que lograron 

articular una técnica de resultado impresionante. (3) 

2.2 Imágenes por Resonancia Magnética en la Actuali dad  

La IRM es la técnica de elección para el diagnóstico de las enfermedades 

degenerativas e infecciosas de la columna lumbar. 

2.2.1 Exploración 

Hay que recordar que las radiografías simples no son útiles para el 

diagnóstico de la hernia lumbar.  

 

 

Si bien sus indicaciones deberían restringirse a los casos de dificultad 

diagnóstica, déficit neurológico progresivo y cuando se contempla la 

posibilidad de cirugía, la IRM está ampliamente difundida y posiblemente 

sobre utilizada. 
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La IRM permite una mejor definición de los tejidos blandos, y el empleo de 

contrastes como el gadolinio es especialmente útil en las lumbociatialgias 

con cirugías previas para diferenciar la fibrosis posquirúrgica de la recidiva 

herniaria. (4) 

2.2.2 Métodos de Imagen utilizados para el Diagnóst ico de Discopatía      

Degenerativa. 

Los métodos utilizados son los Rayos x Convencional y Digital en su 

proyección Antero Posterior (AP) y Lateral, Mielografía, Tomografía 

Convencional, Helicoidal o Espiral y Multidetector (mielotomografia), y las 

Imágenes por Resonancia Magnética (IRM). 

2.2.3 Técnica para la Ejecución de la IRM. 

El principio de Resonancia Magnética está basado en los protones presentes 

en los átomos de Hidrógeno, nuestro cuerpo está constituido en su mayoría 

por agua (H2O), se toman los átomos de Hidrógeno de estas partículas, 

cada átomo de Hidrógeno contiene un Protón con carga positiva, y un 

Electrón con carga negativa. Los protones se encuentran en un constante 

movimiento, las cargas eléctricas en movimiento representan una corriente 

eléctrica, ésta a su vez representa un campo magnético, los protones tienen 

su propio campo magnético, y por tanto pueden considerarse como un 

pequeño imán, los protones al someterse a un campo magnético sufren un 

proceso de alineación, esto ocurre en el imán de Resonancia Magnética 

alineándose en paralelo y antiparalelo con respecto al campo. (20) 
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Los protones tienen dos movimientos básicos: 

• El movimiento giratorio o spin (alrededor de su eje). 

• El movimiento de precesión (alrededor del eje gravitacional). 

Cuando se introduce un cuerpo en un campo magnético, éste se “magnetiza” 

temporalmente; es decir que sus núcleos de hidrógeno se alinean con el 

campo magnético, y precesan alrededor del mismo, creando el llamado 

“vector de magnetización neta”.  Esto se denomina “magnetización 

longitudinal” (porque el vector está paralelo al eje longitudinal del campo o 

eje Z).  Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia (RF), el objetivo es 

“voltear” esta magnetización longitudinal hasta el plano transverso, y así 

crear la “magnetización transversa”. (20) 

2.2.4 Formación de la Imagen en Resonancia Magnétic a. 

Los pasos de un estudio de Resonancia Magnética pueden describirse de 

una manera elemental: 

1. Se le coloca al paciente dentro de un imán. 

2. Se interrumpe la onda de radio. 

 

 

3. El paciente emite una señal que es recibida y utilizada para reconstruir la   

imagen. (12) 

El campo magnético se expresa en unidades de inducción magnética, las 

utilizadas son: 

• Tesla (T) 

• Gauss 

La equivalencia es 1Tesla =10.000 Gauss 

La IRM sirve de complemento a la radiología simple y presenta ventajas 

respecto a la Tomografía Axial Computarizada (TAC) en cuanto al estudio de 

patología discal y la capacidad de obtener planos en sagital y coronal.  
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La IRM es una prueba diagnóstica que cuenta para su realización con un 

gran imán que genera un mayor o menor campo magnético por lo que se 

deben tener en cuenta las siguientes contraindicaciones: 

• La persona que se acerca a la resonancia magnética no deben tener 

objetos metálicos que puedan interaccionar con el imán. 

• Objetos metálicos internos del paciente como prótesis, clips o 

implantes metálicos en algún lugar del cuerpo que no sean 

compatibles con Resonancia Magnética. 

• Pacientes portadores de marcapasos cardiacos, implantes cocleares, 

clips vasculares de aneurismas cerebrales. 

• Fragmentos  metálicos ferromagnéticos en los ojos.  

• Catéter  de termo dilución  SWAN.GANZ. 

• Los portadores de audífonos.  

• Tatuajes, piercings, maquillajes que tengan bases metálicas.(20) 

 

2.2.5 Técnica de Columna Lumbar en IRM. 

Posicionamiento del paciente. 

• Paciente en decúbito supino. 

• Se utiliza una antena de superficie de columna. 

• Se debe centrar el rayo láser 4 cm por arriba de las crestas iliacas. 

• Para comodidad del paciente se coloca un cojín debajo de las piernas, 

además esto ayuda a corregir la lordosis fisiológica normal. 

• Preguntar siempre la sintomatología al paciente para orientarnos en el 

estudio. 

Secuencias  

Primero se obtienen imágenes localizadoras en los planos sagital y coronal 

posterior a ello se realizan las siguientes secuencias: 
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T1 Sagital.-  para esta secuencia nos ubicamos en el topograma coronal, los 

cortes deben ser paralelos a los cuerpos vertebrales debemos cubrir todo el 

cuerpo sin dejar fuera las facetas articulares. 

Para esta secuencia utiliza los siguientes parámetros: 

• Tiempos de repetición (TR) 665. 

• Tiempos de eco  (TE) 13. 

• Matriz  512. 

• Grosor de corte (GC) 4mm. 

• Factor de distancia 12-20%. 

• FOV 320-350. 

• Dirección de fase cabeza - pies (H-F) 

• Banda de saturación coronal delante de los cuerpos vertebrales. 

 

T2 Sagital.- La orientación de los cortes es igual que la secuencia T1 Sagital 

que fue descrita anteriormente. 

Parámetros: 

• Tiempos de repetición (TR)  3880p. 

• Tiempos de eco  (TE) 109. 

• Matriz  512. 

• Grosor de corte (GC) 4mm. 

• Factor de distancia 12%. 

• FOV 320-350. 

• Dirección de fase  va desde la cabeza a los pies (H-F). 

• Banda de saturación coronal delante de los cuerpos vertebrales. 

T2 Coronal Fat Sat.- nos orientamos en un topograma sagital, los cortes 

van paralelos al canal medular. 

Parámetros: 

• Tiempos de eco (TE) 87. 
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• Tiempos de repetición (TR)  3830. 

• Matriz  512. 

• Grosor de corte (GC) 6mm. 

• Factor de distancia 13%. 

• FOV 300-350. 

• Dirección de fase derecha - izquierda. 

• Banda de saturación por  delante de los cuerpos vertebrales. 

• Esta secuencia es sugerida cuando hay una enfermedad inflamatoria 
o tumor. 

 

En el estudio de rutina que se emplean en el Hospital “José Carrasco 

Arteaga” se la usa para hacer una reconstrucción en rangos curvados para 

visualizar la entrada y salida de las raíces nerviosas de los agujeros de 

conjunción.  

T1 Axial.- nos orientamos en una secuencia sagital de preferencia en una 

T2 los cortes van orientados siguiendo la dirección del disco intervertebral, 

de esta manera se cubrirán los interespacios afectados. 

Nota: Se sugiere la posibilidad de realizar en un solo bloque en sentido axial 

en el caso de espondilolistesis, tumor. 

Parámetros: 

• Tiempos de repetición (TR)  1020. 

• Tiempos de eco  (TE)   11. 

• Matriz  512. 

• Grosor de corte (GC) 4mm. 

• Factor de distancia 10%. 

• FOV 180-220. 

• Dirección de fase anterior – posterior. 

• Banda de saturación por delante de los cuerpos vertebrales. 
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Esta secuencia es sugerida para valorar los forámenes, ligamento amarillo, 

grasa epidural y facetas. 

T2 Axial.- La orientación de los cortes es igual que la secuencia T1 Axial 

que fue descrita anteriormente. 

Parámetros: 

• Tiempos de repetición (TR)  4250. 

• Tiempos de eco  (TE)   100. 

• Matriz  512. 

• Grosor de corte (GC) 4mm. 

• Factor de distancia 10%. 

• FOV 180-211. 

• Dirección de fase anterior – posterior. 

• Saturación por  delante de los cuerpos vertebrales. 

En caso de administración de medio de contraste se realiza las secuencias 

T1 sagital, y T1 axial respectivamente. (15) 

2.3 Anatomía Descriptiva  

La columna vertebral está constituida por varios elementos óseos, de 

morfología discoidea, regularmente superpuestos, denominados vértebras. 

Las vértebras tienen un cuerpo, un agujero, una apófisis espinosa, dos 

apófisis transversas, cuatro apófisis articulares, dos láminas y dos pedículos. 

(8) 

El cuerpo ocupa la parte anterior y tiene la forma de un cilindro con dos 

caras y una circunferencia. De las dos caras, una es superior y la otra 

inferior, mismas que son planas y horizontales, presentan en su centro una 

superficie acribillada de agujeritos, para el paso de los vasos nutricios. La 
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circunferencia, cóncava en sentido vertical por delante y por los lados, 

presenta un canal horizontal, dirigido de uno al otro lado. Por detrás es plana 

o hasta excavada en sentido transversal, para constituir la pared anterior del 

agujero vertebral. En su parte media se ven numerosos orificios destinados a 

conductos venosos, que proceden del cuerpo vertebral. (5) 

Los cuerpos vertebrales se articulan entre sí mediante discos de 

fibrocartílago, denominados ligamentos interóseos, en la región lumbar los 

discos tienen forma de cuña e intervienen en la lordosis característica de 

esta región. (19) 

 

El agujero vertebral está comprendido entre la cara posterior del cuerpo 

vertebral y la apófisis espinosa cuya forma corresponde a la de un triángulo. 

(5) 

La apófisis espinosa, impar y media se dirige hacia atrás y hacia abajo, bajo 

la forma de una larga espina, de la cual recibe el nombre. (5) 
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Las apófisis transversas, son dos una derecha y otra izquierda 

respectivamente, se dirigen transversalmente hacia afuera y de ahí el 

nombre que reciben. (5) 

Las apófisis transversas de las cuatro primeras vértebras lumbares 

presentan forma de espátula, las de la quinta lumbar son de menos longitud, 

pero más fuertes y piramidales. (19) 

Las facetas articulares, están destinadas a la articulación de las vértebras 

entre sí. Son cuatro, dos ascendentes y dos descendentes colocadas 

simétricamente a lado de cada agujero vertebral; unas y otras sobresalen 

hacia arriba o hacia abajo del nivel del arco óseo que limita ése orificio. (5) 

Toda  articulación presenta una capsula ricamente inervada, recubierta por 

delante por el ligamento amarillo que desempeña un papel importante en la 

origen  del dolor lumbar. (18) 

Los pedículos son las porciones óseas que unen la base del apófisis 

transversa y las dos apófisis articulares correspondientes a la parte posterior 

y lateral del cuerpo vertebral. (5) 
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También la columna se encuentra formada por un complejo músculo 

ligamentoso encargado de la estabilidad, además de la protección necesaria 

a las delicadas estructuras que discurren por el canal medular. (5) 

 
2.4 Anatomía segmentaria  

Disco intervertebral  

Entre vertebra y vertebra se encuentra una estructura denominada disco 

vertebral, cuya función es la de amortiguación y transmisión de cargas. (5) 

El disco intervertebral es considerado como una estructura elástica de unión. 

Está formado por una estructura fibrosa externa, el anillo fibroso, y otra 

interna, denominada núcleo pulposo. El anillo fibroso está constituido por 

capas sucesivas de fibras de colágeno tipo I, mientras que el núcleo pulposo 

está compuesto por fibras de colágeno tipo II. (4) 

El componente esencial del disco es el agua, tiene numerosas funciones 

como: transmitir las cargas como un elemento hidráulico, (representado por 

el núcleo pulposo) repartiéndolas uniformemente, con lo cual provoca el 

abombamiento  
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del anillo fibroso, debido a que disipa las fuerzas verticales y las transforma 

en horizontales. (4) 

Si bien el disco tolera bien las fuerzas de compresión axial, pero no así con 

las flexiones ventrales, mucho menos las torsiones de la columna, que crean 

tensiones y fuerzas en la periferia del anillo, favoreciendo así su rotura. El 

anillo fibroso se une fuertemente a los cuerpos vertebrales. (4) 

El aspecto de los ligamentos vertebrales comunes anterior y posterior da la 

morfología de los discos lumbosacros. La cara posterior de los discos 

dorsales y lumbares hasta L3- L4 es claramente cóncava en sentido 

posterior, mientras que los discos L4-L5 y L5-S1 presentan una forma 

normalmente convexa, uniforme y sin asimetría, que no hay que interpretar 

como distensión, protrusión o hernia discal global. (18) 

 

 

 

Fases de Degeneración  

Se establecen 3 fases evolutivas en este proceso: 

Disfunción .- entre los 15 y los 45 años, cuya expresión clínica típica es la 

hernia discal. 
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Degeneración.-  su expresión clásica es la inestabilidad y afecta a pacientes 

en la edad media de la vida. 

Estabilización .- producido a expensas de los cambios degenerativos, 

siendo su expresión clínica la estenosis de canal, ocurriendo en pacientes 

mayores a los 65 años de edad. (4) 

Plataforma vertebral 

Las plataformas vertebrales presentan una depresión central cubierta por 

una lámina terminal cartílago-hialina y por medio de una lamina de hueso 

subcondral, permite entrar en contacto y establecer una relación nutricional 

con medula ósea vertebral. (18) 

 “La orientación y disposición de las articulacione s interapofisarias  en 

la región lumbar, la apófisis articular superior mi ra hacia atrás y hacia 

adentro. Las inferiores son, evidentemente opuestas ”. (4)  

Agujero de conjunción  

El agujero de conjunción es la unidad funcional del raquis por la estrecha 

relación a este nivel del espacio discal con las estructuras vasculonerviosas,  

es un espacio tubular situados entre dos pedículos  adyacentes y 

directamente relacionados por delante, con las plataformas vertebrales, el 

disco y la prolongación alar del ligamento vertebral común posterior, y por 

detrás, con la porción lateral del ligamento amarillo insertado en la capsula 

de las articulaciones interapofisarias. (18) 

“El agujero de conjunción presenta un tamaño y form a variable en 

función de múltiples factores, tanto constitucional es como 

adquiridos.” (3) 

 Ligamentos vertebrales 

Conjuntamente del ligamento vertebral común anterior y posterior, muchos 

otros ligamentos contribuyen a mantener la estabilidad y la funcionalidad del 

raquis, como los potentes ligamentos amarillos entre las láminas, los 
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ligamentos interespinosos y supraespinosos y los iliolumbares o los 

sacroilíacos en la región pélvica. (18) 

“Los ligamentos vertebral común anterior y posterio r se extienden por 

delante y por detrás de los cuerpos vertebrales, de sde el bacioccipital 

hasta el sacro, siendo el anterior más grueso y adh erido a los cuerpos 

vertebrales pero no al disco, mientras que el ligam ento vertebral común 

posterior más fino no está adherido a los cuerpos v ertebrales pero si al 

disco a cuyo nivel presenta unos refuerzos horizont ales o ligamentos 

alares muy adheridos al annulus fibroso”. (3) 

El ligamento vertebral común anterior está formado por diferentes capas de 

fibras, las más profundas extendidas de un cuerpo vertebral a otro, las 

medias entre 2-3 vertebras y las más superficiales entre cada 4-5 vertebras. 

(18) 

“Entre el ligamento vertebral común posterior y el saco dural, se 

observa una membrana o septum medial.” (3) 

Los ligamentos amarillos se extienden entre dos láminas adyacentes y, 

lateralmente, envuelven la cara anterior de la articulación interapofisaria. El 

ligamento amarillo, de grosor variable es fácilmente diferenciable por RM en 

todos los planos y en los cortes axiales en TC. (18) 

Canal raquídeo 

Todo el canal raquídeo, rodeando al saco dural y a las vainas radiculares, 

esta la llamada grasa epidural que contiene gran número de venas 

conectadas entre sí formando el plexo epidural al que drenan las venas 

basivertebrales de los cuerpos vertebrales, y está estrechamente 

relacionado con los plexos perivertebrales y pélvicos. 

El canal raquídeo contiene el cordón medular que termina a nivel de L1-L2 

formando el cono medular, del que emergen las raíces lumbosacras 

formando la cola de caballo. Las raíces emergen con una oblicuidad 

aproximada de 45� por los respectivos agujeros de conjunción. (18) 
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2.5 Discopatía Degenerativa lumbar  

En la columna vertebral se dan procesos patológicos de diversa etiología, 

siendo las alteraciones degenerativas de las diferentes estructuras de la 

columna las cuales  son las responsables de más del 80% de los síntomas 

clínicos.  

La degeneración discal es una patología muy compleja. Los cambios 

degenerativos del disco intervertebral forman parte de un proceso involutivo 

fisiológico denominado envejecimiento, el mismo que se inicia entre los 15 y 

los 45 años. (21) 

El envejecimiento normal es un proceso fisiológico que comprenden  varios 

grados de cambios anatómicos macroscópicos y bioquímicos  en todo el 

complejo vertebral discal. Lo que es  seguro es que en personas 

asintomáticas se presentan normalmente alteraciones en RM secundarias al 

envejecimiento, tanto en los discos intervertebrales como en los cuerpos 

vertebrales. (17) 

2.5.1 Etiología de Discopatía Degenerativa Lumbar 

Aunque la degeneración discal es parte del proceso de envejecimiento, 

existen causas que aceleran el proceso, existen personas relativamente 

jóvenes que presentan una degeneración discal avanzada: 

• Predisposición genética : algunas familias presentan degeneración 

discal más precozmente. 

• Sobrepeso : provoca desgaste acelerado de los discos 

intervertebrales. 

• Falta del ejercicio físico : provoca debilidad de la musculatura 

erectora del tronco y de la pared abdominal y con ello mayor 

sobrecarga de peso sobre la columna vertebral. 

• Actividad laboral  con el levantamiento repetitivo de pesos (sobre 

todo en malas posturas), estar sentado por periodos prolongados, y la 
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exposición a una vibración continuada (típicamente el martillo 

neumático). 

• Tabaco : el monóxido de carbono del tabaco daña el metabolismo del 

disco intervertebral. El daño es proporcional al número de cigarrillos 

que se fuman al día. 

• Traumatismos : las intervenciones previas de la columna vertebral y 

los accidentes de tráfico, laborales o por caídas casuales, provocan la 

degeneración del disco. (22) 

La mayoría de los pacientes diagnosticados con patología degenerativa 

discal se sitúa en un intervalo de edad de 30-50 años. Cuando acontece en 

un paciente de mayor edad es frecuente que presente una clínica 

especialmente dolorosa, su inicio suele ser abrupto, lo que se ha relacionado 

con la rotura de las fibras del anillo fibroso intensamente inervado, pasando 

posteriormente a delimitarse un cuadro de lumbalgia y dolor radicular 

característico. (4) 

La región lumbar es la más afectada  por ser la zona de mayor movilidad de 

toda la columna, además de ser la que soporta los grandes esfuerzos físicos 

realizados en nuestras actividades cotidianas. 

Un disco herniado de acuerdo al grado de desplazamiento del núcleo 

pulposo debido a la rotura de las fibras del anillo, de menor a mayor 

gravedad se clasifica en: 

• Protrusión discal: Es un disco que se extiende difusamente por 

detrás der los márgenes del cuerpo vertebral adyacente, debido a la 

laxitud de sus fibras anulares, pero las fibras anulares concéntricas 

continúan intactas. Es una prominencia simétrica del borde periférico 

del anillo fibroso. (6) 
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• Hernia discal contenida: es la extensión del núcleo a través de un 

desgarro involucrando el anillo externo pero las fibras internas están 

intactas.art 6. Produce una prominencia asimétrica de la periferia del 

anillo. (9) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hernia discal no contenida: el defecto del anillo fibroso es completo 

y permite que el núcleo pulposo salga del anillo.  En este caso se 

diferencian 2 subtipos: 
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a) Extrusión: la zona desplazada se extiende a través de todas las 

capas del anillo y se aprecia como una masa de tejidos blandos 

deformando focalmente el contorno del disco. (6) 

                            

 

 

 

           

 

b) Secuestro: la parte desplazada del disco ya no muestra una 

continuidad directa con la zona central.  La zona herniada puede 

migrar a distancia del disco defectuoso y el defecto del anillo 

permanecer abierto o cicatrizar. (9) 

Basándose en su localización anatómica, las hernias discales también se 

clasifican según su posición en las distintas zonas de la circunferencia del 

anillo fibroso: 

• Central:  situada en la línea media y anterior del anillo, puede causar 

una compresión del saco dural anterior. 

• Posterior: El desplazamiento posterior del disco le hace penetrar en 

el canal espinal o medular y puede, o no, comprimir la medula espinal. 

Afecta también al ligamento vertebral posterior. Es una localización 

muy frecuente. 

• Lateral: localizada hacia uno de los lados pero medialmente al 

pedículo, generalmente afecta a la raíz descendente, es decir, a la 

inferior del nivel afectado. 

• Foraminal: localizada entre los bordes lateral y medial del pedículo, 

en el interior del agujero intervertebral.  En estos casos la raíz 

lesionada será la del nivel superior. 

• Extraforminal: situada lateralmente al pedículo, se comporta 
clínicamente de forma similar a la foraminal. (9) 
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2.6 Anatomía Imagenológica.  

La imagen de Resonancia Magnética está en relación con el contenido de 

agua del núcleo pulposo y del fibrocartílago del anillo interno y de acuerdo a 

esto podemos observar si tiene una intensidad hiperintensa o hipointensa, 

para los diferentes estudios tenemos varias secuencias de estudio, las 

cuales nos dan diferente detalle. (17)  

2.6.1 Anatomía en Secuencia T1. 

Las imágenes en T1 proporcionan la mejor información anatómica. 

Podemos diferenciar los cuerpos vertebrales, pedículos, láminas y apófisis 

espinosas con alta señal (hiperintensa). 

La grasa que rodea al saco dural es brillante (hiperintensa). 

El hueso tiene una señal de intermedia a alta dependiendo del grado de 

médula grasa.  

Los discos intervertebrales y las raíces nerviosas tienen una señal 

intermedia, homogénea isointensa con el músculo. Estas estructuras están 

rodeadas de Líquido Céfalo Raquídeo (LCR) el mismo que presenta una 

tonalidad hipointenso. El LCR a su  vez está rodeado por grasa la cual se 

manifiesta hiperintensa.   

Los ligamentos se aprecian con baja señal en ambas secuencias excepto el 

ligamento amarillo que aparece con señal intermedia en ambas secuencias. 

(12) 
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2.6.2 Anatomía en Secuencia T2.  

En la secuencia T2 podemos observar a las estructuras con contenido 

líquido con una tonalidad brillante es decir hiperintensa como por ejemplo el 

LCR. 

Los cuerpos vertebrales, pedículos, láminas y apófisis espinosas se 

observan con baja señal (hipointensa). Los músculos aparecen con baja 

señal. 

El disco invertebral es más brillante debido a su alto contenido de agua. El 

núcleo pulposo que está más hidratado que el anillo fibroso se muestra aún 

más hiperintenso que el anillo. (12) 

           

 

            

 

 

 

 

 

2.6.3 Degeneración Discal en IRM 

La degeneración del disco es definida como disminución de la señal en la 

RM ponderada en T2 junto con la perdida de altura del espacio discal, es 

frecuente en pacientes asintomáticos. (17) 
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La degeneración discal y de la placa limitante probablemente sea una 

consecuencia del envejecimiento normal. La placa limitante se adelgaza, el 

núcleo pulposo y en menor grado el anillo fibroso pierde hasta el 70% de su 

contenido de agua. Los primeros cambios visibles radiológicamente, de la 

degeneración del disco intervertebral son los desarrollados en la placa 

limitante, los cuales se pueden observar en las Imágenes por Resonancia 

Magnética. Se identifican  tres tipos: 

Tipo I.- intensidad de señal baja en las imágenes en T1 y alta en T2. Esto 

refleja la sustitución de la médula de la placa limitante por tejido fibroso 

vascular en respuesta a la lesión crónica. 

Tipo II.-  señal alta en T1 y ligeramente menor en T2. Esto representa una 

sustitución de la placa limitante de la médula por tejido graso. 

Tipo III.-  señal baja en T1 y T2, esto representa la esclerosis ósea de las 

placas limitantes gravemente degeneradas. 

Estos cambios en la placa forman parte del proceso degenerativo, no se las 

debe confundir con otro proceso patológico. (12) 

En relación con el grado de degeneración discal va perdiendo su estructura 

inicial y contenido en agua, apreciándose menor intensidad en T2. 

Las protrusiones son circunferenciales, simétricas y de base ancha. En la 

IRM en T2 se ve una disminución  de altura del disco  y de la intensidad de 

la señal. (17) 
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CAPÍTULO III 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 

• Determinar la prevalencia de la Discopatía Degenerativa Lumbar 

diagnosticadas por Resonancia Magnética en pacientes del Hospital 

José Carrasco Arteaga. Cuenca Enero - Diciembre 2011. 

3.2  Objetivos Específicos: 

• Caracterizar la población según edad, sexo, estado nutricional 

• Clasificar a la discopatía degenerativa lumbar según el tipo (cantidad 

de material herniado y localización anatómica) y el nivel lumbar más 

involucrado en dicha patología. 

• Relacionar los hallazgos con las variables de estudio: edad, sexo, y 

estado nutricional evaluado a través del índice de masa corporal. 

• Promocionar y motivar normas de Higiene Compostural para la 

prevención de la Discopatía Degenerativa Lumbar  mediante la 

aplicación de una charla educativa dirigida a estudiantes del Séptimo 

Año de Educación Básica y maestros de la escuela “Remigio Romero 

León” ubicado en la parroquia Victoria del Portete de la ciudad de 

Cuenca. 
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3.3 METODOLOGÍA.  

 

3.3.1 Tipo de Estudio.-  Se  realizó  un estudio descriptivo de corte 

transversal retrospectivo, en base a las historias clínicas del Departamento 

de Imagenología del Hospital José Carrasco Arteaga, de los pacientes que 

se realizaron el examen de Resonancia Magnética de Columna Lumbar en el 

periodo comprendido entre Enero - Diciembre 2011.  

 

3.3.2 Universo y Muestra.-  El universo estuvo conformado por 864 historias 

clínicas de los pacientes que acudieron al departamento de Imagenología 

del Hospital José Carrasco Arteaga de la Ciudad de Cuenca durante el 

periodo comprendido entre Enero a Diciembre del 2011, para someterse al 

estudio de Resonancia Magnética de Columna Lumbar.   

La muestra fue propositiva por cuanto se analizaron todas las historias 

clínicas. 

 

3.3.3 Criterios de Inclusión.- Se incluyó todas las Historias Clínicas de los 

pacientes que se realizaron el estudio de Resonancia Magnética de columna 

lumbar que se encontraban en el Sistema AS400 cuya edad sea a partir de 

los 25 años. 

 

3.3.4 Criterios de exclusión.-   Se excluyó a los pacientes que no 

correspondían al rango de edad.  

 

3.3.5 Variables.- edad, sexo, índice de masa corporal, características de 

IRM de las DDL, localización de la lesión en la vértebra lumbar, espacio 

intervertebral de la columna lumbar involucrado.  
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3.3.6 Operacionalización de las Variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR  ESCALA 

 

EDAD  

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

hasta la fecha 

del estudio. 

Temporal Edad en 

años 

referida por 

el paciente. 

De 31 a 40 

De 41 a 50 

De 51 a 60 

De 61 a 70 

De 71 a 80 

 

SEXO 

Características 

externas de la 

persona 

humana que 

permiten 

clasificarle 

como hombre 

o mujer. 

Fenotipo Fenotipo hombre 

mujer 

 

Índice de Masa 

Corporal 

Indicador 

construido en 

base a la 

relación peso 

talla del 

paciente y 

convertido en 

valor Z. 

Estadística  

Peso en kg / 

talla en 

metros al 2 

18,5 – bajo peso 

De 18,5 a 24 – 

normal 

De 25 a 29 – 

sobrepeso 

De 30 en 

adelante – 

obesidad 
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Características 

de IRM de las 

DDL 

Detalles que 

presentan las 

lesiones de 

DDL vistas a 

través de IRM. 

 

Imagenológicas 

 

Placas de 

IRM 

Cantidad de 

material 

herniado: 

 1= Protrusión. 

2= Hernia 

contenida. 

3=Hernia no 

contenida – 

Extrusión 

4= Hernia no 

contenida - 

Secuestro. 

5= Normal 

Localización 

de la lesión en 

la vértebra 

lumbar 

Ubicación de 

la lesión a 

nivel de las 

vértebras de la 

columna 

lumbar 

Anatómica Placas de 

IRM 

 1= Centrales. 

 2= Posterior 

 3=Bilaterales. 

4= Lateral 

Izquierda. 

5= Lateral 

Derecha. 

 6= Foraminales. 

 7= 

Extraforaminales. 
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3.3.7 Técnicas y Procedimientos 

Luego de que el protocolo fue aprobado en la Comisión de Asesoría de 

Trabajos de Investigación (CATI) y el Honorable Consejo Directivo, se 

procedió a solicitar la autorización mediante un oficio al director del 

Departamento de Imagenología, Dr. Luis Tigsi. (Anexo 1). 

Cuando fue aprobada la autorización (anexo 2), se procedió a la recolección 

de las órdenes de los exámenes de IRM, que constan en la base de datos 

del Departamento de Imagenología, la misma que estaba a cargo de la 

Licenciada Lourdes Chalco. Una vez recolectada esta información se ingresó 

al sistema informático del Hospital denominado AS400 con el número de 

Historia Clínica de cada paciente, en el mismo que se revisó los informes 

 

8= Normal 

 

Espacio 

intervertebral 

de la columna 

lumbar 

involucrado 

Espacio 

intervertebral 

de la columna 

lumbar en el 

que se está 

ubicada la 

lesión 

Anatómica Placas IRM 1 = L4 – L5 

2 = L5 – S1 

3 = L3 – L4  

4 = L2 – L3  

5 = L3-L4 y L4-

L5 

6= L4-L5 y L5-S1 

7 = Otros 

8 = Normal 
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radiológicos, y otros datos como edad, sexo, estatura, peso para poder 

trabajar con las variables mencionadas. 

Para la realización del proyecto de Vinculación con la Comunidad se solicitó 

la autorización al Director de la Escuela “Remigio Romero León”, Lcdo. 

Guillermo Aguilar Andrade, quien nos brindó las facilidades para que se 

pueda ejecutar el mismo. (Anexo 4) 

INSTRUMENTOS.- Para la recopilación de la información se utilizará un 

diseño y validación de un formulario de recolección de datos (Anexo No. 3). 

3.3.8 Análisis de la información  

Para el análisis de la información se utilizó los software Excel y Epi Info 

versión 3.5.1. La información será presentada en tablas y/o gráficos, de 

acuerdo a las variables de estudio. Se utilizará estadística descriptiva, 

frecuencias absolutas y relativas.  

3.3.9 Aspectos éticos  

Una vez aprobado el protocolo, se procedió a solicitar la autorización al 

director departamental.  

Se solicitó el debido acceso al sistema del IESS para poder revisar los 

informes radiológicos emitidos de acuerdo a la historia clínica de cada 

paciente. Los datos se recopilaron de una base de datos existente en el 

Departamento de Imagenología, mismo que es elaborado por los 

Licenciados responsables  de la realización de exámenes de Resonancia 

Magnética.  

Para realizar el proyecto de vinculación con la comunidad, se solicitó la 

debida autorización al Director del plantel. 

La presente investigación no representó riesgo alguno para los participantes. 

Los datos obtenidos, se guardarán en el anonimato y únicamente fueron 

utilizados para los fines investigativos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

I PARTE 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO DE ESTUDIO  

a) SEXO 

De las 864 Historias Clínicas de los pacientes que se realizaron Resonancia 

Magnética de Columna Lumbar, el 51,2% pertenecieron al sexo masculino, y 

los 48,8% restantes correspondieron al sexo femenino, demostrándose que 

se estudiaron más varones que mujeres, aunque la diferencia no sea 

significativa. 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE 864 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE  

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 
SEGÚN  

SEXO H.J.C.A CUENCA – ECUADOR. ENERO-DICIEMBRE 2011 . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de   Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras.  

 

 

SEXO Nº PORCENTAJE 

MASCULINOS 442 51,2 

FEMENINOS 422 48,8 

TOTAL 864 100 
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b) EDAD 

De los 864 pacientes, observamos que el mayor número de estudios de 

Resonancia Magnética de Columna Lumbar, se encuentran en los grupos de 

edad que oscilan entre 40 a 59 años con un 50,8%, seguido del grupo de 25 

a 39 años con un 24,8%, en menor número están los grupos de edades de 

60 a 69 y 70 a 89 años con porcentajes de 14,8 y 9,6% respectivamente. Se 

tiene una Media Aritmética de 50,29, con una desviación estándar de 13,26. 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE 864 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE 

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 

SEGÚN EDAD H.J.C.A. CUENCA – ECUADOR. ENERO-DICIEMB RE 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras.  

 

 

  

EDAD Frecuencia Porcentaje 

25 – 39 214 24,80 

40 – 59 439 50,80 

60 – 69 128 14,80 

70 – 89 83 9,60 

Total 864  100,00 
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Cuadro Nº 3 

Análisis de la variable cuantitativa del estudio: e dad. 

 
Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras.  

 

c) Índice de Masa Corporal y Sexo. 

De las 422 pacientes de sexo femenino, se establece una relación entre las 

variables sexo e índice de masa corporal, teniendo que el 51,5% tienen un 

IMC normal, el 40,6% sobrepeso, en porcentajes menores tenemos el bajo 

peso y obesidad. 

De los 442 pacientes de sexo masculino, se tiene un IMC normal de 46,6%, 

el 47,5% tiene sobrepeso, de igual manera en menor porcentaje se tiene 

bajo peso y obesidad. 

De acuerdo a las variables analizadas, en general predomina el IMC normal 

en el sexo femenino, mientras en el sexo masculino, el IMC sobrepeso.  

 

 

 

 

  

Variable Media DS Mediana 
Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Edad 50,29 13,26 50 26 87 
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CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DE 864 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE 

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 

SEGÚN SEXO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL H.J.C.A. CUENC A – 

ECUADOR.  ENERO-DICIEMBRE 2011. 

 
Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras.  

 

 

  

SEXO 

IMC 

F M 

TOTAL 

Nº % Nº % 

NORMAL 218 51,5 206 46,6 424 

BAJO PESO 2 0,5 7 1,6 9 

SOBREPESO 171 40,6 210 47,5 381 

OBESIDAD 31 7,4 19 4,3 50 

TOTAL 422 100 442 100 864 
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II PARTE 

DATOS SOBRE EL INFORME RADIOLOGICO  

1.- Prevalencia General de Discopatía Degenerativa Lumbar 

Se estudiaron 864 pacientes, de los cuales el 91,2% fueron diagnosticados 

mediante el estudio de Resonancia Magnética, con la patología, únicamente 

el 8,8% reportaron un estudio normal.  

CUADRO Nº 5 

DISTRIBUCIÓN DE 864 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE 

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 

SEGÚN EL INFORME RADIOLÓGICO H.J.C.A. CUENCA – ECUA DOR. 

ENERO-DICIEMBRE 2011. 

 

 
Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras.  

 

 

 

 

  

 

INFORME RADIOLÓGICO Nº % 

DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR 789 91,3 

ESTUDIO NORMAL 75 8,7 

TOTAL 864 100 
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2.- Prevalencia de Discopatía Degenerativa Lumbar d e acuerdo a la 

Cantidad de Material Herniado. 

Dentro de la clasificación de la Discopatía degenerativa Lumbar, por la 

Cantidad de Material Herniado, tenemos que de menor a mayor grado de 

afectación son: Protrusión, Hernia, Extrusión y Secuestro. En el presente 

estudio identificamos que el 77% presentó Protrusión Discal, en menor 

porcentaje encontramos a Hernia Discal y Extrusión, con equivalente de 11,8 

y 11,01% respectivamente.  

CUADRO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DE 789 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE 

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 

SEGÚN LA CANTID AD DE MATERIAL HERNIADO H.J.C.A                                  

CUENCA – ECUADOR. ENERO-DICIEMBRE 2011. 
 

 
Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras.  

 

CANTIDAD DE MATERIAL 

HERNIADO 
Nº % 

PROTRUSIÓN 608 77 

HERNIA 93 11,8 

EXTRUSIÓN 87 11,01 

SECUESTRO 1 0,13 

Total 789 100 
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3) Prevalencia de Discopatía Degenerativa Lumbar se gún la 

localización de la lesión en la vértebra. 

 Dentro de la localización, se pudo determinar que la mayoría son 

posteriores con un 74,52%. Seguida de la localización lateral izquierda con 

un 7,48%, con una diferencia mínima en porcentaje encontramos a la 

ubicación anterior con un 7,09%, con una diferencia no tan significante se 

encuentra la localización lateral derecha con un 6,21%. 

CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE 789 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE 

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 

SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN LA VÉRTEBRA. H.J.C.A.            

CUENCA – ECUADOR.  ENERO-DICIEMBRE 2011. 

 
 

 
Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras.  

 

 

Localización en la 

Vértebra 
Nº % 

Anterior 56 7,09 

Posterior 588 74,52 

Bilateral 35 4,45 

Lat. Izquierda 59 7,48 

Lat. Derecha 49 6,21 

Foraminal 2 0,25 

Total 789  100 
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4) Prevalencia de Discopatía Degenerativa Lumbar se gún el espacio 

intervertebral afectado. 

El presente estudio determinó, que los espacios más afectados son aquellos 

combinados, siendo el más predominante el conformado por L4-L5 y L5-S1 

con un 28,9%, similar caso se dio en L1 a S1 con 25,73%. 

En el caso de espacios específicos, encontramos a L5-S1 con 19,65%, y L4-

L5 con un porcentaje de 13,81% 

CUADRO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE 789 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE 

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 

SEGÚN EL ESPACIO INTERVERTEBRAL AFECTADO. H.J.C.A .                             

CUENCA – ECUADOR. ENERO-DICIEMBRE 2011. 

 

 
Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de   Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras 

 

  

Espacio Intervertebral Nº % 

L4-L5 109 13,8 

L5-S1 155 19,7 

L3-L4 17 2,15 

L2-L3 9 1,14 

L3-L4 y L4-L5 68 8,62 

L4-L5 y L5-S1 228 28,9 

L1 a S1 203 25,7 

Total 789  100 
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III PARTE 

RELACION DE VARIABLES  

1) Prevalencia de Discopatía Degenerativa Lumbar de  acuerdo a la edad y 

cantidad de material herniado. 

Mediante la relación de edad y cantidad de material herniado, podemos 

identificar que el mayor número de patologías se sitúa en el rango de edad 

entre 40 a 59 años, con un porcentaje general de 50,58%. El mayor número 

de casos es de Protrusión Discal correspondiente a 316 pacientes, que 

representan el 40,1%. 

CUADRO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE 789 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE 

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 

SEGÚN LA CANTIDAD DE MATERIAL HERNIADO Y LA EDAD. H .J.C.A.         

CUENCA-ECUADOR ENERO-DICIEMBRE 2011. 

 
 

 
Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras. 

 

 

CANTIDAD DE MATERIAL HERNIADO   

EDAD 
PROTRUSIÓN HERNIA EXTRUSIÓN SECUESTRO TOTAL  

Nº 
TOTAL 

% Nº % Nº % Nº % Nº % 

25 – 39 153 19,4 15 1,9 29 3,67 0 0 197 24,97 

40 – 59 316 40,1 38 4,82 45 5,7 0 0 399 50,58 

60 – 69 81 10,27 26 3,29 10 1,26 1 0 118 14,82 

70 – 89 58 7,35 14 1,77 3 0,38 0 0,13 75 9,63 

TOTAL 608 77,12 93 11,8 87 11,01 1 0,13 789 100 
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2) Prevalencia de Discopatía Degenerativa Lumbar de  acuerdo al sexo y 

cantidad de material herniado. 

De acuerdo a la relación entre cantidad de material herniado y sexo, en 

general existe un mayor porcentaje de patología en el sexo masculino, 

correspondiendo al 50,82%, aunque no muestra diferencia relevante con el 

sexo femenino que se ubica en un 49,18%. 

La patología con mayor prevalencia es la Protrusión Discal, con un 39,41% 

para el sexo masculino y 37,64% para el femenino. 

 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE 789 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES  QUE SE 

REALIZARON RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR 

SEGÚN LA CANTIDAD DE MATERIAL HERNIADO Y EL SEXO. H .J.C.A              

CUENCA – ECUADOR. ENERO-DICIEMBRE 2011. 

 

 
Fuente : Datos Obtenidos de las Historias Clínicas del Departamento de Imagenología del H.J.C.A. 
Elaborado por:  Las autoras 

  

SEXO 

CANTIDAD DE MATERIAL HERNIADO  
F M TOTAL 

Nº % Nº %  

PROTRUSIÓN 297 37,64 311 39,41 608 

HERNIA 56 7,1 37 4,69 93 

EXTRUSIÓN 35 4,44 52 6,59 87 

SECUESTRO 0 0 1 0,13 1 

TOTAL 388 49,18 401 50,82 789 
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5. DISCUSIÓN 

Una vez realizado el procesamiento se la información se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

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

coincide con otras observaciones y resultados de otros autores.  Se señala 

que el hombre es el más afectado, debido a la mayor exposición a 

microtraumas repetidos sobre la columna lumbosacra, al realizar labores que 

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

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

padecer esta afección. (14) 

El grupo de edad mas afectado, se encuentra entre 40 y 59 años, 

observándose también en un alto porcentaje entre los 25 y 39 años, las 

investigaciones indican que la mayoría de los pacientes diagnosticados con 

patología degenerativa discal se sitúa en un intervalo de edad de 30-50 

años.(4) A esto se le atribuye al hecho de que en estas edades los 

individuos tienen mayor actividad laboral, están en plena capacidad física y 

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

lumbar, unido a los cambios fisiológicos y patológicos degenerativos que 

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

comprobado además que después de la tercera década de la vida se 

producen cambios en el disco que conducen a una pérdida de su resistencia, 

el anillo fibroso puede hacerse incompetente y el núcleo pulposo puede 

desplazarse e incluso romperse y producir síntomas por compresión de las 

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

estructuras ligamentosas, favorece la aparición de la hernia discal. (14) 

En relación a la localización, se encontró como más frecuente, la ubicación 

posterior, esto se debe a que en dicha zona el anillo fibroso es más débil y 

estrecho. (10) 

Es conveniente recordar que el núcleo pulposo está situado ligeramente 

hacia atrás entre el centro y la mitad posterior, por lo que el espesor del 

anillo fibroso que rodea y protege al núcleo es más pequeño en la parte 
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posterior que en el resto del disco intervertebral, lo que califica a esta zona 

como el lugar de menor resistencia biomecánica a las situaciones que se 

producen durante la dinámica de la columna vertebral. Por otra parte el 

ligamento vertebral común posterior que funge como un refuerzo discal 

posterior es robusto en la parte medial del anillo fibroso y más débil en un 

área lateral a la línea media, lo que condiciona una zona de menor 

protección contra la ruptura posterolateral del disco. (14) 

De acuerdo a la cantidad de material herniado, las hernias protruidas fueron 

las más frecuentemente vistas en este estudio con 608 diagnósticos para un 

77 % de los 789 pacientes diagnosticados con la patología, resultados 

similares describen en un estudio Hernández y Dueñas, mismos que señalan 

que 119 pacientes presentan hernias protruidas dando un porcentaje de 69 

% de las 189 hernias diagnosticadas. (14) 

 Los espacios intervertebrales afectados por la patología con mayor 

frecuencia fueron L4-L5 y L5-S1. Esto se relaciona con la teoría que indica 

que el ultimo espacio lumbosacro es el que tiene la mayor movilidad: 75% de 

toda la flexión de la columna lumbar, solo 5 a 10% entre L1-L4, esto 

determina que la mayor exigencia y la mayor cantidad de dolor se genera a 

nivel de L5 a S1 y L4 –L5.  (2) 
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6.  

TALLER PARA VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

TEMA: HIGIENE COMPOSTURAL PARA LA 

PREVENCION DE DISCOPATÍA DEGENERATIVA  
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Introducción:  Luego de conocer los resultados de prevalencia de la 

patología estudiada, nos sentimos motivadas, a realizar una charla 

informativa y educativa dirigida a 12 docentes y 26 estudiantes  de Séptimo 

Año de educación Básica, de la Escuela “Remigio Romero León” de la 

parroquia Victoria del Portete de la ciudad de Cuenca. 

El tema expuesto fue “Higiene Compostural para la prevención de la 

Discopatía Degenerativa Lumbar”. 

Objetivos:  

• Dar a conocer a los participantes, sobre el concepto de Discopatía 

Degenerativa Lumbar y su prevalencia. 

• Informar sobre los factores de riesgo, que aceleran un temprano 

padecimiento de la misma. 

• Explicar las normas de Higiene Postural, para mantener una columna 

saludable.  

• Concientizar a las personas sobre la importancia de adoptar las 

normas expuestas, para la prevención de Discopatía Degenerativa 

Lumbar, Concientizar a las personas sobre la importancia de normas 

para la prevención de Discopatía Degenerativa Lumbar.  
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Descripción del Proyecto: 

FOTOGRAFÍAS: 

Foto N. 1.  

Ingreso a la Escuela “REMIGIO ROMERO LEÓN”, ubicada en la Parroquia 

Victoria del Portete de la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Sandra Aguilar R. 

                           Elaborado por : Las autoras. 
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Patricia Abad Apuango.

resentación del proyecto

Fuente: Lcdo. Guillermo Aguilar A.

Elaborado por: Las autoras.

Patricia Abad Apuango. 

del proyecto, por parte de las autoras, a los participantes.

Guillermo Aguilar A. 

Las autoras. 

 

 

 

Foto N. 2

, por parte de las autoras, a los participantes.
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 Foto N. 3. 

Intervención de un niño, en la demostración, de la norma postural al 

inclinarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Lcdo. Guillermo Aguilar A. 

           Elaborado por: Las autoras. 
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Foto N. 4 

Participación de un estudiante, en el tema postura correcta para levantar y 

transportar peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lcdo. Guillermo Aguilar A. 

            Elaborado por: Las autoras. 
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Foto N. 5 

Demostración con un niño voluntario, sobre las recomendaciones para la 

elección de la mochila escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lcdo. Guillermo Aguilar A. 

            Elaborado por: Las autoras. 
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Foto N. 6 

Entrega de trípticos informativos, a los alumnos y docentes participantes, por 

parte de las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lcdo. Guillermo Aguilar A. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

Clara Patricia Abad Apuango. 
Sandra Elizabeth Aguilar Riera. 
Elvia Marina Guzman Chinlle.  65 

 Foto N. 7 

Personal docente de la Escuela “Remigio Romero León”, y expositoras luego 

de finalizar la charla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lcdo. Guillermo Aguilar A. 

            Elaborado por: Las autoras. 
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Foto N. 8 

Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “Remigio 

Romero León”, y expositoras luego de finalizar la charla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lcdo. Guillermo Aguilar A. 

Elaborado por: Las autoras. 
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•  Tabaquismo 

•  Malas posturas 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE POSTURAL 

• No debemos estar sentados, de pie, acostados, etc. durante largos 

períodos de tiempo. 

• Debemos caminar teniendo una buena postura, con la cabeza y el 

tórax erguidos. Usar zapatos cómodos de tacón bajo (2-5 cm,). 

• Cuando permanezcamos sentados debemos mantener la espalda 

erguida y alineada. 
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AL CONDUCIR: 

Se debe evitar conducir con los brazos demasiado alejados del volante, los 

brazos y piernas extendidos apoyando la columna al espaldar del asiento. 

 

 

 

 

 

 

AL INCLINARSE: 

Para recoger algo del suelo, se recomienda no curvar la columna hacia 

delante, sino más bien agacharse flexionando las rodillas, y manteniendo la 

espalda recta. 

 

 

 

LEVANTAR Y TRANSPORTAR PESO 

Doblar las rodillas, no la espalda, y tener un apoyo de pies firme. Levantarse 

con las piernas y sostener los objetos junto al cuerpo.  
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AL PERMANECER ACOSTADO: 

Las posturas ideales para estar acostado o dormir, son aquellas que 

permiten apoyar toda la columna en la postura que adopta ésta al estar de 

pie. Buena postura es la "posición fetal", de lado, con el costado apoyado, 

con las caderas y rodillas flexionadas y con el cuello y cabeza alineados con 

el resto de la columna. 

 

 

 

 

 

 

AL LEVANTARSE DE LA CAMA: 

Ponerse de lado y sacar las piernas flexionadas dejando rodillas y pies fuera 

de la cama. Por último, nos incorporamos con la espalda recta. 
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EN LOS ESCOLARES: 

• La mesa debe coincidir el plano con el pecho del niño. 

• Sentarse correctamente y evitar giros repetidos y forzados de la 

columna (mirar al compañero de atrás). 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA AYUDAR EN LA ELECCIÓN DE LA 

MOCHILA 

• La mochila debe ser del tamaño apropiado para el niño. 

• El contenido de la mochila no debería pesar más del 10% del peso 

corporal de los niños. 

• La parte baja de la mochila debe quedar unos cinco centímetros por 

debajo de la cintura, para no sobrecargar la zona lumbar de la 

espalda.  
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7. CONCLUSIONES 

Al finalizar nuestra investigación hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

• Para el desarrollo de la investigación se estudiaron a 864 pacientes 

durante el periodo Enero 2011 a Diciembre 2011, de los cuales 789 

tuvieron el Diagnóstico final de Discopatía Degenerativa. 

• Según la prevalencia por edad se observó que el mayor número de 

casos con Discopatía Degenerativa se encontró entre las edades en 

un rango de 30-50 años. 

• En lo referente al sexo, los estudios nos han demostrado que la 

Discopatía Degenerativa afecta en mayor porcentaje al sexo 

masculino, esto se corroboró en nuestra investigación, existiendo un 

predominio del sexo masculino con 50.82% sobre el sexo femenino 

con un 49.18 %., pero en cifras esta diferencia no es significativa. 

• De acuerdo a la cantidad de material herniado, se presentaron las 

protrusiones con un 77%. 

• Con respecto a la localización de la Discopatía Degenerativa se 

encontró las  posteriores con un 74,52%. 

• De acuerdo al espacio intervertebral mas afectado, tenemos que en 

un 28,9% se presentó en el espacio L4-L5 y L5-S1, esto por ser los 

espacios con mayor movilidad de la columna.  

• Debe entenderse que la Discopatía Degenerativa es un padecimiento 

"Benigno"  el mismo que forma parte del envejecimiento propio del 

cuerpo. 

• La Resonancia Magnética es el método de Diagnóstico por Imágenes, 

de elección, sus ventajas son significantes en cuanto a otros métodos 

imagenológicos, aunque su costo es elevado.  

• La Resonancia Magnética permite una evaluación y diagnóstico 

temprano, incluso en pacientes asintomáticos. 
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8. RECOMENDACIONES 

Según el estudio que hemos realizado sobre la Discopatía Degenerativa de 

la Columna Lumbar diagnosticadas por Resonancia magnética del “Hospital 

José Carrasco Arteaga” durante el periodo Enero 2011 a Diciembre 2011 se 

ha evidenciado que es una patología que se encuentra con mayor frecuencia 

en los hombres, aunque no existe una marcada diferencia con las mujeres, 

en el grupo de edad comprendido entre 40 a 59 años. Partimos de este 

aspecto para plantear las siguientes propuestas: 

• Sugerir a las casas de salud que emitan charlas acerca de como 

llevar una vida saludable con un acondicionamiento físico, dieta 

saludable para poder evitar el sedentarismo y el sobrepeso que son 

causas fundamentales de la discopatía degenerativa. 

• Uso de la Faja Lumbar para que permita inmovilizar el espacio  (L5 - 

S1) donde es más frecuente la degeneración del disco, en trabajos 

donde se utiliza mucho esfuerzo físico. 

• Tenemos que aprender a cuidar nuestra espalda tomando posiciones 

correctas, así evitaremos molestias y tratar de reducir su incidencia. 

• Tener una rehabilitación temprana permitiendo fortalecer la 

musculatura paravertebral, disminuyendo la carga corporal por la 

obesidad. 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

Clara Patricia Abad Apuango. 
Sandra Elizabeth Aguilar Riera. 
Elvia Marina Guzman Chinlle.  75 

9.  Bibliografía Referencial 

1. Beyond Discovey.  The National Academies. [En línea] 2003. [Citado el: 
15 de Junio de 2012.] disponible en : 
http://www7.nationalacademies.org/spanishbeyonddiscovery/bio_007590-
02.html 

 

2. CAMUSSONI, ORIANA, KNEZEVICH, ERIKA y LAZZARINO, CA RLA.  
Slideshare. [En línea] 2010. [Citado el: 20 de Junio de 2012.] disponible en: 
http://www.slideshare.net/kinesio.deportiva/discopatia-lumbar-en-rugbier 

 

3. Canals, Mauricio.  Scielo. Revista Chilena de Radiología. [En línea] 2008. 
Vol 14. [Citado el: 09 de Junio de 2012.] disponible en : 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
93082008000100009. 

 

4. Chew Pazos, Alex Francisco.  Hernia Discal Lumbar y Discoidectomía. 
Guatemala : s.n. 

 

5. Consuelo, María y Ferrando, Julio.  Hernia Discal Lumbar Tratamiento 
Quirúrgico Vs Conservador. Barcelona : s.n., 2008-2009. págs. 4-7. 

 

6. Diaz, Armando.  Resonancia Magnetica de Procesos Degenerativos 
Lumbares. 2001. 

 

7. estrucplan.  estrucplan online. [En línea] 28 de Octubre de 2003 . 
Discopatía Lumbar Ocupacional [Citado el: 17 de Octubre de 2011.] 
Disponible en 
http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=417. 

 

8. Fundación Wikimedia Imc.  Wikipedia. [En línea] Columna Vertebral. 
[Citado el: 09 de Junio de 2012.]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

Clara Patricia Abad Apuango. 
Sandra Elizabeth Aguilar Riera. 
Elvia Marina Guzman Chinlle.  76 

9. García de Frutos, A, y otros, y otros.  Hernia Discal Lumbar. Barcelona : 
s.n., 2005. págs. 27-28. Vol. LXIX. 

 

10. Guerras-Perez.  Unidad de Traumatología y Ozonoterapia. Tratamiento 
de la hernia discal lumbar mediante ozonoterapia [En línea] [Citado el: 20 de 
Junio de 2012.] disponible en : 
http://www.guerrasozonoterapia.com/ozonoterapia_para.htm 

 

11. Haaga, John R.  Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética 
Diagnóstico por Imagen Corporal Total. tercera. España : Mosby, 1996. pág. 
286. Vol. dos. 

 

12. Hagga, John.  Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética 
Diagnóstico por Imagen Corporal Total. España : Mosby, 1996. págs. 586-
610. Vol. II. 

 

13. Hernandez García, César y Heredero Sanz, Javier.  Puleba 
Salud.Hernia Discal [En línea] 31 de Agosto de 2009. [Citado el: 17 de 
Octubre de 2011.]  disponible en: 
http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104105&
RUTA=1-747-1159-2203-104105 

 

14. Hernández, E y Duñas, F.  Scielo. Medisur Online. [En línea] Junio de 
2009. [Citado el: 15 de Junio de 2012.] disponible en:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-
897X2009000300002&script=sci_arttext 

 

15. Hospital José Carrasco Arteaga.  Departamento de Imagenología, 
Resonancia Magnética. Cuenca : s.n., 2011. 

 

16. Hospital José Carrasco Arteaga.  Departamentos de Neurocirugía y 
Traumatología. Cuenca : s.n., 2011. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

Clara Patricia Abad Apuango. 
Sandra Elizabeth Aguilar Riera. 
Elvia Marina Guzman Chinlle.  77 

17.  Osborn, Anne.  Neuroradiología Diagnóstica. España : Mosby, 1996. 
págs. 836-850 

 

18. Pedraza, S, Gayete, A y del Cura, JL.  Radiología Escencial. Bogotá : 
Medica Panamericana, 2009. págs. 771-782. Vol. 1. 

 

19. Ryan, S, Mcnicolas, M y Eustace, A.  Anatomía para el Diagnóstico 
Radiológico. Madrid : Marban, 2005. págs. 87-105. 

 

20. Stark, David.  Resonancia Magnética. Madrid : Harcout, 2000. págs. 
1883-1884. Vol. III. 

 

21. Torres Prats, Alberto y Matamalas Adrover, Antonia.  Manual del 
Residente de C.O.T. Patología discal lumbar [En línea] [Citado el: 18 de 
Octubre de 2011.] disponible en: 
http://manualresidentecot.gesmogar.com/es/bloque-ii-columna-vertebral/27-
patologia-discal-lumbar 

 

22. Vanaclocha, Vicente.  Clinica Neuros. Discopatía Degenerativa [En 
línea] 2010. [Citado el: 15 de Junio de 2012.] disponible en : 
http://www.neuros.net/es/discopatia_degenerativa.php 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

Clara Patricia Abad Apuango. 
Sandra Elizabeth Aguilar Riera. 
Elvia Marina Guzman Chinlle.  78 

10. Citas Bibliográficas 

1)  Canals, Mauricio.  Scielo. Revista Chilena de Radiología. [En línea] 2008. 
Vol 14. [Citado el: 09 de Junio de 2012.] disponible en : 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071-
93082008000100009. 

 

2) 11. Haaga, John R.  Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética 
Diagnóstico por Imagen Corporal Total. tercera. España : Mosby, 1996. pág. 
286. Vol. II. 

 

3) Pedraza, S, Gayete, A y del Cura, JL.  Radiología Escencial. Bogotá : 
Medica Panamericana, 2009. págs. 771-782. Vol. I. 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

Clara Patricia Abad Apuango. 
Sandra Elizabeth Aguilar Riera. 
Elvia Marina Guzman Chinlle.  79 

ANEXOS 

 

Anexo 1  

Cuenca, 27 de Enero de 2012. 

Señor Doctor 

Luis Tigsi. 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE RAYOS “X” 

 Su despacho 

De nuestras consideraciones 

Reciba un cordial y afectuoso saludo a la vez que le auguramos los mejores éxitos 
en sus importantes funciones.  

Quienes abajo suscribimos somos egresadas del área de Imagenología, de la 
Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Estatal de Cuenca que para 
desarrollar nuestra tesis titulada “PREVALENCIA DE DISCOPATÍA 
DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA” requerimos de información  estadística que dispone el Hospital José 
Carrasco Arteaga, en el Área de Imagenología, por lo que solicitamos a usted 
comedidamente se digne autorizarnos el acceso a la revisión de las órdenes 
médicas de los exámenes de Resonancia Magnética de Columna Lumbar y sus 
respectivos informes radiológicos de los pacientes comprendidos en el periodo de 
Enero a Diciembre de 2011, los mismos que se encuentran en el sistema 
informático de esta casa de salud. 

Con la seguridad de que nuestra petición tendrá la favorable acogida anticipamos 
nuestros agradecimientos. 

Atentamente 

 
    …………………………………       ………………………………. 
 Patricia Abad Apuango Sandra Aguilar Riera 
 CI: 0302243993 CI: 0106053168 

 
 

    
                                               ………..…………………………………. 

Elvia Guzmán Chinlle 
CI: 0604145334 
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Anexo 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Clara 

A

Formulario para la recolección de datos para el estudio “
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 
CARRASCO ARTEA

Formulario No. __________

Historia Clí

Fecha: _________

Edad

Peso

IMC: _____________

Bajo peso (   )

 

Informe del médico radiólogo 

Cantidad de material herniado:

Protrusión    

Hernia Contenida  
 

Extrusión 
 

Secuestro 

 

Patricia Abad, Sandra Aguilar, Elvia Guzmán. Investigad

 

 

Clara Patricia Abad Apuango.

Anexo 3  

Formulario para la recolección de datos para el estudio “
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 
CARRASCO ARTEA

Formulario No. __________

Historia Clí

Fecha: _________

Edad: ____años                      Sexo: masculino

Peso: ____kg.

IMC: _____________

Bajo peso (   )

 

Informe del médico radiólogo 

Cantidad de material herniado:

Protrusión    

Hernia Contenida  
  

Extrusión  
  

Secuestro  

 

Patricia Abad, Sandra Aguilar, Elvia Guzmán. Investigad

 

Patricia Abad Apuango.

FACULTAD DE 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

Formulario para la recolección de datos para el estudio “
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 
CARRASCO ARTEA GA” 

Formulario No. __________

Historia Clínica o C.I.                                                            

Fecha: _________ 

___años                      Sexo: masculino

___kg.  

IMC: _____________

Bajo peso (   )   Normal (

Informe del médico radiólogo 

Cantidad de material herniado:

Protrusión      (     )

Hernia Contenida   (      )

  (      )

  (      )

Patricia Abad, Sandra Aguilar, Elvia Guzmán. Investigad

Patricia Abad Apuango. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

AREA DE IMAGENOLOGÍA

Formulario para la recolección de datos para el estudio “
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 

GA” CUENCA. ENERO 

Formulario No. __________ 

nica o C.I.                                                            

___años                      Sexo: masculino

  

IMC: _____________ 

Normal ( 

Informe del médico radiólogo  

Cantidad de material herniado: 

(     )  

(      )  

(      )  

(      )  

Patricia Abad, Sandra Aguilar, Elvia Guzmán. Investigad

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

AREA DE IMAGENOLOGÍA

Formulario para la recolección de datos para el estudio “
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 

CUENCA. ENERO 

nica o C.I.                                                            

___años                      Sexo: masculino

  

) Sobrepeso (

 

   

  

  

  

  

Patricia Abad, Sandra Aguilar, Elvia Guzmán. Investigad

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

AREA DE IMAGENOLOGÍA  

Formulario para la recolección de datos para el estudio “
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 

CUENCA. ENERO - DICIEMBRE 2011.

nica o C.I.                                                            

___años                      Sexo: masculino: ___  femenino

 Talla: 

Sobrepeso ( ) 

Localización anatómica

Centrales 

Posterolaterales

Foraminales

Extraforaminales

Patricia Abad, Sandra Aguilar, Elvia Guzmán. Investigad

UNIVERSIDAD DE CUENCA

 

CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

 

Formulario para la recolección de datos para el estudio “PREVALENCIA DE 
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 

DICIEMBRE 2011.

nica o C.I.                                                             

femenino: _

Talla:   

)  Obesidad (

Localización anatómica

Centrales   

Posterolaterales 

Foraminales  

Extraforaminales 

Patricia Abad, Sandra Aguilar, Elvia Guzmán. Investigadoras. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA

PREVALENCIA DE 
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 

DICIEMBRE 2011. 

: ___ 

     (m) 

Obesidad ( ) 

Localización anatómica 

(    ) 

 (    ) 

(    ) 

 (    )  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

PREVALENCIA DE 
DISCOPATÍA DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL “JOS É 
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Anexo 4  

Cuenca, 27 de Junio de 2012. 

Señor Licenciado 

Guillermo Aguilar Andrade. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA “REMIGIO ROMERO LEÓN” 

 Su despacho 

De nuestras consideraciones 

Reciba un cordial y afectuoso saludo a la vez que le auguramos los mejores 
éxitos en sus importantes funciones.  

Quienes abajo suscribimos somos egresadas del área de Imagenología, de 
la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Estatal de Cuenca que 
para desarrollar nuestra tesis titulada “PREVALENCIA DE DISCOPATÍA 
DEGENERATIVA LUMBAR DIAGNOSTICADAS POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA” requerimos realizar un proyecto, de vinculación con la 
comunidad, en el que se dará una charla informativa sobre Discopatía 
Degenerativa e Higiene Compostural, por lo que solicitamos su respectiva 
autorización para poder llevarla a cabo en la prestigiosa institución que usted 
preside.  

Con la seguridad de que nuestra petición tendrá la favorable acogida 
anticipamos nuestros agradecimientos. 

Atentamente 

 
    …………………………………       ………………………………. 

Patricia Abad Apuango           Sandra Aguilar Riera 
       CI: 0302243993             CI: 0106053168 
 

 
    

                                                
………..…………………………………. 

Elvia Guzmán Chinlle 
                                                              CI: 0604145334 

 


