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"VALORACiÓN INTEGRAL DEL PACIENTE
CON LUMBALGIA EN LA U.M.F. No. 66

XALAPAVER.. .



RESUMEN

MelaS., Guerrero A~,Soler E.,UMFF66 Xalapa Ver IMSSVer Norte.

OBJETIVO
Identificar los resultados de la valoración integral del paciente con
lumbalgia en la consulta externa de la UMF66 Xalapa Ver~

DISEf-IO .
Descriptivo,.Prospectivo, transversal, primer nivel.

METODOS
Se realizó en la UMF 66 Xalapa, de agosto a octubre 2000,
derechohabientes de 25 a 40 años de edad, trabajadores. Criterios de
inclusión: derechohabientes IMSS,:pertenecer a la UMF 66, con dolor
lumbar, ambos sexos. Criterios de exclusión; encuesta y estudios de
laboratorio incompletos. Se aplicó una encuesta, exploración física
dirigida a columna lumbar , estudios de laboratorio (perfil reumático,
examen general de orina).y radiografí$sde columna lumbar, se midió el
grado de escoliosis, la plomada, ángulos de Fergusón.y Lumbosacro.

RESULTADOS

Se revisaron 70 pacientes quedándonos con 54 al resto se les aplicó
criterio de exclusión. En la encuesta 100 % con antecedentes de caída
en posición sedente. acentuación del dolo al levantar. objetos pesados.
En la exploración física 70 % tienen marcha normal, 51 % dolor con
marcha de puntas, 48 % dolor con marcha de talón, 75 % con infección
de vías urinarias. El perfil reumático alterado en el 3.7Ok. Las
radiografías con escoliosis el 81.4 % rotoescoliosis en 83.3 % Y
megapoflsis en el 31%.

. CONCLUISIONES
El 27 % mayores de 40 afios, predominó el sexo femenino 53.70k, la
ocupación predominante fue empleando la fuerza física, .el 46.% del
total. arriba del.peso ideal, el 37 % con infección de vías urinarias. y sólo
3.7 % alteraciones en el perfil reumático. El 100 % de la muestra
presentó alteraciones radiológicas.
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INTRODUCCiÓN

La lumbalgia es la manifestaci6n de alteraciones a nivel
de la columna lumbar, espacio lumbosacro o regi6n
sacroiliaco, .en muchas ocasiones se acompafla de
radiculopatia del nervio ciático o de dolor irradiado a la
regi6n glútea, muslos o piernas. (1)

Las causas de lumbalgia se relacionan con tejido
muscular y ligamentos, que pueden corresponder desde
dolores agudos hasta procesos fibromusculares cr6nicos
osteoartritis y espondiloartropatias inflamatorias, la
prevalencia aumenta con la edad, llegando a más del'50 % en
personas de más de 40 aflos de edad. (2)

Específicamente como causa de lumbalgia' se citan:
alteraciones de la postura y relacionados con actividades
laborales que condicionan movimientos repetitivos y
sobre peso; fibromialgia. localizada o generalizada, .
infecciones, tumores trastornos de la columna,
espondilolistesis, estenosis del canal medular, osteitis
condensante del ilíaco y dol,oresviscerales referidos. (2)

.La columna vertebral del hombre es fundamentalmente
para mantenerla en posici6n bípeda que nos caracteriza. Así
existen dentro' de ellas segmentos bien diferenciados:
columna cervical que se ocupa de los movimientos y sostén

. del cuello, la columna dorsal que con las costillas forman el
lOrax y la c()lumna lumbar es el segmento final por lo tanto
soportan mayor peso de ahí que las lesiones de esta zona .
sean especialmente frecuentes.(3)

Los pacientes con lumbalgia pueden presentar una
serie de síntomas no especificas que pueden conducir a un
diagnóstico equivocado. La tarea del médico familiar es
integraren un todo síntomas, hallazgos físicos y pruebas
diagnosticas, .para lograr así un diagnóstico 16gico al igual
que un plan de tratamiento especifico (4)
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Las causas exactas de lumbalgia aún permanecen
desconocidas. Algunas de las teorías implican al disco
intervertebral a través de una variedad de mecanismos, y los
responsabilizan del dolor en la gran mayor(a de los
pacientes.(5)

La información presentada puede ayudar a conocer las
causas del dolor bajo de espalda mediante una sinopsis de
lagunas más importantes consideraciones actuales.(6)

Factores epidemiológicos: .
Manejo de' vehrculos pesados, sexo femenino,

Fumadores, trabajos manuales como cargar, empujar,
inclinación, . rotación, ocupaciones emocionalmente
estresantes.

Asociaciones .de irregularidades radiográficas.
Espondilolistesis estrechamiento discal intervertebral
múltiple, xifósis congénita, escoliosis severa ( mayor de 50
grados), osteoporosis, espondilitis anquilosante, vertebral
trancicional, espina bífida, calcificación del disco, ángulo
lumbosacro incrementado, retrolistésis vertebral de L4 y L5.
(7)

Dentro de los antecedentes del marco historico
tenemos los siguientes:

. La lumbalgia es un problema de salud muy
frecuente que generalmente padecen las personas mayores
de 25años de edad y que pueden parecer y desaparecer
durante un periodo de varios años. Las personas que la
padecen la describen con frecuencia como una sensación
lenta, continua, aguda y punzante' que causa rigidez y
dificultad al estar quieto al moverse o. dolor a sí como
hormigueo en glúteos y en piernas hasta rodillas, La mayorfa
de las lumbalgias están relacionadas con la tensión o la
torcedura de un ligamento o músculos. El dolor puede
empezar inmediatamente después de esfuerzos o lesión o
puede empezar al cabo de unas horas. (1)

.El dolor de espalda ha afectado al hombre desde
los inicios de la historia. El pairo de Edwin Smith 1500 a.C.
habla de un caso de contractura de espalda baja, que no
difiere de la forma como manifiesta actualmente.(9)

8



Fue hasta 1828 que Brown sugirió por primera vez el
concepto de "irradiación espinal". Este concepto planta que
el. dolor lumbar proviene de la columna vertebral y del
sistema nervioso. La idea moderna de este dolor surgió con.
Erlch en 1886 con su descripción de la " espalda de
ferrocarrilero" cuando la revolución industrial. propagó la
construcción de ferrocarriles y aumentó la prevalencia del
dolor de espalda baja y accidentes laborales, por lo que se
legisló entonces un sistema .de compensación para
trabajadores. (7) .

En 1999 en el Hospital de Traumatologia del IMSS
Magdalena de las Salinas mediante el análisis de factores
epidemiológicos, cuadros cUnico, diagnostico y tratamiento
estandariza el manejo integral del paciente con
lumbalgia.(13)

.El objetivo general del estudio es identificar los
resultados de la valoración integral del paciente con
lumbalgia en la consulta externa de la U.M.F..No. 66. Xalapa.
Ver.

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes:
.:. Determinar la frecuencia, de lumbalgia por secos
en pacientes que acudan ala consulta externa de la
UMF No. 66•

•:. Determinar la ocupación y tipo de actividad en
trabajadores con lumbalgia' que acudan a la
consulta externa de la UMFNo. 66•

•:. Identificar los. hallazgos radiológicos en los
pacientes que acuden con lumbalgia a la consulta
externa de la UMFNo. 66

.:. ,Identificar los hallazgos de laboratorio en
pacientes con lumbalgia •

•:. Identificar el grado. de obesidad en relación a
,,.pacientes con lumbalgia ,

.Considerando que la lumbalgia ocupó el Octavo lugar en
la consulta externa en la U.M.F. No. 66 y no existiendo a la
fecha estudios en los que se valore de manera Integral' con
los recursos del primer nivel de atención es conveniente
emprender este estudio.
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MATERIAL Y METODOS

'.Es un estudio Descriptivo, Prospectivo y Transversal.
Se llevó a cavo en el periodo del mes de Agosto a

Octubre del afio 2002, en el servicio de atención Medica
Continúa donde se canalizaban los pacientes desde la
consulta externa de la clínica

Se estudió a pacientes trabajadores de 25 a 40 años de
edad cuyo motivo de consulta fuera dolor lumbar.

, Para seleccionar a los pacientes que participarian en el
estudio se aplicaron los siguientes criterios de inclusión:. .'

••• Ser derechohabiente' dellMSS de la UMF 66.. .

••• Tenerde 25 a40 años de edad .
•:. Ser trabajador activo
.:. Motivo de consulta dolor lumbar .
•:. Desear participar en el estudio .
•:. Masculinos y Femeninos.

No todos los pacientes eran candidatos para ingresar"al
grupo de estudio asi que se les aplicó el criterio de exclusión:
Encuesta y estudios de laboratorio y gabinete incompletos.
Se estudió a pacientes masculinos y femeninos entre 25 y 40
años de edad. Los pacientes fueron canalizados desde la
consulta externa siempre y cuado el motivo de consulta fuera
dolor lumbar. ' . '
No se obtuvo tamaño demuestra por el tipo de estudio que es
prospecijvo, se tuvo un total de 70 pacientes de los cuales
solamente ingresaron al estudio 54 pacientes el resto, se les
aplic6 el criterio de exclusión.EI estudio se present6 ante el
comité local de investigación siendo aceptado y asignándole
el Folio No. 00-612-0007 •.
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TÉCNICAS Y ESCALA DE MEDICION

VARIABLE DEFINICION DEFINICION CATEGORIA ESCALA DE
I ICONCEPTUAL OPERACIONAL MEDICION
DOLOR sensación Leve Lo referido por Ordinal

desagradable Moderado el paciente
por una Severo
estimulación de
carácter nocivo
delas
terminaciones
nerviosas

EDAD Tiempo que una Años cumplidos Lo referido por De razón
persona ha el paciente.
vivido desde su
nacimiento

SEXO Condición Masculino Lo referido en Nominal
orgánica que Femenino la encuesta
distingue al
macho de la
hembra

OCUPACiÓN Trabajo en el que Empleado Lo referido por Nominal
el individuo Profesionista el paciente.
emplea su Otros
tiemoo

TIPO DE Actividades que Oficinista . Lo referido por Nominal
ACTIVIDAD desempeña el Cargador el paciente.

individuo en su Empleando la .

trabaio fuerza ffsica
OBESIDAD Aumento en la Primer grado Dependiendo Ordinal.

.celularldad del Segundo grado del Indlce de
tejido Tercer grado Masa Corporal
subcutáneo y
adiooso

HALLAZGOS Revelan las Patológico El referido en De razón.
DE funciones No patológico el reporte de
LABORATORIO oraanicas laboratorio
HALLAZGOS Describen la Fracturas Lo referido en Nominal
DE RAYOS X . integridad de las Desviaciones del las

estructuras así eje, alteraciones radiograff8s
como de la dimensiones después de su
deformidades, y óseas partes .medición
alineaciones. blandas
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R E S .U L T A O O S

MASCULINO 46 CYc

FEMENINO 54 %

N=54

..GRAFICA1:- En el estudio predominó el sexo femenina con
54 % de un total de 54pacientes estudiados de ambos sesos .
.FUENTE: Encuesta.
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10%
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• Profesionista r¡liI Empleados. Comerciante. Otros

GRAFICA 2:- Dentro de la ocupación predominó la de
empleados con 54 % seguida de otros que interesa
jardineros, empleadas domesticas y empleados de la
construcción.
FUENTE: Encuesta.

En el estudio, de un total de 70 pacientes inicialmente
ingresaron al estudio 54 pacientes debido a que el resto no
cumplieron con los estudios de laboratorio y rayos X
completos además de la encuesta incompleta
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300/0

\

- _ Sentado ~ Fuerza fisica - Parado
-GRAFICA 3:-, En el tipo de actividad esta representado por
aquellos que emplean la fuerza física, continuando los que
están más de 4 horas continuas sentados.

, FUENTE: Encuesta.
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. Estí.ldiOS~fl.(iiológicos
~. . ",,' ~

Característica

D . "/1 di'eSVlaClon e. eje
. .

Asimetría de las crestas

Rotoescoliosis

Si

44
5

45

Porcentaje

81.48

9~26

83.33

GRAFICA 4:- En los hallazgos radiológicos se realizaron
. mediciones en las radiografías como: mediciones del ángulo
de ferguson, ángulo lumbosacro, medición del grado de
escoliosis, simetrfa de las crestas macas y rotoescoliosis.
FUENTE: Radiografías de columna lumbar.

Tomando en cuenta el tipo de actividad de los pacientes que.
acudieron por lumbalgia se estudió a aquellos que
desempeftan su actividad sentados, los que emplean la .
fuerza física y aquellos que desempeftan ~u actividad de pié o
parados predominando con un 46 % del total aquellos que
emplean la fuerza física .

Dentro de los estudio radiológicos en notable que el1 00 % de
los pacientes tuvieron alteraciones radiológicas dentro de las
mediciones que se realizaron a las placas de Rx de todos el
81.48 % tuvieron desviación del eje,' el. 83.33 % con
rotoescoliosis.
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Estudios de laboratorio Patológico Porcentaje

E.G.G. 20 37.04

P.G.R. 2 3.70

F.R. 2 3.70

A.E.L. 2 3.70

GRAFICA 5:- En los estudios de laboratorio realizados se
detectaron alteraciones en el examen general de orina y el
perfil reumático sin alteraciones significativas.
FUENTE:Resultados de estudios de laboratorio.
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GRAFICA 6:- Se realizó exploración física ~e pacientes con
lumbalgla dirigida a signos que orientaran sobre compresión
radicular, contractura muscular, etc. Y se obtuvieron los
siguientes resultados.

Característica

Marcha Normal
Marcha de puntas
Marcha de talón
Escoliosis
Contractura
Asimetría
Mav. de Flexión
Mov. de Extensión
Mav. Laterales
Lassague
Flexión de Muslo!"abdomen
Giordano
Pies Plano
Genu Varu
Genu Valgu
.Acortamiento del miembro pélvico

Si .. Porcentaj

16 30
28 52
26 48
17 .31
41 76
8 15
36 67
41 76
40 74
41 76
27 50
4 7
4 7
2 4
2 4
5 9
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En los estudios de laboratorio que se tomaron para la
valoración de los pacientes con lumbalgia se tomaron
estudios de examen general de orina encontrándose
alterados en 37.04 % Y el peñil reumático que incluye
proteína C reactiva, factor reumatoide y antiestreptolisinas
alterados en e. 3.07%.

GRAFICA7.- Se calculó el grado de obesidad en relación a ..
los pacientes con lumbalgia de acuerdo al Indice de Masa
Corporal, en la que sé observa que el 46 % rebasa el peso
ideal. '

60.0%

.50.0%

40.0%

30.0%

20.00/0

10.0%

I
I

• Normales. Sobrepeso • Obesidad G 1 • Obesidad G 11
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GRAFICA 8.- Mediante LA encuesta se obtienen datos de acentuación del dolor en los pacientes
con lumbalgia en la mayoria se presenta con el ejercicio ,la posición forzada, levantamiento de

objetos pesados, y estar sentados por mucho tiempo.
FUENTE: Encuesta.

Acentuación' del dolor,," " .
. Característica . GRAFICA 9

.Ejercicio (1)
Levantamie,nta de objetos pesados (3)
Sentado por tiempo prolon.
Ejercicio. Posición Forzada, Lev. De obj.
Pesados. Sentados Dar tiemoo oral.
Ejercicio, posición Forzada, Lev. De obi.
Posición forzada. Lev. De obj. Pesados.
Sentados eor liameo oral.
Ejercicio, posición Forzada,. Lev. De obJ.
Pesados ..Se'ntados Dar tiemeo oral.

. S.l '
2
5-
4
14

8
5

6

Porcentaje

4
9.
7
26

15
9

11
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. No '

Positivo Si .

. ,

EGO Escoliosis I
GRAFICA9

. ~~~?~~,~9?I.;:o,~,i;S
. , ','" :¡. '-. ,:'~;,':':, ':,:,' ','

" ,. ~ . ~

Si
No

Subtotal
Si
No

Subtotal.
No

Subtotal
Total

•••189
O' O O
1 8 9
O 10 tO
O O Q
O 10 1'0
O 11
O 1 1
1 . ,19. 20

".-',-".,'
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En~la grafica 9 se demuestra como en el1 00 % de los
pacientes de encontraron alteraciones en las radiografías y
además como en un paciente con lumbalgia es importante
dentro de los estudios principales deben incluir un examen
general de orina y unas radiografías de columna lumbar, se
demuestra también que aunque no tenga alteraciones del
examen de orina puede tener alteraciones en las
radiografías. En sí se complementan.

Dentro de la valoración se realizó una exploración física en'
. las que incluimos desde la observación de la marcha, la
desviación de la columna, se midieron la asimetría de los
miembros pélvicos, se median los arcos de movimientos de
flexión y ext8ncion de la espalda, el signo de lassague, el
signo de glordano para corroborar la infección de vías
urinarias, se observó también si los pacientes tuvieron pie
plano como posible contribución a la lumbalgia . En los
resultados obtuvimos que el 76 % de los pacientes tuvieron
contractura muscular, el 67 % tienen limitación de los
movimientos de flexión, el 74 % con limitación de los ,
movimientos laterales, el 50 % con dolora la flexión muslo
abdomen y el 52 % tiene dolor a la marcha de puntas.

21
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DISCUSiÓN

En el estudio en el que se obtiene los resultados de una
valoración integral desde el punto de partida con los
elementos que se tienen al alcance del médico familiar se
compara con un estudio en el hospital de traumatología en el
servicio de columna en el cual se lleva desde una valoración
de datos epidemiológicos, de laboratorio y de gabinte muy
sofisticados que' incluyen radiografias simples, en
proyecciones como oblicuas estudios contrastados como
una hidromielografía, resonancia magneticay
electromiografia, en nuestro medio y por tratarse .de un
primer. nivel de atención sin embargo realizamos esta
valoración con los elementos básicos que incluyen
laboratorio, rayos x simples de columna la valoración' a
través de una encuesta y una exploración física. En ese
estudio se plant4a un tratamiento que también se puede
ofrecer en el primer nivel de atención, pero el hospital
Magadalena de las Salinas por tratarse de Tercer nivel y
además en el departamento de columna se plantea la cirugía
y la rehabilitación. En comparación con tal estudio se
.concluye:
Que el 27 % de los pacientes son mayores de 40 aftos,
predominando el sexo Femenino en un 54 % •

La ocupación que predominó es la de empleado en la que se
emplea la fuerza física.

De acuerdo al Indice de Masa Corporal se detectó que el 46
% del total rebas,an el peso ideal, esto sugiere higiene de
. columna con la sugerencia. de mantener el peso ideal en
pacientes que por otra causa tengan lumbalgia.

Los pacientes con lumbalgia se referian asintomático de las
vías urinarias sin embargo el 37 % de los pacientes tuvieron
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alteraciones patológicas en el examen general de orina y en
la exploración cqn el signo de Giordano negativo.

El 100 % de los pacientes tuvieron alteraciones radiográficas
lo que concluimos que todo paciente con lumbalgia debe
tener dentro de'sus estudios básicos unas radiografias de
columna lumbar en proyecciones anteroposterior y laterales.

23
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ANEXO 1
\.¡
',( CUESTIONARIO:

INSTITUTO MEXICANO OEL SEGURO SOCIAL
VERACRUZ NORTE
UMF 66 XALAPA ' FOLlO _
No.-Afiliación. F.echa,------
Nombre: Edad: __ Sexo M F
Ocupación. Tipo de Actividad: _
Consultorlo __ V M Peso__ Talla. _
Patología Cránlca. _
1.- Tiene dolor de ~spalda: SI NO
2.- A qué nivel siente el dolor:

• Arriba de la cintura
• En la cintura
• Por debajo de la cintura

3A3e corre a algú.,lado el dolor. Si__ No__
4.- Hacia donde:,-"-: _
5.- Con qué relaciOna la aparición del dolor?

• Posiciones inadecuadas, cuál:. _
• Esfuerzo: Cuáles:,---------------• Obesidad: desde cuando:. _
• Traumatismos: cuál. ti.empo de evolución. _
• Cirugías anteriores. __ cual:, tiempo de evolución: __
• Neoplasias:. _

6.- Desde cuándo siente el dolor:, _
7.- Ha recibido algÍln tratamiento anteriormente para el dolor lumbar:

• Farmacológico:, _
• Quirúrgico:...,;'~:_' _
• EmpíriCo:._':",-" _
• Tópico:;, _

8.- En qué tipo d~ ó,.ma duerme: Dura . Blanda:, _
9.- Qué otra sintomatología acompaiía al dolor lumbar _

10.- El dolor lumbar se acentúa con :
ejerciciO posi¿:ión forzada ,levantamiento de objetos.pestildos
cambios de clima,;, estar mucho tiempo sentado
11.- Por este dolo'<ba venido a consulta otras veces: sL no_ cuantas. _
12.-REPORTE DE~PLORACIÓN FlsICA _

"}

13.- REPORTE DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS:
14- REPORTE DE ÉSTUOIOS DE LABORATORIO:

26
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