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RESUMEN  

 

La aplicación del ultrasonido versus el tratamiento habitual en lumbalgia, 

constituye un estudio de vital importancia, ya que la gran mayoría de 

personas en algún momento de su vida han sufrido un dolor a nivel 

lumbar. Lo que se pretende es determinar  cuál de los diferentes 

protocolos de aplicación del ultrasonido nos ayudar a disminuir el dolor en 

los pacientes que presentan esta patología.  

 

En los adultos, la elevada incidencia de errores posturales se debe a 

actividades muy repetitivas, por los mismo se realizara  procedimientos de 

exploración y tratamiento que irán encaminados hacia la restauración y el 

mantenimiento de una mecánica corporal correcta. En un 80% es más 

efectivo, la aplicación del ultrasonido de baja frecuencia añadido al 

tratamiento habitual por lo que se podrá incluirlos dentro del protocolos ya 

establecidos. Y de este modo reincorporar a los pacientes a las 

actividades cotidianas y disminuir el ausentismo laboral. 
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SUMMARY 

 

The ultrasound application versus the common treatment in low back pain 

(lumbalgia) constitutes a study of vital importance, because the most of 

people in some moment of their lives suffered a pain in their lumbar zone. 

We intend determinate which of different protocols of ultrasound 

applications support to decrease the pain in patients that have this 

pathology.  

In adults the high incidence of position errors could be by highly repetitive 

activities for that medics will do exploration procedures and treatments 

which will go aimed to restoration and maintenance of a bodily correct 

mechanic. In 80% (percent) is more effective, the low frequency 

ultrasound application added to common treatment so that it will be 

proposed to include in some protocols already set. And thus reinstate the 

patients to daily activities and reduce absenteeism. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la Tenería Díaz y la Escuela de Formación de Soldados de la Ciudad 

de Ambato es gratificante la aplicación de este estudio experimental. El 

presente trabajo se desarrolla con el planteamiento del problema, tema de 

investigación y las causas que lo originan, tomando como problema 

principal la lumbalgia y la aplicación de los diferentes protocolos de 

tratamiento para disminuir los síntomas e incorporar al paciente a sus 

actividades normales, también se planteó los objetivos generales y 

específicos de la investigación. En el marco teórico se encuentra los 

antecedente investigativos que sustentan la investigación que nos 

permitirá controlar  la variable independiente sobre la dependiente. 

Posterior mente se encuentra la metodología la misma que consta de dos 

tipos de investigación se busca determinar la población y la muestra, la 

operacionalización de las variables independiente (ultrasonido versus 

tratamiento habitual) como dependiente (Lumbalgia), el plan de 

recolección de la información, procesamiento para entregar resultados de 

calidad para la investigación  

Análisis e interpretación de los resultados aplicado a los 78 pacientes 

tanto de la Tenería Díaz como de la Escuela de formación de Soldados 

conforme  a la aplicación de cuestionarios estructurados y validados; 

luego encontramos las conclusiones y recomendaciones. 

Posteriormente la propuesta en el cual se elabora un mejor esquema de 

tratamiento en caminada a la aplicación de un mejor tratamiento para la 

recuperación de los pacientes con lumbalgia mediante la aplicación de 

otros protocolos como el ultrasonido de baja frecuencia. Finalmente se 

adjunta bibliografía y anexos de la presente investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA 

 

“Ultrasonido versus tratamiento habitual en lumbalgia en los pacientes de 

instituciones de salud de la Ciudad de Ambato.” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

1.2.1.1.- Contextualización Macro. 

“Una de las causas más frecuentes de consulta a nivel ambulatorio es la 

lumbalgia, tanto en su presentación aguda como en la crónica. 

Nachemson afirma que el 80 % de las personas en algún momento de su 

vida han padecido de lumbago de cierta intensidad. Frymoyer efectuó un 

estudio estadístico en 1,221 individuos, observando los siguientes datos: 

el 30,1% no había padecido ningún tipo de molestia a nivel lumbar, 

mientras que el 69,9% había tenido dolor moderado o intenso. Como 

puede deducirse, ambos estudios son similares, aunque el de Nachemson 

presenta una incidencia mayor de dolor lumbar en la población normal.” 

(García, 2012)1 

Es importante recalcar que la mayoría de la población sufre dolor lumbar 

ya puede ser intenso o moderado sin causa aparente. 
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“Estadísticamente, 8 de cada 10 personas sufrirán de dolores lumbares 

en algún momento de sus vidas y esta es la principal causa de baja 

laboral en el mundo occidental. También es uno de los problemas de 

salud más costosos para nuestra industria y sociedad por la pérdida de 

días de trabajo y costo de su tratamiento. De manera que el dolor lumbar 

se puede considerar un mal endémico, el cual ha sido muy estudiado por 

los países más punteros en las ciencias de la salud para desarrollar unas 

guías de tratamiento multidisciplinario.” (Instituto Ferran de Reumatología, 

2012)2  

“La prevalencia de lumbalgia durante toda la vida es hasta del 84% y las 

mejores estimaciones sugieren que la prevalencia de lumbalgia crónica es 

de alrededor del 23% y genera incapacidad en el 11-12% de la población. 

La mayoría de los pacientes con lumbalgia se recuperan razonablemente 

rápido y sólo en el 10-15% los síntomas se vuelven crónicos. Los 

resultados de grandes estudios epidemiológicos muestran que una de las 

principales características del dolor lumbar es su recidiva. La mayoría de 

los episodios de lumbalgia son auto limitado y no se asocian con 

enfermedades graves. El clínico debe poder distinguir a la pequeña 

proporción de pacientes con enfermedades de base específicas o dolor 

de las raíces nerviosas, de la amplia mayoría con lumbalgia mecánica 

inespecífica.” (Balague, Mannion, Pellisé& Cedraschi, 2012)3 

Es importante que el profesional Fisioterapeuta   pueda distinguir el origen 

de la lumbalgia, para poder dar un correcto tratamiento terapéutico. 

“En Chile los datos disponibles muestran que el dolor lumbar es muy 

frecuente, tanto en la consulta del médico general (11% de hombres y 

9,5% de mujeres consultantes), como en la del reumatólogo y 

traumatólogo también el dolor lumbar se ha descrito como la segunda 

causa de ausentismo laboral. Aunque no encontramos publicaciones 

sobre datos recientes en este  país, el problema ha ido en aumento en los 

países desarrollados y en vías de desarrollo. Así, en EEUU e Inglaterra el 
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dolor de espalda es la causa más frecuente de pago compensatorio, 

ausentismo laboral y baja productividad. (Revista  Médica de Chile ,2002)4 

Entonces podemos decir que la lumbalgia es una de las enfermedades 

que representa pérdidas económicas en el ámbito laboral  y los problemas 

de salud más costosos 

1.2.1.2.- Contextualización Meso.  

“En el Ecuador somos 14.483.499 habitantes, la lumbalgia es una de las 

razones más frecuentes de  consulta médica y afecta a casi dos tercios de 

la población. Luego de 3  meses, el 90% o más de estos pacientes se 

recuperan en forma completa, pero el 10% restante presenta evolución 

tórpida y recuperación  lenta, con varias consultas y distintos tratamientos 

que encarecen los  costos de los sistemas de salud. 

Se presentan con un dolor en la parte inferior o lumbar de la espalda, de 

aparición  brusca e intensa, que aparece cuando la persona esta 

flexionada e impide  volver a la posición erguida acompañado de rigidez, 

dificultad en los  movimientos y contractura muscular.” (Jenny Meza, 

2011)5 

La gran mayoría de pacientes después de los tres meses se recuperan 

rápidamente, pero un porcentaje inferior lo hace de una manera lenta. 

“Según datos del INEC, las molestias musculo esqueléticas son las 

causas de 10.668 consultas ambulatorias anuales en el Ecuador. Muchas 

veces lo que lleva a los pacientes acudir son cuadros de evolución 

limitada que solamente necesitan de un estudio mínimo, un tratamiento 

sintomático y tranquilizar al enfermo. Sin embargo, existen muchos 

pacientes con enfermedades graves que requieren de un examen más 

profundo o la realización de pruebas complementarias para confirmar una 

sospecha o para determinar la amplitud y la naturaleza del proceso 

patológico.” (INEC, 2011)6 
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Muy pocos casos de lumbalgia necesitan de estudios más especializados 

para determinar la magnitud de la patología. 

“Estudios realizados en el Hospital Militar en el Ecuador la prevalencia de 

lumbalgia a lo largo de la vida se estima en un 60-80% y la tasa de 

incidencia anual es del 5-25%. Su afectación ocurre en la edad laboral 

(25-45 años) y es una de las patologías que produce mayor ausentismo 

laboral, discapacidad y demanda asistencial tanto a nivel primario como 

hospitalario. El 10% de las lumbalgias son secundarias a patologías no 

mecánicas de la columna vertebral.” (Pinto, Barbosa,&Sanchez, 2000)7 

 En la secretaria Nacional del Migrante.”En los últimos seis meses 154 

personas (38,99%) de las encuestadas han tenido alguna enfermedad. La 

depresión, la gastritis, la lumbalgia y los problemas de la columna han 

sido las enfermedades más comunes. Se puede establecer una relación 

de los problemas de salud con la pérdida de empleo (depresión) y la 

precariedad del trabajo. 

 

El 19,75% de ecuatorianas y ecuatorianos encuestados expresaron que 

tienen alguna enfermedad crónica como: problemas metabólicas 

(30,77%), respiratorias (15,38%), cardiovasculares (11,54%), óseas 

(8,97), neuromusculares (7,69%), entre otras.”(Secretaria Nacional del 

Migrante, 2013)8 

 

 El dolor lumbar se ha descrito como la segunda causa de ausentismo 

laboral e incluso  para nuestros migrantes Ecuatorianos la lumbalgia es 

una de las patologías  que también afecta. 

 

1.2.1.3.- Contextualización Micro.  

 

En la provincia de Tungurahua hay personas que presentan dolor a nivel  

de la región lumbar en un 40% a 60% debido a sobrecargas y malas  

posiciones que se produce cuando se distienden los músculos lumbares 



6 
 

produciendo un dolor que impide el libre movimiento de esa zona de la 

cintura. Las causas de la lumbalgia son múltiples. Puede deberse a 

factores relacionados con la actividad física del individuo o factores 

psicológicos. (INEC, 2011) 9 

En la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua perteneciente a la 

región Sierra con una población de 504.583 habitantes según datos 

proporcionados por el censo 2010 INEC, el 48,5% son hombres y el 

51,5% son mujeres. (INEC, 2011) 10 

 

TENERÍA DÍAZ CÍA. LTDA. Es una industria ecuatoriana, dedicada desde 

hace aproximadamente 22 años al proceso de producción y 

comercialización de cueros para calzado y vestimenta, opera en su planta 

ubicada en la Ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, dirección 

Panamericana Norte, Sector el Pisque, entrada a Macasto. En donde, las 

pieles utilizadas como materia prima en este proceso es obtenido de los 

diferentes camales y mataderos de reses que operan a nivel nacional e 

internacional. 

Actualmente se producen aproximadamente 16,400 pieles para calzado y 

1,800 pieles para vestimenta de cuero, en esta planta donde en la 

actualidad se encuentran 32 trabajadores y 10 administrativos y ventas, la 

mayoría en personal local. 

Dentro de la Tenería, objetivo de estudio, se realizan las actividades de 

producción y comercialización de cuero para calzado y vestimenta de la 

siguiente manera: recepción de pieles; pelambre; curtido; escurrido y 

clasificado; raspado; recurtido, tinturado y engrasado; escurrido y secado; 

humectación, ablandado y estacado ; recortado y clasificado; terminado 

del cuero ; medición y embalaje. (Estudio Impacto Ambiental Expost  

2012) 11 

El Comando General de la Fuerza Terrestre, a través de su Dirección de 

Educación, dispone la creación de la ESCUELA DE FORMACION DE 
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SOLDADOS DEL EJÉRCITO “ESFORSE.” el 22 de Febrero de 1990. 

Inicialmente funcionó en el Escuadrón de Reconocimiento Mecanizado 

No. 13 “Epiclachima”. Posteriormente en las instalaciones del Fuerte 

Militar “Atahualpa”. 

En la actualidad la ESFORSE, tiene su sede en la ciudad de Ambato y 

cuenta con una infraestructura académica-militar de primer orden, con la 

capacidad de mantener una población en formación de alrededor de 

1.800 estudiantes. (ESFORSE, 2011)12 

Son atendidos mediante la terapia convencional como en todas las 

modalidades  terapéuticas  como compresas, corrientes, masajes y 

ejercicios. Este tratamiento es un método eficaz para reducir el dolor y la 

impotencia funcional ya que es un limitante para poder realizar las 

actividades cotidianas. 

Los tratamientos se los realizara en la Tenería Díaz y en el ESFORSE, 

debido a que se necesita tres grupos de pacientes para aplicar el ensayo 

clínico aleatorio, se escogió estos dos lugares ya que existe una gran 

demanda de pacientes que presentan esta patología.  

 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Con este trabajo se pretende resaltar la importancia de un correcto 

esquema de tratamiento para la lumbalgia. 

La lumbalgia  afecta a la mayoría de adultos en algún momento de su 

vida, ya que se va acumulando las tensiones en la espalda, que en un 

momento inesperado un movimiento lesiona algún musculo, nervio, 

ligamento o disco entre las vértebras, y ello provoca un dolor paralizante. 

Esto es frecuente debido a la falta de buenos hábitos posturales en la vida 

diaria; Además no existe la concientización de los profesionales en 

impulsar métodos que incentiven al paciente de manera general. 
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 Las actividades forzosas que realizan los pacientes contribuyen al dolor y 

a las contracturas musculares a nivel lumbar pues existe gran demanda 

en la atención de las diferentes competencias, dando como resultado una 

atención deficiente, ausencias laborales e incumplimiento de sus 

actividades, este problema se podría disminuir aplicando un protocolo de 

tratamiento diferente tratando que este sea continuo ya que los beneficios 

del mismo será la constancia del paciente durante el tiempo del 

tratamiento. 

1.2.3. PROGNOSIS. 

 

Al no aplicar nuevos esquemas de tratamiento para disminuir el dolor por 

los problemas generados por la excesiva carga laboral, además de las 

tareas que deben realizar luego de su jornada diaria de trabajo, se 

provocan problemas que afectan su salud física, ocasionando 

contracturas musculares patológicas, las mismas que originan dolor, 

incapacidad para cumplir con sus actividades cotidianas en su totalidad, 

incluso existe ausencia laboral, lo que afecta no solo a su salud sino 

también a su economía además de provocar desgaste de energía.  

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es la  eficacia del ultrasonido versus tratamiento habitual en 

lumbalgia en los pacientes de instituciones de salud de la Ciudad de 

Ambato? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

 ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de cada tipo de ultrasonido 

según su intensidad? 

 ¿Qué tipo de protocolo será el  más eficaz en la disminución del 

dolor en pacientes que presenten lumbalgia? 
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 ¿Cuáles serian las posibles soluciones con la aplicación de un  

protocolo de tratamiento diferente para las futuras generaciones de 

fisioterapistas? 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO. 

 

CAMPO: Fisioterapia 

ÁREA: Rehabilitación 

ASPECTO: Aplicación del ultrasonido versus tratamiento habitual en 

lumbalgia. 

Delimitación  Espacial: Esta investigación se realizará en el 

departamento médico de la  Tenería Díaz y en el área de rehabilitación de 

la Escuela de Formación de Soldados de la Ciudad de Ambato. 

Delimitación Temporal: Esta investigación se realizara en el  periodo 

Agosto-Enero 2014. 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación es de mucha importancia, ya que permitirá 

desarrollar un proceso basado en la recopilación  y análisis de la práctica 

directa paciente – fisioterapeuta, con el objetivo de determinar cuál de los  

protocolos de tratamiento es el más eficaz si la aplicación del  ultrasonido 

de alta intensidad de umbral doloroso en puntos gatillo miofaciales o el 

ultrasonido de baja frecuencia; añadido al tratamiento fisioterapéutico 

convencional.  

Con base en la evidencia científica existente, este documento busca estar 

en  concordancia con los Protocolos de Tratamiento Fisioterapéutico. Se 

espera que los  profesionales de la salud y los fisioterapeutas   lo evalúen 



10 
 

en el contexto cuando hagan ejercicio de su juicio  clínico y emitan sus 

criterios. Sin embargo,  no se pretende disminuir las responsabilidades de 

los profesionales de la salud al tomar decisiones apropiadas bajo  las 

circunstancias individuales de los pacientes, en conjunto con el paciente 

y/o su  representante legal. 

Actualmente se aplica el tratamiento con la utilización de compresas 

químicas calientes corrientes (TENS), masaje superficial  y ejercicios  de 

Williams en  la lumbalgia que afectan a la sociedad actual, más aun 

cuando la vida cotidiana  favorece a la aparición de factores  que  

conllevan  a esta patología.  

Se escogió como   área   de estudio de investigación    a los trabajadores 

de la Tenería Díaz y los pacientes que acuden al ESFORSE con el fin de 

obtener información que nos permita equilibrar las causas  de la lumblagia  

y establecer posibles soluciones  a esta patología mediante la aplicación 

de los dos métodos antes mencionados lo que nos permitirá   mejorar la 

calidad de vida tanto a nivel laboral como social. 

La investigación es factible debido a que se cuenta con todos los recursos 

necesarios, como material bibliográfico, conocimientos teóricos y prácticos 

y con la autorización de los directivos de la Tenería Díaz y de la 

ESFORSE. 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la eficacia del ultrasonido versus tratamiento habitual 

en lumbalgia en los pacientes de instituciones de salud de la 

Ciudad de Ambato. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los efectos fisiológicos de cada tipo de ultrasonido según 

su forma de aplicación. 

 Comparar cual de los diferentes tipos de ultrasonido es el más 

eficaz en la disminución del dolor en pacientes que presenten 

lumbalgia 

 Proponer un protocolo de tratamiento diferente para las futuras 

generaciones de fisioterapistas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INVESTIGACIONES PREVIAS. 

 

Para la presente investigación se señala como antecedentes 

investigativos a trabajos de tesis encontrados en los repositorios 

electrónicos, fuentes recogidas en el internet y tesis que se encuentran en 

la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato: 

 Universidad Técnica de Ambato previo a la obtención del título de 

Licenciada en Terapia Física se encontró en el repositorio la tesis de 

Meza Sánchez Jenny Elizabeth con el tema:” LASERTERAPIA COMO 

TRATAMIENTO DE LUMBALGIA AGUDA EN PACIENTES DE 35 A 45 

AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL IESS EN EL PERIODO AGOSTO 

2010- ENERO 2011” donde expresa que al realizar actividades diarias o 

laborales deben poner en práctica la higiene postural, hay que tomar en 

cuenta que no son tratamientos imprescindibles, pero si recomendables 

como tratamientos complementarios.(Jenny Meza , 2011)13 

Universidad Abierta Interamericana –Sede Regional – Rosario previo a la 

obtención del título de Licenciado en Kinesiología y Fisiatría se encontró 

en el internet la tesis de Cresta, Mariano Iván con el tema: “INCIDENCIA 

DE LUMBALGIA EN CHOFERES DE TRANSPORTE URBANO DE 

PASAJEROS DE LA CIUDAD DEL ROSARIO” el cual manifiesta que la 

incidencia de lumbalgia fue mayor en personas de 40 años de edad , 

factor de importancia por ser coadyuvante en la aparición de este cuadro 

conjuntamente con los factores laborales.(Mariano Cresta ,2009)14 

Universidad Técnica de Ambato previo a la obtención del título de 

Licenciada en Terapia Física se encontró en la biblioteca de la 

Medicin
a Fisica  

Traumatol
ogia 

Lesiones 
Osteomuscula

r  

LUMBALGIA    
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universidad la tesis de Salguero Águila Paulina Alexandra con el tema: 

“TÉCNICAS CORRECTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE PESO Y SU 

INCIDENCIA EN CONTRACTURAS MUSCULARES EN REGIÓN 

LUMBAR, EN PERSONAS DE 20 A 53 AÑOS DE EDAD QUE LABORAN 

EN LA EMPRESA ECUATRAN S.A DE LA CIUDAD DE AMBATO “donde 

expresa que las posturas inadecuadas ayudan aparecer dolor en la 

espalda, y por ende es importante prevenir la lumbalgia por contractura 

muscular.(Paulina Salguero , 2010)15 

Universidad Técnica de Ambato previo a la obtención del título de 

Licenciada en Terapia Física se encontró en la biblioteca de la 

universidad la tesis de Tclg. Med. Carmen Viviana Morales Ríos con el 

tema: “LA INCIDENCIA DE LUMBALGIA PROVOCADO POR SOBRE 

ESFUERZO FÍSICO EN PERSONAS ADULTAS EN EL CONSULTORIO 

PRIVADO DE FISIOTERAPIA DEL DOCTOR LUIS CÓRDOVA VELASCO 

DE LA CIUDAD DE AMBATO EN EL PERÍODO OCTUBRE 2004- 

MARZO 2005” donde manifiesta que es importante tomar en cuenta la 

higiene postural para eliminar posturas viciosas y de esta manera mejorar 

el estado de la columna vertebral.(Carmen Morales, 2005)16 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación se fundamenta en el paradigma critico-propositivo ya que 

tiene la finalidad  de disminuir el dolor lumbar de los pacientes de las 

instituciones de salud de la ciudad de Ambato   mediante la aplicación del 

ultrasonido versus el tratamiento habitual lo que nos llevará a una 

recuperación en un tiempo determinado sin producir dolor. 

En el aspecto  Epistemológico existe un aporte de conocimientos desde la 

Perspectiva lógica y cognitiva ya que mediante el diagnóstico se 

establecerá la patología por lo que se podrá dar el tratamiento del dolor 

de la lumbalgia por contractura muscular y obtener una mejoría integral 

del paciente. 
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En el aspecto Axiológico porque se pretende dar una ayuda 

desinteresada, siendo transparente y honesta en esta investigación; a los 

pacientes que  padecen de dolor lumbar y con ello  mejorar su calidad de 

vida. 

En lo Ético la investigación se ejecutara bajo las leyes, reglas, 

disposiciones que amparen la integridad biopsicosocial del grupo 

investigado, basándose en la ética y moral profesional del investigador.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se sustenta de la siguiente manera: 

Tomado de La Constitución política de la República del Ecuador, Título III 

De los Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo 4 De los derechos 

económicos, sociales y culturales, Sección cuarta de la Salud. 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten.  

Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados.  

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud 

sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. 
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Tomado del Senado de la Republica de Colombia Capítulo IV De la 

historia clínica, el secreto profesional, los certificados y otros registros 

fisioterapéuticos 

Art 44.-  Las prescripciones, instrucciones y recomendaciones que el 

Fisioterapeuta haga en desarrollo de la prestación de sus servicios, se 

consignarán por escrito en la historia Clínica o en los Registros 

correspondientes. 

 

Art 45.-  La historia Clínica es el registro obligatorio de las condiciones de 

salud o enfermedad de un usuario. Es un documento privado, y al igual 

que los demás registros fisioterapéuticos, sometido a reserva; únicamente 

puede ser conocida por terceros, ajenos a la intervención profesionales, 

en los casos previstos por la ley y cuando medie autorización del usuario 

o, en defecto suyo, de sus familiares o responsables. 

 

Art 46.- El Certificado Fisioterapéutico es un documento destinado a 

acreditar la presencia o no, de alteraciones relacionadas con el 

movimiento corporal humano de un individuo y el plan de intervención 

profesional prescrito. Su expedición implica responsabilidad ética y legal 

para el Fisioterapeuta. 

 

Art 47.- Sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, incurre en 

falta grave contra la ética profesional el Fisioterapeuta a quien se 

compruebe haber expedido un Certificado Fisioterapéutico falso. 

 

Art 48.- Es deber del Fisioterapeuta guardar el secreto profesional del 

cual forman parte los contenidos de los registros clínicos y otros, así como 

los de los certificados que expida en relación con las personas a quienes 

preste sus servicios y, en general, todo aquello que haya visto, oído o 

comprendido por razón de su ejercicio profesional. 
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Art 49.- El fisioterapeuta podrá revelar el secreto profesional contenido en 

sus registros, en los siguientes casos: 

a) Al usuario, con la prudencia necesaria para no perjudicar la 

intervención profesional; 

b) A los responsables del usuario si la revelación es útil a la intervención y 

cuando se trate de menores de edad y de mentalmente incapaces; 

c) A las autoridades judiciales, sanitarias y de vigilancia y control, así 

como en los casos previstos por la ley.(Pastrana, Bula & Galvis ,1999) 17 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

Eficacia 

Variable Independiente       Variable Dependiente 
Gráfico Nº1: Categorías Fundamentales. 

Elaborado por: Gabriela López S. 
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Variable Independiente.- Ultrasonido versus tratamiento habitual. 

 

 Kinesioterapia. 

La Kinesioterapia es la forma en que se aplican terapéuticamente los 

conocimientos de la Kinesiología, la que estudia el movimiento, se apoya 

de las ciencias de anatomía, fisiología y de la biomecánica del cuerpo, 

fundamental en los procesos de rehabilitación. 

Kinesioterapia participa en la rehabilitación a través del mejoramiento de 

las condiciones del movimiento por medio del ejercicio físico, favoreciendo 

también a las necesidades fisiológicas y psicológicas del paciente en el  

tratamiento, intentando reducir a la mínima expresión posible su 

discapacidad a través del potenciamiento de todas sus capacidades. 

Como es posible intuir, el kinesiólogo diseña una rutina de ejercicios 

especial para cada paciente en particular, considerando su condición y 

características. Dentro de esta área se incluyen también los masajes 

terapéuticos, los que se comportan como una excelente forma de 

estimular ciertas zonas del cuerpo, logrando relajar ciertos grupos 

musculares y tonificando otros, además, por medio de los masajes se 

puede regular la energía del cuerpo y estimular la circulación 

sanguínea.(Génot ,2000)18 

 Kinesioterapia pasiva: Es el conjunto de técnicas terapéuticas 

aplicadas pasivamente a las estructuras afectadas y destinadas 

generalmente a tratar las consecuencias de las enfermedades de 

los sistemas o aparatos osteoarticular, muscular, cardiovascular y 

respiratorio. El terapeuta realiza movilizaciones tisulares (masajes), 

movilizaciones articulares, tracciones y posturas articulares 
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 Principios Generales. 

 

1.- Instalación del paciente. 

Debe asegurarle una postura cómoda que no le ocasione 

molestias, pues el enfermo no debe hacer ningún esfuerzo para 

mantener una posición de relajamiento de la región tratada. La 

posición y la vestimenta elegidas para el paciente deben ser las 

adecuadas. 

 

2.- Instalación del kinesiólogo. 

Debe adoptar posturas ergonómicas  las mismas que se reflejaran 

en un mejor desempeño mediante posiciones que  se adaptan a las 

necesidades cualitativas y cuantitativas del movimiento, debe 

haber una vigilancia continua al paciente y saber dar los comandos 

correctos para una buena ejecución de los ejercicios. (Génot 

,2000)19 

o Ejercicios para Lumbalgia. 

La secuencia de los ejercicios permite recuperar el perfil fisiológico de la 

columna, evitando la basculación pélvica anterior y estirando los músculos 

posteriores.  

Al realizar la flexión de tronco se amplía los agujeros de conjunción 

aliviando así el dolor y la compresión. 

Indicaciones Generales 

Las dos indicaciones base para la prescripción de este método son: 

• Lumbalgias de diversas etiologías 

• Corrección de hiperlordosis lumbar 
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Técnica de Aplicación 

 

Modalidad para pacientes agudos: 

• Movimientos de Pataleo en decúbito supino 

• Dorsiflexión y plantiflexión en decúbito supino 

• Rotaciones internas y externas de cadera desde decúbito supino 

• Flexión de rodilla desde decúbito supino 

• Basculaciones pélvicas 

• Tomar la posición de rana en decúbito supino 

• Abdominales 

Modalidad para pacientes crónicos: 

• Flexionar una pierna y mantener la otra en extensión. Elevar el miembro 

inferior extendido y mantener la posición. 

• Llevar las rodillas al pecho de forma alternada 

• Luego, flexionar ambas caderas, llevando ambas rodillas al pecho al 

mismo tiempo. 

• Abdominales 

La secuencia de ejercicios debe realizarse  2 o 3 veces por día, por un 

período de 30 minutos.  

Técnica de aplicación. 

Estos ejercicios parten de la posición de decúbito prono, luego pasan a 

bípedo y por último, se realizan en sedente. Se repiten al menos 10 veces 

por sesión, unas 6 u 8 veces por día.  
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• En Prono: Posiciones de relajación para la columna lumbar, 

progresando a contracciones excéntricas isotónicas. La contracción es 

simultánea a la relajación. Se aumenta el rango hasta llegar al punto en 

que los brazos y piernas estén completamente extendidos. 

• En Bípedo: Es colocar las manos en la región lumbar y hacer 

extensiones sobre la pelvis, usando las manos como apoyo manteniendo 

las rodillas extendidas. 

• En Sedente: Aquí, se enseña al paciente a mantener la lordosis lumbar 

correcta, incrementando los periodos en tiempo y frecuencia.(Gondim, 

2011)20 

 Termoterapia. 

La termoterapia (Terapia con Temperatura) es la utilización del calor y frío 

como agente terapéutico, aunque suele hablarse de termoterapia en 

aquellos tratamientos que se basan en la aplicación de calor y de frio. 

El calor o energía térmica es la energía que por sí misma se transmite de 

los cuerpos (o lugares) que están a mayor temperatura a los de menor 

temperatura. Cuando dos cuerpos de diferente temperatura se ponen en 

contacto, la energía cinética de las moléculas se transmite del cuerpo más 

caliente al más frio. 

Efectos fisiológicos del calor. 

El calentamiento superficial produce una diferencia de temperatura entre 

la zona de la lesión (la más fría) y los tejidos superficiales (la más 

caliente), lo que produce analgesia. 

El calentamiento local superficial se indica en casos agudos para reducir 

el dolor y la inflamación mediante sus efectos analgésicos. 

El calor produce vasodilatación, hacen que los capilares que están en 

reposo se abran y aumenten la circulación. La piel esta inervada por fibras 
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simpáticas vasoconstrictoras que liberan noradrenalina en sus 

terminaciones.  

La aplicación del calor puede producir un efecto analgésico que disminuya 

la intensidad del dolor. Se aplica calor para los trastornos 

musculosqueléticos y neuromusculares, como esguinces, contusiones, 

problemas articulares y espasmos musculares, todos ellos en relación con 

algún tipo de dolor muscular. Por lo general, se considera que el calor 

produce un efecto de relajación y una disminución de la tensión en el 

músculo esquelético. También aumenta  la elasticidad, además disminuye 

la viscosidad del tejido conectivo, lo que es importante en la fase aguda 

de lesiones articulares o después de períodos prolongados de 

inmovilización  

Puede ser aplicada superficialmente o alcanzando tejidos profundos, el 

umbral de tolerancia cutánea es de alrededor de los 50°C en una persona 

sana. 

Métodos de aplicación de calor en fisioterapia. 

Calor Superficial 

 Compresas químicas  

Son bolsas de lona que contienen un gel de sílice, arena o semillas 

de mostaza. 

Se calientan en un compresor con una temperatura aproximada de 

70 a 71°C, esta temperatura se mantiene fuera del compresor de 

20 a 30 min. 

 Bolsas de agua caliente 

Esta aplicación de calor se maneja en casa, se puede comprar en 

cualquier farmacia una bolsa de agua y el calor dependerá de la 

temperatura de la misma, así como del tiempo del tratamiento. 

 Cojín eléctrico 
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Funciona con electricidad y produce calor seco, se controla 

mediante voltaje, se coloca sobre la piel, no se recomienda mucho 

por producir quemaduras con mucha facilidad. 

No se bebe colocar por ningún motivo directo sobre la piel, se debe 

envolver antes en una toalla y después colocar en el área a tratar. 

Es muy importante tomar en cuenta la sensibilidad del paciente y el 

grosor de la zona a tratar. (Guerra, 2004)21 

o COMPRESAS QUÍMICAS CALIENTES. 

Es la aplicación de calor en sus diferentes grados sobre el organismo con 

fines terapéuticos. 

Esta aplicación se da mediante agentes térmicos, los cuales son 

materiales que están en una temperatura mayor a los límites fisiológicos. 

Busca a partir de los efectos que provoca,  mejorar el estado de una 

lesión o enfermedad. 

Indicaciones 

• Enfermedades osteomusculares y reumáticas 

• Desgarros musculares 

• Contracturas musculares 

• Procesos inflamatorios crónicos y sub agudos 

• Tendinosis 

• Distrofia simpática refleja 

• Bursitis 

• Reeducación funcional 

• Fibromialgia 

• Hipertonía 

Contraindicaciones 

Al aplicar calor como medio terapéutico hay que tener cuidado y 

preferiblemente evitarlo y sustituirlo por otro agente en casos de: 
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• Cardiopatías 

• Pacientes anticoagulados 

• Procesos infecciosos 

• Neoplasias 

• Glaucoma 

• Hipotensión grave 

• Hemorragia activa 

• Insuficiencia hepática 

• Problemas renales 

• Trastornos dérmicos activos (hongos por ejemplo) 

• Alteraciones de la sensibilidad. (López, 2012)22 

 Electroterapia. 

La electroterapia es una disciplina que se engloba dentro de la medicina 

física y rehabilitación y se define como el arte y la ciencia del tratamiento 

de lesiones y enfermedades por medio de la electricidad. 

Actualmente, el término “estimulación nerviosa transcutánea” obviamente 

no está restringido a la analgesia, sus efectos analgésicos son bien 

conocidos y la sigla TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

es en la actualidad casi sinónimo de analgesia eléctrica. 

TENS produce fácilmente la entrada sensitiva no dolorosa, está 

especialmente indicada psicógeno o algunas neuropatías puedes ser 

ineficaz o incluso agravar el dolor. (Krusen, 1997)23 

TENS convencional o de frecuencia elevada. 

Pulsos de 40 a 200 microsegundos (0.02ms) 

Frecuencia entre 50 a 150 Hz 

Los parámetros mas aceptados son 150 microseg y 80 o 100Hz 

La frecuencia más eficaz es de 70- 80 Hz 
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Modo de acción  

Estimula selectivamente las fibras eferentes de mayor diámetro A-beta y 

bloqueando a nivel medular la sensación dolorosa conducida por las 

fibras C amielínicas. Produce una analgesia casi inmediata pero poco 

duradera. 

 

Aplicación  

Un electrodo sobre la zona dolorosa, dermatoma, nervio o raíz 

correspondiente, y el otro más proximal. Si los pulsos no son 

compensados y tienen un componente galvánico se recomienda colocar 

el positivo distal y el negativo  proximal para producir una estimulación 

ortodrómica de las fibras aferentes. 

 

Intensidad 

El paciente debe notar sensaciones de cosquilleo agradable y sin 

contracciones musculares. Es frecuente tener que reajustar la dosis 

durante el tratamiento ya que disminuye la sensación. 

 

Sesiones 

Es la modalidad de preferencia en los pequeños aparatos para 

tratamiento domiciliario en 1-2 sesiones diarias de 30-60 minutos, o 

tratamiento continuo de 8 o más horas día. 

 

Indicaciones principales. 

Lumbalgias y cervicalgias. Neuropatías traumáticas o inflamatorias. 

Cicatrices posquirúrgicas. Analgesia 

 La aplicación de la modalidad convencional de TENS a intensidad 

elevada, con sensaciones al límite de tolerancia, actúa por el contrario 

irritación, liberando endorfinas. (Plaja, 1998)24 
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Ultrasonido de alta frecuencia. 

 

En esta técnica el ultrasonido es incrementado desde un inicio hasta 

1.5W/cm2 luego se incrementa al nivel de dolor máximo que el paciente 

puede soportar esta es sostenida por 4 o 5 segundos y luego reducida a 

la mitad de la  intensidad por otros 15 segundos, se repite este 

procedimiento 3 veces. 

 La terapia de ultrasonido de umbral de dolor de alto poder fue aplicada 

de modo continuo, ondas por cm2, con el cabezal puesto directamente 

sobre el punto estimulante y se mantiene inmóvil. 

Los pacientes informan su nivel de dolor, localización y naturaleza del 

mismo.(Open Reconstructive, 2010)25 

Ultrasonido de baja frecuencia  

También llamado ultrasonido transdermico enfocado no invasivo es un 

método alternativo que esta ganado interés en pacientes y doctores. 

El aparato usado emite ondas de ultrasonido de baja frecuencia, pulsadas 

de 110 kHz a través de un transductor de 45mm de diámetro con una 

intensidad de 0.2 W/cm2 y con un tiempo de tratamiento recomendado de 

5 minutos por zona de tratamiento. Para transferir las ondas de 

ultrasonido se deben usar obligatoriamente un gel conductor. (Open 

Reconstructive, 2010)26 

 

Variable Dependiente.-  Lumbalgia 

 

 Dolor lumbar. 

 

El dolor lumbar (lumbalgia), también conocido como lumbago, es una 

condición caracterizada por dolor en la espalda en la región lumbar. Es 

común (una de las principales causas por la que las personas buscan 

atención medica), dolorosa (en ocasiones, el dolor se extiende a otras 

partes del cuerpo), y costoso para curar (gastos de atención medica, 

pagos por discapacidad, y el trabajo perdido). 
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Los episodios de dolor pueden durar menos de 12 semanas (lumbalgia 

aguda) y el dolor desaparece por sí solo. Los pacientes con dolor 

persisten o que dure más de 12 semanas se debe considerar que tienen 

dolor crónico (lumbalgia crónica).(Gondim, 2010)27 

Su principal síntoma es el estiramiento lumbosacro y sacroilíaco. Suele 

aparecer cuando el paciente se levanta por la mañana y mejora con 

rapidez cuando se integra a su vida cotidiana.  

Cabe destacar que el paciente refiere como antecedente que algo se 

desliza en su espalda y sugiere la presencia de un desgarre de 

ligamentos. El dolor es recurrente en la porción baja de la región lumbar, 

se acompaña de ciática localizada en la parte posterior de la pierna, que 

se debe a defectos en los discos intervertebrales. 

El dolor puede aumentar durante la tarde y al anochecer, es consecuencia 

de la fatiga por algunas actividades diarias. Suele desaparecer durante la 

noche, lo que es característico de los pacientes con lumbalgia causada 

por la adopción de malas posturas corporales. 

 Tratamiento 

Estos pacientes requieren descansar acostados en posición supina y 

dormir en colchón duro. Se recomienda utilizar compresas calientes 

durante 20 minutos, 3 o 4 veces al día. No se debe utilizar almohadillas 

calentadoras durante mucho tiempo, debido a que la aplicación 

prolongada de calor aumenta la congestión y anula su propósito. (Guerra, 

2004)28 

En cuanto a la relación entre el dolor y los defectos posturales sedan por 

adopción de posturas incorrectas sin que se produzcan síntomas 

dolorosos, así como el motivo de que defectos posturales de escasa 

importancia pueden dar lugar a síntomas de tensión mecánica y 

muscular.(Kendall´s, 2005)29 
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 Biomecánica del raquis lumbar 

 

 Visto de frente en una radiografía, el raquis lumbar es rectilíneo y 

simétrico en relación a la línea de las espinosas. 

 Visto de perfil en una radiografía se puede constatar la 

característica de la lordosis lumbar y de la estática raquídea. 

 El ángulo sacro está constituido por la inclinación de la meseta 

superior de la primara vertebra sacra sobre la horizontal. Su 

valor medio es de 30° 

 El ángulo lumbosacro formado entre el eje de la quinta 

vértebra lumbar y el eje del sacro, tiene un valor medio de 140° 

 El ángulo de inclinación de la pelvis constituido por la 

inclinación sobre la horizontal de la línea que se extiende entre 

el promontorio y el borde superior de la sínfisis púbica, tiene un 

valor medio de 60°. 

   

 Flexoextesion e inflexión del raquis lumbar 

Durante el movimiento de flexión el cuerpo vertebral de la vértebra supra 

yacente se inclina y se desliza ligeramente hacia delante en el sentido de 

la fecha, lo que disminuye el grosor del disco en su parte anterior y lo 

aumenta el su parte posterior. De este modo el disco intervertebral toma 

forma de cuña de base posterior y de núcleo pulposo se ve desplazada 

hacia atrás  

Durante el movimiento de extensión el cuerpo vertebral de la vértebra 

supra yacente se inclina hacia atrás y retrocede en sentido de la flecha. Al 

mismo tiempo, el disco intervertebral se hace más delgado en su parte 

posterior y se ensancha en su parte anterior, tornándose cuneiforme de 

base anterior. El núcleo pulposo se ve desplazado hacia adelante. 

Durante el movimiento de inflexión lateral el cuerpo de la vértebra supra 

yacente se inclina hacia el lado de la concavidad de la inflexión y el disco 

se torna cuneiforme, más grueso en el lado de la convexidad. El núcleo 
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pulposo se desplaza ligeramente hacia el lado de la convexidad. El 

ligamento intertransverso del lado de la convexidad también se tensa y se 

distiende del lado de la concavidad. 

 Rotación del raquis lumbar 

Las carillas articulares superiores de la vertebras lumbares miran hacia 

atrás y hacia dentro, no son planas si no cóncavas transversalmente y 

rectilíneas verticalmente. 

La rotación total derecha – izquierda del raquis lumbar entre L1 y S1 sería 

de 10°. Se puede decir que el raquis lumbar no está conformado para 

realizar la rotación axial, limitada por la orientación de las carillas 

articulares. 

 

 Estática del raquis lumbar en bipedestación 

 

En apoyo simétrico sobre los dos miembros inferiores, el raquis lumbar, 

presenta una curva de concavidad posterior denominada lordosis lumbar. 

Visto de espaldas es rectilíneo. 

En apoyo asimétrico sobre un solo miembro inferior, el raquis lumbar 

presenta una concavidad hacia el lado del apoyo, lo que se debe a la 

báscula de la pelvis, la cadera del lado del apoyo está más elevada que la 

cadera que no soporta carga alguna. 

Los estudios electromiográficos de Brügger han demostrado que durante 

la flexión del tronco, los músculos espinales son los primeros en 

contraerse enérgicamente, seguidos de los glúteos y por último los 

isquiotibiales y los sóleos. Al final de la flexión, el raquis se estabiliza 

únicamente por la acción pasiva de los ligamentos raquídeos que toman 

como punto fijo la pelvis, cuya anteversión retienen los isquiotibiales. 
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Durante el enderezamiento los músculos interviene de la siguiente 

manera: primero los isquiotibiales; en segundo lugar los glúteos y por 

ultimo lumbares y dorsales. 

En bipedestación rectilínea el ligero desequilibrio hacia delante está 

controlado por la contracción tónica de los músculos del plano posterior, 

tríceps sural, isquiotibilaes, glúteos, músculos espinales, los abdominales 

en cambio están relajados.(Kapanji, 1998)30 

 Postura. 

Adoptar una postura correcta representa un buen hábito que contribuye al 

bienestar del individuo. 

Si la postura incorrecta solamente representara un problema estético, su 

importancia afectaría simplemente a la apariencia. Pero los fallos 

posturales persistentes pueden originar malestar, dolor y discapacidad. 

En los adultos, la elevada incidencia de errores posturales se debe a la 

tendencia a realizar patrones de actividad muy especializada o muy 

repetitiva. 

La mecánica corporal correcta van unidos de forma inherente las 

características inseparables de alineamiento y equilibrio muscular. Los 

procedimientos de exploración y tratamiento van encaminados hacia la 

restauración y el mantenimiento de una mecánica corporal correcta en 

cuanto a la actitud corporal y respecto a los movimientos  

La postura se define como la posición relativa que adoptan las diferentes 

partes del cuerpo. La postura correcta permite un estado de equilibrio 

muscular y esquelético que protege a las estructuras corporales de sostén 

frente a las lesiones o a las deformaciones progresivas, 

independientemente de la posición. 

Las posturas incorrectas son consecuencia de fallos en la  relación entre 

las diversas partes del cuerpo, dando lugar a un incremento de la tensión 
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sobre las estructuras de sostén, por lo que se producirá un equilibrio 

menos eficiente del cuerpo sobre su base de sujeción. 

Una postura determinada puede resultar muy incorrecta, y sin embargo, el 

individuo puede ser muy flexible y modificar esa posición con facilidad. 

Una postura incorrecta produce un acumulo de una serie de tensiones 

poco intensas, las cuales actúan de forma constante o repetida durante 

un largo periodo, dando lugar a un problema de gravedad similar al 

originado por una tensión brusca de gran intensidad. 

La postura es una combinación de las posiciones de todas las 

articulaciones del cuerpo en un momento determinado y la mejor manera 

de describir la alineación postural estático está relacionada con las 

posiciones de las diversas articulaciones y de los segmentos 

anatómicos.(Kendall´s , 2005)31 

2.5. HIPÓTESIS. 

 La eficacia del ultrasonido de baja frecuencia de 0.11MHz es 

mayor que el ultrasonido de alta frecuencia de 1 MHz en el 

tratamiento de lumbalgia. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

 

Variable Dependiente: Lumbalgia. 

Variable Independiente: Ultrasonido versus tratamiento habitual. 

Enlace Lógico: Eficacia  
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CAPÍTULO III 

. 

2. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO. 

El enfoque de esta investigación va hacer: cuantitativo. 

Cuantitativo: Porque se utilizará herramientas que nos permitan 

establecer mediciones controladas de las variables que se pretenden 

investigar para comprobar la hipótesis,  mediante la aplicación de escalas 

diagnosticadas, estructuradas y validadas. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para  la investigación se utilizara las siguientes modalidades: 

Investigación Documental Bibliográfica: 

Apoyados en esta modalidad de investigación que tiene como propósito 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores, basándose en 

documentos como: publicaciones encontradas en internet, libros,  

trípticos. Permite conocer de forma cierta la investigación, teniendo en 

cuenta que la base de una investigación siempre debe sustentarse 

documentalmente, ayudando a la investigación actual, utilizando para ello, 

una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica, y aportando 

con nuevas experiencias e ideas a los documentos ya establecidos. 

Investigación de Campo: 

 Porque se va a observar resultados de tratamientos en diferentes grupos, 

ya que se realiza la investigación donde se presenta el problema.  
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Un diseño adecuado para la presente investigación es el estudio 

comparativo de grupos, que puede proporcionar evidencia clínica de nivel 

moderado de la eficacia de un tratamiento. 

El presente documento servirá para futuras consultas o dudas de los 

estudiantes de Terapia Física y futuros profesionales. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Asociación de Variables.- Mediante la construcción de la hipótesis 

pasando de la investigación abstracta a lo concreto la hipótesis serán 

verificadas mediante la relación entre variables, de acuerdo a la respuesta 

de los pacientes que presenten lumbalgia. 

Investigación Experimental: 

Porque se va a controlar la variable independiente sobre la dependiente, 

con el propósito de probar la hipótesis para ponerla aprueba,  para lo cual 

se realizara tres grupos de estudio aplicando tres tipos de tratamientos, 

con el propósito de precisar causas y efectos de contexto y verificar cuál 

de estos tratamientos será más eficaz en la lumbalgia. El diseño más 

adecuado para la presente investigación es el ensayo clínico de forma 

aleatorio. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de estudio son los pacientes de la Tenería Díaz, y de la 

Escuela de Formación de Soldados “ESFORSE” los mismos que  serán 

tomados en cuenta para la población y muestra de la  investigación. 

El tamaño para  la muestra fue calculado usando la fórmula aproximada 

para la comparación de tres medias con la calculadora estadística en 

línea desarrollada por el Dr. Jerry Dallal, investigador principal y jefe de la 

Unidad de Bioestadística del USDA Jean Mayer Human Nutrition 

Research Center on Aging (Dallal).(Dallal,J, 2012)32. Acorde  a los datos 

de la bibliografía, la diferencia mínima clínicamente importante (DMI) para 
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la recuperación  en la escala analógica visual (EAV) del dolor en los 

pacientes con lumbalgias crónicas es  alrededor de 20 mm y su 

desviación estándar observada en diferentes estudios es típicamente 

también alrededor de 20 mm (Hägg et al.; Ostelo & Vet; Mannion et 

al.)33,34,35. Para que una prueba estadística pueda detectar con la 

probabilidad de error de tipo I de 0.05 y el poder estadístico (potencia) de 

0.80 la diferencia esperada de 20 mm entre las medias de los grupos 

estudiados con la desviación estándar igual a 20 mm se necesitaría como 

mínimo 23 pacientes en cada grupo en caso de no producirse pérdidas en 

el transcurso de tratamiento y durante el seguimiento. Con el porcentaje 

máximo esperado de pérdidas igual al 10%, el tamaño necesario de la 

muestra se aumentaría a 26 pacientes por grupo, con el tamaño total de 

la muestra de 78 pacientes. 

Población o universo es la totalidad de involucrados es lo siguiente: 

Cuadro N°1: Población y muestra 
N° Involucrados Cantidad 

1 Tenería Díaz 20 

2 ESFORSE 58 

 TOTAL 78 

Fuente: Investigación de Campo 2013 
Elaborado por: Gabriela López. 

 

3.4.1. MUESTREO PROBABILÍSTICO AL AZAR. 

 

Entre los pacientes se aplicaron los protocolos de tratamiento 

mencionados para lo cual se seleccionaron a través de un  procedimiento 

de muestreo probabilístico al azar de tres grupos de 26 pacientes (78 

pacientes en total) correspondientes a cada uno de los tratamientos. Se 

utilizaron sobres selladoas no transparentes para la asignación del grupo, 

la cual fue realizada por la investigadora cegada luego de inclusión del 

paciente al estudio. 
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Pacientes 

Se incluye en el estudio a los pacientes el área húmeda y seca de la 

Tenería Díaz  y a los pacientes de Escuela de Formación de Soldados 

ESFORSE que presentan lumbalgia  con más de cuatro semanas de 

evolución. De cada paciente fue obtenido el conocimiento informado para 

el tratamiento y uso de datos para la investigación. 

 

Criterios de Inclusión. 

 Personas con presencia de lumbalgia aguda, subaguda y crónica 

con presencia  de puntos gatillo miofaciales activos a nivel lumbar. 

 Edad de 18 a 65 años 

 Hombres 

 Mujeres 

 Personas alfabetas con el nivel intelectual suficiente para entender 

las preguntas. 

Criterios de Exclusión. 

 Mujeres embarazadas 

 Infecciones  de tejido a nivel lumbar 

 Personas con implantes metálicos en la zona de aplicación del 

tratamiento. 

 Menores de edad 

 Analfabetos 

 Falta del  consentimiento informado 

 Presencia de neoplasias  

 El origen traumático de la patología con fracturas óseas 

 



35 
 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

CuadroN°2: Variable Independiente: Ultrasonido versus tratamiento habitual. 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTO 

 

Ultrasonido 
versus 
tratamiento 
habitual.- El 
ultrasonido es 
un equipo que 
trasfiere 
ondas 
mecánicas, a 
través de un 
gel conductor. 

Tratamiento 
habitual.-
Aplicación de 
medios físicos 
o químicos 
para 
recuperar la 
funcionalidad 
del paciente.  

 

Tratamiento 
convencional. 

 
 
 
 
 

Tratamiento 
convencional 
mas 
ultrasonido de 
alta frecuencia 
de umbral 
doloroso. 

 
 

Tratamiento 
convencional 
con ultrasonido 
de baja 
frecuencia. 

GRUPO A 

 Compresa Química Caliente 

 TENS 

 Ultrasonido de alta frecuencia a 1 
MHz con una intensidad de 1.2 
W/cm

2 
por 5 minutos. 

 Ejercicios terapéuticos. 
 

GRUPO B 

 Igual que lo anterior pero con el 
ultrasonido de alta frecuencia a 1 
MHz con una intensidad de hasta 
2.5 W/cm

2
 dependiendo de la 

tolerancia del paciente en puntos 
gatillo miofaciales, aplicación 
semiestacionaria, por 3 minutos. 

 
GRUPO C 

 Tratamiento convencional pero 
con el ultrasonido de baja 
frecuencia con 0.11 MHz con una 
intensidad de 0.2 W/cm

2
 por 5 

minutos en la zona, total 3 zonas 
tratadas. 

 

 

¿Qué tipo de 
tratamiento 
recibe el 
paciente? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Parámetros del 
tratamiento que  
recibirá el 
paciente? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Registro 

especifico 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Gabriela López 
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Cuadro N°3: Variable Dependiente: Lumbalgia. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Gabriela López

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTO 

 

 

Lumbalgia: Dolor 

de la parte inferior 

de la espalda que 

muchas veces 

imposibilita las 

actividades de la 

vida diaria. A 

través de esta 

variable se podrá 

saber el nivel de 

dolor la 

discapacidad y el 

índice de 

satisfacción debido 

a la lumbalgia. 

 

 

o Dolor. 

 

 

 

 

o Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Satisfacción 

con el 

tratamiento. 

 

o Nivel del dolor 

percibido por el 

paciente. 

 

 

o Discapacidad en las 

actividades de la vida 

diaria. 

o Discapacidad en las 

actividades del 

trabajo. 

o Discapacidad en las 

actividades de tiempo 

libre. 

 

o Grado de satisfacción 

con el tratamiento. 

 

¿Cuánto dolor siente el 

paciente? 

 

 

 

¿Cuánto le dificulta su 

estado de salud en las 

actividades de la vida 

diaria, trabajo, tiempo 

libre?  

 

 

 

 

 

o ¿Qué tan 

satisfecho se 

siente con el 

tratamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

o Escala visual 

analógica. 

 

 

 

o Cuestionario de 

Oswestry(ODI),  SDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Índice de satisfacción 

con el tratamiento 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Técnicas. 

Para realizar la tarea de investigación se utilizaron las siguientes técnicas 

de recolección de información: 

3.6.1. ENCUESTA. 

 

Esta es una técnica que será aplicada mediante  cuestionarios 

diagnósticos estructurados y validados a pacientes de Instituciones de 

Salud del cantón Ambato mencionadas arribas. 

3.6.2. CUESTIONARIOS. 

 

Este es un instrumento utilizado para aplicar de forma directa a los 

objetos de la investigación y determinar sus criterios acerca de la 

situación real de los pacientes con lumbalgia. 

Los cuestionarios a aplicarse serán.  

 Escalas del dolor: análoga visual  

 Cuestionario de dolor de espalda baja e incapacidad(OSWESTRY) 

 Cuestionario y escala de valoración en  salud  (SDI) 

 Índice de satisfacción con el tratamiento de tipo Likert de cinco 

puntos. 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuadro N° 4: Recolección de Información 

Preguntas  Explicación 

1.- ¿De qué persona u 

objetos? 

78 pacientes con lumbalgia  

3.- ¿Sobre qué aspectos? La respuesta a tres tipos de 

tratamiento 



38 
 

 Tratamiento fisioterapéutico 

convencional. 

Tratamiento fisioterapéutico 

convencional con ultrasonido 

de alta frecuencia en puntos 

gatillo  

Tratamiento fisioterapéutico 

convencional con ultrasonido 

de baja frecuencia. 

4.- ¿Quién? El investigador. (Gabriela 

López) 

5.- ¿Cuándo? 19 de Septiembre a Octubre 

25 del 2013 

6.- ¿Lugar de recolección de 

información? 

Instituciones de salud del 

Cantón Ambato: Tenería 

Díaz y Escuela de Formación 

de Soldados ESFORSE 

7.- ¿Con que? Ficha de la Encuesta. 

Ficha de pacientes 

Cuestionarios diagnósticos 

validados sobre las 

preguntas de investigación. 

En qué situación  Desde el 19 de Septiembre 

del 2013 hasta el 25 de 

Noviembre del 2013 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gabriela López. 

 
Los pacientes de esta investigación fueron cegados a la intervención 

(frecuencia e intensidad de ultrasonido alicadas), igual que los 

evaluadores de resultados que desconocían la asignación de los 

pacientes evaluados a los grupos de tratamiento.  
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3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En al análisis estadístico de los datos se ha calculado el porcentaje de 

datos faltantes y se ha utilizado la imputación de los mismos el 

procedimiento no pramétrico hot-deck (Medina, Galván, 2007)36. Con el fin 

de controlar el error de tipo I (falso positivo) se han definido dos familias 

de contrastes de acuerdo a las variables principales: (1) efecto del 

tratamiento sobre el nivel del dolor según la escala analógica visual (EAV) 

y (2) dolor de espalda baja e incapacidad  según (OSWESTRY). A cada 

uno de los grupos de contrastes se ha asignado el máximo nivel de 

probabilidad de error de tipo I (α = 0.05) y se ha aplicado el procedimiento 

serial de filtro basado en la corrección de Bonferroni. (Bretz 2011)37. Se 

han realizado las comparaciones entre los tres grupos de tratamiento (A, 

B y C) que resultaron en tres posibles contrastes (A vs. B, A vs. C y B vs. 

C) para cada una de las dos variables durante  las evaluaciones (a la 5 

sesión, 10 sesión y al mes en el  seguimiento), por lo cual se han 

realizado primeramente las comparaciones de los valores observados a la 

décima sesión de tratamiento, luego a la evaluación de seguimiento y por 

último  a la quinta sesión de tratamiento. La significación estadística 

inferencial bilateral para cada uno de los contrastes se ha determinado 

por medio de la comparación con el nivel de probabilidad de error de tipo I  

α/3 = 0.0167. Para las variables accesorias y las variables de 

características iniciales de los grupos de tratamiento no se ha aplicado el 

procedimiento de filtro y sus comparaciones se evaluaron con el nivel de α 

= 0.05. Para la comparación de medias de las variables cuantitativas se 

ha usado la prueba t de Student, la cual muestra cierta robustez frente a 

las desviaciones de la distribución normal, especialmente si los tamaños 

de muestra en los grupos son iguales. (Grove& Gray, 2013)38, como ha 

sido el caso de nuestro estudio. La prueba t de Student es una prueba 

estadística básica que usualmente forma parte del pensum universitario 

de las carreras de Terapia Física.  
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 Es una prueba básica que se utiliza para verificar la hipótesis si es 

nula o cierta. en este caso se utilizo, diferentes tamaños 

muéstrales iguales varianzas. 

 

 

 En este caso se utilizo la prueba de diferentes tamaños muéstrales 

iguales varianzas, ya que esta se aplica cuando se asume  dos 

distribuciones poseen la misma varianza. 

 

 

 El cálculo de la desviación estándar es una medida de 

dispersión para variables cuantitativas, se define como la raíz 

cuadrada de la variable.  

Una vez determinado el valor de la  prueba t de Student se encontraba el 

valor p de acuerdo a la tabla de distribución de la misma. 

Para las variables cualitativas nominales y ordinales se ha usado una 

prueba no paramétrica, el test exacto de Fisher, que se ha calculado con 

el software estadístico Stata 11.1/SE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1. ANÁLISIS DEL ASPECTO CUANTITATIVO. 

 

Análisis de los resultados aplicados a los 78 pacientes de la Tenería Díaz 

y de la Escuela de Formación de Soldados, gracias a los cuestionarios 

estructurados y validados el mismo que busca dar una opinión 

sustentable a la investigación. Los pacientes encuestados son la 

población de estas instituciones de salud a los mismos que se les 

pregunto sobre las escalas de dolor e incapacidad que puede provocar la 

patología esto nos permitió relacionar la investigación documentada con 

la realidad percibida por cada uno de los sujetos que son parte de la 

muestra. 

A esto se debe añadir que gracias a la aplicación directa de los 

cuestionarios se pudo observar la reacción por parte de los pacientes a 

las preguntas planteadas, los mismos que nos permitieron determinar que 

cada uno de ellos era parte del estudio, y el índice de satisfacción con el 

tratamiento. Arrojando una serie de criterios por parte de los pacientes el 

mismo que se convierte en expectativas que se han plasmado en las 

tablas y gráficos que se verán a continuación, describen brevemente la 

realidad percibida por los pacientes. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Grafico N°2: Diagrama de Flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Gabriela López 

 

 

 

Número de pacientes con el 
consentimiento informado. 

N=78 

Pacientes asignados 

aleatoriamente a los grupos. 

N=78 

Pacientes que completaron la 

evaluación inicial. 

N=78 

Pacientes que completaron 

las 5 sesiones. 

N=78 

No completo el tratamiento 

por situación laboral. 

N=1 

Pacientes que completaron 

las 10 sesiones. 

N=77 

Pacientes disponibles 

para el seguimiento. 

N=77 
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Análisis: 

Se concluye que después de la quinta sesión se perdió un paciente por 

motivos laborales. 

Interpretación: 

En el estudio se incluyó 78 pacientes de los que se obtuvo el 

consentimiento informado,  que formaron tres grupos según el tratamiento 

aplicado todos completaron la evaluación inicial  y la quinta sesión, 

después de esta se perdió un paciente por razones laborales mas no a 

consecuencia del tratamiento que dando así con un total de 77 pacientes 

que completaron las diez sesiones y estuvieron disponibles para el 

seguimiento. No se presentaron cambios de grupo de tratamiento en el 

transcurso del estudio. 

Tabla N°1: Características Demográficas y Generales de la 

Enfermedad. 

Características  Grupo A Grupo B Grupo C 

Número de 

pacientes  

 

26 

 

26 

 

26 

Número de 

pacientes que 

completaron las 5 

sesiones 

 

26 

 

26 

 

26 

Número de 

pacientes que 

completaron el 

seguimiento 

 

26 

 

25 

 

26 

Edad, 

años(media± DE)
 

 

26.7± 9.9 

 

24.5±6.9 

 

30.0±13.2 

Sexo: 

Masculino  

Femenino       

 

25 

1 

 

26 

0 

 

 

26 

0 

 

Etnia: 

Mestizo                   

Blanco 

 

26 

0 

 

25 

1 

 

26 

0 
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Nivel de 

Educación: 

Primaria  

Secundaria  

Superior 

 

5 

18 

3 

 

4 

20 

2 

 

8 

18 

0 

Ocupación: 

Militar 

Obrero 

Otro 

 

20 

5 

1 

 

21 

4 

1 

 

 

17 

8 

1 

Duración de 

síntomas: 

0-6 semanas 

7semanas-6meses 

Más de 6 meses 

 

 

20 

3 

 

3 

 

 

 

20 

3 

 

3 

 

 

 

20 

3 

 

3 

Medicación: 

Ninguna 

Antiinflamatorio 

Otros 

 

26 

0 

0 

 

25 

1 

0 

 

24 

1 

1 

Fuente: Historia Clínica Terapéutica 
Elaborado: Gabriela López  

 

Análisis:  

Se concluye que no existe una diferencia significativa en las 

características de cada grupo ya que está dividido de una manera más o 

menos equitativa  en cuanto a las edades de los pacientes y la gran 

mayoría no tomaba medicación lo que no influirá mucho en el tratamiento. 

Cuestionarios Aplicados para las  Variables Principales. 

El 1.1% de los datos faltantes en estos cuestionarios, fueron imputados 

usando el procedimiento estadístico de hot deck, tomando en cuenta el 

grupo, edad, etnia, sexo, nivel de educación, duración de síntomas, 

valores iniciales de la escala visual e índice de satisfacción. 
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Tabla N° 2: Escala Visual Analógica del Dolor, mm (media±DE) 

 

Grupos 

 

Evaluación 

Inicial 5 sesiones 10 sesiones Seguimiento 

1 mes 

A 48.4±22.1 29.4±12.7 23.2±11.6 22.8±5.8 

B 39.6±15 28±14.6 20.5±10.2 22.8±5.3 

C 39.4±20 23.7±13.4 11.0±7.9 9.3±5.7 

pAB 0.101 0.723 0.356 0.999 

pAC 0.131 0.117 0.000* 0.000* 

pBC 0.963 0.262 0.000* 0.000* 

*la diferencia estadísticamente significativa (p<0.0167) 
Elaborado: Gabriela López 

 

Análisis:  

Según la escala visual analógica del dolor no se ha observado diferencias 

significativas del nivel del dolor en los grupos estudiados en la evaluación 

inicial y a las 5 sesiones del tratamiento. 

Grafico N° 3: Escala visual  analógica del dolor 
Elaborado: Gabriela López 

 



46 
 

 

 

Interpretación: 

Se notó una diferencia significativa (p<0.0167) entre los grupos de 

“tratamiento habitual”, “ultrasonido de alta frecuencia añadido al 

tratamiento habitual” y en “ultrasonido de alta frecuencia añadido al 

tratamiento habitual”, “ultrasonido de baja frecuencia añadido al 

tratamiento habitual” a las 10 sesiones y al seguimiento después de un 

mes lo que indica que el tratamiento (ultrasonido de baja frecuencia 

añadido al tratamiento fisioterapéutico convencional) es más eficaz que el 

tratamiento fisioterapéutico convencional con el ultrasonido de alta 

frecuencia, la eficacia del ultrasonido de baja frecuencia se mantiene en el 

seguimiento. 

Tabla N°3: Cuestionario de Oswestry (índice de satisfacción)% 

(media±DE) 

Grupos 

 

Evaluación 

Inicial 5 sesiones 10 sesiones Seguimiento 

1 mes 

A 22.0±13.5 15.6±9.2 10.8±6.4 2.0±4.4 

B 16.2±7.4 14.0±7.9 11.5±6.9 21.2±3.9 

C 17.2±13.7 11.6±9.6 6.2±6.6 10.3±4.4 

pAB 0.061 0.518 0.701 0.946 

pAC 0.202 0.129 0.012* 0.000* 

pBC 0.748 0.317 0.006* 0.000* 

*la diferencia estadísticamente significativa (p<0.0167) 
Fuente: Propia 

Elaborado: Gabriela López 

 

Análisis: 

Según el cuestionario de Oswestry no se han observado diferencias 

significativas en cuanto a los problemas de dolor en la parte baja de la 

espalda en la evaluación inicial y a las 5 sesiones de tratamiento. 
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Grafico N° 4: Cuestionario de Oswestry 
Elaborado: Gabriela López 

 
 

Interpretación: 

Se notó una diferencia significativa (p<0.0167) entre los grupos de estudio  

a las 10 sesiones y al seguimiento después de un mes lo que indica que 

el tratamiento (ultrasonido de baja frecuencia añadido al tratamiento 

fisioterapéutico convencional) es más eficaz y se mantiene después del 

seguimiento. 

Tabla N°4: Índice de Discapacidad Sheehan (SDI)-(media±DE) 

 

Grupos 

 

SDI –Trabajo 

Inicial 5 sesiones 10 sesiones Seguimiento 

1 mes 

A 3.4±2.5 2.5±1.6 2.0±1.5 1.2±0.7 

B 2.9±2.0 2.5±1.4 1.5±0.9 1.7±0.9 

C 2.2±1.8 2.0±1.8 1.6±1.4 1.6±1.9 

pAB 0.503 0.924 0.110 0.283 

pAC 0.053 0.405 0.329 0.377 
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pBC 0.149 0.435 0.627 0.774 

Grupos 

 

SDI –Vida Social 

Inicial 5 sesiones 10 sesiones Seguimiento 

1 mes 

A 2.6±2.9 2.3±2.0 2.0±1.7 1.3±1.0 

B 2.7±1.6 2.3±1.7 2.0±1.5 1.5±1.0 

C 1.9±1.9 1.9±1.8 1.3±1.4 0.7±0.8 

Pab 0.856 0.999 0.858 0.413 

pAC 0.271 0.452 0.096 0.031* 

pBC 0.078 0.414 0.052 0.003* 

Grupos 

 

SDI-Vida Familiar 

Inicial 5 sesiones 10 sesiones Seguimiento 

1 mes 

A 2.6±2.7 2.0±1.9 1.8±1.9 0.8±1.3 

B 2.3±2.1 2.4±1.9 1.8±1.6 1.3±1.5 

C 2.0±1.8 2.0±2.1 1.0±1.3 0.5±0.8 

Pab 0.687 0.410 0.935 0.223 

pAC 0.427 0.999 0.100 0.229 

pBC 0.770 0.443 0.057 0.013* 

Grupos 

 

SDI-Estrés 

Inicial 5 sesiones 10 sesiones Seguimiento 

1 mes 

A 2.7±2.8 2.5±2.2 1.9±1.5 0.6±1.0 

B 2.3±1.2 2.2±1.6 1.7±1.5 1.0±1.4 

C 2.2±2.0 1.4±1.7 0.9±1.0 0.8±1.0 

Pab 0.605 0.714 0.702 0.213 

pAC 0.497 0.060 0.012* 0.599 

pBC 0.833 0.059 0.032* 0.421 

*La diferencia estadística significativamente es (p<0.05) 
Fuente: Índice de discapacidad (SDI) 

Elaborado: Gabriela López 
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Interpretación: 

La discapacidad debido a los síntomas en la vida social existe una 

diferencia significativa,  entre los grupos fue menor en el seguimiento con 

la aplicación del ultrasonido de baja frecuencia en relación con los otros 

grupos al mes de seguimiento. 

 

Además en cuanto a la vida familiar el grupo de ultrasonido de baja 

frecuencia añadido al tratamiento habitual en relación con el ultrasonido 

de alta frecuencia existe una diferencia significativa durante el 

seguimiento. 

 

La escala de estrés es menor el nivel al terminar la decima sesión de igual 

manera con el ultrasonido  de baja frecuencia  en relación con los otros 

grupos. 

 

Tabla N°5: Índice de Satisfacción con el Tratamiento (media±DE). 

 

Grupos 5 sesión 10 sesión Seguimiento 1 

mes 

A 2.2±0.7 2.0±0.4 2.0±0.4 

B 2.0±0.6 1.9±0.6 2.0±0.2 

C 1.3±0.5 1.3±0.5 1.3±0.5 

pAB 0.346 0.412 0.657 

pAC 0.000* 0.000* 0.000* 

pBC 0.000* 0.000* 0.000* 

* La diferencia estadística significativamente es (p<0.05) 

Fuente: Índice de satisfacción con el tratamiento 
Elaborado: Gabriela López 
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Interpretación: 

La satisfacción entre los grupo promedio es muy contento, contento sobre 

el grupo de control después de la 5 sesión, se encuentra entre contento y 

poco contento existe una diferencia significativa entre el grupo de 

ultrasonido de baja frecuencia en relación al ultrasonido de alta frecuencia 

semiestacionario y el tratamiento terapéutico habitual. Los pacientes en 

promedio del ultrasonido de baja frecuencia estaban 0.6 a 0.9 puntos más 

satisfechos que los pacientes de los otros grupos. 

 

Después del seguimiento se evaluó la eficacia del enmascaramiento que 

resulto eficiente en un 82% no estaban seguros a qué grupo pertenecían, 

el 9% aserto a qué grupo y el 4% se equivocó. 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 Existe diferencia estadísticamente significativa entre la eficacia del 

ultrasonido de baja frecuencia coadyuvante al tratamiento habitual 

en comparación con los otros dos tratamientos investigados.  

 

 Se verifica que la aplicación del ultrasonido de baja frecuencia 

añadido al tratamiento habitual es el más efectivo de los 

tratamientos investigados en el presente estudio en pacientes con 

lumbalgia de la Tenería Díaz CÍA. LTDA y la Escuela de Formación 

de Soldados.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

 Después de la aplicación del tratamiento en cada uno de los 

grupos de estudio se concluye que en un 80% de los pacientes 

disminuido el dolor y en un 78% el índice de discapacidad. 

 

 El  tratamiento fisioterapéutico habitual añadido al ultrasonido de 

baja frecuencia mediante la The Student por la escala 

diagnosticada Análoga Visual del dolor es el más eficaz debido a la 

diferencia estadísticamente significativa en relación al tratamiento 

convencional y el ultrasonido de alta frecuencia semiestacionario 

en puntos gatillo miofaciales. 

 

 Debido a la eficacia comprobada del ultrasonido de baja frecuencia 

de 0.11 MHz y con una intensidad de 0.2 W/cm2 se debería incluir 

al tratamiento habitual en pacientes que presenten lumbalgia. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 El ultrasonido de baja frecuencia se debería aplicar por ser un 

tratamiento seguro y de costo comparable con los otros 

tratamientos. 
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 Investigar este tipo de terapia como tratamiento independiente en 

otras patologías. 

 

 Incluir la enseñanza de los principios físicos, efectos principales y 

protocolo de aplicación del tratamiento de ultrasonido de baja 

frecuencia en el currículo de la carrera de Terapia Física. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

6.1.1. TEMA: 

“IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON LA 

APLICACIÓN DEL ULTRASONIDO DE BAJA FRECUENCIA AÑADIDO 

AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL COMO MEDIO PARA MEJORAR 

LA LUMBALGIA EN LOS PACIENTES DE LA EMPRESA TENERÍA DÍAZ 

Y DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS DE LA CIUDAD 

DE AMBATO” 

6.1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA: 

    

   Empresa Tenería Díaz y Escuela de Formación de Soldados. 

 

6.1.3. BENEFICIARIOS: 

    Trabajadores. 

     Militares. 
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6.1.4. UBICACIÓN: 

    La empresa Tenería Díaz se encuentra ubicada en el Pisque entrada a      

Macasto-Panam.Norte KM.6, Ambato, Tungurahua.  

   La Escuela de Formación de Soldados se encuentra ubicada en el 

Pisque-Panam.Norte KM4/2, Ambato, Tungurahua. 

6.1.5. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN: 

 Junio 2013 – Enero 2014. 

6.1.6. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: 

 

Cuadro N° 5: Equipo Técnico Responsable. 

NOMBRE CARGO 

Srta. Gabriela López Investigadora 

Ing. Patricio Díaz Director de la Empresa Tenería 

Díaz 

Gnral. Gustavo Aguilar Director de la Escuela de 

Formación de Soldados 

Lcdo. Benjamín Inuca Encargado del centro de 

Fisioterapia (ESFORSE) 

Dr. Fabián Cevallos Traumatólogo 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Gabriela López 

 

   

6.1.7. COSTO DE LA PROPUESTA: 

    Para desarrollar e implementar la propuesta se utilizó varios recursos 

que se detallan con sus valores en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°6: Costos 

Recursos  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Gel para 

ultrasonido 

2 litros 5 10.00 

Aceite para 

masaje 

2 litros 10 10.00 

Compresas 

 

3 25 75 

Camilla  1 100 100.00 

Copias 

 

1560 0.04 624.00 

Materiales de 

oficina 

2 esferos 

78 carpetas 

0.30 

0.30 

0.60 

23.40 

Transporte 

 

20 2.50 50.00 

Imprevistos 10% 0 0 180 

Total 

 

  1.073 dólares 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Gabriela López 

  

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

Para la presente investigación se señala a las conclusiones que a llegado 

la investigadora mediante el estudio previo. 

• Para valorar el estado de dolor se utilizó la escala analógica visual 

(EVA), lo que ayudo a determinar que con el ultrasonido de baja 

frecuencia añadido al tratamiento habitual el dolor disminuía 

durante el tratamiento. 
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• Mediante la aplicación del tratamiento los pacientes presentaban 

disminución en el dolor e incapacidad de la parte baja de la 

espalda. 

 

• Con los resultados obtenidos durante el enmascaramiento que fue 

efectivo en un 86% se concluye que es importante la 

implementación de este protocolo de tratamiento en pacientes con 

Lumbalgia. 

6.3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se realizó para disminuir el dolor y la 

discapacidad que produce la lumbalgia, en los pacientes de la empresa 

Tenería Díaz y la Escuela de Formación de Soldados que padecen de 

esta patología debido al gran esfuerzo que realizar durante sus jornadas 

de trabajo. 

La aplicación del ultrasonido de baja frecuencia añadido al tratamiento 

habitual, influye poderosamente ya que se debe ubicar los puntos gatillo 

miofaciales, para disminuir la contractura y de esta manera disminuir las 

molestias y reincorporar al paciente a sus actividades normales.  

Esta investigación es factible debido a que se cuenta con el apoyo de los 

directores de las dos instituciones, además el área esta adecuada con los 

materiales necesarios para aplicar el tratamiento, brindando seguridad y 

confianza y aplicando la ética profesional lo que con lleva a una pronta 

recuperación del paciente. 

6.4. OBJETIVOS. 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un protocolo  de tratamiento utilizando el ultrasonido de baja 

frecuencia para disminuir el dolor y la discapacidad que provoca las 

molestias de la parte baja de la espalda y así mejorar el rendimiento 

laboral. 
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6.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Aplicar tratamiento el ultrasonido de baja frecuencia añadiendo al 

tratamiento habitual con el fin de comprobar los beneficios que 

presta este equipo. 

 

 Educar a los pacientes sobre los beneficios de una buena higiene 

postural. 

 

 Instruir a los terapeutas sobre la aplicación correcta de este 

tratamiento. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

 Política: Estas instituciones fomentan el desarrollo del buen vivir, 

buscan la igualdad y equidad siempre encaminada al mejoramiento 

del estado de salud tanto de los obreros como de los militares para 

de este modo mejorar su rendimiento laboral. 

 

 Tecnológico: Se cuenta con el material y los conocimientos 

necesarios para la aplicación del tratamiento en pacientes con 

lumbalgia. 

 

 Organizacional: Se aplica en el personal de estas instituciones ya 

que realizan grandes esfuerzos físicos durante el día , quienes nos 

brindan su apoyo y colaboración, además que se cuenta con el 

área adecuada para la aplicación del tratamiento. 

 

 Equidad de Género: Se puede aplicar tanto a hombres como 

mujeres y sin límites de edad ya que no conlleva ningún efecto 

adverso. 

 

 Recursos Humanos: Se cuenta con el personal capacitado sobre 

la utilización de este equipo y sus protocolos de aplicación. 
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 Recurso Económico Financiero: No tiene costo alguno para los 

pacientes. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA. 

Ultrasonido de baja frecuencia: También llamado ultrasonido 

transdermico enfocado no invasivo es un método alternativo que esta 

ganado interés en pacientes y doctores. 

El aparato usado emite ondas de ultrasonido de baja frecuencia de 

0.11 MHz a través de un transductor de 45 mm de diámetro con una 

energía de 0.2 W/cm2 y con el tiempo de aplicación recomendado de 5 

minutos por zona de tratamiento. Para trasferir las ondas de ultrasonido 

se deben usar obligatoriamente un gel conductor. 

APLICACIÓN DEL ULTRASONIDO DE BAJA FRECUENCIA AÑADIDO 

AL TRATAMIENTO HABITUAL. 

El tratamiento terapéutico se realizó de la siguiente manera: 

1. Formulación del consentimiento informado. 

2. Historia Clínica. 

3. Valoración de la escala del dolor, con la escala analógica visual 

(EVA). 

4. Cuestionarios y escalas de valoración en salud mental(SDI) 

5. Cuestionario de dolor de espalada baja e incapacidad 

(OSWESTRY). 

Se llevara a cabo primero contando con el consentimiento informado de 

cada paciente, se tomará en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, 

aplicando  los cuestionarios de manera correcta, durante el tratamiento no 

habrá riesgos. 

Una vez realizado lo anterior se iniciara el tratamiento de 10 sesiones de 

Lunes a Viernes con una duración de 30 minutos diarios. En los horarios 
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para la Tenería Díaz será de 8:00 a 11:30 am y para la Escuela de 

Formación de Soldados será de 17: 00 a 20:30 pm. Después de haber 

completado las diez sesiones de tratamiento un mes después se 

procederá hacer el seguimiento. 

El área donde se aplicara el tratamiento debe ser un lugar que cuente con 

todos los equipos necesarios. 

 El paciente debe sentirse cómodo durante la aplicación del tratamiento, 

por lo cual se realizará en  un ambiente acogedor. 

El tratamiento terapéutico se aplicara de la siguiente manera:  

 

 Se aplicara corriente (TENS)  

con forma de la onda 

asimétrica bifásica con una 

frecuencia de 80 Hz, una 

duración de la fase 300 useg 

con una intensidad de 

acuerdo a la tolerancia del 

paciente por 10 minutos. 

Imagen N°1  

 

 

 Compresa química caliente ya que 

tiene un efecto de vasodilatación por lo 

que nos ayudara a disminuir la 

contractura muscular, se la aplicara  

por 10 minutos. 

                                                       Imagen N°2 
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 Ultrasonido de baja 

frecuencia a 1 MHz 

con una intensidad de 

0.2 W/cm2, aplicación 

semiestacionaria por 

5 minutos en cada 

zona de tratamiento. 

 

 

 

 

          Imagen N°3 

 Masaje superficial  ya 

que el roce del 

terapeuta con la piel del 

paciente genera 

aumento de la 

temperatura y una 

acción refleja de 

vasodilatación 

superficial. Originando 

así una beneficiosa 

regulación de las 

funciones de la piel y 

del musculo 

subyacente, se aplica  por 10 minutos.                                   

                                                                                    Imagen N°4 
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 Ejercicios de Williams: Proponen reducir el dolor en la parte inferior 

del dorso estirando los músculos que flexionan la columna lumbo-

sacra y estirar los extensores del dorso. Se basa en fortalecer la 

musculatura abdominal y glútea que en estos casos suele 

encontrarse atrofiada, y elongar la musculatura paravertebral 

lumbar (además de isquiotibiales y los flexores de cadera) que se 

suele encontrar contracturada y retraída. 

 

 Los ejercicios que se exponen a continuación se realizarán 

diariamente, comenzando por 10 repeticiones y aumentado en uno 

cada día, hasta alcanzar un máximo de 25 repeticiones diarias de 

cada ejercicio; poniendo especial énfasis en realizar cada ejercicio 

con una adecuada sincronización respiratoria. 

 

Decúbito Supino. 

1.- Paciente recostado sobre el dorso 

en una superficie  firma  con las 

piernas estiradas y los brazos a los 

costados, aplastar la cintura contra la 

base poniendo en tensión los 

músculos del estómago y de las 

nalgas. Sostener durante 5 segundos 

relajarse repetir este ejercicio 10 

veces (colocar una mano debajo de la 

cintura para estar seguro de que el dorso está en contacto con la 

superficie). 

                                                                                           Imagen N°5 
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2.- Paciente recostado sobre el dorso 

en una superficie  firma  con una pierna 

doblada y otra estirada y los brazos a 

los costados, doblar la rodilla como que 

va a topar su pecho. Sostener durante 5 

segundos relajarse repetir este ejercicio 

10 veces. 

                                                                                              Imagen N°6 

 

CORRECCIÓN POSTURAL FLEXIONANDO LAS RODILLAS  

 

3.- Paciente en la misma posición 

que el anterior, salvo que ambas 

rodillas se levantan y se tiran hasta 

el pecho. Repetir 10 veces 

manteniendo la posición durante 5 

segundos.  

 

 
Imagen N°7 

 
 
 
 

4.- Paciente en la misma posición 

que el anterior, salvo que ambas 

rodillas se levantan y su cadera gira 

de lado a lado. Repetir 10 veces 

manteniendo la posición durante 5 

segundos.                                                                                            

Imagen N°8 
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE ULTRASONIDO DE BAJA FRECUENCIA AÑADIDO AL TRATAMIENTO 
HABITUAL. 

 

Cuadro N° 7 Protocolo de tratamiento 

Tratamiento Forma de 
la Onda 

Frecuencia Duración 
de la fase 

Intensidad Tolerancia Forma de 
Aplicación 

Tiempo 

Electroterapia 
(TENS) 
 
 
 
 

Ultrasonido 
de baja 

frecuencia 

Asimétrica 
Bifásica   
 
 
 
 
 
---------------- 

80HZ 
 
 
 
 
 
 
0.11 MHz 

300useg 
 
 
 
 
 
 
---------------- 

25-50Ma 
rango ± 

 
 
 
 
 
0.2 W/cm

2 

De acuerdo 
a la 
tolerancia 
del 
paciente 
 
 
---------------- 
 

 
 
----------------------- 
 
 
 
 
Semiestacionaria 

10 minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 
por zona 

Termoterapia 
(C.Q.C) 

 
 
---------------- 

 
 
---------------- 

 
 
---------------- 

 
 
---------------- 

De acuerdo 
a la 
tolerancia 
del 
paciente 

 
 
----------------------- 

10 minutos 

Masoterapia 
(masaje 
superficial) 
 

 
---------------- 

 
---------------- 

 
---------------- 

 
---------------- 

 
---------------- 

 
----------------------- 

 
10 minutos 

Kinesioterapia 
activa-libre 
(Ejercicios de 
 Williams) 

 
--------------- 

 
---------------- 

 
---------------- 

 
---------------- 

 
---------------- 

Series de 10 
repeticiones 

 
10 minutos 
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6.7. MODELO OPERATIVO. 

Fases 
 

Metas y Objetivos Actividades 
 

Recursos 
 

Presupuesto 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación Inicial Realizar la 
evaluación del 

grado de dolor del 
paciente. 

Anamnesis 
Examen Físico 

 

Historia Clínica 
Silla 

Camilla 
Escritorio 

 

$100 Gabriela López 12 Agosto-16 
Agosto 

Aplicación del 
tratamiento 

Elaborar un 
esquema de 
tratamiento para la 
aplicación del 
ultrasonido de baja 
frecuencia. 

Sesiones 
 
Evaluación al 
seguimiento 

Equipos de 
fisioterapia. 

 
Computadora 

 

$500 Gabriela López 19 Agosto-25 
Octubre 

Seguimiento del 
tratamiento 

Verificar la 
efectividad del 

tratamiento 

Historia Clínica Historia Clínica 
Cuestionarios 

estructurados y 
validados. 

 

$150 Gabriela López 26 Noviembre 

Educación 
postural 

Enseñar al 
paciente los 

beneficios del 
tratamiento 

Plan de 
tratamiento 

Camilla 
 

$100 Gabriela López 10 Agosto-25 
Octubre 

Evaluación de la 
Propuesta 

Evaluar la 
efectividad del 

tratamiento con la 
aplicación del 

ultrasonido de baja 
frecuencia 

Índice de 
satisfacción 

Historia Clínica 
Materiales de 

oficina 

$150 Gabriela López 26 Noviembre 

Cuadro N° 8: Modelo Operativo                       Elaborado: Gabriela López.                   El costo será asumido por la estudiante autora de la investigación
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La administración de la propuesta la realizo la autora quien aplico el 

tratamiento de una manera correcta en la Tenería Díaz y la Escuela de 

Formación de Soldados. La aplicación del ultrasonido de baja frecuencia 

es poco conocida por lo que se cree necesario hacerla conocer a los 

pacientes sobre sus beneficios en la disminución del dolor. 

6.9. PREVISIÓN DE LA PROPUESTA. 

Preguntas básicas Explicación 

¿Qué evaluar? Aplicación de la propuesta  

¿Por qué evaluar? Para disminuir el dolor en los 

pacientes 

¿Para qué evaluar? Para identificar la eficacia del 

tratamiento 

¿Con que criterios? Respeto, coherencia 

¿Quién evalúa? Gabriela López 

¿Cuándo evaluar? Agosto 2013 - noviembre2 013 

¿Cómo evaluar? Cuantitativamente 

¿Fuentes de información Bibliografía y linkografía 

¿Con que evaluar? Cuestionarios estructurados y 

validados 

Tabla N° 6: Previsión de la propuesta. 

Elaborado: Gabriela López 
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Anexo 1 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO IMFORMADO 

He sido invitado a participar en la investigación de aplicación de diferentes 

protocolos de fisioterapia en paciente con dolor lumbar. 

Entiendo que recibiere el tratamiento con uno de estos protocolos de 

fisioterapia por 10 sesiones. He sido informado de que los riesgos son 

mínimos y son propios de un tratamiento común de fisioterapia. Sé que 

como en cualquier tratamiento puede de que no haya beneficios para mi 

persona y que los tratamientos que voy a recibir van a ser gratuitos. Se 

me ha proporcionado el nombre del profesional de salud que puede ser 

fácilmente contactado usando el nombre y la dirección que se me ha dado 

de esa persona. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que 

tengo derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin 

que me afecte de ninguna manera mi cuidado médico. 

Nombre del Participante………………………………………. 

Fecha………………………………………. 

Día/mes/año 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

 


