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R E S U M E N

Título: Sensibilidad y especificidad de las radiografías de columna lumbar

anteroposterior y lateral en el diagnóstico de espondilolisis.

Objetivo: Determinar sensibilidad y especificidad de radiografías anteroposterior 

(AP) y lateral de columna lumbar para diagnóstico de espondilolisis.

Tipo de estudio: De sensibilidad y especificidad.

Material y métodos: Se revisaron las radiografías de 36 personas aspirantes a 

Bolsa de Trabajo de una empresa, de ambos sexos, 16 a 39 años de edad, 

asintomáticos. Primero se revisó una radiografía AP y después la misma AP y 

una lateral, para establecer el diagnóstico de espondilolisis, contrastando con el 

estándar de oro, que consiste en agregar 2 más en proyección oblicua Las 

analizó el mismo médico radiólogo, quien realizó el diagnóstico l os datos se 

analizaron con prueba de sensibilidad y especificidad

Resultados: La sensibilidad utilizando las proyecciones AP y lateral fue más 

elevada (94%) que solamente con la AP ( 43%), aunque la especificidad fue o la 

inversa, exactitud de 83% para las primeras y 70% para las segundos l úe más 

frecuente la espondilolisis bilateral que unilateral.

Conclusiones: La sensibilidad para el diagnóstico de espondilolisis con 

radiografías AP y lateral es alta y eso reduce la exposición a más radiaciones a 

los pacientes.

Palabras clave: Espondilolisis, diagnóstico, radiografías AP, lateral y oblicuas.



I N T R O D U C C I O N

Las lumbalgias representan la enfermedad crónica que con mayor frecuencia 

produce limitación de las actividades de la población de los 25 a los 65 años de 

edad, son la tercera causa de invalidez crónica; el máximo de incidencia de 

lumbalgia se da hacia los 45 años de edad, en cambio la artrosis aumenta con la 

edad. El 5% de los pacientes sigue sufriendo dolor pasados 3 meses de la 

aparición de una lumbalgia aguda o subaguda, sin embargo, esta población es 

responsable del 85% del costo de las lumbalgias en cuanto al número de días 

perdidos de trabajo y compensacionesfl).

Los trastornos mecánicos que afectan con mayor frecuencia la columna lumbar 

son las lesiones musculares, la artrosis, la degeneración de los discos 

vertebrales, la espondilolisis, la espondilolistesis y la escoliosis del adulto (2).

En nuestro hospital, es muy frecuente la asistencia a consulta de osto tipo do 

pacientes, para lo que es necesario realizar radiografías que ayuden a determinar 

el diagnóstico con certeza y con el menor número de radiaciones al paciento.

El objetivo del presente estudio fue determinar si la sensibilidad y especificidad do 

las radiografías en proyecciones anteroposterior y lateral de columna lumbar 

son similares cuando se agregan las de proyección oblicua en el diagnóstico de 

espondilolisis.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Los distintos procesos degenerativos severos afectan las articulaciones de la 

columna vertebral, cada una está asociada a características radiográficas y 

patológicas anormales y muchas son acompañadas por manifestaciones clínicas 

significativas. Entre las muchas complicaciones de estos procesos degenerativos 

están las anormalidades en el alineamiento, espondilolisis, cifosis senil, escoliosis 

degenerativa, desplazamiento de los discos ¡ntervertebrales, calcificación u 

osificación y la más importante es la estenosis espinal(1,2)

El término de espondilolisis se refiere a la interrupción de la pare ¡nterarticularis de 

la vértebra, una alteración adquirida, caracterizada por una alteración mecánica 

del hueso por trauma vertebral; la espondilolistesis está frecuentemente asociada 

a espondilolisis, aunque puede ocurrir sin ello, a menudo asociada a 

enfermedades degenerativas(3)

Es más frecuente en la columna lumbar. La vértebra más afectada os la quinta 

lumbar y la frecuencia de la espondilolisis en la región lumbar va disminuyendo on 

sentido craneal. Puede no haber signos y sintomas, aunque se han descrito dolor 

lumbar y radicular, anomalías en la marcha y déficit neurológico. Un 3 a 7% de las 

columnas vertebrales muestran al menos una zona de espondilolisis. La 

frecuencia parece ser mayor en atletas y en varones De forma típica se descubro 

en la infancia o en adultos jóvenes (4, 5)



En casi todos los casos, la espondilolisis corresponde a una fractura de stress. 

Más raras veces un único episodio puede conducir a una espondilolisis. No hay 

diferencias significativas en los resultados clínicos entre la fusión anterior del 

cuerpo y la fusión posterolateral para el tratamiento de la espondilolisis en adultos 

(6).

Se ha observado en algunas investigaciones, que la radiografía anteroposterior y 

lateral es un examen de columna adecuado en muchas ocasiones. En otro 

estudio, durante la revisión de radiografías de columna lumbar, las placas oblicua 

y lateral proporcionaron un bajo porcentaje de información adicional de los 

pacientes y no identificó en ningún caso, alguna íiactura adicional aguda o 

crónica, espondilolistesis, enfermedad metastásica, etc La espondilolisis fue ol 

hallazgo radiológico más veces no diagnosticado en proyecciones anteroposterior 

y lateral, y solo fueron omitidas la espondilolisis y fusión congénita do la faceta 

bilateral(4, 7).

La proyección oblicua y lateral contribuyen para dar información adicional un la 

rutina, sin mayor costo, pero con mayor exposición a radiaciones do las 

gónadas(8).

La detección de defectos en el istmo ha sido observada con mayor frecuencia en 

proyecciones anteroposterior, lateral y oblicuas a 45 grados derecha e izquierda. 

La proyección anteroposterior angulada a 30 grados y laterales alineadas fueron 

determinantes. La anteroposterior angulada a 30 grados tuvo más sensibilidad 

que la anteroposterior común(9).



En otros estudios de pacientes adultos jóvenes con espondilolisis, que 

presentaban dolor de espalda generalmente causada por degeneración discal, 

las proyecciones oblicuas fueron omitidas. Las proyecciones laterales alineadas 

mostraron más frecuentemente defectos de la pars articularis en 84% de los 

casos. En otro grupo de pacientes asintomáticos que tenían espondilolisis, esta 

solo fue observada en el 20% de radiografías oblicuas. Hubo un alto porcentaje 

de falsos negativos en las placas anteroposteriores y oblicuas (9, 10, 11).

La espondilolisis se clasifica en V tipos Tipo I Displásica, con anomalías 

congénitas asociadas de la porción superior del sacro y del arco de la vértebra 

lumbar. Tipo II: Istmica, con una alteración en la porción interarticular que puede 

ser una fractura de fatiga, una elongación sin fractura o una fractura aguda I ipo 

III: Degenerativa, debida a una inestabilidad intersegmentaria de larga duración 

Tipo IV: Traumática, causada por fractura en los elementos posteriores distintos a 

la porción interarticular y Tipo V: Patológica, por enfermedad ósea generalizada o 

localizada(12).

En caso de espondilolisis unilateral, se observa hipertrofia y esclerosis reactiva, 

asi como fracturas del pedículo contralateral y de la lámina, como una respuesta 

fisiológica ante la presencia de un arco neural inestable(13).

La gamagrafía permite detectar la espondilolisis reciente, sintomática, ya que se 

acumula el radionúclido. La tomografia computada es una técnica de 

imagen adicional, que se ha empleado para delimitar áreas de espondilolisis, asi 

como otros defectos del arco neural que son más raros que los de la



porción ¡nterarticular . El papel de la resonancia magnética como método 

diagnóstico de la espondilolisis, parece ser más limitado. Es difícil predecir qué 

pacientes con espondilolisis desarrollarán espondilolistesis. El desplazamiento 

progresivo asociado con la espondilolisis suele verse antes de los 16 años de 

edad, de forma típica y asintomática (15).



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio de sensibilidad y especificidad diagnóstica para 

espondilolisis, del 1° de abril al 30 de diciembre del año 2000, en el Hospital de 

Especialidades N° 14 del Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del 

IMSS, en la ciudad de Veracruz, Ver.

Se revisaron las radiografías de 36 personas aspirantes a ingresar a Bolsa de 

Trabajo de una empresa, entre 1996 al año 2000, 1 anteroposterior, 1 lateral y 2 

oblicuas de columna lumbar por cada persona en estudio Se incluyeron a 

personas de ambos sexos, de 18 a 39 años de edad, sin signos ni síntomas de 

espondilolisis. Se eliminaron aquellos cuyas radiografías no tuvieran la técnica 

adecuada para visualizar los datos necesarios para el diagnóstico de 

espondilolisis.

Todas las radiografías fueron revisadas e interpretadas por un módico radiólogo 

experto, sin conocer los antecedentes clínicos de los sujetos en estudio 

Se revisaron primero las radiografías en proyección anteroposterior, para 

determinar si habla signos de espondilolisis; después se revisaron estas mismas 

en conjunto con las proyecciones laterales, para ver si con ambas so obtenían 

estos signos, y finalmente se valoraron en conjunto las anteroposterlores, 

laterales y oblicua derecha e izquierda para hacer el diagnóstico.

Los datos se analizaron con estadística descriptiva y prueba de sensibilidad y 

especificidad.



R E S U L T A D O S

Se observó que el diagnóstico únicamente con radiografía anteroposterior, tuvo 

una sensibilidad de 43%, con especificidad de 94%, con un valor predictivo 

positivo mayor que el valor predictivo negativo y exactitud de 70% Mientras que el 

diagnóstico con radiografía anteroposterior y lateral tuvo sensibilidad de 94% y 

especificidad de 73%, valor predictivo positivo de 76%, valor predictivo negativo 

de 93% y exactitud de 83% (Cuadro I).

Lo anterior nos habla de que es mas confiable el diagnóstico con radiografías en 

proyección anteroposterior y lateral, que solamente con la anteriopostenoi y es 

tan elevada la sensibilidad del uso de estas proyecciones, que podrían sei 

suficientes para un diagnóstico tan confiable como el diagnóstico con el estdndai 

de oro que es el que se hace generalmente con radiografías en proyecciones 

anteroposterior. lateral y oblicuas, con ventaja para el paciente de evitarle 

demasiadas radiaciones

Con la medición en milímetros del espacio intervertebral entre l 4 y L5 realizada en 

las radiografías anteroposteriores, se encontró que la medición poi el lado derecho 

dió mediciones de menos de 5 rnm. lo que correspondo a espondilolisls en 5 casos 

y por el lado izquierdo en 7 casos, el resto fue de tamaño normal o no valoradle 

(Cuadro II).

La espondilolisis fue más frecuente en forma bilateral, según so reporta en las 

radiografías AP y laterales y en las AP, laterales y oblicuasf Cuadro III)



RADIOGRAFIAS ANTEROPOSTERIOR (A.P) Y 

ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL(LAT) DE COLUMNA LUMBAR

N=36

VARIABLES A.P.
%

A.P. y LAT.
%

Sensibilidad 43 94

Especificidad 94 73

Valor predictivo (+) 88 76

Valor predictivo (-) 64 93

Exactitud 70 83



CUADRO II. DIAGNOSTICO DE ESPONDILOLISIS SEGÚN LA 

MEDIDA INTERVERTEBRAL EN RADIOGRAFIAS 

ANTEROPOSTERIOR (AP) DE COLUMNA LUMBAR

N=36

DIAGNOSTICO A.P. A.P.
LADO DERECHO LADO IZQUIERDO

N % N %

Espondilo lis is

SI 5 13 8 7 19 5

(<5mm)
NO 24 66 7 20 55 5

(s5mm)
No valorables 7 195 9 25



PROYECCION DE LA RADIOGRAFIA DE LA COLUMNA LUMBAR

N=36

L O C A L IZ A C IO N

N

A.P

“o

A:P y Lat.

N

A.P., Lat. y 
Oblicuas

N

Derecha 3 8 3 0 - I 2 7

Izquierda 3 8 3 1 2 7 0 -

Bilateral 3 8 .3 19 5 2  8 16 4 4  5

No espondiloisis 2 7 7 5 16 4 4  5 19 5 2  8



D I S C U S I O N

La exposición a las radiaciones y el costo médico de los estudios de gabinete, 

pueden ser reducidos sustancialmente si se realizan consideraciones juiciosas del 

potencial diagnóstico del examen solicitado y realizado y de la selección 

cuidadosa de repetición o de seguimiento de estudios (1).

En algunos estudios para evaluar el uso de exámenes radiográficos, se hacen 

algunos cuestionamientos como son: ¿ Cuál es la incidencia de estudios

radiográficos en nuestra población'? ¿Qué porcentaje de estudios tuvieron 

hallazgos diagnósticos? ¿Todos los hallazgos radiográficos anormales tuvieron 

información diagnóstica? ¿Cuántos fueron hallazgos en estudios de seguimiento? 

¿Hay una correlación entre los signos o síntomas y los resultados radiográficos? 

Contestaremos en nuestro estudio que la incidencia de estudios es alta en 

nuestra población, sobre todo para esto tipo de pacientes cuyo diagnóstico 

depende principalmente de los estudios radiográficos Que del 58 al G4% tuvieron 

hallazgos diagnósticos No todos los hallazgos anormales tuvieron Información 

diagnóstica, hubo un 8.3% que no la tuvo. Más del 90% fue hallazgo de estudio, 

ya que estaban asintomáticos(16).

Es obligatorio tomar en cuenta algunas recomendaciones para el uso de los rayos 

X en los estudios de columna lumbar. Por ejemplo, aquellas personas con historia 

de trauma mayor, especialmente con hallazgos anormales en el examen módico,



para descartar o demostrar una fractura; exámenes radiológicos en presencia de 

dolor en estudio y en personas con antecedente de algún tumor. Se ha visto que 

hay una considerable evidencia de exámenes de seguimiento, hasta 32% en 

algunos procesos degenerativos(15).

La etiología de la espondilolisis es desconocida, puede haber una predisposición 

hereditaria, pero la condición para que suceda es probablemente una fractura de 

fatiga y esto puede ocurrir por la elongación de la pars interai ticularis por 

traumatismo repetido. Asi, mujeres y hombres atletas y jóvenes que referían dolor 

bajo de espalda, fueron motivo de hallazgo de espondilolisis en un 11% y de 

espondiloliestesis en 6%. El presente estudio fue de rutina para personas que son 

aspirantes a bolsa de trabajo de una empresa, sin que refirieran sintomatologla o 

antecedentes de signos o sintomas de trauma o dolor lumbar, asi que el mayor 

porcentaje fue hallazgo, pero cuyo diagnóstico puede hacerse con solamente 

radiografías en proyecciones anteroposterior y lateral, lo cual demostró una alta 

sensibilidad y especificidad y que puede ser en beneficio de que el paciento 

requiera de menor cantidad de radiaciones que si se realizan 2 radiografías más, 

en proyección oblicua (7, 9)..

También se ha estudiado la utilidad de las radiografías anguladas en 

proyecciones AP y laterales, la angulación a 30° tiene una sensibilidad del 55% en 

comparación con la no angulada que tiene 32% (11).

En un estudio en 165 pacientes, a los que se les realizaron radiografías oblicuas, 

AP y laterales, 91 estaban asintomáticos y 74 tenían dolor bajo de espalda y



se observó que estas 3 proyecciones fueron necesarias para hacer el diagnóstico 

de espondilolisis en pacientes jóvenes, ya que observaron que con la falta de 

alguna de ellas, el diagnóstico fue bajo; en cambio, en los adultos mayores la 

necesidad de proyecciones oblicuas es cuestionable, además de que la 

espondilolisis es menos frecuente en este grupo de edad y hay duda de que los 

sintomas que tuvieran a nivel lumbar fueran por esta causa (16).



C O N C L U S I O N E S

1. La sensibilidad y especificidad de las radiografías en proyecciones AP y lateral 

son confiables para establecer el diagnóstico de espondilolisis.

2. Se puede disminuir la exposición de los pacientes a radiaciones, ya que las 

radiografías oblicuas no serán necesarias para establecer el diagnóstico de 

espondilolisis.

3 La espondilolisis bilateral es más frecuente que la localizada a un solo lado
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