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MORFOTIPOS SAGITALES DEL RAQUIS EN POBLACIÓN
ESCOLAR EN LA REGIÓN DE MURCIA
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 23

1.1. PLANO SAGITAL DE LA COLUMNA VERTEBRAL

La columna vertebral, también denominada raquis, es una estructura ósea en
forma de pilar constituida por 33 ó 34 vértebras superpuestas, alternadas con discos
fibrocartilaginosos a los que se unen por fuertes estructuras ligamentosas, apoyadas por
los músculos. De estos 33-34 segmentos, 24 son móviles y contribuyen al movimiento
del tronco (Hamill y Knutzen, 1995) (figura 1).

Esta estructura raquídea asegura tres características fundamentales para su
funcionalidad: dotar de rigidez para soportar cargas axiales, proteger las estructuras del
sistema nervioso central (médula, meninges y raíces nerviosas) y otorgar una adecuada
movilidad y flexibilidad para los principales movimientos del tronco (Cuadrado et al.,
1993; Kirby y Roberts, 1985; Miralles y Puig, 1998; Panjabi, 1985).

Figura 1. Curvas sagitales de la columna vertebral.
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En el plano sagital, el raquis queda dividido en una serie de curvaturas de
naturaleza fisiológica: la lordosis cervical, constituida por 7 vértebras (C1 a C7); la cifosis
torácica o dorsal, constituida por 12 vértebras (T1 a T12); la lordosis lumbar, constituida
por 5 vértebras (L1 a L5); la cifosis sacra, constituida por 5 vértebras (S1 a S5), que forman
un sólo hueso, el sacro; y la coccígea, formada por 4 ó 5 vértebras que constituyen el
cóccix (Cuadrado et al., 1993; Hamill y Knutzen, 1995; Miralles y Puig, 1998; Panjabi,
1985; Thompson y Floyd, 1996;). De éstas, la cervical y lumbar son las más móviles,
mientras la torácica, aporta menos movilidad.

Los cuatro parámetros que justifican la presencia de las curvaturas en el plano
sagital (Llanos y Martín, 1998) son: 1) Incrementar la resistencia de la columna vertebral
a las fuerzas de compresión axial; 2) Proporcionar mayor movilidad al conjunto
arquitectural cabeza-pelvis; 3) Aumentar la estabilidad en bipedestación, debido a que
la existencia de las curvas agranda el polígono de sustentación corporal delimitado entre
ambos pies; 4) Colaborar en el mantenimiento del equilibrio estático de la cabeza y del
tronco mancomunadamente con otros factores, como la actividad de la musculatura o la
peculiar disposición de la pelvis humana.

La valoración del raquis en el plano sagital implica la complejidad de tener que
discernir entre los límites fisiológicos y patológicos de su forma y función, circunstancia
que precisa de un adecuado conocimiento de las estructuras anatómicas que la
conforman y la biomecánica que rige su funcionalidad. Según señala Munuera (1996),
los valores angulares de las curvaturas del raquis medidas por procedimientos
radiológicos oscilan entre 2° y 24° en la lordosis cervical, con una media de 9°; entre 22°
y 56° para la cifosis dorsal, con una media de 40°; y entre 38° y 75° para la lordosis
lumbar, con una media en torno a 57°.

Hay autores que indican que estos valores medios deben ser sólo indicativos y no
normativos (Bernhardt y Bridwell, 1989; Jackson y Hales, 2000; Vedantam et al., 1998),
ya que existe una gran variabilidad individual, y ésta puede ir modificándose con la
edad de los sujetos (Roussouly et al., 2005).

Tras valorar las curvaturas sagitales del raquis mediante procedimientos
radiológicos se han propuesto como rangos de normalidad valores angulares que oscilan
entre los 20°-25° y los 40°-45° para la cifosis dorsal (Bradford, 1995; Dimeglio et al., 1995;
Negrini et al., 2005) y los 20°-25° y los 50°-65° para la lordosis lumbar (Zaina et al., 2009).
Por otro lado, los rangos de normalidad y valores angulares propuestos para categorizar
las curvaturas mediante métodos no invasivos oscilan entre los 20°-45° para la cifosis
dorsal (Mejia et al., 1996; Santonja y Pastor, 2000) y los 20°-40° para la lordosis lumbar
(Santonja y Pastor, 2000; Tüzün et al., 1999).
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Las curvaturas del plano sagital deben permanecer en unos rangos de normalidad
que permiten conseguir un equilibrio estático y dinámico, un correcto funcionamiento
de la musculatura y un reparto de las cargas adecuado que minimizan el riesgo de lesión
(Penha et al., 2008).

Para la adquisición de la bipedestación y la locomoción en la especie humana, el
crecimiento del niño necesita una adaptación constante en la morfología y en la
orientación de la pelvis y de las curvaturas sagitales de la columna vertebral, para
mantener un adecuado equilibrio sagital y una apropiada configuración en términos de
cargas en el esqueleto, fatiga muscular y gasto energético (Abitbol, 1987, 1988; Descamps
et al., 1999; Mangione et al., 1997 a y b).

Durante el periodo fetal, la columna se dispone en una posición cifótica para poder
ubicarse y desarrollarse en el vientre materno. Posteriormente, el bebé, para poder
conocer el mundo que le rodea, comienza a elevar la cabeza cuando se le coloca en
posición prona, sobre todo, a partir de los 3-4 primeros meses, favoreciendo la aparición
de la lordosis cervical. Más adelante, con el gateo primero y con sus primeros pasos,
comienza a desarrollarse la lordosis lumbar y la cifosis torácica para favorecer la mayor
resistencia del raquis (Zaina et al., 2009). La lordosis se aprecia a partir de los tres años,
se afirma a los ocho años, adoptando su forma definitiva a los diez años de edad
(Kapandji, 1983; Moe et al., 1984). A medida que se adquiere esta curva lordótica, las
caderas se extienden, los miembros inferiores se apoyan en línea perpendicular al suelo
y la pelvis bascula hacia abajo (Cosentino, 1985), produciéndose la horizontalización del
sacro (Kapandji, 1983; Marnay, 1989), mientras que en la región torácica se mantiene la
cifosis primaria.

Esta adaptación evolutiva conlleva a que las curvas sagitales se modifiquen con la
edad. De tal forma, que la columna de un niño no es un modelo en pequeño de la del
adolescente y la del adulto, ya que conforme el niño crece, la alineación de la columna
se modifica mostrando cambios en la postura y en el equilibrio del plano sagital (Boseker
et al., 2000; Cil et al., 2004; Mac-Thiong et al., 2004; Murray y Bulstrode, 1996; Voutsinas
y MacEwen, 1986; Widhe, 2001).

Existen pocos estudios clínicos que aporten información objetiva sobre las curvas
sagitales de la columna vertebral en la edad escolar (Penha et al., 2008). Por ello, como
paso inicial para conocer el estado actual de la investigación sobre este tema, se realizó
una revisión bibliográfica.

La búsqueda de artículos se realizó en las bases de datos más importantes en el
ámbito de la salud y la actividad física, entre las que se encuentran: SCOPUS, OVID and
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ISI Web of Knowledge, EBSCO, Medline, WOK, Cochrane library, Latindex Pubmed,
Teseo, Sportdiscus, así como el metabuscador de google.

Las palabras plano sagital, columna vertebral y escolares fueron utilizadas como
criterio de búsqueda. No se limitó el año de publicación o realización del estudio. La
búsqueda finalizó en agosto de 2015.

1.2. VALORES DE REFERENCIA PARA LA DISPOSICIÓN SAGITAL DE LA
COLUMNA VERTEBRAL EN BIPEDESTACIÓN.

La columna vertebral de un niño no es un modelo en pequeño de la del
adolescente, ni la del adulto, ya que conforme el niño crece, la alineación de la columna
se modifica mostrando cambios en la postura y en el equilibrio del plano sagital (Sainz
de Baranda et al., 2006).

En este sentido, Voutsinas y MacEwen (1986) tras realizar un estudio radiológico
del plano sagital de la columna vertebral en 670 escolares, observaron una media de
cifosis dorsal de 36° y de lordosis lumbar de 52° para los escolares de 5-9 años, mientras
que los valores aumentaban a 39° para la cifosis dorsal y a 56,6° para la lordosis lumbar
en escolares de entre 15 y 20 años.

Cil et al. (2004) después de realizar una radiografía lateral de la columna vertebral
en bipedestación, a 151 niños (72 niñas y 79 niños) sin patología diagnosticada de la
columna, con una edad entre 3 y 15 años, observaron que la alineación del plano sagital
cambia durante el crecimiento, mostrando diferencias significativas entre los diferentes
grupos de edad (tabla 1).

Tabla 1. Cifosis dorsal y lordosis lumbar durante el crecimiento. Tomado de Cil et
al. (2004).

Edad 3-6 años 7-9 años 10-12 años 13-15 años
Sujetos (n) 51 37 32 31

Cifosis Dorsal 44,9°±11,4° 47,8°±10,5° 45,8°±10,6° 53,3°±9,1°
Lordosis Lumbar 44,3°±11° 51,7°±115° 57,3°±10° 54,6°±9,8°

Con el crecimiento, la cifosis y la lordosis aumentan, al igual que la inclinación
sacra. Aunque, hay que destacar que la lordosis termina antes su crecimiento y que la
cifosis dorsal será la última curva en cerrar su crecimiento (figura 2). Por ello, el
incremento en grados no es lineal, ya que al tiempo que la lordosis acelera su
crecimiento a los 10-12 años, la cifosis torácica decrece. Mientras en los años posteriores
la cifosis aumenta y la lordosis disminuye, hasta que se estabilizan las curvas.
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Murray y Bulstrode (1996) también observaron similar progresión de las curvas, y
justifican esta progresión a que el crecimiento vertebral anterior es superior al
crecimiento vertebral posterior, lo que da como resultado la disminución en los valores
de cifosis y el aumento de la lordosis lumbar.

Mac-Thiong et al. (2004) tras realizar un estudio radiográfico a 180 niños y
adolescentes, encontraron para todos los parámetros valores más pequeños en los
escolares menores de 10 años cuando se compararon con los mayores de 10 años (tabla
2). Observándose tras el estudio correlacional una tendencia positiva a la asociación
lineal entre la edad y todos los parámetros evaluados.

Estos autores no encuentran diferencias significativas entre chicos y chicas, aunque
las chicas muestran una tendencia a presentar mayores valores para todos los
parámetros. Lo cual, puede ser debido, a que el crecimiento adolescente acelera el
crecimiento y se completa 2 años antes en las mujeres.

Tabla 2. Resumen de la amplitud del movimiento del raquis. Tomado de Mac-
Thiong et al. (2004).

Edad Cifosis Lordosis Índice
Pélvico

Inclinación
pélvica

Ángulo
Sacro

< 10 años
(n =35) 38,3°±9,8° 45,6°±12° 44,6°±10° 4,3°±8,1° 40,3°±8,7°

> 10 años
(n =145) 44°±10,3° 49°±12,4° 49,3°±11° 7,9°±7,7° 41,4°±8,5°

Boseker et al. (2000) tras realizar una radiografía lateral de la columna vertebral en
bipedestación, a 121 niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 19
años, tampoco encontraron diferencias significativas entre chicos y chicas, mientras que
sí observaron una tendencia a que los valores de cifosis se incrementaran con la edad.

Figura 2. Evolución de la cifosis y lordosis con la edad durante las etapas de
crecimiento. Tomado de Murray y Bulstrode (1996).
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Widhe (2001) realizó un estudio longitudinal valorando a 90 niños de 5-6 años y
posteriormente a los 15-16 años. Utilizando el Cifómetro de Debrunner midió la columna
dorsal y lumbar en flexión, grado de extensión y su disposición sagital en bipedestación.
Encontrando, como se observa en la tabla 3, que la postura cambia de forma significativa
durante el crecimiento, aumentando la cifosis torácica y la lordosis lumbar.

Tabla 3. Valores de la columna dorsal y lumbar en flexión, cifosis, lordosis y
extensión. Tomado de Widhe (2001).

Zona Dorsal Zona Lumbar
Edad Flexión Cifosis Extensión Flexión Lordosis Extensión
5-6

años
Chicos

55,3°
(7°)

30,1°
(8,7°)

0°
(16,8°)

46,5°
(10,7°)

31,2°
(86°)

50,5°
(8,9°)

15-16
años

Chicos

50,8°
(8,8°)

37°
(8,3°)

22,5°
(12,7°)

35,8°
(9,3°)

35,2°
(7,9°)

60,2°
(7,8°)

5-6
años

Chicas

52,4°
(8,4°)

28,4°
(9,3°)

- 3,4°
(16,3°)

46,9°
(8,5°)

31,6°
(9,9°)

53°
(11,1°)

15-16
años

Chicas

49,6°
(5,4°)

33,7°
(6,6°)

20,7°
(12,2°)

28,3°
(8,4°)

39,9°
(5,5°)

65,2°
(5,1°)

5-6
años
Total

53,8°
(7,8°)

29,2°
(9°)

- 1,7°
(16,5°)

46,7°
(9,6°)

31,4°
(8,2°)

51,8°
(10,1°)

15-16
años
Total

50,2°
(7,3°)

35,3°
(76°)

21,6°
(12,4°)

32°
(9,6°)

37,6°
(7,2°)

62,7°
(7°)

Con relación a la movilidad de la columna, para la columna dorsal, la flexión
disminuye 9° y la extensión disminuye 18°. Para la columna lumbar, la flexión
disminuye 9° y la extensión aumenta 5°. Por tanto, la movilidad total sagital disminuye
durante un periodo de 10 años en la región dorsal unos 27° y en la región lumbar 4°.

Tras realizar el estudio correlacional observó que la cifosis a los 5-6 años y la cifosis
a los 15-16 años mostraba una correlación positiva (r=0.33; p<0.0015), al igual que la
lordosis, aunque con una significación algo menor (r=0.21; p<0.05).

Penha et al. (2005) evaluaron a 132 niñas, de 7 a 10 años de edad, mediante
fotografías, valorando las diferentes desalineaciones posturales en bipedestación y
analizando la frecuencia de cada una de ellas. Determinando así que existe una elevada
frecuencia de hipercifosis dorsal e hiperlordosis lumbar en estas edades (tabla 4).
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Tabla 4. Resumen de la frecuencia de las desalineaciones sagitales del raquis según
la edad. Tomado de Penha et al. (2005).

Desalineación 7 años 8 años 9 años 10 años
Hipercifosis torácica (%) 21 27 45 42

Hiperlordosis lumbar (%) 55 61 52 61

Posteriormente Penha et al. (2008) realizaron un estudio valorando a 191 niños (77
niños y 114 niñas) de 7-10 años, valorando fotografías en bipedestación en el plano
frontal y sagital. Tras el análisis de los resultados observaron que los niños presentaban
mayor incidencia de escápula alada, desnivel de hombros, protracción de cabeza y
hombros e hiperlordosis cervical (50,64% en niños/23,68% en niñas). En cambio las niñas
presentaban mayor incidencia de inclinación de cabeza y mayor valor en el índice de
Schöber (7,19±9 cm en niñas/ 5,21±7 cm en niños).

En España, destacar el estudio de Andújar (2010) que analiza el plano sagital de la
columna vertebral, en una muestra de 523 alumnos seleccionados de forma aleatoria de
15 centros escolares y con un rango de edad entre 6 y 14 años.

Cuando analiza la evolución de los parámetros clínicos de las curvaturas sagitales
de la columna vertebral con la edad, aprecia una tendencia al incremento de la cifosis
con el crecimiento, al evolucionar desde un índice cifótico de aproximadamente 45 entre
los 6 y los 8 años de edad, a un índice cifótico de 58 entre los 14 y 15 años de edad (figura
3).

Cuando analiza los resultados en función del sexo observa que el IC es menor en
las niñas hasta los 13 años de edad. De los 13 a los 15 años en las chicas, se produce un
claro incremento del IC pasando de 49,28+17,19 a 61+12,27 (figura 4). En los niños el IC
es claramente superior cuando se compara con el de las niñas de los 9 a los 13 años
aunque las diferencias no llegan a ser significativas.
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Figura 3. Evolución del IC durante el crecimiento.
Tomado de Andújar (2010).

Figura 4. Evolución del IC durante el crecimiento diferenciando por sexos.
Tomado de Andújar (2010).
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Con relación a la lordosis (valorada mediante el IL), aprecia una tendencia a
incrementar durante el crecimiento, al pasar de un índice lordótico de aproximadamente
25 a los 6 años de edad a un índice lordótico de 36 a los 15 años de edad (figura 5).

Cuando analiza los resultados en función del sexo observa que el IL siempre es
superior en las niñas, siendo estas diferencias claramente superiores a los 14 años de
edad (38,23+9,94 versus 31,13+6,74) (p<0,05). Sólo a la edad de 7 años el IL es igual en los
niños que en las niñas (28,26+10,28 versus 28,15+7,17) (figura 6).

Figura 5. Evolución del IL durante el crecimiento.
Tomada de Andújar (2010).

Figura 6. Evolución del IL durante el crecimiento diferenciando por sexos.
Tomada de Andújar (2010).
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1.3. VALORES DE REFERENCIA PARA LA DISPOSICIÓN SAGITAL DE LA
COLUMNA VERTEBRAL EN POSICIONES DIFERENTES A LA BIPEDESTACIÓN.

La valoración de la disposición sagital de la columna vertebral en bipedestación
sólo va a revelar una posición de las muchas que se pueden adoptar en la vida cotidiana.
Por ello, algunos autores han resaltado la importancia de realizar un estudio de la
columna vertebral introduciendo otras posiciones como los decúbitos, la flexión del
tronco y la sedentación dentro de la valoración como complemento del estudio del plano
sagital (Andújar, 2010; Bradford, 1977; Carvalho et al., 2010; Chopin y David, 1989;
Kalichman et al., 2011; Pastor, 2000; Salem et al., 2015; Santonja, 1993; Stagnara, 1987).

1.3.1. BIPEDESTACIÓN versus DECÚBITOS

Kalichman et al. (2011) realizaron un estudio de la lordosis lumbar mediante TAC
en posición de decúbito supino. Para ello, valoraron una muestra de 154 sujetos (89
varones y 65 mujeres) y los dividieron en cuatro grupos (<40 años, entre 40-49 años, entre
50-59 años y ≥60 años). Tras el análisis de los resultados, observaron que los valores de
la lordosis lumbar eran ligeramente menores en decúbito supino que el rango de valores
normales en bipedestación (tabla 5). No observaron diferencias entre sexos (p=0.4107).
Además, detectaron que la lordosis estaba asociada de forma estadísticamente
significativa con la espondilolisis (OR 95%=1,08 (1,02-1,14)) y asociada de forma
significativa con la espondilolistesis ístmica (OR 95%=1,07 (1,00-1,14).

Tabla 5. Lordosis lumbar en decúbito supino mediante TAC en diferentes grupos de
edad. Tomado de Kalichman et al. (2011).

Edad < 40 años 40-49 años 50-59 años ≥ 60 años
Sujetos (n) 23 40 55 36

Lordosis Lumbar en
decúbito supino

45,9°±10,2° 46,4°±10,1° 47,4°±10,7° 46,8°±10°

Salem et al. (2015) compararon el perfil sagital de la columna torácica y lumbar
entre la bipedestación y el decúbito prono. Para ello, seleccionaron una muestra de 75
sujetos (38 varones y 37 mujeres) con una edad media de 22,6±4,3 años y registraron
varios parámetros biométricos en cada uno de ellos (peso, altura, IMC, actividad física).
Para las mediciones de la columna vertebral utilizaron un “3D digitizer” registrando
con él, el ángulo de cifosis dorsal, el ángulo de lordosis lumbar y la inclinación general
espinal. Tras el análisis de los resultados, observaron que el ángulo de cifosis torácica
disminuye significativamente desde la bipedestación a la posición de decúbito prono
una media de 13,4°. La lordosis lumbar se redujo de forma significativa una media de
16,6° y la inclinación general no se modificó (tabla 6).
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Se encontraron diferencias significativas entre sexos para la inclinación general de
la columna, pero solo en posición prona. Los valores medios de inclinación prona fueron
4,5° para varones y 2,6° para mujeres. Una explicación posible para esta diferencia
pudiera ser el volumen de las mamas en las mujeres en posición prona.

Con respecto a los otros parámetros de la columna vertebral no se encontraron
diferencias estadísticas entre sexos, incluyendo la lordosis lumbar, que aunque la media
fue mayor para las chicas que para los chicos (49,5° y 45,2°, respectivamente), esa
diferencia no llegó a ser significativa. La ausencia de diferencias significativas en
función del sexo en este estudio es justificado por los autores por el hecho de que todas
las mujeres que participaron en el estudio eran nulíparas y relativamente jóvenes.

Tabla 6. Ángulos de cifosis dorsal y lordosis lumbar en bipedestación y decúbito
prono. Tomado de Salem et al. (2015).

Bipedestación Decúbito
prono

Valor
p

Coeficiente de
correlación de

Pearson
Cifosis dorsal 45,5°±10,3° 32,2°±8,2° <0,001 0,53

Lordosis lumbar 47,2°±12,4° 30,7°±10,6° <0,001 0,57
Inclinación general 3,5°±2,3° 3,6°±2,1°

1.3.2. BIPEDESTACIÓN versus FLEXIÓN DEL TRONCO

La flexión del tronco es un movimiento que debido a la frecuencia con la que se
realiza, tanto en actividades de la vida diaria como en actividades deportivas, puede
condicionar la dinámica de la columna vertebral (Santonja, 1996; Scrutton, 1991).

En la literatura científica se ha utilizado el estudio de la flexión del tronco para
valorar la movilidad de la columna vertebral, restringiendo muchos autores los estudios
a la zona lumbar, con el objetivo de buscar una relación de la movilidad lumbar con las
lumbalgias (Mellin, 1986, 1987 y 1988; Mellin y Poussa, 1992; Pamela et al., 1987).

Sin embargo, el análisis del morfotipo raquídeo en máxima flexión del tronco es
importante ya que complementa el diagnóstico que se realiza en bipedestación
(Bradford, 1977; Chopin y David, 1989; Stagnara, 1987), pudiendo catalogar mejor la
patología y, por lo tanto, hacer un protocolo de tratamiento o de prevención más
adecuado (Andújar, 2010; Santonja, 1993).

Una mayor cifosis torácica se ha relacionado con un incremento del estrés
compresivo. La cifosis torácica en unos valores fisiológicos soporta en torno al 61,9+6,8%
del peso corporal (Keller et al., 2005). Cuando las articulaciones intervertebrales torácicas
se disponen en mayor flexión, se incrementan los niveles de presión intradiscal y el estrés
de cizalla anterior, por lo que disminuye el margen de seguridad de los tejidos
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raquídeos, aumentando el riesgo de alteraciones (Briggs et al., 2007; Polga et al., 2004) y
el riesgo de algia vertebral (Christie et al., 1995; Öhlen et al., 1989a, b), especialmente
cuando la cifosis torácica supera los 40° (Widhe, 2001).

Pastor (2000), valoró el plano sagital de la columna vertebral en bipedestación y
flexión del tronco mediante inclinómetro, en una muestra de 345 nadadores con edades
comprendidas entre los 9,5 y los 15,5 años. Tras el análisis de los resultados observa una
media del grado de cifosis dorsal en los nadadores de 40,43°+9,36° (rango 20°-57°), y en
las nadadoras de 39,56°+9,57° (rango 12°-57°), no apreciando diferencias significativas
entre las medias. Cuando valora la flexión máxima del tronco en posición test distancia
dedos planta observa una media de cifosis dorsal dinámica de 78,45°+11,9° en el grupo
de nadadores, con un rango entre 46°-107°. Mientras que en el grupo de nadadoras la
media fue de 73,4°+11°, con un rango entre 43°-95°.

Este mismo autor realiza un estudio radiológico y observa una tendencia
significativa a aumentar el número de acuñamientos vertebrales según se incrementa el
valor de la cifosis dorsal y la edad. Además estos acuñamientos se relacionan con la
cifosis dorsal dinámica, de tal forma que los nadadores con mayor número de
acuñamientos tóraco-lumbares presentaban mayores valores de cifosis dorsal dinámica
(p<0,05).

1.3.3. BIPEDESTACIÓN versus SEDENTACIÓN

La posición de la columna vertebral en sedentación es diferente a la de
bipedestación. La variabilidad de las curvas raquídeas es evidente, sobre todo en el
plano sagital, pudiendo desaparecer la curvatura lumbar o incluso invertirse desde la
bipedestación a la sedentación (Keegan, 1953; Le Floch y Guillaumat, 1982).

La lordosis fisiológica en la posición de bipedestación, se encuentra en un rango
de 40° a 60°, entre L1-S1 mediante radiografía, y la inclinación sacra de 30° a 40°. Si se
compara la bipedestación con la posición de sedentación la retroversión de la pelvis
conlleva una disminución de la inclinación sacra y de la lordosis lumbar.

Así, la lordosis lumbar disminuye por regla general en 38° (figura 7). Esto ocurre
principalmente por la rotación de la pelvis, unos 28°, los restantes 10° son,
principalmente, cambios en los ángulos del cuerpo vertebral de los dos segmentos
lumbares inferiores (Andersson et al., 1979). Aunque, la sedentación sea en un asiento
normal, se produce una flexión de 60° en la cadera y de 30° en el raquis lumbar
(Flavingny et al., 1993). Michael et al. (1997) evalúan los cambios de la lordosis lumbar
en bipedestación y sedentación (autocorregida). Miden la lordosis total entre L1-S1, con
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una media de 49°+15° y de 34°+15° para la bipedestación y sedentación respectivamente,
siendo significativamente diferentes (p< 0.001).

La lordosis se incrementa de sedentación a bipedestación en una media del 44%
en L1-S1 (p<0.001), 42% en L2-S1 (p<0.001), 41% en L4-S1 (p<0.001) y en L5-S1 (p<0.014).

Según Stokes y Abery (1980), el movimiento de flexión de las caderas en
sedentación bascula la pelvis simultáneamente hacia atrás, para poner las tuberosidades
isquiáticas en una posición de soporte de peso, también llamado "apoyo isquiosacro", lo
que conlleva una reducción de la curvatura lumbar.

De Carvalho et al. (2010) realizaron un estudio comparativo de la lordosis lumbar
y la posición pélvica entre las posiciones de bipedestación y sedentación mediante la
realización de radiografías laterales de la columna en ambas posiciones. Evaluaron a 8
sujetos con una edad media de 26,75±2,95 años. Tras el análisis de los resultados
observaron un descenso significativo en la lordosis lumbar, la inclinación sacra y ángulo
lumbosacro al pasar de bipedestación a sedentación (tabla 7).

Tabla 7. Lordosis lumbar en bipedestación y en sedentación. Tomado de De
Carvalho et al. (2010).

Bipedestación Sedentación
Lordosis lumbar 63°±15° 20°
Inclinación sacra 43°±10° -1°

Ángulo lumbosacro 40°±13° 13°

Figura 7. Modificación de la curva lumbar desde la bipedestación a la sedentación.
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Endo et al. (2012) realizaron un estudio similar comparando el plano sagital
lumbar y la alineación pélvica en bipedestación y sedentación. Para ello, analizaron una
muestra de 25 hombres y 25 mujeres con una edad media de 31,52±7,35 años, a los que
se le realizó una radiografía lateral de la columna lumbar en bipedestación y
sedentación. Observaron un descenso en la lordosis lumbar de un 50% con la
sedentación, así como un aumento de un 25% en la basculación pélvica con la misma
posición (tabla 8). No observaron diferencias con respecto al sexo en la bipedestación,
mientras que en la posición de sedentación, tanto la lordosis lumbar como la pendiente
sacra fueron mayores en mujeres.

Tabla 8. Lordosis lumbar en bipedestación y en sedentación. Tomado de Endo et al.
(2012).

Bipedestación Sedentación
Lordosis lumbar 33,32°±11,25° 16,70°±10,67°
Pendiente sacra 33,32°±11,24° 16,70°±10,67°

Basculación pélvica 9,90°±7,36° 28,23°±10,85°
Incidencia pélvica 47,25°±10,06° 47,21°±9,83°

Kamaci et al. (2015) evaluaron la evolución del plano sagital en posición de
sedentación a 90° y compararon sus resultados con los de Cil et al. (2004) que analizan
la evolución del plano sagital en bipedestación. El estudio de Kamaci et al. (2015) fue
realizado con una muestra de 124 sujetos (49 niñas y 75 niños), que se dividieron en 4
grupos en función de la edad (3-6 años, 7-9 años, 10-12 años y 13-17 años). Tras el análisis
de los resultados, encontraron que la media de cifosis torácica (32°) y de lordosis lumbar
(20°) eran menores en posición de sedentación en comparación con la bipedestación.
Además, comprobaron un incremento significativo en la lordosis lumbar en sedentación
con la edad (tabla 9). Sin embargo, no observaron esta asociación en la cifosis torácica.
La cifosis torácica se mostró relativamente estable e incluso disminuía ligeramente a la
edad de 13-17 años. La pendiente sacra aumentó con la edad y el ángulo fue menor que
en bipedestación.

Tabla 9. Evolución de las medidas en el plano sagital en sedentación con la edad.
Tomado de Kamaci et al. (2015).

3- 6 años 7- 9 años 10- 12 años 13- 17 años
Cifosis dorsal 34,4°±11,4° 33,9°±9,9° 32,9°±9,7° 28,5°±10,6°

Lordosis lumbar 9,9°±14,6° 15,1°±17,7° 26,1°±15,5° 27,8°±13,8°
Pendiente sacra -4,6°±11,9° -10,9°±11,2° -20°±9,7° -22,2°±10,3°
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1.3.4. BIPEDESTACIÓN, DECÚBITOS y SEDENTACIÓN

Seok et al. (2014) realizaron un estudio para analizar el efecto de la edad sobre el
perfil sagital de la columna lumbar en las posiciones de bipedestación, decúbito supino
y sedentación a 30°, 60° y 90°. Para ello, seleccionaron dos grupos de 10 varones cada
uno, uno de ellos con una edad media de 25,4±2,3 años de edad y otro grupo con una
edad media de 66,7±1,7 años de edad; realizándole a cada uno de los sujetos una
radiografía lateral de la columna lumbar en cada una de las posiciones que se querían
estudiar. Los resultados demostraron que la lordosis lumbar fue mayor en
bipedestación, disminuyendo progresivamente con las posiciones de decúbito supino,
sedentación a 30°, a 60° y a 90°. El grupo de pacientes más mayores presentaron
significativamente más lordosis lumbar en supino y en sedentación a 60° y 90° (Tabla
10).

Tabla 10. Análisis estadístico de la lordosis lumbar entre jóvenes y mayores.
Tomado de Seok et al. (2014).

Medidas Jóvenes Mayores Valor p
Bipedestación 52,20°±7,95° 53,90°±15,90° 0,631

Supino 40,16°±8,84° 49,50°±13,12° 0,043
Sedentación a 30° 39,25°±6,92° 46,91°±12,63° 0,143
Sedentación a 60° 17,30°±7,10° 35,02°±10,26° 0,002
Sedentación a 90° 13,52°±11,61° 27,87°±9,15° 0,011

1.4. DESALINEACIONES SAGITALES DE LA COLUMNA VERTEBRAL:
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS.

El plano sagital de la columna vertebral muestra curvaturas fisiológicas con
angulaciones que oscilan entre amplios márgenes de normalidad (Andújar, 2010). Sin
embargo, por factores de diversa índole, las curvaturas del raquis pueden sufrir
desalineaciones que, dependiendo del grado, van a modificar las condiciones de
estabilidad y movilidad del raquis. Dichas desalineaciones podrán darse por
incremento, disminución, abolición e incluso por inversión de las curvas fisiológicas
(Serna et al., 1996). Al aumento de la curva torácica se le denomina hipercifosis, al
aumento de la curvatura lumbar se le denomina hiperlordosis, a la disminución o
rectificación de las curvas fisiológicas, hipocifosis o dorso plano e hipolordosis, y a la
inversión de las curvaturas se denomina cifosis lumbar o lordosis torácica (figura 8).
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Figura 8. Diferentes disposiciones del raquis en el plano sagital.
Tomado de Serna et al. (1996).

Estas desalineaciones del raquis en el plano sagital son importantes debido a su
prevalencia (Ali et al., 2000; Andújar, 2010; Ferrer, 1998; Wenger y Frick, 1999), y
cualquier alteración precisará realizar el conveniente diagnóstico que determine sus
características (Mac-Thiong et al., 2010).

La mayoría de estas desalineaciones son de naturaleza postural, siendo conocidas
como actitudes posturales, no estructuradas o funcionales, en las cuales, no existe
alteración estructural ósea y pueden ser corregidas espontáneamente por el individuo
(Santonja, 1990; Santonja et al., 2000; Stagnara, 1987,).

Las desalineaciones denominadas estructuradas o verdaderas, son de menor
frecuencia de aparición y se caracterizan por la persistencia de la posición anómala que
no permite la completa corrección activa ni pasiva, acompañada de deformación
estructural de las vértebras y los discos intervertebrales fundamentalmente (Serna et al.,
1996). No obstante, hay que tener en cuenta la evolución de las actitudes posturales, ya
que pueden estructurarse si no existen las medidas de prevención adecuadas (Bradford,
1977; Chopin y David, 1989; Lowe, 1990; Moe et al., 1984; Santonja, 1996; Santonja et al.,
2000; Sorensen, 1964).

Se han propuesto diversas clasificaciones para las deformidades vertebrales según
su origen, causa o tipología. La Scoliosis Research Society (2006) propone 13 etiologías
de desalineaciones para la cifosis y 6 para la lordosis.

En la zona dorsal, la hipercifosis dorsal en función de sus características se
clasificará en actitud cifótica dorsal, cifosis funcional, cifosis idiopática o cifosis tipo
Scheüermann. En la zona lumbar destaca la hiperlordosis lumbar, la rectificación lumbar
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(hipolordosis) y la actitud cifótica lumbar. Cuando la persona presente una hipercifosis
dorsal y una hiperlordosis lumbar se dirá que tiene una cifolordosis.

1.4.1. DESALINEACIONES EN LA ZONA DORSAL

Se denomina hipercifosis dorsal al aumento de la curvatura por encima de los 40˚-
45˚. En función de sus características se clasificarán en actitudes cifóticas dorsales, cifosis
funcionales, cifosis idiopáticas o cifosis de Scheüermann (Andújar, 2010).

Actitud cifótica dorsal, hipercifosis dorsal asténica, dorso curvo postural o
hipercifosis postural. Supone un incremento de la curva dorsal o torácica y se
caracteriza por la forma redonda de la espalda en actitud asténica (relajada). Es frecuente
su aparición durante el estirón puberal, siendo su frecuencia de un 9% durante la
pubertad y alcanzando un 16% durante la adolescencia (Lalande et al., 1984; Lesur, 1969).

La radiografía muestra un aumento de la cifosis dorsal >40˚, pero sin alteraciones
en la morfología vertebral (no hay acuñamientos, ni irregularidades). Sin embargo,
habrá que tener en cuenta que durante el periodo puberal se pueden producir cambios
en la postura del niño. A veces desaparecerá, pero en muchas ocasiones, su tendencia
será a incrementar la cifosis torácica o aparecerá una cifosis tóraco-lumbar (Stagnara,
1987).

En la pubertad, los cuerpos vertebrales adquieren su morfología y son susceptibles
de deformidades estructurales que serán permanentes. Si estas cifosis no se tratan,
pueden transformarse en una deformidad estructurada, con dolor en la edad adulta
(Chopin y David, 1989; Dolphens et al., 2012; Domisse, 1990; Lesur, 1969; Ventura, 1986;).

Cifosis funcional dorsal. La cifosis funcional dorsal fue descrita por Bado y se
caracteriza por tener una cifosis dorsal en bipedestación normal pero con un notable
incremento de la curvatura en flexión del tronco (Bado, 1977; Bado et al., 1964).

Dorso curvo juvenil. Es una hipercifosis dorsal acompañada de una cortedad de
la musculatura isquiosural. Bado et al. (1964) determinan que existe una relación directa
entre el grado de cortedad de la musculatura isquiosural y las angulaciones alcanzadas
en el dorso curvo cuando se realiza la flexión del tronco.

Cifosis idiopática. Es una cifosis de aparición muy temprana con una acentuación
de la cifosis torácica durante el estirón puberal y de carácter familiar. Según Alier (1995)
su incidencia dentro de las cifosis es de un 35%. Se genera una curva de naturaleza
regular y no dolorosa con acuñamientos progresivos de las vértebras torácicas medias,
pudiéndose alcanzar angulaciones (acuñamientos) de hasta 10˚ por vértebra, pero sin
observarse signos de Distrofia de Scheüermann.
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Cifosis de Scheüermann. Esta patología debe su nombre al autor que la descubrió
en 1920 (Scheüermann, 1921). Es un tipo de cifosis que cursa en un 50% de los casos con
dorsalgias. El diagnóstico de la misma se efectúa mediante estudio radiológico, al
observar los defectos causados en los platillos vertebrales, presentando una cifosis
característica.

Los hallazgos radiográficos serán definitivos para el diagnóstico y consisten en un
incremento de la cifosis torácica, irregularidades en los platillos vertebrales,
acuñamientos vertebrales (>5°) que deben afectar al menos a tres vértebras contiguas en
el ápex de la cifosis  o cinco discontinuas (Sorensen, 1964), siendo éste signo el más
significativo; pinzamiento de espacios discales, que suele estar ausente en los estadios
iniciales de la enfermedad, pero más tarde se van estrechando, sobre todo en la región
central de la curva cifótica (Lowe y Line, 2007). También pueden aparecer hernias
intraesponjosas vertebrales anteriores, incremento del diámetro antero-posterior de la
vértebra y osteofitosis anterior del cuerpo vertebral.

1.4.2. DESALINEACIONES EN LA ZONA LUMBAR

En la zona lumbar destacan dos patologías, la hiperlordosis lumbar y la actitud
cifótica lumbar en sedentación o en flexión del tronco. La hiperlordosis lumbar será
estructurada cuando la curva lumbar sea mayor de 40°-45° en bipedestación y en flexión
del tronco se mantenga la lordosis. La cifosis lumbar será estructurada cuando en
bipedestación y en flexión la curva lumbar se mantenga invertida (Andújar, 2010).

Actitud hiperlordótica. Es la exageración de la lordosis lumbar en bipedestación
con una anteversión de la pelvis, lo que provoca un abdomen y nalgas prominentes.  La
curvatura dorsal será normal. Se considera fisiológica hasta los 5 años de edad
aproximadamente, siendo más frecuente en el sexo femenino (Lalande et al., 1984). La
reductibilidad de esta curvatura es total y se comprueba observando el comportamiento
del raquis lumbar durante la flexión del tronco.

Hiperlordosis lumbar. Es la exageración estructurada de la lordosis lumbar. La
pelvis está en anteversión, pero al sentarse y la flexionar el tronco no se invierte la curva
lumbar o se mantiene la concavidad lumbar. Hay que pensar en una anomalía
constitucional de la lordosis.

La hiperlordosis lumbar suele corregirse espontáneamente en la mayoría de los
casos y sólo son causa de alarma cuando persisten o se agravan, sobre todo en las
proximidades del estirón puberal del crecimiento. La radiografía en sedentación asténica
confirmaría la reductibilidad de esta lordosis (Santonja y Genovés, 1992; Stagnara, 1987).
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La radiografía en flexión del tronco permite confirmar la reductibilidad de la
hiperlordosis lumbar.

Las hiperlordosis pueden ser compensación de una hipercifosis dorsal o ser
secundarias a la retracción del psoas-ilíaco, luxación bilateral de caderas o a una coxa
vara bilateral entre otras etiologías. También pueden deberse a una debilidad de los
músculos abdominales (Andreotti y Mauri, 1989).

Enfermedad de Scheüermann lumbar. Denominada enfermedad de
Scheüermann’s lumbar o atípica (Wenger y Frick, 1999), los criterios diagnósticos varían
con respecto al cuadro típico. Las características en esta ubicación son: irregularidades
del platillo vertebral, estrechamiento del espacio discal y formación de hernias
intraesponjosas vertebrales anteriores. Suele asociarse el dolor con mayor frecuencia que
en la localización torácica y en su patogénesis parece influir de una forma determinante,
una actividad física intensa, especialmente el levantamiento de cargas pesadas
(Callaghan y McGill, 2001; Gunning et al., 2001; McGill et al., 2000).

La edad de diagnóstico oscila entre 12 y 17 años, predominando el sexo masculino.
La mayoría refieren una historia de actividad física intensa y lumbalgia de características
mecánicas, de larga evolución y sin complicaciones neurológicas.

Cifosis lumbar. El primer autor en llamar la atención sobre esta patología fue
Lesur (1969) haciendo referencia a la rectificación o inversión del raquis lumbar. Sin
embargo, a lo largo de los años, otros autores como Andújar (1992), Santonja y Martínez-
Herrada (1992), Santonja y Genovés (1992), Somhegyi y Ratko (1993), Santonja et al.
(2000) y Santonja y Pastor (2003), han aportado nuevas referencias que permiten
diferenciar tres tipos de cifosis lumbares: a) la actitud cifótica lumbar; b) la
hipermovilidad lumbar; c) la cifosis lumbar estructurada.

La actitud cifótica lumbar, se caracteriza por presentar una columna lumbar en
bipedestación dentro de la normalidad (o con curva rectificada, pero nunca invertida),
mientras que en flexión del tronco y en sedentación existe una inversión patológica por
encima de los rangos de normalidad (Andújar, 2010; Santonja y Genovés, 1992; Santonja
y Martínez-Herrada, 1992; Santonja et al., 2000).

En la hipermovilidad lumbar, la columna lumbar en bipedestación es
hiperlordótica con un eje atrasado (postura pobre) mientras que en la flexión del tronco
y sedentación presentará una inversión patológica por encima de los rangos de
normalidad (Somhegyi y Ratko, 1993).

En la cifosis lumbar estructurada, en bipedestación se observa una disminución de
la curvatura lumbar que puede llegar a la rectificación o inversión de la lordosis



42 MÓNICA COLLAZO DIÉGUEZ

fisiológica, mientras que en la flexión del tronco y en sedentación presentará una
inversión patológica por encima de los rangos de normalidad.

1.5. INCIDENCIA DE LAS DESALINEACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL
EN EL PLANO SAGITAL.

Los primeros estudios que analizan de forma específica la prevalencia de
desalineaciones sagitales de la columna vertebral se remontan hasta el año 1936 (tabla
11).

Tabla 11. Prevalencia de las deformidades del raquis en el plano sagital. Modificado
de Serna et al. (1996).

Autor Año Prevalencia (%)
SCHEUERMANN 1936 1,2

SORENSEN 1964 0,4-8,3

LESUR 1969
9 (en niños)-16 (en

adolescentes)
ASCANI 1977 3,1

DRUMMOND 1979 0,1
ALMAGRO 1984 2,4 (cifosis  50̊ )

CHOPIN 1989 5-10
HIDALGO 1989 6,7
DOMMISE 1990 21

NITZSCHKE 1990 12 (M)-15 (V)
JORDA 1991 13,5

HAZEBROEK 1992 7,1
HUESA 1992 7,5

Chopin y David (1989) constataron que las lesiones severas con acuñamiento
vertebral e hipercifosis patológicas afectan al 5%-10% de los adolescentes, con
predominio en el sexo masculino.

Hidalgo et al. (1989) en su estudio en la provincia de Córdoba, sobre 2.000
escolares, sospecharon desalineación en 389 (19,39%), de los cuales, a 252 se les realizó
un estudio radiológico. Se confirmaron cifosis en el 34,91% (6,77% del total de la
muestra) y cifosis asociadas a escoliosis en el 27,07% (5,25% del total de la muestra), entre
otras anomalías.

Domisse (1990) afirma que de un total de 1.400 casos de una serie estudiada en
Pretoria (Sudáfrica), había 290 casos (21%) de hipercifosis torácica. De éstos, 210 casos
(75%) mostraban los signos típicos de la enfermedad de Scheuërmann, estando afectados
los chicos más que las chicas en una proporción 5:3. Sólo el 10% excedían de 20 años.
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Nitzschke y Hildenbrand (1990) realizaron una serie de estudios destinados a
analizar la postura patológica de la columna. Revisaron 2.075 escolares entre 10 y 17
años, en las escuelas de Bohum (Alemania). Consideraron patológico una cifosis mayor
de 40° medida con el cifómetro de Debrunner. Tras el análisis de los resultados
encontraron hipercifosis en el 12% de las chicas y en el 15,3% de los chicos. De estas
hipercifosis un 9,8% en las chicas y un 14,5% en los chicos eran cifosis mayores de 50˚,
siendo el 80% de las mismas estructuradas. Destacaron el aumento en la frecuencia de
dorso curvo con el incremento de la edad.

Santonja (1990) encontró que el 14% de los universitarios de Murcia, presentaban
sospecha clínica de hipercifosis y el 49% de cifolordosis con el método de las flechas
sagitales y el índice cifótico. De igual forma, Ferrer et al. (1996), en Albacete, encontraron
sospecha de hipercifosis en el 36,7% de los escolares (57% si eran en mayores de 14 años),
utilizando el método de las flechas sagitales y el índice cifótico.

Jordá et al. (1991) revisaron a 2.462 escolares de Algemesí (Valencia), 1.394
(56,62%) chicos y 1.068 (43,37%) chicas. Del total de escolares revisados, necesitaron
control clínico por desviaciones raquídeas 338 (169 niños -12,12%- y 169 niñas -15,82%),
y control radiológico 83 alumnos, 35 niños (2,51% del total) y 48 niñas (4,49% del total).
La hipercifosis destacaba en niños, a partir de 6º curso de E.G.B. (3% en sexto, 4% en
séptimo y 3,5% en octavo), mientras que la hiperlordosis era más frecuente en alumnos
de 4º y 5º curso (9-10 años), a partir de los cuales tiende a normalizarse la curva lordótica.

Hazebroek-Kamschreur et al. (1992) estudiaron las anomalías del tronco en 4.915
escolares de 11 años en Rotterdam (Holanda), observando cifosis en 98 (3,9%) niños y 76
(3,2%) niñas. La mayoría eran no estructuradas. La prevalencia de cifosis estructuradas
era de 0,3% (0,2% en niños y 0,5% en niñas), mientras que la hiperlordosis aparecía en el
3,5% de los casos (2,5% niños y 4,5% niñas).

Rodríguez (1998), tras valorar a 83 escolares y cuantificar la disposición de las
curvaturas sagitales del raquis en Educación Primaria y Secundaria, encontró que la
frecuencia de hipercifosis era del 20% en Primaria y del 50% en Secundaria, mientras
que la frecuencia de hiperlordosis era de un 10%. Sainz de Baranda (2002), tras valorar a
99 escolares de primaria, encontró que la frecuencia de hipercifosis era del 23,3% y de
hiperlordosis del 8,8%.

Pastor (2000) tras valorar a 345 nadadores de elite, con edades comprendidas entre
los 9,5 y los 15,5 años, de los que 167 (48,4%) eran chicos y 178 (51,6%) eran chicas,
observó que un 57,1% de los nadadores y un 46,5% de las nadadoras presentaban
hipercifosis, sin encontrar diferencias significativas entre sexos. Con relación a la
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lordosis, encontró un 7,1% de los nadadores y un 32,3% de las nadadoras con
hiperlordosis.

Poussa et al. (2005) analizaron el porcentaje de hipercifosis (>45º), observando una
mayor prevalencia de hipercifosis torácica a los 14 años tanto en los chicos como en las
chicas. La hipercifosis fue más prevalente en los chicos (9,6%) cuando se comparaban
con las chicas (0,9%) a los 22 años. Además, observaron que los grados de cifosis media
y la prevalencia de la hipercifosis aumentaban en los chicos durante la fase de descenso
del crecimiento de la columna y disminuían en las chicas.

Penha et al. (2005) realizaron un estudio para identificar cuáles eran las
alteraciones posturales más frecuentes en escolares entre los 7 y los 10 años. Plantearon
un estudio transversal con pantógrafo espinal a 132 niñas, 33 en cada grupo de edad (7,
8, 9 y 10 años). La valoración postural la realizaron mediante un estudio fotográfico en
su postura habitual relajada tanto en el plano frontal como en el plano sagital. Los
resultados se muestran en la tabla 12. El grado de lordosis lumbar se mantuvo constante
durante la pubertad y en la juventud.

Las principales desviaciones posturales que observaron en el tronco fueron:
hiperlordosis lumbar, inclinación lateral de la pelvis, curva escoliótica (36% en el grupo
de 7 años, 45% en el grupo de 8 años, 52% en el grupo de 9 años y 48% en el grupo de 10
años), rotación del tronco, hipercifosis torácica e inclinación de la cabeza.

Las principales desviaciones posturales que observaron en las extremidades
superiores fueron: desnivel de hombros, escápula alada, antepulsión de hombros,
escápula abducida y rotación medial de los hombros.

Penha et al. (2005) afirman que existe una alta incidencia de alteraciones posturales
en niñas en edad escolar. Aunque, algunas de las alteraciones posturales observadas,
tales como valgo de rodilla, la rotación medial de la cadera y la hiperlordosis lumbar,
reflejan el desarrollo fisiológico del aparato locomotor, y se suelen corregir a lo largo del
crecimiento.

Sin embargo, advierten que otras alteraciones, como las actitudes escolióticas y
sobre todo la hipercifosis dorsal, deben ser tenidas en cuenta ya que pueden evolucionar
hacia la estructuración y están relacionadas con el dolor de espalda. Por eso, hacen
hincapié en la importancia de proporcionar información a los padres y profesores sobre
el problema de una mala postura y sus posibles consecuencias negativas, incluyendo el
dolor y deterioro funcional, sobre la calidad de la vida, tanto en la infancia como en la
edad adulta.
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Tabla 12. Desviaciones posturales valoradas en 133 niñas de 7 a 10 años. Tomado de
Penha et al. (2005).

EDAD
7 años
(n=33)

8 años
(n=33)

9 años
(n=33)

10 años
(n=33)

Valgo de rodilla 64% 58% 58% 45%
Rotación medial de la cadera 70% 55% 73% 76%

Antepulsión 64% 45% 42% 48%
Anteversión pélvica 73% 58% 67% 64%

Hiperextensión de rodilla 67% 64% 55% 48%
Hiperlordosis lumbar 55% 61% 52% 61%

Valgo de tobillo 55% 76% 67% 67%
Desnivel de hombros 73% 82% 58% 70%

Inclinación lateral de la pelvis 58% 76% 48% 61%
Curva escoliótica 36% 45% 52% 48%

Rotación del tronco 82% 79% 91% 91%
Hipercifosis torácica 21% 27% 45% 42%

Escápula alada 70% 70% 55% 64%
Antepulsión de hombros 76% 58% 79% 82%
Abducción de escápula 55% 48% 55% 55%

Rotación medial de hombros 55% 55% 67% 67%
Inclinación de la cabeza 58% 64% 45% 76%

En España, destaca el estudio de Andújar (2010) que determina la prevalencia de
las desalineaciones sagitales del raquis en escolares del Municipio de Murcia en 523
escolares con un rango de edad de 6 a 14 años. Analiza la disposición de la columna
vertebral en bipedestación, flexión del tronco y sedentación. Además, para valorar las
desalineaciones utiliza el método de las flechas sagitales.

En bipedestación (tabla 13), encuentra un 74% de cifosis y lordosis dentro de la
normalidad, con una proporción entre sexos casi idéntica. Los valores de hipercifosis
son tres veces más frecuentes en los niños (15,1%) que en las niñas (5%), mientras que la
cifolordosis es casi el doble más frecuente en las niñas (6,6%) que en los niños (3,4%). La
hiperlordosis es más frecuente en las niñas (12,4%) que en los niños (4,9%).



46 MÓNICA COLLAZO DIÉGUEZ

Tabla 13. Inspección del plano sagital en bipedestación. Tomado de Andújar (2010).

VARIABLE
Total Niños Niñas

n
( 523)

%
n

( 265)
%

n
( 258)

%

Normal 386 73,8 195 73,6 191 74

Dorso Plano 1 0,2 0 0 1 0,4
Hipercifosis 53 10,1 40 15,1 13 5
Cifolordosis 26 5 9 3,4 17 6,6

Hiperlordosis 45 8,6 13 4,9 32 12,4
Hiperlordosis +

Eje atrasado
1 0,2 0 0 1 0,4

Rectificación
lumbar

1 0,2 1 0,4 0 0

Actitud cifótica
lumbar 2 0,4 2 0,8 0 0

No valorable 2 0,4 1 0,4 1 0,4
No consta 6 1,1 4 1,5 2 0,8

En la inspección de la columna vertebral en flexión anterior del tronco observa
(tabla 14) como el porcentaje de curvas dorsales y lumbares normales disminuye
respecto a la bipedestación (41,7% versus 73,8%), lo que indica una tendencia a aumentar
la cifosis durante el estirón puberal (cifosis funcional). Cuando compara los resultados
por sexo observa un mayor porcentaje de actitudes cifóticas lumbares en los niños (27,5%
versus 17,4%) y de cifosis dorsales en las niñas (22,1% versus 15,5%).

Tabla 14. Inspección de la columna vertebral en flexión anterior del tronco. Tomado
de Andújar (2010).

VARIABLE
Total Niños Niñas

N % n % n %

Normal 218 41,7 101 38,1 117 45,3

Actitud cifótica
lumbar

118 22,6 73 27,5 45 17,4

Cifosis Dorsal 98 18,7 41 15,5 57 22,1
Cifosis Toraco-

Lumbar
68 13 38 14,3 30 11,6

No valorable 19 3,6 12 4,5 7 2,7
No consta 2 0,4 0 0 8 0,8
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En sedentación asténica, el porcentaje de curvas dorsales y lumbares normales es
sólo del 16,83%, lo que resulta claramente inferior a los valores encontrados en
bipedestación (73,8%), indicando una inadecuada postura al sentarse. La cifosis dorsal
está aumentada en 108 de 523 escolares (20,65%), siendo este porcentaje algo superior en
las niñas (23,64%) que en los niños (17,74%). La curva lumbar está invertida en 168
escolares (32,12%), con un porcentaje similar entre sexos (tabla 15). Por el contrario, la
cifosis total es claramente más frecuente en los niños (36,98%) que en las niñas (19,77%).

Tabla 15. Inspección de la columna vertebral en sedentación asténica. Tomado de
Andújar (2010).

VARIABLE
Total Niños Niñas

n % n % n %

Normal 88 16,83 27 10,19 61 23,64
Cifosis dorsal 108 20,65 47 17,74 61 23,64

Actitud cifótica
lumbar 168 32,12 89 33,58 79 30,62

Cifosis total
(dorsal + lumbar)

149 28,49 98 36,98 51 19,77

Rectificación
lumbar

4 0,76 1 0,38 3 1,16

No costa 4 0,76 3 1,13 1 ,39
Total 521 100 265 100 256 100

Tras analizar los resultados, Andújar (2010) encuentra una prevalencia de
hipercifosis dorsal en escolares entre 6 y 10 años del 31,7%, y en escolares entre 11 y 14
años del 39,25%, estableciendo como límite de normalidad para el índice cifótico valores
entre 20-50 y 20-55, respectivamente. La prevalencia de hiperlordosis lumbar fue de
11,09%, al establecer como límite de normalidad para el índice lordótico valores entre 20
y 40.

Por último, Fernández (2011) en Educación Primaria, al valorar a 85 escolares con
una edad media de 11,5+0,5 años, observa un 23,65% de hipercifosis y un 12,74% de
hiperlordosis. Mientras que Peña (2010), en Educación Secundaria y Bachillerato, tras
valorar a 222 sujetos pertenecientes al primer y segundo curso del segundo ciclo de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (3º y 4º de la E.S.O) y el primer curso de Bachillerato
(1º de Bachillerato), observa porcentajes entre el 23,5% y 58% de hipercifosis y entre el
13,5% y 53,5% de hiperlordosis. Siendo mayores los valores de hipercifosis en los chicos
y de hiperlordosis en las chicas.
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1.6. CLASIFICACIONES DIAGNÓSTICAS PARA LA VALORACIÓN DE LA
COLUMNA VERTEBRAL EN EL PLANO SAGITAL.

Aunque ha habido muchos estudios de cuantificación de los diversos parámetros
de la disposición sagital de la columna vertebral en adultos y adolescentes (Boseker et
al., 2000; Cil et al., 2004; Fon et al., 1980; Gardocki, 2002; Jackson y Hales, 2000; Mac-
Thiong et al., 2004; Mac-Thiong et al., 2007; Mellin y Poussa, 1992; Poussa et al., 2005;
Vedantam et al., 1998; Vialle et al., 2005; Widhe, 2001) relativamente pocos trabajos se
han hecho realizando una clasificación en función de la disposición sagital de la
columna. A pesar de que los facultativos sí que utilizan clasificaciones de la postura en
la práctica clínica.

Diferentes clasificaciones clínicas de la postura de pie en el plano sagital han sido
propuestas (McKenzie, 1981; O’Sullivan, 2004; Sahrmann, 2002):

A) La postura cifótica o "Sway" ha sido clínicamente definida como un
desplazamiento posterior del tórax en relación con la pelvis (es decir, un retroceso del
tronco en relación con las caderas), con una cifosis torácica larga y un ángulo lumbar
aplanado (es decir, menos lordosis lumbar).

B) La postura Plana o "Flat back" se ha descrito como un aplanamiento de la cifosis
torácica y la lordosis lumbar.

C) La postura Hiperlordótica o "Hyperlordotic" ha sido descrita como un aumento
de la lordosis lumbar.

D) La postura "Neutra" o "ideal" ha sido definida por la falta de desplazamiento
del tronco, y una cifosis torácica y lordosis lumbar normal.

Dolphens et al. (2013) proponen un sistema de clasificación de las variantes
normales del plano sagital en bipedestación y evalúan a 639 niños, en edad pre-pico de
crecimiento puberal (media: 12,6±0,54 años), mediante fotografías y medidas directas
(inclinómetro y spinal mouse). Tras la evaluación, subdividieron esta población en tres
grupos: neutro (41,6%), lordosis (31,1%) y el grupo de inclinación hacia delante (27,2%).
Dentro de cada grupo plantean 12 subcategorías según la disposición lumbopélvica
(tabla 16).

Tabla 16. Clasificación de las alineaciones del plano sagital en varones. Tomado de
Dolphens et al. (2013).

Neutro
Hipolordosis

corta
Hipolordosis

Lumbopelvis
neutra

Hiperlordosis
Lordosis

corta
Lordosis

larga

Frecuencia 8,6% 19,9% 19,2% 9,4% 22,9% 19,9%
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Tabla 16 (cont.). Clasificación de las alineaciones del plano sagital en varones.
Tomado de Dolphens et al. (2013).

Lordosis Inclinación hacia delante

Plano
Lordosis

larga
Lordosis

Hiperlordosis
larga

Lumbopelvis
neutra

Hipolordosis

Frecuencia 38,2% 38,7% 23,1% 21,4% 44,5% 34,2%

Analizaron la relación entre los diferentes grupos y las medidas del dolor de
espalda y observaron que la prevalencia del dolor lumbar y cervical fue
significativamente mayor en aquellos niños clasificados como lordosis, que en aquellos
clasificados como morfotipo en posición neutra. Aunque las medidas de dolor de
espalda no difirieron entre las diferentes subcategorías de clasificación lumbopélvica.

Posteriormente, Dolphens et al. (2014) realizaron el mismo estudio pero con niñas,
exactamente con 557 niñas, también en edad pre-pico de crecimiento puberal (media:
10,6±0,47 años), con la misma metodología que en el estudio previo realizado en niños
(Dolphens et al., 2013).

Tras el análisis de los resultados, observaron que en el plano sagital de las niñas se
podían establecer los mismos tres tipos de morfotipos que en los niños. Además,
encontraron una distribución de frecuencias similar a la de los chicos. Encontrando un
40% de los morfotipos neutros, un 31,8% de los morfotipos con lordosis y un 28,2% de
los morfotipos con inclinación hacia delante. También, pudieron realizar la misma
clasificación en subcategorías según la disposición lumbopélvica que en los niños (tabla
17).

Al contrario que en los niños, en las niñas no encontraron asociaciones
significativas entre los grupos posturales y las medidas de dolor de espalda. La ausencia
de tales asociaciones podría ser debida a la existencia de diferencias dependientes del
sexo y de la edad en la postura, como posible factor contribuyente en la aparición de
dolor.

Tabla 17. Clasificación de las alineaciones del plano sagital en mujeres púberes.
Tomado de Dolphens et al. (2014).

Neutro
Hipolordosis

corta
Hipolordosis

Lumbopelvis
neutra

Hiperlordosis
Lordosis

corta
Lordosis

larga

Frecuencia 14,5% 21,3% 23,5% 12,2% 13,1% 15,4%
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Tabla 17 (cont.) Clasificación de las alineaciones del plano sagital en mujeres
púberes. Tomado de Dolphens et al. (2014).

Lordosis Inclinación hacia delante

Plano
Lordosis

larga
Lordosis

Hiperlordosis
larga

Lumbopelvis
neutra

Hipolordosis

Frecuencia 32,4% 25,6% 42% 38,8% 21,1% 40,1%
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Se plantea como hipótesis de partida:

“La frecuencia de las desalineaciones sagitales del raquis es muy superior a la
esperada según los estudios clásicos, debido a que el diagnóstico de estas
desalineaciones suele hacerse por la inspección, sin embargo si se utilizan medios
objetivos y fiables la frecuencia será notablemente mayor. Además, existen otras
desalineaciones sagitales que solo son evidenciables en sedentación o en flexión del
tronco y los cambios sociales en las costumbres están llevando al aumento de estas
desalineaciones raquídeas”.

Los objetivos del presente estudio son:

1. Analizar la disposición sagital del raquis en estática y en dinámica, en una
muestra de escolares de 7 a 13 años de edad.

2. Realizar un estudio descriptivo de la frecuencia de los distintos morfotipos
sagitales del raquis en bipedestación en una muestra de escolares de 7 a 13
años de edad.

3. Comparar la frecuencia de las desalineaciones sagitales del raquis que se
obtiene en bipedestación, con las frecuencias obtenidas al asociar la
valoración del plano sagital en sedentación y en flexión del tronco.

4. Diseñar un sistema de clasificación para catalogar los distintos morfotipos
del plano sagital, que tenga en cuenta la exploración estática y dinámica
del plano sagital.

5. Analizar la influencia de la extensibilidad de la musculatura isquiosural
sobre la disposición sagital de la columna vertebral en escolares de 7 a 13
años de edad.
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3.1. DISEÑO

Se planteó un estudio transversal y descriptivo.

3.2. MUESTRA

Participantes.

Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384 niñas y 357 niños),
pertenecientes a 16 colegios de la comarca de Cartagena. Las medias de edad, estatura,
peso e Índice de Masa Corporal (IMC) fueron: 10,55±1,11 años, 142,49±8,66 cm.,
40,23±10,57 kg., 19,57±3,67 kg/m² respectivamente.

Se establecieron como criterios de inclusión que los escolares cursasen 3º, 4º, 5º ó
6º de Primaria, estar asintomático en el momento de la valoración y no presentar
limitaciones músculo-esqueléticas o dolor de espalda. Como criterios de exclusión se
plantearon que existiese lesión traumática previa, escoliosis o sospecha de escoliosis,
desalineación del plano sagital diagnosticada o haber recibido tratamiento previo de
alguna patología del plano frontal o sagital, bien mediante corsé o cinesiterapia
específica.

El proceso de obtención de la muestra fue realizado de forma intencionada en los
centros que participaban en el PROGRAMA ISQUIOS 2.0 de la comarca de Cartagena
(Murcia, España) (figura 9). El rango de edad de los escolares estudiados fue de 7 a 13
años.
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Procedimiento.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación de la Universidad
de Murcia. Previamente a las mediciones, todos los escolares y sus tutores legales, fueron
informados sobre los procedimientos del estudio y firmaron, voluntariamente, un
consentimiento informado.

Figura 9. Diagrama de flujo de la muestra participante en el Programa Isquios 2.0.

Programa Isquios 2.0

Escolares de tercero a sexto de
educación primaria de la provincia

de Cartagena, España

16 colegios participantes

n = 741 escolares

Niños (n=357); Niñas (n=384)

Niños (n=357)

3º (n=34)

Edad: 8,50+0,36 años; Talla:
130,02+4,70 cm; Peso: 30,68+5,81 kg.

4º (n=72)

Edad: 9,60+0,45 años; Talla:
138,24+6,82 cm; Peso: 36,89+8,97 kg.

5º (n=149)

Edad: 10,62+0,52 años; Talla:
142,61+6,63 cm; Peso: 39,77+9,14 kg.

6º (n=102)

Edad: 11,85+0,56 años; Talla:
149,46+6,75 cm; Peso: 46,43+11,24 kg.

Curso

3º (n=63) 4º (n=155)

5º (n=307) 6º (n=216)

Niñas (n=384)

3º (n=29)

Edad: 8,43+0,41 años; Talla:
129,51+5,31 cm; Peso: 30,85+6,20 kg.

4º (n=83)

Edad: 9,57+0,46 años; Talla:
136,82+6,49 cm; Peso: 36,91+8,26 kg.

5º (n=158)

Edad: 10,60+0,41 años; Talla:
143,82+7,12 cm; Peso: 42,36+11,38 kg.

6º (n=114)

Edad: 11,70+0,51 años; Talla:
149,93+7,23 cm; Peso: 48,10+13,17 kg.
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Los escolares fueron examinados en ropa interior y descalzos. Todas las medidas
fueron tomadas durante la misma sesión de valoración y bajo la misma temperatura
ambiente (25° C). Los escolares no realizaron ejercicios de activación o estiramientos
antes de la medición, ni durante la misma. Los tests fueron realizados por un explorador
experimentado. Se dejó un periodo de recuperación de 5 minutos entre cada medición.
Con objeto de establecer la fiabilidad del explorador, previamente se realizó un estudio
a doble ciego con 10 sujetos, obteniendo un coeficiente de correlación intraclase superior
a 0,95 en todas las variables.

Disposición sagital de la columna vertebral

Previo a la valoración de la disposición sagital de la columna vertebral, se
marcaron en la piel la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal (T1), transición
tóraco-lumbar (T12-L1) y quinta vértebra lumbar (L5) (Chen et al., 1997; Gerhardt, 1994).
A continuación se cuantificó de forma aleatoria las curvas dorsal y lumbar en
bipedestación en la denominada postura “cero” (Debrunner, 1976; Gerhardt, 1994;
Norkin y White, 1995), en flexión máxima del tronco durante el test distancia dedos
planta (Santonja, 1996 y Serna et al., 1996) y en sedentación asténica (Sainz de Baranda
et al., 2009; 2010).

La medición de las curvas sagitales del raquis se realizó con un inclinómetro
Unilevel (ISOMED, Inc., Pórtland, OR) al proporcionar una considerable
reproducibilidad y validez, con una buena correlación con la medición radiográfica
(Mayer et al., 1984; Saur et al., 1996) (figura 10).

Bipedestación

Para la medición de las curvas en bipedestación, se colocaba al escolar en la
posición cero (Debrunner, 1976; Gerhardt, 1994; Norkin y White, 1995), debiendo
permanecer quieto y en posición relajada. Para la cifosis dorsal, el inclinómetro se colocó
al inicio de la curvatura torácica (T1-T3), situándose en esta posición a 0°, a continuación
se contorneaba el perfil del raquis hasta la zona donde se obtenía el mayor valor angular,
generalmente coincidente con T12-L1. Para medir la lordosis lumbar, el inclinómetro se
niveló a 0° en el punto donde se determinó el mayor grado de cifosis dorsal y a
continuación, se contorneaba el raquis lumbar hasta la zona donde se obtenía el mayor
valor angular, generalmente coincidente con L5 -S1.

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Rectificación torácica <20°; Normal: 20° a 40°; Cifosis leve: 41°-60°; Cifosis
moderada >60°.
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Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Rectificación lumbar <20°; Normal: 20° a 40°;
Hiperlordosis leve: 41°-60°; Hiperlordosis moderada >60°.

Flexión máxima del Tronco

Las curvas torácica y lumbar fueron valoradas al realizar una máxima flexión del
tronco con las piernas estiradas mientras se realizaba el test distancia dedos planta
(DDP), siguiendo el protocolo de medición descrito por Santonja (1996) y Serna et al.
(1996). Desde la posición inicial el escolar tenía que deslizar las palmas de las manos
(una sobre la otra), sobre el cajón hasta alcanzar la máxima distancia posible y mantener
la posición durante unos segundos para poder medir las curvaturas de la columna
vertebral (López-Miñarro et al., 2007; Sainz de Baranda et al., 2009; 2010).

Para la medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se colocó al inicio de la
curvatura torácica (T1-T3), colocándolo a 0°, a continuación se colocó en T12-L1,
obteniendo el grado de la cifosis dorsal. La curva lumbar, se cuantificó colocando el
inclinómetro en T12-L1 a 0° y a continuación en L5-S 1.

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Hipocifosis torácica <40°; Normal: 40° a 65°; Cifosis leve: 66°-80°; Cifosis
moderada >80°.

Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Hipocifosis <10°; Normal: 10° a 30°; Cifosis leve: 31°-40°;
Cifosis moderada >40°.

Sedentación

Las curvas torácica y lumbar fueron valoradas en posición de sedentación asténica.
El escolar se sentaba sobre una camilla en posición relajada, sin apoyar los pies en el
suelo y con los antebrazos apoyados sobre sus muslos (Stagnara, 1987).

Para la medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se colocaba al inicio de la
curvatura torácica (T1-T3), colocándolo a 0°, a continuación se colocaba en T12-L1,
obteniendo el grado de la cifosis dorsal. La curva lumbar, se cuantificó colocando el
inclinómetro en T12-L1 a 0° y, a continuación en L5-S1.

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Hipocifosis torácica <20°; Normal: 20° a 40°; Cifosis leve: 41°-60°; Cifosis
moderada >60°.
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Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Hipocifosis<-15°; Normal: 0±15°; Cifosis leve: 16°-25°;
Cifosis moderada >25°.
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Figura 10. Valoración del plano sagital de la columna vertebral en bipedestación
relajada, flexión máxima del tronco y sedentación asténica.

Para la valoración de la disposición de la pelvis se utilizó el ángulo Lumbo-
Horizontal en Sedentación Asténica (L-HSA), que se obtiene al medir el ángulo generado
por la horizontal y la línea más caudal de la región lumbo-sacra (Santonja et al., 1994).

Se considera de gran interés el estudio del L-HSA, ya que traduce la incompetencia
de la pelvis para mantener su verticalidad en posiciones de sedentación (Santonja et al.
1995). Para la medición se apoya una rama de goniómetro directamente sobre las
espinosas de L5-S1, mientras la otra rama del goniómetro se dispone horizontalmente,
calculándose en este sentido el ángulo suplementario (figura 11). Se tomaron como
referencia los siguientes límites empleados por Ferrer (1998): Normal: ≤100⁰; Leve
retroversión: 101⁰-110⁰; Marcada retroversión: >110⁰.

Figura 11. Ángulo Lumbo-Horizontal en
Sedentación Asténica (L-HSA)



CAPÍTULO 3: MATERIAL Y MÉTODO 63

Extensibilidad de la musculatura isquiosural

Para la valoración de la extensibilidad de la musculatura isquiosural se utilizó el
test de elevación de la pierna recta (EPR) siguiendo el protocolo descrito por Santonja et
al. (1995 a) y utilizado en otras investigaciones (Ferrer, 1998; Santonja et al., 2007; Cejudo
et al., 2014).

Con el escolar sentado sobre la camilla con las rodillas extendidas, se colocaba un
lumbosant bajo la columna lumbar para estandarizar su curvatura (Cejudo et al., 2014
a,b; Santonja et al., 2007). Seguidamente el escolar se tumbaba y se procedía a la
realización del test.

El examinador principal realizaba una flexión máxima de la extremidad evaluada
de manera lenta y progresiva, evitando la flexión de la rodilla y la rotación externa del
miembro. El examinador auxiliar debía evitar que la extremidad contralateral flexionase
la rodilla y girase la pelvis en rotación horaria o antihoraria (despegue de la camilla de
la hemipelvis del lado explorado).

La posición final y el resultado de la valoración se determinó por uno o varios de
los siguientes criterios: (1) el explorador principal era incapaz de continuar el
estiramiento debido a la elevada resistencia desarrollada por el/los grupo/s muscular/es
estirados (AAOS, 1965); (2) el escolar explorado avisaba de sentir una sensación de
estiramiento muscular que acarreaba un disconfort importante (Ekstrand et al., 1982;
Rodríguez, 1998; Santonja et al., 2007); (3) uno o ambos exploradores (principal y
auxiliar) apreciaban algún movimiento de compensación que incrementase el rango de
movimiento (Ekstrand et al., 1982) y/o (4) por la aparición de algias en la articulación
explorada.

Se registró el ángulo que forma el eje longitudinal de la extremidad inferior con la
horizontal, para lo que se utilizó un goniómetro de rama larga con burbuja de nivel. La
rama del goniómetro se colocaba sobre la cara externa de la pierna-muslo siguiendo su
bisectriz. La medición se realizó en ambas piernas por separado y de forma aleatoria.
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Los resultados que forman parte de la presente tesis doctoral, se presentan a
continuación en formato estudios.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1 “Valoración del plano sagital de la columna
vertebral en escolares”:

1. Valoración de la disposición sagital de la columna vertebral en bipedestación en
escolares de 3º a 6º de Primaria del Programa ISQUIOS 2.0.

2. Valoración del plano sagital de la columna vertebral en flexión del tronco en
escolares de 3º a 6º de primaria: Importancia de la valoración dinámica.

3. Valoración de la disposición sagital de la columna vertebral en sedentación en
escolares de 3º a 6º de Primaria del Programa ISQUIOS 2.0.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2 “Clasificación diagnóstica de los morfotipos
raquídeos del plano sagital de la columna vertebral en escolares”:

4. Clasificación diagnóstica para la valoración de la columna vertebral en el plano
sagital: Programa ISQUIOS 2.0.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3 “Musculatura isquiosural y plano sagital de la
columna vertebral en escolares”:

5. Valoración de la extensibilidad de la musculatura isquiosural en escolares de 3º
a 6º de primaria: Programa ISQUIOS 2.0.

6. Influencia de la extensibilidad de la musculatura isquiosural sobre la disposición
sagital de la columna vertebral en escolares: Programa ISQUIOS 2.0.
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VALORACIÓN DEL PLANO SAGITAL DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN

BIPEDESTACIÓN EN ESCOLARES DE 3º A 6º DE PRIMARIA: PROGRAMA

ISQUIOS 2.0

Objetivo. Determinar la frecuencia de las desalineaciones sagitales del raquis en
escolares de 7 a 13 años tras valorar las curvaturas del plano sagital en bipedestación y
categorizar los resultados en función de los rangos de normalidad.

Material y Método. Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384
niñas y 357 niños), pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena (Edad:
10,55±1,11 años, Talla: 142,49±8,66 cm., Peso: 40,23±10,57 kg). Se midieron las curvas
sagitales de la columna vertebral en bipedestación relajada con inclinómetro.

Resultados. La cifosis dorsal media fue de 36,08°+8,99° (rango de 10° a 70°). La
lordosis lumbar media fue de 32,11°+7,46° (rango de 12° a 54°). 520 escolares presentaron
una cifosis dorsal dentro de la normalidad (20°-40°) (70,27%), mientras que 203 escolares
presentaban hipercifosis dorsal (>40°) (27,45%) sin diferencias respecto al sexo. 659
escolares presentaron una lordosis lumbar dentro de la normalidad (20°-40°) (70,27%),
mientras que 67 escolares presentaron hiperlordosis (>40°) (9,05%). La hiperlordosis fue
7,7 puntos más frecuente en las chicas (12,76% versus 5,06%).

Conclusiones. Casi tres de cada cuatro escolares tienen una cifosis dorsal dentro
de la normalidad. El 27,44% de los escolares presentan hipercifosis dorsal con un
porcentaje muy similar entre ambos sexos. Presentan hiperlordosis lumbar el 9,05% de
los escolares, resultando la hiperlordosis 2,5 veces más frecuente en las niñas. Teniendo
en cuenta que las curvas sagitales del raquis evolucionan con la edad, los datos del
presente estudio justifican la necesidad de realizar una valoración del plano sagital de la
columna vertebral en los escolares periódicamente, desde edades tempranas hasta el
final del crecimiento, lo cual permitirá adoptar medidas de intervención para la
prevención y el tratamiento de las desalineaciones sagitales del raquis.

Palabras clave: Cifosis, lordosis, inclinómetro, escolares.
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1. INTRODUCCIÓN.

La columna vertebral es una estructura ósea en forma de pilar constituida por 33
ó 34 vértebras superpuestas, alternadas con discos fibrocartilaginosos a los que se unen
por fuertes estructuras ligamentosas, apoyadas por los músculos (Hamill y Knutzen,
1995).

Esta estructura raquídea asegura tres características fundamentales para su
funcionalidad: dotar de rigidez para soportar cargas axiales, proteger las estructuras del
sistema nervioso central (médula, meninges y raíces nerviosas) y otorgar una adecuada
movilidad y flexibilidad para los principales movimientos del tronco (Cuadrado et al.,
1993; Kirby y Roberts, 1985; Miralles y Puig, 1998; Panjabi, 1985).

En el plano sagital, el raquis queda dividido en una serie de curvaturas de
naturaleza fisiológica: la lordosis cervical, constituida por 7 vértebras (C1 a C7); la cifosis
torácica o dorsal, constituida por 12 vértebras (T1 a T12); la lordosis lumbar, constituida
por 5 vértebras (L1 a L5); la cifosis sacra, constituida por 5 vértebras (S1 a S5),
habitualmente fusionadas formando un sólo hueso, el sacro; y la coccígea, formada por
4 ó 5 vértebras que constituyen el cóccix (Cuadrado et al., 1993; Hamill y Knutzen, 1995;
Miralles y Puig, 1998; Panjabi, 1985; Thompson y Floyd, 1996;).

Los cuatro parámetros que justifican la presencia de las curvaturas en el plano
sagital (Llanos y Martín, 1998) son: 1) Su existencia aumenta la resistencia de la columna
vertebral a las fuerzas de compresión axial; 2) Proporcionan mayor movilidad al
conjunto cabeza-pelvis; 3) Aumentan la estabilidad en bipedestación; 4) Colaboran en el
mantenimiento del equilibrio estático de la cabeza y el tronco junto con otros factores,
como la actividad de la musculatura o la peculiar disposición de la pelvis humana.

Las curvaturas del plano sagital deben permanecer en unos rangos de normalidad
que permiten conseguir un equilibrio estático y dinámico, un correcto funcionamiento
de la musculatura y un reparto de las cargas adecuado que minimizan el riesgo de lesión
(Penha et al., 2008).

Algunos autores, tras valorar las curvaturas sagitales del raquis mediante
procedimientos radiológicos proponen como rangos de normalidad valores angulares
que oscilan entre 20°-25° y 40°-45° para la cifosis dorsal (Bradford, 1995, Dimeglio et al.,
1995; Negrini et al., 2005) y 20°-25° y 50°-65° para la lordosis lumbar (Zaina et al., 2009).
Otros autores tras valorar las curvaturas mediante métodos no invasivos proponen
como rangos de normalidad valores angulares que oscilan entre 20°-45° para la cifosis
dorsal (Mejia et al., 1996; Santonja y Pastor, 2000) y 20°-40° para la lordosis lumbar
(Santonja y Pastor, 2000; Tüzün et al., 1999).
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Hay autores que indican que estos valores deben ser sólo indicativos y no
normativos (Bernhardt y Bridwell, 1989; Jackson y Hales, 2000; Vedantam et al., 1998),
ya que existe una gran variabilidad individual y ésta puede ir modificándose con la edad
de los sujetos (Roussouly et al., 2005).

Para la adquisición de la bipedestación y la locomoción en la especie humana, el
crecimiento del niño necesita una adaptación constante en la morfología y en la
orientación de la pelvis y de las curvaturas sagitales de la columna vertebral para
mantener un adecuado equilibrio sagital y una apropiada configuración en términos de
cargas en el esqueleto, fatiga muscular y gasto energético (Abitbol, 1987, 1988; Descamps
et al., 1999; Mangione et al., 1997 a y b).

Durante el periodo fetal, la columna se dispone en una posición cifótica para poder
ubicarse y desarrollarse en el vientre materno. Posteriormente, el bebé, para poder
conocer el mundo que le rodea, comienza a elevar la cabeza cuando se le coloca en
posición prona, sobre todo, a partir de los 3-4 primeros meses, favoreciendo la aparición
de la lordosis cervical. Más adelante, con el gateo primero y con sus primeros pasos,
comienza a desarrollarse la lordosis lumbar y la cifosis torácica para favorecer la mayor
resistencia del raquis (Zaina et al., 2009). La lordosis se aprecia a partir de los tres años,
se afirma a los ocho años, adoptando su forma definitiva a los diez años de edad
(Kapandji, 1983; Moe et al., 1984). A medida que se adquiere esta curva lordótica, las
caderas se extienden, los miembros inferiores se apoyan en línea perpendicular al suelo
y la pelvis bascula hacia abajo (Cosentino, 1985), produciéndose la horizontalización del
sacro (Kapandji, 1983; Marnay, 1989), mientras que en la región torácica se mantiene la
cifosis primaria.

Esta adaptación evolutiva conlleva a que las curvas sagitales se modifiquen con la
edad. De tal forma, que la columna de un niño no es un modelo en pequeño de la del
adolescente y la del adulto, ya que conforme el niño crece, la alineación de la columna
se modifica mostrando cambios en la postura y en el equilibrio del plano sagital (Boseker
et al., 2000; Cil et al., 2004; Mac-Thiong et al., 2004; Murray y Bulstrode, 1996; Voutsinas
y MacEwen, 1986; Widhe, 2001).

Existen pocos estudios clínicos que aporten información objetiva sobre las curvas
sagitales de la columna vertebral en la edad escolar (Penha et al., 2008). El objetivo del
presente estudio es determinar la prevalencia de las desalineaciones sagitales del raquis
en escolares de 7 a 13 años tras valorar las curvaturas sagitales en bipedestación y
categorizar los resultados en función de los rangos de normalidad.
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2. MATERIAL Y MÉTODO

Participantes.

Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384 niñas y 357 niños),
pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena. Las medias de edad, estatura,
peso e Índice de Masa Corporal (IMC) fueron: 10,55±1,11 años, 142,49±8,66 cm.,
40,23±10,57 kg., 19,57±3,67 kg/m² respectivamente.

Se establecieron como criterios de inclusión que los escolares cursasen 3º, 4º, 5º ó
6º de Primaria, estar asintomático en el momento de la valoración y no presentar
limitaciones músculo-esqueléticas o dolor de espalda. Como criterios de exclusión se
plantearon que existiese lesión traumática previa, escoliosis o sospecha de escoliosis,
desalineación del plano sagital diagnosticada o haber recibido tratamiento previo de
alguna patología del plano frontal o sagital, bien mediante corsé o cinesiterapia
específica.

El proceso de obtención de la muestra fue realizado de forma intencionada en los
centros que participaban en el PROGRAMA ISQUIOS 2.0 de la comarca de Cartagena
(Murcia, España).

El rango de edad de los escolares estudiados fue de 7 a 13 años, siendo su
distribución por sexo, tal como se muestra en la tabla 18.

Tabla 18. Edad media y rango de edad de los escolares estudiados.
Muestra Edad Media Mínimo Máximo

Niños (n=357) 10,56±1,15 8,01 13,60
Niñas (n=384) 10,54±1,07 7,97 13,30
Total (n=741) 10,55±1,11 7,97 13,60

Procedimiento.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación de la Universidad
de Murcia (Número de protocolo 77/2013). Previamente a las mediciones, todos los
escolares y sus tutores legales, fueron informados sobre los procedimientos del estudio
y firmaron, voluntariamente, un consentimiento informado.

Los escolares fueron examinados en ropa interior y descalzos. Todas las medidas
fueron tomadas bajo la misma temperatura ambiente (25°C). Los escolares no realizaron
ejercicios de activación o estiramientos antes de la medición, ni durante la misma. La
valoración de la columna vertebral fue realizada por un explorador experimentado. Con
objeto de establecer la fiabilidad del explorador, previamente se realizó un estudio a
doble ciego con 10 escolares, obteniendo un coeficiente de correlación intraclase de 0,99
para la cifosis dorsal y de 0,95 para la lordosis lumbar.
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Para la valoración de la disposición sagital de la columna vertebral se utilizó el
protocolo descrito por Santonja (1996) y utilizado en otras investigaciones (Sainz de
Baranda et al., 2009; Sainz de Baranda et al., 2010).

Disposición sagital de la columna vertebral

La medición de las curvas sagitales del raquis se realizó con un inclinómetro
Unilevel (ISOMED, Inc., Pórtland, OR) al proporcionar una considerable
reproducibilidad y validez, con una buena correlación con la medición radiográfica
(Mayer et al., 1984; Saur et al., 1996).

Para la medición de las curvas en bipedestación, se colocaba al escolar en la
posición cero (Debrunner, 1976; Gerhardt, 1994; Norkin y White, 1995), debiendo
permanecer quieto y en posición relajada. Para la cifosis dorsal, el inclinómetro se colocó
al inicio de la curvatura torácica (T1-T3), situándose en esta posición a 0°, a continuación
se contorneaba el perfil del raquis hasta la zona donde se obtenía el mayor valor angular,
generalmente coincidente con T12-L1. Para medir la lordosis lumbar, el inclinómetro se
niveló a 0° en el punto donde se determinó el mayor grado de cifosis dorsal y a
continuación, se contorneaba el raquis lumbar hasta la zona donde se obtenía el mayor
valor angular, generalmente coincidente con L5 -S1 (figura 12).

Figura 12. Valoración de la cifosis dorsal y lumbar en bipedestación relajada.
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Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Rectificación torácica <20°; Normal: 20° a 40°; Cifosis leve: 41°-60°; Cifosis
moderada >60°.

Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Rectificación lumbar <20°; Normal: 20° a 40°;
Hiperlordosis leve: 41°-60°; Hiperlordosis moderada >60°.

Análisis estadístico.

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables, obteniendo sus
valores medios, desviaciones típicas, mínimo  y máximo. Para analizar las diferencias
entre niños y niñas se utilizó la prueba T de Student para muestras independientes.
Además, para poder comparar los porcentajes de normalidad y patología se utilizó la
prueba Chi cuadrado de Pearson. El nivel de significación se estableció en un valor de
p<0,05. El análisis de los datos se realizó mediante el software estadístico SPSS versión
20.0.

3. RESULTADOS

Los valores medios y desviación típica de la curva dorsal en bipedestación se
muestran en la tabla 19. Cuando se analizaron los valores en función del sexo se
encontraron diferencias significativas, con valores medios superiores en los niños
(t738=2,102, p=0,036).

Tabla 19. Valores descriptivos de la curva dorsal en bipedestación.
Curva dorsal en
Bipedestación Media Mínimo Máximo

Niños* 36,80°±8,71° 10° 64°
Niñas 35,42°±9,20° 10° 70°
Total 36,08°±8,99° 10° 70°

*p<0,05

En la tabla 20 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para la cifosis dorsal en bipedestación. Los resultados muestran que un
70,27% de los escolares presentan valores dentro de la normalidad, un 26,76% de los
escolares tienen hipercifosis leve, un 0,68% hipercifosis moderada y un 2,30% hipocifosis
o rectificación. Cuando se analizan estos resultados en función del sexo no se observan
relaciones estadísticamente significativas (X2(n=740)=.992, p=0,803).
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Tabla 20. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la curva dorsal en bipedestación.

Categorías Niños Niñas Total
Rectificación

(<20°)
7

(1,97%)
10

(2,60%)
17

(2,30%)
Normal
(20°-40°)

247
(69,38%)

273
(71,09%)

520
(70,27%)

Hipercifosis leve
(41°-60°)

100
(28,09%)

98
(25,52%)

198
(26,76%)

Hipercifosis Moderada
(>60°)

2
(0,56%)

3
(0,78%)

5
(0,68%)

Los valores medios y desviación típica de la curva lumbar en bipedestación se
muestran en la tabla 21. Cuando se analizaron los valores en función del sexo se
encontraron diferencias significativas (t738=-4.066, p=0,000) con valores medios de
lordosis superiores en las niñas.

Tabla 21. Valores descriptivos de la curva lumbar en bipedestación.
Curva lumbar en

Bipedestación Media Mínimo Máximo

Niños 30,97°±6,94° 14° 54°
Niñas* 33,18°±7,77° 12° 54°
Total 32,11°±7,46° 12° 54°

*p<0,0001

En la tabla 22 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para la lordosis en bipedestación. Los resultados muestran un 89,05% de los
escolares dentro de la normalidad, un 9,05% de los escolares con hiperlordosis leve y un
1,89% con hipolordosis o rectificación.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo se observan diferencias
significativas (X2(n=740)=14.449, p=0,001) presentando los niños mayores porcentajes de
normalidad, con un 92,42% frente al 85,94% de normalidad en las niñas. Por el contrario,
las niñas presentan mayores valores de hiperlordosis con un 12,76% de los casos frente
al 5,06% en los niños.
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Tabla 22. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la curva lumbar en bipedestación.

Categorías Niños Niñas Total
Rectificación

(<20°)
9

(2,53%)
5

(1,30%)
14

(1,89%)
Normal
(20°-40°)

329
(92,42%)

330
(85,94%)

659
(89,05%)

Hiperlordosis leve
(41°-60°)

18
(5,06%)

49
(12,76%)

67
(9,05%)

4. DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio ha sido determinar la frecuencia de las
desalineaciones sagitales del raquis en escolares de 7 a 13 años tras valorar las curvaturas
del plano sagital en bipedestación y categorizar los resultados en función de los rangos
de normalidad.

La valoración de la postura se puede realizar mediante métodos clínicos o
radiológicos (Voutsinas y MacEwen, 1986). La radiografía aporta una información que
no se puede obtener mediante los métodos no invasivos. Sin embargo, la valoración
clínica mediante instrumentos como el inclinómetro, el pantógrafo, el cifómetro de
Debruner o las flechas sagitales es necesaria para minimizar la exposición a las
radiaciones, para realizar estudios poblacionales con amplias muestras y como paso
previo a la selección de pacientes que precisen un estudio radiológico (Ensrud et al.,
1997; Giglio y Volpon, 2007; Poussa et al., 2005; Sainz de Baranda et al., 2010; Serna et al.,
1996; Widhe, 2001).

Considerando los valores de 20°-40° como rango de normalidad para la cifosis
dorsal y para la lordosis lumbar (Fon et al., 1980; Hellsing et al., 1987; Propst-Proctor y
Bleck, 1983; Santonja y Martínez-Herrada, 1992; Singer et al., 1990; Voutsinas y
MacEwen, 1986; Willner, 1981), los resultados del presente estudio muestran en
bipedestación porcentajes elevados de normalidad tanto para la curva dorsal (70,27%)
como para la curva lumbar (89,05%). Cuando se analizan los resultados en función de
sexo se observan diferencias significativas en la lordosis lumbar, encontrando mayores
porcentajes de normalidad en los niños (92,42% versus 85,94%) y mayores porcentajes
de hiperlordosis leve en las niñas (12,76% versus 5,06%).

Los resultados del presente estudio van en consonancia con algunos trabajos que
han realizado la valoración clínica mediante el inclinómetro (Fernández, 2011; Peña,
2010; Sainz de Baranda, 2002). En relación a la curva dorsal, los porcentajes de
hipercifosis oscilan entre el 21,75% en escolares de Educación Primaria y el 48% en
escolares de Educación Secundaria. Sainz de Baranda (2002), en su estudio con escolares
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del tercer ciclo de Primaria encontró un 21,75% de hipercifosis. Fernández (2011) tras
valorar a escolares de 6º de Primaria, observó un 25,6% de hipercifosis dorsales, mientras
que Peña (2010), en estudio con escolares de Secundaria y Bachillerato encuentra un 48%
de hipercifosis dorsales.

Con relación a la curva lumbar los porcentajes oscilan entre el 7,25% de
hiperlordosis en escolares de Educación Primaria y el 19,5% en escolares de Educación
Secundaria. Sainz de Baranda (2002) en escolares de Primaria, observó un 7,25% de
hiperlordosis y Fernández (2011) un 12,74% de hiperlordosis lumbares. Peña (2010), en
escolares de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato observó un 19,5% de curvas
hiperlordóticas.

Los resultados de estos estudios muestran como con el paso de los años los
porcentajes de hipercifosis e hiperlordosis se incrementan. Algo que otros estudios han
observado tras la valoración del plano sagital de la columna vertebral en grupos de
escolares de diferentes edades y utilizando otros métodos de medición (Boseker et al.,
2000; Cil et al., 2004; Mac-Thiong et al., 2004; Murray y Bulstrode, 1996; Voutsinas y
MacEwen, 1986; Widhe, 2001).

Voutsinas y MacEwen (1986) tras valorar a 670 niños y adolescentes (edad entre 5-
20 años) con radiografías laterales de la columna vertebral, encontraron una media de
36° de cifosis y de 52° de lordosis en los escolares de 5-9 años, que aumentaban a 39°
para la cifosis y 56,6° para la lordosis en los adolescentes y jóvenes adultos de 15-20 años.

Boseker et al. (2000) tras realizar una radiografía lateral de la columna vertebral en
bipedestación a 121 niños y adolescentes con edades comprendidas entre 5 y 19 años,
obtuvieron una media de cifosis de 33° (rango 17°-51°) y observaron una tendencia a que
los valores de cifosis aumentasen con la edad. Además, con el paso de los años se
incrementaba el porcentaje y la gravedad de los acuñamientos vertebrales y de los
nódulos de Schmörl. El 5% de los escolares entre 5 y 14 años y el 44% de los escolares
entre 15-19 años presentaban nódulos de Schmörl, observándose en varios niveles de la
columna vertebral, aunque con mayor frecuencia se presentaban en la cifosis dorsal baja
y en la lordosis alta. Cuando analizaron los resultados en función del sexo, no
encontraron diferencias significativas.

Cil et al. (2004) realizaron un estudio con 151 niños con un rango de edad de los 3
a los 15 años (72 niñas y 79 niños) y sin patología conocida de la columna. Tras realizar
radiografías laterales de la columna vertebral en bipedestación observaron que la
alineación del plano sagital cambia durante el crecimiento, mostrando diferencias
significativas entre los diferentes grupos de edad que valoraron. Tras el análisis de los
resultados observaron como la cifosis, la lordosis y la inclinación sacra aumentan con la
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edad. Sin embargo, estos autores destacan que el incremento en grados no es lineal, ya
que al tiempo que la lordosis acelera su incremento a los 10-12 años, la cifosis torácica se
estabiliza. Mientras que en la pubertad, la cifosis aumenta y la lordosis disminuye hasta
que se estabilizan las curvas. De tal forma que la lordosis lumbar termina antes su
crecimiento en comparación con la cifosis dorsal, que será la última curva en terminar
de formarse. Por ello, el incremento en grados no es lineal. Murray y Bulstrode (1996),
también observaron similar progresión de las curvas.

Mac-Thiong et al. (2004), tras realizar un estudio radiográfico a 180 niños y
adolescentes, encontraron para todos los parámetros valores más pequeños en los
escolares menores de 10 años (38,3° de cifosis y 45,6° de lordosis) cuando se compararon
con los de más de 10 años (44° de cifosis y 49° de lordosis). Observándose tras el estudio
correlacional una tendencia positiva a la asociación lineal entre la edad y todos los
parámetros evaluados. Estos autores no encontraron diferencias significativas entre
chicos y chicas, aunque las chicas mostraron una tendencia a presentar mayores valores
en todos los parámetros, lo cual puede ser debido a que el crecimiento se completa dos
años antes en las mujeres.

De los estudios que utilizan métodos no invasivos para la valoración de la columna
vertebral, destacan los estudios de Widhe (2001), Poussa et al. (2005) y Giglio y Volpon
(2007). Todos ellos observan que tanto la cifosis como la lordosis se incrementan con la
edad.

Widhe (2001) realizó un estudio longitudinal valorando la columna dorsal y
lumbar en bipedestación y la flexión y extensión de la columna vertebral utilizando el
Cifómetro de Debrunner. En un primer momento evaluó a 90 niños de 5-6 años y
posteriormente los evaluó a los 15-16 años. Tras el análisis de los resultados observó que
la postura cambia de forma significativa durante el crecimiento, aumentando la cifosis
torácica y la lordosis lumbar. Tras realizar el estudio correlacional observó que la cifosis
a los 5-6 años y la cifosis a los 15-16 años mostraba una correlación positiva (r=0.33;
p<0,0015), al igual que la lordosis aunque con una significación algo menor (r=0.21;
p<0,05).

Poussa et al. (2005) realizaron un estudio para valorar las curvas sagitales de la
columna vertebral durante la fase ascendente y descendente del pico de crecimiento de
la columna vertebral. Plantearon un estudio transversal con 1060 niños y valoraron
finalmente a 430 a los 11, 12, 13, 14 y 22 años. La cifosis dorsal y la lordosis lumbar fueron
cuantificadas con el pantógrafo espinal. Tras el análisis de los resultados observaron
como la cifosis torácica era mayor para los chicos en todas las valoraciones, con una
tendencia a aumentar con el paso de los años en los chicos aunque no en las chicas. El
grado de lordosis lumbar se mantuvo constante durante la pubertad y en los adultos
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jóvenes. Se encontraron valores mayores de lordosis lumbar para las chicas en todas las
edades.

Estos autores analizaron también el porcentaje de hipercifosis (>45°), observando
una mayor prevalencia de hipercifosis torácica a los 14 años en chicos y en chicas. La
hipercifosis fue más prevalente en los chicos (9,6%) cuando se comparaban con las chicas
(0,9%) a los 22 años. Los grados de cifosis media y la prevalencia de la hipercifosis
aumentaban en los chicos durante la fase de descenso del crecimiento de la columna y
disminuían en las chicas.

En España, destacar el estudio de Andújar (2010) que analiza el plano sagital de la
columna vertebral, en una muestra de 523 escolares seleccionados de forma aleatoria,
estratificada por sexos y edad, de 15 centros escolares y con un rango de edad entre 6 y
14 años.

Cuando analiza la evolución de los parámetros clínicos de las curvaturas sagitales
de la columna vertebral con la edad, aprecia una tendencia al incremento de la cifosis
con el crecimiento, al evolucionar desde un índice cifótico (IC) de aproximadamente 45
entre los 6 y los 8 años de edad, a un índice cifótico de 58 entre los 14 y 15 años de edad.

Cuando analiza los resultados en función del sexo observa que el IC es menor en
las niñas hasta los 13 años de edad. De los 13 a los 15 años en las chicas, se produce un
claro incremento del IC pasando de 49,28+17,19 a 61+12,27. En los niños el IC es superior
cuando se compara con el de las niñas de los 9 a los 13 años aunque las diferencias no
llegan a ser significativas.

Con relación a la lordosis valorada mediante el índice lordótico (IL), aprecia una
tendencia a incrementarse durante el crecimiento, al pasar de un índice lordótico de
aproximadamente 25 a los 6 años de edad a 36 a los 15 años de edad.

Cuando analiza los resultados en función del sexo observa que el IL siempre es
superior en las niñas, siendo estas diferencias claramente superiores a los 14 años de
edad (38,23+9,94 versus 31,13+6,74) (p<0,05). Sólo a la edad de 7 años el IL es igual en los
niños que en las niñas (28,26+10,28 versus 28,15+7,17).

Todos los estudios previos demuestran que las curvas sagitales de la columna
vertebral se incrementan durante el crecimiento independientemente del instrumento o
del método de valoración utilizado. Esta información es de gran importancia al indicar
que los resultados del presente estudio evolucionarán hasta el término de crecimiento
de estos escolares. Por ello, es necesario la valoración del plano sagital periódicamente
desde edades tempranas hasta el final del crecimiento, lo cual permitirá adoptar
medidas de intervención para la prevención y el tratamiento de las desalineaciones
sagitales del raquis.
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5. CONCLUSIONES

Casi tres de cada cuatro escolares tienen una cifosis dorsal en bipedestación dentro
de la normalidad. El 27,44% de los escolares presentan hipercifosis dorsal con un
porcentaje muy similar entre ambos sexos. Presentan hiperlordosis lumbar el 9,05% de
los escolares, resultando la hiperlordosis 2,5 veces más frecuente en las niñas. Teniendo
en cuenta que las curvas sagitales del raquis evolucionan con la edad, los datos del
presente estudio justifican la necesidad de realizar una valoración del plano sagital de la
columna vertebral en los escolares periódicamente, desde edades tempranas hasta el
final del crecimiento, lo cual permitirá adoptar medidas de intervención para la
prevención y el tratamiento de las desalineaciones sagitales del raquis.
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VALORACIÓN DEL PLANO SAGITAL DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN

FLEXIÓN DEL TRONCO EN ESCOLARES DE 3º A 6º DE PRIMARIA:
IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DINÁMICA

Resumen

Objetivo. Analizar la disposición sagital de la columna vertebral en bipedestación
y en flexión máxima del tronco y determinar la importancia de esta valoración
“dinámica” en el diagnóstico de las desalineaciones sagitales del raquis.

Material y Método. Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384
niñas y 357 niños), pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena (Edad:
10,55±1,11 años, Talla: 142,49±8,66 cm., Peso: 40,23±10,57 kg). Se midieron las curvas
sagitales de la columna vertebral en bipedestación y en máxima flexión del tronco con
inclinómetro.

Resultados. La cifosis dorsal media en bipedestación fue de 36,08°+8,99° (rango de
10º a 70°) y la lordosis lumbar media de 32,11°+7,46° (rango de 12° a 54°). Los valores
medios para la curva dorsal y lumbar en flexión máxima del tronco fueron 55,18°+9,28°
(rango de 14º a 104°) y 33,35°+7,64° (rango de 2º a 62°) respectivamente.

En bipedestación, para la curva dorsal, los resultados muestran que un 70,27% de
los escolares presentan valores dentro de la normalidad, un 26,76% de los escolares
tienen hipercifosis leve, un 0,68% hipercifosis moderada y un 2,30% hipocifosis o
rectificación. Para la curva lumbar, los resultados muestran un 89,05% de los escolares
dentro de la normalidad, un 9,05% de los escolares con hiperlordosis leve y un 1,89%
con hipolordosis o rectificación.

En flexión máxima del tronco, para la curva dorsal, los resultados muestran un
85,39% de los escolares dentro de la normalidad, un 11,23% de escolares con hipercifosis
leve, un 0,54% de los escolares con hipercifosis moderada y un 2,84% con hipocifosis.
Para la curva lumbar, los resultados muestran como tan solo un 38,02% de los escolares
presentan unos valores dentro de la normalidad. Por el contrario, un 48,84% de los
escolares presentan hipercifosis leve y un 13% hipercifosis moderada.

Conclusiones. El análisis del morfotipo raquídeo en flexión del tronco es necesario
porque complementa la exploración en bipedestación, pudiendo detectar posibles
patologías raquídeas y, por lo tanto diseñar un protocolo de tratamiento o de prevención
adecuado según se detecte. Específicamente, un 9,3% de los escolares del presente
estudio presentan hipercifosis funcional dorsal y un 62,2% hipercifosis funcional
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lumbar. Ambas patologías sólo pueden identificarse si se realiza el estudio de las
curvaturas sagitales en flexión del tronco, lo que indica la importancia de valorar el
plano sagital tanto en bipedestación como en flexión del tronco.

Palabras clave: Cifosis, lordosis, inclinómetro, escolares, flexión del tronco.
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1. INTRODUCCIÓN.

La valoración del morfotipo estático en bipedestación sólo va a revelar una
posición de las muchas que se pueden adoptar en la vida cotidiana. Por ello, algunos
autores han resaltado la importancia de realizar un estudio de la columna vertebral
introduciendo las posiciones de sedentación y flexión del tronco dentro de la valoración
como complemento del estudio del plano sagital (Bradford, 1977; Chopin y David, 1989;
Stagnara, 1987).

Así, con más frecuencia de la sospechada, al realizar una exploración clínica que
incluya la valoración en flexión del tronco, se encuentran desalineaciones “dinámicas”,
es decir una correcta disposición del raquis en bipedestación, pero con un notable
incremento de la curvatura dorsal en flexión del tronco, que Bado (1977) denominó
cifosis funcional.

La detección de estos morfotipos dinámicos alterados adquiere importancia sobre
todo durante el crecimiento, antes del estirón puberal, ya que será sugestivo de una
evolución del raquis torácico hacia una cifosis con tendencia a la estructuración.

Otro problema frecuente y que hoy en día no se conoce su repercusión futura, es
la inversión del raquis lumbar, tanto partiendo de una lordosis normal en bipedestación
que se denomina actitud cifótica lumbar (Santonja y Martínez-Herrada, 1992; Santonja
et al., 2000) o de una hiperlordosis denominándose hipermovilidad lumbar (Somhegyi
y Ratko, 1993).

La confirmación de ambos procesos puede obtenerse mediante la realización de
una exploración en máxima flexión del tronco (Santonja et al., 2000). Además, la
valoración “dinámica” del raquis será interesante debido a que la detección de una
incorrecta disposición puede prevenir la patología surgida como consecuencia de la
repetición de gestos con hiperflexión.

También la valoración en flexión del tronco, es un complemento esencial para
confirmar las sospechas de estructuración identificadas en el estudio en bipedestación
(Bado, 1977). Hay que tener en cuenta que la flexión del tronco se efectúa de manera
repetida en gran cantidad de gestos habituales, así como en la mayoría de los gestos
deportivos (Sainz de Baranda et al., 2009), por lo que detectar una mala disposición
dinámica será esencial para implantar una precisa prevención (Santonja et al., 2000).

Santonja et al. (2000) afirman que el análisis del morfotipo raquídeo en máxima
flexión del tronco será importante ya que complementará el diagnóstico realizado en
bipedestación, pudiendo catalogar mejor la patología, su etiología y, por lo tanto, la
posibilidad de hacer un protocolo de tratamiento o de prevención más adecuado. En este
sentido:
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 La apreciación de una curva que se muestre aumentada en bipedestación con un
claro incremento o angulación de la misma en posición de máxima flexión del
tronco, va a sugerir una estructuración de la misma. Si existe una angulación o
vértice indicará que la cifosis es estructurada, presentando un mayor
acuñamiento vertebral anterior en la región dorsal (menor crecimiento de la
porción anterior del cuerpo vertebral).

 El incremento de la cifosis dorsal en flexión con una cifosis normal en
bipedestación, es característico de la cifosis funcional, que es un signo precoz de
la cifosis estructurada (idiopática o de Scheüermann) que aparecerá en el estirón
puberal.

 Será la única forma de detectar las cifosis lumbares, tanto las que parten de una
lordosis normal en bipedestación, como las que parten de una hipo o
hiperlordosis lumbar.

El objetivo del presente estudio ha sido analizar la disposición sagital de la
columna vertebral en bipedestación y en flexión del tronco y determinar la importancia
de esta valoración “dinámica” en el diagnóstico de las desalineaciones sagitales del
raquis en escolares de 7 a 13 años de edad.

2. MATERIAL Y MÉTODO

Participantes.

Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384 niñas y 357 niños),
pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena. Las medias de edad, estatura,
peso e Índice de Masa Corporal (IMC) fueron: 10,55±1,11 años, 142,49±8,66 cm.,
40,23±10,57 kg., 19,57±3,67 kg/m² respectivamente.

Se establecieron como criterios de inclusión que los escolares cursasen 3º, 4º, 5º ó
6º de Primaria, estar asintomático en el momento de la valoración y no presentar
limitaciones músculo-esqueléticas o dolor de espalda. Como criterios de exclusión se
plantearon que existiese lesión traumática previa, escoliosis o sospecha de escoliosis,
desalineación del plano sagital diagnosticada o haber recibido tratamiento previo de
alguna patología del plano frontal o sagital, bien mediante corsé o cinesiterapia
específica.

El proceso de obtención de la muestra fue realizado de forma intencionada en los
centros que participaban en el Programa ISQUIOS de la comarca de Cartagena (Murcia,
España). El rango de edad de los escolares estudiados fue de 7 a 13 años, siendo su
distribución por sexo, tal como se muestra en la tabla 23.
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Tabla 23. Edad media y rango de edad de los escolares estudiados.
Muestra Edad Media Mínimo Máximo

Niños 10,56±1,15 8,01 13,60
Niñas 10,54±1,07 7,97 13,30
Total 10,55±1,11 7,97 13,60

Procedimiento.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación de la Universidad
de Murcia (Número de Protocolo: 77/2013). Previamente a las mediciones, todos los
escolares y sus tutores legales, fueron informados sobre los procedimientos del estudio
y firmaron, voluntariamente, un consentimiento informado.

Los escolares fueron examinados en ropa interior y descalzos. Todas las medidas
fueron tomadas durante la misma sesión de valoración y bajo la misma temperatura
ambiente (25° C). Los escolares no realizaron ejercicios de activación o estiramientos
antes de la medición, ni durante la misma. Los tests fueron realizados por un explorador
experimentado. Se dejó un periodo de recuperación de 5 minutos entre cada medición.
Con objeto de establecer la fiabilidad del explorador, previamente se realizó un estudio
a doble ciego con 10 sujetos, obteniendo un coeficiente de correlación intraclase superior
a 0,95 en todas las variables.

Para la valoración de la disposición sagital de la columna vertebral se utilizó el
protocolo descrito por Santonja (1996) y utilizado en otras investigaciones (Sainz de
Baranda et al., 2009; 2010).

Disposición sagital de la columna vertebral

Previo a la valoración de la disposición sagital de la columna vertebral, se
marcaron en la piel la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal (T1), transición
tóraco-lumbar (T12-L1) y quinta vértebra lumbar (L5) (Chen et al., 1997; Gerhardt, 1994).
A continuación se cuantificó de forma aleatoria las curvas dorsal y lumbar en
bipedestación en la denominada postura “cero” (Debrunner, 1976; Gerhardt, 1994;
Norkin y White, 1995) y en flexión máxima del tronco durante el test distancia dedos
planta (Santonja, 1996; Serna et al., 1996).

La medición de las curvas sagitales del raquis se realizó con un inclinómetro
Unilevel (ISOMED, Inc., Pórtland, OR) al proporcionar una considerable
reproducibilidad y validez, con una buena correlación con la medición radiográfica
(Mayer et al., 1984; Saur et al., 1996).

Bipedestación

Para la medición de la cifosis dorsal, el inclinómetro se colocó al inicio de la
curvatura torácica (T1-T3), situándose en esta posición a 0°, a continuación se contorneaba
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el perfil del raquis hasta la zona donde se obtenía el mayor valor angular, generalmente
coincidente con T12-L1. Para medir la lordosis lumbar, el inclinómetro se niveló a 0° en el
punto donde se determinó el mayor grado de cifosis dorsal y a continuación, se
contorneaba el raquis lumbar hasta la zona donde se obtenía el mayor valor angular,
generalmente coincidente con L5 -S1 (figura 13).

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Rectificación torácica <20°; Normal: 20° a 40°; Cifosis leve: 41°-60°; Cifosis
moderada >60°.

Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Rectificación lumbar <20°; Normal: 20° a 40°;
Hiperlordosis leve: 41°-60°; Hiperlordosis moderada >60°.

Figura 13. Valoración de la cifosis dorsal y lumbar en bipedestación relajada.

Flexión máxima del Tronco

Las curvas torácica y lumbar fueron valoradas al realizar una máxima flexión del
tronco con las piernas estiradas mientras se realizaba el test distancia dedos-planta
(DDP), siguiendo el protocolo de medición descrito por Santonja (1996) y Serna et al.
(1996). Desde la posición inicial el escolar tenía que deslizar las palmas de las manos
(una sobre la otra), sobre el cajón hasta alcanzar la máxima distancia posible y mantener
la posición durante unos segundos para poder medir las curvaturas de la columna
vertebral (López-Miñarro et al., 2007; Sainz de Baranda et al., 2009, 2010).
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Para la medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se colocó al inicio de la
curvatura torácica (T1-T3), colocándolo a 0°, a continuación se colocó en T12-L1,
obteniendo el grado de cifosis dorsal. La curva lumbar, se cuantificó colocando el
inclinómetro en T12-L1 a 0° y a continuación en L5-S1 (figura 14).

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Hipocifosis torácica <40°; Normal: 40° a 65°; Cifosis leve: 66°-80°; Cifosis
moderada >80°.

Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Hipocifosis <10°; Normal: 10° a 30°; Cifosis leve: 31°-40°;
Cifosis moderada >40°.

Figura 14. Cuantificación de la curva dorsal y lumbar en flexión máxima del tronco
durante el test Distancia Dedos-Planta (DD-P).

Análisis estadístico.

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables, obteniendo sus
valores medios, desviaciones típicas, mínimo y máximo. Para analizar las diferencias
entre niños y niñas se utilizó la prueba T de Student para muestras independientes.
Además, para poder comparar los porcentajes de normalidad y patología se utilizó la
prueba Chi cuadrado de Pearson. Los datos fueron analizados usando el software SPSS
(versión 20.0), y el nivel de significación se estableció en un valor de p<0,05.

3. RESULTADOS

Los valores medios y desviación típica de la curva dorsal en bipedestación y
flexión máxima del tronco se muestran en la tabla 24. Cuando se analizaron los valores
en función del sexo se encontraron diferencias significativas en bipedestación, con
valores medios superiores en los niños (t738=2,102, p=0,036).
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Tabla 24. Valores descriptivos de la curva dorsal en bipedestación y flexión máxima
del tronco.

Curva dorsal en
Bipedestación Media Mínimo Máximo

Niños* 36,80°±8,71° 10° 64°
Niñas 35,42°±9,20° 10° 70°
Total 36,08°±8,99° 10° 70°

Curva dorsal en Flexión
máxima del Tronco Media Mínimo Máximo

Niños 55,4°±8,7° 24° 84°
Niñas 54,98°±9,8° 14° 104°
Total 55,18°±9,28° 14° 104°

*p<0,05

En la tabla 25 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para la cifosis dorsal en bipedestación. Los resultados muestran que un
70,27% de los escolares presentan valores dentro de la normalidad, un 26,76% de los
escolares tienen hipercifosis leve, un 0,68% hipercifosis moderada y un 2,30% hipocifosis
o rectificación.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo no se observan relaciones
estadísticamente significativas (X2(n=740)=.992, p=0,803).

Tabla 25. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la curva dorsal en bipedestación.

Categorías Niños Niñas Total
Rectificación

(<20°)
7

(1,97%)
10

(2,60%)
17

(2,30%)
Normal
(20°-40°)

247
(69,38%)

273
(71,09%)

520
(70,27%)

Hipercifosis leve
(41°-60°)

100
(28,09%)

98
(25,52%)

198
(26,76%)

Hipercifosis Moderada
(>60°)

2
(0,56%)

3
(0,78%)

5
(0,68%)

En la tabla 26 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para la curva dorsal en flexión máxima del tronco. Los resultados muestran
un 85,39% de los escolares dentro de la normalidad, un 11,23% de los escolares con
hipercifosis leve, un 0,54% de los escolares con hipercifosis moderada y un 2,84% con
hipocifosis.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo no se observan relaciones
estadísticamente significativas presentando similares porcentajes de normalidad y
patología (X2(n=739)=1.074, p=0,783).
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Tabla 26. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la curva dorsal en flexión máxima del tronco.

Categorías Niños Niñas Total
Hipocifosis

(<40°)
10

(2,82%)
11

(2,86%)
21

(2,84%)
Normal
(40°-65°)

306
(86,20%)

325
(84,64%)

631
(85,39%)

Hipercifosis leve
(66°-80°)

38
(10,70%)

45
(11,72%)

83
(11,23%)

Hipercifosis moderada
(>80°)

1
(0,28%)

3
(0,78%)

4
(0,54%)

Los valores medios y desviación típica de la curva lumbar en bipedestación y
flexión máxima del tronco se muestran en la tabla 27. Cuando se analizaron los valores
en función del sexo se encontraron diferencias significativas en la lordosis en
bipedestación (t738=-4,066, p=0,000) con valores medios de lordosis superiores en las
niñas.

Tabla 27. Valores descriptivos de la curva lumbar en bipedestación y flexión máxima
del tronco.

Curva lumbar en
Bipedestación Media Mínimo Máximo

Niños 30,97°±6,94° 14° 54°
Niñas* 33,18°±7,77° 12° 54°
Total 32,11°±7,46° 12° 54°

Curva lumbar en
Flexión máxima del

Tronco
Media Mínimo Máximo

Niños 33,18°±7,51° 10° 62°
Niñas 33,5°±7,77° 2° 56°
Total 33,35°±7,64° 2° 62°

*p<0,001

En la tabla 28 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para la lordosis en bipedestación. Los resultados muestran un 89,05% de los
escolares dentro de la normalidad, un 9,05% de escolares con hiperlordosis leve y un
1,89% con hipolordosis o rectificación.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo se observan diferencias
significativas (X2(n=740)=14.449, p=0,001) presentando los niños mayores porcentajes de
normalidad, con un 92,42% frente al 85,94% de normalidad en las niñas. Por el contrario,
las niñas presentan mayores valores de hiperlordosis lumbar con un 12,76% de los casos
frente al 5,06% en los niños.
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Tabla 28. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la curva lumbar en bipedestación.

Categorías Niños Niñas Total
Rectificación

(<20°)
9

(2,53%)
5

(1,30%)
14

(1,89%)
Normal
(20°-40°)

329
(92,42%)

330
(85,94%)

659
(89,05%)

Hiperlordosis leve
(41°-60°)

18
(5,06%)

49
(12,76%)

67
(9,05%)

En la tabla 29 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para la curva lumbar en flexión máxima del tronco. Los resultados muestran
como tan solo un 38,02% de los escolares presentan unos valores dentro de la
normalidad. Por el contrario, un 48,84% de los escolares presentan hipercifosis leve y un
13% hipercifosis moderada.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo no se observan relaciones
estadísticamente significativas (X2(n=738)=3.613, p=0,306), aunque los niños presentan
un porcentaje de casos algo mayor de normalidad (41,19% versus 35,09%).

Tabla 29. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la curva lumbar en flexión máxima del tronco.

Categorías Niños Niñas Total
Hipocifosis

(<10°)
1

(0,26%)
1

(0,14%)
Normal
(10°-30°)

145
(41,19%)

133
(35,09%)

278
(38,02%)

Hipercifosis leve
(31°-40)

165
(46,88%)

192
(50,66%)

357
(48,84%)

Hipercifosis moderada
(>40°)

42
(11,93%)

53
(13,98%)

95
(13%)

En la tabla 30, se puede apreciar que para la curva dorsal el 87,6% de los escolares
que presentan valores de normalidad en bipedestación también presentan valores
normales en la flexión máxima del tronco. Mientras que el 12,4% de los escolares que
presentan valores de normalidad en bipedestación presentan valores patológicos en
flexión del tronco. En concreto, un 8,7% de los escolares que presentan una curva dorsal
en bipedestación dentro de la normalidad presentan una hipercifosis leve en la flexión
máxima del tronco. Mientras que un 0,6% de los escolares que presentan una curva
dorsal en bipedestación dentro de la normalidad tienen una hipercifosis moderada en
flexión máxima del tronco.
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Tabla 30. Tabla de comparación de los datos de la exploración en bipedestación con
los de la exploración en flexión del tronco en la curva dorsal.

Curva Dorsal Flexión del
Tronco

Bipedestación N Hipocifosis
(<40°)

Normal
(40°-65°)

Hipercifosis
leve

(66°-80°)

Hipercifosis
moderada

(>80°)
Rectificación

(<20°) 16
1

(6,3%)
15

(93,8%)
Normal
(20°-40°) 515

16
(3,1%)

451
(87,6%)

45
(8,7%)

3
(0,6%)

Hipercifosis
leve

(41°-60°)
195

1
(0,5%)

159
(81,5%)

34
(17,4%)

1
(0,5%)

Hipercifosis
Moderada

(>60°)
5

2
(40%)

3
(60%)

En la tabla 31, se muestran los resultados para la curva lumbar. En este caso
concreto las diferencias son mayores cuando se compara el morfotipo en bipedestación
y en flexión máxima del tronco. Así, mientras que el 37,8% de los escolares presentan
una curva lumbar dentro de la normalidad en ambas posiciones, el resto presenta valores
dentro de la normalidad en bipedestación pero curvas patológicas en flexión máxima
del tronco. En concreto un 49,7% de los escolares que presentan una curva lumbar en
bipedestación dentro de la normalidad muestran una hipercifosis leve en la flexión
máxima del tronco. Mientras que un 12,5% de los escolares que presentan una curva
lumbar en bipedestación dentro de la normalidad tienen una hipercifosis moderada en
flexión máxima del tronco.
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Tabla 31. Tabla de comparación de los datos de la exploración en bipedestación con
los de la exploración en flexión del tronco en la curva lumbar.

Curva Lumbar Flexión del
Tronco

Bipedestación N Hipocifosis
(<10°)

Normal
(10°-30°)

Hipercifosis
leve

(31°-40°)

Hipercifosis
moderada

(>40°)
Rectificación

(<20°)
4

(28,6%)
7

(50%)
3

(21,4%)
Normal
(20°-40°)

246
(37,8%)

323
(49,7%)

81
(12,5%)

Hiperlordosis
leve

(41°-60°)

1
(1,5%)

28
(41,8%)

27
(40,3%)

11
(16,4%)

Hiperlordosis
Moderada

(>60°)

1
(0,1%)

278
(38%)

357
(48,8%)

95
(13%)

4. DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio ha sido analizar la disposición sagital de la
columna vertebral en estática y en flexión máxima del tronco, para determinar la
importancia de la valoración “dinámica” en el diagnóstico de las desalineaciones
sagitales del raquis en escolares de 7 a 13 años de edad.

Los resultados del análisis de la bipedestación muestran que el 70,27% de los
escolares presentan cifosis dorsales dentro de la normalidad. Mientras que en la curva
lumbar los porcentajes de normalidad ascienden al 89,05%. Cuando se analizan los
morfotipos en flexión máxima del tronco, se observa que mientras en la curva dorsal los
porcentajes de normalidad aumentan, con un 85,39% de morfotipos dentro de la
normalidad, en la curva lumbar disminuyen de forma significativa, con tan solo un
38,02% de los morfotipos dentro de la normalidad.

La importancia de conocer la disposición sagital del raquis se justifica en que la
columna vertebral está preparada para soportar cargas dentro de unos rangos de
normalidad (Bradford, 1977; Propst-Proctor y Bleck, 1983; Roaf, 1960; Santonja y
Martínez-Herrada, 1992; Santonja y Pastor, 2000; Winter y Hall, 1978). Sin embargo,
cuando la columna se dispone con rangos mayores aumentará la posibilidad de que
aparezca un daño en los distintos elementos que componen la unidad funcional de la
columna: vértebra, disco intervertebral, ligamentos o músculos.
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En bipedestación, estudios previos han encontrado una relación positiva entre el
aumento de la cifosis y de la lordosis y el predominio del dolor de espalda (Christie et
al., 1995; Öhlen et al., 1989; Roncarati y McMullen, 1988; Salminen et al., 1992; Salminen
et al., 1993), así como con patologías en la columna vertebral (Hellström et al., 1990; Katz
y Scerpella, 2003).

En flexión del tronco, la adopción repetitiva o el mantenimiento de posturas
hipercifóticas, puede producir en un raquis inmaduro, una excesiva presión sobre el
disco intervertebral (Hurtado et al., 2015), un menor desarrollo en los núcleos de
crecimiento de la porción anterior de los cuerpos vertebrales (Ashton-Miller, 2004),
originando acuñamientos vertebrales anteriores (Pastor, 2000; Santonja y Martínez-
Herrada, 1992;), nódulos de Schmorl o anormalidades en el platillo vertebral (Callaghan
y McGill, 2001 a, b; McGill, 2002; Yingling et al., 1997).

Las posturas hipercifóticas aumentan la presión sobre la parte anterior del disco
intervertebral, provocando el desplazamiento posterior del núcleo pulposo con riesgo
de desgarrar el anillo y de provocar la protrusión del disco (Cailliet, 1990; Callaghan y
McGill, 2001a; Doers y Kang, 1999; Krämer, 1989; Lambrinudi, 1934; Simunic et al., 2001).

También las posturas hipercifóticas, sobre todo en la zona lumbar, aumentarán la
tensión en las estructuras ligamentosas posteriores, de tal forma que, y en base al
fenómeno de fatiga de los tejidos elásticos (Potvin, 1992; Van Dieën et al., 1998), se podrá
producir una pérdida de la elasticidad de estos ligamentos, lo que podrá comprometer
la estabilidad de la columna vertebral (Green et al., 2002; Jackson et al., 2001; Solomonow
et al., 1999).

Estos estudios indican la importancia de presentar unos rangos de curvaturas
raquídeas dentro de la normalidad, no sólo en bipedestación, sino también en flexión
del tronco, y son la base para justificar la inclusión de la exploración en flexión del tronco
cuando se realiza una valoración del plano sagital de la columna vertebral.

En las etapas de crecimiento, los cuerpos vertebrales van adquiriendo su
morfología definitiva y son susceptibles de alteraciones que pueden estructurarse. Los
periodos de crecimiento longitudinal más rápidos son momentos de alta vulnerabilidad
para la columna vertebral, por lo que es necesario realizar una adecuada exploración de
la columna vertebral como elemento de control (Swärd, 1992). Si un morfotipo
hipercifótico no es detectado y, por tanto, no se inicia una intervención terapéutica,
puede transformarse a la larga en una deformidad estructurada (Domisse, 1990;
Ventura, 1996).

La edad de los escolares evaluados en el presente estudio supone que sus núcleos
de crecimiento vertebral aún siguen desarrollándose y, por lo tanto, una postura
inadecuada del raquis mantenida, podría generar alteraciones que afectarían a su
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calidad de vida. Además, diferentes estudios han mostrado como las curvas sagitales de
la columna vertebral se incrementan durante el crecimiento, por lo que la detección de
estos morfotipos alterados tanto en bipedestación como en flexión del tronco será clave
para adoptar medidas para la prevención y el tratamiento de las desalineaciones
sagitales del raquis (Boseker et al., 2000; Cil et al., 2004; Mac-Thiong et al., 2004; Murray
y Bulstrode, 1996; Voutsinas y MacEwen, 1986; Widhe, 2001;).

Pastor (2000) en un estudio con nadadores en edad escolar encontró mayor
presencia de acuñamientos vertebrales en la transición tóraco-lumbar en aquellos
nadadores que presentaban mayor hipercifosis dorsal en flexión máxima del tronco. Hay
que tener en cuenta, que una mayor hipercifosis en la flexión del tronco conlleva una
mayor flexión intervertebral aumentando la presión intradiscal (Polga et al., 2004; Wilke
et al., 1999;) y el estrés compresivo y de cizalla (McGill, 2002), disminuyendo el número
de ciclos de carga necesarios para producir una lesión en los tejidos vertebrales
(Callaghan y McGill, 2001a).

Es importante tener en cuenta que la flexión del tronco se efectúa de manera
repetida en gestos de la vida diaria, así como en multitud de gestos deportivos. Por ello,
detectar una mala disposición sagital de la columna vertebral será esencial para
implantar una precisa corrección (Andújar, 2010; Santonja et al., 2000). Además, el
análisis del morfotipo raquídeo en flexión del tronco es necesario porque complementa
la exploración en bipedestación, pudiendo detectar posibles patologías raquídeas y, por
lo tanto diseñar un protocolo de tratamiento o de prevención adecuado según se detecte.

Específicamente, un 9,3% de los escolares del presente estudio presentan
hipercifosis funcional dorsal y un 62,2% hipercifosis funcional lumbar. Ambas
patologías sólo pueden identificarse si se realiza el estudio de las curvaturas sagitales en
flexión del tronco, lo que indica la importancia de valorar el plano sagital tanto en
bipedestación como en flexión del tronco.

5. CONCLUSIONES
En la valoración de la disposición sagital del raquis en escolares es necesario

complementar la exploración en bipedestación con la realizada en máxima flexión del
tronco, pues existe una alta frecuencia de escolares que presentan patologías que sólo
pueden identificarse si se realiza el estudio de las curvaturas sagitales en flexión del
tronco. Específicamente un 9,3% de los escolares presentan una hipercifosis funcional
dorsal y un 62,2% hipercifosis funcional lumbar.



94 MÓNICA COLLAZO DIÉGUEZ

VALORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SAGITAL DE LA COLUMNA

VERTEBRAL EN SEDENTACIÓN DEL ESCOLAR: PROGRAMA ISQUIOS 2.0

Resumen

Objetivo. En el ámbito escolar, el estudio de la sedentación posee una gran
importancia debido a la influencia que genera sobre el desarrollo del raquis y por la
continuidad que presenta el mantenimiento de dicha postura, ya que la morfología del
raquis se va a ver afectada seriamente por las posturas adquiridas y mantenidas. El
objetivo del presente estudio ha sido analizar la disposición sagital de la columna
vertebral en sedentación en escolares de 7 a 13 años de edad.

Material y Método. Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384
niñas y 357 niños), pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena (Edad:
10,55±1,11 años, Talla: 142,49±8,66 cm., Peso: 40,23±10,57 kg). Se midieron las curvas
sagitales de la columna vertebral en sedentación asténica con inclinómetro. También se
valoró la disposición de la pelvis a través del ángulo lumbo horizontal en sedentación
asténica (L-HSA).

Resultados. La cifosis dorsal media fue de 42,75°+9,20° (rango de 10° a 90°) y la
cifosis lumbar media de 24,71°+8,40° (rango de 0° a 60°). Tras categorizar los valores
angulares en base a las referencias de normalidad y patología se observó en la curva
dorsal un 43,99% de los escolares dentro de la normalidad, mientras que para la curva
lumbar este porcentaje de normalidad fue tan sólo del 12,55%. En el ángulo L-HSA, los
resultados reflejan que tan solo un 14,71% de los escolares presentan valores dentro de
la normalidad.

Conclusiones. Los resultados del presente estudio muestran como la sedentación
de los escolares es incorrecta muy frecuentemente. Para la curva dorsal un 52,36% de los
escolares presentan hipercifosis leve y un 2,70% hipercifosis moderada. Para la curva
lumbar un 36,3% de los escolares presentan hipercifosis leve y un 51,42% hipercifosis
moderada. En el ángulo L-HSA los escolares presentan un 67,34% de pelvis con
retroversión leve y un 17,95% con retroversión moderada. En todos los parámetros las
niñas presentan mayores porcentajes de normalidad. Sin embargo, hay que destacar que
en ningún caso se supera el 50% de los casos dentro de la normalidad.

Palabras clave: cifosis, lordosis, sedentación, inclinómetro, escolares.
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1. INTRODUCCIÓN.

En el ámbito escolar, el estudio de la sedentación posee una gran importancia
debido a la influencia que genera sobre el desarrollo del raquis y por la continuidad que
presenta el mantenimiento de dicha postura (Andújar y Santonja, 1996; Andújar et al.,
1999), ya que la morfología del raquis se va a ver afectada seriamente por las posturas
adquiridas y mantenidas (Green y Nelham, 1991; Harbourne et al., 1993; Santonja, 1996;
Scrutton, 1991).

El niño, permanece muchas horas sentado (Aguado, 1995; Sainz de Baranda et al.,
2006) debido a largas estancias en los pupitres escolares, por la realización de las tareas
escolares cotidianas, el gran número de horas frente al televisor y por la invasión de los
videojuegos, ejemplos que indican una evolución hacia el sedentarismo en la sociedad
occidental (Rodríguez, 1998).

Hay que tener presente que durante la edad escolar, aún no se ha adquirido la
lordosis definitiva y para que esta termine de desarrollarse, es preciso que se produzca
un mayor crecimiento de la porción anterior de los cuerpos vertebrales, así como un
desarrollo muscular y ligamentoso adecuado (Rodríguez, 1998), por lo que la postura
que adopten los escolares va a ser clave en el correcto desarrollo del plano sagital de la
columna.

El objetivo del presente estudio ha sido analizar la disposición sagital de la
columna vertebral y la disposición de la pelvis en sedentación asténica en una muestra
de escolares de 7 a 13 años de edad.

2. MATERIAL Y MÉTODO

Participantes.

Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384 niñas y 357 niños),
pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena. Las medias de edad, estatura,
peso e Índice de Masa Corporal (IMC) fueron: 10,55±1,11 años, 142,49±8,66 cm.,
40,23±10,57 kg., 19,57±3,67 kg/m² respectivamente.

Se establecieron como criterios de inclusión que los escolares cursasen 3º, 4º, 5º ó
6º de Primaria, estar asintomático en el momento de la valoración y no presentar
limitaciones músculo-esqueléticas o dolor de espalda. Como criterios de exclusión se
plantearon que existiese lesión traumática previa, escoliosis o sospecha de escoliosis,
desalineación del plano sagital diagnosticada o haber recibido tratamiento previo de
alguna patología del plano frontal o sagital, bien mediante corsé o cinesiterapia
específica.
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El proceso de obtención de la muestra fue realizado de forma intencionada en los
centros que participaban en el Programa ISQUIOS de la comarca de Cartagena (Murcia,
España). El rango de edad de los escolares estudiados fue de 7 a 13 años, siendo su
distribución por sexo, tal como se muestra en la tabla 32.

Tabla 32. Edad media y rango de edad de los escolares estudiados.
Muestra Edad Media Mínimo Máximo

Niños 10,56±1,15 8,01 13,60
Niñas 10,54±1,07 7,97 13,30
Total 10,55±1,11 7,97 13,60

Procedimiento.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación de la Universidad
de Murcia (Número de Protocolo: 77/2013). Previamente a las mediciones, todos los
escolares y sus tutores legales, fueron informados sobre los procedimientos del estudio
y firmaron, voluntariamente, un consentimiento informado.

Los escolares fueron examinados en ropa interior y descalzos. Todas las medidas
fueron tomadas durante la misma sesión de valoración y bajo la misma temperatura
ambiente (25°C). Los escolares no realizaron ejercicios de activación o estiramientos
antes de la medición, ni durante la misma. Los tests fueron realizados por un explorador
experimentado. Se dejó un periodo de recuperación de 5 minutos entre cada medición.
Con objeto de establecer la fiabilidad del explorador, previamente se realizó un estudio
a doble ciego con 10 sujetos, obteniendo un coeficiente de correlación intraclase superior
a 0,95 en todas las variables.

Para la valoración de la disposición sagital de la columna vertebral se utilizó el
protocolo descrito por Santonja (1996) y utilizado en otras investigaciones (Sainz de
Baranda et al., 2009; 2010).

Previo a la valoración de la sedentación asténica en el plano sagital se marcaban
tres referencias en la piel: la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal (T1),
transición tóraco-lumbar (T12-L1) y quinta vértebra lumbar (L5) (Chen et al., 1997;
Gerhardt, 1994). A continuación el escolar se colocaba sentado sobre una camilla en
posición relajada, sin apoyar los pies en el suelo y con los antebrazos apoyados sobre sus
muslos (Stagnara, 1987).

La medición de las curvas sagitales del raquis se realizó con un inclinómetro
Unilevel (ISOMED, Inc., Pórtland, OR) al proporcionar una considerable
reproducibilidad y validez, con una buena correlación con la medición radiográfica
(Mayer et al., 1984; Saur et al., 1996).
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Para la medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se colocaba al inicio de la
curvatura torácica (T1-T3), colocándolo a 0°, a continuación se colocaba en T12-L1,
obteniendo el grado de cifosis dorsal. La curva lumbar, se cuantificó colocando el
inclinómetro en T12-L1 a 0° y, a continuación en L5-S1 (figura 15).

Figura 15. Valoración de la cifosis dorsal y lumbar en sedentación asténica.

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Hipocifosis torácica <20°; Normal: 20° a 40°; Cifosis leve: 41°-60°; Cifosis
moderada >60°.

Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Hipocifosis <-15°; Normal: 0±15°; Cifosis leve: 16°-25°;
Cifosis moderada >25°.

Para la valoración de la disposición de la pelvis se utilizó el ángulo Lumbo-
Horizontal en Sedentación Asténica (L-HSA), que se obtiene al medir el ángulo generado
por la horizontal y la línea más caudal de la región lumbo-sacra (Santonja et al., 1994).

Se considera de gran interés el estudio del L-HSA, ya que traduce la incompetencia
de la pelvis para mantener su verticalidad en posiciones de sedentación (Santonja et al.
1995). Para la medición se apoya una rama de goniómetro directamente sobre las
espinosas de L5-S1, mientras la otra rama del goniómetro se dispone horizontalmente,
calculándose en este sentido el ángulo suplementario (figura 16). Se tomaron como
referencia los siguientes límites empleados por Ferrer (1998): Normal: ≤100⁰; Leve
retroversión: 101⁰-110⁰; Marcada retroversión: >110⁰.
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Análisis estadístico.

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables, obteniendo sus
valores medios, desviaciones típicas, mínimo y máximo. Para analizar las diferencias
entre niños y niñas se utilizó la prueba T de Student para muestras independientes.
Además, para poder comparar los porcentajes de normalidad y patología se utilizó la
prueba Chi cuadrado de Pearson. Los datos fueron analizados usando el software SPSS
(versión 20.0), y el nivel de significación se estableció en un valor de p<0,05.

3. RESULTADOS

Los valores medios y desviación típica de la curva dorsal se muestran en la tabla
33. Cuando se analizaron los valores en función del sexo se encontraron diferencias
significativas, con valores medios superiores en los niños (t739=2,761, p=0,006).

Tabla 33. Valores descriptivos de la curva dorsal en sedentación asténica.
Curva dorsal en

sedentación Media Mínimo Máximo

Niños* 43,71°±8,63° 14° 66°
Niñas 41,85°±9,63° 10° 90°
Total 42,75°±9,20° 10° 70°

*p<0,0001

En la tabla 34 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para la curva dorsal en sedentación asténica. Los resultados muestran como
un 43,99% de los escolares disponen su raquis dorsal dentro de la normalidad, un 52,36%
de los escolares se sientan con leve hipercifosis, un 2,70% con hipercifosis moderada y
un 0,94% con hipocifosis.

Figura 16. Ángulo Lumbo-Horizontal en
Sedentación Asténica (L-HSA).
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Tabla 34. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la curva dorsal en sedentación asténica.

Categorías Niños Niñas Total
Rectificación

(<20°)
2

(0,56%)
5

(1,30%)
7

(0,94%)
Normal
(20°-40°)

139
(38,94%)

187
(48,70%)

326
(43,99%)

Hipercifosis leve
(41°-60°)

207
(57,98%)

181
(47,14%)

388
(52,36%)

Hipercifosis Moderada
(>60°)

9
(2,52%)

11
(2,86%)

20
(2,70%)

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo sí se observan relaciones
estadísticamente significativas (X2(n=741)=9.324, p=0,025), de tal forma que las niñas
presentan mayores porcentajes de normalidad (48,7% versus 38,9%) y los niños mayores
porcentajes de hipercifosis leve (57,98% versus 47,14%). Sin embargo, hay que destacar
que en ningún caso se supera el 50% de los casos dentro de la normalidad.

Los valores medios y la desviación típica de la curva lumbar en sedentación
asténica se muestran en la tabla 35. Cuando se analizaron los valores en función del sexo
sí se observaban diferencias significativas, con valores medios superiores en los niños
(t739=5,640, p=0,000).

Tabla 35. Valores descriptivos de la curva lumbar en sedentación asténica.
Curva lumbar en

sedentación Media Mínimo Máximo

Niños* 26,47°±7,99° 0° 60°
Niñas 23,06°±8,44° 0° 55°
Total 24,71°±8,40° 0° 60°

*p<0,0001

En la tabla 36 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para la curva lumbar en sedentación asténica. Los resultados reflejan que
tan solo un 12,55% de los escolares presentan una curva lumbar dentro de la normalidad.
El resto presenta un 36,03% hipercifosis leve y un 51,42% hipercifosis moderada.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo se observan diferencias
significativas presentando los niños mayores porcentajes de hipercifosis moderada
(61,9% versus 41,7%) y las niñas mayores porcentajes de hipercifosis leve (41,15% versus
30,53%) y de normalidad (17,2% versus 7,6%) (X2(n=741)=34.175, p=0,000).
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Tabla 36. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la curva lumbar en sedentación asténica.

Categorías Niños Niñas Total
Normal
(0+15°)

27
(7,56%)

66
(17,19%)

93
(12,55%)

Hipercifosis leve
(16°-25°)

109
(30,53%)

158
(41,15%)

267
(36,03%)

Hipercifosis Moderada
(>25°)

221
(61,90%)

160
(41,67%)

381
(51,42%)

Los valores medios y la desviación típica del ángulo L-HSA se muestran en la tabla
37. Cuando se analizaron los valores en función del sexo sí se observaban diferencias
significativas, con valores medios superiores en los niños (t739=5,505, p=0,000).

Tabla 37. Valores descriptivos de la disposición de la pelvis en sedentación asténica
(ángulo L-HSA).

Ángulo L-HSA Media Mínimo Máximo
Niños* 108,18°±5,12° 90° 126°
Niñas 105,96°±5,81° 90° 124°
Total 107,03°±5,60° 90° 126°

*p<0,0001

En la tabla 38 se muestra el porcentaje de escolares según los valores de
normalidad para el ángulo L-HSA. Los resultados reflejan que tan solo un 14,71% de los
escolares presentan valores dentro de la normalidad. El resto presenta un 67,34%
retroversión leve y un 17,95% retroversión moderada.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo se observan diferencias
significativas presentando los niños mayores porcentajes de pelvis en retroversión leve
(70,03% versus 64,84%) y moderada (20,73% versus 15,36%) y las niñas mayores
porcentajes de normalidad (19,79% versus 9,24%) (X2(n=741)=17.697, p=0,000). Aunque,
hay que destacar que en ambos casos el porcentaje de escolares con la pelvis en valores
de normalidad es muy pequeño.

Tabla 38. Porcentajes y frecuencia de escolares en función de los valores de
normalidad para la disposición de la pelvis en sedentación asténica (L-HSA).

Categorías Niños Niñas Total
Normal
(≤100°)

33
(9,24%)

76
(19,79%)

109
(14,71%)

Retroversión leve
(101°-110°)

250
(70,03%)

249
(64,84%)

499
(67,34%)

Retroversión Moderada
(>110°)

74
(20,73%)

59
(15,36%)

133
(17,95%)
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4. DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio ha sido analizar la disposición sagital de la
columna vertebral en sedentación asténica en una muestra de escolares de 7 a 13 años
de edad.

Los resultados del análisis de la sedentación muestran como en la curva dorsal un
43,99% de los escolares presentan valores dentro de la normalidad. Mientras que en la
curva lumbar los porcentajes de normalidad disminuyen hasta un 12,55%. Estos
resultados reflejan que los escolares presentan una sedentación incorrecta con un 52,36%
de morfotipos con hipercifosis leve y un 2,70% de hipercifosis moderada en la curva
dorsal. Para la curva lumbar la hipercifosis leve es del 36,03% y la hipercifosis moderada
del 51,42%.

De igual forma, cuando se analiza la disposición de la pelvis, mediante la
valoración del ángulo L-HSA se observa que tan solo un 14,71% de los escolares
presentan valores dentro de la normalidad. El resto presenta un 67,34% retroversión leve
y un 17,95% retroversión moderada.

El adoptar una postura pobre y en particular, una incorrecta sedentación, está
considerado como el factor que más contribuye al desarrollo y a la cronicidad del dolor
lumbar y la sobrecarga en la zona del cuello (Black et al., 1996; Lord et al., 1997). La
pérdida de la lordosis y la antepulsión del cuello, generalmente, son los mecanismos de
producción del estrés durante la sedentación (Bendix, 1984; Black et al., 1996; McGill,
1997b).

Evidencias epidemiológicas han demostrado que existe un incremento del riesgo
de hernia discal en aquellas personas que realizan trabajos en sedentación (Callaghan y
McGill, 1998). En esta posición hay un aumento de la presión intradiscal respecto a la
bipedestación, se incrementa el estrés en la pared posterior del anillo fibroso, los
ligamentos posteriores reducen su resistencia a la flexión, disminuyendo su estabilidad
ántero-posterior, se incrementan los movimientos de cizallamiento y se reduce la ventaja
mecánica de los extensores lumbares, derivando en conjunto en un aumento de la carga
compresiva (McGill, 1997b). Por tanto, la sedentación prolongada es un factor de riesgo
importante de algia lumbar (Green et al., 2002; Lengsfeld et al., 2000).

En población escolar, algunos estudios han observado como la postura de
sedentación es un factor importante en la aparición del dolor de espalda del adolescente
(Auvinen et al., 2008; Balague et al., 1999). Específicamente se ha relacionado el dolor de
espalda con las horas que el escolar dedica a ver la televisión (Balague et al., 1999;
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Mohseni-Bandpei et al., 2007; Shehab y Al-Jarallah, 2005;) o con la incorrecta sedentación
en un mobiliario inapropiado durante el horario escolar (Murphy et al., 2007).

La hipercifosis lumbar junto a la hipercifosis dorsal y la consecuente antepulsión
del cuello, disminuyen la resistencia mecánica al estrés de cizalla anterior (Callaghan y
McGill, 2001; Gunning et al., 2001; Kujala et al., 1992; Kujala et al., 1997; McGill et al.,
2000; McGill, 2002), pudiendo originar la aparición de acuñamientos por compresión de
los núcleos de crecimiento en etapas puberales (Santonja, 1996), así como la inversión de
los espacios discales, y un incremento de las presiones sobre los discos.

Uno de los problemas que plantea esta postura, es que en la mayoría de las
ocasiones resulta relativamente cómoda, ya que la musculatura no se contrae y como
consecuencia, se produce una sensación de relajación. Sin embargo, la posición
incorrecta de sedentación conlleva la aparición, a largo plazo, de repercusiones en la
columna lumbar, que se generan debido a:

 Aumento del estrés de cizalla anterior.

 Aumento de la presión en la parte anterior de los cuerpos vertebrales,
circunstancia que será susceptible de provocar acuñamientos vertebrales
anteriores.

 Excesiva presión sobre los espacios discales que conlleva un aumento de la
presión sobre la parte anterior del disco intervertebral y del anillo fibroso, lo que
provocará el desplazamiento posterior del núcleo pulposo que presionará sobre
la pared del anillo fibroso, con riesgo de protrusión del núcleo y el peligro de
producir desgarros sobre el anillo.

 Aumento de la tensión en las estructuras ligamentosas posteriores,
especialmente debido a la relajación de la musculatura.

En un trabajo sobre el fenómeno flexión-relajación en bipedestación y sedentación
realizado por Callaghan y Dunk (2002), el raquis lumbar se flexionaba, de media, un 36%
más en sedentación alineada respecto a la bipedestación, y un 52% más en la sedentación
asténica. Además, el fenómeno flexión-relajación aparecía al 46,6% de la máxima flexión.
Lo cual es debido a que en la sedentación asténica (relajada) se reduce la activación del
oblicuo interno, multifidus y erector spinae torácico, reduciendo, por tanto, la
estabilidad muscular (O`Sullivan et al., 2001).

Mantener la lordosis lumbar en sedentación es preferible porque evita el estrés de
los ligamentos del arco posterior y previene la deformación de la pared posterior del
disco intervertebral.

En este sentido, Hedman y Fernie (1997) tras realizar un estudio in vitro, y someter
a 12 raquis lumbares (L1-S1) a una carga constante de 500 N durante 30 minutos, en
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inversión y en lordosis lumbar, midiendo las fuerzas que recaen sobre diferentes
estructuras de las articulaciones intervertebrales, observaron cómo mantener una
postura lordótica es preferible, ya que se balancean las cargas sobre las diferentes
estructuras de la unidad funcional de la columna vertebral. Mientras, la postura
hipercifótica aumenta las fuerzas de tensión en la pared posterior del anillo.

Conforme aumenta la cifosis las facetas articulares dejan de estar cargadas y el
estrés en el anillo y en el núcleo pulposo aumenta. Este incremento en la presión del
núcleo puede provocar que el raquis sea menos resistente a las cargas compresivas y
podría provocar un hundimiento del platillo vertebral en el hueso trabecular. Una carga
mantenida con el raquis en hipercifosis reduce la resistencia del mismo a las cargas y
provoca pérdida de tensión en los ligamentos, incrementando posiblemente la
protrusión discal (Gunning et al., 2001). Por otro lado, los segmentos vertebrales
sometidos a una carga compresiva mantenida en postura hipercifótica son menos
resistentes (43-47% menos) a la fractura (Gunning et al., 2001).

Por ello, la postura incorrecta de sedentación aumentará el estrés y la presión sobre
los discos y va a contribuir a la degeneración y el dolor. Siendo los factores de riesgo de
esta posición: la carga estática sobre la musculatura y la inversión de la curvatura lumbar
(Gunning et al., 2001).

Cuando se analizan los resultados del presente estudio en función del sexo se
observan relaciones estadísticamente significativas tanto en la curva dorsal, la curva
lumbar y el ángulo L-HSA, siendo las niñas las que presentan mayores porcentajes de
normalidad. Sin embargo, hay que destacar que en ningún caso se supera el 50% de los
casos dentro de la normalidad.

Estos resultados, deben ser tenidos en cuenta ya que la sedentación se mantiene
durante muchas horas de manera continuada. Por ello, detectar una mala disposición
sagital de la columna vertebral en sedentación será esencial para diseñar un protocolo
de tratamiento o de prevención adecuado. Además, el análisis del morfotipo raquídeo
en sedentación debe ser incluido en el protocolo de valoración del plano sagital de la
columna vertebral.

5. CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio muestran como la sedentación de los escolares
es incorrecta muy frecuentemente. Para la curva dorsal un 52,36% de los escolares
presentan hipercifosis leve y un 2,70% hipercifosis moderada. Para la curva lumbar un
36,3% de los escolares presentan hipercifosis leve y un 51,42% hipercifosis moderada.
De igual forma, cuando se analiza la disposición de la pelvis, mediante la valoración del
ángulo L-HSA se observa que tan solo un 14,71% de los escolares presentan valores



104 MÓNICA COLLAZO DIÉGUEZ

dentro de la normalidad. El resto presenta un 67,34% retroversión leve y un 17,95%
retroversión moderada

Las niñas presentan mayores porcentajes de normalidad tanto en la curva dorsal,
la curva lumbar como en el ángulo L-HSA. Sin embargo, hay que destacar que en ningún
caso se supera el 50% de los casos dentro de la normalidad. Estos resultados, deben ser
tenidos en cuenta ya que la sedentación se mantiene durante muchas horas de manera
continuada.

Hay que tener presente que durante la edad escolar, la columna vertebral está en
crecimiento y la postura que adopten los escolares va a ser clave para el correcto
desarrollo. Los resultados del presente estudio muestran la necesidad de introducir un
trabajo específico de educación postural dentro del contexto escolar cuyo objetivo sea,
entre otros, mejorar la sedentación de los escolares.



CAPÍTULO 4: RESULTADOS 105

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA VALORACIÓN DE

LA COLUMNA VERTEBRAL EN EL PLANO SAGITAL

Resumen

Objetivo. El plano sagital de la columna vertebral tiene una serie de curvaturas de
naturaleza fisiológica que se van modificando en gran parte por las posturas que son
adoptadas, a lo largo de la vida, sobre todo durante el crecimiento. En el transcurso del
día las posturas más frecuentemente adoptadas son la sedentación y el decúbito, seguido
a mucha distancia de la bipedestación. En cambio, el diagnóstico de las desalineaciones
sagitales del raquis se realiza por la disposición de la columna vertebral en bipedestación
no siendo la postura más adoptada. El objetivo principal de este trabajo es presentar una
propuesta específica de clasificación de las desalineaciones sagitales del raquis, teniendo
en cuenta no solo la bipedestación, sino además el morfotipo de la columna vertebral en
postura sentada relajada o asténica y en una postura de máxima flexión del tronco. La
combinación de estas tres posturas, permitirá: a) diagnosticar desalineaciones sagitales
incipientes, como la cifosis funcional; b) añadir al diagnóstico la característica de la
flexibilidad de la desalineación (estructurada o postural) y c) diagnosticar nuevas
desalineaciones por la combinación de estas tres posturas.

Material y Método. Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384
niñas y 357 niños), pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena (Edad:
10,55±1,11 años, Talla: 142,49±8,66 cm., Peso: 40,23±10,57 kg). Se midieron las curvas
sagitales de la columna vertebral en sedentación asténica con inclinómetro.

Resultados. Con relación a los morfotipos diagnósticos para la curva dorsal un
32% de los escolares tienen un morfotipo dentro de la normalidad, un 36,8% de escolares
presentan hipercifosis funcional dorsal, un 27,4% hipercifosis dorsal, un 2,1% hipocifosis
y un 1,8% cifosis hipomóvil. Con relación a los morfotipos diagnósticos para la curva
lumbar un 6,6% de los escolares tienen un morfotipo dentro de la normalidad. Mientras
que el 82,4% de escolares presentan hipercifosis funcional lumbar. El resto de los
escolares presentan hipermovilidad lumbar (7,4%), hipolordosis (1,9%), actitud
hiperlordótica (1,6%) e hiperlordosis estructurada (0,1%)
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Conclusiones. Al realizar la valoración “integral” del plano sagital, analizando los
morfotipos en las tres posiciones (bipedestación, sedentación y flexión del tronco), se
observa como la frecuencia de normalidad para la curva dorsal y lumbar disminuye
considerablemente. La utilización de la clasificación diagnóstica que se presenta en este
trabajo permitirá detectar precozmente alteraciones de la alineación no detectadas con
la valoración aislada de la bipedestación. Además, permitirá establecer un diagnóstico
correcto que ayudará a instaurar medidas preventivas y terapéuticas más precoces y
diseñar un plan de tratamiento dirigido a cada una de las tres posturas valoradas.

Palabras clave: Cifosis, lordosis, desalineaciones sagitales raquis, diagnóstico.
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1. INTRODUCCIÓN.

La morfología sagital del raquis se caracteriza por una serie de curvaturas
fisiológicas que aumentan la resistencia a las fuerzas de compresión axial y permiten un
adecuado equilibrio postural (Kapandji, 2002). Las curvaturas del plano sagital deben
permanecer en unos rangos de normalidad que permiten conseguir un equilibrio
estático y dinámico, un correcto funcionamiento de la musculatura y un adecuado
reparto de las cargas que minimicen el riesgo de lesión (Penha et al., 2008).

Diversos estudios han cuantificado la disposición sagital de la columna vertebral
en adultos y adolescentes (Boseker et al., 2000; Cil et al., 2004; Fon et al, 1980; Gardocki
et al., 2002; Jackson y Hales, 2000; Mac-Thiong et al., 2004; Mac-Thiong et al, 2007Mellin
y Poussa, 1992; Poussa et al., 2005; Santonja 1993; Vedantam et al., 1998; Vialle et al.,
2005; Widhe, 2001). Sin embargo, pocos trabajos han realizado una clasificación en
función de la disposición sagital de la columna vertebral (Dolphens et al., 2013, 2014).

Roussouly et al. (2005) proponen cuatro tipos de morfotipos para la columna
vertebral en bipedestación en función de la disposición de la curva dorsal, lumbar y de
diversos parámetros pélvicos utilizando radiografías laterales de la columna vertebral.

Smith et al. (2008) en base a medidas del plano sagital en bipedestación
cuantificadas a partir de una imagen en dos dimensiones definen cuatro morfotipos: 1)
“Sway -back” o morfotipo hipercifótico, 2) “Flat back” o morfotipo plano, 3) “Neutral”
o morfotipo normal y 4) “Hyperlordotic” o morfotipo hiperlordótico.

Dolphens et al. (2013, 2014) en base a medidas del plano sagital en bipedestación,
cuantificadas a partir de una imagen en dos dimensiones, definen tres morfotipos en
base al desplazamiento de la pelvis, la inclinación del tronco y el ángulo de inclinación
del cuerpo: 1) “Neutral global alignment” o morfotipo normal, 2) Sway-back o morfotipo
hipercifótico y 3) Leaning-forward o morfotipo con inclinación hacia delante.

Los trabajos anteriores observan que cada morfotipo se define por unos valores
diferentes en cada parámetro analizado y en algunos casos como en el de Smith et al.
(2008) cuando analizan la relación entre el dolor de espalda y los distintos morfotipos
del plano sagital, observan que los adolescentes clasificados en los grupos de posturas
no neutrales demostraron tener más probabilidades de padecer dolor de espalda.

La valoración del morfotipo estático en bipedestación ha sido el más utilizado para
analizar la disposición raquídea, sin embargo, éste va a revelar una sola posición de las
muchas que se pueden adoptar en la vida cotidiana. Por ello, Stagnara (1987), Bradford
(1977), Chopin y David (1989) resaltaron la importancia de valorar las posiciones de
sedentación y flexión del tronco dentro de la valoración del raquis como complemento
del estudio del plano sagital.



108 MÓNICA COLLAZO DIÉGUEZ

Bado (1977), fue el primer autor en destacar la importancia de la flexión del tronco
y describir, una nueva desalineación que denominó cifosis funcional. Esta desalineación
“dinámica”, se observaba al presentarse una correcta disposición de la columna
vertebral en bipedestación, pero con notable incremento de la curvatura dorsal en flexión
del tronco.

Santonja (1992), fue el primero en describir la “actitud cifótica lumbar” que
consiste en una excesiva cifosis lumbar al flexionar el tronco o al sentarse,
independientemente de la postura del raquis lumbar en bipedestación (Santonja y
Genovés, 1992; Santonja y Martínez-Herrada, 1992). Un año después, Somhegyi y Ratko
(1993), plantearon el término de “hipermovilidad lumbar” para aquellos casos donde se
presentaba una excesiva cifosis lumbar en flexión del tronco y una hiperlordosis lumbar
en bipedestación.

La detección de estos morfotipos dinámicos alterados adquiere importancia sobre
todo durante el crecimiento, antes del estirón puberal y es muy sugestivo de una
evolución del raquis torácico hacia una cifosis con tendencia a la estructuración
(Andújar, 2010).

La excesiva cifosis lumbar, es un morfotipo adoptado con frecuencia por los
escolares y hoy en día no se conoce su repercusión futura, ni su relación con el dolor
lumbar y la degeneración discal.

El estudio de la disposición de la columna vertebral durante la sedentación tiene
importancia por ser una de las posturas que la persona adopta para muchas actividades
diarias y, por tanto, puede tener una notable influencia en el desarrollo de la morfología
raquídea (Scrutton, 1991).

En el año 1996 Santonja propone la valoración “integral” del plano sagital, ya que
debe incluir las tres posiciones: bipedestación, sedentación asténica y flexión máxima
del tronco; de tal forma que la combinación de los morfotipos raquídeos en cada una de
estas posturas, permitirá realizar un diagnóstico preciso de las desalineaciones del plano
sagital del raquis. Para ello, Santonja y Pastor (2000) plantean la utilización del
inclinómetro, al aportar un valor objetivo y cuantificable en grados de la disposición de
las curvaturas. Lo que permite categorizar al escolar en las tres posiciones, pudiendo
finalmente establecer un diagnóstico correcto.

El objetivo del presente estudio ha sido categorizar la disposición sagital de la
columna vertebral en función de los morfotipos obtenidos en las posiciones de
bipedestación, sedentación y flexión máxima del tronco en escolares de 7 a 13 años de
edad.
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2. MATERIAL Y MÉTODO

Participantes.

Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384 niñas y 357 niños),
pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena. Las medias de edad, estatura,
peso e Índice de Masa Corporal (IMC) fueron: 10,55±1,11 años, 142,49±8,66 cm.,
40,23±10,57 kg., 19,57±3,67 kg/m² respectivamente.

Se establecieron como criterios de inclusión que los escolares cursasen 3º, 4º, 5º ó
6º de Primaria, estar asintomático en el momento de la valoración y no presentar
limitaciones músculo-esqueléticas o dolor de espalda. Como criterios de exclusión se
plantearon que existiese lesión traumática previa, escoliosis o sospecha de escoliosis,
desalineación del plano sagital diagnosticada o haber recibido tratamiento previo de
alguna patología del plano frontal o sagital, bien mediante corsé o cinesiterapia
específica.

El proceso de obtención de la muestra fue realizado de forma intencionada en los
centros que participaban en el Programa ISQUIOS de la comarca de Cartagena (Murcia,
España). El rango de edad de los escolares estudiados fue de 7 a 13 años, siendo su
distribución por sexo, tal como se muestra en la tabla 39.

Tabla 39. Edad media y rango de edad de los escolares estudiados.
Muestra Edad Media Mínimo Máximo

Niños 10,56±1,15 8,01 13,60
Niñas 10,54±1,07 7,97 13,30
Total 10,55±1,11 7,97 13,60

Procedimiento.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación de la Universidad
de Murcia. Previamente a las mediciones, todos los escolares y sus tutores legales, fueron
informados sobre los procedimientos del estudio y firmaron, voluntariamente, un
consentimiento informado.

Los escolares fueron examinados en ropa interior y descalzos. Todas las medidas
fueron tomadas durante la misma sesión de valoración y bajo la misma temperatura
ambiente (25° C). Los escolares no realizaron ejercicios de activación o estiramientos
antes de la medición, ni durante la misma. Los tests fueron realizados por un explorador
experimentado. Se dejó un periodo de recuperación de 5 minutos entre cada medición.
Con objeto de establecer la fiabilidad del explorador, previamente se realizó un estudio
a doble ciego con 10 sujetos, obteniendo un coeficiente de correlación intraclase superior
a 0,95 en todas las variables.
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Disposición sagital de la columna vertebral

Previo a la valoración de la disposición sagital de la columna vertebral, se
marcaron en la piel la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal (T1), transición
tóraco-lumbar (T12-L1) y quinta vértebra lumbar (L5) (Chen et al., 1997; Gerhardt, 1994;).
A continuación se cuantificó de forma aleatoria las curvas dorsal y lumbar en
bipedestación en la denominada postura “cero” (Debrunner, 1976; Gerhardt, 1994;
Norkin y White, 1995), en flexión máxima del tronco durante el test distancia dedos
planta (Santonja, 1996 y Serna et al., 1996) y en sedentación asténica (Sainz de Baranda
et al., 2009; 2010).

La medición de las curvas sagitales del raquis se realizó con un inclinómetro
Unilevel (ISOMED, Inc., Pórtland, OR) al proporcionar una considerable
reproducibilidad y validez, con una buena correlación con la medición radiográfica
(Mayer et al., 1984; Saur et al., 1996) (figura 17).

Bipedestación

Para la medición de las curvas en bipedestación, se colocaba al escolar en la
posición cero (Debrunner, 1976; Gerhardt, 1994; Norkin y White, 1995), debiendo
permanecer quieto y en posición relajada. Para la cifosis dorsal, el inclinómetro se colocó
al inicio de la curvatura torácica (T1-T3), situándose en esta posición a 0°, a continuación
se contorneaba el perfil del raquis hasta la zona donde se obtenía el mayor valor angular,
generalmente coincidente con T12-L1. Para medir la lordosis lumbar, el inclinómetro se
niveló a 0° en el punto donde se determinó el mayor grado de cifosis dorsal y a
continuación, se contorneaba el raquis lumbar hasta la zona donde se obtenía el mayor
valor angular, generalmente coincidente con L5 -S1.

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Rectificación torácica <20°; Normal: 20° a 40°; Cifosis leve: 41°-60°; Cifosis
moderada >60°.

Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Rectificación lumbar <20°; Normal: 20° a 40°;
Hiperlordosis leve: 41°-60°; Hiperlordosis moderada >60°.

Flexión máxima del Tronco

Las curvas torácica y lumbar fueron valoradas al realizar una máxima flexión del
tronco con las piernas estiradas mientras se realizaba el test distancia dedos planta
(DDP), siguiendo el protocolo de medición descrito por Santonja (1996) y Serna et al.
(1996). Desde la posición inicial el escolar tenía que deslizar las palmas de las manos
(una sobre la otra), sobre el cajón hasta alcanzar la máxima distancia posible y mantener
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la posición durante unos segundos para poder medir las curvaturas de la columna
vertebral (López-Miñarro et al., 2007; Sainz de Baranda et al., 2009; 2010).

Para la medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se colocó al inicio de la
curvatura torácica (T1-T3), colocándolo a 0°, a continuación se colocó en T12-L1,
obteniendo el grado de cifosis dorsal. La curva lumbar, se cuantificó colocando el
inclinómetro en T12-L1 a 0° y a continuación en L5-S 1.

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Hipocifosis torácica <40°; Normal: 40° a 65°; Cifosis leve: 66°-80°; Cifosis
moderada >80°.

Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Hipocifosis <10°; Normal: 10° a 30°; Cifosis leve: 31°-40°;
Cifosis moderada >40°.

Sedentación

Las curvas torácica y lumbar fueron valoradas en posición de sedentación asténica.
El escolar se sentaba sobre una camilla en posición relajada, sin apoyar los pies en el
suelo y con los antebrazos apoyados sobre sus muslos (Stagnara, 1987).

Para la medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se colocaba al inicio de la
curvatura torácica (T1-T3), colocándolo a 0°, a continuación se colocaba en T12-L1,
obteniendo el grado de cifosis dorsal. La curva lumbar, se cuantificó colocando el
inclinómetro en T12-L1 a 0° y, a continuación en L5-S1.

Para categorizar los valores angulares de la curva torácica en base a unas
referencias de normalidad y patología, se utilizaron los valores descritos por Santonja
(1993): Hipocifosis torácica <20°; Normal: 20° a 40°; Cifosis leve: 41°-60°; Cifosis
moderada >60°.

Para categorizar los valores angulares de la curva lumbar, se utilizaron los valores
descritos por Santonja (1993): Hipocifosis<-15°; Normal: 0±15°; Cifosis leve: 16°-25°;
Cifosis moderada >25°.
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Figura 17. Valoración del plano sagital de la columna vertebral en bipedestación
relajada, flexión máxima del tronco y sedentación asténica.

Clasificación diagnóstica del plano sagital

En la tabla 40 se muestra el sistema de clasificación diagnóstica del plano sagital
para la curva dorsal, basado en la valoración y categorización de la curva dorsal en las
posiciones de bipedestación, sedentación y flexión del tronco. De tal forma, que el
diagnóstico final está condicionado por el morfotipo obtenido en cada posición. Los
rangos de normalidad y patología fueron definidos por Santonja (1993) tras realizar un
estudio clínico-radiológico del plano sagital de la columna vertebral. Estos rangos sirven
para categorizar la curva dorsal al realizar la valoración mediante métodos no invasivos.
Santonja y Pastor (2000) plantean la utilización del inclinómetro, al aportar un valor
objetivo y cuantificable en grados de la disposición de las curvaturas.
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Tabla 40. Clasificación diagnóstica del plano sagital para la curva dorsal.

Categoría Subcategoría Bipedestación Sedentación
Flexión del

tronco

Cifosis Normal
Normal
(20°-40°)

Normal
(20°-40°)

Normal
(40°-65°)

Hipercifosis
funcional dorsal

En estática
Normal
(20°-40°)

Hipercifosis
(>40°)

Normal
(40°-65°)

En dinámica
Normal
(20°-40°)

Normal
(20°-40°)

Hipercifosis
(>65°)

Total
Normal
(20°-40°)

Hipercifosis
(>40°)

Hipercifosis
(>65°)

Hipercifosis

Total
Hipercifosis

(>40°)
Hipercifosis

(>40°)
Hipercifosis

(>65°)

En bipedestación
Hipercifosis

(>40°)
Normal
(20°-40°)

Normal
(40°-65°)

En posiciones
estáticas

Hipercifosis
(>40°)

Hipercifosis
(>40°)

Normal
(40°-65°)

En dinámica
Hipercifosis

(>40°)
Normal
(20°-40°)

Hipercifosis
(>65°)

Hipocifosis o
actitud

hipocifótica

Dorso plano
Hipocifosis

(<20°)
Hipocifosis

(<20°)
Hipocifosis

(<40°)

En bipedestación
Hipocifosis

(<20°)
Normal
(20°-40°)

Normal
(40°-65°)

En posiciones
estáticas

Hipocifosis
(<20°)

Hipocifosis
(<20°)

Normal
(40°-65°)

En dinámica
Hipocifosis

(<20°)
Normal
(20°-40°)

Hipocifosis
(<40°)

Cifosis Hipomóvil
Normal
(20°-40°)

Normal
(20°-40°)

Hipocifosis
(<40°)

En la tabla 41 se muestra el sistema de clasificación diagnóstica del plano sagital
para la curva lumbar basado en la valoración y categorización de la curva lumbar en las
posiciones de bipedestación, sedentación y flexión del tronco. De tal forma, que el
diagnóstico final está condicionado por el morfotipo obtenido en cada posición. Los
rangos de normalidad y patología fueron definidos por Santonja (1993) tras realizar un
estudio clínico-radiológico del plano sagital de la columna vertebral. Estos rangos sirven
para categorizar la curva lumbar al realizar la valoración mediante métodos no
invasivos. Santonja y Pastor (2000) plantean la utilización del inclinómetro, al aportar un
valor objetivo y cuantificable en grados de la disposición de las curvaturas.
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Tabla 41. Clasificación diagnóstica del plano sagital para la curva lumbar.

Categoría Subcategoría Bipedestación Sedentación Flexión del
tronco

Normal
Normal
(20°-40°)

Normal
(0±15°)

Normal
(10°-30°)

Lordosis
hipomóvil

Lordosis funcional o
lordosis hipomóvil

Normal
(20°-40°)

Normal
(0±15°)

Hipocifosis
o lordosis

(<10°)

Hipomovilidad lumbar
Hipolordosis

(<20°)
Normal
(0±15°)

Hipocifosis
(<10°)

Actitud
hiperlordótica

Hiperlordosis
(>40°)

Normal
(0±15°)

Normal
(10°-30°)

En estática
Normal
(20°-40°)

Hipercifosis
(>15°)

Normal
(10°-30°)

Hipercifosis
funcional
lumbar

En dinámica
Normal
(20°-40°)

Normal
(0±15°)

Hipercifosis
(>30°)

Total Normal
(20°-40°)

Hipercifosis
(>15°)

Hipercifosis
(>30°)

Hipermovilidad
lumbar

Hipermovilidad 1
Hiperlordosis

(>40°)
Hipercifosis

(>15°)
Hipercifosis

(>30°)

Hipermovilidad 2 Hiperlordosis
(>40°)

Normal
(0±15°)

Hipercifosis
(>30°)

Hipermovilidad 3
Hiperlordosis

(>40°)
Hipercifosis

(>15°)
Normal
(10°-30°)

Hipolordosis

Acitud hipolordótica Hipolordosis
(<20°)

Normal
(0±15°)

Normal
(10°-30°)

Cifosis lumbar 1
Hipolordosis

(<20°)
Hipercifosis

(>15°)
Hipercifosis

(>30°)

Cifosis lumbar 2 Hipolordosis
(<20°)

Hipercifosis
(>15°)

Normal
(10°-30°)

Cifosis lumbar 3
Hipolordosis

(<20°)
Normal
(0±15°)

Hipercifosis
(>30°)

Hiperlordosis
estructurada

Hiperlordosis
(>40°)

Hiperlordosis
(<-15°) o
normal
(0±15°)

Lordosis o
Hipocifosis

(<10°)

Cifosis lumbar
estructurada

Hipolordosis
o Cifosis

(<20°)

Hipercifosis
(>15°)

Hipercifosis
(>30°)
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Análisis estadístico.

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de cada uno de los morfotipos
estableciendo los porcentajes de normalidad y patología. Para analizar las diferencias en
función del sexo se utilizó la prueba Chi cuadrado de Pearson. Los datos fueron
analizados usando el software SPSS (versión 20.0) y el nivel de significación se estableció
en un valor de p<0,05.

3. RESULTADOS

Tras un análisis inicial se excluyeron 10 escolares para el análisis de los morfotipos
por no tener todas las valoraciones del plano sagital de la columna vertebral.

En la tabla 42 se muestra el porcentaje de escolares según categorías del morfotipo
sagital para la curva dorsal. Los resultados muestran como un 32% de los escolares
tienen el morfotipo dentro de la normalidad, un 36,8% de los escolares presentan
hipercifosis funcional dorsal, un 27,4% hipercifosis dorsal, un 2,1% hipocifosis y un 1,8%
cifosis hipomóvil. Cuando se analizan estos resultados en función del sexo no se
observan diferencias significativas (X2(n=731)=1.353, p=0,852).

Tabla 42. Porcentajes y frecuencia de escolares según categorías del morfotipo sagital
para la curva dorsal.

Categorías Niños
(N=352)

Niñas
(N=379)

Total
(N=731)

Normal
112

(31,8%)
122

(32,2%)
234

(32%)
Hipercifosis funcional

dorsal
131

(37,2%)
138

(36,4%)
269

(36,8%)

Hipercifosis
93

(26,4%)
107

(28,2%)
200

(27,4%)

Hipocifosis
8

(2,3%)
7

(1,8%)
15

(2,1%)

Cifosis Hipomóvil
8

(2,3%)
5

(1,3%)
13

(1,8%)
Segmento Rígido
Lordosis torácica

En la tabla 43 se muestra el porcentaje de escolares según subcategorías del
morfotipo sagital para la curva dorsal. Los resultados muestran como dentro de la
hipercifosis funcional dorsal, el mayor porcentaje de morfotipos se da en la hipercifosis
funcional estática con un 30,2% de todos los morfotipos posibles. A nivel de hipercifosis
dorsales se observa que la subcategoría más frecuente es la hipercifosis en posiciones
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estáticas con un 16,3% del 27,4% y a nivel de hipocifosis se observa que el 100% de este
morfotipo corresponde a la subcategoría en bipedestación.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo no se observan diferencias
significativas (X2(n=731)=8.314, p=0,503).

Tabla 43. Porcentajes y frecuencia de escolares según subcategorías del morfotipo
sagital para la curva dorsal.

Categoría Subcategoría Niños
(N=352)

Niñas
(N=379)

Total
(N=731)

Cifosis Normal 112
(31,8%)

122
(32,2%)

234
(32%)

Hipercifosis
funcional dorsal

En estática
113

(32,1%)
108

(28,5%)
221

(30,2%)

En dinámica 6
(1,7%)

13
(3,4%)

19
(2,6%)

Total
12

(3,4%)
17

(4,5%)
29

(4%)

Hipercifosis

Total 12
(3,4%)

20
(5,3%)

32
(4,4%)

En bipedestación
25

(7,1%)
18

(4,7%)
43

(5,9%)
En posiciones

estáticas
53

(15,1%)
66

(17,4%)
119

(16,3%)

En dinámica
3

(0,9%)
3

(0,8%)
6

(0,8%)

Hipocifosis o
actitud

hipocifótica

Dorso plano

En bipedestación 8
(2,3%)

7
(1,8%)

15
(2,1%)

En posiciones
estáticas

En dinámica

Cifosis Hipomóvil
8

(2,3%)
5

(1,3%)
13

(1,8%)

En la tabla 44 se muestra el porcentaje de escolares según categorías del morfotipo
sagital para la curva lumbar. Tras el análisis de los resultados se observa como solo un
6,6% de los escolares tienen el morfotipo dentro de la normalidad. Mientras que el 82,4%
de escolares presentan hipercifosis funcional lumbar. El resto de los escolares presentan
hipermovilidad lumbar (7,4%), hipolordosis (1,9%), actitud hiperlordótica (1,6%) e
hiperlordosis estructurada (0,1%).
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Cuando se analizan estos resultados en función del sexo, sí se observan diferencias
significativas (X2(n=731)=17.085, p=0,004). En concreto, los niños presentan un mayor
porcentaje de hipercifosis funcionales lumbares (86,9% versus 78,1%) y las niñas mayor
porcentaje de hipermovilidad lumbar (10,3% versus 4,3%) y de actitud hiperlordótica
(2,4% versus 0,9%).

Tabla 44. Porcentajes y frecuencia de escolares según categorías del morfotipo sagital
para la curva lumbar.

Categorías Niños
(N=352)

Niñas
(N=379)

Total
(N=731)

Normal
19

(5,4%)
29

(7,7%)
48

(6,6%)
Lordosis hipomóvil

Actitud hiperlordótica
3

(0,9%)
9

(2,4%)
12

(1,6%)
Hipercifosis funcional

lumbar
306

(86,9%)
296

(78,1%)
602

(82,4%)

Hipermovilidad lumbar
15

(4,3%)
39

(10,3%)
54

(7,4%)

Hipolordosis
9

(2,6%)
5

(1,3%)
14

(1,9%)
Hiperlordosis
estructurada -

1
(0,3%)

1
(0,1%)

Cifosis lumbar
estructurada

En la tabla 45, se muestra el porcentaje de escolares según subcategorías del
morfotipo sagital para la curva lumbar. Los resultados muestran como dentro de la
hipercifosis funcional lumbar, el mayor porcentaje de morfotipos se da en la hipercifosis
funcional total con un 63,2% de los 82,4% de los morfotipos que hay de esta categoría. A
nivel de hipermovilidad lumbar se observa que la subcategoría más frecuente es la
hipermovilidad tipo 1 con un 6,2% del 7,4% de morfotipos que hay de esta categoría y a
nivel de hipolordosis se observa que el mayor número de morfotipos son de la
subcategoría cifosis lumbar tipo 1 con un 1,5% del 1,9% de los morfotipos que hay de
esta categoría.

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo, sí se observan diferencias
significativas (X2(n=731)=42.636, p=0,000). En concreto, los niños presentan un mayor
porcentaje de hipercifosis funcionales lumbares en estática (20,2% versus 10,3%) y las
niñas mayor porcentaje de hipermovilidad lumbar tipo 1 (8,4% versus 3,7%), de actitud
hiperlordótica (2,4% versus 0,9%) y de hipermovilidad lumbar tipo 3 (1,6% versus 0,6%).
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Aunque hay que destacar que para ambos sexos el morfotipo de mayor incidencia es la
subcategoría hipercifosis funcional lumbar total (65,3% en niños y 61,2% en niñas).

Tabla 45. Porcentajes y frecuencia de escolares según subcategorías del morfotipo
sagital para la curva lumbar.

Categoría Subcategoría Niños
(N=352)

Niñas
(N=379)

Total
(N=731)

Normal
19

(5,4%)
29

(7,7%)
48

(6,6%)

Lordosis
hipomóvil

Lordosis funcional o
lordosis hipomóvil

Hipomovilidad lumbar
Actitud

hiperlordótica
3

(0,9%)
9

(2,4%)
12

(1,6%)

En estática
71

(20,2%)
39

(10,3%)
110

(15%)
Hipercifosis

funcional
lumbar

En dinámica
5

(1,4%)
25

(6,6%)
30

(4,1%)

Total
230

(65,3%)
232

(61,2%)
460

(63,2%)

Hipermovilidad
lumbar

Hipermovilidad 1
13

(3,7%)
32

(8,4%)
45

(6,2%)

Hipermovilidad 2
1

(0,3%)
1

(0,1%)

Hipermovilidad 3
2

(0,6%)
6

(1,6%)
8

(1,1%)

Hipolordosis

Acitud hipolordótica

Cifosis lumbar 1 7
(2%)

4
(1,1%)

11
(1,5%)

Cifosis lumbar 2
2

(0,6%)
2

(0,3%)

Cifosis lumbar 3 1
(0,3%)

1
(0,1%)

Hiperlordosis
estructurada

-
1

(0,3%)
1

(0,1%)
Cifosis lumbar
estructurada
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4. DISCUSIÓN

En el plano sagital, el raquis se divide en una serie de curvaturas de naturaleza
fisiológica, y opuestas entre sí: la lordosis cervical, la cifosis torácica o dorsal, la lordosis
lumbar y la cifosis sacro-coccígea (Cuadrado et al., 1993; Hamill y Knutzen, 1995;
Miralles y Puig, 1998; Panjabi, 1985; Thompson y Floyd, 1996). Estas curvaturas deben
permanecer en unos rangos de normalidad que permiten conseguir un equilibrio
estático y dinámico, un correcto funcionamiento de la musculatura y un reparto de las
cargas adecuado que minimizan el riesgo de lesión (Penha et al., 2008).

Las curvaturas que definen el plano sagital del raquis a menudo son utilizadas
para definir la postura (Adams et al., 1986; Bridger et al., 1989 a, b). La cifosis dorsal y la
lordosis lumbar en bipedestación se utilizan para definir la disposición de la columna
vertebral en el plano sagital. Fisiológicamente, la cifosis torácica ha sido definida dentro
de un rango de normalidad cuyo límite inferior oscila entre 20⁰-25⁰ y el superior entre
40⁰-45⁰ (Bradford, 1995; Dimeglio et al., 1995; Mejia et al., 1996; Negrini et al., 2005;
Santonja y Pastor, 2000). Una curvatura mayor de 40⁰-45⁰ indicará hipercifosis, mientras
que la aparición de una cifosis en la curva cervical o lumbar indica una inversión de la
lordosis o cifosis cervical o lumbar, lo que siempre es patológico (Negrini et al., 2005;
Zaina et al., 2009). La lordosis lumbar ha sido definida dentro del rango de normalidad
entre 20⁰-25⁰ a 50⁰-65⁰ mediante procedimientos radiológicos (Zaina et al., 2009) y dentro
del rango de 20⁰ a 40⁰, mediante métodos no invasivos (Santonja y Pastor, 2000; Tüzün
et al., 1999;). Una curvatura mayor de 40⁰ indicará hiperlordosis, mientras que valores
inferiores a 20⁰ indicarán hipolordosis (Santonja y Pastor, 2000).

Las desalineaciones sagitales del raquis podrán darse por incremento (hipercifosis
torácica, hiperlordosis lumbar y cifolordosis), disminución (dorso plano, hipolordosis e
hipocifosis), por inversión de una o de ambas curvas (lordosis torácica y cifosis lumbar)
o cuando se modifique la topografía normal de las curvas (cifosis tóraco-lumbar, cifosis
cérvico-torácica) (Andújar, 2010; Negrini et al., 2005; Roussouly y Nnadi, 2010).

Algunos autores en función de la disposición de la curva dorsal, lumbar y de
diversos parámetros pélvicos en bipedestación, han propuesto diferentes sistemas de
clasificación para definir los morfotipos que caracterizan al plano sagital (Dolphens et
al., 2013, 2014; Roussouly et al., 2005; Smith et al., 2008;). Sin embargo, solo utilizan la
valoración del morfotipo estático en bipedestación.

Stagnara (1987), Bradford (1977), Chopin y David (1989) resaltaron la importancia
de añadir las posiciones de flexión del tronco y de sedentación dentro de la valoración
del raquis como complemento al estudio del plano sagital. Hay que tener en cuenta que
la bipedestación es solo una de las posturas que el escolar puede adoptar en la vida diaria
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y que la flexión del tronco y la sedentación pueden tener una notable influencia en el
desarrollo de la morfología raquídea (Scrutton, 1991).

El objetivo del presente estudio ha sido categorizar la disposición sagital de la
columna vertebral en función de los morfotipos en las posiciones de bipedestación,
sedentación y flexión máxima del tronco en escolares de 7 a 13 años de edad.

Tras el análisis de los resultados, la normalidad en la curva dorsal solo está
presente en el 32% de los escolares, mientras que en la curva lumbar disminuye al 6,6%.

Con respecto a la curva dorsal el diagnóstico más frecuente es la hipercifosis
funcional dorsal con un 36,8%, algo que es lógico, ya que los escolares están sentados
muchas horas al día (estudios, juegos, TV…), reduciendo las actividades físicas y
además, sentándose con mucha frecuencia con mala higiene postural, lo que conlleva
raquis dorsales hipercifóticos.

Con respecto a la curva lumbar el diagnóstico más frecuente es la hipercifosis
funcional lumbar (82,4%), que se describió originalmente como la “actitud cifótica
lumbar”, seguido de la hipermovilidad lumbar (7,4%), hipolordosis (1,9%) y actitud
hiperlordótica (1,6%). Mientras que sólo se ha encontrado un caso de hiperlordosis
estructurada (0,1%).

Al analizar los resultados de la curva lumbar en función del sexo, se observa en los
niños mayor frecuencia significativa de hipercifosis funcional lumbar (86,9% versus
78,1%) y en las niñas de hipermovilidad lumbar (10,3% versus 4,3%) y de actitud
hiperlordótica (2,4% versus 0,9%).

Estos resultados, muestran como es necesario incluir la valoración de la flexión del
tronco y la sedentación como parte del protocolo para definir la disposición sagital
“integral” del raquis y establecer un diagnóstico correcto.

La utilización de la postura de bipedestación de forma aislada hará que pasen
desapercibidos numerosos morfotipos alterados y por tanto puede llevar a error cuando
se realice el diagnóstico. Una incorrecta interpretación de la disposición sagital del
raquis puede tener consecuencias significativas para el paciente, no sólo en términos de
deformidad y dolor, sino también en términos preventivos y de tratamiento (Roussouly
y Nnadi, 2010).

5. CONCLUSIONES

Al realizar la valoración “integral” del plano sagital, analizando los morfotipos en
las tres posiciones (bipedestación, sedentación y flexión del tronco), se observa como la
frecuencia de normalidad para la curva dorsal y lumbar disminuye considerablemente.
La utilización de la clasificación diagnóstica que se presenta en este trabajo permitirá
detectar precozmente alteraciones de la alineación no detectadas con la valoración
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aislada de la bipedestación. Además, permitirá establecer un diagnóstico correcto que
ayudará a instaurar medidas preventivas y terapéuticas más precoces y diseñar un plan
de tratamiento dirigido a cada una de las tres posturas valoradas.
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VALORACIÓN DE LA EXTENSIBILIDAD DE LA MUSCULATURA

ISQUIOSURAL EN ESCOLARES DE 3º A 6º DE PRIMARIA: PROGRAMA

ISQUIOS 2.0

Resumen

Objetivo. El objetivo del presente estudio ha sido analizar el grado de
extensibilidad de la musculatura isquiosural de los escolares de 3º a 6º de Primaria que
han participado en el Programa ISQUIOS 2.0.

Material y Método. Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384
niñas y 357 niños), pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena (Edad:
10,55±1,11 años, Talla: 142,49±8,66 cm., Peso: 40,23±10,57 kg). Se midieron las curvas
sagitales de la columna vertebral en bipedestación y sedentación asténica y en máxima
flexión del tronco con inclinómetro. La extensibilidad isquiosural fue determinada
mediante el test de elevación de la pierna recta (EPR). Los escolares fueron categorizados
en tres grupos en función de la extensibilidad isquiosural (Normal: >75°; Grado I: 74-61°
y Grado II: <60°).

Resultados. La media de flexión de la cadera derecha fue de 68,71°±8,89° y la de la
cadera izquierda fue de 69,15°±9,13°. No se encontraron diferencias significativas entre
los valores obtenidos con el test de la elevación de la pierna recta medido en el lado
derecho y en el izquierdo. Para la pierna derecha, el 30,39% presentó valores dentro de
la normalidad, el 44,78% presentó valores de cortedad grado I y el 24,83% de cortedad
grado II; para la pierna izquierda el 31,35% presentó valores dentro de la normalidad, el
44,32% presentó valores de cortedad grado I y el 24,32% de cortedad grado II.

Conclusiones. Los resultados del presente estudio muestran como los escolares
presentan porcentajes de normalidad muy bajos con un 30,39% para la extremidad
inferior derecha y un 31,35% para la izquierda. Mientras que el resto de los escolares
presentan cortedad de la musculatura isquiosural. Cuando se analizan estos resultados
en función del sexo se observan diferencias significativas presentando las niñas mayores
porcentajes de normalidad con un 43,49% de normalidad frente al 18,26% en los niños.
Estas cifras indican una elevada frecuencia de cortedad de la musculatura isquiosural
tanto en los niños como en las niñas que requiere un trabajo de estiramientos específicos.

Palabras clave: musculatura isquiosural, cortedad, repercusiones, escolares.
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1. INTRODUCCIÓN

Los músculos isquiosurales son flexores y rotadores de rodilla, extensores de
cadera y actúan sobre la pelvis provocando su retroversión, actuando sinérgicamente
con el glúteo mayor fundamentalmente, y son extensores indirectos de la columna
(Kapandji, 1983, 2002). Es importante conocer estas funciones para entender las
implicaciones que su acortamiento puede producir sobre el plano sagital de la columna
vertebral (Ferrer, 1998; Martínez-Victorio, 2005; Santonja y Martínez-Herrada, 1992;
Santonja y Genovés, 1992).

Su condición biarticular, su carácter tónico-postural, su diversidad de funciones y
su alto porcentaje de fibras tipo II favorecen su acortamiento y éste ha sido relacionado
con diversas repercusiones (Santonja et al., 2004; Ferrer, 1998).

Diversas investigaciones apuntan que la disminución de la extensibilidad de la
musculatura isquiosural y la consecuente cortedad, puede ser responsable del dolor
lumbar (Aahperd, 1984; Biering-Sorensen, 1984; Brodersen et al., 1993; Cailliet, 1990;
Esola et al., 1996; Hollingworth, 1996; Mierau et al., 1989), hernias discales (Takata y
Takahashi, 1994), espondilolisis o espondilolistesis (Hollingworth, 1996; Standaert y
Herring, 2000), lesiones musculares (Cabry y Shiple, 2000; Croisier et al., 2002; Hartig y
Henderson, 1999) e incluso puede favorecer la aparición de una pubalgia (Busquet,
2001).

La cortedad de la musculatura isquiosural influye sobre las curvaturas del plano
sagital de la columna vertebral (Ferrer, 1998; Martínez-Victorio, 2005; López-Miñarro y
Alacid, 2010), la disposición de la pelvis (Congdon et al., 2005; Santonja et al., 1994) y el
ritmo lumbo-pélvico (Esola et al., 1996). Así, valores bajos de extensibilidad isquiosural
se han relacionado con la hipercifosis dorsal (Bado, 1977; Fisk et al., 1984; Lambrinudi,
1934), las inversiones del raquis lumbar (Santonja y Genovés, 1992; Santonja y Pastor,
2003; Somhegyi y Ratko, 1993; Stokes y Abery, 1980) y con una mayor cifosis torácica y
una mayor retroversión de la pelvis cuando se realiza una flexión máxima del tronco con
rodillas extendidas (Gajdosik et al., 1994; Muyor et al., 2012).

En población escolar, Ferrer (1998) tras analizar una muestra de 919 niños y
adolescentes, y tras realizar un estudio radiográfico de la columna lumbar en flexión de
tronco en proyección “Tónica-II”, encuentra una clara relación entre la cortedad de la
musculatura isquiosural, la retroversión de la pelvis, la existencia de cifosis lumbar, la
inversión de los espacios discales en T12-Ll, L1-L2, L2-L3 y L3-L4, así como con la
presencia de acuñamientos, de manera que a mayor cortedad de la musculatura
isquiosural mayor probabilidad de acuñamiento en T12. Por ello, recomienda incluir la
valoración de la musculatura isquiosural dentro de las exploraciones del aparato
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locomotor y en caso de que se detecte poca extensibilidad de esta musculatura, se debe
desarrollar un trabajo específico de estiramientos.

En esta línea, algunos autores plantean que la valoración de la musculatura
isquiosural debe realizarse desde las primeras etapas de la vida, ya que los períodos de
crecimiento son momentos de alta vulnerabilidad para la columna vertebral (Sward,
1992) y está justificado, en mayor medida, el esfuerzo e interés que debe realizarse para
detectar posibles desalineaciones y/o alteraciones, que puedan incidir sobre el correcto
desarrollo del aparato locomotor (Santonja et al., 2004).

El Programa ISQUIOS es un programa preventivo de educación postural que se
desarrolla en la Región de Murcia (España) desde el año 2010, que está vinculado a la
asignatura de Educación Física. Sus dos principales objetivos son: 1) Conocer el estado
actual de los hábitos posturales de los escolares y 2) Aplicar un programa específico de
ejercicios para mejorar la disposición sagital del raquis, para incrementar la
extensibilidad de la musculatura isquiosural y para aumentar la resistencia de la
musculatura del tronco.

El objetivo del presente estudio ha sido analizar el grado de extensibilidad de la
musculatura isquiosural de los escolares de 3º a 6º de Primaria que han participado en
el Programa ISQUIOS 2.0.

2. MATERIAL Y MÉTODO

Participantes.

Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384 niñas y 357 niños),
pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena. Las medias de edad, estatura,
peso e Índice de Masa Corporal (IMC) fueron: 10,55±1,11 años, 142,49±8,66 cm.,
40,23±10,57 kg., 19,57±3,67 kg/m² respectivamente.

Se establecieron como criterios de inclusión que los escolares cursasen 3º, 4º, 5º ó
6º de Primaria, estar asintomático en el momento de la valoración y no presentar
limitaciones músculo-esqueléticas o dolor de espalda. Como criterios de exclusión se
plantearon que existiese lesión traumática previa, escoliosis o sospecha de escoliosis,
desalineación del plano sagital diagnosticada o haber recibido tratamiento previo de
alguna patología del plano frontal o sagital, bien mediante corsé o cinesiterapia
específica.

El proceso de obtención de la muestra fue realizado de forma intencionada en los
centros que participaban en el Programa ISQUIOS de la comarca de Cartagena (Murcia,
España). El rango de edad de los escolares estudiados fue de 7 a 13 años, siendo su
distribución por sexo, tal como se muestra en la tabla 46.
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Tabla 46. Edad media y rango de edad de los escolares estudiados.
Muestra Edad Media Mínimo Máximo

Niños 10,56±1,15 8,01 13,60
Niñas 10,54±1,07 7,97 13,30
Total 10,55±1,11 7,97 13,60

Procedimiento.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación de la Universidad
de Murcia. Previamente a las mediciones, todos los escolares y sus tutores legales, fueron
informados sobre los procedimientos del estudio y firmaron, voluntariamente, un
consentimiento informado.

Los escolares fueron examinados en ropa interior y descalzos. Todas las medidas
fueron tomadas durante la misma sesión de valoración y bajo la misma temperatura
ambiente (25° C). Los escolares no realizaron ejercicios de activación o estiramientos
antes de la medición, ni durante la misma. Todas las valoraciones fueron realizadas por
dos exploradores experimentados (explorador principal y explorador auxiliar). Con
objeto de establecer la fiabilidad del explorador, previamente se realizó un estudio a
doble ciego con 10 sujetos, obteniendo un coeficiente de correlación intraclase de 0,98.

Para la valoración de la extensibilidad de la musculatura isquiosural se utilizó el
test de elevación de la pierna recta (EPR) siguiendo el protocolo descrito por Santonja et
al. (1995 a) y utilizado en otras investigaciones (Cejudo et al., 2014 a,b; Ferrer, 1998;
Santonja et al., 2007;).

Con el escolar sentado sobre la camilla con las rodillas extendidas, se colocaba un
lumbosant bajo la columna lumbar para estandarizar su curvatura (Cejudo et al., 2014
a,b; Santonja et al., 2007;). Seguidamente el escolar se tumbaba y se procedía a la
realización del test.

El examinador principal realizaba una flexión máxima de la extremidad evaluada
de manera lenta y progresiva, evitando la flexión de la rodilla y la rotación externa del
miembro. El examinador auxiliar debía evitar que la extremidad contralateral flexionase
la rodilla y girase la pelvis en rotación horaria o antihoraria (despegue de la camilla de
la hemipelvis del lado explorado).

La posición final y el resultado de la valoración se determinó por uno o varios de
los siguientes criterios: (1) el explorador principal era incapaz de continuar el
estiramiento debido a la elevada resistencia desarrollada por el/los grupo/s muscular/es
estirados (AAOS, 1965; Rodríguez, 1998; Santonja et al., 2007); (2) el escolar explorado
avisaba de sentir una sensación de estiramiento muscular que acarreaba un disconfort
importante (Cejudo et al., 2014 a,b; Rodríguez, 1998; Santonja et al., 2007); (3) uno o
ambos exploradores (principal y auxiliar) apreciaban algún movimiento de
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compensación que incrementase el rango de movimiento (Ekstrand et al., 1982) y/o (4)
por la aparición de algias en la articulación explorada.

Se registró el ángulo que forma el eje longitudinal de la extremidad inferior con la
horizontal, para lo que se utilizó un goniómetro de rama larga con burbuja de nivel. La
rama del goniómetro se colocaba sobre la cara externa de la pierna-muslo siguiendo su
bisectriz. La medición se realizó en ambas piernas por separado y de forma aleatoria.

Análisis estadístico.

Se realizó un análisis descriptivo obteniendo el valor medio y desviación típica.
Tras aplicar el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y comprobar que las
variables seguían una distribución normal, se realizó una prueba t para muestras
relacionadas para determinar la existencia de diferencias entre los valores de la
extremidad inferior derecha e izquierda. Para analizar las diferencias entre niños y niñas
se utilizó la prueba T de Student para muestras independientes. Además, para poder
comparar los porcentajes de normalidad y patología se utilizó la prueba Chi cuadrado
de Pearson. Los datos fueron analizados usando el software SPSS (versión 20.0), y el
nivel de significación se estableció en un valor de p<0,05.

Para categorizar a los sujetos se tomaron las referencias aportadas por Ferrer
(1998), donde la normalidad se sitúa en valores por encima o igual a 75°, la cortedad
moderada o grado I en valores entre 74° y 61° y la cortedad marcada o grado II en valores
inferiores o iguales a 60°.

3. RESULTADOS

Los valores medios y desviación típica del test de elevación de la pierna recta se
muestran en la tabla 47. Cuando se analizaron las diferencias entre la extremidad
derecha e izquierda no se encontraron diferencias significativas (p>0,05). Cuando se
analizaron las diferencias entre sexos se encontraron diferencias significativas (t738=-
8,323, p=0,000) con valores medios superiores en las niñas.

Tabla 47. Valores descriptivos del test de elevación de la pierna recta.
Niños Media Mínimo Máximo

EPR DCH 66,01°±7,78° 50° 95°
EPR IZQ 66,34°±7,78° 45° 95°
Niñas*

EPR DCH 71,20°±9,14° 42,5° 120°
EPR IZQ 71,76°±9,51° 42,5° 120°

Total
EPR DCH 68,71°±8,89° 42,5° 120°
EPR IZQ 69,15°±9,13° 42,5° 120°

*p<0,0001
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En la tabla 48 se muestran los porcentajes en función del grado de extensibilidad
isquiosural. De forma global, se observan porcentajes bajos de extensibilidad de la
musculatura isquiosural normal con un 30,39% para la extremidad inferior derecha y un
31,35% para la izquierda. El mayor número de escolares presentan cortedad Grado I con
un 44,78% en la extremidad inferior derecha y un 44,32% en la izquierda. Por último, el
24,83% y el 24,32% presentan cortedad Grado II en la extremidad inferior derecha e
izquierda respectivamente.

Tabla 48. Porcentajes y frecuencia de casos en función del grado de extensibilidad
de la musculatura isquiosural valorada con el test de elevación de la pierna recta.

Total Normal
(>75°)

Grado I
(74°-61°)

Grado II
(<60°)

EPR DCH 224
(30,39%)

330
(44,78%)

183
(24,83%)

EPR IZQ
232

(31,35%)
328

(44,32%)
180

(24,32%)

Cuando se analizan estos resultados en función del sexo se observan diferencias
significativas presentando las niñas mayores porcentajes de normalidad con un 43,49%
frente al 18,26% en los niños (X2(n=737)=57.949, p=0,000). Por el contrario, los niños
presentan mayores valores de cortedad de la musculatura isquiosural sobre todo del
grado II. De tal forma, que los niños presentan un 33,33% de cortedad grado II mientras
que las niñas presentan un 16,97% (tabla 49).

Tabla 49. Porcentajes y frecuencia de casos en función del grado de extensibilidad
de la musculatura isquiosural valorada mediante el test de elevación de la pierna
recta en función del sexo.

Niños Normal
(>75°)

Grado I
(74°-61°)

Grado II
(<60°)

EPR DCH
63

(17,80%)
173

(48,87%)
118

(33,33%)

EPR IZQ
65

(18,26%)
175

(49,16%)
116

(32,58%)

Niñas Normal
(>75°)

Grado I
(74°-61°)

Grado II
(<60°)

EPR DCH
161

(42,04%)
157

(40,99%)
65

(16,97%)

EPR IZQ
167

(43,49%)
153

(39,84%)
64

(16,67%)
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4. DISCUSIÓN

Una adecuada extensibilidad de la musculatura isquiosural es considerada un
componente importante de la condición física saludable y un factor implicado en la salud
de la columna vertebral (Muyor et al., 2012). La etapa escolar, es un periodo clave para
la detección de las desalineaciones del aparato locomotor y específicamente las
relacionadas con la columna vertebral (Sainz de Baranda et al., 2010; Santonja et al.,
2004). Algunos autores destacan la importancia de valorar la extensibilidad de la
musculatura isquiosural por su relación directa con las curvaturas del plano sagital de
la columna vertebral (Ferrer, 1998), la disposición de la pelvis (Congdon et al., 2005) y
con el ritmo lumbo-pélvico (Esola et al., 1996).

Santonja et al. (1995, 2004) destacan la elevada prevalencia de la cortedad
isquiosural como factor a tener en cuenta a la hora de incluir su valoración en las etapas
escolares. Por ello, dentro del Programa ISQUIOS uno de los objetivos es conocer el nivel
de flexibilidad de los escolares para posteriormente plantear medidas preventivas o de
tratamiento.

Los resultados del presente estudio muestran como los escolares presentan
porcentajes de normalidad muy bajos con un 30,39% para la extremidad inferior derecha
y un 31,35% para la izquierda. Mientras que el resto de los escolares presentan cortedad
de la musculatura isquiosural (69,61% en la extremidad inferior derecha y el 68,64% en
la izquierda). Siendo estos datos de cortedad mucho más elevados que los publicados en
otros estudios.

Bado et al. (1964) en un trabajo con 800 escolares entre 6 y 19 años, encuentran
cortedad en el 22,8% de los escolares, de los cuales el 17,9% corresponden al grado I y el
4,9 % al grado II.

Espiga (1992), utilizando la medición del ángulo poplíteo, obtiene en un trabajo
epidemiológico sobre una muestra de 1350 adolescentes de ambos sexos entre 12 y 15
años, una prevalencia del 20,9%, muy superior en el sexo masculino (29,4%) que en el
femenino (7,9%) y que aumenta con la edad, pasando del 18,6% a los 12 años al 26,9% a
los 15 años.

Santonja et al. (1995) en un estudio sobre 521 escolares seleccionados
aleatoriamente y estratificados por sexos y niveles educativos, con edades comprendidas
entre 6 y 14 años, obtuvieron que un 28% de los niños presentaban cortedades, frente a
un 8,9% en las niñas.

Brodersen et al. (1993) en un estudio sobre 769 escolares, con edades comprendidas
entre los 3 y 17 años, obtuvieron mediante el test del ángulo poplíteo, un porcentaje de
cortedad del 75% en chicos y del 35% en chicas.
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Ferrer (1998) al valorar 919 escolares, encontró tras la valoración con el test EPR,
que un 28% presentaban cortedad isquiosural grado I y un 11,1% grado II en la
extremidad inferior derecha, mientras que para la izquierda un 27,6% presentaban
cortedad grado I y un 13,3% grado II.

Rodríguez (1998) encontró que un 33% de escolares presentaba cortedad
isquiosural, con una mayor proporción en Educación Secundaria en la que ascendía a
casi un 50%. Sainz de Baranda (2002) encontró que el 43,7% de los escolares de Educación
Primaria presentaban cortedad isquiosural.

Pastor (2000) en un estudio con nadadores encuentra con el test EPR, en la
población promesa un 30% de cortedad grado I y un 20% de cortedad grado II, mientras
que en la población infantil estos porcentajes aumentan, con un 48% de casos con
cortedad grado I y un 21% de cortedad grado II. Encontrando en ambos sexos que a
mayor edad mayores valores de cortedad (p<0,02).

Ekstrand y Guillquist (1982) proponen que la cortedad muscular puede ser debida
al trabajo muscular y la falta de estiramiento, al entrenamiento de fuerza, a la prolongada
permanencia en bipedestación o a un pobre patrón de movimiento que pueden estar
implicados junto a factores congénitos (Hellsing, 1988). También se ha invocado el
descenso generalizado de los niveles de actividad y a la prolongada adopción de la
posición de sedentación desde el periodo preescolar.

Mesa (1992) indica como causa más frecuente de este acortamiento o disminución
de la extensibilidad, la falta de ejercicio, junto a la gran cantidad de horas de
permanencia en sedentación, con caderas y rodillas flexionadas, donde se acerca los
puntos de inserción de la musculatura isquiosural.

A su vez, también se ha constatado una mayor frecuencia de cortedad isquiosural
en niños que en niñas (Cornbleet y Woolsey, 1996; Ferrer, 1998; Hui y Yuen, 2000;
Jackson y Langford, 1989; Kuo et al., 1997; Ledoux, 1992; Minkler y Patterson, 1994;
Pastor, 2000;).

En el presente estudio, también se han encontrado diferencias significativas a favor
de las niñas, tanto en los valores medios como en los valores de normalidad y cortedad.
Así, las niñas presentan mayores porcentajes de normalidad con un 43,49% frente al
18,26% en los niños. Por el contrario, los niños presentan mayores valores de cortedad
de la musculatura isquiosural sobre todo de la cortedad grado II. De tal forma, que los
niños presentan un 33,33% de cortedad grado II mientras que las niñas presentan un
16,97%.

Estas cifras indican una elevada frecuencia de cortedad de la musculatura
isquiosural tanto en los niños como en las niñas y que requiere un trabajo de
estiramientos específicos. Por ello, y teniendo en cuenta que muchos estudios han
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revelado mejoras significativas tras aplicar un programa de estiramientos para la
musculatura isquiosural con diferentes protocolos en escolares (Nelson y Bandy, 2004;
Reid y McNair, 2004; Sainz de Baranda, 2009; Sainz de Baranda et al. 2006; Santonja et
al., 2007; Rodríguez et al., 2008) recomendamos la realización de programas de
estiramientos en la edad escolar.

5. CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio muestran como los escolares presentan
porcentajes de normalidad de la extensibilidad isquiosural muy bajos con un 30,39%
para la extremidad inferior derecha y un 31,35% para la izquierda. Mientras que el resto
de los escolares presentan cortedad de la musculatura isquiosural. Cuando se analizan
estos resultados en función del sexo se observan diferencias significativas presentando
las niñas mayores porcentajes de normalidad con un 43,49% de normalidad frente al
18,26% en los niños. Estas cifras indican una elevada frecuencia de cortedad de la
musculatura isquiosural tanto en los niños como en las niñas que requiere un trabajo de
estiramientos específicos.
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INFLUENCIA DE LA EXTENSIBILIDAD DE LA MUSCULATURA

ISQUIOSURAL SOBRE EL PLANO SAGITAL DE LA COLUMNA VERTEBRAL

EN ESCOLARES: PROGRAMA ISQUIOS 2.0

Resumen

Objetivo. El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de la
extensibilidad isquiosural sobre la morfología sagital del raquis en escolares.

Material y Método. Participaron 741 escolares de 3º a 6º curso de Primaria (384
niñas y 357 niños), pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de Cartagena (Edad:
10,55±1,11 años, Talla: 142,49±8,66 cm., Peso: 40,23±10,57 kg). Se midieron las curvas
sagitales de la columna vertebral en bipedestación, en sedentación asténica y en máxima
flexión del tronco con inclinómetro. La extensibilidad isquiosural fue determinada
mediante el test de elevación de la pierna recta (EPR). Los escolares fueron categorizados
en tres grupos en función de la extensibilidad isquiosural (Normal: >75°; Grado I: 74-61°
y Grado II: <60°).

Resultados. El ANOVA mostró diferencias significativas para el efecto principal
de las curvas dorsal y lumbar en bipedestación y en flexión máxima del tronco. Sin
embargo, en sedentación no se apreciaron diferencias significativas.

Conclusiones. La extensibilidad isquiosural afecta a la disposición sagital del
raquis dorsal y lumbar en bipedestación y en flexión máxima del tronco. Así, una menor
extensibilidad isquiosural está relacionada con una mayor cifosis torácica en
bipedestación y en flexión máxima del tronco. Por el contrario, la cifosis lumbar es menor
a mayor nivel de cortedad de la musculatura isquiosural en flexión máxima del tronco.
Los resultados del presente estudio muestran la necesidad de incluir la valoración de los
músculos isquiosurales dentro del protocolo de valoración del plano sagital de la
columna vertebral por su influencia en el mismo.

Palabras clave: musculatura isquiosural, cortedad, plano sagital, columna
vertebral, escolares.
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1. INTRODUCCIÓN

Los músculos isquiosurales son flexores y rotadores de rodilla, extensores de
cadera y actúan sobre la pelvis provocando su retroversión, actuando sinérgicamente
con el glúteo mayor fundamentalmente, y son extensores indirectos de la columna
vertebral (Kapandji, 1983, 2002). Es importante conocer estas funciones para entender
las implicaciones que su acortamiento puede producir sobre el plano sagital de la
columna vertebral (Ferrer, 1998; Martínez-Victorio, 2005; Santonja y Genovés, 1992;
Santonja y Martínez-Herrada, 1992).

Su condición biarticular, su carácter tónico-postural, su diversidad de funciones y
su alto porcentaje de fibras tipo II favorecen su acortamiento y éste ha sido relacionado
con diversas repercusiones (Santonja et al., 2004; Ferrer, 1998).

La cortedad de la musculatura isquiosural influye sobre las curvaturas del plano
sagital de la columna vertebral (Ferrer, 1998; López-Miñarro y Alacid, 2010; Martínez-
Victorio, 2005), la disposición de la pelvis (Congdon et al., 2005) y el ritmo lumbo-pélvico
(Esola et al., 1996). Así, valores bajos de extensibilidad isquiosural se han relacionado
con la hipercifosis dorsal (Bado, 1977; Fisk et al., 1984; Lambrinudi, 1934), con
inversiones del raquis lumbar (Santonja y Genovés, 1992; Santonja y Pastor, 2003;
Somhegyi y Ratko, 1993; Stokes y Abery, 1980) y con una mayor cifosis torácica y una
mayor retroversión de la pelvis cuando se realiza una flexión máxima del tronco con
rodillas extendidas (Gajdosik et al., 1994; Muyor et al., 2012).

Para explicar las repercusiones que la cortedad de la musculatura isquiosural
puede ocasionar sobre la columna vertebral, Bado y colaboradores, en 1964,
desarrollaron una teoría patogénica, sobre la influencia de la cortedad isquiosural sobre
la fisiopatología de la columna vertebral y su aplicación al estudio del dorso curvo. La
secuencia de alteraciones que tienen lugar desde la presentación de la cortedad
isquiosural hasta la instauración de la cifosis irreversible, se inicia con una disminución
de la movilidad coxofemoral producida por la falta de extensibilidad de la musculatura
isquiosural, lo que provoca el correspondiente déficit de movimiento de la columna
sacro-lumbar y el incremento del mismo en la zona dorso-lumbar y cérvico-dorsal para
compensar en parte el déficit de flexión.

Si este movimiento es “permanente” por su frecuencia y se produce de forma
“precoz”, al comenzar en la infancia, modificará lenta y progresivamente las estructuras
osteoarticulares posteriores y los cuerpos de las vértebras dorsales comprendidas en el
sector dorsal semirígido o hipomóvil, que se suele identificar desde T3 o T4 hasta T8 a
T9 (Santonja, 1993).
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Así, podrán ir desarrollándose “alteraciones de crecimiento” de los cuerpos
vertebrales y sistemas articulares, apareciendo modificaciones en su morfología que los
puede volver cuneiformes. Esta modificación estructural va a conducir a un incremento
de la curva cifótica dorsal, instalándose así el llamado “dorso curvo o cifosis juvenil”.
Esta alteración morfológica favorecerá todavía más la amplitud de movimiento
compensador, para terminar en una modificación estructural definitiva. Por ello,
muchos autores han apoyado la teoría de que la cortedad isquiosural ocasiona
hipercifosis en bipedestación (Apley, 1977; Bado et al., 1964; Fisk et al., 1984; Murray et
al., 1993; Salter, 1955).

Bado et al. (1964) afirmaron que toda hipercifosis dorsal se acompañaba de
cortedad isquiosural. En esta misma línea, Apley (1977) y Salter (1955) afirman que en el
100% de las cifosis de Scheüermann existe tirantez de la musculatura isquiosural. Fisk et
al. (1984), también encuentran una asociación estadística entre ambos procesos en
varones. Murray et al. (1993) encuentran una relación sistemática entre cortedad
isquiosural y cualquier incremento de la cifosis dorsal, aunque en ocasiones con
porcentajes bajos de hasta el 29%.

Sin embargo, otros autores han encontrado correlaciones bajas entre la cortedad
de la musculatura isquiosural y la hipercifosis dorsal. Santonja (1990), en un estudio
sobre 152 universitarios, encuentra una relación muy pobre entre ambas, tanto con
estudios clínicos como radiológicos (X2=4.56; p<0,05), viendo que las cifosis mayores de
60° presentaban una tendencia a la cortedad de la musculatura isquiosural (con
EPR<60°).

Respecto a la lordosis, apenas se incide en la literatura, sobre cuál es su disposición
en relación con la extensibilidad isquiosural. Bado (1977), al formular su teoría
patogénica afirma que la lordosis ha de disminuir, porque la cortedad isquiosural
ocasiona una retroversión de la pelvis en bipedestación. Link et al. (1990) indican
también que la cortedad va a reducir la curvatura lumbar.

Sin embargo, Ferrer (1998) no encuentra ninguna asociación estadística entre la
cortedad isquiosural y la lordosis, y menos aún entre la cortedad marcada con la
rectificación lumbar en bipedestación, ya que sólo un 2,3% de dichas cortedades tienen
una disminución de la lordosis y el 81,8% de los casos tienen una lordosis dentro de los
límites de la normalidad.

Santonja et al. (1995) afirman que en la mayoría de las ocasiones, la cortedad
isquiosural no va a estar lo suficientemente disminuida como para ocasionar
modificaciones de la disposición sagital de la columna en bipedestación, pero sí en la
flexión del tronco, ya que al limitar el movimiento de flexión pélvica, la persona con
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cortedad intentará compensarlo con un incremento de la flexión de la columna vertebral,
aumentando la cifosis dorsal y la inversión de la curva lumbar.

Desde los trabajos de Lambrinudi (1934), se ha defendido la hipótesis de que las
personas con poca extensibilidad isquiosural al flexionar el tronco, compensan con un
aumento de la cifosis dorsal.

En esta línea, Ferrer (1998) tras analizar una muestra de 919 niños y adolescentes,
con edades comprendidas entre 5 y 18 años (edad media de 12,9+2,96 años), encuentra
una clara relación entre la cortedad de la musculatura isquiosural y la disposición del
tronco en máxima flexión en la posición “Tónica-II”. Sus hallazgos más destacables, es
que en los escolares con cortedad de la musculatura isquiosural, su pelvis tiende a la
retroversión (p<0,0005), la columna lumbar se cifosa (p<0,001), se invierten los espacios
discales en T12-Ll (p<0,001), L1-L2 (p<0,001), L2-L3 (p<0,001) y L3-L4 (p<0,02), y hay
mayor probabilidad de acuñamiento en T12 (p<0,001). Tras su estudio, este autor expone
la teoría patogénica que explica las repercusiones que la cortedad isquiosural puede
desarrollar sobre el raquis lumbar.

El objetivo del presente estudio es analizar la influencia del grado de
extensibilidad de la musculatura isquiosural sobre la disposición sagital del raquis en
escolares españoles de 3º a 6º de Primaria.

2. MATERIAL Y MÉTODO

Participantes.

La muestra utilizada en el presente estudio comprenderá a 741 escolares de 3º a 6º
curso de Primaria (384 niñas y 357 niños), pertenecientes a 16 colegios de la ciudad de
Cartagena. Las medias de edad, estatura, peso e Índice de Masa Corporal (IMC) fueron:
10,55±1,11 años, 142,49±8,66 cm., 40,23±10,57 kg., 19,57±3,67 kg/m² respectivamente.

Se establecieron como criterios de inclusión que los escolares cursasen 3º, 4º, 5º ó
6º de Primaria, estar asintomático en el momento de la valoración y no presentar
limitaciones músculo-esqueléticas o dolor de espalda. Como criterios de exclusión se
plantearon que existiese lesión traumática previa, escoliosis o sospecha de escoliosis,
desalineación del plano sagital diagnosticada o haber recibido tratamiento previo de
alguna patología del plano frontal o sagital, bien mediante corsé o cinesiterapia
específica.

El proceso de obtención de la muestra se realizó de forma intencionada en los
centros del Programa ISQUIOS de la comarca de Cartagena.

Las edades de los niños estudiados oscilaron entre 7 y 13 años, siendo su
distribución por sexo, tal como se muestra en la tabla 50.
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Tabla 50. Edad media y rango de edad de los escolares estudiados.
Muestra Edad Media Mínimo Máximo

Niños 10,56±1,15 8,01 13,60
Niñas 10,54±1,07 7,97 13,30
Total 10,55±1,11 7,97 13,60

Procedimiento.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético y de Investigación de la Universidad
de Murcia. Previamente a las mediciones, todos los escolares y sus tutores legales, fueron
informados sobre los procedimientos del estudio y firmaron, voluntariamente, un
consentimiento informado.

Los escolares fueron examinados en ropa interior y descalzos. Todas las medidas
fueron tomadas durante la misma sesión de valoración y bajo la misma temperatura
ambiente (25° C). Los escolares no realizaron ejercicios de activación o estiramientos
antes de la medición, ni durante la misma. Los tests fueron realizados por un explorador
experimentado. Se dejó un periodo de recuperación de 5 minutos entre cada medición.
Con objeto de establecer la fiabilidad del explorador, previamente se realizó un estudio
a doble ciego con 10 sujetos, obteniendo un coeficiente de correlación intraclase superior
a 0,95 en todas las variables.

Para la valoración de la disposición sagital de la columna vertebral se utilizó el
protocolo descrito por Santonja (1996) y utilizado en otras investigaciones (Sainz de
Baranda et al., 2009, 2010). Para la valoración de la extensibilidad de la musculatura
isquiosural se utilizó el protocolo descrito por Santonja et al. (1995) y utilizado en otras
investigaciones (Cejudo et al., 2014 a, b; Ferrer, 1998; Santonja et al., 2007;).

Disposición sagital de la columna vertebral

Previo a la valoración de la disposición sagital de la columna vertebral, se
marcaron en la piel la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal (T1), transición
tóraco-lumbar (T12-L1) y quinta vértebra lumbar (L5) (Chen et al., 1997; Gerhardt, 1994).
A continuación se cuantificó de forma aleatoria las curvas dorsal y lumbar en
bipedestación en la denominada postura “cero” (Debrunner, 1976; Gerhardt, 1994;
Norkin y White, 1995), en sedentación asténica (Santonja, 1996; Stagnara, 1987;) y en
flexión máxima del tronco durante el test distancia dedos planta (Santonja, 1996; Serna
et al., 1996).

La medición de las curvas sagitales del raquis se realizó con un inclinómetro
Unilevel (ISOMED, Inc., Pórtland, OR) al proporcionar una considerable
reproducibilidad y validez, con una buena correlación con la medición radiográfica
(Mayer et al., 1984; Saur et al., 1996).
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Bipedestación

Para la medición de las curvas en bipedestación, se colocaba al escolar en la
posición cero (Debrunner, 1976; Gerhardt, 1994; Norkin y White, 1995), debiendo
permanecer quieto y en posición relajada. Para la cifosis dorsal, el inclinómetro se colocó
al inicio de la curvatura torácica (T1-T3), situándose en esta posición a 0°, a continuación
se contorneaba el perfil del raquis hasta la zona donde se obtenía el mayor valor angular,
generalmente coincidente con T12-L1. Para medir la lordosis lumbar, el inclinómetro se
niveló a 0° en el punto donde se determinó el mayor grado de cifosis dorsal y a
continuación, se contorneaba el raquis lumbar hasta la zona donde se obtenía el mayor
valor angular, generalmente coincidente con L5 -S1.

Flexión del tronco

Las curvas torácica y lumbar fueron valoradas al realizar una máxima flexión del
tronco con las piernas estiradas mientras se realizaba el test DDP, siguiendo el protocolo
de medición descrito por Santonja (1996) y Serna et al. (1996).

Tenían que deslizar las palmas de las manos (una sobre la otra), sobre el cajón hasta
alcanzar la máxima distancia posible y mantener la posición durante unos segundos
para poder medir las curvaturas de la columna vertebral (López-Miñarro et al., 2007;
Sainz de Baranda et al., 2009, 2010).

Para la medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se colocó al inicio de la
curvatura torácica (T1-T3), colocándolo a 0°, a continuación se colocó en T12-L1,
obteniendo el grado de la cifosis dorsal. La curva lumbar, se cuantificó colocando el
inclinómetro en T12-L1 a 0° y, a continuación en L5-S1.

Sedentación

Se realiza la medición con el escolar sentado sobre una camilla en posición relajada,
sin apoyar los pies en el suelo y con los antebrazos apoyados sobre sus muslos (Santonja,
1996; Stagnara, 1987). Para la medición de la curva dorsal y lumbar se siguió el mismo
protocolo que para la flexión del tronco.

Extensibilidad de la musculatura isquiosural

Para la valoración de la extensibilidad de la musculatura isquiosural se utilizó el
test de elevación de la pierna recta (EPR) siguiendo el protocolo descrito por Santonja et
al. (1995 a) y utilizado en otras investigaciones (Cejudo et al., 2014 a, b; Ferrer, 1998;
Santonja et al., 2007).

Con el escolar sentado sobre la camilla con las rodillas extendidas, se colocaba un
lumbosant bajo la columna lumbar para estandarizar su curvatura (Cejudo et al., 2014
a,b; Santonja et al., 2007). Seguidamente el escolar se tumbaba y se procedía a la
realización del test.
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El examinador principal realizaba una flexión máxima de la extremidad evaluada
de manera lenta y progresiva, evitando la flexión de la rodilla y la rotación externa del
miembro. El examinador auxiliar debía evitar que la extremidad contralateral flexionase
la rodilla y girase la pelvis en rotación horaria o antihoraria (despegue de la camilla de
la hemipelvis del lado explorado).

La posición final y el resultado de la valoración se determinó por uno o varios de
los siguientes criterios: (1) el explorador principal era incapaz de continuar el
estiramiento debido a la elevada resistencia desarrollada por el/los grupo/s muscular/es
estirados (AAOS, 1965; Rodríguez, 1998; Santonja et al., 2007); (2) el escolar explorado
avisaba de sentir una sensación de estiramiento muscular que acarreaba un disconfort
importante (Cejudo et al., 2014 a,b; Rodríguez, 1998; Santonja et al., 2007); (3) uno o
ambos exploradores (principal y auxiliar) apreciaban algún movimiento de
compensación que incrementase el rango de movimiento (Ekstrand et al., 1982) y/o (4)
por la aparición de algias en la articulación explorada.

Se registró el ángulo que forma el eje longitudinal de la extremidad inferior con la
horizontal, para lo que se utilizó un goniómetro de rama larga con burbuja de nivel. La
rama del goniómetro se colocaba sobre la cara externa de la pierna-muslo siguiendo su
bisectriz. La medición se realizó en ambas piernas por separado y de forma aleatoria.

Análisis estadístico.

Una vez obtenidos los datos de los diferentes test, y previamente al análisis
estadístico, la población (n=741) fue dividida en tres grupos: A) Grupo con
extensibilidad isquiosural normal (n= 224); B) Grupo con cortedad isquiosural grado I
(n=330); y C) Grupo con cortedad isquiosural grado II (n=183).

Para categorizar a los sujetos se tomaron las referencias aportadas por Ferrer
(1998), donde la normalidad se sitúa en valores por encima o igual a 75°, la cortedad
moderada o grado I en valores entre 74° y 61° y la cortedad marcada o grado II en valores
inferiores o iguales a 60°.

A continuación se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables
dependientes, obteniendo sus valores medios y desviaciones típicas. Tras aplicar el test
de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y comprobar que las variables seguían una
distribución normal, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor para
comparar la morfología raquídea en función del grado de extensibilidad isquiosural. Si
se encontraban diferencias significativas en las variables dependientes para el efecto
principal del ANOVA (p<0,05), se procedió a realizar una comparación por pares (post
hoc) usando la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples.
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Además, una prueba t para muestras relacionadas fue empleada para determinar
la existencia de diferencias entre los valores de la extremidad inferior derecha e
izquierda. Los datos fueron analizados utilizando el software SPSS (versión 20.0), y el
nivel de significación se estableció en un valor de p<0,05.

3. RESULTADOS

Los valores medios y desviación típica del test de elevación de la pierna recta en
función del grado de extensibilidad de la musculatura isquiosural se muestran en la
tabla 51. Cuando se analizaron las diferencias entre la extremidad derecha e izquierda
no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) por lo que para el análisis posterior
se tuvieron en cuenta los valores obtenidos en la extremidad derecha.

Tabla 51. Valores descriptivos del test de elevación de la pierna recta en función del
grado de extensibilidad isquiosural.

Extensibilidad de la musculatura
isquiosural (EPR)

F p Post hocNormal
(≥75°)

(n=224)

Grado I
(74°-61°)
(n=330)

Grado II
(≤60°)

(n=183)
EPR
DCH 79,02°±5,6° 67,88°±2,5° 57,58°±3,54° 1485,45 0,0001 N>GI>GII

EPR
IZQ

79,53°±6,06° 68,02°±2,9° 58,22°±3,77° 1239,32 0,0001 N>GI>GII

N=Normal; GI= Grado I; GII= Grado II

Los valores medios y desviación típica del plano sagital de la columna vertebral
en función del grado de extensibilidad isquiosural se muestran en la tabla 52.

El ANOVA mostró diferencias significativas para el efecto principal de la curva
dorsal en bipedestación (F=9,67; p<0,0001) y en la curva dorsal (F=8,79; p<0,0001) y
lumbar (F=22,73; p<0,0001) en flexión máxima del tronco. Sin embargo, en sedentación
no se apreciaron diferencias significativas ni en la curva dorsal (F=1,35; p=0,260) ni en la
curva lumbar (F=1,15; p=0,317).

Para la curva dorsal en bipedestación las diferencias significativas se observan en
el grupo de cortedad grado II, de tal forma que a mayor nivel de cortedad de la
musculatura isquiosural mayor es el grado de cifosis en bipedestación.

En flexión máxima del tronco, los resultados encontrados son que en la curva
dorsal a mayor grado de cortedad de la musculatura isquiosural mayor es el grado de
cifosis. Mientras que en la curva lumbar a mayor cortedad de la musculatura isquiosural
menor es el grado de cifosis.
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Tabla 52. Valores descriptivos del plano sagital de la columna vertebral en función
del grado de extensibilidad isquiosural.

Extensibilidad de la musculatura
isquiosural (EPR)

F p Post hocNormal
(≥75°)

(n=224)

Grado I
(74°-61°)
(n=330)

Grado II
(≤60°)

(n=183)
Curva

dorsal en
BIP

34,46°±9,05° 36°±8,7° 38,33°±8,7° 9,67 0,0001 N=GI<GII

Curva
lumbar en

BIP
32,82°±7,6° 32,30°±7,3° 31,1°±7,2° 2,80 0,061

Curva
dorsal en

FLEXT
53,46°±8,73° 55,39°±9,33° 57,25°±9,1° 8,79 0,0001 N<GI=GII

Curva
lumbar en

FLEXT
35,72°±7,3° 33,14°±7,4° 30,74°±7,47° 22,73 0,0001 N>GI>GII

Curva
dorsal en

SED
42,46°±10,2° 42,40°±8,8° 43,72°±8,5° 1,35 0,260

Curva
lumbar en

SED
25,41°±7,6° 24,36°±8,35° 24,48°±9° 1,15 0,317

N=Normal; GI= Grado I; GII= Grado II

En la tabla 53 se muestran los valores medios y desviación típica del test de
elevación de la pierna recta en función del sexo. Cuando se analizaron las diferencias
entre la extremidad derecha e izquierda no se encontraron diferencias significativas
(p>0,05). Cuando se analizaron las diferencias entre sexos se encontraron diferencias
significativas (t738=-8,323, p=0,000) con valores medios superiores en las niñas.
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Tabla 53. Valores descriptivos del test de elevación de la pierna recta.
Niños Media Mínimo Máximo

EPR DCH 66,01°±7,78° 50 95
EPR IZQ 66,34°±7,78° 45 95

Niñas
EPR DCH* 71,20°±9,14° 42,5 120
EPR IZQ* 71,76°±9,51° 42,5 120

Total
EPR DCH 68,71°±8,89° 42,5 120
EPR IZQ 69,15°±9,13° 42,5 120

*p=0,0001

En la tabla 54 se muestran los valores medios y desviación típica del test EPR y el
grado de extensibilidad de la musculatura isquiosural en función del sexo. Como se
puede observar los valores medios siempre son superiores en las niñas en comparación
con los niños.

Tabla 54. Valores descriptivos del test de elevación de la pierna recta en función del
grado de extensibilidad isquiosural en función del sexo.

Extensibilidad de la musculatura
isquiosural (EPR)

Normal
(≥75°)

Grado I
(74°-61°)

Grado II
(≤60°) F p Post hoc

NIÑO
EPR
DCH 77,7°±4,2° 67,62°±2,5° 57,42°±3,3° 872,177 0,0001 N>GI>GII

EPR IZQ 78°±4,4° 67,59°±3° 58,11°±3,6° 673,511 0,0001 N>GI>GII

NIÑA
EPR
DCH

79,53°±6° 68,17°±2,4° 57,88°±3,8° 590,329 0,0001 N>GI>GII

EPR IZQ 80,11°±6,5° 68,5°±2,9° 58,42°±3,9° 511,932 0,0001 N>GI>GII
N=Normal; GI= Grado I; GII= Grado II

En la tabla 55, se muestran los valores medios y desviación típica de la curva dorsal
y lumbar en las tres posturas analizadas de los niños en función del grado de
extensibilidad isquiosural.

El ANOVA mostró diferencias significativas para el efecto principal de la curva
dorsal (F=3,895; p<0,021) y lumbar (F=3,260; p<0,040) en bipedestación, y en la curva
lumbar en flexión máxima del tronco (F=11,651; p<0,0001).

En los niños para la curva dorsal en bipedestación las diferencias significativas se
observan en el grupo de cortedad grado II, de tal forma que a mayor cortedad de la
musculatura isquiosural mayor es el grado de cifosis en bipedestación. Mientras que
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para la curva lumbar en bipedestación ocurre lo contrario ya que a mayor nivel de
cortedad de la musculatura isquiosural menor es el grado de lordosis en bipedestación.

En flexión máxima del tronco en la curva lumbar las diferencias se observan en el
grupo de cortedad Grado II, de tal manera que a mayor nivel de cortedad de la
musculatura isquiosural menor es el grado de cifosis lumbar.

Tabla 55. Valores descriptivos del plano sagital de la columna vertebral en función
del grado de extensibilidad isquiosural en niños (n=354).

Extensibilidad de la musculatura
isquiosural (EPR)

F p Post hocNormal
(≥75°)
(n=63)

Grado I
(74°-61°)
(n=173)

Grado II
(≤60°)

(n=118)
Curva

dorsal en
BIP

36,1°±8,6° 35,84°±8,4° 38,61°±8,6° 3,895 0,021 N>GI<GII

Curva
lumbar en

BIP
32,54°±7,3° 31,25°±6,8° 29,88°±6,5° 3,260 0,040 N=GI>GII

Curva
dorsal en

FLEXT
54,54°±9° 55°±8,3° 56,6°±8,4° 1,763 0,173

Curva
lumbar en

FLEXT
35,56°±7° 34°±7,4° 30,6°±7,1° 11,651 0,0001 N=GI>GII

Curva
dorsal en

SED
44,86°±9° 43,12°±8,5° 43,93°±8,6° 0,991 0,372

Curva
lumbar en

SED
28°±6,7° 26,4°±7,6° 25,6°±8,5° 1,819 0,164

N=Normal; GI= Grado I; GII= Grado II

En la tabla 56 se muestran los valores medios y desviación típica del plano sagital
de la columna vertebral de las niñas en función del grado de extensibilidad isquiosural.

El ANOVA mostró diferencias significativas para el efecto principal de la curva
dorsal (F=5,337; p<0,005) en bipedestación, de la curva dorsal (F=7,504; p<0,0001) y
lumbar en flexión máxima del tronco (F=13,537; p<0,0001).

En las niñas para la curva dorsal en bipedestación las diferencias significativas se
observan entre el grupo de extensibilidad normal y los grupos que presentan cortedad
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de la musculatura isquiosural, de tal forma que a menor extensibilidad de la
musculatura isquiosural mayor es el grado de cifosis en bipedestación.

En flexión máxima del tronco los resultados son opuestos, de manera que a mayor
cortedad de la musculatura isquiosural mayor es el grado de cifosis dorsal. Mientras que
en la curva lumbar a mayor cortedad de la musculatura isquiosural menor es el grado
de cifosis lumbar en flexión del tronco.

Tabla 56. Valores descriptivos del plano sagital de la columna vertebral en función
del grado de extensibilidad isquiosural en niñas (n=383).

Extensibilidad de la musculatura
isquiosural (EPR)

F p Post hocNormal
(>75°)

(n=161)

Grado I
(74°-61°)
(n=157)

Grado II
(<60°)
(n=65)

Curva
dorsal en

BIP
33,81°±9,1° 36,18°±9,1° 37,82°±8,6° 5,337 0,005 N<GI=GII

Curva
lumbar en

BIP
32,93°±7,7° 33,45°±7,7° 33,32°±7,9° 0,187 0,830

Curva
dorsal en

FLEXT
53°±8,5° 55,72°±10,3° 58,25°±10,1° 7,504 0,001 N<GI=GII

Curva
lumbar en

FLEXT
35,79°±7,4° 32,18°±7,3° 30,94°±8,1° 13,537 0,0001 N>GI=GII

Curva
dorsal en

SED
41,53°±10,5° 41,61°±9° 43,32°±8,4° 0,899 0,408

Curva
lumbar en

SED
24,39°±7,7° 22°±8,4° 22,2°±9,5° 3,509 0,341

N=Normal; GI= Grado I; GII= Grado II

4. DISCUSIÓN

El objetivo principal del estudio fue determinar la influencia del grado de
extensibilidad isquiosural sobre la disposición sagital del raquis en una muestra de
escolares. Los resultados principales evidencian una relación entre el grado de
extensibilidad isquiosural y las curvas sagitales del raquis en bipedestación y en flexión
máxima del tronco. Sin embargo, no se ha encontrado una asociación entre el grado de
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cortedad de la musculatura isquiosural y la disposición sagital del raquis en sedentación
relajada.

Con relación a la asociación entre la cortedad de la musculatura isquiosural y las
curvaturas del plano sagital en bipedestación, los resultados del presente estudio
muestran como sobre todo la curvatura dorsal aumenta en los grupos de escolares que
presentan cortedad de la musculatura isquiosural, algo que ocurre cuando se realiza el
análisis de los resultados de manera global y cuando se diferencia por sexo. Con relación
a la curva lumbar, se encuentra una pequeña asociación significativa sólo en los chicos,
de tal forma que a mayor niveles de cortedad de la musculatura isquiosural menor
lordosis lumbar. Estos resultados apoyarían la teoría patogénica de Bado et al. (1964)
que explican la influencia de la cortedad isquiosural sobre la fisiopatología de la
columna vertebral.

Con relación a la asociación entre la cortedad de la musculatura isquiosural y las
curvaturas del plano sagital en flexión máxima del tronco, los resultados del presente
estudio muestran como la curvatura dorsal aumenta de forma significativa en los grupos
de escolares que presentan cortedad de la musculatura isquiosural.

En adultos jóvenes y deportistas se ha mostrado que la extensibilidad isquiosural
condiciona la disposición angular del raquis y la pelvis en máxima flexión del tronco con
rodillas extendidas, de modo que las personas con mayor extensibilidad presentan una
mayor flexión pélvica, así como menor cifosis torácica (Gajdosik et al., 1994; Rodríguez-
García et al., 2008b; Tully y Stillman, 1997). Muyor et al. (2012), en un estudio realizado
con deportistas adolescentes, observa como los deportistas con mayor extensibilidad
isquiosural adoptaban posturas de menor cifosis torácica en las posiciones de flexión
máxima del tronco. Estos datos coinciden con estudios previos en deportistas jóvenes
(López-Miñarro y Alacid, 2010) y en adultos sedentarios (Gajdosik et al., 1994). Este
hecho está probablemente relacionado con la mayor flexión pélvica alcanzada por los
deportistas con mayor grado de extensibilidad. De este modo, al quedar el tronco más
inclinado en sentido anterior, debido a una mayor inclinación pélvica en sentido
anterior, no es preciso forzar el movimiento de flexión torácica para alcanzar mayor
distancia (López-Miñarro et al., 2009).

Con relación al raquis lumbar en la posición de máxima flexión del tronco, los
resultados del presente estudio muestran como la cifosis lumbar es menor en los grupos
con mayor cortedad de la musculatura isquiosural. Estos datos coinciden con estudios
previos que encuentran bajos valores de correlación entre la extensibilidad isquiosural y
la posición del raquis lumbar en movimientos de flexión máxima del tronco con rodillas
extendidas (López-Miñarro et al., 2009a, 2010; Rodríguez-García et al., 2008b). Muyor et
al. (2012), también observan que los deportistas con mayor extensibilidad isquiosural
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presentan mayores valores de cifosis lumbar que los deportistas con una reducida
extensibilidad, lo cual ha sido observado en otros estudios (López-Miñarro et al., 2009,
2010).

Estos resultados no coinciden con los resultados encontrados por Ferrer (1998), el
cual encuentra una clara relación entre la cortedad de la musculatura isquiosural y la
disposición del tronco en máxima flexión. Sus hallazgos más destacables, fueron que los
escolares con cortedad de la musculatura isquiosural, presentaban una mayor
retroversión de la pelvis (p<0,0005), valores más elevados de cifosis lumbar (p<0,001),
mayor inversión de los espacios discales en T12-Ll (p<0,001), L1-L2 (p<0,001), L2-L3
(p<0,001) y L3-L4 (p<0,02) y mayor probabilidad de acuñamiento en T12 (p<0,001).

Sin embargo, hay que destacar que la posición que utiliza Ferrer (1998) es diferente
a la utilizada en el presente estudio y en otros estudios (López-Miñarro et al., 2009a,
2010; Muyor et al., 2012; Rodríguez-García et al., 2008b), ya que Ferrer (1998) analiza la
disposición del raquis lumbar y la pelvis en sedentación con las rodillas extendidas pero
forzando la lordosis lumbar, posición que fue definida por Santonja et al. (1995) y
denominada "Tónica -II".

Con relación a la asociación entre la cortedad de la musculatura isquiosural y las
curvaturas del plano sagital en sedentación relajada, los resultados muestran una
ausencia de relación. Estos resultados son similares a los encontrados en estudios
previos donde se observa que la extensibilidad isquiosural no tiene influencia en la
disposición sagital del raquis en las posiciones de bipedestación, flexión del tronco con
rodillas flexionadas (Test MacRae & Wright) o sedentación relajada, en las que los
músculos isquiosurales tienen poca tensión (Gajdosik et al. 1994; López-Miñarro y
Alacid, 2010; Muyor et al., 2012).

5. CONCLUSIÓN

La extensibilidad isquiosural afecta a la disposición sagital del raquis dorsal y
lumbar en bipedestación y en flexión máxima del tronco. Así, una menor extensibilidad
isquiosural está relacionada con una mayor cifosis torácica en bipedestación y en flexión
máxima del tronco. Por el contrario, la cifosis lumbar es menor a mayor nivel de cortedad
de la musculatura isquiosural en flexión máxima del tronco. Los resultados del presente
estudio muestran la necesidad de incluir la valoración de los músculos isquiosurales
dentro del protocolo de valoración del plano sagital de la columna vertebral por su
influencia en el mismo.
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CAPÍTULO 5: APLICACIONES PRÁCTICAS 147

Existen pocos estudios científicos que aporten información objetiva sobre las
curvas sagitales de la columna vertebral en la edad escolar. Los resultados obtenidos en
la presente tesis doctoral se podrán aplicar en el diagnóstico y control de los tratamientos
relacionados con las desalineaciones sagitales de la columna vertebral. Además, la
exploración del plano sagital de la columna vertebral mediante el inclinómetro puede
servir de orientación para seleccionar las pruebas complementarias más idóneas; e
incluso la posición más adecuada para realizar pruebas radiológicas que permitan
confirmar anomalías y/o gravedad de las desalineaciones raquídeas.

Los datos del presente estudio:

1. Aportan una nueva perspectiva en la valoración diagnóstica de las
desalineaciones sagitales de la columna vertebral que ayudará a objetivar y mejorar
el diagnóstico.

 La utilización de la clasificación diagnóstica que se presenta en este trabajo,
mediante la asociación en la valoración del plano sagital de los morfotipos en
las tres posiciones (bipedestación, sedentación y flexión de tronco), permitirá
detectar precozmente alteraciones de la alineación no detectadas con la
valoración aislada de la bipedestación, para así instaurar medidas preventivas y
terapéuticas de una forma temprana.

 El tamaño muestral del presente estudio, nos permite establecer unos valores
medios de referencia de la curva dorsal y lumbar medidos con inclinómetro en
posición de bipedestación, flexión de tronco y sedentación en población escolar
de 7 a 13 años de edad.

 Se proporciona una estimación de la frecuencia de valores de normalidad y de
alteración de la alineación del plano sagital en bipedestación, en flexión de
tronco y en sedentación en población escolar de 7 a 13 años de edad; utilizando
para categorizar, tanto la curva dorsal como la lumbar, los valores angulares
descritos por Santonja (1993).

2. Resaltan la importancia de incluir la valoración de la extensibilidad de la
musculatura isquiosural dentro del protocolo de valoración del plano sagital de la
columna vertebral debido a su posible influencia sobre el mismo.

 El tamaño muestral del presente estudio permite establecer unos valores medios
de referencia de la extensibilidad de la musculatura isquiosural mediante el test
de elevación de la pierna recta en población escolar de 7 a 13 años de edad.
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 Se proporciona una estimación de la frecuencia de valores de normalidad y de
acortamiento de la musculatura isquiosural en población escolar de 7 a 13 años
de edad; utilizando para la categorización las referencias aportadas por Ferrer
(1998).

3. Justifican la necesidad de realizar una valoración del plano sagital de la
columna vertebral en los escolares periódicamente, desde edades tempranas hasta el
final del crecimiento, lo cual permitirá adoptar medidas de intervención para la
prevención y el tratamiento de las desalineaciones sagitales del raquis.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 151

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas en cada

una de las tres líneas de investigación abordadas en la presente tesis doctoral.

Línea de investigación I. Valoración del plano sagital de la columna

vertebral en escolares.

1. Casi tres de cada cuatro escolares tienen una cifosis dorsal en

bipedestación dentro de la normalidad. El 27,44% de escolares presentan

hipercifosis dorsal con un porcentaje muy similar entre ambos sexos. Presentan

hiperlordosis el 9,05% de los escolares, resultando la hiperlordosis 2,5 veces más

frecuente en las niñas. Teniendo en cuenta que las curvas sagitales del raquis

evolucionan con la edad, los datos del presente estudio justifican la necesidad

de realizar una valoración del plano sagital de la columna vertebral en los

escolares periódicamente, desde edades tempranas hasta el final del crecimiento,

lo cual permitirá adoptar medidas de intervención para la prevención y el

tratamiento de las desalineaciones sagitales del raquis.

2. En la valoración de la disposición sagital del raquis en escolares es

necesario complementar la exploración en bipedestación con la realizada en

máxima flexión del tronco, pues existe un gran porcentaje de desalineaciones

dinámicas que sólo se pueden identificar si se realiza un estudio de las

curvaturas sagitales del raquis en flexión del tronco. Específicamente, un 9,3%

de los escolares presentan hipercifosis funcional dorsal y un 62,2% hipercifosis

funcional lumbar. Estos resultados muestran la importancia de valorar el plano

sagital tanto en bipedestación como en flexión del tronco.
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3. Los resultados del presente estudio muestran como la sedentación de los

escolares es incorrecta muy frecuentemente. Para la curva dorsal un 52,36% de

los escolares presentan hipercifosis leve y un 2,70% hipercifosis moderada. Para

la curva lumbar un 36,3% de los escolares presentan hipercifosis leve y un

51,42% hipercifosis moderada. Las niñas presentan mayores porcentajes de

normalidad tanto de la curva dorsal como de la lumbar. Sin embargo, hay que

destacar que en ningún caso se supera el 50% de los casos dentro de la

normalidad.

Línea de investigación II. Clasificación diagnóstica de los morfotipos

raquídeos del plano sagital de la columna vertebral en escolares.

4. Al realizar la valoración “integral” del plano sagital, analizando los

morfotipos en las tres posiciones (bipedestación, sedentación y flexión del

tronco), se observa como la frecuencia de normalidad para la curva dorsal y

lumbar disminuye considerablemente. La utilización de la clasificación

diagnóstica que se presenta en este trabajo permitirá detectar precozmente

alteraciones de la alineación no detectadas con la valoración aislada de la

bipedestación. Además, permitirá establecer un diagnóstico correcto que

ayudará a instaurar medidas preventivas y terapéuticas más precoces y diseñar

un plan de tratamiento dirigido a cada una de las tres posturas valoradas.
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Línea de investigación III. Musculatura isquiosural y plano sagital de la

columna vertebral en escolares.

5. Los resultados del presente estudio muestran como los escolares

presentan porcentajes de normalidad de la musculatura isquiosural muy bajos

con un 30,39% para la extremidad inferior derecha y un 31,35% para la izquierda.

Mientras que el resto de los escolares presentan cortedad de la musculatura

isquiosural. Cuando se analizan estos resultados en función del sexo se observan

diferencias significativas presentando las niñas mayores porcentajes de

normalidad con un 43,49% frente al 18,26% en los niños. Estas cifras indican una

elevada frecuencia de cortedad de la musculatura isquiosural tanto en los niños

como en las niñas que requiere un trabajo de estiramientos específicos.

6. La extensibilidad isquiosural afecta a la disposición sagital del raquis

dorsal y lumbar en bipedestación y en flexión máxima del tronco. Así, una

menor extensibilidad isquiosural está relacionada con una mayor cifosis torácica

en bipedestación y en flexión máxima del tronco. Por el contrario, en la curva

lumbar a mayor nivel de cortedad de la musculatura isquiosural menor es el

grado de lordosis lumbar en bipedestación y de cifosis lumbar en flexión

máxima del tronco. Los resultados del presente estudio muestran la necesidad

de incluir la valoración de los músculos isquiosurales dentro del protocolo de

valoración del plano sagital de la columna vertebral por su influencia en el

mismo.
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CAPÍTULO 7: FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 157

Futuros trabajos de investigación deben ir encaminados a:

 Realizar un estudio de los mismos parámetros sagitales mediante el
inclinómetro en poblaciones escolares de distintas edades a las de los escolares
del presente estudio, para comprender la evolución de estos parámetros con la
edad, especialmente durante el estirón puberal y hasta la finalización del
periodo de crecimiento.

 Desarrollar una valoración de los parámetros sagitales en posición de
autocorrección mediante el inclinómetro, para valorar la estructuración de la
cifosis dorsal.

 Plantear un estudio correlacional entre los parámetros sagitales en
bipedestación, sedentación y flexión de tronco medidos con el inclinómetro, y
una evaluación radiológica de los mismos escolares en las mismas posiciones,
para evaluar el grado de correlación entre ambas medidas, así como la posible
repercusión sobre las estructuras anatómicas de las distintas posiciones.

 En la evaluación del plano sagital sería interesante incluir parámetros pélvicos
tales como pendiente sacra, inclinación pélvica e incidencia pélvica, debido a la
influencia recíproca entre la cintura pélvica y el raquis propiamente dicho.

 Validar la clasificación, aquí propuesta, en poblaciones de diferentes áreas
geográficas, con diferentes características climáticas, hábitos deportivos y/o
sociales.

 Realizar un estudio de la extensibilidad de la musculatura isquiosural en
poblaciones de diferentes edades a la del presente estudio, con valoración de su
repercusión sobre los morfotipos del plano sagital de la columna vertebral.
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