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Introducción 

La alteración del balance sagital es una de las causas de lumbalgia crónica. El tratamiento del 

disbalance varía desde rehabilitación física hasta complejas osteotomías vertebrales con largas 

fusiones instrumentadas. Se ha invocado la pérdida del balance sagital como una de las causas 

de malos resultados quirúrgicos en cirugía espinal. No existe acuerdo acerca de cuál es el 

balance ideal, existiendo pocas investigaciones que revelen el balance en posiciones que no 

sean de bipedestación. En los tiempos actuales, la posición sentada es una posición que 

mantienen las personas muchas horas en el día, variando según los trabajos y los hábitos de 

cada uno. El estudio del balance lumbopélvico en sedestación y en bipedestación permite valorar 

los cambios posicionales y su probable repercusión clínica. 

 

Objetivos 

Valorar el balance lumbopélvico en posición sentada y parada en personas voluntarias 

asintomáticas. 

 



Material y Método 

 Se trata de un trabajo prospectivo, observacional. 

a. Criterios de inclusión: 

• Adultos asintomáticos 

• Consentimiento informado  

b. Criterios de exclusión: 

• Antecedente de cirugía de columna lumbosacra 

• Presencia de escoliosis 

• Dolor lumbar  crónico (más de 3 meses) 

 

Se evaluaron 50 individuos adultos voluntarios sin dolor lumbar, deformidades ni cirugías 

previas del raquis, 27 mujeres, edad media 36,8 años +10,9 (20 a 60). La edad en según el sexo 

fue fem 37,4 / masc 36,2.  

Se Realizaron Rx perfil parada y sentada con inclusión desde L1 hasta ambas cabezas 

femorales.  

Rx de perfil estricto paciente parado, descalzo, con los brazos hacia adelante y las manos 

apoyadas en elemento externo (respaldo de silla, bastón) situado a la altura de las crestas ilíacas. 

Rx perfil estricto paciente sentado en banco sin respaldar, con la cadera algo más elevada 

que la rodilla y los pies apoyados en el piso. 

Se realizaron  mediciones de 4 parámetros  en cada radiografía. Fue condición previa  marcar 

el eje bicoxofemoral y el radio pélvico. 

 

Eje bicoxofemoral: Punto medio entre los puntos centrales de cada cabeza femoral. 

Radio Pélvico1-3: Línea que una el eje bicoxofemoral y el punto pósterosuperior del platillo del 

sacro (Fig.1a) 

Lordosis Lumbosacra4:  Ángulo formado por las prolongaciones del borde superior de L1 y el 

borde superior del sacro. (Fig 1b) 

Lordosis Lumbopélvica1-2: Ángulo formado por la línea que prolongue el borde superior de L1 

y el radio pélvico. (Fig.1c) 

Morfología Pélvica3: Ángulo formado por el borde superior del sacro y el radio pélvico. (Fig.1d) 

Ángulo radio-pélvico (ARP) 5,6: Ángulo formado por la intersección del radio pélvico con la 

horizontal. (Fig.1e) 



 

 
Fig. 1 Mediciones del balance lumbopélvico. a) Radio pélvico.  b) Lordosis lumbosacra (LLS).  c) 

Lordosis lumbopélvica (LLP).  d) Morfología pélvica (MP).   e) Ángulo radio-pélvico (ARP) 

 

                              

Fig.2 Mediciones realizadas en cada Rx. 1) LLS.  2) LLP.   3) MP  y 4) ARP 

 La medición de la Lordosis Lumbosacra (LLS), Lordosis Lumbopélvica (LLP), Morfología 

Pélvica (MP) y Ángulo Radio Pélvico (ARP) fue realizada por dos observadores. 

Se realizó la carga y análisis de los datos con ayuda de Excel y Epidat, nivel de confianza 

del 95%. 



Resultados: 

Los resultados de las observaciones realizadas por los 2 evaluadores se detallan en la tabla 

1. La diferencia fue estadísticamente significativa para los tres valores posicionales medidos 

(LLS, LLP y ARP) 

 LLS LLP MP ARP 

 P p S P p S P p S P p S 

Obs 1 
63,04 

<0,001 
33,32 91,2 

<0,001 
61,8 29,96 

0,72 
29,34 70,54 

<0,001 
50,4 

8,15 13,8 8,55 15,11 8,7 8,73 7,38 13,4 

Obs 2 
65,84 

<0,001 
36,72 87,5 

<0,001 
59,4 28,22 

0,78 
27,72 70,76 

<0,001 
52,21 

10,3 16,11 5,87 15.31 9,04 9,04 7,75 13,14 

 

Tabla 1: Ref. LLS Lordosis Lumbosacra, LLP Lordosis Lumbopélvica. MP: Morfología Pélvica, ARP: Ángulo 
Radiopélvico. P: Parada. S: Sentada. En negrita valor angular en grados, en cursiva desvío estándar. 

Los valores angulares de posición (LLS, LLP y ARP) disminuyeron entre 20º y 30º al cambiar 

a la sedestación. Los valores de la MP no se tuvieron modificaciones en la medición parado-

sentado. 

Los resultados globales (dos observaciones ) se resumen en la tabla 2 y se describen en las 

figuras 3,4,5 y 6 

  LLS LLP MP ARP 

  P p S P p S P p S P p S 

Global 64,4 < 0,001 35,02 89,3 < 0,001 60,7 29,09 0,77 28,52 70,65 < 0,001 51,3 
9,35 15,02 7,52 15,18 8,87 8,88 7,53 13,23 

Fem 
66,6 

0,01 <0,01 

40,45 90,3 

0,16 <0,01 

65,5 28,06 

0,19 0,48 

27,96 70,14 

0,45 0,01 

54,03 

9.74 14,63 8,53 16,03 10,17 9,95 8,57 13,29 

Masc 61,84 28,65 88,3 55 30,3 29,2 71,26 47,79 
8,23 12,93 5,97 11,99 6,95 7,45 6,12 12,41 

<35 n27 64,29 

0,86 0,9 

34,85 90,8 

0,04 0,47 

55 31,73 

<0,01 <0,01 

31,34 73,41 

<0,01 <0,01 

55,36 
9,18 17,12 7,47 15,56 8,42 8,37 7,32 13,39 

>35 n23 64,62 35,22 87,7 57,2 25,99 25,28 67,42 46,54 
9,64 12,29 7,32 14,09 8,47 8,4 6,78 11,46 

 

Tabla 2: Ref. LLS Lordosis Lumbosacra, LLP Lordosis Lumbopélvica. MP: Morfología Pélvica, ARP: Ángulo 

Radiopélvico. P: Parada. S: Sentada. Fem: Sexo femenino. Masc: Sexo masculino. <35: Pacientes con edad 

igual o menor a 35 años. >35: Pacientes con edad mayor a 35 años. En negrita valor angular en grados, en 

cursiva desvío estándar. 



El análisis de los resultados muestra diferencia en los valores posicionales tanto lumbares 

como pelvianos según el sexo, especialmente en los primeros. Cuando la valoración de la pelvis 

estuvo en juego, la diferencia fue mayor en sedestación. 

                 

Fig. 3. LLS Izquierda: Rx de pie con media de la medición de los dos observadores de LLS. Derecha: 
medición promedia de LLS en Rx en posición sentada.  

 

                 

Fig. 4. LLP Izquierda: Rx de pie con media de la medición de los dos observadores de LLP. Derecha: 
medición promedio de LLP en Rx en posición sentada.  

 

 



Con la edad, comparando individuos mayores o menores de 35 años, las diferencias 

significativas se evidenciaron en los parámetros anatómicos de la pelvis (MP) y en la orientación 

pélvica (ARP) 

               

Fig. 5. MP Izquierda: Rx de pie con media de la medición de los dos observadores de MP. Derecha: 
media de la medición de MP en Rx en sedestación  

 

                

Fig. 6. ARP Izquierda: Rx parada con media de la medición de los dos observadores de ARP. 
Derecha: media de la medición de ARPP en Rx en sedestación  

 



La correlación entre edad y valores angulares, mostró está relación inversa más importante 

en los parámetros pélvicos, tanto de posición como morfológicos. (Tabla 3)  

  LLS LLP MP ARP 
  P S P S P S P S 

Edad 
Obs 1 -0,0771 0,0794 -0,1484 -0,1085 -0,3736 -0,2463 -0,3994 -0,2874 
Obs 2 0,1325 0,1827 -0,0661 -0,0582 -0,3467 -0,2928 -0,2957 -0,2024 

 

Tabla 3. Correlación entre el balance sagital lumbopélvico parado y sentado con la edad. (Coeficiente 
correlación Pearson) Ref. LLS Lordosis Lumbosacra, LLP Lordosis Lumbopélvica. MP: Morfología Pélvica, 
ARP: Ángulo Radiopélvico. P: Parada. S: Sentada. 

 El Coeficiente de correlación de Pearson comparando las observaciones de los evaluadores 

fue muy bueno. En especial para los parámetros pélvicos. Tabla 4 

 

 

  

Tabla 4. Correlación de las mediciones de los observadores (Coeficiente de correlación de Pearson) 
Ref. LLS Lordosis Lumbosacra, LLP Lordosis Lumbopélvica. MP: Morfología Pélvica, ARP: Ángulo 
Radiopélvico. P: Parada. S: Sentada. 

 

 

Discusión: 

El balance sagital lumbopélvico es de importancia para la correcta distribución de la carga en 

los sectores inferiores de la columna. El incremento en las cirugías ha producido un creciente 

interés en la reconstrucción del balance apropiado para cada paciente. Se ha señalado a las 

alteraciones del balance como etiologías del dolor y de la falla en cirugías con artrodesis largas. 

Si bien hay muchas mediciones posibles a realizar, consideramos que siempre deben incluirse 

mediciones morfológicas y posicionales. (Fig 7) Se eligieron para este estudio un parámetro 

anatómico (MP), un parámetro posicional de la columna (LLS) un parámetro posicional pélvico 

(ARP) y uno que reúne la posición pélvica y vertebral lumbar (ARP) 

 LLS LLP MP ARP 
P 0,7627 0,7797 0,9108 0,8903 
S 0.8819 0.8665 0,8493 0,9405 



                             

Fig. 7 Parámetros de medición del balance lumbopélvico  

Si bien en esta serie se realizaron mediciones con la MP como parámetro morfológico, este 

tiene el mismo valor que la Incidencia Pélvica5. Lo mismo ocurre con el ARP y la Version Pelviana 

o Pelvic Tilt5.  

Es llamativa la diferencia de mayor desvío estandar en las Rx en sedestación para todos los 

parámetros posicionales, que practicamente duplicó al desvío estandar en  las Rx en posición de 

pie. Se podría considerar que la postura sentada tiene mayores variaciones en la población que 

la bipedestación, situación a estudiar dado que en la sociedad moderna es mucho mayor el 

tiempo sentado que el parado sin caminar. Es probable que el hallazgo tenga que ver con la 

dificultad en estandarizar esta postura. 

Todos los parámetros posicionales fueron diferentes en posición de pie y en sedestación, por 

lo que se evidenció que hay un balance lumbopélvico para estar parado  y otro diferente para 

estar sentado. De los casi 90º en que se modifica el eje del tronco con respecto a los muslos 

entre las dos posiciones, casi 30º se modifican en la columna por lo que se supone que la 

articulación coxofemoral aportaría algo más de 60º.  

Es probable que en una aproximación al “balance sagital ideal” se deba considerar que una 

condición para el “ideal” sea que el balance pueda ser dinámico, como lo demuestra la variación 

en estas dos posturas tan habituales en sujetos asintomáticos. 

Como era de suponer, no hubo cambios en el parámetro anatómico en ambas posiciones. 

La mayor lordosis de las mujeres en Rx paradas no fue significativa, pero si resultó significativa 

la disminución de lordosis de los varones en la Rx sentada en relación a las mujeres. 



Aunque no hubo diferencias en las Rx parada y sentada de la MP, sí la hubo al comparar Rx 

paradas o sentadas de mayores o menores de 35º. Igual hallazgo de diferencias entre los dos 

grupos etáreos tuvo el ARP.  

Queda el interrogante de verificar o corregir los hallazgos con grupos poblacionales más 

numerosos. El estudio se realizó en sujetos asintomáticos, por lo que se desconoce si puede 

extrapolarse a personas con patología de la columna o de la cadera. 

Sin embargo, es importante valorar la movilidad restante en pacientes con artrodesis 

lumbopélvicas, a fin de establecer indicaciones pre y postquirúrgicas relacionadas con la 

elongación y el fortalecimiento muscular y la reeducación postural. 

 

Conclusiones: 

El balance sagital lumbopélvico posicional resultó diferente en bipedestación y sedestación. 

Los parámetros posicionales tuvieron entre 20º y 30º menos al sentarse, duplicándose el desvío 

standard en sedestación. 

La MP (parámetro anatómico) no varió en posición de pie y sentada. 

El balance pélvico mostró diferencias con la edad, disminuyendo tanto la MP como el ARP. 

No hubo diferencias del balance lumbosacro. 

Es difícil dada las variaciones encontradas hablar de un balance sagital ideal. 
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