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Resumen: 

Introducción: El dolor de espalda es un padecimiento frecuente, benigno, autolimitado, con tendencia a la cronicidad, de origen inespecífico un su gran 
mayoría, afectado por diferentes factores sociales. Las prevalencias establecidas en diferentes estudios, tienen un rango muy amplio, obedeciendo a 
características  particulares que tiene cada población que se estudia.

Objetivo: Determinar la localización del dolor en columna vertebral y su asociación con factores demográficos y determinantes de la salud.

Material y Método: Estudio observacional cuya fuente de datos son las fichas kinésicas de todos los consultantes en las jornadas de promoción: 
“Semana del Dolor de Espalda” del Centro de Investigación, Extensión y Capacitación (CIEyC-EKyF) durante 2013 Las variables de estudio fueron sexo, 
edad, escolaridad, empleo, actividad física y localización e intensidad de dolor. El análisis por datos categorizados aplicando chi cuadrado ajustado y con 
un nivel de confianza del 95%.

Resultados: Consultaron 96 personas, en su mayoría mujeres (78%). La edad promedio de los consultantes fue de 48,69 ± 1,39 años. Respecto a 
educación formal, el 12,5% no había completado los estudios primarios, y el 45,83% había terminado el nivel medio. El  36,36% refirió estar 
desempleado, y el 53%  no realiza actividad física. La localización del dolor se describió en diferentes regiones de la columna, siendo la frecuencia para 
la región cervical de 31,51%, solo o acompañado por otra región, para la región dorsal del 67,13% solo o acompañado por otra región y para la región 
lumbar fue de 58,91% solo o acompañado por otra región. La intensidad de dolor determinado por Escala Visual Analógica (EVA) fue de 62,54 ± 2,32, 
que se corresponde con un dolor entre moderado e intenso, presentando evolución crónica (46,8%), subaguda (12,8%) y aguda (11,7%). Se halló 
correlación entre la intensidad del dolor y la ausencia de actividad física (14,26 ± 4,48; p = 0,002), y con el nivel de educación primaria (?18,25 ± 7,71; 
p=0,0209).

Conclusión: La actividad física y el nivel de educación, como determinante en salud, estarían relacionados con la presencia de dolor de espalda, 
situación que invita a considerar acciones promotoras y preventivas especificas sobre este problema de salud.
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Abstract: 

Introduction: Back pain is a common, benign condition, self-limited, with a tendency to become chronic, nonspecific one overwhelmingly affected by 
different social factors origin. The prevalence established in different studies, have a very wide range, obeying particular characteristics of each study 
population. 

Objective: To determine the location of pain in spine and its association with demographic and determinants of health. 

Methods: Observational study whose data source is kinesiology records of all consultants at the  promotion working days "Back Pain Week" from the 
Center of Research, Extension and Training (CIEyC-EKyF) during 2013. Study variables were sex, age, education, occupation, physical activity and 
location and intensity of pain. Categorical data analysis using adjusted chi square with a confidence level of 95%. 

Results: They consulted 96 people, mostly women (78%). The average age of the consultants was 48.69 ± 1.39 years. Regarding formal education, 
12.5% ??had not completed primary school, and 45.83% had completed secondary level. 36.36% reported being unemployed, and 53% are not 
physically active. The pain´s location  was described in different regions of the spine, like cervical, dorsal or lumbar region. The frequency found for each 
region was: 31.51% for the cervical region alone or with other region involved,  67.13% for the dorsal region alone or with other region involved  
and 58.91% for lumbar region alone or with other region involved . Pain intensity determined by Visual Analogue Scale (VAS) was 62.54 ± 2.32, 
corresponding with a moderate to severe pain, presenting chronic course (46.8%), subacute (12.8%) and acute (11.7%). It was found a correlation 
between pain intensity and lack of physical activity (14.26 ± 4.48, P = 0.002) and the primary education level (-18.25 ± 7.71, p = 0.0209 ). 

Conclusion: As determinant of health, physical activity and education level would be related to the presence of back pain, a situation that invites us to 
consider specific promoters and preventive action on this health problem. 
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