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RESUMEN 

Titulo. Eficacia de la Disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas con el 

cuestionario Oswestry  

Ruvalcaba Macías EJ, Acosta Fernández LA. 

Introducción. La importancia de reincorporar a la actividad en pacientes trabajadores con 

disectomía simple, compromete a llevar una mejoría funcional y sintomática de la columna 

lumbar validada con el cuestionario Oswestry que evalúa la efectividad de esta cirugía. 

Objetivo. Determinar la eficacia de la disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante 

medidas con el cuestionario Oswestry. 

Material y métodos. Mediante un diseño observacional, longitudinal, ambispectivo en 

pacientes operados de disectomía simple en columna lumbar, que presentaban lumbalgia 

incapacitante y fueran trabajadores activos; se buscó la afectividad de la intervención 

disectomía, por medio de aplicación del cuestionario Oswestry antes y 6 meses posterior a la 

cirugía; además de edad, sexo, complicaciones postquirúrgicas, mecanismo de la lesión, 

diagnóstico definitivo. Fue analizado con estadística descriptiva mediante media y la 

desviación estándar como medida de dispersión para las variables cuantitativas y el cálculo de 

porcentajes para las variables cualitativas. Inferencial con o Test de Wilcoxon, p<0.05 para ser 

significativo, usando paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Se incluyeron 80 pacientes con lumbalgia incapacitante. Edad media de 34.8 ± 

4.7 años, sexo masculino en 59 (73.8%), la condición laboral incapacitante fue de 53 (66%) 

como cargador. Se observó 20 (25%) como estibador, 19 (23.8%) en trabajos portuarios, se 

mostró el diagnóstico de hernia de disco en L5-S1 con 44 (55%) con un Grado I de 

degeneración lumbar presentó en 46 (58%). La discapacidad funcional media en proporción, 

antes de la cirugía medida con el cuestionario Oswestry se mostró al inicio con 40% y a los 6 

meses de disectomía en 12%, p<0.000. Como se halla en la gráfica 3. 

Conclusión. Se demostró la efectividad de la disectomía en trabajadores con lumbalgia 

incapacitante medidas con el cuestionario Oswestry. 
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ABSTRACT 

Title: Efficacy of Disectomy in workers with disabling low back pain measured with the 

Oswestry questionnaire. 

Ruvalcaba Macías EJ, Acosta Fernández LA. 

Introduction: The importance of reincorporating to the activity in working patients with simple 

discectomy, compromises to carry a functional and symptomatic improvement of the lumbar 

spine validated with the Oswestry questionnaire that evaluates the effectiveness of this surgery. 

Objective: To determine the efficacy of dissectomy in workers with disabling low back pain 

measured with the Oswestry questionnaire. 

Material and methods: Through an observational, longitudinal, ambispective design in 

patients who underwent simple lumbar spine dissectomy, who had disabling low back pain and 

were active workers; the affectivity of the disectomy intervention was sought, through the 

application of the Oswestry questionnaire before and 6 months after surgery; in addition to age, 

sex, post-surgical complications, mechanism of injury, definitive diagnosis. It was analyzed with 

descriptive statistics using the mean and standard deviation as a measure of dispersion for the 

quantitative variables and the calculation of percentages for the qualitative variables. Inferential 

with Wilcoxon test, p <0.05 to be significant, using SPSSv24.0 statistical package. 

Results Eighty patients with disabling low back pain were included. Average age of 34.8 ± 4.7 

years, male sex in 59 (73.8%), the disabling working condition was 53 (66%) as charger. 20 

(25%) was observed as a stevedore, 19 (23.8%) in port work, the diagnosis of herniated disc 

was shown in L5-S1 with 44 (55%) with a Grade I lumbar degeneration presented in 46 (58% 

). The proportional average functional disability, before surgery measured with the Oswestry 

questionnaire, was shown at the beginning with 40% and at 6 months after the dissectomy in 

12%, p <0.000. As found in graph 3. 

Conclusion. The effectiveness of the dissectomy was demonstrated in workers with disabling 

low back pain measured with the Oswestry questionnaire. 
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INTRODUCCIÓN 

El dolor lumbar constituye un importante problema en los países industrializados, con gran 

repercusión socio-sanitaria En más del 90 % de los pacientes con lumbalgia no es posible 

encontrar una alteración que justifique sus síntomas.1 

La estabilidad de la columna lumbar en su conjunto se mantiene gracias a la cooperación de 

discos, articulaciones, ligamentos y músculos. Los procesos degenerativos en el disco y las 

articulaciones facetarías afectan la estabilidad del segmento de movimiento.2 

La lumbalgia interfiere con la actividad de los individuos generando discapacidad en rangos 

que varían desde la limitación para realizar actividades cotidianas (vestirse, caminar) hasta en 

su desempeño laboral, por lo que la evaluación de la limitación funcional en el seguimiento de 

esta patología resulta esencial.3 

La gran mayoría de los pacientes con lumbalgia mejoran con tratamiento conservador 

(modificación del nivel de actividad, analgésicos, terapia física), resolviéndose el cuadro en 4 

a 6 semanas. 4 

Entre la población trabajadora, desde hace más de 30 años, la incapacidad temporal para el 

trabajo asociada con dolor lumbar se ha transformado en un problema de gran magnitud, 

debido a sus complicados aspectos individuales, económicos, sociales, sanitarios y laborales. 

En los países desarrollados es la primera causa de incapacidad laboral. 5 

La discectomía es una operación para extraer material de una hernia de disco lumbar (parte 

baja de la espalda) que oprime la raíz de un nervio o la médula espinal. En una disectomía, el 

resultado funcional posquirúrgico varía mucho en diferentes series, pero se reconoce que, 

aproximadamente el 20 % de los casos, mantienen la incapacidad por un periodo largo de 

tiempo. La cirugía lumbar para prolapso discal y estenosis espinal está establecida y es común 

su utilización, pero los resultados son variables. 6, 7 

Existen diversas clasificaciones etiológicas o anatómicas, entre ellas, según el origen del dolor, 

se dividen en: estructurales como la mecánica, hernia de disco, estenosis del canal, 

espondilolisis, espondilolistesis; neoplásicas, primarias o secundarias; dolor lumbar referido; 

infecciones como discitis, osteomielitis, abscesos; metabólicas como osteoporosis y 

osteomalacia; y según las estructuras lesionadas, del segmento anterior y posterior. 8, 9 
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Cerca del 70 al 85% de la población de 45 a 75 años presenta dolor crónico de espalda, cuando 

es de más de tres meses de evolución, por lo menos del 6 al 7% presentan datos de canal 

lumbar estrecho. 10 

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

y el resto son casos nuevos. Su importancia radica en la incapacidad que causa para continuar 

desarrollando actividades cotidianas. 11 

La Organización Mundial de la Salud ha informado que 10 % de la población general presenta 

algún grado de discapacidad, del cual 7 % se trata de padecimientos del sistema 

neuromusculoesquelético y 3 % de tipo psicosocial. 12 

La mayoría de las lumbalgias crónicas tienen origen mecánico, por patologías como la 

discartrosis, artrosis facetaria, espondilolisis, o hernias de disco. Aunque se observe una hernia 

discal no se puede atribuir la clínica del paciente directamente a la patología discal y no cambia 

la actitud terapéutica, ya que estos pacientes no son candidatos a tratamiento quirúrgico. 13 

En estudios realizados por Jensen MC, para correlacionar la degeneración discal con 

discapacidad, mostraron los resultados que la degeneración discal no se corresponde 

directamente con la presencia de dolor, y por lo tanto no se puede utilizar este para identificar 

la sintomatología discal intervertebral por otra parte, las alteraciones moderadas y severas en 

imágenes de RM, pueden indicar dolor por degeneración discal en pacientes con lumbalgia. 14 

Modic en 1988 evaluó cambios de intensidad observados en diferentes secuencias de la 

resonancia magnética (RMN) y los clasifico en tres tipos de cambios degenerativos 

progresivos. 15 

-Cambios Modic tipo I. Las imágenes corresponden a una inflamación en el hueso del cuerpo 

vertebral, lo que llamamos edema óseo. Técnicamente vemos una señal hipointensa en T1 e 

hipertensa en T2. Este edema óseo puede deberse a mircroroturas de la estructura interna del 

hueso de la vértebra.  

– Cambios Modic Tipo II. Esta imagen refleja la pérdida de mineralización del hueso y la 

presencia de grasa sustituyéndolo en el hueso. En este caso vemos una señal hipertensa tanto 

en T1 como en T2. 
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- Cambios Modic Tipo III. Este es un tipo mucho más raro y que corresponde a la 

esclerosis del hueso que está por debajo de los platillos vertebrales. La señal es 

hipointensa tanto en T1 como en T2. 15, 16 

 

El disco intervertebral, en ausencia de patología osteoarticular congénita o traumática es el 

punto de partida de cambios que se suceden y que constituyen la enfermedad discal o 

discopatía. Se inician con la alteración de las proteínas del disco, lo que causa la 

deshidratación progresiva del núcleo y del anillo, con la consiguiente fibrosis de éste. Hay 

pérdida progresiva de la elasticidad del núcleo con aumento del tejido colágeno. 17 

Las lesiones discales comprenden: las anomalías del desarrollo como la escoliosis o 

espondilolistesis, cambios degenerativos como la fisura anular, degeneración, y la hernia. Una 

herniación se diferencia más en (a) protrusión, (b) extrusión y (c) secuestro, mientras que un 

secuestro se define correctamente como un subgrupo de una extrusión. La existencia de un 

canal vertebral estrecho predispone a la compresión de las raíces nerviosas y a padecer 

ciatalgia. 18, 19 

Otros factores que pueden influir en la patología discal es la estatura, donde las personas altas 

pueden tener una desventaja nutricional debida al mayor volumen del disco, aunado a los 

problemas ergonómicos en el lugar de trabajo.  En el sobrepeso se producen fuerzas de 

compresión sobre las superficies óseas, articulares y del disco intervertebral, que acelera la 

pérdida de su capacidad para soportar cargas axiales. 20, 21 

Una de las sobrecargas en la columna lumbar es el trabajo de estiba, el cual genera riesgos 

en la salud de los trabajadores, por ello los reglamentos internacionales establecen límites 

para la cantidad de peso permitido que pueden cargar (55 kg), siendo la estiba una actividad 

que consiste en la carga y descarga de objetos pesados. 
22 

Se menciona que los principales factores de riesgo laborales para indicarse una cirugía discal 

son: trabajos físicos pesados, postura estática del trabajo, movimientos bruscos y violentos; 

movimientos de torsión y de flexión de la columna; así como la manipulación manual de cargas. 

23   

Vigil L y cols; hicieron un estudio observacional en 106 trabajadores de estiba de papa de los 

mercados mayoristas de Huancayo, Perú; se encontraron posturas inadecuadas como flexión 
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de cuello > 60º, flexión elevada de brazos, flexión de tronco > 60º y flexión de tronco con 

movimientos de rotación, calificando esta actividad de riesgo ergonómico muy alto. 55% 

presentaron lumbalgia, 42% hiperxifosis dorsal. 24 

Se menciona que los datos de prevalencia indican que 4.8% de los varones y 2.5% de las 

mujeres mayores de 35 años experimentarán ciática. Se ha informado que 75% de estos 

pacientes mejoraban 10 a 30 días después del inicio de los síntomas y que solo el 19% 

requería de tratamiento quirúrgico tarde o temprano. 25 

El objetivo de la cirugía discal simple es únicamente descomprimir una estructura neural, no 

restaurar la integridad de la columna vertebral, por lo tanto es importante compensar la pérdida 

de un disco mediante potenciación muscular después de la cirugía. 25 

La excisión de un disco se realiza en quirófano. La duración habitual de esta intervención es 

de entre 15 min. y 2h, dependiendo del tipo de abordaje y la región intervenida, si bien el 

paciente permanece en el quirófano y la sala de despertar entre 2 y 5 horas. El paciente estará 

hospitalizado entre 1 y 3 días. 26 

La reincorporación laboral de estos pacientes, transcurrido 1 año de la cirugía, oscila entre el 

70 y el 85%, aunque en la literatura médica encontramos estudios a largo plazo con una 

reincorporación al mismo puesto de trabajo que varía entre el 65 y 98%. 27 

Weinstein JN, observó que, al año de evolución, el tratamiento quirúrgico resulto mejor que el 

tratamiento no operatorio en términos de alivio del dolor y recuperación funcional, sin embargo, 

después de 4 años, el grupo tratado en forma no quirúrgica mejoró, aun cuando estudios con 

seguimiento a 25 años y más reportan calidad de vida satisfactoria y mayor alivio del dolor que 

los pacientes no operados. 26 

Rodríguez Segura y cols; mediante un diseño observacional y comparativo estudiaron la 

recurrencia de hernia de disco lumbar en 20 pacientes con hernia discal recurrente y de 27 con 

hernia discal lumbar operados en forma primaria. Para los pacientes con recurrencia, se 

encontró que el 95% de ellos presentaban algún grado de obesidad; se observó también que 

el 75% de los casos tenían protrusión, con resultados excelentes en 35%, y buenos en 55%, 

el 10% presentó molestias residuales de forma grave. Para los pacientes con hernia primaria 

se estudiaron 27 casos, en los que se observó que el 92% de ellos se operaron antes de los 6 
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meses de iniciado el cuadro, 38% tuvieron resultados excelentes, 40% buenos y el 19% malos 

resultados. Al estudiar las variables, con el índice de Pearson, se encontró relación de la 

recurrencia con tabaquismo, trabajo, diabetes e hipertensión, y nivel de estudios, no con la 

obesidad. 27 

Por lo que la discectomía lumbar representa uno de los procederes quirúrgicos más frecuentes 

en los centros que realizan cirugía sobre el raquis a escala mundial, como Varela Hernández 

y cols; en Cuba, que operaron en forma ambulatoria 73 pacientes mediante fenestración 

interlaminar o microdiscectomía de Caspar, donde el 86% no presentó complicaciones que 

fueron: la dehiscencia de los planos superficiales de la herida quirúrgica se presentó en cinco 

enfermos (6.84 %), uno de ellos se reintervino para efectuar la sutura diferida; en tres pacientes 

se detectó fístula de líquido cefalorraquídeo (4.1 %), en todos ocurrió una fístula interna (sin 

salida de líquido cefalorraquídeo a través de la piel) y ninguno requirió reintervención; en un 

individuo se detectó error en la localización del nivel vertebral a tratar (1.36 %), lo cual también 

motivó una reintervención; el tercer paciente reintervenido presentó una discitis postoperatoria 

(1,36 %), el cual también se trató con analgésicos, ortesis lumbar y antimicrobianos. 29 

Rodríguez Cabrera y cols; en México, estudiaron a 37 pacientes trabajadores operados por 

alguna afección de la columna vertebral en el que se compararon: días de incapacidad con lo 

propuesto internacionalmente y su retorno a laborar. Observando que el 37% de los pacientes 

estudiados continúan activos en la seguridad social dos años después de la intervención 

quirúrgica. El promedio de días de incapacidad postoperatoria para los diagnósticos de hernia 

de disco lumbar fue de 208.50 con IC 95% (128.8, 288.2) 30 

Uruchi Limach M, estudio la evolución funcional y condición neurológica con la escala de 

Oswestry en la biomecánica de la columna lumbar en pacientes que fueron intervenidos 

mediante descompresión neurológica y artrodesis posterolateral más estabilización con 

tornillos transpediculares por presentar diagnóstico de canal lumbar estrecho en 16 pacientes 

que cumplieron los criterios de selección. El género más afectado fue el femenino con un 57%, 

la edad promedio fue de 64 años. Los resultados obtenidos en cuanto a la mejoría del dolor 

lumbar y la funcionalidad de la columna lumbar valorados en el postoperatorio tardío entre los 

6 a 12 meses mediante el uso de la escala de Oswestry fueron del 56% con discapacidad 

mínima y 25% con moderada, comparándolas con la valoración funcional previa al tratamiento 
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quirúrgico donde los pacientes tenían una limitación funcional intensa en 60% y una 

discapacidad de 15%, observando una mejoría funcional de la columna lumbar. 31 

La escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, junto con la escala de Roland-Morris, 

es la más utilizada y recomendada a nivel mundial para medir la incapacidad por dolor lumbar. 

32 

La escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry es la escala más utilizada y 

recomendada, está adaptada a la población de habla hispana. Se puede rellenar sin la 

presencia del entrevistador. Es un cuestionario corto. Consta sólo de 10 ítem con 6 opciones 

de respuesta de fácil, la adaptación transcultural a la población española obtuvo un grado de 

fiabilidad adecuado, r = 0.92 y ALPHA de 0.85. 33, 34 

La cirugía de descompresión de la hernia discal lumbar es la intervención quirúrgica más 

frecuente desarrollada a nivel de la columna vertebral, y una de las más comunes en cirugía 

ortopédica. Está representada en su grado máximo en países como Estados Unidos con un 

número aproximado de 200.000 al año. De 70 a 80% de la población en los países occidentales 

padece dolor lumbar en algún momento de su vida y se convierte en la principal causa de 

limitación de movilidad, discapacidad a largo plazo y disminución de la calidad de vida y, en 

consecuencia, en una de las principales causas de ausentismo laboral. 35. 36 

En México, en el 2007, Covarrubias refirió que si 30% de los 6.5 millones de enfermos con 

lumbalgia crónica requiere incapacidad, significa que hubo 1.9 millones de personas con 

incapacidad temporal para el trabajo. Si cada uno de ellos requiere 12 días en promedio 

significan 23.4 millones de días, siendo un aproximado de 84% total de incapacidades del 

IMSS y del ISSSTE. 37 

Por lo se hace una necesidad de conocer ante pocos estudios, la eficacia de la disectomía en 

trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas con el cuestionario Oswestry. 
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MARCO TEÓRICO 

Existen diversas clasificaciones etiológicas o anatómicas, entre ellas, según el origen del dolor, 

se dividen en: estructurales como la mecánica, hernia de disco, estenosis del canal, 

espondilolisis, espondilolistesis; neoplásicas, primarias o secundarias; dolor lumbar referido; 

infecciones como discitis, osteomielitis, abscesos; metabólicas como osteoporosis y 

osteomalacia; y según las estructuras lesionadas, del segmento anterior y posterior. 8, 9 

Cerca del 70 al 85% de la población de 45 a 75 años presenta dolor crónico de espalda, cuando 

es de más de tres meses de evolución, por lo menos del 6 al 7% presentan datos de canal 

lumbar estrecho. 10 

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

y el resto son casos nuevos. Su importancia radica en la incapacidad que causa para continuar 

desarrollando actividades cotidianas. 11 

La Organización Mundial de la Salud ha informado que 10 % de la población general presenta 

algún grado de discapacidad, del cual 7 % se trata de padecimientos del sistema 

neuromusculoesquelético y 3 % de tipo psicosocial. 12 

La mayoría de las lumbalgias crónicas tienen origen mecánico, por patologías como la 

discartrosis, artrosis facetaria, espondilolisis, o hernias de disco. Aunque se observe una hernia 

discal no se puede atribuir la clínica del paciente directamente a la patología discal y no cambia 

la actitud terapéutica, ya que estos pacientes no son candidatos a tratamiento quirúrgico. 13 

En estudios realizados por Jensen MC, para correlacionar la degeneración discal con 

discapacidad, mostraron los resultados que la degeneración discal no se corresponde 

directamente con la presencia de dolor, y por lo tanto no se puede utilizar este para identificar 

la sintomatología discal intervertebral por otra parte, las alteraciones moderadas y severas en 

imágenes de RM, pueden indicar dolor por degeneración discal en pacientes con lumbalgia. 14 

Modic en 1988 evaluó cambios de intensidad observados en diferentes secuencias de la 

resonancia magnética (RMN) y los clasifico en tres tipos de cambios degenerativos 

progresivos. 15 
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-Cambios Modic tipo I. Las imágenes corresponden a una inflamación en el hueso del cuerpo 

vertebral, lo que llamamos edema óseo. Técnicamente vemos una señal hipointensa en T1 e 

hipertensa en T2. Este edema óseo puede deberse a mircroroturas de la estructura interna del 

hueso de la vértebra.  

– Cambios Modic Tipo II. Esta imagen refleja la pérdida de mineralización del hueso y la 

presencia de grasa sustituyéndolo en el hueso. En este caso vemos una señal hipertensa tanto 

en T1 como en T2. 

- Cambios Modic Tipo III. Este es un tipo mucho más raro y que corresponde a la 

esclerosis del hueso que está por debajo de los platillos vertebrales. La señal es 

hipointensa tanto en T1 como en T2. 15, 16 

 

El disco intervertebral, en ausencia de patología osteoarticular congénita o traumática es el 

punto de partida de cambios que se suceden y que constituyen la enfermedad discal o 

discopatía. Se inician con la alteración de las proteínas del disco, lo que causa la 

deshidratación progresiva del núcleo y del anillo, con la consiguiente fibrosis de éste. Hay 

pérdida progresiva de la elasticidad del núcleo con aumento del tejido colágeno. 17 

Las lesiones discales comprenden: las anomalías del desarrollo como la escoliosis o 

espondilolistesis, cambios degenerativos como la fisura anular, degeneración, y la hernia. Una 

herniación se diferencia más en (a) protrusión, (b) extrusión y (c) secuestro, mientras que un 

secuestro se define correctamente como un subgrupo de una extrusión. La existencia de un 

canal vertebral estrecho predispone a la compresión de las raíces nerviosas y a padecer 

ciatalgia. 18, 19 

Otros factores que pueden influir en la patología discal es la estatura, donde las personas altas 

pueden tener una desventaja nutricional debida al mayor volumen del disco, aunado a los 

problemas ergonómicos en el lugar de trabajo.  En el sobrepeso se producen fuerzas de 

compresión sobre las superficies óseas, articulares y del disco intervertebral, que acelera la 

pérdida de su capacidad para soportar cargas axiales. 20, 21 

Una de las sobrecargas en la columna lumbar es el trabajo de estiba, el cual genera riesgos 

en la salud de los trabajadores, por ello los reglamentos internacionales establecen límites 

para la cantidad de peso permitido que pueden cargar (55 kg), siendo la estiba una actividad 

que consiste en la carga y descarga de objetos pesados. 
22 
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Se menciona que los principales factores de riesgo laborales para indicarse una cirugía discal 

son: trabajos físicos pesados, postura estática del trabajo, movimientos bruscos y violentos; 

movimientos de torsión y de flexión de la columna; así como la manipulación manual de cargas. 

23   

Vigil L y cols; hicieron un estudio observacional en 106 trabajadores de estiba de papa de los 

mercados mayoristas de Huancayo, Perú; se encontraron posturas inadecuadas como flexión 

de cuello > 60º, flexión elevada de brazos, flexión de tronco > 60º y flexión de tronco con 

movimientos de rotación, calificando esta actividad de riesgo ergonómico muy alto. 55% 

presentaron lumbalgia, 42% hiperxifosis dorsal. 24 

Se menciona que los datos de prevalencia indican que 4.8% de los varones y 2.5% de las 

mujeres mayores de 35 años experimentarán ciática. Se ha informado que 75% de estos 

pacientes mejoraban 10 a 30 días después del inicio de los síntomas y que solo el 19% 

requería de tratamiento quirúrgico tarde o temprano. 25 

El objetivo de la cirugía discal simple es únicamente descomprimir una estructura neural, no 

restaurar la integridad de la columna vertebral, por lo tanto es importante compensar la pérdida 

de un disco mediante potenciación muscular después de la cirugía. 25 

La excisión de un disco se realiza en quirófano. La duración habitual de esta intervención es 

de entre 15 min. y 2h, dependiendo del tipo de abordaje y la región intervenida, si bien el 

paciente permanece en el quirófano y la sala de despertar entre 2 y 5 horas. El paciente estará 

hospitalizado entre 1 y 3 días. 26 

La reincorporación laboral de estos pacientes, transcurrido 1 año de la cirugía, oscila entre el 

70 y el 85%, aunque en la literatura médica encontramos estudios a largo plazo con una 

reincorporación al mismo puesto de trabajo que varía entre el 65 y 98%. 27 

Weinstein JN, observó que, al año de evolución, el tratamiento quirúrgico resulto mejor que el 

tratamiento no operatorio en términos de alivio del dolor y recuperación funcional, sin embargo, 

después de 4 años, el grupo tratado en forma no quirúrgica mejoró, aun cuando estudios con 

seguimiento a 25 años y más reportan calidad de vida satisfactoria y mayor alivio del dolor que 

los pacientes no operados. 26 
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Rodríguez Segura y cols; mediante un diseño observacional y comparativo estudiaron la 

recurrencia de hernia de disco lumbar en 20 pacientes con hernia discal recurrente y de 27 con 

hernia discal lumbar operados en forma primaria. Para los pacientes con recurrencia, se 

encontró que el 95% de ellos presentaban algún grado de obesidad; se observó también que 

el 75% de los casos tenían protrusión, con resultados excelentes en 35%, y buenos en 55%, 

el 10% presentó molestias residuales de forma grave. Para los pacientes con hernia primaria 

se estudiaron 27 casos, en los que se observó que el 92% de ellos se operaron antes de los 6 

meses de iniciado el cuadro, 38% tuvieron resultados excelentes, 40% buenos y el 19% malos 

resultados. Al estudiar las variables, con el índice de Pearson, se encontró relación de la 

recurrencia con tabaquismo, trabajo, diabetes e hipertensión, y nivel de estudios, no con la 

obesidad. 27 

Por lo que la discectomía lumbar representa uno de los procederes quirúrgicos más frecuentes 

en los centros que realizan cirugía sobre el raquis a escala mundial, como Varela Hernández 

y cols; en Cuba, que operaron en forma ambulatoria 73 pacientes mediante fenestración 

interlaminar o microdiscectomía de Caspar, donde el 86% no presentó complicaciones que 

fueron: la dehiscencia de los planos superficiales de la herida quirúrgica se presentó en cinco 

enfermos (6.84 %), uno de ellos se reintervino para efectuar la sutura diferida; en tres pacientes 

se detectó fístula de líquido cefalorraquídeo (4.1 %), en todos ocurrió una fístula interna (sin 

salida de líquido cefalorraquídeo a través de la piel) y ninguno requirió reintervención; en un 

individuo se detectó error en la localización del nivel vertebral a tratar (1.36 %), lo cual también 

motivó una reintervención; el tercer paciente reintervenido presentó una discitis postoperatoria 

(1,36 %), el cual también se trató con analgésicos, ortesis lumbar y antimicrobianos. 29 

Rodríguez Cabrera y cols; en México, estudiaron a 37 pacientes trabajadores operados por 

alguna afección de la columna vertebral en el que se compararon: días de incapacidad con lo 

propuesto internacionalmente y su retorno a laborar. Observando que el 37% de los pacientes 

estudiados continúan activos en la seguridad social dos años después de la intervención 

quirúrgica. El promedio de días de incapacidad postoperatoria para los diagnósticos de hernia 

de disco lumbar fue de 208.50 con IC 95% (128.8, 288.2) 30 

Uruchi Limach M, estudio la evolución funcional y condición neurológica con la escala de 

Oswestry en la biomecánica de la columna lumbar en pacientes que fueron intervenidos 

mediante descompresión neurológica y artrodesis posterolateral más estabilización con 
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tornillos transpediculares por presentar diagnóstico de canal lumbar estrecho en 16 pacientes 

que cumplieron los criterios de selección. El género más afectado fue el femenino con un 57%, 

la edad promedio fue de 64 años. Los resultados obtenidos en cuanto a la mejoría del dolor 

lumbar y la funcionalidad de la columna lumbar valorados en el postoperatorio tardío entre los 

6 a 12 meses mediante el uso de la escala de Oswestry fueron del 56% con discapacidad 

mínima y 25% con moderada, comparándolas con la valoración funcional previa al tratamiento 

quirúrgico donde los pacientes tenían una limitación funcional intensa en 60% y una 

discapacidad de 15%, observando una mejoría funcional de la columna lumbar. 31 

La escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, junto con la escala de Roland-Morris, 

es la más utilizada y recomendada a nivel mundial para medir la incapacidad por dolor lumbar. 

32 

La escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry es la escala más utilizada y 

recomendada, está adaptada a la población de habla hispana. Se puede rellenar sin la 

presencia del entrevistador. Es un cuestionario corto. Consta sólo de 10 ítem con 6 opciones 

de respuesta de fácil, la adaptación transcultural a la población española obtuvo un grado de 

fiabilidad adecuado, r = 0.92 y ALPHA de 0.85. 33, 34 

JUSTIFICACIÓN 

La cirugía de descompresión de la hernia discal lumbar es la intervención quirúrgica más 

frecuente desarrollada a nivel de la columna vertebral, y una de las más comunes en cirugía 

ortopédica. Está representada en su grado máximo en países como Estados Unidos con un 

número aproximado de 200.000 al año. De 70 a 80% de la población en los países occidentales 

padece dolor lumbar en algún momento de su vida y se convierte en la principal causa de 

limitación de movilidad, discapacidad a largo plazo y disminución de la calidad de vida y, en 

consecuencia, en una de las principales causas de ausentismo laboral. 35. 36 

En México, en el 2007, Covarrubias refirió que si 30% de los 6.5 millones de enfermos con 

lumbalgia crónica requiere incapacidad, significa que hubo 1.9 millones de personas con 

incapacidad temporal para el trabajo. Si cada uno de ellos requiere 12 días en promedio 

significan 23.4 millones de días, siendo un aproximado de 84% total de incapacidades del 

IMSS y del ISSSTE. 37 
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Los trastornos discales son un problema de salud, cuando se presenta sobre todo en los 

trabajadores, donde es importante realizar la valoración de la cirugía discal efectuada, para 

ello se cuenta con cuestionarios validados para conocer la magnitud del problema y que puede 

ser aplicada en un estudio donde se puede observar el comportamiento de nuestra 

derechohabiencia laboral y conocer los resultados del tratamiento quirúrgico. 

De ahí que, uno de los recursos más disponibles para la evaluación de la discectomía es el 

cuestionario de Oswestry, no solo proporciona una visión de la condición del trabajador, sino 

también una forma indirecta de evaluar la recuperación para poder laborar posterior a la 

cirugía. 

Por lo se hace una necesidad de conocer ante pocos estudios, la eficacia de la disectomía en 

trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas con el cuestionario Oswestry. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Es conocido que algunas actividades laborales como la estiba, la posición del trabajador, otras 

actividades que demanden gran esfuerzo físico además de estar asociado a edad avanzada, 

se haga presente el dolor lumbar y en ocasiones  irradiado a los miembros inferiores 

(lumbociática) son entidades muy prevalentes en los países industrializados, siendo la 

frecuencia de que el 85% de los pacientes con ciática tienen un disco intervertebral herniado.  

En el IMSS, se lleva a cabo comúnmente discectomía para poder retornar a estos trabajadores 

a laborar, sin embargo se desconoce la efectividad de esta cirugía.  

Lo que nos lleva a la pregunta de investigación: 

¿Cuál es la eficacia de la disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas 

con el cuestionario Oswestry? 
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OBJETIVOS 

General.  

Determinar la eficacia de la disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas 

con el cuestionario Oswestry. 

Específicos. 

a) Identificar las condiciones generales del trabajador con disectomía, como edad, sexo, 

tipo de trabajo, ocupación, condiciones de riesgo (trabajos físicos pesados, postura 

estática del trabajo, movimientos bruscos y violentos; movimientos de torsión y de 

flexión de la columna; así como la manipulación manual de cargas).  

b) Determinar el tiempo de incapacidad laborar antes de la disectomía. 

c) Identificar el tipo de cambio degenerativo en las placas terminales más frecuente en 

pacientes con hernia discal, según la clasificación de Modic 

d) Determinar el diagnostico quirúrgico de pacientes con discectomía. 

e) Evaluar con cuestionario Oswestry al inicio y posterior al acto quirúrgico de pacientes 

con discectomía 

HIPÓTESIS 

Alterna 

La eficacia de la disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas con el 

cuestionario Oswestry es menor a 40%. 

Nula 

La eficacia de la disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas con el 

cuestionario Oswestry es mayor a 40%. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Por medio de un estudio observacional, ambispectivo, longitudinal y analítico; fueron 

entrevistados los pacientes atendidos por lumbalgia incapacitante en el servicio de 

traumatología y ortopedia de la UMAE HE 14 CMN Lic. Adolfo Ruiz Cortines del Instituto 

Mexicano del seguro social, que se les realizó disectomía y que estuvieran trabajando, mayor 

de 20 años, derechohabientes que respondieron inicialmente al cuestionario Oswestry y 
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realizaron la firma del consentimiento informado. Se excluyeron aquellos con artrosis lumbares, 

subsecuentes y eliminadas los cuestionarios incompletos. 

El muestreo fue no aleatorizado y el tamaño de muestra en base a pacientes operados de 

discectomía de 6 meses retroactivo. 

Una vez que se aprobó el protocolo de investigación por el comité de ética y de investigación; 

se tomaron los expedientes de los pacientes intervenidos de discectomía y se localizaron;  de 

tal manera, que cuando acudieron a consulta externa a los 6 meses fueron invitados a 

participar en el estudio, explicándole los beneficios e invitando a la firma del consentimiento 

informado (Anexo). Se citaron después a los 6 meses de operados para ser aplicado el 

cuestionario Oswestry en este tiempo, para compararlo con el inicial tomado antes de la 

disectomía. Las variables a estudiar fueron: edad, sexo, condiciones de riesgo laboral, tipo de 

degeneración discal, diagnóstico quirúrgico, tiempo de incapacidad, que se vacían en un 

instrumento de recolección (Anexo). 

Fue evaluada la incapacidad funcional y lumbalgia con Índice de Discapacidad de Oswestry, 

(Anexo) que consiste en 10 sencillas preguntas tipo escala Likert, con respuestas que van de 

0 a 5 puntos, una diferencia de 15 puntos del cuestionario inicial y a los 6 meses será indicativo 

de cambio clínico. Además se puede sumar el resultado de cada respuesta y multiplicar el 

resultado x 2 y se logra el resultado en % de incapacidad. 

La interpretación de la escala se realizara al sumar el resultado de cada respuesta y calcular 

el nivel de discapacidad según la siguiente fórmula: puntos totales / 50 X 100 = % incapacidad 

(o: 'puntos totales' dividido por '50' multiplicado por ' 100 = porcentaje de incapacidad) 

Por ejemplo: en el último ODI registró 16. Entonces, 16/50 x 100 = 32% incapacidad: 

ODI Scoring: 

0%-20% (Incapacidad mínima): El paciente puede realizar la mayoría de las actividades de su 

vida. Usualmente no está indicado el tratamiento con excepción de sugerencias para levantar 

pesos, postura, actividad física y dieta. Los pacientes con ocupaciones sedentarias como por 

ej. secretarias pueden experimentar más problemas que otros. 

21%-40% (Incapacidad moderada): El paciente puede experimentar más dolor y dificultades 

para levantar pesos, sentarse o estar de pie. Los viajes y la vida social son más dificultosas y 
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pueden estar incapacitados para trabajar. El cuidado personal, actividad sexual y el sueño no 

están groseramente afectados. El tratamiento conservador puede ser suficiente. 

41%-60% (Incapacidad severa): El dolor es el principal problema en estos pacientes pero 

también pueden experimentar grandes problemas en viajar, cuidado personal, vida social, 

actividad sexual y sueño. Una evaluación detallada es apropiada. 

61%-80% (Incapacitado): El dolor de espalda tiene un impacto en todos los aspectos de la vida 

diaria y el trabajo. Tratamiento activo es requerido. 

81%-100%: Estos pacientes pueden estar postrados en cama o exageran sus síntomas. 

Evaluación cuidadosa es recomendada 

Para el análisis de los resultados se utilizarán medidas de tendencia central (media, mediana, 

moda) y de dispersión (desviación estándar, valor mínimo y valor máximo), estimación de 

medias y proporciones. Para variables cualitativas mediante frecuencias absolutas y relativas; 

inferencial con Test de Wilcoxon, p<0.05 para ser significativo, usando paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

Técnica quirúrgica  

La técnica quirúrgica realizada en nuestro estudio fue el abordaje posterior abierto 

convencional para disectomia lumbar:  

1. Colocación de paciente en decúbito prono con abdomen libre colocando bultos en 

bordes laterales. 42 

2. Se realiza incisión de la apófisis espinosa de la vértebra superior hasta la apofisis 

espinosa de la vértebra inferior en el nivel afectado, la incisión habitualmente puede 

medir 2.5 cm. Realice una hemostasia meticulosa con bisturí electrónico con forme la 

disección se continua hasta la aponeurosis. 42 

3. Iniciada la aponeurosis en la línea media con el bisturí electrónico, introduzca un 

elevador periostio en la incisión media. Mediante suaves movimientos laterales separe 

la aponeurosis profunda y el musculo sub periosticamente de las apófisis espinosas de 

la lámina. 42 

4. Obtenga una radiografía lateral con una pinza metálica unida a las apófisis espinosas 

para verificar el nivel. En este momento utilizando un periostotomo de cobb limpia con 
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cuidado las uniones musculares restantes en dirección lateral, exponiendo el espacio 

interlaminar y los bordes de cada lamina. Coagule meticulosamente todos los puntos 

sangrantes. Introduzca el micro separador lumbar en la herida y ajuste el microscopio.42  

5. Alternativamente utiliza un abordaje para mediano bajo guía fluoroscopio con 

separadores tubulares para ganar la misma exposición, el separador tubular se monta 

en un brazo fijado a la mesa. Identifique el ligamento amarillo y la lámina, utilice una 

gubia de pituitaria para extirpar la hoja superficial del ligamento. 42 

6. Despegue la porción lateral del ligamento amarillo del borde caudal de la lámina superior 

y del borde cefálico de la lámina inferior. Luego utilice un disector romo para levantar el 

borde del ligamento para poder morderlo con el kerrison. Mantenga la orientación del 

kerrison paralela a la raíz nerviosa durante todo el tiempo. Suele ser necesario extirpar 

algo de hueso sobre todo de la lámina superior. En parte depende de la posición del 

paciente y de la anatomía individual. 42 

7. La lamina, la articulación interpofisaria y su capsula deberán permanecer intactas. Sin 

embargo, se debe extirpar la cantidad necesaria de ligamento amarillo y de hueso para 

identificar con claridad a la raíz nerviosa. Una vez identificada, movilice con cuidados la 

raíz medialmente; para ello puede ser necesaria alguna resección ósea. Diseque con 

cuidado el nervio liberándolo del fragmento discal para evitar una tracción excesiva 

sobre la raíz. Es muy útil la cauterización bipolar para realizar hemostasia. Una vez 

movilizada, rechace la raíz medialmente. Una vez identificada la raíz nerviosa puede 

ser suevamente movilizada y separada en sentido medial, si la movilización es difícil. 

Considere posible presencia de una raíz conjunta. 42 

8. Posteriormente realice una exploración extramural, utilizando un gancho romo de 90 

grados, el pequeño orificio y la magnificación pueden hacer que la raíz nerviosa parezca 

el disco rodo. Para estar seguros de su localización puede ser necesario seguir la raíz 

hasta el pedículo. Cuando utilice la coagulación bipolar, asegúrese de que solo uno de 

los lados estañen contacto con la raíz nerviosa, para evitar la lesión termic del nervio. 

La grasa epidural. 42 

9. Inserte el separador suctor de la raíz nerviosa con su punta girada en sentido medial 

bajo la raíz nerviosa, y mantenga el mango múltiple entre los dedos pulgar e índice. Con 

la raíz nerviosa separada, el disco se verá ahora como una estructura blanca, fibrosa y 

avascular. Bajo magnificación pueden hacerse pequeños desgarros en el anhulus. 42 
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10. En ese momento agrande el desgarro anular con un disector de penfield de n 4 y estirpe 

el material discal con un microforceps discal. No inserte el instrumento en l espacio 

discal más allá del ángulo de las ramas, que habitualmente es de unos q5 mm, para 

minimizar el riesgo de perforación anterior y lesión vascular. 42 

11. Extirpe el material discal expuesto. Inspecciones la raíz y la dura adyacente buscando 

fragmentos discales. Irrigue el espacio discal utilizando una jeringa y una aguja espinal 

de 18 g en el espacio discal. Realiza una hemostasia meticulosa. Cierre la fascia 

utilizando suturas reabsorbibles y piel con nylon. 42 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de inclusión 

Edad 20 – 40 años 

Que sea trabajador  

Derecho habiente del IMSS  

Criterios de exclusión 

Sin intervención lumbar previa  

Con comorbilidades  

Que presenten artrosis de columna lumbar  

Criterios de eliminación 

Cuestionarios incompletos. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

 

Indicadores Escala de 
medición 

Disectomía  Cirugía para 
remover el disco 
lumbar y mejorar 
la lumbalgia  

Acto quirúrgico 
para extraer 
material de una 
hernia de disco 
lumbar que 
oprime la raíz de 
un nervio o la 
médula espinal 

Con disectomía  
 
Sin disectomía  

Cualitativa 
Nominal 
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Efectividad de 
discectomía 

Valoración de la 
discapacidad en 
la cirugía de disco 
lumbar 

Medición con 
cuestionario 
Oswestry auto 
aplicado que mide 
las limitaciones 
en  
las actividades 
cotidianas 

Sumar el 
resultado de 
cada respuesta y 
multiplicar el 
resultado x 2 y  
obtendremos el 
resultado en % 
de incapacidad 

Cuantitativa de 
razón 

Edad Tiempo que ha 
vivido una 
persona 

Mencionada en 
expediente clínico 

De 20 a 40 años Cuantitativa de 
razón 

Sexo Condición 
orgánica que 
distingue al 
macho de la 
hembra 

Hombre o mujer 
 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa 
Nominal 
 

Ocupación Tipo de trabajo 

que desempeña 

una persona, y 

que le genera 

recursos 

económicos 

Labor que realiza 
mencionado por el 
paciente 

Obrero 
Dependiente 
Profesional 
Oficina 
Estibador 
Maestro 
Otros 
 

Cualitativa 
Nominal 
 

Diagnóstico 
quirúrgico  

Diagnóstico 
establecido con 
que fue 
intervenido 

Según reporte de 
expediente clínico 

Espondilolistesis, 
fracturas, 
infecciones, 
tumores 
primarios o 
metastásicos y 
posquirúrgicos 
por liberación del 
canal raquídeo 
por vía posterior. 
(Laminectomías 
amplias) 

Cualitativa 
Nominal 
 

Condiciones 
laborales 
causantes 

Son los riesgos 
en la que se 
sospecha la 
etiología de la 
lumbalgia 

Obtenido de lo 
comentado por el 
paciente 

Trabajos físicos 
pesados, postura 
estática del 
trabajo, 
movimientos 
bruscos y 
violentos; 
movimientos de 
torsión y de 
flexión de la 
columna; así 
como la 
manipulación 
manual de 
cargas 

Cualitativa 
Nominal 
 

tiempo de 
incapacidad 
laborar 

Es el tiempo 
medido en días 
en el cual la 
lumbalgia genera 
incapacidad antes 
de la cirugía 

Reportado de 
expediente clínico 

De 7 días en 
adelante 

Cuantitativa de 
razón  
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Grado de 
degeneración del 

disco vertebral  

Cambios de 
intensidad 

observados en 
diferentes 

secuencias de la 
resonancia 
magnética  

Definido por 
escala de Modic 
según hallazgo en 
expediente clínico 

Tipo I 
Tipo II 
Tipo III 

 

Cualitativa 
ordinal 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO. 

 

Una vez aprobado por el comité de ética y de investigación de SIRELCIS, se realizará un 

estudio ambispectivo, observacional, longitudinal y analítico, donde se evaluará la discectomía 

en trabajadores con incapacidad operados por primera vez en el servicio de cirugía de columna 

de la Unidad Médica de Alta especialidad, Hospital de Especialidades No. 14, Centro Médico 

Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz; para 

conocer su limitaciones en actividades cotidianas. Para ello se tomarán los pacientes 

intervenidos de discectomía e invitarán al estudio explicándole los beneficios e invitando a la 

firma del consentimiento informado (Anexo);  se citarán después de 6 meses de operados para 

ser aplicado el cuestionario Oswestry al inicio y en este tiempo; una vez que acepte participar 

en el estudio, con previa firma de consentimiento informado. 

Las variables a estudiar son: edad, sexo, condiciones de riesgo laboral, tipo de degeneración 

discal, diagnóstico quirúrgico, tiempo de incapacidad, que se vacían en un instrumento de 

recolección (Anexo). 

Será medido la incapacidad funcional y lumbalgia con Índice de Discapacidad de Oswestry, 

(Anexo) que consiste en 10 sencillas preguntas tipo escala Likert, con respuestas que van de 

0 a 5 puntos, una diferencia de 15 puntos del cuestionario inicial y a los 6 meses será indicativo 

de cambio clínico. Además se puede sumar el resultado de cada respuesta y multiplicar el 

resultado x 2 y se logra el resultado en % de incapacidad. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Para el análisis de los resultados se utilizarán medidas de tendencia central (media, mediana, 

moda) y de dispersión (desviación estándar, valor mínimo y valor máximo), estimación de 

medias y proporciones. Para variables cualitativas mediante frecuencias absolutas y relativas; 
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inferencial con prueba de Mc Nemar o Test de Wilcoxon, p<0.05 para ser significativo, usando 

paquete estadístico SPSSv24.0. 

RESULTADOS 

Se lograron entrevistar 80 pacientes, de los cuales presentaban edad media de 34.8 ± 4.7 

años, sexo masculino de 59 (74%), la condición laboral incapacitante fue de 53 (66%) como 

cargador. La ocupación de este grupo de pacientes se observó 20 (25%) como estibador, 19 

(23.8%) en trabajos portuarios, 11 (13.8%) como obreros. Se detalla las demás características 

de esta cohorte de pacientes en la tabla 1. 

En la tabla 2 se encuentra cada una de las variables que corresponden al cuestionario de 

Oswestry en las cuales se valoró su media antes y después de la cirugía, además se obtuvo 

el valor P de cada una de ellas para valorar que tan significativo fue su resultado. Encontramos 

en la variable intensidad de dolor en nuestro cuestionario de Oswestry que la media fue de 2.3 

previo a la cirugía y una media de 0.6 posterior al procedimiento con una variación de 1.7 

puntos lo cual obtiene un valor P de 0.0 que estadísticamente es significativo. En la variable 

de cuidados personales se obtuvo una media de 1.9 previo al procedimiento y 0.5 posterior a 

este con una variación de 1.4 puntos con un valor P de 0.0. Para la variable de levantar peso 

encontramos una media de 2.1 antes y 0.8 posterior a la cirugía con una variación de 1.3 

puntos obteniendo un valor P de 0.0. En la variable caminar tuvimos una media de 1.7 previa 

y 0.4 posterior a cirugía con una variación de 1.3 puntos resultando un valor P de 0.0. En la 

variable estar sentado obtuvimos una media de 1.9 previo y 0.5 posterior al procedimiento con 

una variación de 1.4 puntos resultando con un valor P de 0.0. En la variable estar de pie 

encontramos una media previa a cirugía de 1.8 y posterior a este de 0.6 con una variación de 

1.2 puntos resultando en un valor P de 0.0. En la variable de dormir tuvimos una media de 1.9 

previa y una de 0.4 posterior a la intervención con una variación de 1.5 puntos teniendo como 

resultado un valor P de 0.0. En la variable de actividad sexual se obtuvo una media de 1.7 

antes y 0.6 después de la cirugía con una variación de 1.1 puntos con un valor P de 0.0. En la 

variable de vida social se encuentra una media de 1.9 previo a intervención y una de 0.5 

posterior a este con una variación de 1.4 puntos con un valor P de 0.0. Por ultimo tenemos la 

variable de viajar que cuenta con una media previa a cirugía de 1.9 y posterior al procedimiento 

de 0.7 con una variación de 1.2 puntos obteniendo un valor p de 0.0. Concluimos que después 
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de nuestra intervención quirúrgica cada variable mejoró de forma distinta, cabe destacar que 

todas tuvieron mejoría.  

En la gráfica 1, se muestra al diagnóstico de hernia de disco en L5-S1 con 44 (55%) de los 

pacientes de este estudio. 

El grado de degeneración lumbar se muestra en la gráfica 2, y se observa que el Grado I se 

presentó en 46 (58%) de los pacientes del estudio. 

La discapacidad funcional media en proporción, antes de la cirugía medida con el cuestionario 

Oswestry se mostró al inicio con 40% y a los 6 meses de disectomía en 12%, p<0.000. Como 

se halla en la gráfica 3. 

De las puntuaciones promedio del cuestionario Oswestry se observa intensidad del dolor antes 

de la cirugía con 2.3 y después 0.6, levantar peso antes 2,1 y después 0.8, vida social antes 

1.9 y después 0.5. Como se detalla en la gráfica 4 donde se muestra de forma comparativa la 

media antes y después del procedimiento quirúrgico de cada uno de los ítems del cuestionario 

de Oswestry. 

 

TABLAS Y GRAFICAS 

Tabla 1. Características generales de los pacientes con lumbalgia incapacitantes que 

se les intervino de disectomía. 

 

Características Frecuencia n= 80 (%) 

Edad en años media 34.8 ± 4.7 

Días de incapacidad 79.8 ± 9.9 

Sexo  

Masculino 59 (74) 

Femenino 21 (26) 

Condición laboral incapacitante  

Ninguna 27 (34) 

Cargador 53 (66) 

Ocupación  

Estibador 20 (25) 

Portuario 19 (23.8) 

Obrero 11 (13.8) 
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Secretaria 7 (8.8) 

Cocinero 6 (7.5) 

Oficinista 6 (7.5) 

Operador de maquinaria 5 (6.3) 

Intendente 2 (2.5) 

Albañil 1 (1.3) 

Chofer 1 (1.3) 

Ropería 1 (1.3) 

Soldador 1 (1.3) 
 

UMAE H.E. No. 14 

Tabla 2. Valor P, media antes y después la cirugía en cada variable del cuestionario 

Oswestry 

  VARIABLES 
MEDIA ANTES 

DE CIRUGIA  
MEDIA DESPUES 

DE CIRUGIA  VALOR P  

1 INTENSIDAD DEL DOLOR  2.3 0.6 0.0001 

2 CUIDADOS PERSONALES  1.9 0.5 0.0001 

3 LEVANTAR PESO  2.1 0.8 0.0001 

4 CAMINAR  1.7 0.4 0.0001 

5 ESTAR SENTADO  1.9 0.5 0.0001 

6 ESTAR DE PIE  1.8 0.6 0.0001 

7 DORMIR  1.9 0.4 0.0001 

8 ACTIVIDAD SEXUAL  1.7 0.6 0.0001 

9 VIDA SOCIAL  1.9 0.5 0.0001 

10 VIAJAR  1.9 0.7 0.0001 

       * La diferencia de medias es significativa a nivel de 0.05.  
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Gráfica 1. Proporción de pacientes con diagnóstico de lumbalgia incapacitante que se 

les efectuó disectomía. 

 

N= 80 

 

 

Fuente: UMAE 14 
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Gráfica 2. Grado de degeneración lumbar de pacientes con diagnóstico de lumbalgia 

incapacitante que se les efectuó disectomía. 

N= 80 

 

 

 

Fuente: UMAE 14 
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Gráfica 3. Ganancia de discapacidad funcional en proporción según respuesta a 

cuestionario Oswestry de pacientes con diagnóstico de lumbalgia incapacitante que se 

les efectuó disectomía. 

 

N= 80 

 

 

Fuente: UMAE 14 

p<0.000, Test de Wilcoxon 
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Gráfica 4. Grafica comparativa de las puntuaciones de los componentes del cuestionario 

OSWESTRY antes y después del procedimiento quirúrgico.  

 

N= 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UMAE 14 
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DISCUSION 

En este estudio cumplieron los criterios de selección 80 pacientes, operados de disectomía, 

para descomprimir una estructura neural, no restaurar la integridad de la columna vertebral, 25 

pero lo más importante es que se reduzca la discapacidad, que se presenta en los 

trabajadores, que en nuestro estudio tuvieron una edad media de 34.8 ± 4.7 años, predominó 

el sexo masculino con 59 (74%), cuya frecuencia en la población es de los 45 a 75 años y con 

predominio del sexo masculino, 10 lo cual fue menor la edad debido a que se presentaron para 

poder reincorporarlos al trabajo. 

En otro estudio por Saldívar González, y cols; realizado en Tamaulipas mencionan que la 

lumbalgia incapacitante, se trató de hombres, más de 70 % menor de 40 años de edad, 

38 que en nuestra población correspondió a una proporción similar pero mayor a 45 años 

de edad. Aunque Khoi D. Than, refiere que los pacientes con más probabilidades de 

volver al trabajo eran los de menor edad (44.5 años frente a 50.5 años, p = 0.008), 

varones (55.3% vs 28.6%, p = 0.005), 39 que en nuestra población se observó una edad 

media de 35 años, por lo que la respuesta a la cirugía fue aceptable. 

De ellos la discapacidad antes de la cirugía fue observada en 40% como una incapacidad 

moderada, pero que ameritó incapacidad temporal con promedio hasta el momento de 79.8 ± 

9.9 días, y en labores de estiba en 66%, por lo que la ocupación en este grupo de pacientes 

se observó el 25% como estibador, 23.8% en trabajos portuarios, cuyas labores de cargador 

constituye sobrecargas en la columna lumbar, el cual genera riesgos en la salud de los 

trabajadores. De acuerdo a lo señalado por Han que tabaquismo, el levantamiento de objetos 

pesados y el sedentarismo, como las principales que contribuyen a la elevada prevalencia e 

incidencia de la lumbalgia; aunque en nuestro estudio no fue nuestro objetivo describir los 

factores asociados a lumbalgia. 22, 23, 40 

Se muestra al diagnóstico de hernia de disco en L5-S1 con 44 (55%) de los pacientes de este 

estudio, que en otros estudios de Vigil L y cols; donde hicieron un diseño observacional  y 

prospectivo en 106 trabajadores de estiba de papa de los mercados mayoristas en Perú, 

mostraron 55% de los pacientes con lumbalgia, 24 que en nuestro estudio fueron 25% como 
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cargadores y 23.8% como portuarios; ambos dedicados a la estiba con cifras cercanas a la 

mitad de los pacientes de este estudio como el mencionado anteriormente. 

El Grado I de degeneración lumbar se observa que se presentó en 46 (58%) de los pacientes 

del estudio. 

Gholamreza F, y cols; evaluaron la depresión y la mejora de la discapacidad evaluó la 

discapacidad por el cuestionario de Rolland y Morris, después de la discectomía lumbar, a los 

6 y 12 meses; posterior a la cirugía en setenta pacientes varones (46.6%) y 78 (53.4%) 

mujeres; donde 106 pacientes (72.1%) tenían antecedentes de levantar objetos pesados. La 

mejora en la media de la puntuación de discapacidad fue a los 6 meses (58.21 ± 21.28; p = 

0.0) y 12 meses (74.69 ± 28.12; p = 0.0) después de que la discectomía lumbar fue significativa; 

41 que en nuestra investigación los resultados se presentaron desde los 6 meses mostrando 

solo 12% con discapacidad, p<0.000. 

La discapacidad funcional media en proporción, antes de la cirugía según el cuestionario 

Oswestry se mostró al inicio con 40% y a los 6 meses de disectomía en 12%, p<0.000. Siendo 

efectiva la disectomía, la cual se compara con buenos resultados como los estudios de 

Rodríguez Segura y cols; mediante un diseño observacional y comparativo; que estudiaron la 

recurrencia de hernia de disco lumbar en 20 pacientes, mostrando buenos resultados en el 

80% de ellos. 27 

En otro estudio por Uruchi Limach M, que describió la evolución funcional y condición 

neurológica con la escala de Oswestry en 16 pacientes operados de canal lumbar estrecho 

que cumplieron los criterios de selección, fueron evaluados a los 6 a 12 meses, observando 

56% con discapacidad mínima y 25% con moderada; 31 que en nuestro estudio predominó la 

discapacidad mínima a los 6 meses. 

CONCLUSIÓN. 

La disectomía en estos pacientes trabajadores fue efectiva al iniciar con discapacidad 

moderada y a los 6 meses de la cirugía se presentaron con discapacidad mínima. Mismos 

reportes que nos menciona la literatura consultada, donde la mayor proporción de esta 

patología se observo en el sexo masculino, sobre todo a los que se dedicaban a la estiba. 

Además, que la población del estudio tenía una edad media de 35 años, que fue mencionado 
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en investigaciones consultadas, donde la edad se mostró en promedio en los 40 años y que 

mencionan que a menor edad es mejor la recuperación de la discapacidad. 

Esto puede generar una segunda línea de estudio sobre esta población para buscar aquellos 

factores que se encuentran relacionadas con la dificultad para la recuperación de los 

trabajadores con disectomía, pero sobre todo en aquellos que se dedican a labores de estiva 

que es la causa más incapacitante, ya que entre los modificables se menciona el tabaquismo, 

obesidad, tiempo de evolución de laborar entre otros. 

Entre las conclusiones principales de este trabajo de investigación también, consiste en 

proporcionar criterios a los médicos traumatólogos y del trabajo para valorar un riesgo que 

tiene una importantísima prevalencia y costo en nuestro país, ya que es una de las lesiones 

con mayor discapacidad que es manejada en nuestro medio, De ahí que debe continuarse más 

líneas de investigación que incluyan a observaciones de salud laboral. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación se apega a los lineamientos de la ley general de Salud y al 

reglamento de la ley general de salud en materia de investigación vigente en México según la 

NOM-012-SSA3-2012; Así como a los principios que derivan de la declaración de Helsinki, en 

su última declaración (64°), en Fortaleza, Brasil, en octubre del 2013.  

De acuerdo con el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la 

salud en su artículo 17, se considera este estudio de Investigación de tipo II  

II. Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos a 

través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos de diagnósticos o 

tratamiento rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, pruebas de agudeza 

auditiva; electrocardiograma, termografía, colección de excretas y secreciones externas, 

obtención de placenta durante el parto, colección de líquido amniótico al romperse las 

membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes extraídos por 

indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimiento profilácticos no 

invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción 

venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana 

y volumen máximo de 450 Ml. en dos meses, excepto durante el embarazo, ejercicio moderado 

en voluntarios sanos, pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se manipulará 
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la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen 

terapéutico, autorizados para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de 

administración establecidas y que no sean los medicamentos de investigación que se definen 

en el artículo 65 de este Reglamento, entre otros.  

De acuerdo al artículo 17 del reglamento de la ley general de salud, esta se considera una 

investigación con riesgo mínimo; por lo que el investigador principal se compromete a informar 

al comité de Ética en investigación de manera inmediata sobre la aparición de cualquier evento 

adverso y/o evento adverso serio que se presente. En relación al balance riesgo beneficio, en 

esta investigación, se puede obtener información importante en beneficio de la salud y el 

seguimiento del paciente para su recuperación ya que consiste en aplicación de cuestionario 

antes y después de la cirugía para conocer el estado de incapacidad funcional y así evaluar la 

cirugía de disco efectuada. 

Por lo que es necesario el consentimiento informado, el cual se realiza de acuerdo al artículo 

6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos: “Toda intervención médica 

preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre 

e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada”.  

Se resguardará la confidencialidad de los datos de los pacientes, de conformidad a lo 

establecido a la ley Federal de protección de datos personales, en posesión de los particulares, 

capitulo 2, la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, 

capítulo 4.   

El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que “Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación... ”. 

Por último, según la LEY PARA LA TUTELA DE LOS DATOS PERSONALES EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, en su artículo 34, fracción VIII. El 

tratamiento de los datos personales requerirá el consentimiento inequívoco, expreso y por 

escrito del titular, excepto cuando: Se trate de datos personales relativos a la salud y sea 

necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios 

analíticos, al medir la efectividad de una cirugía. 
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Anexos 

 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN,  
INVESTIGACIÓN  Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  (ADULTOS) 
 
 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Eficacia de la Disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas con el 
cuestionario Oswestry 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica   

 

Lugar y fecha: 

 
Veracruz Ver. a ____de _____________de 20____ 

Número de registro: Pendiente 

 

Justificación y objetivo del estudio:  El impacto de la incapacidad laboral por lumbalgia en el trabajador es con cierta frecuencia 
originada por discopatía lumbar, de ahí la necesidad de utilizar cirugía para poder incorporarlos a 
sus labores. Siendo necesaria una adecuada valoración para conocer la efectividad de la cirugía 
aplicando un cuestionario que mide el índice de discapacidad y así tener una valoración más 
completa 

Por lo que el objetivo de este estudio consiste en conocer la efectividad de la Disectomía en 
trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas con el cuestionario Oswestry 

 

 

Procedimientos: 

 

Se solicitarán datos sociodemográficos a través de una entrevista y se consultará información en 
el expediente clínico; además se aplicará un cuestionario antes de la cirugía y a los 6 meses de 
ésta  

Posibles riesgos y molestias:  Malestar o incomodad emocional al responder algunas preguntas del cuestionario Oswestry 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Si el paciente lo requiere se darán a conocer los resultados sobre su índice de discapacidad 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Se les proporcionaran los resultados a los pacientes y en trabajo conjunto se propondrán 
estrategias de tratamiento al evaluar la Disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante 

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no participa su decisión no 
afectara su relación con el IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud u otros que recibe 
del IMSS. Así mismo tendrá la libertad de retirarse del mismo en el momento en que usted lo 
decida.  

Privacidad y confidencialidad: Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los 
resultados lo requieran y éste lo autorice 

 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
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 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Usted conocerá su índice de discapalidad para poder evaluar la cirugía 
que se le realizó de su columna. 

 
 
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
 
 
Investigador  Responsable:   Dr. Luis Alejandro Acosta Fernández Cel: (229) 212-6146 

 
Colaboradores: 

 
Dr. Erick Jesús Ruvalcaba Macías. Cel: 214498987950 

 
 
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 

 
 
 
 

Dr. Erick Jesús Ruvalcaba Macías  
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

 

 

 

Testigo 1 

 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

 

 

 

Testigo 2 

 
 

 
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 

 

 

Clave: 2810-009-013 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Anexos 

Titulo. Eficacia de la Disectomía en trabajadores con lumbalgia incapacitante medidas con el 

cuestionario Oswestry 

Instrumento de recolección 

Cruce con una “X” o llene los espacios vacíos de los siguientes ítems: 

Edad. ___ Años 

Sexo: Masculino ___, Femenino ___ 

Diagnóstico quirúrgico: ____________ 

Condiciones laborales causantes: _________________ 

Tiempo de incapacidad: ____ días 

Ocupación: ____________________ 

Grado de degeneración del disco vertebral (Modic): 

Tipo I ___ 

Tipo II ___ 

Tipo III ___ 

Índice de Discapacidad de Oswestry:  

Antes de cirugía _____________ 

Después de 6 meses ___________ 
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Índice de Discapacidad de Oswestry (ODI) Versión 2.0 o Cuestionario de Discapacidad 

de Oswestry para lumbalgia. 
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