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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó bajo un estudio descriptivo correlacional, con el 
objetivo de estudiar el Índice de Discapacidad Oswestry (ODI) y el procedimiento 
quirúrgico en pacientes con enfermedad degenerativa lumbar ingresado en el servicio 
de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de Barquisimeto, 
estado Lara. Se aplicó la escala de valoración para medir el Índice de Discapacidad 
Oswestry (ODI) antes de la intervención, 48hrs y 15 días después del procedimiento 
quirúrgico en pacientes con esta patología. Posterior a esto se mostraron los 
resultados al contrastar la técnica quirúrgica utilizada en pacientes con enfermedad 
degenerativa lumbar y el nivel de capacidad o discapacidad antes y después de la 
cirugía. Dichos resultados reflejaron que la técnica quirúrgica utilizada en pacientes 
con enfermedad degenerativa lumbar más utilizada fue la microdisectomía seguida de 
la fusión intersomático lumbar posterior, fusión transforaminal y artrodesis in situ sin 
soporte intersomático. Al correlacionar la variable diagnostico con ODI postoperatorio 
no hubo influencia respecto al diagnóstico lo que demuestra que indiferentemente del 
diagnóstico los pacientes mejoraron con la cirugía. En cuanto al ODI Preoperatorio es 
independiente del Tipo de Diagnóstico. Por otra parte, el sexo tuvo relación con el ODI 
preoperatorio ya que los pacientes de sexo femenino presentaron ODI preoperatorios 
más elevados que los pacientes masculinos. Se evidencio que los pacientes mejoraron 
indiferentemente del procedimiento quirúrgico. Por tanto, se recomienda considerar la 
aplicación de estos instrumentos de evaluación pre y postoperatorios a los pacientes 
con enfermedad discal degenerativa para poder medir la tasa de éxito quirúrgica en los 
servicios de neurocirugía 
 

Palabras claves: Índice de Discapacidad Oswestry (ODI), procedimiento quirúrgico en 
pacientes con enfermedad degenerativa lumbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out under a correlational descriptive study, with 
the objective of studying the Oswestry Disability Index (ODI) and the surgical 
procedure in patients with degenerative lumbar disease admitted to the Neurosurgery 
service of the Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de Barquisimeto , Lara 
state. The assessment scale was applied to measure the Oswestry Disability Index 
(ODI) before the intervention, 48 hours and 15 days after the surgical procedure in 
patients with this pathology. After this, the results are shown by contrasting the surgical 
technique used in patients with degenerative lumbar disease and the level of capacity 
or disability before and after surgery. These results reflected that the most widely used 
surgical technique in patients with lumbar degenerative disease was microdissectomy 
followed by posterior lumbar interbody fusion, transforaminal fusion and in situ 
arthrodesis without interbody support. When correlating the diagnostic variable with 
postoperative ODI, there was no influence on the diagnosis, which shows that 
regardless of the diagnosis, the patients improved with surgery. Regarding the 
Preoperative ODI, it is independent of the Type of Diagnosis. On the other hand, 
gender was related to preoperative ODI since female patients presented higher 
preoperative ODI than male patients. It was evident that the patients improved 
regardless of the surgical procedure. Therefore, it is recommended to consider the 
application of these pre and postoperative assessment instruments to patients with 
degenerative disc disease to be able to measure the surgical success rate in 
neurosurgery departments. 

 

Key words: Oswestry Disability Index (ODI), surgical procedure in patients with 
degenerative lumbar disease. 

 

 
  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Entre las distintas enfermedades y padecimientos del adulto están las referidas 

al dolor de espalda o dolor lumbar, el cual representa en el diario vivir una 

dificultad para el desarrollo de las actividades laborales, académicas y sociales 

entre otras. Generalmente el dolor lumbar es un signo y síntoma de un proceso 

degenerativo articular que ocurren con los años y afectan estructuras óseas, 

capsulares y ligamentosas que se conocen como artrosis; por tanto, es un 

proceso donde los ligamentos se hipertrofian y las articulaciones se ensanchan 

en sentido lateral. Cuando este proceso degenerativo ocurre en las 

articulaciones de la columna vertebral lumbar y consecuentemente ocasiona 

compresión de las estructuras nerviosas y se produce un cuadro sindrómico 

característico conocido como estenosis lumbar degenerativa. 

En la actualidad, ese cuadro sindrómico es muy frecuente en la población 

adulta que acude a los centros de salud en búsqueda de mejorar el dolor y la 

incapacidad. De esta forma, el diagnóstico se realiza en la mayoría de las 

ocasiones tardíamente o muchas veces no se efectúa, lo que conlleva a la 

pérdida de los niveles de actividad del paciente y a la aparición de otras 

afecciones que en ocasiones ponen en peligro o acortan la vida de este. Esta 

tratable condición es quizás la mayor causa de inactividad, pérdida de 

productividad y potencialmente de independencia en numerosas personas, 

particularmente adultos mayores. 

De allí, que la presente investigación buscó determinar El Índice de 

Discapacidad Oswestry (ODI) y el procedimiento quirúrgico en pacientes con 

enfermedad degenerativa lumbar ingresado en el servicio de Neurocirugía del 

Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de Barquisimeto, estado Lara. 

Para lo cual se aplico la escala de valoración para medir el Índice de 

Discapacidad Oswestry (ODI) antes y después del procedimiento quirúrgico en 

pacientes con enfermedad degenerativa lumbar. 

 
 

 

 



 

 

 

MATERIALES  Y METODOS: 
 

En este caso, el siguiente trabajo, estuvo estructurado en una investigación de 

carácter descriptivo correlacional debido ya que buscó determinar el Índice de 

Discapacidad Oswestry antes y después del procedimiento quirúrgico en 

pacientes con enfermedad degenerativa lumbar ingresado en el servicio de 

Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de 

Barquisimeto, estado Lara. 

Por tanto, un estudio correlacional determina si dos variables están 

correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en 

una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. Es 

decir, una correlación positiva debido a la correlación negativa entre dos 

variables tiene lugar cuando sucede un aumento en una variable conduce a 

una disminución en la otra y viceversa. 

Población 
 

El universo o población en la presente investigación estuvo conformada por 

cuarentaicuatro (44) pacientes hospitalizados en el servicio de neurocirugía del 

HCUAMP en periodo de tiempo Marzo 2016- Agosto 2019. 

La muestra 
 

Para la presente investigación, el muestreo se realizó a través del método 

probabilístico o aleatorio simple: Navarro (2000) establece al muestreo 

aleatorio simple como “aquel que le permite al investigador conformar una 

muestra de forma que cada elemento de la población o universo tenga la 

misma probabilidad de ser seleccionado”. En esta investigación, se utilizó el 

muestreo no censal, debido a que se tomó el 80% de la población que presente 

el criterio de inclusión: 

- Pacientes con diagnóstico de ingreso por dolor lumbar degenerativo 
 

- Aquellos pacientes donde la decisión de la técnica quirúrgica empleada 

dependió de la clasificación de las imágenes radiográficas según los criterios 

de Kellgren y las IRM en base a lo establecido por Pfirrmann. 

- Pacientes que antes de la operación se les aplicó el índice de Oswestry de 



 

 

desempeño funcional (ODI) 

- Pacientes con seguimiento antes y después de la cirugía resolutiva con ODI 

- Voluntariedad para ser intervenido quirúrgicamente según los criterios de 

consentimiento informado y autorización para ser utilizados los resultados con 

fines investigativos e incluso publicarlos. 

Por tanto, se incluyeron treinta y cinco (35) pacientes de los cuales veinte 

(20) eran del sexo femenino y quince (15) del sexo masculino con edades 

comprendidas entre 30 a 60 años de edad, con dolor radicular correspondiente 

a un nivel segmentario con nula o escasa respuesta al tratamiento 

conservador, valorados por anamnesis y examen físico, en quienes se 

diagnosticó radiculopatía lumbar. 

Del punto de vista clínico se consideró dolor radicular al dolor irradiado al 

miembro inferior en la distribución de una raíz nerviosa causado por una hernia 

discal o por cambios degenerativos en el raquis lumbar (estenosis) ambos con 

compromiso neuroforaminal. Los síntomas clínicos antes y después de la 

técnica quirúrgica aplicada se correlacionaron estrictamente con los hallazgos 

encontrados en la nueva aplicación del test posterior al procedimiento. 

En efecto, los pacientes fueron entrevistados luego de explicarles el 

procedimiento firmaron el consentimiento informado y les fueron entregados los 

cuestionarios para ser rellenados previa realización del bloqueo selectivo, así 

como los formularios posteriores. No se administró nueva medicación durante 

la realización del estudio. Evaluando el dolor y la discapacidad motora por la 

escala Discapacidad de Oswestry que se realizaron pre tratamiento y a las 48 

horas y a los 15 días posterior al procedimiento quirúrgico. Recordando que 

este instrumento no mide el componente psicológico o afectivo del dolor 

lumbar.  

METODO: 

El Instrumento 

El instrumento por excelencia utilizado fue el cuestionario de discapacidad por 

dolor lumbar de Oswestry (Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire) o 

Índice de Discapacidad de Oswestry (Oswestry Disability Index – ODI). El 



 

 

índice de discapacidad se obtiene dividiendo la puntuación total por el número 

de secciones respondidas y multiplicándolo por 100. Un 0-20% se califica como 

mínima incapacidad, del 20-40% es una incapacidad moderada y entre el 40-

60% es una incapacidad severa. Entre el 60-80% es un inválido incapacitado 

en los aspectos laborales y en la vida diaria que puede requerir una 

intervención. Un índice del 80-100% puede representar una exageración de los 

síntomas y debe ser evaluado cuidadosamente. 

El instrumento, consta de 10 ítems con 6 posibilidades de respuestas cada una 

(0–1–2–3–4–5), de menor a mayor limitación. La primera opción vale 0 puntos 

y la última opción 5 puntos, pero las opciones de respuesta no están 

numeradas. Si se marca más de una opción se tiene en cuenta la puntuación 

más alta. Al terminar la prueba, se suman los puntos, se divide ese número 

entre 50 y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de discapacidad. En 

caso de haber respondido una pregunta menos (9 ítems) se divide entre 45, 

que sería la máxima puntuación posible. 

 

Procedimiento 

Una vez establecidos los objetivos de la investigación y la metodología a seguir 

se procedió a la revisión del libro de intervenciones quirúrgicas del servicio de 

Neurocirugía del Hospital Antonio María Pineda, en el cual se precisaron todos 

los pacientes con enfermedad degenerativa lumbar. Con la finalidad de recoger 

los datos de sus historias clínicas previa autorización de la Oficina de 

Estadística de la institución. Además la recolección de los  datos se llevó a 

cabo a través de un instrumento que midió el Índice de Discapacidad Oswestry 

(ODI) antes y después del procedimiento quirúrgico. Los datos fueron 

procesados en programa spps para su pertinente análisis estadístico. Por 

último, se analizaron los resultados y elaboraron conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 

El procedimiento de los datos se realizó en forma manual, en tanto el análisis 

se hiso en función de frecuencias absolutas y porcentaje, ya que así lo requiere 

la naturaleza del estudio. Posteriormente se realizó el análisis respectivo y se 



 

 

representaron en cuadros y gráficos a fin de ilustrar de manera más objetiva los 

resultados donde se aprecia con precisión la variable estudiada interpretando 

cada una de ellas para señalar las conclusiones de la investigación y sus 

respectivas recomendaciones 

RESULTADOS 

 
Cuadro 2. Distribución de frecuencias y porcentajes del indicador Diagnósticos de 
Patología lumbar de los pacientes estudiados. 

 
 

DIAGNOSTICOS 
 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido ED LU HE DIS EXT MIG CAUDL4- 
L5,PROTL5,S1 

1 2,9 2,9 2,9 

 ED LU HE DIS L4,S1 EXT Y MIG CAUD 1 2,9 2,9 5,7 

 EDD HERN DISC EXTRUID L3-L4,L4-L5,L5- 
S1 

1 2,9 2,9 8,6 

 EDD HERNIA DISCAL EXTRUIDA L4-L5 2 5,7 5,7 14,3 

 EDD HERNIA DISCAL EXTRUIDA L5-S1 3 8,6 8,6 22,9 

 EDD HERNIA DISCAL PROTRUIDA L5-S1 1 2,9 2,9 25,7 

 EDD HERNIA EXTRUIDA L5-S1 1 2,9 2,9 28,6 

 EDD LUMB HERN DISC EXTRU L3-L4,L4- 
L5-S1 

1 2,9 2,9 31,4 

 EDD LUMB HERN DISC EXTRUID L4-L5,L5- 
S1 

2 5,7 5,7 37,1 

 EDD LUMB HERN DISC EXTRUID L5-S1 
DERECHA 

1 2,9 2,9 40,0 

 EDD LUMB HERN DISC PROTUIDA L4- 
L5,L5-S1 

1 2,9 2,9 42,9 

 EDD LUMB HERN DISCAL EXTRUID MIGRA 
L4-L5 

1 2,9 2,9 45,7 

 EDD LUMBAR 1 2,9 2,9 48,6 

 EDD LUMBAR HERN DISC EXTRUID L3- 
L4,L4-L5 

1 2,9 2,9 51,4 

 EDD LUMBAR HERNIA DISCAL EXTRUIDA 
L4-L5 

4 11,4 11,4 62,9 

 EDD LUMBAR HERNIA DISCAL EXTRUIDA 
L5-S1 

6 17,1 17,1 80,0 

 EDD LUMBAR HERNIA DISCAL L3-L4, L4- 
L5 

1 2,9 2,9 82,9 

 EDD LUMBAR HERNIA DISCAL 
PROTRUIDA L5-S1 

1 2,9 2,9 85,7 

 EDD LUMBAR HERNIA EXTRUIDA L4-L5 1 2,9 2,9 88,6 

 EDD LUMBAR MULTINIVEL 2 5,7 5,7 94,3 

 SD DE ESPALDA FALLIDA 1 2,9 2,9 97,1 

 SD DE ESPALDA FALLIDA RETIRO DE 
6TTP 

1 2,9 2,9 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Ruiz y Sanchez (2019) 



 

 

Gráfico 1. Distribución de pacientes con enfermedad 
degenerativa lumbar ingresado en el servicio de 
Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. 
Antonio María de Barquisimeto, estado Lara. Indicador 
patología frecuente. 

 

Para el análisis de la distr

 

 

Distribución de frecuencias y porcentajes del indicador 

patologías más frecuentes en los pacientes con 

enfermedad degenerativa lumbar ingresado en el servicio 

de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. 

Antonio María de Barquisimeto, estado Lara. Se encontró 

que un 25,7% de la población estudiada tuvo un 

diagnóstico de EDD Hernia Discal Extruida L5-S1, un 17, 

1 % presentó EDD Hernia Discal Extruida L4-L5, un 5,7 

% con EDD Hernia Discal Extruida L4-L5- L5-S1, un 5,7% 

con EDD Lumbar Multinivel y el resto de las patologías 

alcanzó un 2,9% cada una. 



 

 

Cuadro 3. Distribución de frecuencias y porcentajes del indicador Técnica o 

Procedimiento quirúrgico más utilizado. 

 
 

TIPO DE CIRUGIA 
 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido artrodesis lumbar 1 2,9 2,9 2,9 

 Colocación de 6ttp 1 2,9 2,9 5,7 

 FU LU INT TRANS L3-L4,L4-L5 ALIF L5-S1 1 2,9 2,9 8,6 

 FU POSTEROLAT FORAMIN L5-S1 IZQ SIN 

SOP 

 
1 

 
2,9 

 
2,9 

 
11,4 

 FUS LUMB INTERSOM POST L3-L4, L4-L5 1 2,9 2,9 14,3 

 FUS LUMB INTERSOM POST L4-L5, L5-S1 5 14,3 14,3 28,6 

 FUS LUMB INTERSOM POST L5-S1 2 5,7 5,7 34,3 

 FUS LUMB INTERSOM POSTERIOR L5-S1 1 2,9 2,9 37,1 

 FUS LUMB INTERSOM TRANSF L3-L4, L5-S1 1 2,9 2,9 40,0 

 FUS LUMB INTERSOM TRANSF L4-L5 1 2,9 2,9 42,9 

 FUSION LUMBAR INTERSOMATICA L4-L5 2 5,7 5,7 48,6 

 FUSION LUMBAR INTERSOMATICA 

POSTERIOR L5 

 
1 

 
2,9 

 
2,9 

 
51,4 

 FUSION LUMBAR INTERSOMATICA 

TRANSFORAMIN 

 
1 

 
2,9 

 
2,9 

 
54,3 

 Microdiscectomia 2 5,7 5,7 60,0 

 Microdiscectomia L4-L5 2 5,7 5,7 65,7 

 microdisectomía L5-S1 1 2,9 2,9 68,6 

 Microdiscectomia L5-S1 simple 1 2,9 2,9 71,4 

 microdisectomía simple 1 2,9 2,9 74,3 

 Microdiscectomia simple 6 17,1 17,1 91,4 

 microdisectomía simple L5-S1 1 2,9 2,9 94,3 

 retiro de material 1 2,9 2,9 97,1 

 Retiro de material de artrodesis lumbar 1 2,9 2,9 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Ruiz y Sanchez (2019) 



 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de pacientes con enfermedad degenerativa lumbar ingresado 
en el servicio de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de 
Barquisimeto, estado Lara. Indicador técnica quirúrgica utilizada. 

 
 

Seguidamente, en el análisis de la distribución de frecuencias y porcentajes del 

indicador procedimiento o técnica quirúrgica utilizada en los pacientes con 

enfermedad degenerativa lumbar ingresado en el servicio de Neurocirugía del 

Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de Barquisimeto, estado Lara. 

Se realizó 17,1% de microdisectomía simple, seguido de un 14,3% de Fusión 

Lumbar Intersomática Posterior L4-L5, L5- S1, un 5,7% de Fusión Lumbar 

Intersomática Posterior L5-S1, un 5,7% de Fusión Lumbar Intersomática 

Posterior L4-L5, un 5,7% microdisectomía y un 5,7% de microdisectomía L4-

L5. El resto de las Técnicas quirúrgicas obtuvo un 2,9% cada una. 

  



 

 

Cuadro 4. Distribución de frecuencias y porcentajes de la Prueba T  de 

Student para las muestras de ODI Preoperatorio y ODI Postoperatorio a 48 

horas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  
 
Media 

 
 

N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 ODIPRE 57,4286 35 21,48363 3,63140 

 ODIPOST48H 13,5714 35 10,00084 1,69045 

 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 ODIPRE & ODIPOST48H 35 ,097 ,580 

 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas  
 
 
 
 

 
t 

 
 
 
 
 

 
gl 

 
 
 

 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 

Media 

 
 
 

Desviación 

estándar 

 

 
Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

ODIPRE - 

ODIPOST48H 

 
43,85714 

 
22,80240 

 
3,85431 

 
36,02424 

 
51,69004 

 
11,379 

 
34 

 
,000 

 
 
Luego de la aplicación del instrumento ODI a los pacientes antes de la cirugía y 

luego de las 48 hrs de operado, se evidenció un Nivel de Significancia de 0,000 

< 0,05, que demuestra que hay suficiente evidencia estadística para afirmar 

que la media en las dos mediciones ODI Preoperatoria y ODI Postoperatoria 48 

hrs son diferentes. Por lo tanto, la cirugía produjo diferencias significativas en 

cuanto a la mejoría de los pacientes en las primeras 48 horas. Esto también se 

puede verificar al observar como la media del ODI bajó de 57,4286 a 13,5714. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de Prueba T de Student 

para las muestras de ODI Preoperatorias y ODI Postoperatorias a 15días. 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  
 

Media 

 
 

N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 ODIPRE 57,4286 35 21,48363 3,63140 

 ODIPOST15D 9,4857 35 5,82778 ,98507 

 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 ODIPRE & ODIPOST15D 35 ,110 ,528 

 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas  
 
 
 
 

 
t 

 
 
 
 
 

 
gl 

 
 
 

 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 

Media 

 
 
 

Desviación 

estándar 

 

 
Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 ODIPRE - 

ODIPOST15D 

 
47,94286 

 
21,63051 

 
3,65622 

 
40,51252 

 
55,37320 

 
13,113 

 
34 

 
,000 

 

Al analizar, la Prueba T de Student para las muestras de ODI Preoperatorias y 

ODI Postoperatorias a 15días. El Nivel de Significancia fue de 0,000 < 0,05, se 

puede concluir que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que la 

media en las dos mediciones ODI Preoperatoria y ODI Postoperatoria15D son 

diferentes. Por lo tanto, la cirugía produjo diferencias significativas en cuanto a 

la mejora de los pacientes en los primeros 15 días. 

Esto también se puede verificar al observar como la media del ODI bajó de 

57,4286 a 9,4857. Cabe resaltar que la media también disminuyó desde las 

primeras 48 horas hasta los primeros 15 días de 13,5714 a 9,4857, lo que 

evidencia la mejora continua de los pacientes luego de la cirugía. 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 6. Distribución de frecuencias y porcentajes ODI Preoperatorio  y Sexo 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
11,411

a
 6 ,076 

Razón de verosimilitud 15,432 6 ,017 

N de casos válidos 35   

Fuente: Ruiz y Sanchez (2019) 
 
 

 

Gráfico 3. Distribución de pacientes con enfermedad degenerativa lumbar 
ingresado en el servicio de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio 
María de Barquisimeto, estado Lara. Indicador ODI Preoperatorio y sexo. 

 
 

En relación a la distribución de frecuencias y porcentajes ODI Preoperatorio  y 

Sexo por medio de la prueba Chi-cuadrado, se observó un nivel de 

Significancia es 0,076 < 0,05, se puede concluir que hay evidencia estadística 

para afirmar que existe asociación entre el ODI Preoperatorio y el sexo del 

paciente. Por lo tanto, el ODI Preoperatorio va a depender del Sexo del 

paciente, y según los resultados los ODI más altos lo presentaban con mayor 

frecuencia pacientes de sexo femenino 

 

 



 

 

Cuadro 7. Distribución de frecuencias y porcentajes ODI Postoperatorio y Sexo 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson a 

5,434 5 ,365 

Razón de verosimilitud 
7,638 5 ,177 

N de casos válidos 35   

Fuente: Ruiz y Sanchez (2019) 
 
 
 

 
Gráfico 4. Distribución de pacientes con enfermedad degenerativa lumbar ingresado 
en el servicio de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de 
Barquisimeto, estado Lara. Indicador ODI Postoperatorio y sexo 
 
 
Asimismo, luego de la intervención quirúrgica y aplicado el ODI, se notó un nivel de 
Significancia es 0,365 > 0,05, se puede concluir que hay evidencia estadística para 
afirmar que no existe asociación entre el ODI Postoperatorio a las 48 horas y el sexo 
del paciente. Es decir, el ODI Postoperatorio a las 48 horas no va a depender del Sexo 
del paciente, y por lo tanto los pacientes presentan mejoría luego de la cirugía 
indistintamente de su sexo. En los resultados obtenidos el 82,8% de los pacientes 
presentaron ODI menores a 20 a las 48 horas de ser operados. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 8. Distribución de frecuencias y porcentajes ODI Postoperatorio 48 hrs 

y Edad. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson a 

29,487 20 ,079 

Razón de verosimilitud 18,587 20 ,549 

Asociación lineal por lineal 5,818 1 ,016 

N de casos válidos 35   

Fuente: Ruiz y Sanchez (2019) 
 
 

 
 

Gráfico 5. Distribución de pacientes con enfermedad degenerativa lumbar ingresado 
en el servicio de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de 
Barquisimeto, estado Lara. Indicador ODI Postoperatorio 48 horas y Edad. 
 

En la relación ODI Postoperatorio 48 horas y edad, hubo un nivel de 

significancia de 0,079 > 0,05, se puede concluir que hay evidencia estadística 

para afirmar que existe asociación entre el ODI Postoperatorio a las 48 horas y 

la edad del paciente. Es decir, el ODI Postoperatorio a las 48 horas va a 

depender de la Edad del paciente, y por lo tanto los pacientes presentan 

mejoría luego de la cirugía dependiendo de su Edad. En los resultados 

obtenidos aunque los pacientes de todas las edades presentaron ODI menores 

a 20, hubo pacientes mayores de 40 años que presentaron  ODI superiores a 

50. 



 

 

 

Cuadro 9. Distribución de frecuencias y porcentajes ODI Postoperatorio 15 

días y Edad. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson a 

8,485 4 ,075 

Razón de verosimilitud 6,957 4 ,138 

Asociación lineal por lineal 2,697 1 ,101 

N de casos válidos 35   

Fuente: Ruiz y Sanchez  (2019) 
 

 
 

 
 

Gráfico 6. Distribución de pacientes con enfermedad degenerativa lumbar ingresado 
en el servicio de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de 

Barquisimeto, estado Lara. Indicador ODI Postoperatorio 15 días y Edad. 
 

En el indicador ODI Postoperatorio 15 días edad, se observo un Nivel de 

Significancia de 0,075 > 0,05, se puede concluir que hay evidencia estadística 

para afirmar que existe asociación entre el ODI Postoperatorio a los 15 días y 

la edad de los pacientes. Es decir, el ODI Postoperatorio a los 15 días va a 

depender de la Edad del paciente, y por lo tanto los pacientes presentan 

mejoría luego de la cirugía dependiendo de su edad. Según los resultados, el 



 

 

91,4% de los pacientes presentaron un ODI por debajo de 20 a los 15 días de 

haber sido intervenidos; sin embargo, se observan pacientes mayores a 50 

años que presentan un ODI mayores a 30. 

Como el Nivel de Significancia del estadístico de Levenes 0,118 > 0,05 se 

concluye que las varianzas son estadísticamente iguales, sin diferencias 

significativas entre los grupos, por lo tanto se cumple la condición para aplicar 

ANOVA 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza (ANOVA) para ODI Preoperatorio 

en función del diagnóstico 

 

Fuente: Ruiz  y Sanchez (2019) 
 

 

 
 

Gráfico 7. ODI Preoperatorio  en función del diagnóstico 
 

ANOVA ODI PREOPERATORIO 
CC 

 Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadrática 

 
F 

 
Sig. 

Entre grupos 1693,612 4 423,403 ,907 ,472 

Dentro de 
grupos 

13998,960 30 466,632 
  

Total 15692,571 34    



 

 

 

 

Gráfico 8. ODI Preoperatorio  en función del Diagnóstico 

 

 

Con un Nivel de Significancia para el estadístico “F” de 0,472 > 0,05 se acepta 

la hipótesis de que los datos provienen de una población en la cual el promedio 

de los valores de la ODI Preoperatoria es igual para los distintos Diagnósticos. 

Por lo tanto se concluye que el ODI Preoperatorio es independiente del Tipo de 

Diagnóstico. 



 

 

 

 
 

Gráfico 9. ODI Preoperatorio en función del Tipo de Cirugía. 

 

Como el Nivel de Significancia del estadístico de Levenes 0,020 < 0,05 se 

concluye que las varianzas presentan diferencias significativas entre los 

grupos, no cumpliéndose la condición de igualdad de varianzas para aplicar 

ANOVA, por lo tanto es necesario aplicar la Prueba no Paramétrica de Kruskal 

Wallis. 

Cuadro 11. Análisis de varianza (ANOVA) para ODI Postoperatorio 48 horas 

en función del Diagnostico 

 

Estadísticos de prueba
a,b

 

 
ODIPOST48H 

Chi-cuadrado 7,438 

gl 4 

Sig. asintótica ,114 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: TIPODIAGNOSTICO (agrupado) 

Fuente: Ruiz y Sanchez (2019) 
 



 

 

 
 

 
Gráfico 10. ODI Postoperatorio en función del Diagnostico 

Cuadro 12. Análisis de varianza (ANOVA) para ODI Postoperatorio 48 

horas en función de la cirugía aplicada 

 

ODIPOST48H 
  

 
 
 

 
N 

 
 
 
 

 
Media 

 
 
 

Desviación 

estándar 

 
 
 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

 
 
 
 

 
Mínimo 

 
 
 
 

 
Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

microdisectomia  
14 

 
11,5714 

 
1,39859 

 
,37379 

 
10,7639 

 
12,3789 

 
10,00 

 
14,00 

plif 11 20,3636 15,29884 4,61277 10,0857 30,6415 8,00 50,00 

tlif 6 12,1667 2,04124 ,83333 10,0245 14,3088 10,00 15,00 

artrodesis 2 8,0000 2,82843 2,00000 -17,4124 33,4124 6,00 10,00 

cirugía 2 ,0000 ,00000 ,00000 ,0000 ,0000 ,00 ,00 

Total 35 13,5714 10,00084 1,69045 10,1360 17,0068 ,00 50,00 

 
Fuente: Ruiz y Sanchez(2019) 



 

 

Como el Nivel de Significancia del estadístico de Levenes 0,001 < 0,05 se 

concluye que las varianzas presentan diferencias significativas entre los grupos 

de cirugías, no cumpliéndose la condición de igualdad de varianzas para 

aplicar ANOVA, por lo tanto es necesario aplicar la Prueba no Paramétrica de 

Kruskal Wallis. 

Cuadro 13. Análisis de varianza (ANOVA) para ODI Postoperatorio 48 horas 

en función de la cirugía aplicada. Prueba de Kruskel Wallis. 

 
 

ODI POST OPERATORIO 48 HRS. 

 
TIPO CIRUGIA (agrupada) N Rango promedio 

ODIPOST48H Microdisectomia 14 17,32 

Plif 11 23,18 

Tlif 6 19,50 

Artrodesis 2 6,25 

Cirugía 2 1,50 

Total 35  

 
Fuente: Ruiz y Sanchez  (2019) 

 

 

Grafico 11. ODI Postoperatorio 48 horas en función de la cirugía aplicada. 
Prueba de Kruskel Wallis 



 

 

 

En este aspecto, la Prueba No Paramétrica de Kruskal-Wallis, con un  Nivel de 

Significancia de 0,022 < 0,05, se rechaza la hipótesis de que los datos 

provienen de una población en la cual el promedio de los valores de la ODI 

Postoperatoria a 48 horas es igual para los distintos Tipos de Cirugía aplicados. 

Por lo tanto se concluye que al menos uno de los promedios difiere 

significativamente de los demás. En este caso es necesario aplicar la Prueba 

Post Hoc de Tamhane por ser grupos con varianzas diferentes, para detectar 

en cuáles Tipos de Cirugía existen diferencias significativas 

 

Grafico 12. ODI Postoperatorio 48 horas en función de la cirugía aplicada. 
Prueba de Tamhane 

 

De esta manera, la Prueba de Tamhane se puede observar que el tipo de 

cirugía que presenta diferencias significativas con respecto a los demás tipos 

de cirugía es la Cirugía por retiro de Material. De esta manera se puede 

concluir, que a excepción de la Cirugía por Retiro de Material, las demás 



 

 

cirugías presentaron medias de ODI similares y que reflejan mejorías de los 

pacientes indistintamente de la técnica de cirugía aplicada. 

 

 
 

 
Grafico  13. ODI Postoperatorio 15 días en función de la cirugía 
aplicada. Prueba de Tamhane. 

 
Finalmente, de acuerdo a la Prueba de Tamhane se puede observar que los 

tipos de cirugía que presenta diferencias significativas con respecto a los 

demás tipos de cirugía son la Cirugía por retiro de Material y la Artrodesis. De 

esta manera se puede concluir, que aunque estas dos técnicas de cirugía 

presentan diferencias, en general todas reflejan mejorías continuas de los 

pacientes con ODI por debajo de 20. 

  



 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSION 

 
 

Una vez desarrollada metodológicamente las revisiones de documentos 

escritos, como libros, periódicos, revistas, documentos electrónicos y 

conferencias acerca de los procedimientos y técnicas quirúrgicas en pacientes 

con enfermedad degenerativa lumbar y teniendo como objetivo general 

determinar el Índice de Discapacidad Oswestry antes y después del 

procedimiento quirúrgico en pacientes con enfermedad degenerativa lumbar 

ingresado en el servicio de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. 

Antonio María de Barquisimeto, estado Lara. Es posible concluir atendiendo a 

los objetivos del estudio lo siguiente: 

En primer lugar, se precisaron de manera teórica las técnicas en el 

procedimiento quirúrgico más utilizadas en pacientes con enfermedad 

degenerativa lumbar en el servicio de neurocirugía del Hospital Central 

Universitario Dr. Antonio María de Barquisimeto, estado Lara, las cuales fueron 

en un porcentaje importante la microdisectomia lumbar seguida de fusión 

intersomático lumbar posterior, transforaminal y artrodesis in situ sin soporte 

intersomático. 

En segundo lugar, se aplicó la escala de valoración para medir el Índice de 

Discapacidad Oswestry (ODI) antes y después del procedimiento quirúrgico en 

pacientes con enfermedad degenerativa lumbar, hospitalizado en el servicio de 

neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de 

Barquisimeto, estado Lara, una vez seleccionada la muestra de acuerdo a los 

criterios de inclusión se aplicó el instrumento a las 48h y a los 15 días de 

postoperatorio. Igualmente, se contrasto la mejoría clínica con el tipo de 

procedimiento quirúrgico utilizado. 

En este sentido, los resultados mostraron al contrastar la técnica quirúrgica 

utilizada en pacientes con enfermedad degenerativa lumbar y el nivel de 

capacidad o discapacidad antes y después de la cirugía en el servicio de 

neurocirugía del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María de 

Barquisimeto, estado Lara. De acuerdo a los resultados se correlacionó la 

variable diagnostico con ODI postoperatorio encontrándose que no hubo 

influencia respecto al diagnóstico con el ODI postoperatorio lo que demuestra 



 

 

que indiferentemente del diagnóstico los pacientes mejoraron con la cirugía. 

Por lo tanto se concluye que el ODI Preoperatorio es independiente del Tipo de 

Diagnóstico 

Asimismo en el servicio en el periodo de tiempo del estudio en su mayoría se 

realizó la técnica de microdisectomía seguida fusión intersomática lumbar 

posterior, transforaminal y artrodesis in situ sin soporte intersomático 

aplicándose ODI a los 48h y 15 días de la cirugía demostrándose que 

indiferentemente del procedimiento quirúrgica realizado todos los pacientes que 

fueron sometidos a cirugía obtuvieron mejoría clínica significativa. Lo  que 

quiere decir que no hubo relación entre el tipo de procedimiento con la mejoría 

clínica que experimentaron los pacientes. 

En cuanto a la relación ODI preoperatorio y sexo se observó que el sexo 

tuvo relación con el ODI preoperatorio ya que los pacientes de sexo  femenino 

presentaron ODI pre operatorios más elevados que los pacientes masculinos 

probablemente esto haya sido influenciado por el componente psicológico y 

aprehensivo propio del sexo femenino en opinión personal. Es así, que en 

relación de la distribución de frecuencias y porcentajes ODI Preoperatorio y 

Sexo. Se mostró que el ODI Preoperatorio va a depender del Sexo del 

paciente, y según los resultados los ODI más altos lo presentaban con mayor 

frecuencia pacientes de sexo femenino. 

 

 

Posterior a esto, se aplicó nuevamente el ODI, luego de la intervención 

quirúrgica y se notó que hay evidencia estadística para afirmar que no existe 

asociación entre el ODI Postoperatorio a las 48 horas y el sexo del paciente. Es 

decir, el ODI Postoperatorio a las 48 horas no va a depender del Sexo del 

paciente, y por lo tanto los pacientes presentan mejoría luego de la cirugía 

indistintamente de su sexo. En los resultados obtenidos el 82,8% de los 

pacientes presentaron ODI menores a 20 a las 48 horas de ser operados. 

En cuanto, a la relación ODI Postoperatorio y edad de los pacientes se 

evidencio que existe asociación entre el ODI Postoperatorio a las 48 horas y la 

edad del paciente. Es decir, el ODI Postoperatorio a las 48 horas va a 

depender de la Edad del paciente, y por lo tanto los pacientes presentan 



 

 

mejoría luego de la cirugía dependiendo de su Edad. En los resultados 

obtenidos aunque los pacientes de todas las edades presentaron ODI menores 

a 20, hubo pacientes mayores de 40 años que presentaron ODI superior a 50. 

En razón a esto, se concluyó que hay evidencia estadística para afirmar que 

existe asociación entre el ODI Postoperatorio a los 15 días y la edad de los 

pacientes. Es decir, el ODI Postoperatorio a los 15 días va a depender de la 

Edad del paciente, y por lo tanto los pacientes presentan mejoría luego de la 

cirugía dependiendo de su edad. 

Por otra parte en la relación edad ODI se evidencio que pacientes mayores de 

50 años mostraron resultados de ODI postoperatorio más elevados que 

pacientes menores de 40 años, en este caso se debió a complicación en la 

cirugía por salida y/ o desplazamiento del dispositivo intersomático que 

ameritaron cirugía de revisión por este motivo el puntaje ODI en estos 

pacientes reintervenidos fue más alto. 
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