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Resumen.
Introducción: La lumbalgia es el dolor que se localiza en la zona lumbar y es crónica porque sobrepasa los
tres meses. La actividad física en una etapa crónica resulta beneficiosa pues reduce el dolor y aumenta la
funcionalidad.
Objetivo: Determinar el efecto de la actividad física con el uso de balón terapéutico en pacientes adultos con
lumbalgia crónica
Materiales y métodos: El estudio fue conducido bajo un enfoque cuantitativo, cuasi- experimental, se realizó
en 20 pacientes entre hombres y mujeres de 25 a 55 años con dolor lumbar crónico; Los ejercicios se
realizaron tres veces por semana en un total de 10 sesiones, para el análisis estadístico se utilizó la prueba TStudent, la evaluación se la realizó mediante la escala analógica del dolor EVA y el cuestionario de
discapacidad lumbar OWESTRY antes y después de la intervención. La investigación fue avalada por el
comité de bioética y cada participante firmó su consentimiento informado.
Resultados: Al aplicar el protocolo de ejercicios con el balón terapéutico los resultados mediante la escala de
EVA fueron favorables pues al inicio presentaron dolor moderado a muy severo con un 85%, después de la
investigación se logró bajar a un 35%. Al analizar los resultados del test de OWESTRY se puede afirmar una
notable mejoría en la funcionalidad, pasando de un 90% de incapacidad modera antes de la intervención a un
50% después de aplicar el protocolo. Con respecto a la incapacidad severa se obtuvo un 10% antes de la
intervención, llegando a eliminarse totalmente una vez aplicado el protocolo. El valor de significancia
estadística fue menor a 0,05 (p=0,00) por tanto se rechaza H0 y se concluye que existen diferencias
estadísticamente significativas en el porcentaje de discapacidad de OWESTRY y la escala analógica del dolor
EVA antes y después de la aplicación del protocolo de ejercicios con balón terapéutico.
Conclusión: El tratamiento con el uso de balón terapéutico en adultos con lumbalgia crónica resultó positivo
pues disminuyo el dolor y aumento la funcionalidad.
Palabras clave: Lumbalgia crónica, ejercicios, balón terapéutico
Abstrac.
Introduction: Low back pain is the pain that is located in the lumbar area and is chronic because it exceeds
three months. Physical activity in a chronic stage is beneficial because it reduces pain and increases
functionality.
Objective: Determine the effect of physical activity with the use of therapeutic balloon in adult patients with
chronic low back pain
Materials and methods: The study was conducted under a quantitative, quasi-experimental approach, was
conducted in 20 patients among men and women aged 25 to 55 years with chronic low back pain; The
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exercises were performed three times a week in a total of 10 sessions, for the statistical analysis the T-Student
test was used, the evaluation was performed using the EVA analog pain scale and the OWESTRY lumbar
disability questionnaire before and after the intervention. The research was endorsed by the bioethics
committee and each participant signed their informed consent.
Results: When applying the exercise protocol with the therapeutic balloon, the results using the VAS scale
were favorable because at the beginning they presented moderate to very severe pain with 85%, after the
research it was possible to reduce to 35%. When analyzing the results of the OWESTRY test, a marked
improvement in functionality can be affirmed, going from a 90% moderate disability before the intervention
to 50% after applying the protocol. With regard to severe disability, 10% was obtained before the
intervention, and it was completely eliminated once the protocol was applied. The value of statistical
significance was less than 0.05 (p=0.00) therefore H0 is rejected and it is concluded that there are statistically
significant differences in the percentage of disability of OWESTRY and the analog scale of EVA pain before
and after the application of the protocol of exercises with therapeutic balloon.
Conclusion: Treatment with the use of therapeutic balloon in adults with chronic low back pain was positive
because it decreased pain and increased functionality.
Keywords: Chronic low back pain, training, therapeutic balloon.
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Introducción.
La lumbalgia es el dolor que se produce en las
vértebras lumbares y que se extiende desde las
últimas costillas hasta los pliegues glúteos(1). El
dolor de espalda puede clasificarse de acuerdo al
tiempo y duración en: Agudo de inicio repentino y
puede ser menor a 6 semanas, subagudo puede
persistir en periodos de 6 a 12 semanas y crónico
que persiste en un rango mayor a 12 semanas(2).
En países europeos las estadísticas muestran un
10-15% de ausencias laborales por dolor lumbar y
una prevalencia de 25-45%. La lumbalgia crónica
se presenta en un 3-7% en la población adulta(3).
En América latina el dolor lumbar causa
innumerables afecciones que dificulta las
actividades diarias, en países como Argentina la
lumbalgia es la lesión musculoesquelética que se
presenta con más frecuencia y afecta en su
mayoría a hombres(4). Mas del 70% de la
población en algún momento presentarán
lumbalgia la cual
puede mejorar
en
aproximadamente dos semanas, pero un 7% de la
población desarrollará lumbalgia crónica(5). En el
Ecuador no hay estudios concluyentes sobre el
tema, por lo que solo se encuentra estudios en
tesis de pregrado. Se ha investigado que la
actividad física tiene varios efectos beneficiosos
para el dolor lumbar crónico entre ellos ejercicios
de
fuerza,
coordinación,
estabilidad
y
resistencia(6).
Muchos de los ejercicios para el dolor lumbar han
resultado de baja calidad en el alivio del dolor, los
cuales deberían ser investigados a profundidad
(7). Entre los tratamientos habituales para la

lumbalgia se pueden mencionar varios que han
resultado óptimos en dolor agudo, mientras que en
un proceso crónico no han tenido mayor
relevancia e incluso han sido ineficaces y
obsoletos en estos casos crónicos(8). Al realizar
actividad física el individuo mantiene una calidad
de vida buena y reduce significativamente el
riesgo de padecer discapacidad(9). El uso de balón
o esfera flexible es recomendado en el dolor de
espalda baja puesto que es un elemento
beneficioso para ejecutar ejercicios en pacientes
con lumbalgia crónica, ya que actúa en el sitio del
dolor(10).La actividad física que se realiza en el
balón terapéutico se pueden ejecutar en distintas
posturas y decúbitos que facilitan al paciente su
rehabilitación (11).
Objetivo:
Determinar el efecto de la actividad física con el
uso de balón terapéutica en la lumbalgia crónica.
Materiales Y Métodos:
Se realizó una investigación bajo un enfoque
cuantitativo de tipo cuasi experimental con una
población de 20 pacientes de 25 a 55 años entre
hombres y mujeres que acudieron a fisioterapia al
Centro de Rehabilitación Physical Med de la
Ciudad de Riobamba, para la evaluación del dolor
e incapacidad lumbar se utilizó el Test de EVA y
el cuestionario de discapacidad lumbar
OWESTRY. Para el análisis estadístico de los
resultados se utilizó la prueba T-Student, La
muestra se calculará con un margen de error
admitido del 5% y nivel de confiabilidad del 95%.
Se
incluyeron
pacientes
con
procesos
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inflamatorios crónicos superiores a 12 semanas de
edades comprendidas entre 25 a 55 años. Se
excluyeron
pacientes
con
procesos
de
osteosíntesis de columna, pacientes con patologías
neurológicas o radiculopatías y con incapacidades
de recibir órdenes; La investigación contó con la
aprobación del comité de bioética y para la
obtención del consentimiento informado se
comunicó oportunamente a cada participante de
los beneficios del estudio.
Resultados:
Para el análisis y tabulación de los datos obtenidos
en
la
investigación
se
utilizó
datos
sociodemográficos como edad, sexo y ocupación
los cuales son relevantes para la realización del
presente proyecto. Se trabajó con 20 pacientes de
edades comprendidas de 25 a 55 años y el
resultado indica que la edad de los participantes

con mayor frecuencia corresponde a menores de
35 años con un 45%.
En la tabla 1 se muestra que la ocupación de los
participantes: Comerciante, conductores y
estudiante son los grupos mayoritarios o de mayor
frecuencia en el estudio con un porcentaje de 20%
cada uno y con un porcentaje total de 60% y el
resto se divide en otras ocupaciones con un 40%.
Dentro del grupo por edad de menos de 35 años
los estudiantes con un 44,40%, tanto hombres
como mujeres, el grupo siguiente de 36 a 46 años
son los conductores y profesores con 42,90%, en
el grupo de 46 años en adelante el grupo de mayor
tendencia son los comerciantes con 50% y el otro
50% son jubilados y profesores De los 28
hombres y mujeres seleccionados, el sexo
masculino predomina más en la investigación
siendo 11 los participantes que corresponde al
55% y el sexo femenino al 45%.

Tabla 1. Diagnóstico de acuerdo al sexo y la ocupación de los participantes
Sexo
Edad agrupada

Ocupación

<= 35,00

Ama de casa
Comerciante

Femenino

Total

0.00%
0.00%

1 (16.7%)
1 (16.70%)

Conductor

1 (33.3%)

0.00%

1 (11.1%)

Enfermera

0.00%

1 (16.70%)

1(11.1%)

Estudiante

2(66.70%)

2(33.30%)

4(44.40%)

Fisioterapeuta
36,00 - 45,00

Masculino

Carpintero
Comerciante

11.1%
11.10%

0.00%

1(16.70%)

1(11.10%)

1(16.70%)

0.00%

1(14.30%)

0.00%

1(100.0%)

1(14.30%)

Conductor

3(50.00%)

0.00%

3(42.90%)

Profesor

1(16.70%)

0.00%

1(14.30%)

Taxista

1(16.70%)

0.00%

1(14.30%)

Comerciante

0.00%

2(100.0%)

2(50.00%)

Jubilado

1(50.00%)

0.00%

1(25.00%)

Profesor

1(50.00%)

0.00%

1(25.00%)

Fuente: Registro de pacientes
En la figura 1 se observa que los participantes han
tenido notable disminución del dolor de acuerdo
con la valoración según la escala analógica de
EVA, estimado antes y después de la intervención,
se observa además que solo dos casos
mantuvieron los niveles de dolor.
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Figura 1 : Gráfico de la escala analógica de EVA
antes y después de la
intervención

Figura 2. Cuestionario de OWESTRY antes y
después de la intervención

Fuente: Análisis SPSS del Test EVA

Fuente: Análisis SPSS del cuestionario de
OWESTRY.

En la figura 2 se observa el análisis de datos
correspondientes al test de OWESTRY que evalúa
la capacidad funcional del paciente con lumbalgia
crónica, del mismo se analiza que se obtuvo es
una disminución de la discapacidad funcional en
pacientes con lumbalgia crónica en la mayoría de
los casos. Ciertos pacientes lograron ubicarse en
los primeros niveles de capacidad funcional.

La prueba de normalidad mostró un valor mayor a
0,05 por tanto se concluye que los datos tienen
distribución normal, por lo que para efectos de la
comprobación de hipótesis se estimarán pruebas
paramétricas.
Para determinar los efectos en el dolor del
protocolo de ejercicios con balón terapéutico en
pacientes con dolor lumbar crónico se ha realizado
una prueba T Student para muestras relacionadas;
a través del cual también se prueba la hipótesis a
un nivel de significancia del 5%. (tabla2).

Tabla 2: Asociación o relación de las variables cuantitativas se determinó la distribución de datos mediante la
prueba de normalidad.
95% de intervalo de confianza de la
diferencia
Desvest

Media

Escala de Valoración
Analógica (Antes) - Escala de
Valoración Analógica
(Después)

1,55 0,88704

Media de
error están.

Inferior

0,19835

1,13

Superior

t

1,96515 7,8

gl

Sig.
(bilateral)

19

0,00

Fuente: registro de pacientes
Tabla 3: Comprobación de la prueba de hipótesis a con Shapiro Wilk, para EVA
Shapiro-Wilk
EVA (Antes)
EVA (Después)
Owestry (Antes)
Owestry (Después)

Estadístico
0,906
0,963
0,918
0,941

gl
20
20
20
20

Sig.
0,530
0,612
0,092
0,251
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Tabla 4. Comprobación de la prueba de hipótesis a con Shapiro Wilk, para Indice de Discapacidad
95% de intervalo de confianza de la
diferencia
Media

Índice de Discapacidad de Owestry
(Antes) - Índice de Discapacidad de
Owestry (Después)
11,8

Desves
t

3,941

El valor de significancia estadística fue menor a
0,05 (p=0,00) por tanto se rechaza H0 y se
concluye que existen diferencias estadísticamente
significativas del nivel de dolor lumbar mediante
la escala EVA antes y después de la aplicación del
protocolo
de
ejercicios
con
balón
terapéutico(tabla3).
El valor de significancia estadística fue menor a
0,05 (p=0,00) por tanto se rechaza H0 y se
concluye existen diferencias estadísticamente
significativas en el porcentaje de discapacidad de
Owestry antes y después de la aplicación del
protocolo de ejercicios con balón terapéutico
(tabla 4)
Discusión:
Los ejercicios con el balón terapéutico resultan
positivos en pacientes con dolor lumbar crónico
pues se demostró al realizar una evaluación inicial
y una evaluación final mediante la escala
analógica EVA y el cuestionario de discapacidad
lumbar OWESTRY, los participantes aumentaron
su capacidad funcional y en la mayoría de casos
disminuyo el dolor permitiendo reintegrarse a sus
actividades diarias. La actividad física en una
etapa crónica resulta útil y es una alternativa a
muchos tratamientos que resultan ineficaces y
obsoletos.
La aplicación del método utilizado en este estudio
es consistente con el estudio Calvo Soto, ya que
tiene un efecto prometedor en la reducción de la
discapacidad lumbar de los pacientes. Calvo Soto
(2017) muestra efectos positivos al aplicar un
protocolo de ejercicios utilizando un balón
terapéutico obteniendo como resultados aumento
en la flexibilidad, fuerza y equilibrio lumbar
permitiendo incrementar la funcionalidad de los
pacientes valorados mediante el cuestionario de
incapacidad OWESTRY (12).
Un porcentaje alto de pacientes con dolor lumbar
crónico presentan dificultad para realizar sus
tareas diarias debido a ello este estudio concuerda
con Cinthya Pasco que asegura que al realizar

Media de
error
estándar

Inferior

Superior

t

0,8813

9,955

13,644

13

gl

19

Sig.
(bilate
ral)

0,00

actividad física con la ayuda de un fitball mejora
el Core, el control postural que contribuye al
alivio del dolor lumbar crónico(13).
Los pacientes con dolor lumbar crónico requieren
de una evaluación adecuada y se ha demostrado
según el estudio de Álvarez – Lindo (2012) quien
cita la validez y adecuada utilidad de las escalas
de dolor EVA y cuestionario de discapacidad
OWESTRY para una correcto seguimiento y
diagnóstico de la lumbalgia crónica (14), Los
resultados del presente estudio verifican dicha
afirmación pues se utilizó los test de EVA y
OWESTRY, los cuales permitieron verificar el
avance o retroceso de cada paciente.
En un estudio realizado para comprobar la
relación que existe entre la calidad de vida y el
dolor utilizando la escala de EVA y el
cuestionario de OWESTRY en pacientes con
dolor lumbar crónico demostró que hay
correlación positiva entre el dolor y la limitación
funcional (15). En contraste con la presente
investigación se obtuvo resultados en pacientes
que presentaron dolor moderado e incapacidad
mínima lo que demuestra que la funcionalidad no
tiene relación con el dolor.
Conclusiones:
La actividad física con el uso de balón terapéutico
en pacientes con dolor lumbar crónico resulta
eficaz en el alivio del dolor y aumento de la
capacidad funcional el mismo que se evidencio en
la evaluación final y en los resultados del Test de
EVA y en el cuestionario OWESTRY, además el
tratamiento con el balón terapéutico resultó
positivo y motivó a los pacientes a realizar
actividad física de una forma más atrayente y
fácil, Al verificar los resultados de los test de
EVA y OWESTRY se encontró que el dolor y la
funcionalidad no tienen relación puesto que un
porcentaje de
pacientes presentaron dolor
moderado y discapacidad mínima. Se recomienda
realizar estudios con una población más grande y
efectuar más sesiones de rehabilitación.
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