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Lordosis lumbar: Comparación de diferentes soportes de
cirugía para la obtención de la lordosis deseada
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RESUMEN: Se realizó un trabajo radiológico prospectivo en un grupo de 6 voluntarios sanos con una
edad promedio de 31,5 años, a quienes se les realizaron radiografías simples de perfil de pie y simples de
perfil sobre 4 tipos diferentes de soportes de cirugía,
con extensión de las caderas y sin ella, con el fin de
evaluar la lordosis lumbar y su corrección luego de la
extensión de las caderas. La lordosis en posición de
pie fue de 50 a 73° (promedio, 60,3°), en el cricket fue
sin extensión de 16 a 34° (promedio, 22,5°) y con extensión de 39 a 73° (promedio, 51,6°), en el marco de
cuatro apoyos fue sin extensión de caderas de 41 a 56°
(promedio, 48,1°) y con extensión de 54 a 81° (promedio, 60,5°), en el marco de Wilson sin extensión fue de
29 a 53° (promedio, 35,3°) y con extensión fue de 49 a
65° (promedio, 56°) y en la mesa de Andrews sin extensión fue de 18 a 33° (promedio, 24,3°) y la extensión no
se pudo realizar por las características del apoyo de la
mesa. Se observó que con todos los marcos de cirugía
se pierde la lordosis lumbar, en un promedio del
50% con las caderas flexas; y solamente el marco de
Wilson y el soporte de 4 apoyos recuperan lordosis
luego de la extensión de las caderas hasta prácticamente un 100% del control de pie. En el cricket no
es suficiente la extensión de las caderas ya que recupera un promedio del 75 % de la basal. Con la mesa
de Andrews, por sus características técnicas, no se
pueden extender las caderas y, por ende, no se puede
recuperar la lordosis por este mecanismo.
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of 31.5 years old, in which the author did radiology
studies of the saggital plane of the lumbar spine in
standing position and in four different types of surgical frames with and without hip extension. The lordosis in standing position was between 50 to 74 d
(average, 60.3 d). In the Cricket frame without extension it was 16 to 34 d (average, 22.5 d) and with extension 39 to 73 d (average, 51.6 d), in the four pad
poster without extension it was 41 to 56 d (average,
48.1 d) and with extension, 54 to 81 (average, 60.5 d).
In the Wilson frame without extension it was 29 to 53
d (average, 35.3 d) and with extension, 49 to 65 d
(average, 56 d) and finally in the Andrews Table without flexion 18 to 33 d (average, 24.3 d) and in extension it was not possible to do it with complete hip extension, due to the particular position of the patient
on this table. It was found that in all frames types we
loss an average of 55% of lumbar lordosis with a
flexed hip, and only at the Wilson and the four pad
poster we can recover lumbar lordosis after the hip
extension almost 100% of the standing position. In
the Cricket the lordosis recovered was just 75% of
the standing and with the Andrews table it was
impossible to extend so we can not recover lumbar
lordosis with the hip extension.
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LUMBAR LORDOSIS: COMPARISON AT DIFFERENT
SURGERY FRAMES EMPLOYED TO OBTAIN THE
DESIRED LORDOSIS
ABSTRACT: This is a prospective study of 6 volunteers without any low back problem, with an average
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La posición de la columna lumbar es de suma importancia para la mantención del contorno sagital equilibrado, de modo de alcanzar un gasto energético menor para
la marcha.5
En el análisis del contorno sagital, existen fundamentalmente tres variables que pueden influir en la posición
final del raquis lumbar: 1) el tipo de marco utilizado y la
posición de las caderas en el momento de la fusión; 2) el

tipo de instrumentación empleado, y 3) las fuerzas aplicadas sobre dicha instrumentación.
Actualmente, existen dos razones básicas para la indicación de fusión espinal lumbar; primero, la necesidad
de corregir deformidades y, segundo, prevenir la evolución natural o yatrogénica de enfermedades existentes.
En la bibliografía, numerosos artículos informan sobre la posibilidad de encontrar en fusiones hipolordóticas
descompensaciones prematuras de los discos por encima
del bloc de artrodesis y por debajo de él.2
La teoría es que las fusiones hiporlordóticas fuerzan
a los discos por arriba de las artrodesis y por debajo de
ellas a la hiperextensión para mantener el balance sagital;
como consecuencia de esto, se genera un balance positivo y los discos degeneran rápidamente en los años subsiguientes.7
En ciertas patologías la lordosis obtenida con el tipo
de marco y la posición de las caderas son insuficientes y
es necesario efectuar discectomías, vertebrectomías y,
eventualmente, instrumentaciones por vía anterior o posterior o mixtas para lograr un balance sagital adecuado.
Se realizó un trabajo radiológico prospectivo en el
que se analizó la lordosis obtenida en un grupo 6 de voluntarios sanos sin antecedentes de enfermedad lumbar
preexistente. Se realizaron radiografías simples de perfil
de pie y, posteriormente, en 4 tipos diferentes de soportes
de cirugía disponibles en nuestro medio con extensión de
las caderas y sin ella, con el fin de evaluar si todos los soportes que se utilizan para cirugía son adecuados.

Materiales y métodos
Se estudió un grupo de seis voluntarios varones con una edad
entre 30 y 34 años (promedio, 31,5 años), sin antecedentes de problemas lumbares en los últimos 2 años.
En todos se realizó un estudio radiológico prospectivo con radiografías simples de perfil de pie y en 4 tipos diferentes de soportes para cirugía (Fig. 1), disponibles en nuestro medio: el cricket,
(Fig. 2), el marco de cuatro apoyos (potro o Four Poster), el marco
de Wilson y la mesa de Andrews. Se realizaron radiografías de perfil con una flexión de 45° de las caderas y luego con extensión de
éstas.
Para asegurar la extensión de las caderas se colocaron ambas
rodillas a nivel de la pelvis y posteriormente se realizaron las radiografías.
Se tomaron las placas radiográficas y posteriormente se midió
la lordosis obtenida utilizando el método de Lippman-Cobb, desde
Ll a SI, en todas las radiografías.

Resultados
La lordosis en las radiografías de perfil de pie, desde
el platillo superior de L1 al platillo superior de S1, fue de
50 a 73°, con un promedio de 60,3°.
La lordosis en el cricket sin las caderas en extensión
fue de 16 a 34°, con un promedio de 22,5°, y con las caderas en extensión, fue de 39 a 73°, con un promedio de
51,6°.

Figura 1. Lordosis lumbar de 55° con el individuo en
posición de pie.

El resultado en el potro fue, sin extensión, de 41 a
56°, con un promedio de 48,1°, y con extensión de las
caderas fue de 81 a 54°, con un promedio de 60,5° (Figs.
3 y 4).
La lordosis con el soporte de Wilson fue, sin extensión de las caderas, de 29 a 53°, con un promedio de
35,3°, y con extensión de las caderas 40 a 65°, con un promedio de 56°.
En la mesa de Andrews el resultado de la lordosis sin
extensión de las caderas fue de 23 a 33° con un promedio
de 24,3°. En esta mesa en particular, dadas las características de su apoyo, no fue posible extender completamente las caderas, sino que se consiguió una flexión de 50°.
Comparativamente y tomando como 100% la lordosis obtenida con los voluntarios de pie, se observó que,
con el Cricket, hubo una pérdida de lordosis de un 62,7%
con las caderas flexas y luego de la extensión de las caderas se recuperó hasta un 85,5% de promedio.
Con el potro se perdió un 20,3% y después de la extensión se logró el 100% de la lordosis de la basal.

Cuando se realizaron las mediciones con las radiografías
obtenidas con la mesa de Andrews el resultado fue una
pérdida de 59,8% de lordosis con las caderas flexas y,
cuando se intentó realizar las radiografías en extensión, se
observó imposibilidad para realizar la extensión completa
en este marco (sólo se logró hasta aproximadamente 50°)
debido a que el paciente pierde estabilidad sobre la mesa.
Como los datos no son comparables con los de los demás
marcos, se decidió no realizar las radiografías correspondientes.

Discusión

Figura 2. Rx simple voluntario en el criquet.

En el marco de Wilson se observó una pérdida de
41,5% de lordosis y se recuperó hasta un 92,8% de lordosis luego de la extensión de las caderas (Tabla).

Queda claro cuan importante es preservar la lordosis
fisiológica cuando uno planea realizar una artrodesis del
raquis lumbar. Numerosos artículos destacan las consecuencias que tienen sobre el funcionamiento de la columna las fijaciones que no preservan esta lordosis." !
Cuando se analizan los factores que influyen en la
lordosis lumbar, cabe destacar que el grueso de la lordosis
está dado por los discos intervertebrales en un 80% y que
el resto se debe a la forma de los cuerpos vertebrales.6
Farfan8 realizó un estudio para evaluar la lordosis
normal sobre 182 cadáveres con un resultado de 42° promedio con un rango de 10 a 67°. Anderson1 realizó idénticas mediciones sobre pacientes de pie, obteniendo un
resultado de 58,32° en promedio.
Los trabajos de Stevens14 y Guanciele1" comunican la
lordosis obtenida comparando diferentes tipos de soportes
y con los mismos marcos en diferentes posiciones. Destacan la diferencia que existe si se extiende las caderas para
recuperar lordosis, y la pérdida de lordosis de acuerdo
con el soporte utilizado.
Partiendo de la premisa de mantener el contorno sagital cuando uno realiza una artrodesis lumbar, sabiendo

Figura 3. Rx simple en
potro sin extensión 44°.

Figura 4. Rx simple en
potro con extensión 60°.

Tabla. Resultados
Pie

Cricket

Etx

Four pad

Ext.

Wilson

Ext.

Andrews

pp 30a

55

17

43

44

60

30

50

19

ap 31a

65

24

56

53

72

32

61

24

mp 34a

51

19

46

45

58

31

50

23

ep 34a

50

16

39

41

54

29

49

18

jp30a

68

25

53

50

74

40

61

29

ms 30a

73

34

73

56

81

53

65

33

362

135

310

289

399

215

336

146

Promed.

60,3

22,5

51,6

48,1

60,5

35,3

56

24,3

% de lordosis

100

37,30%

85,50%

79,70%

100%

58,50%

92,80%

40,20%

a

31.5

de antemano que se parte de una hipolordosis debido a la
degeneración discal existente por pérdida de la altura discal,
se debe evitar realizar la artrodesis con una lordosis lumbar
menor a la preoperatoria.
Está comprobado que el desarrollo de un síndrome de
espalda aplanada produce dolor lumbar recurrente, aumenta
la solicitación de implante y también la velocidad de degeneración discal por encima del bloc de artrodesis y por debajo de él.9
Es indiscutible que dentro de los factores que influyen
en la lordosis lumbar, el tipo de marco que se utilice y la
posición de las caderas en el momento de la realización de
la fusión son importantes, y son fácilmente corregibles desde
un punto de vista técnico.1

La realización de una cirugía espinal básicamente se
puede dividir en dos partes; primero, la exploración del
conducto raquídeo y, segundo, la realización de la artrodesis
e instrumentación en el caso que fuese necesario, aunque
pueden ser realizadas en diferente orden.
La exploración del conducto es más fácil, cuanto más cifótico se encuentre el raquis lumbar debido a un aumento del
tamaño del conducto y disminución del sangrado venoso
epidural.4
En cambio, cuando se afronta la segunda parte del procedimiento uno desearía tener al paciente con el mayor
grado de lordosis posible para evitar problemas secundarios
de síndrome de espalda aplanada.
Tan y cols15 analizaron la lordosis obtenida luego de

posicionar un grupo de voluntarios en cuatro tipos diferentes de soportes, observando que en la mesa de Andrews, el soporte de Hasting y en el potro (four pad poster) disminuía la lordosis un promedio de 50% comparativamente con una radiografía de pie control (este estudio
se realizó con las caderas en flexión).
Analizando los diferentes resultados, se puede observar que todos los sistemas de soporte para cirugía pierden
lordosis cuando se colocan los pacientes con flexión de
las caderas de forma significativa; esto nos conduciría,
por una parte, a lograr un mejor campo operatorio y un
menor sangrado, y por otra, no se lograría una posición
adecuada para la fijación del raquis lumbar, pues existiría
una situación de hipolordosis.
Analizando los casos estudiados con el soporte de
Wilson, el cricket y la mesa de Andrews, la cifotización
superó el 50% del valor inicial; en cambio, con el potro,
se cifotizó un 30% del valor inicial.
Cuando se extendieron las caderas se observó que en
el soporte de Wilson y en el potro; se logró llevar al 100%
de lordosis en el caso del potro y al 92,8% en el caso del
soporte de Wilson, de los valores de las radiografías de pie,
y con el cricket se logró recuperar un 75% de lordosis.
Cuando se realiza una artrodesis lumbar debe intentarse lograr una lordosis fisiológica para obtener buenos
resultados. La fijación de columnas con las caderas flexas
trae como consecuencia hipolordosis, por lo tanto, deben
extenderse las caderas al momento previo de la instrumentación.

La utilización del cricket pese a la extensión de las
caderas, da como resultado una fijación en hipolordosis;
en cambio, la utilización del potro o del marco de Wilson corrige esta situación y se recupera la lordosis fisiológica.
En el caso de la mesa de Andrews se logra una perfecta cifotización del raquis lumbar que cae al 40% de la
lordosis de pie control. La particularidad de esta mesa es
que el paciente tiene apoyadas las rodillas y las caderas se
encuentran flexionadas a 90° y al momento de tratar de
extenderlas es imposible alcanzar una extensión completa
por el tipo de apoyo que tiene el paciente sobre la mesa,
impidiéndose por este mecanismo la recuperación de la
lordosis.

Conclusiones
1) Todos los soportes analizados disminuyen la lordosis lumbar con las caderas flexas.
2) En el soporte de Wilson y el soporte tipo potro se
puede recuperar la lordosis luego de la extensión de las
caderas.
3) En sistema tipo cricket, no es suficiente la extensión de las caderas para la recuperación de la lordosis,
pues queda un remanente de 15% que no se recupera.
4) La mesa de Andrews por sus características técnicas dificulta extender por completo las caderas; por lo
tanto, éste no es buen método para recuperar lordosis al
momento de realizar la instrumentación.
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