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RESUMEN 
OMAR GABRIEL MARTINEZ GARCIA

1
, MARIA RICARDA GARCIA VIVEROS

2
, EDITH GUILLEN SALOMON
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4
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1
Residente de segundo año de la especialidad en Medicina del Trabajo y Ambiental, 

2
Profesor Adjunto 

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, 
3
Coordinador Clínico de Educación e Investigación en Salud, 

4
Master en 

Investigación Científica. 

“CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON LUMBALGIA” 

OBJETIVO: determinar la calidad de vida de los pacientes con lumbalgia, asociación 

con el trabajo que desempeñan, relación con el Índice de Masa Corporal y días de 

incapacidad en el último año. 

METODOLOGIA: se realizó un estudio de Calidad de Vida-Prospectivo-Transversal 

en la ciudad de Veracruz, se obtuvo una muestra de 200 pacientes de ambos sexos, 

trabajadores asegurados con lumbalgia. Previo consentimiento informado se otorgó 

el cuestionario autoaplicado SF-8 versión español, comprendiendo 8 ítems y con el 

cual se clasificó a los pacientes con buena o mala calidad de vida, se incluyeron 

preguntas referentes a su ocupación, tipo y número de días de incapacidad además 

de sintomatología asociada a lumbalgia. El análisis estadístico se realizó mediante el 

programa SPSS versión 20. 

RESULTADOS: Se realizaron 200 encuestas donde mala calidad de vida fue 

reportada en 77(38.5%) personas. La ocupación 102(51%) fue de tipo administrativo 

y 98(49%) poseen un puesto de tipo obrero. De los poseedores de sobrepeso u 

obesidad 71(35.5%) presentaron mala calidad de vida. El promedio de días de 

incapacidad fue 15.48 con una Desviación Estándar de 13.93, cuando 129(64.5%) 

tuvieron datos de radiculopatía. El tipo de riesgo prevaleciente fue el de Enfermedad 

General 90(45%). 

CONCLUSIONES: se encontró que los trabajadores con puestos de trabajo de tipo 

obrero expresan peor calidad de vida, entre otros factores que repercuten en la 

calidad de vida se encuentran la radiculopatía e índice de masa corporal elevado. 

PALABRAS CLAVE: trabajador, lumbalgia, calidad de vida.  
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SUMMARY 
OMAR GABRIEL MARTINEZ GARCIA
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, MARIA RICARDA GARCIA VIVEROS
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2
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3
Clinical Coordinator Education and Health Research, 

4
Master in Scientific 

Research. 

"QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN" 

OBJECTIVE: to determine the quality of life of patients with low back pain associated 

with the work they do, relationship with body mass index and disability days in the 

past year. 

METHODOLOGY: a Study of Quality of Life-Prospective-Cross was held in the city of 

Veracruz, a sample of 200 patients of both sexes, insured workers with low back pain 

was obtained. Prior informed consent the self-administered questionnaire SF-8 

Spanish version was granted, comprising 8 items and which is classified patients with 

good or poor quality of life, questions about their occupation, type and number of 

days of disability were included in addition of symptoms associated with low back 

pain. Statistical analysis was performed using SPSS version 20 program. 

RESULTS: 200 surveys where poor quality of life was reported in 77 (38.5%) persons 

were performed. Occupation 102 (51%) was administrative and 98 type (49%) have a 

stall worker type. Of the holders of 71 overweight or obese (35.5%) had poor quality 

of life. The average disability days was 15.48 with a standard deviation of 13.93, 

when 129 (64.5%) had evidence of radiculopathy. The rate prevailing risk was that of 

General Disease 90 (45%). 

CONCLUSIONS: it was found that workers with jobs of workers express type poorer 

quality of life, among other factors affecting the quality of life are radiculopathy and 

high body mass index. 

KEYWORDS: worker, low back pain, quality of life. 

  



7 
 

INTRODUCCION  
 

La calidad de vida es el bienestar, asociado a la satisfacción y felicidad de la 

persona, dicha percepción proporciona una capacidad de actuación en un momento 

determinado en la vida. Es un concepto subjetivo, propio e individual, que está muy 

influido por el entorno en el que vive y dependiente de los factores que lo circundan, 

tales como la sociedad, la cultura, los valores, etc. Dicho término se utiliza en una 

generalidad de contextos, tales como sociología, ciencias políticas, medicina, etc.  

Según la OMS el concepto de calidad de vida es definido como: “la percepción del 

individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y sistema de 

valores en el que vive, con respecto a sus objetivos, expectativas, estándares e 

intereses”. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias, 

personales y las relaciones con las características sobresalientes del entorno. Esta 

definición pone de manifiesto el criterio que afirma que la calidad de vida se refiere a 

una evaluación subjetiva, con dimensiones tanto positivas como negativas y 

arraigadas en un contexto cultural, social y ambiental1, 2. 

Esto en asociación con el plano psicológico como lo sostiene Espinoza y 

colaboradores en su estudio donde refiere que las emociones que se sostienen 

fuertemente de manera habitual tienen efecto en la salud de las personas. Si éstas 

parten de una base negativa, se crean las condiciones psicológicas para que a nivel 

físico se genere una enfermedad3, 4. 
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La calidad de vida tiene su máxima expresión en la CVRS (Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud). Las tres dimensiones principales de este concepto son:  

 •Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 

ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial para 

tener una vida con calidad.  

•Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y 

afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y 

religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

•Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y 

los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación 

médico- paciente, el desempeño laboral. Casi podríamos hacer un paralelismo entre 

el concepto clásico de la felicidad, como dice la canción: "Tres cosas hay en la vida: 

salud (dimensión física), dinero (dimensión social) y amor (dimensión psicológica)5. 

Hablando de CVL (Calidad de Vida Laboral) tenemos que Núñez & Veroz, (2005) 

señalan que es  un concepto multidimensional, ya que toma en cuenta los aspectos 

subjetivos y objetivos lo que permite que no exista un sesgo a lo que se refiere la 

situación real del trabajo6. 

La lumbalgia se define como dolor, tensión o rigidez localizada por debajo del 

margen costal posterior y por arriba de los pliegues glúteos con o sin dolor referido a 

la extremidad inferior. Puede originarse en diversas estructuras espinales: 
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ligamentos, facetas articulares, periostio vertebral, musculatura y fascias 

paravertebrales, anillo fibroso y/o raíces nerviosas. La etiología más común está 

constituida por las lesiones músculo-ligamentosas y procesos degenerativos tanto 

del disco intervertebral como de las facetas articulares. Sin embargo, hasta 

en 85% de los pacientes no es posible definir el origen anatomopatológico durante el 

episodio agudo de dolor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el 

dolor de espalda baja no es ni una enfermedad ni una entidad diagnóstica, sino que 

se trata del dolor de duración variable en un área de la anatomía, afectada de 

manera tan frecuente que se ha convertido en un paradigma de respuestas a 

estímulos externos e internos7, 8, 9. 

El dolor lumbar es uno de los más frecuentes en el ser humano. Solamente dos de 

cada 10 personas pasarán su existencia sin dolor raquídeo. La lumbalgia representa 

la patología crónica que produce con mayor frecuencia una limitación de la actividad 

en la población de menos de 45 años. Suele predominar entre la segunda y quinta 

década de la vida, siendo la tercera causa de incapacidad funcional crónica después 

de las afecciones respiratorias y traumatismos. A pesar de la frecuencia y 

repercusión de las lumbalgias, tanto a nivel individual como en el coste de salud 

pública de una sociedad, existen todavía muchas preguntas sin respuesta acerca de 

cuál es el sustrato anatómico, factores de predisposición, así como medios 

diagnósticos y terapéuticos8. 

En México, las visitas al médico general por dolor de espalda, llegan a ser hasta el 

12% de los pacientes. Actualmente, se considera que el 7% de la población presenta 

algún tipo de dolor de espalda. La población joven o económicamente activa, 
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representa hasta el 50% de las consultas en unidades familiares, y de éstos, hasta 

25% acuden por dolor de espalda10. 

Afecta por igual a hombres y mujeres, con inicio más frecuente a la edad de 30-50 

años. Es la causa más común de discapacidad relacionada con el trabajo en gente 

menor de 45 años y la que más gastos genera laboralmente en términos de 

compensación a los trabajadores y gastos médicos. Nachenson estima que en algún 

momento, durante la vida adulta, 80% de los individuos experimentará esta patología 

en un grado significativo. Por otro lado, las investigaciones de Horal demuestran que 

la lumbalgia comienza en grupos jóvenes (35 años), que de ellos 35% presentará 

ciática y que después de desaparecer el cuadro original agudo 90% sufrirá recidivas. 

Es sabido que el cuadro original de lumbalgia es de inicio agudo, mientras que la 

recurrencia ulterior tiende a aparecer en forma insidiosa. El dolor crónico de espalda 

es una condición más difícil, ya que presenta una intrincada cubierta psicológica por 

la insatisfacción laboral, aburrimiento y un sistema de compensación generoso que 

contribuye a ello. Se debe tener en cuenta que un porcentaje de casos con esta 

patología está asociado a neoplasias, infecciones o patologías en órganos 

adyacentes. Los estudios experimentales sugieren que el dolor de espalda baja se 

puede originar en muchas estructuras de la columna, incluyendo ligamentos, facetas 

articulares, periostio vertebral, musculatura paravertebral y fascias, vasos 

sanguíneos, el annulus fibroso y las raíces nerviosas. Posiblemente el dolor de 

espalda baja sea causado por lesiones músculo-ligamentarias y procesos 

degenerativos relacionados con la edad en el disco intervertebral y en las facetas 

articulares11, 12. 
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Saldívar González en un estudio realizado a 383 pacientes en México (IMSS) 2010 

se obtuvieron los siguientes resultados: se incluyeron pacientes que sufren de dolor 

bajo de espalda donde se documentó que el 19.6% de los enfermos con lumbalgia 

tienen mala calidad de vida. Aproximadamente el 68,7% de los enfermos de 

lumbalgia tenían sobrepeso o eran obesos. La mayor prevalencia de pacientes con 

lumbalgia que tienen mala calidad de vida se encuentra en los pacientes que tienen 

sobrepeso. Sin duda la limitación física para rotar el cuerpo es el factor de riesgo 

más importante para presentar mala calidad de vida en los pacientes con 

lumbalgia13. 

El 25% de los accidentes de trabajo en el estado español tienen el diagnóstico de 

lumbalgia de esfuerzo (14% EEUU y 26% Gran Bretaña). Se conoce que entre el 70-

90% del gasto económico se produce debido a la incapacidad laboral transitoria (IT) 

que genera esta patología8.  

Teniendo en cuenta que la principal afectación a nivel productivo es la privación de 

días laborables tenemos que de acuerdo a Saldívar González 45,7% de los 

pacientes requirieron reposo en su domicilio a causa del dolor bajo de espalda. La 

media del tiempo en que un paciente recibió atención médica a causa de la lumbalgia 

fue 52,15 ± 219,8 días. Y la media del tiempo que recibió certificado médico para no 

trabajar fue 57,2 ± 112,1días13. 

Múltiples estudios han relacionado la obesidad con el dolor de espalda baja, Vismara 

en su estudio realizado en EUA 2010 constó de 37 pacientes generando los 

siguientes resultados; los datos muestran que existen alteraciones dinámicas y 
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estáticas en columna lumbar asociadas a la obesidad, en asociación con lumbalgia 

crónica se aprecia un mayor deterioro medular y un aumento de la lordosis lumbar. Al 

parecer la flexión lateral es la prueba clínica más significativa para detectar 

alteraciones de la columna vertebral más bajas y vigilar las consecuencias 

funcionales de la obesidad, donde la limitación de actividades es muy significativa. 

Incluso si no hay relaciones de causa-efecto se pueden extraer que las 

intervenciones de rehabilitación en pacientes obesos deben incluir el fortalecimiento 

de la zona lumbar y los músculos abdominales, así como ejercicios de movilidad para 

la columna torácica y la pelvis14, 15. 

Cañon Buitrago en su estudio realizado a 89 pacientes en Colombia 2011 se 

demostró lo siguiente: se evaluó la calidad de vida laboral mediante el cuestionario 

CVP-35 (Calidad de Vida Profesional) y demuestra que un 72% de la muestra tiene 

bastante carga de trabajo, 64% en cuanto a apoyo directivo, 86% con bastante 

motivación intrínseca, buena calidad de vida 55%. Se determinó que el principal 

detonante de la afectación de la calidad de vida como factores de contexto es el 

estatus socioeconómico ya que el 50% de las personas con que pertenecen a un 

estrato bajo reportaron mala calidad de vida16. 

Segurado Torres en su estudio realizado en España 2013 se concluyó en lo 

siguiente: la vida laboral se ve afectada no solamente por factores intrínsecos al 

entorno de trabajo, sino también por todo lo que acontece en otras áreas extra 

laborales que conforman la cotidianidad de los individuos (la familia, los amigos, la 

red de contactos, el ocio y el tiempo libre). Esta interdependencia da lugar a una 

estrecha vinculación entre lo laboral y lo extra laboral que, además de condicionar la 
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calidad de vida laboral, también determina los modos de vida y el estatus social de 

los individuos17, 18. 

Es bien sabido que hay múltiples factores que desencadenan la lumbalgia y sus 

repercusiones en la calidad de vida, así mismo se pueden realizar muchas acciones 

preventivas y correctivas que incidan positivamente tanto en el dolor lumbar, los 

padecimientos concomitantes así  como en la calidad de vida,  Antunes en un estudio 

realizado en Brasil 2013 a 193 pacientes en la sección de fisioterapia con diagnóstico 

de dolor crónico de espalda baja, concluyendo que los pacientes con dolor de 

espalda baja asociado a depresión tuvieron una mayor intensidad del dolor, mayor 

miedo al movimiento y una peor calidad de vida19.  

Adorno realizo un estudio en Brasil 2013 obteniendo las siguientes aseveraciones: 

los sujetos tratados con la técnica Isostretching, al inicio del tratamiento tuvieron una 

calificación promedio de 5.3, después del tratamiento el promedio fue de 0,9 y 60 

días después del final del tratamiento, el dolor se midió en un promedio de 1.4. Los 

sujetos que fueron tratados con la técnica GPR (Reeducación Postural Global) tenían 

un promedio de 5,5 en el inicio del tratamiento; al final se redujo a 0,4 y después de 

60 días, la media se mantuvo a 0,4. Para los sujetos que fueron tratados con las 

técnicas de ISO (Isostretching) + GPR, el valor medio de EVA (Escala Visual 

Análoga) en el inicio del tratamiento fue de 6,6; bajando a 0,1 al final y después de 

60 días, aumentando a 0,3. Este resultado indica una mejora después de la 

intervención fisioterapéutico en todos los grupos de tratamiento, e indica que el 

tratamiento era más eficaz cuando se combinaron ambas técnicas (ISO + GPR), esto 
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en versión simple y asociado a distintos esquemas terapéuticos infieren en la mejora 

integral del paciente20, 21, 22. 

En este estudio se observó que ocho semanas de un Programa Multimodal Terapia 

Física parecían mejorar moderadamente el estado de salud general y la CVRS 

(Calidad de Vida Relacionada con la Salud) de los pacientes con enfermedades 

musculo esqueléticas crónicas. Este tipo de ejercicio terapéutico puede 

recomendarse a los pacientes con lumbalgia crónica, por lo menos en el corto 

plazo22, 23. 

El efecto del programa de fisioterapia estructurado en las puntuaciones de los 

parámetros de recuperación en cada uno de los grupos de IMC (Índice de Masa 

Corporal). No se encontró asociación significativa se detectó entre el IMC de los 

pacientes y los cambios porcentuales en la intensidad del dolor y el índice de 

discapacidad física. No hubo correlación significativa entre el IMC y los cambios 

porcentuales en la flexión, la extensión, la flexión lateral y la rotación de la columna 

lumbar24. 
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MATERIAL Y METODOS 
 

Se realizó un diseño de Calidad de Vida-Prospectivo-Transversal en la ciudad y 

puerto de Veracruz, Veracruz (UMAE 14 IMSS) Veracruz Norte. Se recolectaron las 

variables del estudio conforme se presentaron los pacientes/trabajadores con 

lumbalgia al servicio de Medicina Física y Rehabilitación, donde se explicaron los 

beneficios y la importancia del estudio con criterios de inclusión: ambos sexos, 

trabajadores asegurados que presenten lumbalgia diagnosticada por un médico 

familiar, utilizándose como criterios de exclusión: pacientes con cirugía de columna 

lumbar  previa y finalmente los criterios de eliminación: cuestionarios incompletos o 

que hayan dejado de pertenecer al régimen obligatorio. Se realizó un muestreo 

probabilístico determinado mediante la fórmula para estudios transversales con 

poder estadístico del 80%, para estimar el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de 

confianza del 95%, con una precisión del 5% (200 pacientes); previo consentimiento 

informado (ANEXO 1). Además se aplicó el cuestionario SF-8 versión Española 

(ANEXO 2) el cual esta específicamente diseñado para conocer la calidad de vida del 

individuo, este instrumento consta de 8 ítems los cuales se evalúan por medio de una 

escala tipo “Likert” que va de 0 a 5 en la que el 0 es lo peor y 5 es lo mejor, al final se 

introducen los valores en una ecuación logarítmica y se obtiene un resultado 

semaforizado en “mala calidad de vida” en puntajes arrojados menores de 44 puntos 

y “buena calidad de vida” al obtener resultados ≥ a 44 puntos, con un coeficiente α de 

Cronbach con el cual se ha establecido el valor 0,7 como punto de corte mínimo para 

comparaciones de grupos, y el de 0,9 para comparaciones individuales. Y 

posteriormente mediante un cuestionario exprofeso, autoadministrado con el que se 
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recolectaron variables sociodemográficas  (ANEXO 3) las cuales fueron: peso, talla,  

tipo de incapacidad, tipo de riesgo, días de incapacidad, radiculopatía, tipo de 

trabajo, etc. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 20.0 en 

español. 
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RESULTADOS 
 

Se realizaron 200 encuestas completas a pacientes portadores de lumbalgia, 

trabajadores afiliados bajo el régimen obligatorio a los cuales previo consentimiento 

informado se aplicó el cuestionario SF-8 versión Español y cuestionario medidor de 

variables clínico-laborales cuya calidad de vida desprendida fue de 77(38.5%) para 

mala calidad de vida y 123(61.5%) para buena calidad de vida. 

Entre las variables sociodemográficos la primer división se realizó en cuanto al sexo, 

con lo cual obtenemos que 112(56%) fueron hombres de los cuales 52(26%) tuvieron 

mala calidad de vida y 88(44%) fueron mujeres donde 25(12.5%) cursan con mala 

calidad de vida, en cuanto al análisis estadístico tenemos que se encontró 

significancia estadística arrojando una Chi2 = .014 y un intervalo Odds ratio para 

género y radiculopatía (masculino con radiculopatía/femenino con radiculopatía) = 

0.401 (IC al 95% de .193 A .834) . El resto del análisis no resulto significativo. 

 En el aspecto laboral tenemos que 102(51%) trabajadores tienen un puesto de 

trabajo de tipo administrativo de los cuales  22(11%) poseen mala calidad de vida, 

98(49%) cuentan con un puesto de trabajo tipo obrero donde 55(27.5%) presentaron 

mala calidad de vida, el análisis arrojó una prueba de Chi2 estadísticamente 

significativa (p<.05) y un odds ratio de para puesto laboral (obrero / administrativo)= 

4.65 (IC al 95% de 2.50 A 8.63). 

El índice de masa corporal se comportó de la siguiente forma; los trabajadores que 

poseen sobrepeso u obesidad 71(35.5%) presentaron mala calidad de vida mientras 

que 81(40.5%) presentaba buena calidad de vida, el análisis arrojó una prueba de 
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Chi2 estadísticamente significativa (p<.05) y un odds ratio para IMC 

(obeso/normal)=6.13 (IC al 95% de 2.46 A 15.28). 

La asociación entre radiculopatía y días de incapacidad se observó con un promedio 

general de días de incapacidad de 15.48±13.93 días. En 129(64.5%) pacientes se 

reportaron datos de radiculopatía con un promedio de 16.50 días y 71(35%) sin 

radiculopatía y un promedio de 13.61 días.  

Por ultimo tenemos que el tipo de riesgo prevaleciente en el grupo de estudio fue el 

de enfermedad general 90(45%) de los cuales 44(22%) tenían mala calidad de vida, 

en el caso de Riesgo de Trabajo tenemos que solo 28(14%) pertenecieron a este tipo 

de riesgo, 7(3.5%) con mala calidad de vida, hubo 82(41%) pacientes que aun 

diagnosticados con lumbalgia no fueron incapacitados por su médico tratante en el 

último año, por ende no se pudieron incluir en algún tipo de riesgo. 
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Tabla 1         

Características de la Calidad de Vida en la población de Trabajadores 

con Lumbalgia 

N=200 

CARACTERISTICAS MALA CALIDAD DE VIDA  
n=77 

BUENA CALIDAD DE VIDA 
n=123 

SEXO   
Masculino 52(26%) 60(30%) 
Femenino 25(12.5%) 63(31.5) 

PUESTO     DE 
TRABAJO 

 

Administrativo 
Obrero 

22(11%) 80(40%) 
43(21.5%) 55(27.5%) 

INDICE DE MASA 
CORPORAL 

 

Normal 
Sobrepeso 

Obesidad GI 
Obesidad GII 

6(3%) 42(21%) 
67(33.5%) 
12(6%) 
2(1%) 

55(27.5%) 
14(7%) 
2(1%) 

TIPO DE RIESGO  

N/A 26(13%) 56(28%) 
46(23%) 
21(10.5%) 

EG 44(22%) 

RT 7(3.5%) 

  

FUENTE: consulta externa de medicina física y rehabilitación UMAE 14 

Tabla 2 

Calidad de Vida y Radiculopatía 

N=200 

Características MALA CALIDAD DE VIDA 
n=77 

BUENA CALIDAD DE VIDA 
n=123 

RADICULOPATIA   
Positivo 56(28%) 73(36.5%) 

Negativo 21(10.5%) 50(25%) 
FUENTE: consulta externa de medicina física y rehabilitación UMAE 14 
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Tabla 3 

Ramo de Riesgo vs Tipo de Incapacidad 

N=200 

CARACTERISTICAS ENFERMEDAD GENERAL 
n=90 

RIESGO DE TRABAJO 
n=28 

Inicial 11(5.5%) 14(7%) 

Subsecuente 79(39.5%) 14(7%) 
FUENTE: consulta externa de medicina física y rehabilitación UMAE 14 

 

Tabla 4.                 Puesto laboral y calidad de vida 

N=200 

 
 
 
Puesto laboral 

Mala calidad de vida 
n=77 
n(%) 

Buena calidad de vida 
n=123 
n(%) 

p valor 

 
     Obrero 
 
     Administrativo 
 
 

 
55(71.4) 

 
22(28.6) 

 
43(35.0) 

 
80(65.9) 

 
<0.05* 
 

*Chi2  

 

Tabla 5.          Índice de Masa Corporal y calidad de vida 

N=200 

 
 
 
Puesto laboral 

Mala calidad de vida 
n=77 
n(%) 

Buena calidad de vida 
n=123 
n(%) 

p valor 

 
     Obrero 
 
     Administrativo 
 
 

 
71(92,2) 

 
6(7,8) 

 
81(65,9) 

 
42(34,1) 

 
<0.05* 
 

*Chi2   
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DISCUSION 

 

Es este estudio se realizó una encuesta a 200 pacientes/trabajadores con lumbalgia 

diagnosticados y controlados por un Médico Familiar, no se encontró diferencia 

significativa en cuanto a sexo teniendo que 102(51%) pertenecen al sexo masculino 

vs un 98(49%) en el sexo femenino, tal y como lo describe Gómez Espinoza  en su 

estudio enunciando que la lumbalgia afecta por igual a hombres y mujeres, con inicio 

más frecuente a la edad de 30-50 años8. En el análisis de nuestro estudio 

encontramos significancia estadística resultando una Chi2 (p<.05) y un intervalo 

Odds ratio para género y radiculopatía (masculino con radiculopatía/femenino con 

radiculopatía) = 0.401(IC al 95% de .193 A .834), esto demostrando que hay 

asociación entre radiculopatía y sexo, aseveración que esta probablemente mediada 

por el tipo de trabajo que realizan hombres y mujeres. Es la causa más común de 

discapacidad relacionada con el trabajo en gente menor de 45 años y la que más 

gastos genera laboralmente en términos de compensación a los trabajadores y 

gastos médicos11, el análisis arrojó una prueba de Chi2 estadísticamente significativa 

(p<.05) y un odds ratio de para puesto laboral (obrero / administrativo)= 4,65 (IC al 

95% de 2.50 A 8.63) demostrando con esto que existe asociación entre el puesto de 

trabajo y la mala calidad de vida.  

En este estudio no se registraron edades pero sabiendo que la edad laboral 

promedio escila entre los 18 y 60 años tomando una media de 40 años. 

Este estudio demostró que los pacientes con sobrepeso u obesidad 152(76%) de los 

cuales 71(35.5%) presentaron mala calidad de vida, coadyuvan con la persistencia 
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de la lumbalgia y por ende disminuyendo la calidad del individuo, tal y como lo 

presento Vismara en su estudio realizado en EUA 2010 demostró que existen 

alteraciones dinámicas y estáticas en columna lumbar asociadas a la obesidad, en 

asociación con lumbalgia crónica se aprecia un mayor deterioro medular y un 

aumento de la lordosis lumbar14, de igual modo se encuentra correlación con lo 

expuesto por Saldívar González aproximadamente el 68,7% de los enfermos de 

lumbalgia tenían sobrepeso o eran obesos. La mayor prevalencia de pacientes con 

lumbalgia que tienen mala calidad de vida se encuentra en los pacientes que tienen 

sobrepeso, en cuanto al análisis arrojó una prueba de Chi2 estadísticamente 

significativa (p<.05) y un odds ratio para IMC (obeso/normal)=6,14 (IC al 95% de 2.46 

A 15.28), demostrando con esto que existe asociación entre el IMC elevado y la mala 

calidad de vida, esto concordando con lo establecido por Saldívar González donde el 

sobrepeso (p= .020) se encuentra asociado con mala calidad de vida en los enfermos 

de lumbalgia13. 

 Sin duda la limitación física para rotar el cuerpo es el factor de riesgo más 

importante para presentar mala calidad de vida en los pacientes con lumbalgia13. 

En nuestro estudio encontramos que existe mala calidad de vida 77(38.5%) como lo 

demostró Saldívar González en un estudio realizado a 383 pacientes en México 

(IMSS) 2010 donde se estudiaron pacientes que sufren de dolor bajo de espalda 

donde se documentó que el 19.6% de los enfermos con lumbalgia tienen mala 

calidad de vida y aunque en nuestro estudio se duplico el porcentaje de portadores 

de mala calidad de vida podemos derivar de esta marcada diferencia que en nuestro 

estudio hubo cerca del 50% de poseedores de trabajo de tipo obrero además de 
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haber sido realizado en una sala de espera de Medicina Física y Rehabilitación, ya 

que si hablamos se sobrepeso u obesidad los porcentajes son muy similares con un 

68.7% en el estudio de Saldívar y un 76% en el nuestro13. En nuestro estudio se 

encontró que 118(59%) trabajadores requirieron reposo en casa mediante 

IT(incapacidad temporal) y en el estudio de Saldívar González el 45.7% de los 

pacientes requirieron reposo en su domicilio a causa del dolor bajo de espalda y la 

media del tiempo que recibió certificado médico para no trabajar fue 57,2 ± 

112.1días13, mientras que nosotros observamos que los días de incapacidad 

promediaron 15.48±13.93 días y aunque estos días de incapacidad son 

sensiblemente menores a los reportados en el estudio de Saldívar González 

podemos asentir que los días de IT son cercanos a su media porque nosotros solo 

realizamos una medición independientemente del estado clínico actual del 

trabajador13. 

Al momento de determinar si la incapacidad temporal estaba desprendida de una 

Enfermedad General o RT (Riesgo de Trabajo) obtuvimos que solo 28(14%) estaban 

calificadas como RT discrepando del estudio realizado por Sauné Castillo en España 

demostró que el 25% de los accidentes de trabajo en el estado español tienen el 

diagnóstico de lumbalgia de esfuerzo (14% EEUU y 26% Gran Bretaña)8. Hay que 

ser prudentes con este resultado ya que sabemos que en México solo existen 

“probables accidentes de trabajo” hasta que un Médico de Salud en el trabajo califica 

como “SI DE TRABAJO” algún accidente acaecido, es decir; todos se clasifican como 

Enfermedad general hasta que se aceptan como accidentes de trabajo y es en 
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muchas ocasiones lleva tiempo, factor que no consideramos al momento de la toma 

de la muestra.  

El retorno al trabajo está considerado como el criterio de mejor efectividad en las 

intervenciones con pacientes que presentan lumbalgia subaguda o crónica25. 

Podemos entonces afirmar que la calidad de vida está asociada a factores 

modificables externos como índice de masa corporal o tipo de trabajo, además de 

esto influyendo también posiciones viciosas tales como sentarse, permanecer de pie 

o levantar algún objeto e infiriendo en estas variables de riesgo podemos mejorar la 

calidad de vida de dichos individuos al limitar la intensidad y frecuencia de las 

agudizaciones de la lumbalgia en portadores.  
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CONCLUSION 
 

La lumbalgia es un padecimiento que interfiere en la calidad de vida del trabajador y 

por ende del desarrollo bio-psico-socio-laboral del mismo. Lo anterior mediado 

principalmente por factores externos llámense índice de masa corporal, donde se 

observó franco detrimento en poseedores de sobrepeso y obesidad, tipo de puesto 

de trabajo, donde los trabajadores que desempeñaban actividades laborales 

predominantemente físicas tienen peor calidad de vida, la radiculopatía juega de 

igual modo un papel importante ya que cuando la afectación se concentra solamente 

en región lumbar el promedio de días incapacitados decrece en un 17.5% al contrario 

que cuando hay irradiación del dolor, misma vertiente asociada a la calidad de vida 

que cuando hay datos radiculopaticos la calidad de vida se torna mala, en último 

lugar establecimos que la mayoría de las lumbalgias que otorgaron una incapacidad 

temporal para el trabajo se desprendieron del ramo de Enfermedad General y 

aunque a pesar de que este estudio no incluyo las causas del porque inician como 

Enfermedad General y se mantienen como tal podemos inferir que el origen de las 

lumbalgias calificadas como Riesgo de Trabajo son de origen traumático y las 

tipificadas como Enfermedad General se desencadenan por posturas forzadas y 

movimientos repetitivos además de malos hábitos posturales tanto intra como extra 

laborales, claro que esto ameritaría la realización de una investigación posterior 

enfocada a estas variables. En general se considera que los pacientes portadores de 

lumbalgia de la UMAE 14 poseen factores múltiples predisponentes para el 

empeoramiento de la calidad de vida percibida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del estudio: _____________________________________________________________________________________________ 

Patrocinador externo (si aplica)*: ___________________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha: ___________________________________________________________________________________________________ 

Número de registro: _____________________________________________________________________________________________ 

Justificación y objetivo del estudio: _________________________________________________________________________________ 

Procedimientos: _________________________________________________________________________________________________ 

Posibles riesgos y molestias: _______________________________________________________________________________________ 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: _______________________________________________________________ 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: _____________________________________________________________ 

Participación o retiro: ____________________________________________________________________________________________ 

Privacidad y confidencialidad: ______________________________________________________________________________________ 

Beneficios al término del estudio: ___________________________________________________________________________________ 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: ________________________________________________________________________________________ 

Colaboradores: _________________________________________________________________________________________________ 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque 

“B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

______________________________________                               __________________________________________________________ 

Nombre y firma del sujeto                                                                   Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

______________________________________                               __________________________________________________________ 

Nombre, dirección, relación y firma                                                  Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio. 

* En caso de contar con patrocinio externo, el protocolo deberá ser evaluado por la Comisión Nacional de Investigación Científica.  

                                                       Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2 

+SF-8  

 

1. En general, ¿cómo definiría su salud física?   

    5- excelente      4-muy buena       3-buena      2-regular      1-mala      0-muy mala    

2. Recientemente, ¿con qué frecuencia se han visto limitadas sus actividades físicas diarias (como 

subir escaleras, caminar…) por su salud física?   

     4-nada  3-muy poco   2-algo   1-bastante   0- mis actividades físicas son muy limitadas    

3. Recientemente, ¿qué dificultad ha experimentado a la hora de realizar su trabajo tanto en casa 

como fuera, debido a su salud física?   

    4-ninguna      3-poco      2-alguna      1-bastante      0-mis trabajo diario es muy limitado    

4. ¿Qué intensidad de dolor ha sufrido últimamente?   

    5-ninguna      4-muy ligera      3-ligera      2-moderada      1-severa      0-muy severa    

5. Recientemente,  ¿cuánta energía tiene?   

    4-mucha      3-bastante      2-algo      1-poco      0-nada     

6. Recientemente, ¿en qué medida se han visto limitadas sus actividades sociales con la familia o los 

amigos debido a sus problemas emocionales o de salud?   

    4-nada     3-muy poco     2-algo     1-bastante     0-no me apetece realizar actividades sociales    

7. Recientemente, ¿con qué frecuencia se ha visto afectado por problemas emocionales (como por 

ejemplo ansiedad, depresión, irritabilidad)?   

    4-nunca      3-un poco      2-alguna vez      1-bastantes veces      0-muchas veces    

8. Recientemente, ¿con qué frecuencia los problemas personales o emocionales han afectado sus 

tareas diarias, los estudios u otras actividades?   

    4-nunca     3-muy poco     2-alguna vez     1-bastante     0-mis tareas diarias son muy    limitadas    

9. En comparación con el año pasado, ¿cómo definiría su salud general ahora?   

    4-mucho mejor     3-algo mejor     2-más o menos igual     1-algo peor     0-mucho peor   
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ANEXO 3 

***Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a su percepción. Tache la respuesta 

elegida.  

SEXO:      femenino         masculino 

10. Anote su peso y talla.  

     Peso en kilos________     talla en metros_________  

11. ¿Está usted incapacitado actualmente?  

     SI (  )               NO (  )  

12. ¿Su incapacidad es inicial, subsecuente o recaída?    

      Inicial______               Subsecuente______          Recaída_______  

13. ¿Su incapacidad está calificada como EG o RT?  

     Enfermedad general (  )           Riesgo de trabajo (  )  

14. ¿Ha estado incapacitado en el último año por lumbalgia?  

      SI (  )               NO (  )  

15. ¿Cuantos días ha estado incapacitado por lumbalgia en el último año?  

      Número de días_________  

16. ¿La lumbalgia afecta otra región anatómica?  

      SI (  )               NO (  )  

17. ¿Se encuentra trabajando actualmente?   

      SI (  )               NO (  )  

18. ¿Su trabajo actual requiere esfuerzo físico?   

      SI (  )               NO (  )  

19. ¿Cómo definiría usted su puesto de trabajo?      

      Administrativo_____      Obrero______  

20. ¿Considera que su peso interfiere con su trabajo?  

      SI (  )               NO (  )  

21. ¿Considera que su trabajo afecta el dolor lumbar?  

      SI (  )               NO (  )  

22. ¿Realizar su trabajo agudiza el dolor?   

      SI (  )               NO (  )    
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