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1. RESUMEN 

Introduccion: La resonancia es un método de diagnóstico útil, pero probablemente 

sobreutilizado y genera altos gastos al sistema de salud. Objetivo: determinar si existe 

Sobreindicacion en la realización de resonancias de columna en los pacientes que consultan 

al servicio de ortopedia de columna por consulta externa del hospital militar central. 

Métodos: se realizará un estudio descriptivo de corte transversal con revision de historias 

clinicas digitales de los pacientes atendidos en el servicio de ortopedia de columna entre 

abril de 2019 y diciembre de 2019. Los datos se extraen directamente de la historia Clínica 

del paciente y de entrevista al paciente diligenciando un formato predeterminado en 

Google, no habrá ningún tipo de intervención. plan de análisis: se tomará el número total 

de pacientes atendidos, y el número total de pacientes a quienes se les realizo resonancia y 

de estos, se analizarán cuantos cumplían con las indicaciones para la toma de la prueba 

diagnostica concluyendo si presenta o no sobreindicacion, se determinara el porcentaje con 

respecto al total de resonancias solicitadas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

El dolor lumbar y en general el dolor del eje axial ( cervical, dorsal y lumbar) , estan dentro 

de los principales motivos de consulta, incluyendo consulta externa y urgencias, una de las 

opciones imagenologicas disponibles para orientar el diagnostico de estas patologias con 

las que se cuenta en cirugia de columna y especialidades afines es la resonancia magnetica 

(1)(2). La resonancia magnética, es una técnica de imagen basada en las propiedades 

magnéticas del átomo de hidrogeno, para lo cual usa en su funcionamiento un campo 

magnético y ondas de radio, estas son procesadas por computador, generando una imagen 

de las estructuras anatómicas con una precisión imagenológica mayor a la suministrada por 

la tomografía axial computarizada (TAC) en cuanto a la calidad de la imagen anatómica, y 

siendo este un estudio de imágenes sin uso de radiación ionizante la hace atractiva al 

medico a la hora de seleccionar un estudio de imagen, para el apoyo diagnóstico de los 

pacientes. La potencia de estos equipos de resonancia magnética se mide en teslas y a 

mayor número de teslas aumenta la calidad de la imagen obtenida, pero igualmente 

aumenta el costo del estudio. Este es un método diagnóstico de gran utilidad para casi la 

totalidad de las especializaciones médicas y ha revolucionado el manejo basado en 

imágenes de los pacientes con enfermedades de la columna vertebral, lo que a su vez, ha 

conducido a pensar en ella como una panacea diagnóstica, llevando en ocasiones a 

sobreindicarla o solicitarla incluso antes de otras modalidades más económicas, como una 

radiografía simple acorde a lo reportado  por Jarvik y cols en su estudio controlado 

aleatorizado(3). 

La resonancia es un método diagnóstico por imágenes que es altamente sensible, pero no es 

altamente especifico, haciendo que frecuentemente varias anormalidades encontradas en la 

resonancia magnética no se correlacionen con las manifiestaciones clinicas del paciente y 
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en ocasiones, los  hallazgos sean incidentales, incluso, se presentan hallazgos reportados 

como anormales en pacientes sanos o asintomaticos(4)(5). 

El medico que aborda a un paciente y considera  en solicitar una resonancia magnética de 

columna tempranamente (menos de un mes de presentación del cuadro clínico), debe tener 

claro que los resultados de ésta, no afectan el tratamiento correcto a elegir o el 

pronóstico(6) en ausencia de banderas rojas. 

El problema de  la sobreindicación de estudios de imágenes, no solo recae en el profesional 

de la salud, Jenkins y cols (7)en su trabajo, reportan que mas del 50% de los pacientes que 

asisten por dolor de espalda, lo hacen con la expectativa de salir de la consulta una orden 

para la realización de algún examen imagenológico, Incluso el mismo autor indica que 

subjetivamente el paciente se siente mejor atendido si se le es ordenado una imagen, lo cual 

objetivamente no es representable en la atención del paciente. 

El advenimiento de técnicas modernas de imágenes, como la resonancia magnetica, la 

TAC, a llevado a un aumento en la solicitud de estos estudios,  sin dejar por sentado 

indicaciones de solicitud claras, llegando a pensar en la resonancia magnética como el Gold 

standard para el diagnóstico de infinidad de patologías; esto se refleja en un aumento 

superior al 300% en solicitudes de resonancias magnéticas de columna desde 1994 a 

2005(8) 

Se desarrollo una búsqueda de la literatura actual en las bases de datos disponibles en la 

universidad militar central entre ellas: Pudmed, Ovid, Cochrane, Clinicalkey, EBSCO, 

Oxford academic, Sciencedirect, Scopus, Springer, NEJM, utilizando como términos mesh: 

back pain, imagine resonance, indications, contraindications, neck pain, radiculopathy, 

myelopathy, red flags;  se buscaron los artículos escritos en inglés y publicados desde 1990 
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hasta 2019, que incluyan artículos de Revisión, metaanálisis, revisiones de la literatura y 

búsquedas sistemáticas.  

Muchas de las alteraciones vistas en una resonancia magnética, generalmente no se 

correlacionan con las manifiestaciones clinicas del paciente, Boden y cols (8)reportan de la 

presencia de  un 30% de hallazgos anormales en las resonancias de columna de pacientes 

asintomáticos, lo cual lleva a ver lo importante que es saber indicar una resonancia 

magnética, dado que se puede estar dirijiendo el tratamiento a un resultado imagenologico y 

no al paciente, e incluso se pueden realizar intervenciones quirurgicas sin ser requeridas 

(9). En el trabajo de  Brinjikji y cols reportam que estos cambios en pacientes 

asintomáticos, incrementan con la edad pasando de un 37% a los 20 años a cerca del 96% a 

los 80 años(10), por lo cual, los hallazgos anormales deben ser interpretados en el contexto 

del paciente, e incluso saber cuándo y en quienes realmente indicar la realización de una 

resonancia magnética de columna.  

Asi mismo se ha reportado en algunos meta-análisis como el de Chou y cols en el cual 

reportan que las imágenes de columna sin indicaciones de serias condiciones subyacentes, 

no mejora los resultados clínicos(11). Por lo cual, se sugiere que los Médicos deben tener 

muy claras las indicaciones para la solicitud de un procedimiento de imagen de columna, 

entre ellos ó la realización de resonancias magnéticas; existe gran variabilidad entre los 

clínicos para solicitar estudios de imágenes como tomografía axial computarizada y 

resonancia magnética. Esto motivó estudios que permitieron, que desde el año 1994 la 

agencia policial para el cuidado de la salud e investigación (AHCPR por sus siglas en 

ingles), desarrollara unas guías de indicaciones y contraindicaciones para la solicitud de 
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estudios de imágenes en pacientes que cursan con dolor de espalda, entre las indicaciones e 

incluso contraindicaciones encontramos:  

está indicada en pacientes con signos de bandera roja: 

• dolor torácico 

• fiebre 

• pérdida de peso  

• disfunción de esfínter vesical o rectal 

• antecedente de cáncer 

• comorbilidades importantes 

• déficit neurológico progresivo 

• disturbios de la marcha 

• anestesia en silla de montar 

• signos de mielopatía o radiculopatía 

estas banderas rojas fueron determinadas en los trabajos de Carragee EJ y cols(12)(13)(14). 

Y por otro lado, dentro de  las contraindicaciones están: pacientes con dolor subagudo de 

menos de 4 semanas de evolución y sin los signos de bandera roja ya comentados. Estos 

signos de bandera roja , son importantes dado que su presencia puede indicar la existencia 

de una patología que amenace la vida del paciente o genere gran discapacidad, y se esté 

manifestando como dolor en la columna; estos hallazgos de bandera roja pueden indicar 

infección, tumores, fracturas o compresiones de la cauda equina, y asi mismo,  estas 

banderas rojas, también representan factores de riesgo fisiológicos significantes para el 

desarrollo de dolor crónico, si la causa no es identificada y tratada. 
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Desglosando la importancia de cada signo de bandera roja se entenderá el por qué, en estos 

casos la resonancia de columna si está indicada: 

a) dolor torácico: debe llamar la atención, hacia la existencia de un probable problema 

estructural, de la caja torácica, si este debuta en niños, el riesgo es un deterioro en el 

desarrollo de caja torácica y por ende de los pulmones, repercutiendo en la 

disminución de sus capacidades vitales respiratorias. En el caso de debut en adultos 

o jóvenes el riesgo está en que presenten patologías asociadas tales como 

alteraciones en su función cardiovascular y que se esten pasando por alto llevando 

esto a múltiples alteraciones en la función cardiaca que pueden incluso llevar a la 

insuficiencia cardiaca e hipertensión pulmonar. 

b) Fiebre: la fiebre que se acompaña de dolor en la columna debe alertar acerca de la 

existencia de un proceso infeccioso en la columna vertebral, o incluso de un proceso 

séptico; la fiebre puede indicar desde algo que requiera manejo antibiótico como 

una espondilodiscitis no complicada, hasta patologías que requieran manejo 

quirúrgico como un absceso epidural. Por lo tanto, un signo de bandera roja muy 

importante a tener en cuenta, y que debe ser interrogado en todo paciente que 

consulta por dolor en la columna; y de presentarlo, se debe desglosar este síntoma 

en cuanto a su frecuencia de presentación, si es diurna o nocturna, si se acompaña 

de diaforesis, e importante y no sobra decirlo: si la fiebre fue cuantificada o no. 

c) Pérdida de peso: el hallazgo de este signo o su comunicación por parte del paciente 

o familiares; durante la anamnesis, debe orientar al medico tratante, a investigar si 

el paciente cursa con algún proceso neoplásico, que puede ser primario o 

metastásico a columna vertebral. Este hallazgo y la objetivación del mismo, no solo 

debe llevar a pedir una resonancia magnética de columna, también guiara la 
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solicitud de  otros exámenes de extensión y screnning , sumados a valoraciones por 

otras especialidades, acorde a los resultados del examen físico y estudios realizados 

al paciente. 

d) disfunción de esfínteres vesical o rectal: la documentación del mismo ,o , su 

consulta por parte del paciente es un hallazgos grave, desde el punto de vista 

neurológico , ya que implica un daño de pequeña fibra a nivel del cono medular o 

de la cauda equina, implicando un proceso, que de no ser detenido rápidamente, 

pueda dejar como secuela neurológica permanente dicha alteración en el control de 

esfínteres; esto convierte a este signo ,no solo en una bandera roja para solicitud de 

resonancia magnética de columna, sino en una urgencia neurológica y como tal la 

toma de la resonancia de columna, en este caso,  es una urgencia.  

e) Antecedente de cáncer: en el contexto de un paciente con dolor en la columna y 

antecedente o cáncer activo, se debe pensar en un compromiso metastásico a 

columna, por lo cual, la resonancia es prioritaria con varios objetivos:  

primero: comprobar si existe compromiso metastásico a columna vertebral. 

segundo: en caso de comprobar por médico de la resonancia magnética de columna 

que existe presencia de metástasis en columna, determinar el número de estas, la 

localización y la extensión de esta. 

tercero: teniendo en cuenta, los dos puntos anteriores, determinar cuál es el 

pronóstico del paciente, y, establecer un plan de manejo acorde a dicho pronostico 

f) Comorbilidades importantes: al presentarse un paciente a consulta con dolor en la 

columna y que presente patologías que condicionen gran discapacidad física al 

paciente o una sobrecarga metabólica alta, tales como:  obesidad mórbida, falla 

cardiaca, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, diabetes 
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mellitus, osteoporosis, entre otras; son patologías que predisponen al paciente a 

presentar complicaciones derivadas de sus patologías de base y que estas 

complicaciones sean a nivel vertebral. Dentro de estas complicaciones, se pueden 

encontrar: espondilodiscitis, abscesos espinales, abscesos del psoas, predisposición 

a infecciones, fracturas vertebrales patológicas y deformidades adquiridas de la 

columna vertebral. 

g) déficit neurológico progresivo: es un signo de bandera roja y un signo que urgencia 

para la toma de resonancia magnética de columna vertebral, de presentarse, debe 

alertar  acerca de la presencia de una lesión compresiva o infiltrativa en la columna 

vertebral,  que está ejerciendo daño sobre las estructuras nerviosas , y que requiere 

un manejo urgente, con el fin de detener la progresión del déficit ,y , en lo posible 

mejorar dicho déficit neurológico. 

h) Disturbios de la marcha: su presencia en el paciente con dolor localizado en la 

columna vertebral, indica un compromiso de los cordones posteriores de la medula 

espinal, por lo cual es prioritario y urgente, la toma de una resonancia magnética de 

columna vertebral, con el fin de realizar un diagnóstico topográfico y etiológico de 

la lesión, causante del déficit neurológico y así poder instaurar un manejo rápido y 

oportuno para evitar un alteración neurológica completa o permanente. 

i) Anestesia en silla de montar: toda alteración neurológica bien sea motora, o 

sensitiva, como en este signo de bandera roja, alerta sobre la presencia de lesiones 

estructurales, que están generando compresión nerviosa, la cual puede ser a nivel de 

raíces o a nivel de medula espinal. Cuando este déficit o daño neurológico se 

manifiesta con déficit sensitivo, dado por anestesia en silla de montar, el diagnostico 

topográfico es una lesión que genera compromiso de la cauda equina; estas 
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alteraciones son usualmente muy incapacitantes para el paciente y requieren un 

diagnóstico y manejo urgente. El tiempo que se demore entre el diagnóstico y el 

tratamiento, es inversamente proporcional a la posibilidad de recuperación 

neurológica; lo cual quiere decir que, a mayor tiempo entre la consulta y el manejo, 

menor la posibilidad de recuperación, y mayores las secuelas. 

j) Signos de mielopatía o de radiculopatía: son signos de bandera roja por que indican 

la presencia de un daño a nivel del sistema nervioso, bien sea periférico, como en la 

radiculopatía o central como en la mielopatía; los signos de mielopatía a tener en 

cuenta son: signo de Hoffman(15), signo de tromer(16), signos de daño de 

motoneurona superior (paresias, plejias, hiperreflexia, hipertonía, fasciculaciones, 

reflejos anormales como el reflejo o signo de Babinski(17), reflejo 

palmomentoniano). 

Los signos de radiculopatía cervical son: Lhermitthe, Spurling(18). Los signos de 

radiculopatía lumbar son: Lassegue, Bragard, Lassegue invertido, Lassegue 

contralateral, Nery I, Nery II(19). Signos de motoneurona inferior como: flacidez, 

hiporreflexia, arreflexia, plejia, anestesia o hipoestesias. 

A parte de los signos de bandera roja citados, hay un grupo especial de pacientes que se 

sale de esos criterios y que se deben tenerse en cuenta a la hora de solicitar una resonancia 

magnética de columna, estos pacientes son aquellos que tienen como condición patológica 

una deformidad escoliótica idiopática de la columna; para estos pacientes. los criterios para 

la toma de resonancia son:  

• Escoliosis infantil o juvenil (20)(21) 

• Escoliosis dolorosa (22)(23) 
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• Convexidad torácica izquierda (22)(24) 

• Anormalidad neurológica (23)(24) 

El objetivo de tomar un estudio de resonancia magnética de columna, en estos pacientes, es 

descartar la presencia de alteraciones intraespinales importantes como: malformación de 

Arnold-Chiari, siringomielia, medula anclada y tumores intraespinales; dado que la 

presencia de estas patologías asociadas no solo cambia el pronóstico, también  aumenta el 

riesgo del tratamiento quirúrgico propuesto(25), y asi mismo, incrementa el riesgo de 

progresión de la curva escoliótica. 

 

En un estudio multicéntrico aleatorizado como el estudio de Gilbert y cols (26) se 

identifico, que no había una influencia real en el pronóstico de los pacientes, realizando 

tempranamente los estudios de resonancia magnética de columna. Se ha  encontrado en 

nuestro medio que existe total desconocimiento de los parámetros para solicitar las 

imágenes o una tendencia a sobresolicitarlos , sin tener en cuenta , si van a aportar algo 

para el caso del paciente que consulta por dolor; este hallazgo es basado en la experiencia 

del servicio de cirugía de columna del hospital militar central, no se encontró dentro de la 

Revisión de la literatura estudios o reportes realizados en Colombia,  acerca del tema que es 

de interés para este proyecto. Tomar imágenes no indicadas,  no solo genera una carga de 

costos elevada a el sistema de salud, también, como lo informan  Graves y cols,  en sus 

trabajos sobre la reducción de costos al adherirse a las guías para solicitud de imágenes 

(27)(28), y  como lo indican Darlow y cols en su editorial, pueden ser contraproducentes, e 

informan tres riesgos o peligros de esta conducta (sobreindicar estudios de imágenes)(29):  

1. Malinterpretación de resultados llevando a probables cirugías no indicadas  
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2. Malinterpretación de los resultados por parte de los pacientes llevándolos incluso a tener 

pensamientos catastróficos 

3. Efectos colaterales por exposición a radiaciones o contrastes.  

Ahora bien, es tanta la importancia del seguimiento de los protocolos para solicitud de 

imágenes diagnosticas que Webster y cols ya hablan de consecuencias iatrogénicas de la 

mala prescripción de estudios de imagen, en este caso en particular, de resonancias 

magnéticas de columna vertebral(30). Lo primero que se debe entender en este contexto,  es 

que las imágenes diagnosticas son apoyos, en el estudio de la patología del paciente y su 

solicitud debe estar guiada a identificar una afección patológica , basándose en la impresión 

diagnostica que se obtenga una vez completada la historia clínica y el examen físico; las 

imágenes no van a dar el diagnostico definitivo. Estas, van a orientar, guiar e incluso llevar 

a la realización de procedimientos invasivos en el paciente; por lo cual, se debe tener rigor 

en su solicitud ,y en su valoración, y esta valoración , darse en el contexto del cuadro 

clínico de cada paciente de forma individual, como aclara Richard Deyo en su editorial 

titulada “idolatría de las imágenes”(31). Si se logra demostrar con este proyecto de 

investigación que existe una sobreindicacion de solicitud de imágenes de resonancia 

magnética de columna vertebral,  se podrá pensar  a futuro, en desarrollar guías para los 

Médicos,  con el fin de disminuir esta sobreindicacion, ya en la literatura se cuenta con 

ejemplos de ello , como el trabajo desarrollado por la Dra. Fried y cols publicado en 

Radiology, en donde valoraron los cambios que se producían en el sistema de salud, al 

utilizar los criterios anteriormente mencionados para la solicitud y toma de estudios de 

imágenes de columna, en especial resonancia, logrando demostrar que se podría obtener 

una disminución en la sobreindicacion de estudios de imágenes de resonancia con un buen 
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apego a las guías y criterios para la toma de tales imágenes(32). En el contexto que atañe al 

subsistema de salud de las fuerzas militares, también es importante tener muy claro que 

muchos hallazgos en la resonancia pueden ser normales para la edad o en caso de 

presentarse alguna alteración en la imágenes de columna esta puede no estar correlacionada 

con las manifiestaciones clinicas del paciente o incluso, ser hallazgos incidentales en 

pacientes asintomáticos(33). 

 

3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El sistema de salud presenta una sobrecarga económica, y gran parte de esa carga se 

atribuye al personal de salud,  incluyendo la sobreutilización de métodos diagnósticos y 

terapéuticos que en realidad no van a cambiar las conductas o el pronóstico del paciente. 

Entre estos estudios y medios diagnosticos los más sobreindicados son los estudios de 

imágenes y entre ellos, las resonancias. Es una rutina común encontrar que sin importar la 

historia clínica completa del paciente, el solo hecho de consultar por dolor de espalda lleva 

al medico tratante a solicitar de entrada una resonancia de columna; esto , como se detallo 

anteriormente no solo no esta indicado, sino que ademas  puede llevar a problemas que van 

más allá de la índole económico que incluyen entre ellos cirugias no indicadas. 

No se encontró en la literatura indexada un artículo desarrollado en el país acerca de la 

sobreindicacion de resonancia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea si: ¿hay sobreindicacion de resonancia de 

columna en los pacientes que ingresan por consulta externa al servicio de cirugía de 

columna del hospital militar central? el avance de la medicina no solo ha mejorado la 

expectativa de vida, también se han visto aumentados los costos para al atención del 
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paciente y los costos derivados directamente del proceso de abordaje médico, y entre los 

que más elevan los costos están los recursos de laboratorios e imágenes para diagnóstico, 

partiendo de la importancia de recordar que la base de un diagnostico, esta fundamento en 

la clinica y el examen fisico del paciente y por el contrario, se le esta dando gran 

protragonismo a los paraclinicos y a diversas imágenes diagnosticas;  la mayoria de veces, 

sin tener claro si estan indicadas o no, o pudiendo tener las mismas perspectivas 

diagnosticas con estudios menos costosos. 

Es prioritario establecer la actual sobreindicación de resonancia de columna existente, y 

partiendo de ahí, poder proponer a futuro alternativas para reducir esta sobreindicacion de 

resonancia de columna, sin desmejorar la atencion del paciente. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Existe un vacío en la literatura colombiana con respecto a un punto que se considera 

implicito y es: la sobreindicacion de estudios de resonancia de columna; es algo que se 

puede apreciar en la cotidianidad de la practica clinica, en la cual se encuentran pacientes 

con estudios de resonancia que en realidad no tienen indicaciones para la toma de estos y 

además no aportan ningún dato que cambie el pronóstico o manejo del paciente; por el 

contrario dichos estudios pueden generar sesgos en la interpretación del cuadro clínico del 

paciente,  dado que existen hallazgos anormales en la resonancia en pacientes asintomaticos  

o, existen hallazgos que no se correlacionan con el cuadro clínico del paciente. Esto puedo 

llevar  a errores de diagnostico o del abordaje terapeutico , dado que en ocasiones,  existen 

colegas que se pueden guiar por la imagen de columna y no por la presentación clínica, lo 
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cual lleva incluso a realización de cirugías no indicadas con los riesgos que estas cirugías 

acarrean al paciente. 

Por lo cual, se requiere reconocer y cuantificar la existencia de esta sobreindicacion y 

analizar el porcentaje de indicación de las resonancias solicitadas 

Es un estudio factible de desarrolar, dado que su costo es mínimo al ser un estudio 

descriptivo que no requiere consentimiento informado y adicionalmente, no genera dilemas 

éticos. Y por tanto, esta investigacion contribuira con conocimiento nuevo en la literatura 

colombiana, haciendo visible un problema que genera altos costos al sistema y alto riesgo a 

los pacientes; quienes serán los directos beneficiarios de los resultados de este estudio; e 

indirectamente el sistema de salud y el personal médico. 

Los resultados podrán ser usados a futuro como punto de partida para estudios de costos de 

esta problemática de la sobreindicacion de resonancias, y como base para realizar 

protocolos institucionales y estandarizadas, con el fin de socializar con el personal médico 

en que momentos y en qué caso es prudente y necesario solicitar un estudio de imagen 

como la resonancia de columna y en qué momento no es el estudio de primera elección 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 GENERAL 

Determinar la sobreindicación de resonancia de columna en los pacientes que ingresan a 

consulta al servicio de cirugía de columna del hospital militar central en el año 2019.  

 

5.2 ESPECIFICOS 

a.  Caracterizar la poblacion que asiste al servicio de ortopedia de columna 

b. Establecer el porcentaje de sobreindicación de resonancia de columna de los 

pacientes que asisten a consulta externa del servicio de ortopedia de columna del 

hospital militar central en el periodo objeto del estudio. 

c.  Identificar cuales son los signos o sintomas de bandera roja mas frecuentes en caso 

de presentarse 

d.  Medir el tiempo de evolucion de los sintomas para caracterizar en agudo, sudagudo 

o cronico el motivo de consulta 

e.  Determinar  si en los pacientes en los cuales se realizaron resonancias fuera de las 

indicaciones hubo algun cambio en la conducta o tratamiento por parte del servicio de 

ortopedia de columna del hospital militar central este cambio de conducta implica si 
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pasa el paciente de manejo medico a manejo quirurgico 

 

6. METODOLOGÍA 

Se desarrollará un estudio descriptivo de corte transversal, con revision de historias clinicas 

de los pacientes que asistieron al servicio de consulta externa de columna en el hospital 

militar central, durante el periodo abril de 2019 a diciembre de 2019 

Criterios de inclusión 

• Pacientes que ingresan al servicio de consulta externa de ortopedia de columna sin 

límite de edad 

• Pacientes de consulta por primera vez 

• Pacientes que cuentan con estudios de resonancia de columna realizados y 

ordenados fuera del servicio de ortopedia de columna del hospital militar central 

Criterios de exclusión 

• Controles posoperatorios intra o extrainstitucionales 

• Controles en manejo médico y ortopédico del servicio de ortopedia de columna del 

hospital militar central 

La muestra, serán los pacientes atendidos por consulta externa al servicio de ortopedia de 

columna del hospital militar central en el periodo 1 de abril de 2019 a 31 de diciembre de 

2019. 

 

Definición de variables  

Tabla 1.  
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Naturalez

a de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Escala 

de 

medició

n  

Edad Edad en años 

cumplidos al 

momento de la 

consulta 

• Edad en 

años 

Cuantitati

va 

Continua  razón   

Sexo caracterización 

externa de genitales 
• Femenin

o 

• masculin

o 

Cualitativa binomina

l 

 

Estado 

afiliación  

Estado en el sistema 

de salud de las fuerzas 

militares 

• militar 

activo 

• retirado 

• beneficia

rio 

Cualitativa   multino

minal 

 

Fuerza 

armada 

vinculación a la fuerza 

militar 
• ejercito 

• armada 

• fuerza 

aérea 

Cualitativa  Nominal  

síntomas Motivo de consulta • dolor 

lumbar 

• dolor 

radicular 

• mixto 

• claudicac

ión 

neurógen

a 

Cualitativa Nominal  

Diagnost

ico 

clínico 

Diagnostico al 

completar la historia 

clínica 

• lumbalgi

a 

• listesis 

• canal 

estrecho 

• hernia 

cualitativa multino

minal 

 

Tiempo 

de 

evolució

Tiempo desde el inicio 

de los síntomas hasta 

la consulta 

• menor a 

3 meses 

• 3 a 6 

Cualitativa Ordinal  
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n en 

meses 

meses 

• Mayor 

de 12 

meses 

Criterios 

para 

toma de 

resonanc

ia 

Existencia de criterios 

para toma de 

resonancia 

• dolor torácico 

• fiebre 

• pérdida de 

peso  

• disfunción de 

esfínter vesical 

o rectal 

• antecedente de 

cáncer 

• comorbilidade

s importantes 

• déficit 

neurológico 

progresivo 

• disturbios de la 

marcha 

• anestesia en 

silla de montar 

• signos de 

• Si 

• No  Cualitativa  multino

minal 
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mielopatía o 

radiculopatía 

• escoliosis 

infantil o 

juvenil  

• escoliosis 

dolorosa  

• convexidad 

torácica 

izquierda  

• anormalidad 

neurológica  

Resonan

cia 

cambio 

la 

conducta 

Hubo cambio en la 

conducta Clínica 

posterior a la toma de 

resonancia, que 

implica que el 

paciente fue llevado a 

cirugia 

• Si 

• No  

Cualitativa  binomina

l 

 

 

a. Mediciones e instrumentos que utilizar.   

Se recolectaran los datos por medio de un instrumento de recolección en Google 

drive, en donde se vincularan todas las variables y serán extraídas de la historia 

clinica  del paciente, este instrumento nos servirá de instrumento para la recolección 

de datos. 
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b. Estudios de intervención: estudio sin intervencion clinica en el paciente 

 

c. Plan de recolección de los datos. Se recolectará la información de los pacientes 

tomando como instrumento la plantilla diseñada en Google, en la cual están las 

diversas variables a buscar en cada caso. 

 

7. PLAN DE ANÁLISIS 

a. Plan de recolección de la información,  

Se realizará un instrumento de recolección de datos diseñado en Google para la 

recolección de los datos extraídos de la historia clínica, el dato del número de 

pacientes atendidos en el servicio de cirugía de columna por meses se extraerá de la 

base de datos de helpen. 

b. Procesamiento: el análisis de datos se basará en las técnicas de análisis de estudios 

descriptivos usando: medias, desviación standard. 

Los datos obtenidos se valorarán en función de sus medias, desviaciones standard y 

pruebas estadisiticas para estudios descriptivos, de donde se extraera el porcentaje 

de paciente en los cuales no estaba indicada la solicitud de resonancia de columna. 

Y si en estos existio algun porcentaje en que realmente se justifico por que hubo 

cambio en la conducta. 

 

 

 

 

8. CONTROL DE SESGOS 
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hay posibilidad de sesgo de selección dado que las historias clínicas de las cuales se extraen 

los datos no son seleccionados en forma aleatoria, para evitar que dicho sesgo repercuta en 

el estudio, se utilizan unos criterios estrictos de inclusión y exclusión; con respecto a los 

sesgos de información y medición el estudio posee unas variables que no dan a lugar a 

imprecisiones dado que el paciente presenta o no los criterios que el estudio tiene en cuenta 

en sus variables. Tampoco existen factores de confusión. Y la calidad del instrumento para 

recolección de los datos es muy buena dado que es conciso y no da razón a dudas o 

discordancias al diligenciar el instrumento. 

 

9. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 

BENEFICIARIOS: 

 

Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

tecnológicos: se generará una nueva perspectiva acerca de cómo la sobreindicacion de 

resonancia afecta el sistema de salud. Y que dicha sobreindicacion no es solo común, 

sino que en realidad es muy alta, más de lo que se podría esperar a priori. 

 

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional: no se generarán 

resultados dentro de este campo. 

 

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: los resultados nos servirán de 

base para demostrar que existe sobreindicación de solicitud de resonancias de columna 

y por lo tanto, si se logra adaptar  un protocolo con los lineamientos claros para  la 

solicitud de  exámenes como la resonancia de columna. 
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Tabla 2.1  Generación de nuevo conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Alta incidencia de resonancias 

de columna soreindicadas 

Tabla de datos Sistema de salud 

 

Tabla  2.2  Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

No aplica para este trabajo   

 

 

 

 

Tabla  2.3 Apropiación social del conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Alto porcentaje de 

sobreindicacion de resonancias 

Porcentaje de 

sobreindicacion 

Sistema de salud 

 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados: 
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Tabla 3.1  Impactos esperados: 

Impacto 

esperado 

Plazo (años) después de 

finalizado el proyecto: corto (1-

4 ), mediano (5-9), largo (10 o 

más) 

Indicador 

verificable 

Supuestos* 

Conocer la 

frecuencia de 

sobreindicacio

n de 

resonancia 

Corto menos de un año Escritura de 

articulo cientifico 

publicación del 

articulo cientifico 

Protocolo para 

la adecuada 

solicitud de 

resonancia en 

columna 

Corto y mediano plazo Protocolo 

institucional 

Realizar un estudio 

posterior en donde 

se valore si 

disminuyo la 

sobreindicacion 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

JULIO-AGOSTO-

SEPTIEMBRE-

OCTUBRE-

NOVIEMBRE/20

20 

1 2 3 4 5 

Concepción de la idea de investigación  x     

Realización Anteproyecto X     

Aprobación Anteproyecto X     

Realización de Protocolo X     

Evaluación y aprobación de protocolo por la SDIC   X    

Aprobación Comité de Ética en Investigación   X X  

Recolección de la información      X 

Análisis de la información     x 

Presentación de resultados     X 

Socialización y Publicación     X 

 

 

 

11. PRESUPUESTO 

 

Rubros Valor  

PERSONAL 1.000.000 

EQUIPO 0 

MATERIALES / REACTIVOS 0 

SALIDAS DE CAMPO 0 

BIBLIOGRAFÍA 0 

PUBLICACIONES difusión de resultados 0 

SERVICIOS TÉCNICOS 200.000 
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TOTAL 1.200.000 

 

 

12. ASPECTOS ETICOS 

 

El presente estudio de investigación cumple con las pautas dadas en los diversos informes y 

principios de investigación clínica que están enmarcados en : Código de Núremberg, 

Reporte Belmont y Declaración de Helsinki. 

Teniendo en cuenta el informe Belmont 

• Límite entre la práctica y la investigación: este es un proyecto descriptivo en el cual 

no habrá ningún tipo de intervención en el paciente, y por ende, es una investigación 

sin investigacion sin intervención clinica al paciente. 

• Principios éticos básicos: hay un total respeto a las personas y a los datos obtenidos 

de sus historiales clínicos, dado que no serán publicados los datos de identificación 

y tampoco serán tratados personalmente los pacientes o involucrados en forma 

directa en la investigación; se ciñe al principio de beneficencia dado que no se le va 

a ejercer ningún daño a los pacientes. El principio de justicia también se cumple, 

dado que los datos son obtenidos de pacientes del hospital militar central y los datos 

obtenidos y resultados del estudio serán primero aplicables a dicha institución y sus 

pacientes siendo la base para estudios nuevos que lleven a protocolos y guías de 

indicación para solicitud de resonancias de columna. En la aplicación de estos 

principios éticos, no se requiere en este estudio de consentimiento informado dado 

la naturaleza descriptiva del mismo y el tipo de datos que se necesitan. 
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• Valorando riesgos y beneficios: las historias clinicas de los pacientes que cumplen 

los criterios de inclusion, seran analizadas y se extraeran los datos de interes, sin 

implicar ningún riesgo para ellos y si , un beneficio para el sistema de salud con los 

resultados que se obtengan de la investigación. 

Con respecto a la resolución 8430 de 1993 que reglamenta la investigación en seres 

humanos que se realice en Colombia, ninguno de sus artículos aplica a esta investigación 

dado que no realizaran intervenciones en seres humanos y por ende no se requiere de 

consentimiento informado o de alguna de las disposiciones emanadas de dicha resolución. 

Para ensayos clínicos los investigadores deben reportar entrenamiento en Buenas Prácticas 

Clínicas, en este caso no es aplicable al proyecto dado que es un estudio descriptivo. 

Este proyecto será presentado al Comité de Ética en Investigación del Hospital Militar 

Central para su correspondiente evaluación y concepto. 

13. RESULTADOS 

Análisis de datos 

Para la investigación, se utilizo un análisis datos exploratorio para describir la muestra, se 

describieron el numero total de pacientes, el porcentaje simple de pacientes con 

sobreindicacion de resonancia, así como la distribución por genero, fuerza, y análisis de las 

demás variables de interés para el estudio. 

 

Resultados 



DOCUMENTO 

INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 

Página: 30 de 42 

 

Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext. 5310.   Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co 

“Salud – Calidad – Humanización 

30 

En el periodo objeto de la investigación, se lograron recolectar 203 pacientes que asistieron 

al servicio de cirugía de columna del hospital militar central consultando por el servicio de 

consulta externa y que traían a su cita estudios de resonancia magnética de columna. 

De los 203 pacientes que asistieron con resonancia de columna, en 134 (66%) pacientes se 

encontró que no cumplían con los criterios establecidos para toma de resonancia de 

columna, por lo tanto se identifica que existe un 66% de sobreindicacion en los pacientes 

que consultaron al servicio de cirugía de columna del hospital militar y que traían 

resonancia de columna ya realizada. 

La caracterización de la población motivo del estudio (tabla 1) nos muestra que de los 

pacientes en quienes se sobreindico resonancia la mayoría fueron hombres 90 pacientes 

(67%), 44 mujeres (33%); con respecto a la vinculación con las fuerzas militares, 104 

pacientes (77%) pertenecían al ejercito. La edad promedio de los pacientes fue 50,5 años. 

tabla 1; de estos se encontró que el síntoma principal de consulta es el lumbago: 123 

pacientes (91%), la mayoría (90 pacientes 67%) fueron hombres, 33% mujeres; los 

pacientes pertenecían en su mayoría al ejercito (104 pacientes 77%). 

La mayoría de pacientes un 82% presentaron un cuadro clínico de mas de 6 meses de 

evolución y el principal motivo de consulta fue el lumbago con 123 pacientes consultando 

por este motivo 

Del total de pacientes en que se identifico que no había una indicación clara de resonancia, 

solo en un caso se vio que la toma de la misma y las imágenes, cambio la conducta, menos 

del 1%. Y este caso fue el único con un signo de bandera roja que en este caso era el déficit 

neurológico.  
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Le motivo de consulta tenia una evolución mayor a 6 meses en la mayoría de los pacientes 

siendo esta duración en 110 pacientes que representan el 82% de la muestra revisada. 

De estos pacientes recolectados en solo uno de los pacientes que no presentaba indicación 

para resonancia hubo un cambio de conducta al revisar la resonancia. 

 

Tabla 1 

Total de pacientes  203  

Total de pacientes que tenia resonancia 
no indicada 

134 

Sexo 
Hombres  
mujeres 

90 
44 

Fuerza  

Armada 
Ejercito 
Aérea  

16 
104 
14 

Motivo de consulta  
Claudicación neurógena 
Lumbago 
Dolor radicular 
Dolor mixto 
Dolor mixto mas radicular 
Dolor lumbar, radicular 
Dolor lumbar, radicular, mixto 

1 
123 
2 
5 
1 
1 
1 

Diagnostico clínico 
Canal lumbar estrecho 
Hernia discal 
Listesis  
Lumbago  

4 
7 
8 
115 

Tiempo evolución de los síntomas 
Menor a 3 meses 
3 meses a 6 meses 
Mayor a 6 meses 

5 
19 
110 

Resonancia cambio la conducta 

Si  
No  

1 
133 

 

Grafica 1. Sobreindicacion de resonancia 



DOCUMENTO 

INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 

Página: 32 de 42 

 

Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext. 5310.   Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co 

“Salud – Calidad – Humanización 

32 

 

Grafica 2. Distribución por genero 

 

Grafico 3. Distribución por motivos de consulta 

sobreindicacion de resonancia

con indicacion sin indicacion

sexo

masculino femenino
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Grafica 4. Distribución por Fuerza militar 

 

 

 

Grafica 5. Tiempo de evolución de los síntomas 

motivo de consulta

dolor lumbar claudicacion radicular

mixto mixto radicular lumbar, radicular

lumbar , radicular, mixto

fuerza

armada ejercito aerea
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Grafica 6. Cambio de conducta 

 

 

 

 

14. DISCUSION 

tiempo de evolucion

menor a 3 meses 3 a 6 meses mayhor a 6 meses

resonancia cambio la conducta

si no
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En este estudio, los pacientes referidos al servicio de cirugía de columna del hospital militar 

central, por problemas relacionados a dolor de espalda y que contaban con estudios de 

resonancia evidenciaron un alto porcentaje de no presentar indicación para la toma de la 

misma, siendo este valor del 66% de todos los pacientes que fueron evaluados en el periodo 

abril de 2019 a diciembre de 2019. Esto muestra una relación acorde a los estudios 

revisados dentro del marco teórico en los cuales ya se mostraba que en otras poblaciones y 

latitudes ya se había identificado el problema de la sobreindicacion de exámenes 

diagnósticos entre ellos la resonancia magnética de columna 

 

Solo se presentaba en un paciente un signo claro de bandera roja que hiso cambiar la 

conducta al revisar la resonancia, lo cual es muy bajo en relación con el total de pacientes 

en los cuales no estaba indicada la misma. Esta resonancia no represento mas del 1 % de las 

resonancias que se consideraron no indicadas, lo cual se correlaciona con lo predicho 

acerca de la poca utilidad de una resonancia cuando no esta indicada, para el cambio de 

conducta en los pacientes que consultan por problemas asociados a su espalda 

 

El hecho de encontrar un mayor numero de pacientes que pertenecen al ejercito dentro de 

los pacientes valorados guarda relación directa a que como fuerza representan el mayor 

numero de unidades dentro de las fuerzas militares 

 

Al encontrar dentro de este estudio que la mayoría de pacientes (110 pacientes) que 

representan 82 % de los pacientes consultan por cuadro clínicos mayores a 6 meses de 
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evolución , que representa lo que esta reportado en la literatura acerca de la cronificacion 

del dolor referido a la espalda y la importancia no solo de saber tratarlo sino de saber 

diagnosticarlo, dado que el buen y acertado diagnostico es la base y piedra angular del 

tratamiento de los pacientes; para lo cual nos basamos generalmente en estudios 

diagnósticos, dejando en ocasiones pasar la clínica y la historia a un segundo plano , 

generando como se ve en estos casos del presente trabajo un alto numero de resonancia que 

no solo no estaban indicadas sino que además no alteraron o cambiaron el manejo del 

paciente. 

 

Esta uso desmedido de la solicitud de resonancia, atañe problemas no solo al sistema de 

salud desde el punto de vista económico dado el valor elevado de cada examen, sino 

además se convierte en un factor confusor para el medico cirujano de columna, dado que 

como sabemos por la literatura, existen múltiples hallazgos en las imágenes de resonancia 

que no exactamente se correlacionan con el motivo de consulta de los pacientes,  o que no 

representan hallazgos patológicos; esto puede llevar en el peor de los casos a 

sobreindicacion de procedimientos intervencionistas que no son el objeto de investigación 

de este trabajo 

 

Presuponemos que este alto porcentaje de sobreindicacion es extrapolable a otras 

instituciones prestadoras de salud y regímenes de salud diferentes al régimen de salud de 

las fuerzas militares, para lo cual seria interesante ampliar el rango de alcance de este 

estudio y realizarlo en forma multicentrica en un futuro cercano 
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Es de entender basados en la literatura que esta alta sobreindicacion es debía a la falta de 

divulgación al personal medico y especializado acerca de los criterios para la solicitud de 

estudios de resonancia de columna; a su vez se les debe entrenar en poder identificar cuales 

son hallazgos normales y cuales pueden ser variantes anatómicas de la columna vertebral y 

no se correlacionan con los motivos de consulta de los pacientes. 

 

15. CONCLUSIONES 

 

la sobreindicacion de resonancia de columna, se convierte en un problema importante para 

el sistema de saluda de las fuerzas militares, dado que como se demuestra en el estudio, 

existe un porcentaje mayor al 60% de las resonancias solicitadas y tomadas que en realidad 

no tenían una indicación clara para la toma de la misma, lo que es mas preocupante de estas 

mas de 99% no represento en los pacientes un cambio en la conducta o manejo dado al 

mismo, siendo por ende procedimiento que solo generaron gastos al sistema sin generar 

ningún beneficio al paciente. 

 

Es importante tener en cuenta que este no es un estudio de costos, y por ende surge la 

necesidad a futro de realizar un estudio de costos para valorar el impacto real, en la 

economía de las fuerzas militares este alto porcentaje de sobreindicacion. 
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Es un estudio interesante y que debe procurar un avance a futuro haciéndose multicéntrico 

con el fin de extrapolar los resultados a una población mas grande y que comprenda los 

demás regímenes de salud en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos completos 

________________________________________________________________ 

CC _____________________________________________________________ 

Dirección ________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________ Fecha ______________________________ 

Firma del paciente.__________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos completos de Testigo 1 

__________________________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________ 

CC _____________________________________________________________ 

Dirección ________________________________________________________ 
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Teléfono: ____________________ Fecha ______________________________ 

Relación con el Paciente ___________________________________________ 

 

Nombre y apellidos completos de Testigo 2 

__________________________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________ 

CC _____________________________________________________________ 

Dirección ________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________ Fecha ______________________________ 

Relación con el Paciente ____________________________________________ 

 

Nombre y apellidos completo de la persona que explicó el consentimiento informado 

_______________________________________________________________ 

Firma __________________________________________________________ 

CC__________________________   Fecha____________________________ 
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