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RESUMEN  

Antecedentes: El dolor de espalda baja, está relacionado con el desorden del sistema músculo 

esquelético. Estadísticas refieren que, entre 70-80% de personas experimentan dolor lumbar en alguna 

etapa de su vida. Objetivo: La investigación buscó confirmar eficacia del Método Mackenzie en el 

tratamiento de la lumbociatalgia unilateral en mujeres de 35 a 65 años de edad, del Consultorio de 

Rehabilitación de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Privada del Este. Materiales y 

métodos: La investigación fue cuasi experimental-descriptiva, realizada en el consultorio de 

Rehabilitación de la UPE, en 2018. Población muestra 5 mujeres de 35 a 65 años con lumbociatalgia 

unilateral crónica. Métodos y técnicas de recolección de datos: entrevista, observaciones, mediante 

Anamnesis, pruebas radiográficas y de resonancia magnética, Escala EVA de dolor y evaluación del 

rango articular. Materiales: Camastros, sillas ortopédicas, camillas articuladas. Tratamiento: 20 

sesiones de ejercicios repetitivos de extensión de columna y de los miembros inferiores de 40 minutos. 

Resultados: En la evaluación Inicial del dolor, 3 pacientes manifestaron dolor al nivel 10y 2 al nivel 

7; al término del tratamiento 1 paciente manifestó dolor al nivel 3 y los 4 restantes sin dolor. En cuanto 

al rango articular, pre y post tratamiento, las diferencias observadas en la flexibilidad, de los sujetos 

1, 2,3 se dio entre (10 a 11puntos), y los sujetos 4 (17) y 5 (27). Discusión: El método Mackenzie, ha 

sido eficaz para los 5 casos de lumbociatialgia unilateral crónica, mejorando la flexibilidad del rango 

articular, disminución significativa del dolor y restablecimiento de la funcionalidad.  
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