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Movilidad de columna lumbosacra en escolares

Marta Miranda A.1 '2; Aurelio Carvallo V.3; Cecilia Rojas S.3; E. Marcela Barria C.2-4

Lumbosacral spine movility in school children

skin lengihening were done. Admeasurements were performed to 300 school children aged 6 to 1 5 years (150 girls),
by two deferent methods: one commonly used in adults (Macrae-Wright modification of Schober test) and a further
modification for chldren or the former (Burgos-Vargas I I - test). Separa;e analyses of results obtained from lumbar and
sacral segments by each method were anaiized as to sex, age, height and weight. Interobserver variation coefficient
were better for the f i r s t of both methods particularly to measure lumbar lengthening ISchober test). Lumbar lengthening
was significantly higher in girls (5.24 ± 0.83 cm ihcn in beys (4.73 ± 0.89 cm, p < 0.01). Conversely, sacral
enlargement was significantly higher in boys (2.66 ± 0.67 vs 2.22 ± 0.6"1 cm). Only in ;emaie children skin
lengthening was influenced by age, weight and height, Skin lengthening measurement at skin over the lumbar region
seems to be an advisable method to evaluate morion ranges or :he lower spine in children. Normal ranges in this
scrrple were 4.36 to 6.1 2 cm for female and 3.84 to 5.62 cm. for male children.

[Key words: Ijmbosacral reg'on, sacrum, mobility, movement, motion, spral diseases.)

Diversas entidades clinicas pueden afectar
el raquis, entre ellas traumatisraos, infecciones,
neoplasiascos e inflamaciones. Las espondiloar-
tropatias constituyen un conjunto de afecciones
reumatologicas donde el compromiso del es-
queleto axial es un hecho relevante. Cuando se
inician en la infancia son diagnosticadas habi-
tualmente como "artritis reumatoidea juvenil",
porque se manifiestan como artritis cronica,
asimetrica, que afecta a unas pocas articulacio-
nes y predomina en las extremidades inferio-
res. El compromiso de las articulaciones
axiales, cuando esta" presente al inicio de la en-
fermedad -lo que no es habitual- tiene escasa
expresion clfnica. Los metodos de apoyo al
diagn6stico, como la radiologfa y cintigraffa,
dan resultados de diffcil interpretaci6n a esta
edad1"3, pero la evaluacion de la movilidad del
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segmento lumbosacro puede ser util como ayu-
da clfnica para detectarlo. Como un metodo de
estimacion de dicha movilidad, se ha utilizado
la elongaci6n de la piel que cubre el mencio-
nado segmento4"7. La tdcnica ma's simple es el
me'todo de Schober4, que s61o mide la elonga-
ci6n de la piel del segmento lumbar. Las varian-
tes de la tecnica original consideran, ademas,
la movilidad del segmento sacro, como en el
metodo de Schober '"modificado" por Macrae
y Wright4. En el ultimo tiempo han surgido
vaiantes para uso en pediatn'a5"7, cuyos resulta-
dos en ninos chilenos normales son desconoci-
dos. Los objetivos de este estudio fueron descri-
bir la elongacidn de la piel de esos segmentos
anatomicos en ninos chilenos, al aplicar los m6-
todos de Macrae-Wright o prueba de Schober
modificada y una de las variantes pediatricas:
metodo III de Burgos-Vargas y cols.6; comparar
los resultados obtenidos con cada tecnica en
los segmentos anat6micos lumbar y sacro, por
separado, considerando que ellos pudiesen ser
funcionalmente diferentes al adulto y, finalmen-
te, determinar si existen diferencias en la mag-
nitud de la movilidad, relativas a sexo, edad,
peso y talla.
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Personas y Metodos

Se estudiaron 300 ninos, 150 varones, escolares del
Colegio Liceo Cervantes, del area Occidente de Santiago,
quienes fueron seleccionados por muestreo aleatono siste-
ma'tico y distribuidos en grupos de 30 segun las siguientes
categorias de edades: 6 a 7 aflos; 8 a 9 afios; 10 a 11 afios;
12 a 13 afios y 14 a 15 afios. El peso corporal se registrd en
kg mediante una balanza de pedestal. La talla fue medida
con un anlropdmetro de talla y expresada en cm.

La elongacidn de la piel del segmento lumbosacro se
expresd en centimetres y se midid con una cinta me"trica de
plastico, empleando para ella dos me"todos: con el nino en
posicidn erecta y de espaldas al observador, se marca el
hito cero de referenda en la interseccidn de la linea media
de la columna con otra horizontaJ que se extiende entram-
bas fosetas de Venus. Este punto corresponde a la uni6n
lumbosacra. En e! metodo 1 o de Schober modificado por
Macrae-Wright, se marcan, ademas, referencias 10 cm
sobre el punto cero y 5 cm bajo e"l. En el metodo 2, de
Burgos-Vargas III, estas referencias se ubican 5 cm por
encima y 2,5 cm por debajo del punto cero. Una vez mar-
cadas las referencias, el nino realiza una flexion ma'xinia
de la columna con las rodillas extendidas. Luego se midid
la elongacidn maxima de la piel en esta posicidn para cada
uno de los metodos enunciados, consignando por separado
la elongacidn del segmento lumbar y del segmento sacro y
no de la sumatona de ambos, como se hace habituallnente.
Antes de registrar los resultados se midid la confiabilidad
de las mediciones entre observadores: los cuatro autores
realizaron las mediciones en cada uno de seis sujetos inde-
pendientes de la muestra; se calculd el promedio y desvia-
cidn tipo (DT) de los cuatro registros de cada metodo y se
midio la variabilidad interobservador uti l izando el coefi-
ciente de variacidn (CV) que es el cuociente entre la DT y
el promedio, ampiificado por 100s. Este debe resultar tanto
ma's bajo cuanto menor sea la dispersi6n de las observa-
ciones individuals, como se observe en las mediciones del
segmento lumbar realizadas con el metodo 1, en las que el
cuociente fue entre 0,4 y 2. En las mediciones del segmen-
to sacro con el mismo me'todo y de ambos segmentos con
el otro procedimiento, los cuocientes fueron mayores y
muy variables {mfnimo 3,3 y iruSximo 29,0). Las medicio-
nes y registros fueron hechos por los propios autores y los
resultados se resumieron para hombres, mujeres, cada cate-
goria de edad, peso y talla como promedio, DT, mediana y
cuartiles. Para visuaJizar mejor la influencia de la edad,
peso y talla sobre la elongacidn, se construyeron, con fines
descriptivos, graTicos de correlacion para hombres y rauje-
res con los resultados obtenidos con ambos mdtodos. Se
compararon los promedios de la elongacidn en hombres y
mujeres usando la prueba de t de Student, eligiendo como
nivel de significacidn alfa = 0,01.

Resultados

Con ambos melodos los valores se distribu-
yeron en forma simetrica con promedios seme-
jantes a las medianas en cada una de las catego-
rias de las variables estudiadas.

La elongacidn de la piel en el segmento
lumbar fue significativamente mayor en las
mujeres que en los varones cuando se emple6 el
primer metodo: promedio 5,24 antes 4,73 cm,
p < 0,01 (tabla I). En 50% de las ninas se regis-
traron elongaciones entre 4,78 y 6,10 cm
ante 4,15 y 5,48 en los varones. La elongacidn
lumbar fue discretamente mayor en las ninas
con el me'todo 2, pero sin significaci6n estadis-
tica. La elongacion de la piel del segmento sa-
cro fue significativamente mayor con ambos
metodos en los varones: promedios 2,66 cm
ante 2,22 con la tecnica 1 y 1,49 ante 1,17 usan-
do el metodo 2, p < 0,01 (tabla 2).

En las ninas se observd discreta tendencia a
aumentar la elongacion en el segmento lumbar
en relacidn con la edad y lo contrario en el
segmento sacro (disminuye con la edad), al em-
plear el me'todo 1, pero ninguna diferencia con
el segundo procedimiento. En los varones no se
registraron diferencias relacionadas a la edad en
ninguno de los segmentos con ambos metodos.

La elongacidn de la piel de los dos segmen-
tos no mostro variaciones con el peso en ambos
me'todos en los varones. En las ninas tambie'n se
observo tendencia a aumentar la elongacidn de
la piel lumbar y disminuir la sacra con el au-
mento del peso, al emplear el metodo 1, mien-
tras que con el segundo no se observd relacion
entre elongacidn y peso.

Con el procedimiento 1 la elongacidn de la
piel del segmento lumbar tiende a aumentar y la
del segmento sacro a disminuir a medida que
aumenta la talla (figura 2), en las ninas, cam-
bios que no se registran en ellas con el segundo
metodo. En los varones no se observaron varia-
ciones en ninguno de los dos segmentos con
ambos metodos.

Comentario

En el analisis de la elongacidn de los seg-
mentos lumbar y sacro del nino es necesario
considerar algunos hechos que lo diferencian
del adulto. El crecimiento de la columna verte-
bral ocurre a diferente velocidad en las distintas
etapas de la vida del nino, asi la longitud media
del raquis, sin considerar el sacro9 es, al nacer
de 20 cm, a los 2 afios de 45 cm, en la pubertad
50 cm y entre los 22 y 24 afios se alcanza la
longitud defmitiva de 60 a 75 cm. En los ninos
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Tabla 1

Elongacidn de piel segmento lumbar segun sexo

Sexo
Tecnica 1

Promedio DT

E l o n g a c i d n e n c m
Tecnica 2

p25 p75 Promedio DT p25 P75

Femenino
Masculine

5,24*
4,73*

0,88
0,89

4,78
4,15

6,10
5,48

2,97
2,89

0,63
0,63

2,52
2,38

3,62
3,48

* : diferencia estadfsticamente significativa
t : calculado 5,10 t crftico con 298 gl para alfa 0,01: 2,58

Tabla 2

Elongaci6n de piel segmento sacro segun sexo

Sexo
Tecnica 1

Promedio DT

E l o n g a c i o n e n c m
Tecnica 2

p25 p75 Promedio DT p25 P75

Femenino
Masculine

2,22*
2,66*

0,61
0,67

1,89
2,22

2,78
3,26

1,17**
1,49**

1,49
0,40

0,99
1,20

1,65
1,82

*, **: diferencias estadfsticamente significativas
*t calculado 6,29
**t calculado 7,60
c crltico con 298 gl para alfa 0,01:2,58.

la proporcion de los segmentos es 25% para co-
lumna cervical, 50% para el dorso y 25% para
regi6n lumbar. En el adulto, las correspondien-
tes proporciones son 20%, 47% y 33% respecti-
vamente, lo que significa que el segmento que
mas crece es el lumbar, lo que se produce a
partir de la pubertad, ya que antes de este perio-
do la velocidad es casi constante (11 cm a los 2
anos 32,5 cm en la pubertad y 25 cm en los
adultos).

Las vertebras sacrococcigeas (9 o 10 segun
los sujetos), se fusionan progresivamente a par-
tir de los 15 anos, completandose la fusion a
los 30 anos, para formar -las cinco primeras- el
sacro y -las ultimas cuatro o cinco- el coxis10.
Como consecuencia de este hecho, los margenes
de los movimientos de los segmentos lumbar y
sacro podrian variar de distinta manera con el
sexo, la edad, talla y peso, posibilidad que justi-
ficaba la evaluaci6n por separado de ambos seg-
mentos con respecto a dichas caracten'sticas. La
talla y peso no siempre nan sido considerados
en trabajos similares4'5.

Los resultados obtenidos parecen ser mas
consistentes con el metodo 1 en los dos sexos.

El promedio y la mediana de la elongaci6n de la
piel del segmento superior (lumbar) son mayo-
res en las mujeres y los del segmento inferior
(sacro) son mayores en los hombres (diferencias
estadisticamente significativas), hechos que pu-
diesen ser explicados por mayor movilidad de
todas las articulaciones en el sexo femenino" y
la fusi6n mas tardia del segmento sacro en los
varones, respectivamente, que asf tiene en estos
ultimos ma's tiempo para crecer. Al sumar las
elongaciones de ambos segmentos con el meto-
do 1, el promedio obtenido en las mujeres fue,
en nuestra serie, ligeramente superior al de los
varones, como consecuencia de la mayor ampli-
tud de movimientos del segmento superior en
las ninas. El patron contrario obtenido con el
me"todo 2, menor en ninas que en varones, pue-
de ser debido exclusivamente a la mayor ampli-
tud de movimiento del segmento sacro en £stos.

Mora"n y cols., aplicando el metodo de
Schober modificado a ninos de 10 a 15 anos,
encontraron mayores elongaciones en varones,
pero las diferencias eran estadisticamente sig-
nificativas s61o en los ninos de 11 y 13 anos y
disminuian en proporci6n inversa a la edad5.
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Siamopoulou-Mavridou y cols. tambie'n encon-
traron cifras mayores en los varones de 7 a 14
anos, pero las diferencias no eran significati-
vas7. Burgos-Vargas y cols., que utilizaron seis
metodos distintos, describieron elongaciones
significativamente mayores en los varones, sin
relacidn con la edad, salvo con los procedimien-
tos de Schober original y modificado6. En nues-
tra experiencia, el metodo de Schober permite
suponer que, en las mujeres, la edad, peso y
talla podrian tener influencia en estos valores
dada las tendencias observadas.

Nuestros resultados, y el hecho que la veloci-
dad de crecimiento de la columna lumbar entre
los 2 arios de edad y la pubertad tiene variacio-
nes muy discretas, sugiere que el metodo que
mide exclusivamente el segmento lumbar (prue-
ba de Schober sin modificar), es aplicable desde
los preescolares en adelante y es altamente re-
producible. Los metodos que incluyen segmento
sacro, como la te"cnica de Schober modificada
por Macrae-Wright y algunas variantes que in-
cluyen este segmento, como la de Burgos-Var-
gas III, incorporan en las mediciones una regi6n
anatomica influenciable por el sexo y el creci-
miento y, ademas, son menos reproducibles.

En conclusi6n, el metodo de Schober es apli-
cable en ninos desde la edad preescolar, su t6c-
nica es facil y permite una r£pida evaluacion
del segmento lumbar en patologfas del raquis,
sean estas traumaticas, infecciosas, infiltrativas
o inflamatorias. A partir de estos resultados se
puede considerar valores normales para mujeres
entre 4,36 y 6,12 cm y para hombres entre 3,84
y 5,62 cm (promedio ± 1 DE).

Resnmen

El segmento lumbosacro del raquis puede
ser afectado por varias afecciones que afectan
su movilidad, la que puede ser medida indirec-
tamente, registrando la elongacidn que experi-
menta la piel que cubre los segmentos lumbar y
sacro durante el movimiento. En este informe se
describen las mediciones de elongaci6n de la
piel en 300 ninos (150 mujeres) de 6 a 15 afios
mediante dos me'todos (prueba de Schober mo-
dificada por Macrae-Wright) y una modiflca-
cion adicional, para ninos, de la precedente
(prueba Burgos-Vargas HI). Se analizaron por
separado las mediciones obtenidas en los seg-

mentos lumbar y sacro, y su comportamiento
con respecto a sexo, edad, talla y peso. El coefi-
ciente de variacidn interobservador mostrd me-
jor reproducibilidad con el me'todo 1 para medir
el segmento lumbar (prueba de Schober). El es-
tiramiento del segmento lumbar result6 signi-
ficativamente mayor en las ninas (5,24 + 0,88
cm) vs (4,73 ± 0,89 cm) en varones (p < 0,01),
por el contrario, en el segmento sacro, los resul-
tados fueron significativamente mayores en los
varones (2,66 + 0,67 vs 2,22 ± 0,61). La edad, el
peso y la talla tienden a influir sobre la
elongaci6n de la piel solo en las mujeres. En los
ninos parece recomendable hacer estas medicio-
nes s61o en el segmento lumbar, considerando
normales para mujeres estiramientos entre 4,36
y 6,12 cm y para hombres de 3,84 a 5,62 cm.

(Palabras clave: regi6n lumbosacra, sacro,
movilidad, movimiento, enfermedades de la co-
lumna.)
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