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RESUMEN 

Título: Prevalencia de las anomalías de transición lumbosacra en la UMAE de Veracruz 

y su correlación con Lumbalgia.  

Introducción: Las Anomalías de transición lumbosacra es una Variante de la anatomía 

frecuente en la población con literatura que menciona una prevalencia del 5 a 30 % la 

que muchas veces pasa desapercibida en los estudios de imagen rutinarios y la 

lumbalgia es un problema común en la vida del ser humano que la mayoría de las 

personas ha padecido en algún momento de su vida y en algunas ocasiones produce 

incapacidad transitoria lo cual general perdidas económicas considerables. 

Objetivo: Identificar la prevalencia De las anomalías de Transición Lumbosacra en los 

pacientes y correlacionarlo a lumbalgia.   

Material y Métodos: Se realizará Estudio Observacional, Transversal y Prospectivo de 

pacientes, recolectando como variables la edad, el sexo, la presencia de lumbalgia y en 

los que de manera intencionada por tomografía se buscó la presencia de anomalías de 

transición lumbosacra. En la segunda quincena de marzo de 2019 se realizó la 

recolección de datos en forma prospectiva hasta obtener la muestra significativa. El 

análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPVSSv23.0, con el que se crea 

una base de datos para generar los análisis pertinentes por medio de Gráficos 

exploratorios para la distribución de frecuencias y tablas de variables cruzadas para 

conocer el comportamiento de las variables y si existe alguna relación estadística.   

Resultados: En el estudio realizado se recolecto una muestra significativa de 141 

pacientes en la UMAE 14 de Veracruz, en el que se identifica por medio de encuesta la 

presencia de dolor lumbar y se revisó la tomografía del segmento lumbosacro, para 

posteriormente someter a un análisis estadístico realizando tablas cruzadas de las 

variables de presencia de las anomalías lumbosacras con presencia de Lumbalgia 

incapacitante, obteniéndose estadísticas que sugieren la existencia de una relación del 

dolor Lumbar con la presencia de anomalías de transición lumbosacra. Con un 

procedimiento similar se hace una asociación estadística de los cambios osteo-

degenerativos con las anomalías de Transición lumbosacras Unilaterales. Por último se 

discuten los resultados, los sesgos y se hacen las conclusiones de que es necesario 

realizar una actualización de las clasificaciones existentes.  



8 

 

SUMMARY 

Title: Prevalence of lumbosacral transition anomalies in the UMAE of Veracruz and its 

correlation with Lumbalgia. 

Introduction: The lumbosacral transition anomalies is a variant of the frequent anatomy 

in the population with literature that mentions a prevalence of 5 to 30% which often goes 

unnoticed in routine imaging studies and low back pain is a common problem in life of the 

human being that most people have suffered at some point in their lives and sometimes 

produces transitory incapacity which generally causes considerable economic losses. 

Objective: To identify the prevalence of Lumbosacral Transition anomalies in patients 

undergoing abdominal Tomography, regardless of their indication and to correlate it to 

low back pain. 

Material and Methods: An observational, cross-sectional and prospective study of 

patients with a simple or contrasted tomography of the abdomen, lumbar spine and simple 

or contrasted urotomography will be performed, collecting as variables the age, sex, the 

presence of low back pain and in the that the presence of lumbosacral transition 

anomalies was sought, in the second fortnight the participants were collected 

prospectively until the significant sample was obtained. The statistical analysis was 

performed with means and standard deviation for quantitative variables, absolute and 

relative frequencies for qualitative with the statistical package SPVSSv23.0. 

Results: In the study carried out, a significant sample of 141 patients was collected in the 

UMAE 14 of Veracruz, in which the presence of lumbar pain was identified by means of 

a survey and the tomography of the lumbosacral segment was reviewed, to later perform 

a statistical analysis. performing cross-tabulations of the variables of the presence of 

lumbosacral anomalies with the presence of incapacitating low back pain, obtaining 

statistics suggesting a relationship between lumbar pain and the presence of lumbosacral 

transition anomalies. With the similar procedure, a statistical association of the osteo-

degenerative changes with the unilateral lumbosacral transition anomalies is made. 

Finally, the results, the biases are discussed and the conclusions are made that it is 

necessary to update the existing classifications. 
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MARCO TEÓRICO 

REVISIÓN SINTETIZADA DE ANATOMÍA DE COLUMNA 

 La columna vertebral está integrada por un conjunto de elementos ensamblados que 

cumplen la función de soportar el peso del cuerpo, proteger las estructuras nerviosas, y 

permitir la movilidad de este segmento (1). La columna consiste de 33 vertebras, siete 

cervicales siendo las dos primeras el atlas y el axis (de morfología especial), doce 

torácicas que articulan con los arcos costales a través de las apófisis transversas, cinco 

lumbares siendo las de mayor tamaño en la columna; el sacro consiste en la fusión de 

cinco vertebras y el coxis consiste en la fusión de segmentos coccígeos (3). La columna 

vertebral tiene estructuras pasivas como discos intervertebrales, articulaciones 

interapofisiarias y ligamentos vertebrales; y activas que son los músculos y los tendones 

(1).  Todas las vértebras tienen la misma estructura básica, las cuales están sujetas a 

variaciones en secciones específicas de la columna (2). Una vértebra típica tiene dos 

componentes, el cuerpo y el arco (2). El arco vertebral está compuesto de los siguientes 

elementos: Pedículos, lámina, proceso transverso, proceso espinoso y proceso articular 

superior e inferior (2). Las vértebras adyacentes se articulan en la faceta articular y los 

discos intervertebrales se encuentran entre dos cuerpos vertebrales, las vértebras en la 

región cervical son más pequeñas pero su tamaño incrementa de manera craneal a 

caudal (2). El proceso espinoso cervical, los procesos espinosos de las dos primeras 

vertebras torácicas y los procesos espinosos lumbares se extienden al mismo nivel de 

las vértebras, desde T3 a L1 los procesos espinosos se encuentran angulados 

caudalmente (2). El canal vertebral está formado por el proceso espinoso y la lámina 

posteriormente, los pedículos laterales y el cuerpo vertebral anteriormente (2). Las únicas 

aberturas, en el canal vertebral son los agujeros intervertebrales de donde emergen las 

raíces nerviosas espinales; y los espacios inter-laminares en la pared posterior de donde 

emergen los vasos (2). El sacro tiene forma de cuña consiste en 5 vertebras fusionadas 

y se encuentra distal a la quinta vértebra lumbar y se conecta distalmente el coxis, 

dorsalmente posee una superficie convexa (2). El sacro depende en su posición de la 

pelvis, ya que para fines prácticos se encuentra fijo a ambos coxales (4).  Las vértebras 

son soportadas desde el axis hasta la parte craneal del sacro por discos intervertebrales 

y varios ligamentos, los discos intervertebrales se encuentran adyacentes a las 
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vértebras, funcionan como tejido conectivo y como amortiguador para absorción de la 

presión, son más delgados en el área de T3 a T7 y más gruesos en el área lumbar (1, 

2). La columna es una estructura dinámica que obedece al movimiento de las vértebras 

(2, 4). La columna presenta movimientos de flexo-extensión, inflexión lateral y rotación 

(4). La amplitud de la flexión se considera en promedio de 40º (4). La región lumbar 

soporta el peso corporal suprayacente y es la última zona movible (1, 4). La articulación 

lumbosacra que soporta el mayor peso y fuerza cizallante, en flexión o extensión, es 

parecido a un vástago que se mueve hacia adelante, atrás, lateralmente y en rotación, 

sobre el punto de apoyo lumbosacro que tiene la mayor movilidad (1, 4). La biomecánica 

indica que la presencia de curvaturas raquídeas aumenta la resistencia del raquis a las 

fuerzas de compresión axial (4); sin embargo, a nivel de la charnela lumbosacra, el 

incremento de la curvatura con el aumento del ángulo de Ferguson incrementa a su vez 

las fuerzas de cizallamiento de L5/S1, ocasionado estiramiento excesivo del anillo fibroso 

del disco intervertebral (4). 

 

VERTEBRAS DE TRANSICIÓN LUMBOSACRA: ANTECEDENTES, DEFINICIÓN 

CLASIFICACIÓN, MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO E IMPORTANCIA. 

Los defectos de fusión del tubo neural o espina bífida se han descrito desde el siglo XVI 

(5). Son el resultado de un defecto de fusión del tubo neural y una de las malformaciones 

más frecuentes (5). Las causas son variadas e incluyen desde anomalías cromosómicas, 

alteraciones genéticas o exposición a agentes teratógenos (5). La presencia de 

anomalías lumbosacras es más frecuente de lo que anteriormente se pensaba, la mayor 

parte de ellas se encuentran libres de sintomatología y la posibilidad de que presenten 

manifestaciones, no están totalmente determinadas (6). 

Las vértebras de transición lumbosacra son anormalidades congénitas de columna 

definidas ya sea por sacralización del segmento lumbar más bajo o lumbarización del 

segmento sacral mas superior de la columna (7, 8, 9). El grado morfológico de variación 

de estos rangos de segmentos va desde vertebras L5 alargas y ensanchadas del proceso 

transverso hasta la fusión completa del sacro (8). A la inversa el segmento S1 puede 

mostrar varios grados de lumbarización, como desde la formación de una articulación 

anómala en lugar de la fusión al resto del sacro a una de tipo lumbar bien formada con 
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facetas, una apariencia más cuadrada en plano sagital con un disco de tamaño completo 

bien formado visto entre S1 y S2 (7, 8).  Cuando la vértebra L5 está completamente 

fusionada al sacro (sacralización de L5), solo hay 4 vértebras lumbares, mientras que si 

S1 está separada del sacro (lumbarización de S1), existen seis vértebras lumbares (7, 

9). Existen muchas variaciones intermedias que pueden ser completas o incompletas, 

unilateral o bilateral (7, 9).   

Las vértebras de transición lumbosacra son comunes en la población general, con una 

prevalencia reportada del 4 al 30% (5, 7, 8, 10, 11). El promedio de la relación de 

sacralización y lumbarización fue reportado de 2 a 1 (9). La presencia de las vértebras 

lumbosacras puede variar según la región y la raza (6). En Australia, los aborígenes 

tienen una incidencia de 18%, 16% en hindúes, 10% en árabes, 8.1% en nativos ingleses 

y 5.8% en japoneses (6). Las mujeres en Turquía demuestran una incidencia de 17% 

mientras que en los hombres es de 7.4% (6). En México un estudio en 350 jóvenes 

deportistas clínicamente asintomáticos tiene una prevalencia de 9.1% en hombres (6). 

En 1984 Castellvi et al describió un sistema de clasificación por radiografía identificando 

4 tipos de vertebras transicionales lumbosacras en base a sus características 

morfológicas y especialmente en la existencia de apófisis transversas (una o las dos) 

más o menos rudimentarias o hipertróficas que establecen un mayor o menor grado de 

contacto con el sacro llegando a establecer, en los grados más avanzados una autentica 

diartrosis con el sacro. (5, 8, 12). La clasificación de Castellvi se conoce como 

clasificación de la hipertrofia de la apófisis transversa uni o bilateral en las vértebras de 

transición (5, 12). 

Tipo I: Incluye unilateral (Ia) o bilateral (Ib) con procesos transversos displásicos 

midiendo al menos 19 mm de ancho (dimensión Craneocaudal). (5, 8, 9, 10, 11, 12) 

Tipo II: muestra de forma Unilateral (IIa) o bilateral (IIb) una lumbarización/sacralización 

con aumento de la apófisis transversa que forma una diartrosis con el sacro. (5, 8, 9, 10, 

11, 12) 

Tipo III: Describe unilateral (IIIa) o bilateral (IIIb) lumbarización/sacralización fusión de la 

apófisis transversa con fusión completa de proceso transverso (o procesos transversos) 

con el sacro. (5, 8, 9, 10, 11, 12) 
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Tipo IV: incluye un unilateral tipo II con un tipo III en el lado contralateral (5, 8, 9, 10, 11, 

12) 

 

Ilustración 1. (9) 

Cada tipo se subdivide en a o b según sean uni o bilateral respectivamente (5, 9, 12) ver 

figura 1.  

Esta clasificación no aporta información sobre la numeración e identificación como L5 o 

S1 de la vértebra en cuestión (12)  

O’ Driscoll et al desarrollo un sistema de clasificación de la morfología del disco de S1-

S2 usando imágenes sagitales de resonancia magnética, dependiendo de la ausencia o 

presencia de material del disco y la longitud AP del disco (8).  

El tipo I no muestra disco y se observa en pacientes sin segmentos de transición. El tipo 

II consiste en un pequeño disco residual con una longitud AP menor que el del sacro. 

Este tipo es el más visto en pacientes sin segmentos transicionales. El tipo 3 es un disco 

bien formado que se extiende por completo en el diámetro AP del sacro y se puede ver 

en columnas normales como también en anomalías de transición lumbosacras. El tipo 4 
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es similar al tipo 3, pero con la adición de morfología cuadrada del presunto segmento 

sacro superior. Se encontró una buena correlación entre el tipo 4 de disco S1-S2 y 

vertebra transicional S1 (Castellvi tipo III o IV). (8) Ver figura 2 

 

Ilustración 2. (8) 

 

Las vértebras de transición lumbosacra con articulaciones anómalas del proceso 

transverso con el sacro (Castellvi tipo II y algunas Castellvi tipo III) no son fiables para 

usar este sistema de clasificación basado en el disco y debe ser evaluada en imágenes 

de Resonancia Magnética en axial o coronal. Además sin usar otras técnicas de imagen 

adicionales uno puede tener dificultades determinando cual es S1 y por lo tanto fiabilidad 

para identificar el disco de S1 y S2 (8). 

 

El síndrome de Bertolotti fue descrito por primera vez por Mario Bertolotti en 1917 (5, 7, 

8, 9, 10, 11, 12). Se debe a una anormalidad congénita y se define por la presencia de 

una mega-apófisis transversa, que conlleva una alteración en la transición lumbosacra y 

por tanto, a un cambio en la biomecánica del esqueleto axial con artrosis facetaria del 

lado contralateral, con lumbociatalgia, dolor discogénico o dolor sacroilíaco (11, 12). 

Dicha alteración puede ser bilateral o unilateral, produciendo clínica de dolor lumbar 

normalmente tras la segunda década de la vida (11). La mayor parte de los pacientes 

son asintomáticos, aunque cuando es asimétrica puede generar dolor, originando en 

diversas estructuras: una neoarticulación del lado afecto, una artrosis en las 
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interapofisiarias posteriores, artrosis facetaría del lado contralateral, dolor en la 

articulación sacroilíaca, incluso dolor discogénico y lumbociatalgia (8, 11). El cuadro 

clínico se caracteriza por un dolor lumbar bajo, con una exploración física normal (11). 

En la fisiopatología se presenta una tensión mecánica anormal que conlleva a una 

afectación de la articulación facetaría, un sobresfuerzo del musculo psoas y cuadrado 

lumbar, una compresión de la raíz nerviosa debido al estrechamiento del foramen 

intervertebral y prevalencia incrementada de protrusión o extrusión del disco por encima 

de la vértebra L5 transicional (8, 11). El síndrome de Bertolotti es controversial y ha sido 

tanto avalado como discutido desde su primera descripción por Bertolotti (8). En series 

de 4000 pacientes Tini et al han reportado que no hay correlación entre dolor de espalda 

baja y vertebras de transición (8). Elster encontró que la incidencia de patología 

estructural (disco patológico y estenosis espinal o foraminal) no difiere de pacientes con 

vertebra de transición con pacientes que no lo tienen (8). Los factores de riesgo para 

desarrollar dolor bajo tales como la edad, tabaquismo, predisposición físico corporal, 

perfil psicosocial, anomalías musculo esqueléticas distales y puestos ocupacionales 

deben tener mayor importancia que la presencia aislada de anomalías lumbares (4, 6). 

Un sujeto con adecuada capacidad muscular en los segmentos lumbares bajos se 

mantendrá asintomático aún con la presencia de dichas variantes anatómicas (6). Una 

vez identificadas dichas variantes, el sujeto debe ser informado de la importancia que 

implica el fortalecimiento y mantenimiento físico de estos segmentos. Por tal motivo, los 

programas de capacitación física deben estar encaminados a desarrollar un trabajo 

progresivo y constante que permita mejorar la capacidad muscular (6). La presencia de 

anomalías lumbosacras, no debe ser motivo ni criterio para que exista una discriminación 

laboral ni deportiva (6). 

Otros estudios de pacientes diagnosticados por imagen por dolor de espalda baja o de 

cirugía por patología discal demostraron un número mayor del esperado de vertebra 

transicional (8). Casi un 30% de los pacientes intervenidos de hernia discal existe una 

alteración de la transición lumbosacra (11).  

La identificación correcta de una vértebra de transición lumbosacra es esencial porque 

existen implicaciones clínicas y legales, una identificación inexacta puede conducir a 

realizar cirugías y procedimientos en el nivel equivocado (8, 9).  
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Para su diagnóstico debemos basarnos en la clínica del dolor lumbar bajo y en los 

hallazgos radiológicos (radiografía lumbosacra, resonancia magnética nuclear, 

Tomografía) (11).   

Las anomalías de transición lumbosacra se pueden identificar por todas las modalidades 

de imagen, fácil o difícilmente, pero casi siempre incidentalmente (9).  

Las anomalías de transición lumbosacra han sido descritas clásicamente y mejor vistas 

en las radiografías de Ferguson (radiografías en AP anguladas cranealmente a 30º) y 

lateral de columna dorsolumbar (8, 9). 

Sin embargo, actualmente la tomografía con las reconstrucciones multiplanares y de 

volumen renderizado es la mejor técnica para su caracterización (8,9). Como siempre, la 

radiación es la más grande desventaja de la tomografía, y es usualmente un hallazgo 

incidental en tomografía realizada por otra razón, por lo que no tenemos un protocolo 

especial (9). La tomografía no está indicada para la identificación de las anomalías de 

transición lumbar por lo concerniente a radiación, ni tampoco es la técnica de imagen 

preferida para evaluar a pacientes con dolor lumbar no traumático (8). En esos casos 

está más a menudo indicado la resonancia magnética dado su superior diferenciación de 

tejido dentro y alrededor del canal espinal (8). Con esto dicho la clasificación y el numerar 

las vértebras de transición lumbosacra es más problemático en resonancia magnética 

(8, 9) a la par de factores que incluyen una imagen limitada de la unión toraco-lumbar, 

que por consiguiente dificulta la identificación de la costilla más baja que se une al cuerpo 

vertebral y diferenciación entre costilla hipoplásicas de procesos transversos lumbares 

alargados (8). 

LUMBALGIA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN:  

La zona lumbosacra es una de las regiones más afectadas en los padecimientos de la 

columna vertebral (4). Desde el punto de vista clínico, la lumbalgia es definida como el 

dolor localizado que se da debajo del margen de las últimas costillas, es decir desde el 

borde inferior de la parrilla costal hasta la región glútea inferior, por encima de las líneas 

glúteas inferiores (13), con o sin dolor de los miembros inferiores (1). El dolor en la 

lumbalgia se puede originar en el disco intervertebral, la articulación facetaría, 
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articulación sacroilíaca, periostio vertebral, músculos, vasos sanguíneos, fascias, 

huesos, nervios y meninges (13).  

De acuerdo con la duración la lumbalgia se clasifica en: Aguda de inicio súbito y duración 

menor de 6 semanas. Subaguda la cual tiene una duración de 6 a 12 semanas. Crónica 

de duración mayor a 12 semanas. (13) 

La lumbalgia crónica recidivante es aquella en la que se presentan episodios repetitivos 

de dolor y en la que la duración de cada episodio es inferior a 3 meses (13).  

Según las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico se clasifica en: 

Lumbalgia no mecánica, lumbalgia mecánica con afectación radicular y lumbalgia 

mecánica simple sin afectación radicular o inespecífica (1, 13).  

Las lumbalgias mecánicas representan el 90% de las lumbalgias, se caracterizan por 

presentar dolor en la zona vertebral o paravertebral lumbar con irradiación a la región 

glútea y cara posterior de ambos muslos hasta su tercio medio (1). Este dolor 

generalmente se relaciona con una alteración estructural o sobrecarga funcional o 

postural de los elementos que forman la columna lumbar considerándose como 

inespecíficas (1). 

Cuando no existe correlación lineal entre la clínica referida por el paciente y alteración 

anatómica encontrada mediante técnicas de imagen, solo es posible diagnósticar la 

causa aproximadamente en el 20% e incluso el 10% de los casos, lo que permite decir 

que entre el 80 y 90% de los pacientes presentan lumbalgias inespecíficas (1). Una 

característica importante de la lumbalgia inespecífica es que el dolor empeora con los 

movimientos y cede con el reposo (13). Es importante tener en cuenta que 

aproximadamente el 80% de los casos, no será posible llegar a un diagnóstico especifico 

(1). La lumbalgia inespecífica puede llevar a la limitación de las actividades diarias e 

incapacidad temporal o permanente en el trabajo (13). 

Existen pruebas e imágenes que pueden ayudar al médico a confirmar su diagnóstico 

como son: La radiografía que a pesar de que solo se visualizan huesos, la radiografía 

puede ayudar a determinar la presencia de fracturas, cambios por envejecimiento, curvas 

o deformidades. La radiografía de columna lumbar tiene su indicación en la sospecha de 

patología grave, como cáncer. Las radiografías no brindan información en los transtornos 

ligamentosos, discos y nervios. La tomografía está indicada cuando se desea ver hueso. 
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La resonancia magnética crea estudios de mejor calidad de tejidos blandos como 

músculos, nervios o discos vertebrales al igual que la médula y contenidos del canal 

medular (13). Cuando el dolor es menor de 4 semanas no requiere pruebas de imagen 

(3). 

La prevención del dolor lumbar es uno de los principios fundamentales de su tratamiento, 

con el fin de disminuir sus graves repercusiones socioeconómicas y se basa en tres 

aspectos fundamentales: Normas de higiene postural, ejercicios y no realizar esfuerzos 

inadecuadamente (1).  

Es necesario que se realicen escrutinios rigurosos y seguimientos estrechos en aquellas 

poblaciones que van a desarrollar actividades laborales y deportivas que exijan una 

demanda de trabajo importante para el segmento lumbosacro, con el fin de poder ofrecer 

actividades de manera individualizada y una prevención apropiada (6). 

PROBLEMÁTICA Y SITUACIÓN ACTUAL:  

La lumbalgia es una patología muy frecuente en nuestro medio, hasta el 84% de los 

adultos la padecen en algún momento de su vida (3, 13). El dolor es la principal 

manifestación. Cuando el dolor es menor de 4 semanas no requiere pruebas de imagen 

(3). La lumbalgia es una de las causas más frecuentes de incapacidad, es un problema 

que se caracteriza por la alta prevalencia en la población y por sus repercusiones 

económicas y sociales, convirtiéndose en una de las principales causas de ausentismo 

laboral (13). Entre el 15 y el 20% de los adultos sufren de lumbalgia, en el 90% de los 

casos es inespecífica (1, 13). Existe un gran reto el diagnóstico de Lumbalgia, el cual es 

diferenciar al 90% cuyo origen son procesos musculo esqueléticos benignos del 10% 

que se producen por enfermedades especificas (13). La presencia de anomalías 

lumbosacras es más frecuente de lo que anteriormente se pensaba, la mayor parte de 

ellas se encuentran libres de sintomatología y la posibilidad de que presenten 

manifestaciones, no están totalmente determinadas (6). El síndrome de Bertolotti se 

caracteriza por dolor lumbosacro de tipo mecánico originado en dicha pseudoarticulación 

formada entre una mega-apófisis transversa de una vértebra de transición lumbar y el 

ala sacra y/o hueso iliaco (5, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Es una alteración para tener presente 

en la lista de diagnóstico diferencial de lumbalgias de características mecánicas (10). 
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Desde el punto de vista laboral, las vértebras transicionales han creado una gran 

controversia (6). Esta condición es a menudo bilateral y el reportarla tiene implicaciones 

medico legales y clínicas (7, 8, 9, 12). Se debe hacer conciencia de la importancia de 

reportar esta clase de anomalías cuando se está interpretando radiografías, tomografías 

y resonancias magnéticas, durante procedimientos quirúrgicos de la región lumbosacra 

y al hacer diagnóstico diferencial de dolor de espalda baja en pacientes (7). Su 

conocimiento no es solo esclarecedor para los cirujanos ortopédicos, también es vital 

para los anatomistas clínicos, expertos forenses y morfólogos (7).  
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JUSTIFICACIÓN:  

Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución con mayor 

presencia en la atención de la salud y en la protección social de los mexicanos desde su 

fundación, al combinar la investigación y la practica medica brinda tranquilidad y 

estabilidad a los trabajadores y sus familias. La mitad de la población mexicana tiene 

algo que ver con el instituto. Al tener un gran número de trabajadores afiliados es preciso 

conocer si las anomalías de transición lumbosacra se encuentran asociadas a lumbalgia, 

pues al identificar esta variante anatómica se puede predecir si un trabajador desarrollara 

dolor lumbar en algún momento de su vida. Si el estudio confirma esta asociación se 

podrán tomar medidas preventivas para evitar el desarrollo de la misma o perfilar el 

puesto del trabajador retardando el mayor tiempo posible su aparición. La difusión de 

esta información entre los médicos Familiares y No Familiares ayudara a tomar 

decisiones sobre el manejo de pacientes con anomalías lumbosacras, así como crear 

nueva información en la prevención de lumbalgia, el cual es un problema de salud en el 

IMSS con una frecuencia similar a la revisada en la Literatura. En 2017 la Lumbalgia fue 

motivo de más de 300 mil consultas y causa de incapacidad hasta por 10 días. En 2018 

se ubicó en el 4º lugar como causa más frecuente de motivo de Incapacidad en el 

apartado de Riesgo de Trabajo y en 2º lugar como Enfermedad General. Ninguna 

persona deberá ser discriminada por presentar una anomalía de transición lumbosacra 

para tener un trabajo, pero si es que existe una asociación con lumbalgia, tiene que 

conocerse cuál de estas variantes es la que más se asocia a esta patología con la 

finalidad de conocer quién es el paciente con el que se tiene que tomar medidas de 

prevención desde temprana edad. Desarrollar literatura que nos oriente a conocer la 

frecuencia de anomalías lumbosacras así como sus diferentes formas de presentación 

en nuestro medio también lleva una importancia relevante para no tomarnos 

desprevenidos y cometer errores en procedimientos quirúrgicos, demandas laborales y 

errores en la identificación de pacientes en la revisión de estudios.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de las anomalías de transición lumbosacra en los 

derechohabientes de la UMAE 14 y que correlación tienen con lumbalgia? 

 

OBJETIVOS 

General:  

 Determinar la prevalencia de las anomalías de transición lumbosacra en los 

pacientes por medio de tomografía y dentro de este grupo cuantificar que 

porcentaje padece de lumbalgia.  

Específicos:  

 Tener cifras reales en población mexicana sobre la prevalencia de transición 

lumbosacra.  

 Establecer si hay una relación entre la transición lumbosacra y la lumbalgia. 

 Conocer si lumbalgia es más frecuente en alguna otra circunstancia.   

 

 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Las anomalías de transición lumbosacra es una variante anatómica frecuente que se 

asocia a lumbalgia. 

 

HIPÓTESIS NULA: 

Las anomalías de transición Lumbosacra No es Una variante anatómica frecuente y su 

presencia No se debe asociar a Lumbalgia.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se hizo un estudio Observacional, Transversal y Prospectivo utilizando como prueba 

diagnóstica el tomógrafo del servicio de Imagenología de la UMAE No. 14 “Adolfo Ruiz 

Cortines”. 

Para elegir la muestra de estudio se tomaron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación de casos clínicos de pacientes tratados al interior del 

Departamento de Imagen de la UMAE No. 14, Adolfo Ruíz Cortines. 

Criterios de inclusión: Pacientes a quienes se les haya realizado un estudio de 

tomografía computada multi-corte del segmento Lumbar y sacro, en particular donde se 

visualice desde la primera vértebra lumbar hasta la última vertebra sacra.   

Criterios de exclusión: Pacientes a quienes se les realizó tomografía computada del 

segmento lumbosacro que no puedan contestar el cuestionario aplicado.   

Pacientes en los que ya se les haya aplicado estudio y cuestionario.  

Pacientes con dolor postraumático.  

Criterios de eliminación: Pacientes a quienes se haya realizado tomografía computada 

multicorte de segmento lumbosacro que no abarque el segmento anatómico completo y 

pacientes a quienes se haya realizado estudio de tomografía computada multicorte de 

segmento lumbosacro que presenten artefacto de movimiento o falla técnica o de 

procesamiento que impida la evaluación multiplanar y en formato de bordes sombreados. 

 

Por conveniencia, en nuestro muestreo se usaron los estudios de gabinete de tomografía 

ya solicitados buscando de manera prospectiva hasta completar la muestra iniciando la 

búsqueda desde la fecha de aprobación del estudio. El número de casos que se 

analizarán están dados por el tamaño de muestra, el cual se calcula con la ecuación: 

 

Donde: N es el total de casos o pacientes estudiados, Zα es la desviación normal 

estándar para un nivel de significancia establecido de 1.96, p es la proporción esperada, 

es decir los valores de sensibilidad o especificidad que se esperan encontrar igual al 

90%, q = 1 – p es el complemento a dicha proporción, IC2 es la amplitud máxima 

permitida del intervalo de confianza alrededor del cual consideramos que está el 
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verdadero valor de la sensibilidad o especificidad, el cual se fija en 0.1. Al ejecutar la 

ecuación se obtienen los siguientes Resultados:   

n= 4 (1.96)2 (0.90) (0.10)/ 0.01,        n= 15.37 x 0.09/0.01,         n= 139 

Para la realización del presente proyecto se hizo consentimiento informado de los 

investigadores y para los participantes en el estudio se hizo un consentimiento informado 

adicional en el que confirmó su participación y por medio del cual se enteró del beneficio 

de participar en el mismo. Por otra parte, la información personal de los pacientes fue 

protegida completamente y a cada paciente se le asignó un número identificador en 

nuestra base de datos (ANEXO 2 y 3).  

Para la obtención de las imágenes tomográficas correspondientes al segmento 

anatómico lumbar se utilizará el tomógrafo TOSHIBA Aquilion de 64 Cortes, con el 

protocolo siguiente: extensión desde segmento de la primera lumbar (L1) hasta nivel 

coccígeo con una colimación de 0.6 mm para generar cortes de 0.75-mm reconstruidos 

a 0.5 mm para las imágenes de superficie sombreada; con un tiempo de rotación de 0.5 

segundos. Entre otros parámetros están un miliamperaje efectivo de 200, a 120 kVp (7) 

(6), con reconstrucción multiplanar de 5 mm.  

Los estudios de tomografía se realizan durante todo el año en el hospital Adolfo Ruíz 

Cortines del IMSS, con un registro aproximado de 2200 a 2500 estudios al mes, de los 

cuales aproximadamente un 32 % corresponden al abdomen en el cual se encuentra 

incluido el segmento Lumbar y sacro y con la aplicación de ventana para hueso se 

obtiene una resolución satisfactoria para evaluar y reconstruir todo este segmento con la 

posibilidad de reconocer fácilmente cualquier anomalía, por lo que se cuenta con un flujo 

adecuado de pacientes para obtener una muestra estadísticamente significativa. La 

información analizada tuvo de los siguientes datos: 

 Género 

 Edad 

 Interrogatorio que incluye la presencia de Lumbalgia. 

 Presencia o ausencia de anomalía Lumbosacra.    

 Presencia o ausencia de Cambios osteodegenerativos.  

Estos datos fueron recolectados en la tabla correspondiente (Ver ANEXO 1) 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

La encuesta realizada sobre la presencia de lumbalgia incapacitante fue previo a realizar 

el estudio de tomografía con el fin de correlacionar los hallazgos radiológicos con la 

encuesta. Obteniendo la Encuesta y revisando el estudio de tomografía del segmento 

lumbosacro, se asentaron los puntos de interés con el Instrumento de recolección de 

datos, los cuales se ingresaron a la herramienta de trabajo conocida como Programa de 

Estadística SPSSv23.0 de IBM, en el cual se creó una base de datos con la que se hizo 

un análisis Univariado descriptivo con el fin de conocer el promedio, la desviación 

estándar, la Mediana, la media y la moda para variables cuantitativas y así conocer las 

medidas de tendencia central. Por medio del programa usado se realizó un análisis de 

distribución de frecuencias donde se elaboraron tablas de frecuencia simple y 

porcentajes para describir características de la población para las variables cualitativas. 

Por último, en el software se creó un análisis gráfico exploratorio para tener 

características de dispersión y simetría para realizar el análisis de comportamiento de 

resultados, crear discusiones y llegar a conclusiones sobre el trabajo de investigación.  
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RESULTADOS:  

Se entrevistaron 141 derechohabientes del IMSS de la UMAE 14 de Veracruz con la 

revisión de sus respectivas tomografías enfocándose al segmento lumbosacro en el mes 

de marzo del 2019. El paciente más joven del estudio tenía 12 años y el de mayor edad 

fue de 89 años siendo la moda 59 años, la mediana 55 y la media 53.7 años.  De la 

muestra total 41 participantes fueron hombres que corresponde al 29.1% y 100 fueron 

mujeres con un porcentaje de 70.9%. En la encuesta realizada se obtuvo que 78 

pacientes correspondiendo al 55.3 % presentan una lumbalgia incapacitante, el resto (63 

sujetos) corresponden a 44.7% tenían un lumbago que permitía realizar actividades 

diarias o ni siquiera habían presentado un cuadro de lumbalgia en toda su vida (tabla 1).  

La variable Lumbalgia fue cruzada con la presencia de anomalías lumbosacras tipo 

sacralización (ver Tabla 2) observándose que los pacientes que tenían una columna 

normal que eran el 61% (86 participantes) del total de la muestra, el 45.3% de esos 86 

tuvo Lumbalgia.  Al revisar los pacientes por su tipo de sacralización se puede ver como 

aumentan los porcentajes de pacientes con lumbalgia como los de Tipo Ia con un 66.7% 

y 63.6 % en las Ib; el porcentaje se mantiene en las Tipo IIa con 66.7% y en las Tipo IIb 

62.5% ; pero disminuye el número de pacientes en la IIIa con un solo paciente el cual 

presenta lumbalgia correspondiendo al 100%, pero se mantiene el ascenso de porcentaje 

al 87.5% de pacientes con lumbalgia en las tipo IIIb y manteniéndose el porcentaje en 

83.3% de pacientes con Lumbalgia en las anomalías tipo IV. Al cruzar la variable de 

Lumbalgia con cambios osteo-degenerativos los pacientes con lumbalgia y sin tener 

cambios osteo-degenerativos están en un 40.6% y se eleva discretamente el porcentaje 

al 46.3% al ser cambios osteo-degenerativos leves, pero al ser cambios moderados hay 

un incremento al 68.9 %, y al ser cambios severos disminuye discretamente a un 57.1% 

(ver tabla 3).  

En la tabla 4 al cruzar los cambios osteo-degenerativos con las sacralizaciones 

(Castellvi) Solo se tomó en cuenta para el tipo I con cambios moderados las cuales tiene 

el doble de frecuencia las unilaterales que las bilaterales, El resto de los cambios osteo-

degenerativos leves y severos en el tipo I no fueron tomados en cuenta pues no se 

podían comparar los unilaterales con los bilaterales por ser muy pocos pacientes.  Se 
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visualiza que las anomalías unilaterales tienen el doble de frecuencia en los cambios 

leves en el tipo II; la frecuencia es igual en los cambios moderados del tipo II y en los 

cambios severos solo hubo un tipo IIb. Los tipos III y IV no era posible demostrar el mismo 

fenómeno por el poco número de pacientes que presentaron este tipo de anomalía de 

transición lumbosacra.    

En el total de la muestra se presento un 61 % de pacientes con columna Normal, el resto 

presento sacralizaciones que al sumarse en todas sus presentaciones dan un 39%, las 

cuales tuvieron una distribución de la siguiente forma: los Tipo Ia un 6.4%, los Tipo Ib 

7.8%, los IIa de 8.5%, los IIb 5.7%, los IIIa 0.7%, los IIIb 5.7%, y los IV con un 4.6% (ver 

tabla 1). 

En las Lumbarizaciones el Tipo 4 correspondió al 23.8 % del total de la muestra 

excluyendo al Tipo 3 de las lumbarizaciones al no tener completamente desarrollado el 

Disco, pero de considerarse como una Anomalía de Transición Lumbosacra la frecuencia 

se elevaría al 53.6%. (ver tabla 1) 

Entre otros resultados de interés se encontró que el Ligamento Iliolumbar se pudo 

visualizar por tomografía (que une las apófisis transversas de L5 con la cresta Iliaca y se 

identificó como una línea discretamente hiperdensa en comparación con la grasa que lo 

rodea) en 137 pacientes dando un 97.2 % y solo en 4 pacientes no era visible 

correspondiendo a 2.8%.  

En los Participantes el 5.7% de los pacientes tenía cambios postquirúrgicos en columna 

Lumbar.  

Se encontró un paciente con Rotoescoliosis severa el cual se incluyó en el estudio 

correspondiendo al 0.7 % de la muestra. 

Se observo que 4 pacientes que corresponden a un 2.8% tenían una Fractura de sacro, 

pero sus estudios eran valorables en búsqueda de anomalías de transición lumbosacra 

decidiendo su inclusión en el estudio.  

Se reconoció la presencia de otra variante anatómica en los cuerpos vertebrales de la 

región lumbar conocida como “Vertebra Limbo” en 2 pacientes que correspondió al 1.4 

% y se decide comentar pues a pesar de tener una baja frecuencia muchas veces se 

confunde con una fractura.  
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Solamente se identificó una anomalía de Fusión vertebral en el segmento lumbar en este 

estudio y correspondió a una Hemi-vértebra lumbar de L2 que al integrarse al estudio 

nos dio una frecuencia de 0.7% en esta muestra de Investigación.  

Se tuvo un paciente con un Tumor que infiltro hueso a nivel Psoas izquierdo, pero con 

segmento lumbar intacto, por lo que se ingresó al estudio con una frecuencia del 0.7%.  

Se encontró un paciente de sexo femenino de 41 años con una osteoporosis severa que 

presentaba fracturas por aplastamiento de al menos tres cuerpos vertebrales que 

también se decidió tener dentro del estudio pues no lleno uno de los criterios de exclusión 

de este trabajo.  
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DISCUSIÓN:  

Nuestro estudio presenta cifras de frecuencia discretamente altas a las mencionadas en 

la Literatura Internacional que pueden corresponder a un sesgo de la investigación. El 

autor sospecha que la causa es porque cuando existe una enfermedad degenerativa 

discal se produce una disminución de la altura del disco y consecuentemente se reduce 

el espacio entre las apófisis transversas de L5 y las alas del sacro, motivo por el que la 

hace indistinguible de una verdadera sacralización congénita, esta condición hace 

pensar que probablemente llevo a que en el presente estudio se clasificara como 

anomalías de transición lumbosacra a pacientes que no las tenían. También las Apófisis 

transversa de L5 presentaron múltiples morfologías y orientaciones las cuales también 

dificultaba clasificarlas, así como se identificaron apófisis aberrantes sobre alas de sacro 

que se orientaban hacia las apófisis transversas  (una de ellas presentaba un ligamento 

sacro iliaco en lugar del iliolumbar), las cuales solo se tomaron en cuenta como 

anomalías de transición si contactaban a las apófisis transversas de L5 o se fusionaban 

con el mismo, este hallazgo también fue otro de las causas por la que talvez podríamos 

considerar que hay un aumento en la frecuencia de Anomalías de Transición lumbosacra 

en nuestro estudio.  

Los resultados obtenidos muestran una tendencia estadística a considerar como Positiva 

la Hipótesis de este Trabajo, pero tras la revisión de múltiples estudios y los sesgos ya 

comentados hacen sugerentes de que la Hipótesis Nula es la que debe prevalecer. 

Otro sesgo importante encontrado es la dificultad de los participantes para medir la 

escala de dolor pues este síntoma se puede presentar de forma diferente en cada uno 

de ellos y esto pone en duda la asociación de lumbalgia y la asociación de anomalía 

lumbosacra.  
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CONCLUSIÓN:  

Se puede observar que el porcentaje de pacientes que presentan lumbalgia aumenta en 

relación con la presencia de alguna anomalía lumbosacra, estando las Tipo I y II entre el 

62 y 67 % en relación con el 45% de los pacientes que no la presentan y aumenta el 

porcentaje a más del 83% al existir anomalías de Tipo III y IV lo que puede responder 

positivamente la Hipótesis de trabajo, pero no se debe olvidar que los sesgos en la 

investigación deben ser tomados con cautela para dicha afirmación.   

En los cambios osteo-degenerativos moderados existe un aumento de la lumbalgia en 

un 19 a 20 % con respecto a los cambios leves o ausencia de estos, por lo que esta 

relación entra en duda; esta duda aumenta al ver que los severos tienen una disminución 

del 10 % por lo que se asume que la progresión de los cambios osteo-degenerativos no 

es un proceso que aumente la frecuencia de la lumbalgia.  Los cambios osteo-

degenerativos al ser cruzados con las anomalías lumbosacras en el tipo I y II nos muestra 

un fenómeno del doble de frecuencia en las Unilaterales sobre las bilaterales, lo que 

hace suponer que las anomalías Unilaterales pueden aumentar el riesgo de desarrollo 

de cambios osteo-degenerativos por encima de las bilaterales, pero en los tipo III y IV los 

pocos pacientes o la presencia de solo un grupo (unilateral o bilateral) en el mismo tipo 

no permitió reproducir este fenómeno.   

Del total de la muestra se encontró que la frecuencia de anomalías lumbosacras con 

sacralizaciones fue del 39% y el de Lumbarizaciones fue del 23.8 % (solo tomando en 

cuenta el Tipo 4 de O´Driscoll), lo cual demuestra que hay una elevada número de casos 

con estas variantes anatómicas, por lo que es importante que se conozca cuáles son las 

que nos pueden producir cambios osteodegenerativos con mayor frecuencia sin que esto 

sea sinónimo de Lumbalgia, pero además tener en cuenta cuales tipos son las que más 

se relacionan con lumbalgia.  

El ligamento Iliolumbar se visualizó en un 97.5% de los estudios tomográficos realizados 

por lo que puede ser una referencia fiable para distinguir a L5 cuando se desconozca el 

nivel vertebral que uno está valorando.  

Las vértebras limbo (1.4%) y las anomalías de Fusión vertebral (0.7%) en el segmento 

lumbar son mucho menos frecuentes que las anomalías de transición lumbosacra.    
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El investigador de esta tesis reconoce su experiencia limitada en el campo de la 

investigación y de las variantes anatómicas de la región estudiada, pero sin duda cree 

fehacientemente que la Clasificación de Castellvi y la Clasificación de O´Driscoll están 

en un momento adecuado para ser modificadas tomando nuevos parámetros con la 

ayuda de los equipos de Tomografía y Resonancia magnética disponibles en la 

actualidad, pues las clasificaciones antes comentadas son de cuando aún se tenían que 

hacer sobre Radiografías o probablemente en cadáveres perdiendo muchas de las 

características que se pueden ver en vivo.  

La Clasificación de Castellvi se puede mejorar tomando en cuenta las múltiples formas 

vistas en las apófisis transversas de L5 y las apófisis identificadas en las alas del sacro, 

tomando también en cuenta el estudio del ligamento Iliolumbar. 

La Clasificación de O´Driscoll se puede modificar tomando en cuenta la morfología discal, 

la altura del disco medida en mm y hacer una relación con el disco completo más 

cercano, aunque sea de otro segmento. Esto con el fin de tener una forma más concreta 

de clasificar estas anomalías, ya que estas al no contemplar los hallazgos comentados, 

elevan la dificultad de su distinción.  

Las situaciones antes descritas pueden abrir la puerta a nuevos estudios con mejor 

diseño.  
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Tabla 1 

Frecuencia de anomalías de transición lumbosacra en UMAE 14, Veracruz 2019. 

Variables N % 

Sexo   

 Hombre 41 29.1 

 Mujer 100 70.9 

Lumbalgia   

 Presente 78 55.3 

 Ausente 63 44.7 

Anomalía lumbosacra (Castellvi)   

 Ia 9 6.4 

 Ib 11 7.8 

 IIa 12 8.5 

 IIb 8 5.7 

 IIIa 1 0.7 

 IIIb 8 5.7 

 IV 6 4.6 

 Sin Anomalía 86 61 

Clasificación O’Driscoll   

 Tipo 1 20 14.2 

 Tipo 2 46 32.6 

 Tipo 3 42 29.8 

 Tipo 4 33 23.8 

Cambios Osteodegenerativos   

 Sin Cambios 32 22.7 

 Leves 41 29.1 

 Moderados 61 43.3 

 Severos 7 5 
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La Tabla 1 (mostrada en la página anterior) presenta las características generales de los 

141 pacientes participantes de los cuales el 29.1% son hombres y el 70.9% son mujeres. 

De esta muestra el 55.3% presenta una Lumbalgia que no le permite realizar sus 

actividades diarias y el 44.7% no la presenta. Usando la Clasificación de Castellvi  86 

participantes tienen una columna normal correspondiente al 61% y 55 sujetos tuvieron 

una anomalía de transición Lumbosacra tipo sacralización correspondiendo al 39%, que 

en la tablas están clasificados según el tipo de anomalía presentada. La clasificación de 

O´Driscoll para valorar el grado de Fusión sacra, solo el tipo 4 se considera como una 

Lumbarización, 33 pacientes presentaron este tipo y corresponde a 23.8%. En el 22.7% 

de los estudios revisados no tenía cambios osteodegenerativos. El 29.1 % presenta 

cambios osteodegenerativos leves, 43.3 % moderados y 5% severos.   
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Figura 1 Frecuencia de anomalías de transición lumbosacra en UMAE 14, 

distribución por sexo, Veracruz 2019. 

El análisis de este grafico presenta un porcentaje mayor de mujeres que hombre en la 

muestra del estudio. No se puede establecer alguna causa que nos pueda explicar esta 

distribución por sexo.  
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Figura 2 Frecuencia de anomalías de transición lumbosacra en UMAE 14, 

frecuencia de lumbalgia, Veracruz 2019. 

Nota: De los pacientes encuestados el 55.32 % de ellos presentaba una Lumbalgia que 

les impedía realizar sus labores diarias. El 44.68 restante no presento lumbalgia, o la 

lumbalgia que tuvo no fue lo suficientemente grave para no poder laborar. 
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Figura 3 Frecuencia de anomalías de transición lumbosacra (sacralización) en 

UMAE 14, frecuencia de lumbalgia, Veracruz 2019. 

 

Nota: Este Grafico es muestra de que las Anomalías de Transición Lumbosacra tienen 

una frecuencia importante. En verde se muestra los pacientes que tienen una columna 

Normal con un 61 % y en azul los portadores de una sacralización distribuidos por la 

clasificación de Castellvi que la suma de todas muestra un 39%.     
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Figura 4 Frecuencia de anomalías de transición lumbosacra (lumbarización) en 

UMAE 14, frecuencia de lumbalgia, Veracruz 2019. 

 

Nota: En este grafico se deja en Rojo a consideración del autor el Tipo 4 en la 

Clasificación de O’Driscoll, pues es la única que muestra una falta de fusión del sacro 

con un disco rudimentario completo, convirtiendo esta anomalía de transición 

lumbosacra en una Lumbarización y tiene una Frecuencia de 23.4 %. 
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Figura 5 Frecuencia de anomalías de transición lumbosacra, pacientes que 

tuvieron cambios osteodegenerativos, en UMAE 14, frecuencia de lumbalgia, 

Veracruz 2019. 

Nota: En esta representación gráfica observamos como en los estudios revisados se 

identificaron en la muestra cambios osteo-degenerativos tomando en cuenta la 

disminución del espacio Inter-discal, la perdida de forma del cuerpo vertebral, la 

presencia de osteofitosis, el hallazgo de esclerosis yuxtaarticular en las plataformas de 

los somas vertebrales, mostrando pacientes con cambios Moderados en un 43.26% en 

primer lugar, cambios leves en un 29.08% en segundo, sin cambios 

osteodegenerativos en tercer lugar y por ultimo con un 4.96% siendo severos.  
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Tabla 2 
 

 Presencia de lumbalgia Incapacitante 

Presente Ausente 

N % N % 

Tipo de 
Anomalía 
Lumbosacra 
(Castellvi) 
Lumbarización 

Ia 6 66.7 3 33.3 

Ib 7 63.6 4 36.4 

IIa 8 66.7 4 33.3 

IIb 5 62.5 3 37.5 

IIIa 1 100 0 0 

IIIb 7 87.5 1 12.5 

IV 5 83.3 1 16.7 

Ausente 39 45.3 47 54.7 

 
Nota: La tabla 2 muestra como las Lumbarizaciones tipo I y II tienen una Frecuencia de 

Lumbalgia Incapacitante entre el 62 y el 66 %, pero la III y la IV presentan un 

incremento en la Frecuencia de Lumbalgia del 83 al 100 % teniendo un aumento del 

20% y comprobando que estas ultimas tienen una mayor asociación a Lumbalgia. 

También se puede apreciar que el No tener anomalías no te excluye de tener lumbalgia 

pero su frecuencia disminuye en un 17%.   

 
 
 
 
 
Tabla 3 

 Presencia de lumbalgia Incapacitante 

Presente Ausente 

N % N % 

Grado de  
cambios 
Osteo-
degenerativos 

Ausentes 13 40.6 19 59.4 

Leves 19 46.3 22 53.7 

Moderados 42 68.9 19 31.1 

Severos 4 57.1 3 42.9 

 
Nota: En La tabla 3 podemos apreciar que los cambios osteo-degenerativos moderados 

presentan un porcentaje mayor de Lumbalgia Incapacitante con un 68.9 %, pero aún 

así en los pacientes con cambios osteo-degenerativos leves y aún en los ausentes 

también presentan lumbalgia, pero están asociados en menor frecuencia entre un 40 a 

46 %.  
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Tabla 4 

 Cambios Osteo-degenerativos 

Ausentes Leves Moderados Severos 

ATLS tipo 
Sacralización 
(Castellvi) 

 n % N % n % n % 

Ia 2 22.2 0 0 6 66.6 1 11.1 

Ib 2 18.2 6 54.5 3 27.3 0 0 

IIa 0 0 3 25 9 75 0 0 

IIb 0 0 1 12.5 6 75 1 12.5 

IIIa 0 0 1 100 0 0 0 0 

IIIb 1 12.5 1 12.5 4 50 2 25 

IV 0 0 1 16.7 5 83.3 0 0 

Ausente 27 31.4 28 32.6 28 32.6 3 3.5 

 
 
Nota: En la tabla 4 se puede ver interpretar de dos maneras. En la primera se puede 

pensar que los cambios osteo-degenerativos moderados guardan una relación estrecha 

con la presencia de anomalías de transición lumbosacra al tener los porcentajes más 

elevados en su grupo cruzado. En la segunda el autor de la investigación sospecha que 

puede ser secundario a un sesgo en el que al disminuir el espacio interdiscal del 

segmento lumbar existe una disminución del espacio entre la apófisis transversa y las 

alas del sacro confundiendo por consiguiente una Anomalía de Transición Lumbosacra 

con un cambio osteo-degenerativo.  
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ANEXO 1 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Tema:  Prevalencia de anomalías lumbosacra y asociación con lumbalgia. 

IDENTIFICADOR DE PACIENTE:  No: _______________ 

Edad: ___ años 

Sexo: Femenino ___, Masculino ___ 

Sintomatología encontrada:  

Presencia de Dolor de espalda baja SI            No        

Si su respuesta es afirmativa ¿el dolor le permite Laborar?  Si             No           

Tipo de estudio Solicitado:                                    simple            contrastado             

Hallazgos: 

Anomalía Lumbosacra: 

Ausente:                                             

Presente:  

Castellvi     I                 II                    III                     IV                      No valorable         

O´Driscoll   I                 II                    III                     IV                      No valorable                   

Cambios Osteodegenerativos:  

Ausentes:                          

Presentes:                         

No Valorable:                      

Observaciones:            

R-2019-1001-028 
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ANEXO 2 

Veracruz, Ver  a _22_ de __marzo______ de _2019_____ 

 

Yo Miguel Angel Díaz Flores, investigador/a  y residente de Radiología del Hospital Adolfo Ruiz 

Cortines de la UMAE # 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, hago constar, en relación al 

protocolo No. R-2019-1001-028 titulado: Prevalencia de anomalías lumbosacras y su correlación 

con Lumbalgia en la UMAE 14 de Veracruz, que me comprometo a resguardar, mantener la 

confidencialidad y no hacer mal uso de los documentos, expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, contratos, convenios, archivos físicos y/o 

electrónicos de información recabada, estadísticas o bien, cualquier otro registro o información 

relacionada con el estudio mencionado a mi cargo, o en el cual participo como investigador, así 

como a no difundir, distribuir o comercializar con los datos personales contenidos en los sistemas 

de información, desarrollados en la ejecución del mismo.  

Estando en conocimiento de que en caso de no dar cumplimiento se procederá acorde a las 

sanciones civiles, penales o administrativas que procedan de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el Código Penal del Distrito 

Federal, y sus correlativas en las entidades federativas, a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, y demás disposiciones aplicables en la materia.  

 

A t e n t a m e n t e  

 

__________________________________________ 

(firma y nombre del Investigador/a) 
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     ANEXO 3        INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE     

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y POLITICAS DE SALUD COORDINACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN EN SALUD 

Carta de consentimiento informado para participación en protocolos 
de investigación (adultos) 

PREVALENCIA DE ANOMALÍAS DE TRANSICIÓN LUMBOSACRA 
Y SU CORRELACIÓN CON LUMBALGIA EN UMAE DE VERACRUZ 

Nombre del estudio: 
 

Patrocinador externo (si aplica): Lugar y 

fecha: 

Número de registro institucional: 

Justificación y objetivo del estudio: 

Procedimientos: 

Posibles riesgos y molestias: 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Participación o retiro: Privacidad y 

confidencialidad: 

No Aplica 

Febrero – marzo 2019, UMAE 189. IMSS. Veracruz, Ver. 

R-2019-1001-028 

Establecer si hay una relación entre la transición deformidad de columna y dolor de espalda. 

Tomografía de columna dorso lumbar, no requiere realizar otro estudio adicional, será revisado 
en su estudio que ya fue solicitado.  
Efecto adverso en relación con la administración de medio de contraste, en caso de haberse 
solicitado en su estudio original.  
Ayudará a los médicos en el conocimiento de malformaciones de columna y se les podrán 
hacer recomendaciones para evitar el dolor de espalda. 

Si usted tiene una malformación de columna se le podrá dar información que le favorecerá en el 
retraso de la aparición de secuelas que le produzcan dolor de espalda. 

Por medio de este documento usted tiene la garantía de recibir respuesta a cualquier duda  y la 
libertad de retirar su consentimiento y abandonar el estudio sin que afecte la atención médica del 
Instituto. 

Su identidad estará protegida pues no se le identificará al participante en presentaciones o 
publicaciones que se deriven de este estudio y de mantener la confidencialidad de la información. 

Declaración de consentimiento: Después de haber leído y habiéndoseme explicado todas mis dudas acerca de este estudio 

                                         No acepto que mi familiar o representado participe en el estudio. 

                  Si acepto que mi familiar o representado participe y que se tome la muestra solo para este estudio. 

Si acepto que mi familiar o representado participe y que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros, conservando su         
sangre hasta por   no aplica años tras lo cual se destruirá la misma. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigadora o Investigador Responsable:                          Miguel Angel Díaz Flores Mail: diazfma@hotmail.com, celular 2291496371 

Colaboradores:        Dra. Jazmín Eli Castellanos Serafín  
 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comité Local de Ética de Investigación en Salud del CNIC del IMSS: 
Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 
21230, correo electrónico: comité.eticainv@imss.gob.mx 

 

 
  

Nombre y firma del participante Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

 
Testigo 1 Testigo 2 

 

 
  

Nombre, dirección, relación y firma Nombre, dirección, relación y firma 

 
Clave: 2810-009-013 

mailto:diazfma@hotmail.com
mailto:comitÃ©.eticainv@imss.gob.mx
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