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•  Clasicamente	  se	  ha	  dado	  importancia	  siempre	  
al	  balance	  frontal…	  Escoliosis	  

•  Actualmente	  se	  está	  valorando	  el	  equilibrio	  en	  
el	  plano	  lateral	  como	  herramienta	  para	  evitar	  
alteraciones	  degeneraNvas	  en	  los	  niveles	  
supra	  e	  infrayacentes	  al	  área	  fusionada,	  y	  
forma	  de	  prevenir	  su	  aparición.	  



Cues%ones	  sobre	  el	  Balance	  Sagital	  

•  ¿Qué	  es	  y	  por	  qué	  Nene	  tanta	  relevancia?	  

•  ¿Cómo	  explica	  la	  variabilidad	  entre	  individuos?	  

•  ¿Cómo	  contribuye	  a	  explicar	  la	  patología?	  

•  ¿Qué	  implicaciones	  Nene	  para	  la	  cirugía?	  



Bipedestación	  	  

•  Estable,	  ergonómica	  y	  energéNcamente	  económica	  	  

•  ÓpNma	  combinación	  de	  parámetros	  biomecánicos	  
del	  tronco,	  pelvis	  y	  extremidades	  inferiores	  

	  
Skoyles JR. Med Hypotheses 1992 
 



Balance	  Sagital	  

Conservación de una congruencia 
entre parámetros pélvicos y espinales 
para permitir una postura que presente 
el eje de gravedad lo más fisiológico 
posible requiriendo el menor consumo 
energético  



BALANCE 
•  EL BALANCE SAGITAL ES EL 

RESULTADO DE : 
–  MORFOLOGIA ÓSEA(PELVICA-VERTEBRAL) 
–  COMPORTAMIENTO MECANICO DISCO-

LIGAMENTARIO 
–  RESISTENCIA Y RIGIDEZ MUSCULAR 
–  CAPACIDAD DE LOS MECANISMOS DE 

COMPENSACIÓN (RETROVERSION 
PELVICA) 



DEFINICIONES DE TERMINOS 

•  LINEA POSTURAL( CADENA LINEAL 
ABIERTA), es la línea imaginaria que une 
la cabeza con la pelvis, en donde la forma y 
orientación de cada sucesivo segmento 
anatómico están estrechamente 
relacionados e influenciados con el 
segmento adyacente, para mantener el 
centro de gravedad sobre las cabezas 
femorales. La morfología sacro-pélvica 
determina la orientación de la misma, y esta 
última influencia la forma y la orientación de 
la columna, en especial la lordosis lumbar. 
Esto determina una postura bípeda estable 
óptima y con poco gasto energético 



DEFINICIONES DE TERMINOS 
•  LINEA PLOMADA C7, parámetro 

radiológico que determina el balance 
global espino-pélvico(balance adecuado) 
y es una línea que desde medio de C7 
cae sobre o detrás de las cabezas 
femorales, asegurando que no cae por 
delante del centro de gravedad corporal  

•  SVA(EJE VERTICAL SAGITAL), 
parámetro radiológico para determinar el 
balance sagital global espino-pélvico, 
mide la distancia entre la línea de 
plomada y la esquina posterior del platillo 
S1. 



LORDOSIS CERVICAL 
•  LORDOSIS MEDIA(C0-C7) 40º +/- 10º 
•  C1-C3 representa el 80% del total de la 

lordosis cervical 
•  C0-C1 +2º 
•  C1-C2  -32º 
•  C2-C3  -2º 
•  C3-C4  -1,5º 
•  C4-C5  -0,5º 
•  C5-C6  -1º 
•  C6-C7  -4,5º 



CIFOSIS TORACICA 
•  CIFOSIS NORMAL (T1-T12) 

40º( 20º-50º) 
•  Apex de la cifosis torácica entre disco  

T6-T7 
•  Va creciendo desde T1-2 de -1º hasta 

llegar al apex (+5º), decreciendo según 
baja hasta hacerse recto en la charnela 
toraco-lumbar 



LORDOSIS LUMBAR 
•  LORDOSIS MEDIA(L1-S1) 60º 
•  LORDOSIS NORMAL(L1-S1) 30º-80º 
•  L5-S1 representa el 40% del total de la 

lordosis lumbar 
•  L4-L5 representa el 27% del total de la 

lordosis lumbar 
•  2/3 partes(68%) de la Lordosis lumbar entre L4-

S1 
•  80% de la lordosis lumbar es por el 

acuñamiento discal (L3-L4 9º; L4-L5 11º y L5-
S1 12º) 

•  20% restante de la lordosis por la configuración 
del cuerpo vertebral lumbar 

•  Apex de la lordosis lumbar entre L3-L4 
•  La lordosis lumbar está estrechamente 

relacionada con la Incidencia Pélvica(PI) 



Parámetros	  pélvicos	  

•  Incidencia	  Pélvica	  (PI)	  
•  Versión	  Pélvica	  (PT)	  
•  Pendiente	  Sacra	  (SS)	  

PI 

PT 

SS 

Duval Beaupere G et al. Anns Biomed Eng. 1992 
Le Huec JC et al. Eur Spine J 2011 
 





•  Traduce	  la	  orientación	  espacial	  de	  la	  pelvis.+	  

•  80	  %	  de	  la	  población	  Nene	  15º.	  

•  <50	  %	  de	  la	  PI	  

•  Modificable	  con	  anteversión/retroversión	  pélvica	  

•  Dependiente	  de	  la	  posición	  corporal	  (bipedestación,	  
sedestación…)	  

	  

Versión	  Pélvica	  (Pelvic	  Tilt)	  

Duval Beaupere G et al. Anns Biomed Eng. 1992 
Lafage V et al. Spine 2009 
 



•  Aumento	  de	  PT….	  Retroversión	  pélvica.	  Signo	  de	  
disbalance	  sagital.	  

•  Disminución	  de	  PT…	  Anteversión	  pélvica.	  Ahorro	  de	  
energia.	  

•  En	  cirugia	  buscar	  valores	  de	  <	  20º.	  

	  

Versión	  Pélvica	  (Pelvic	  Tilt)	  

Duval Beaupere G et al. Anns Biomed Eng. 1992 
Lafage V et al. Spine 2009 
 



Pendiente	  Sacra	  (Sacral	  Slope)	  
•  Inclinación	  del	  plaNllo	  de	  S1	  
•  Modificable	  con	  anteversión/
retroversión	  pélvica	  

•  Inversamente	  relacionado	  con	  la	  
Versión	  Pélvica	  (PT).	  

•  Relación	  directa	  con	  la	  posición	  
de	  las	  EEII	  

•  Determina	  la	  Lordosis	  Lumbar=	  
SS	  +	  20	  º	   Le	  Huec	  JC	  et	  al.	  Eur	  Spine	  J	  2011	  





INCIDENCIA	  DE	  L5	  
Zhu	  et	  	  al.	  Spine	  2014	  

INCIDENCIA	  L5=	  PI	  +	  α	  
SI	  PLATILLO	  SUP	  L5	  paralelo	  a	  S1	  

INCIDENCIA	  L5=	  PI	  +	  α + β	  
SI	  PLATILLO	  SUP	  L5	  no	  paralelo	  a	  S1	  

L5I=	  0,725PI-‐	  12,757	  



Pelvis	  -‐	  Lordosis	  Lumbar	  

•  La	  LL	  depende	  del	  SS	  
(+20º),	  si	  esta	  es	  baja,	  la	  
LL	  es	  también	  baja.	  

•  La	  LL	  es	  variable	  en	  
magnitud	  y	  longitud	  	  

– Punto	  de	  inflexión	  

– Apex	  lumbar	  



TIPO 1 LORDOSIS 

Columna Tipo I 

Columna no armónica con cifosis 
Toraco-lumbar e hipolordosis corta 

• Punto inflexión L3-L4 
• Apex en platillo superior L5 
• Tipo 80:20 
• Cifosis toraco-lumbar 
• Curva cifótica larga y lordosis lumbar corta 
• Incidencia pélvica(PI) pequeña 
• Inclinación pélvica(PT) 3.9+/-4.5 
• 5% Población 



TIPO 2 LORDOSIS 

Columna Tipo II 

Columna plana armoniosa 

• Punto inflexión L1-L2 
• Apex en platillo inferior L4 
• Tipo 60:40 
• Curva cifótica corta y lordosis lumbar 
larga 
• Incidencia pélvica(PI) pequeña 
• Inclinación pélvica(PT) 8.9+/-4.8 
• 23% Población 



TIPO 3 LORDOSIS 

Columna regular armoniosa 
balanceada 

• Punto inflexión T12-L1 
• Apex en platillo inferior L4 
• Tipo 50:50 
• Longitud de la Curva cifótica  y 
lordosis lumbar iguales 
• Incidencia pélvica(PI) alta 
• Inclinación pélvica(PT) 12.5+/- 5.6 
• Columna bien balanceada 
• Con la edad puede ir a tipo I ó II 
• 47% Población 

Columna Tipo III 



TIPO 4 LORDOSIS 

Columna hipercurvada armoniosa 

• Punto inflexión T9-T10 
• Apex en platillo inferior L4 
• Tipo 20:80 
• Curva cifótica corta y lordosis lumbar 
muy larga 
• Incidencia pélvica(PI) alta 
• Inclinación pélvica(PT) 19.7+/-5.5 
• 25% Población 

Columna Tipo IV 



SEGMENTACION FUNCIONAL 



LL	  teórica	  

LL = (PI x 0,5481 +12,7)x1,087 + 21,61  

LL = PI + 9° (±9°) 



•  El	  arco	  inferior	  de	  la	  
cifosis	  torácica	  equivale	  
al	  superior	  de	  la	  LL	  

Lordosis 
Cervical 

Cifosis 
Torácica 

C2 

C2 

SS 
C1 

Roussouly	  P	  et	  al.	  Rev	  Chir	  Othop	  Reparatrice	  Appar	  Mot	  2003	  
Roussouly	  P	  et	  al.	  Eur	  Spine	  J	  2011	  



Línea	  de	  gravedad	  

Schwab	  F	  et	  al.	  Spine	  2006	  
Roussouly	  P	  et	  al.	  Spine	  2006	  
Lafage	  V	  et	  al.	  Spine	  2008	  



Balance	  Sagital	  Global	  

• Plomada de C7 

• Distancias 

• Ratio R1/R2 

• >1= detrás de sacro 
• 0-1= entre sacro y caderas 
• <1= por delante de caderas 

Roussouly	  P	  et	  al.	  Rev	  Chir	  Othop	  Reparatrice	  Appar	  Mot	  2003	  



Balance	  Sagital	  Global	  

Plomada de C7: 
 
•  Por detrás del sacro: Bien 

balanceada 
•  Por detrás de eje de cabeza: 

Balance comprometido. 
•  Por delante del eje de las 

cabezas: Disbalance 
Roussouly	  P	  et	  al.	  Rev	  Chir	  Othop	  Reparatrice	  Appar	  Mot	  2003	  





Fisiopatología	  

•  El	  Equilibrio	  Sagital	  del	  Raquis	  viene	  definido	  
fundamentalmente	  por	  
– Parámetros	  pélvicos 	   	  (PI=PT+SS)	  

– Tipo	  de	  Lordósis	  Lumbar	  (4	  Npos)	  

– Parámetros	  de	  equilibrio	  globales 	  (SSA=ST+SS)	  

•  Las	  variables	  morfológicas	  pueden	  condicionar	  
una	  determinada	  patología	  raquídea	  



•  SS<35°.	  Apex	  bajo	  
•  LL	  corta	  y	  baja	  
•  Cifosis	  larga	  

TIPO 1 

Riesgo	  de	  degeneración	  discal	  en	  
zona	  de	  IP.	  
Riesgo	  de	  retrolistesis	  Npo	  
cascanueces.	  
En	  curva	  dista	  lumbar,	  
Hiperpresión	  facetaria	  
	  
NO	  RESTAURAR	  LORDOSIS	  
LUMBAR…	  NO	  USAR	  CAJAS	  



•  SS<35°	  
•  LL	  larga	  y	  aplanada	  
•  Espalda	  plana	  

TIPO 2 

Presión	  discal	  aumentada.	  
Raquis	  poco	  adaptaNvo	  para	  
soportar	  carga	  axial	  
Riesgo	  de	  degeneración	  discal	  
precoz.	  	  
	  
NO	  RESTAURAR	  LORDOSIS	  
LUMBAR…	  NO	  USAR	  CAJAS	  
	  
	  



•  35°	  <	  SS	  <	  45°	  
•  LL	  de	  longitud	  
moderada	  

TIPO 3 

Raquis	  menos	  “patológico”	  o	  más	  
normal.	  
Asociación	  con:	  
-‐  Espondilolistesis,	  
-‐  Sind.	  Facetario	  (Inc.	  SinoviNs	  

facetaria	  –quistesi	  sinoviales..)	  
-‐  Choque	  de	  espinosas	  lumbares.	  

RESTARURAR	  LORDOSIS	  CON	  CAJAS…	  
MAYOR	  SOPORTE	  CON	  ALIF	  O	  XLIF	  QUE	  
TLIF-‐PLIF	  



TIPO 4 

•  SS	  >	  45°	  
•  LL	  muy	  curvada	  
•  Curvas	  pronunciadas	  

-‐  Espondilolistesis,	  
-‐  Sind.	  Facetario	  (Inc.	  SinoviNs	  

facetaria	  –quistesi	  sinoviales..)	  
-‐  Choque	  de	  espinosas	  

lumbares.	  

-‐  	  RESTARURAR	  LORDOSIS	  CON	  
CAJAS…	  MAYOR	  SOPORTE	  CON	  
ALIF	  O	  XLIF	  QUE	  TLIF-‐PLIF	  





•  Según el grado de desequilibrio 
1.  Raquis equilibrado 
2.  Raquis equilibrado mediante 

mecanismos de compensación 
3.  Raquis desequilibrado 

	  	  



Mecanismos	  compensadores	  

•  Permiten	  limitar	  las	  consecuencias	  de	  la	  
pérdida	  de	  LL	  en	  el	  Equilibrio	  Sagital	  Global	  

•  Implican	  al	  raquis,	  a	  la	  pelvis	  y	  a	  las	  EEII	  

•  Gran	  parte	  de	  los	  hallazgos	  presentes	  en	  el	  
raquis	  desequilibrado	  dependen	  de	  los	  
mecanismos	  de	  compensación	  (êSS,	  êTK,	  
éLordosis	  Proximal…)	  

Barrey	  C	  et	  al.	  Eur	  Spine	  J	  2007,	  2011	  







•  Su	  presencia	  depende	  de	  
– La	  rigidez	  del	  raquis	  

– La	  fuerza	  muscular	  

– Grado	  de	  desequilibrio	  

•  Consiste	  en	  una	  extensión	  de	  los	  segmentos	  
adyacentes	  a	  la	  región	  cifosada	  para	  
compensar	  la	  translación	  del	  eje	  de	  gravedad	  

Barrey	  C	  et	  al.	  Eur	  Spine	  J	  2007,	  2011	  

Mecanismos	  compensadores	  



Fisiopatologia	  de	  la	  Espondilolistesis	  L5-‐S1	  



Asociación	  entre	  PI	  alta	  y	  Grado	  de	  SPL	  





•  Si	  C7	  se	  encuentra	  balanceada	  sobre	  las	  
cabezas	  femorales	  o	  posterior….	  Columna	  
balanceada……Pelvis	  balanceada	  



MECANISMOS	  DE	  COMPENSACION	  EN	  
SPL	  DE	  ALTO	  GRADO	  
Aumentar	  la	  lordosis	  lumbar.	  

	  
Aumento	  de	  la	  retroversión	  pelvica:	  

– Disminución	  de	  SS	  /	  Aumento	  de	  PT	  

Disbalance	  sagital	  anterior	  
	  

Compensación	  con	  flexo	  de	  caderas-‐rodillas	  
	  

Descompensación	  anterior	  definiNva	  
	  







CONCLUSIONES	  

•  Parámetros	  pélvicos	  (PI),	  Npo	  de	  LL,	  TK	  

•  Está	  el	  paciente	  equilibrado?	  	  

– C7	  Plumb	  line	  /	  ángulos	  	  

•  IdenNficación	  de	  los	  mecanismos	  de	  
compensación	  (su	  presencia	  puede	  hacer	  que	  
infraesNmemos	  el	  desequilibrio)	  


