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RESUMEN 

OBJETIVO: Analizar las medidas del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 

lumbosacra según pacientes con sobrepeso y obesidad del Hospital Solidaridad de Lima 

entre agosto a octubre del año 2019. 

METODOLOGÍA: El presente estudio presenta un enfoque de tipo cuantitativo, 

transversal, observacional y retrospectivo, de diseño analítico – comparativo, con una 

muestra de 124 imágenes de pacientes recolectadas desde agosto hasta octubre del año 

2019 con radiografía de columna lumbosacra e índice de masa corporal entre sobrepeso y 

obesidad. En el análisis estadístico se trabajó con frecuencias absolutas y relativas (%) y 

medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (desviación estándar); para el 

análisis comparativo se tuvo en cuenta la prueba T de Student para muestras 

independientes. 

RESULTADOS: Las medidas del ángulo de Ferguson evaluadas mediante radiografía 

de columna lumbosacra mostraron que el 55.6% tuvo un valor aumentado del ángulo; en 

pacientes con sobrepeso se tiene que el 71.4% tiene el valor del ángulo aumentado y el 

52.4% de pacientes con obesidad tiene el valor del ángulo aumentado. Por otra parte, el 

60% de sexo femenino y el 64.3% con edades entre 50 a 59 años tuvo un valor aumentado 

del ángulo de Ferguson. Se observa las medidas promedio del ángulo de Ferguson en 

pacientes con sobrepeso teniendo un promedio de 43.4 grados y obesidad 41.8 grados, 

observándose que no existen diferencias significativas (p=0.288).  

CONCLUSIÓN: Se observa las medidas promedio del ángulo de Ferguson en 

pacientes con sobrepeso teniendo un promedio de 43.4 grados y obesidad 41.8 grados, 

observándose que no existen diferencias significativas (p=0.288). 

PALABRAS CLAVES: Radiografía, columna lumbosacra, ángulo de Ferguson, 

sobrepeso, obesidad.  
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the relationship between the measurement of the 

Ferguson angle in the lumbosacral spine radiography with overweight and obesity at the 

Hospital Solidaridad Salud. August – October, 2019. 

METHODOLOGY: The present study is quantitative, cross-sectional, observational 

and retrospective, with an analytical-comparative design, with a sample of 124 images of 

patients between the months of August to October 2019 with lumbosacral spine 

radiography and body mass index between overweight and obesity. The statistical analysis 

worked with absolute and relative frequencies (%) and measures of central tendency 

(average) and dispersion (standard deviation); for the comparative analysis, the Student's 

t test for independent samples was taken into account. 

RESULTS: The Ferguson angle measurements evaluated by lumbosacral spine 

radiography showed that 55.6% had an increased value of the angle; in overweight 

patients, 71.4% have the value of the increased angle and 52.4% of patients with obesity 

have the value of the increased angle. On the other hand, 60% of women and 64.3% with 

ages between 50 and 59 years had an increased value of the Ferguson angle. The average 

measurements of the Ferguson angle are observed in overweight patients having an 

average of 43.4 degrees and obesity 41.8 degrees, noting that there are no significant 

differences (p = 0.288). 

CONCLUSIONS: The average measurements of the Ferguson angle are observed in 

overweight patients having an average of 43.4 degrees and obesity 41.8 degrees, noting that there 

are no significant differences (p = 0.288). 

KEYWORDS: X-ray, lumbosacral spine, Ferguson angle, overweight, obesity. 
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2 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

La región lumbar, que es la parte baja de la espalda, se presenta como una zona del 

cuerpo propensa a padecer dolencias como consecuencia de múltiples factores entre 

las cuales cabe mencionar malas posturas, sobrecarga, traumatismos, problemas de 

obesidad o sobrepeso, malformaciones congénitas o adquiridas, consideremos 

también que biomecánicamente recibe todo el peso toracoabdominal y lo transmite 

a la pelvis a través de las articulaciones sacroilíacas en condiciones normales, sin 

embargo, esta realidad cambia ante el aumento de peso, las fuerzas de carga axiales 

presentes en la columna lumbosacra aumentan y se da la modificación paulatina en 

dirección posterior del centro de gravedad, la cual tiene como efecto la sobrecarga 

funcional de la columna lumbosacra en sus articulaciones. Cuando el aumento de 

peso es demasiado acentuado las fuerzas a la cual se somete la columna lumbar 

aumentan drásticamente.(1) 

La presente tesis plantea que, al presentarse una alteración en la distribución de las 

fuerzas que actúan sobre la columna lumbosacra como consecuencia del aumento 

del índice de masa corporal por encima de valores normales, podría presentarse una 

alteración de los parámetros angulares medidos en la radiografía de dicha región 

anatómica para ser más específico en el ángulo de Ferguson, como antecedentes que 

refuerzan este postulado tenemos los siguientes estudios. 

Caballero A (2017) en la investigación titulada “Parámetros de medición para la 

evaluación de la estabilidad de la región lumbosacra” tuvo como propósito evaluar 

lo hallado por los parámetros de medición para el análisis de la estabilidad de la 

región lumbosacra en radiografías de columna. Fue de tipo observacional, 

cuantitativa, con diseño descriptivo y retrospectivo, que empleó 196 radiografías 

lumbosacras. Se halló que el 53.6% de los pacientes eran de sexo femenino y el 

46.4% varones. Más de la mitad de los análisis del centro geométrico lumbar se 

hallaba fuera del rango. Por medio del centro geométrico de L3, se observó un rango 

estable con más porcentaje en usuarios de 30 a 39 años (39.5%) y de un rango estable 
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(54.7%) e inestable (52.7%) en mujeres. Concluye que hay índices parecidos de 

estabilidad en la región lumbosacra para el método del ángulo de Ferguson y centro 

geométrico2  

Cueva J. (2016) en su estudio tuvo como finalidad determinar la correlación del 

índice del ángulo lumbosacro de Ferguson y el indicador de masa corporal en 

usuarios con lumbalgia crónica, colaboraron 126 sujetos. Entre los resultados se 

encontró que, al establecer el IMC, un 38.54% de pacientes presentó sobrepeso, 

seguido por el 34.38% con obesidad; respecto a la medición del ángulo sacro de 

ferguson se evidenció usuarios con Hiperlordosis en un 45.83%. Concluyó que hay 

asociación entre el ángulo lumbosacro de ferguson e IMC al haber permutas 

radiológicas en asistidos con obesidad y sobrepeso.3  

Siqueira G y cols. (2015) en la investigación titulada “Relación entre lordosis 

lumbar y depósito de gordura abdominal en adolescentes y adultos jóvenes” tuvo 

como objetivo analizar la relación entre el depósito de grasa y la hiperlordosis 

lumbar en adolescentes y adultos jóvenes del sexo masculino. Fue un estudio 

transversal en el que participaron 141 individuos divididos en dos grupos: 

hiperlordosis y lordosis normal, los cuales fueron sometidos a evaluación 

antropométrica y análisis postural de curvatura de columna lumbar. Obteniendo 

como resultado que la grasa corporal fue mayor en el grupo de hiperlordosis a 

comparación del grupo de lordosis. Concluyendo que el grupo de hiperlordosis 

presento una mayor protrusión abdominal que el grupo de lordosis normal.4  

Duran J y col. (2015) en el estudio titulado “Lumbalgia crónica y factores de riesgo 

asociados en derechohabientes del IMSS: Estudio de casos y controles” cuyo 

objetivo fue identificar los elementos de peligro relacionados a lumbalgia crónica 

en usuarios asistidos en el 2012. Se trató de un trabajo de controles y casos, que 

incluyó a 95 pacientes con lumbalgia crónica y 190 sin lumbalgia. Hallaron que la 

lumbalgia crónica se asoció significativamente con el nivel de escolaridad y la no 

manipulación de objetos pesados, aunque el IMC de obesidad lo aumentó.5  
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Córdova D y col. (2014) en la investigación titulada “Relación entre el ángulo sacro 

de Ferguson y el índice de masa corporal, en pacientes de 25 a 50 años que presentan 

lumbalgia crónica, de consulta externa del servicio de ortopedia y traumatología en 

el hospital general Dr. Enrique Garcés de la ciudad de Quito, 2014” que tuvo como 

objetivo determinar la correlación entre el ángulo de Ferguson e índice de masa 

corporal en usuarios con lumbalgia crónica. Fue un estudio transversal y 

observacional, con una muestra de 164 pacientes. Se obtuvo que la mayor frecuencia 

de pacientes era del sexo femenino (65%) en contraposición al 35% del sexo 

masculino; en relación a la edad se obtuvo más frecuencia entre los 45 y 50 años 

(39%); con respecto al ángulo de Ferguson, el 45% de los pacientes se encontraba 

dentro del rango normal, las hipolordosis se dio en un 3.7% y las hiperlordosis en 

un 54.3%. Concluyendo que, no fue significativa, la correlación entre el ángulo de 

Ferguson y el índice de masa corporal.6   

Mi S y col. (2004) en la investigación “Correlación entre obesidad y lordosis lumbar 

en mujeres coreanas con obesidad premenopáusica”, tuvo el objetivo de estudiar la 

correlación entre la obesidad y la lordosis en pacientes con obesidad 

premenopáusica. Usaron un método transversal mediante la evaluación de 44 

mujeres con un IMC de 31 +/- 3 y la realización de una radiografía lateral de 

columna lumbosacra estando las pacientes en bipedestación lo que permitió evaluar 

los ángulos lumbosacros. Se obtuvo como resultado que el índice de masa corporal 

tuvo una relación negativa con el ángulo de Ferguson (y = -0347), ángulo lordótico 

(y = -0.469) y el centro de gravedad lumbar (y = -0389). La tasa de grasa corporal 

tuvo una relación negativa solo con el ángulo lordótico (y = -0.385). La 

circunferencia abdominal tuvo una relación negativa con el ángulo lordótico (y = -

0.345) y el centro de gravedad lumbar (y = -0.346). En conclusión, los datos 

obtenidos mostraron que la obesidad afecta a estructuras mecánicas como la lordosis 

lumbar. El IMC fue el índice más útil en reflejar un cambio en la estructura mecánica 

de la columna lumbosacra.7 
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Durante las rotaciones por los servicios de radiodiagnóstico en diversos hospitales 

nacionales pude observar que no son pocos los pacientes que acuden por una 

radiografía de columna lumbosacra causadas por lumbalgias de distinta etiología 

hecho que se condice con investigaciones realizadas en portales web e 

investigaciones académicas realizadas con anterioridad donde se menciona que 

estas dolencias constituyen la principal causa de descanso médico llevando esto a 

su vez a grandes pérdidas económicas.  

En base a los antecedentes mencionados y experiencias personales como estudiante 

de pregrado es que me formulo la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las medidas del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 

lumbosacra según pacientes sobrepeso y obesidad del Hospital Solidaridad de Lima 

entre agosto a octubre del año 2019? 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación dará a conocer las medidas del ángulo de 

Ferguson analizando las diferencias según sobrepeso y obesidad, a través de uno de 

los principales métodos de estudio por imágenes; es decir, la radiografía, esto con la 

intención de precisar y mejorar el diagnóstico. 

De esta manera la población que se vea afectada por esta enfermedad metabólica, se 

podría ver beneficiada al tener acceso a exámenes radiográficos que establezcan 

medidas alteradas del ángulo de Ferguson y que ayuden a un tratamiento oportuno de 

problemas a nivel de la columna lumbosacra. 

Adicionalmente, los resultados obtenidos permitirán a los tecnólogos médicos del 

servicio de radiología y demás profesionales de salud conocer y aplicar una 

evaluación complementaria que pueda ayudar a obtener un diagnóstico certero. Si 

estos resultados son significativos extrapolarse para otros estudios de investigación 

en otras instituciones, buscando ampliar la evidencia e incrementando la producción 
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científica respecto al tema. Asimismo, el presente estudio podrá servir como guía para 

otros estudios que complementen la información obtenida acerca del estudio. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las medidas del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 

lumbosacra según pacientes con sobrepeso y obesidad del Hospital Solidaridad de 

Lima entre agosto a octubre del año 2019. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar la medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 

lumbosacra en pacientes con sobrepeso. 

• Evaluar la medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 

lumbosacra en pacientes con obesidad. 

• Evaluar y comparar la medida del ángulo de Ferguson en pacientes con 

sobrepeso-obesidad según sexo y edad. 

1.4. BASES TEÓRICAS 

1.4.1. BASE TEÓRICA 

1.4.1.1. ANATOMÍA DE LA COLUMNA LUMBOSACRA 

La columna vertebral es el eje óseo del cuerpo, situada en la línea media posterior 

del tronco. Consta de 33 a 34 piezas denominadas vértebras. En ella se distinguen 

cuatro regiones: cervical, dorsal, lumbar y sacrococcígea.8  

Existiendo así9:  

• 7 vértebras cervicales 

• 12 vertebras torácicas 
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• 5 vértebras lumbares 

• 9 sacro coccígeas  

La columna vertebral es una estructura multisegmentaria y compleja que desarrolla 

varias funciones. Esta funciona como una unidad por medio de diversos 

mecanismos. Brinda soporte a la cabeza, la caja torácica y los miembros superiores 

en la ejecución de movimientos y actividades de carga de peso. Brinda protección a 

los órganos vitales, como los pulmones y el corazón, asimismo a tejidos blandos, 

como la médula espinal, en la ejecución de los movimientos fisiológicos y labores 

de carga de peso. Brinda una distribución para la implantación de los músculos de 

tórax y abdomen, además para otros músculos de los miembros inferior y superior. 

Admite el movimiento en toda su potencia y longitud los movimientos de las 

extremidades inferior y superior.10  

Características comunes a todas las vértebras: 

Cuerpo vertebral: Ocupa la porción anterior de la vértebra. Tiene forma cilíndrica, 

con dos caras, una superior y una inferior, sus caras laterales y anterior son algo 

cóncavas en un sentido vertical; su cara posterior es ligeramente cóncava y 

constituye la pared posterior del canal medular. Los cuerpos intervertebrales se 

encuentran interconectados por los discos intervertebrales que le permite realizar 

movimientos de rotación, flexión, extensión e inclinación.11  

Arco vertebral: Se conforma por un pedículo y lámina en ambos lados originando 

el foramen vertebral. Los pedículos poseen una escotadura vertebral inferior y otra 

superior que, conjugadas con las vértebras correspondientes, constituyen los 

forámenes intervertebrales. Las siete apófisis se dividen en una espinosa y dos 

transversales, donde se encuentran las inserciones paravertebrales de los planos 

musculares profundos y cuatro articulares, envueltas de cartílago y valen para 

limitar y permitir los arcos de movilidad según su orientación espacial en cada 

región.12  
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Agujero vertebral: El agujero vertebral es triangular, de gran volumen respecto al 

cuerpo y con una base anterior más extensa respecto el grosor de la médula espinal 

a nivel de la porción lumbosacra. Su ocupación principalmente es de protección. 

Dichos agujeros al superponerse conforman una vía por dónde transcurren medula 

espinal, arterias y venas espinales, vasos vitales en la vascularización del sistema 

nervioso central. 13 

Discos intervertebrales: Estas estructuras se comportan como amortiguadores y 

facilitadores de los movimientos rotacionales. Si bien en la juventud muchos de los 

problemas lumbares tienen su origen en el arco vertebral, muchos de los motivos de 

consulta médica por personas de edad avanzada se deben a problemas en estos 

discos intervertebrales. Se encuentra compuesto por el anillo fibroso y el núcleo 

pulposos. 

• Anillo fibroso: Es más amplio en la parte anterior del disco, por lo cual la 

sección posterior es más delicada. Esa es la razón por la que se suele romper 

el anillo posteriormente, ocasionando una hernia discal. 

• Núcleo pulposo: La presión en el núcleo pulposo puede ser hasta 15 veces más 

que la presión arterial, por lo cual no llega irrigación. Por tal no hay nervios 

en el núcleo pulposo; sólo en las capas más grandes de la envoltura fibrosa.14 

1.4.1.2. BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA LUMBOSACRA 

La columna lumbosacra no es una estructura anatómica estática, de hecho, ninguna 

parte del cuerpo lo es, se encuentra sujeta a muchas fuerzas que actúan sobre ella 

las cuales desde un punto de vista evolutivo fue cambiante y se adaptó hasta llegar 

a la actualidad. Como estructura funcional es más sencillo de entender si tomamos 

a la columna como tres segmentos, el anterior formado por los cuerpos vertebrales 

y los dos posteriores por las apófisis articulares superiores e inferiores. Estos 

bloques se encuentran conectados entre sí a través de los pedículos y láminas 

vertebrales. 
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El cuerpo vertebral como consecuencia de la dirección de sus trabéculas óseas posee 

una gran tolerancia a las fuerzas de comprensión verticales que se ejercen sobre este, 

presenta trabéculas de sentido vertical cuya función es unir los rebordes superior e 

inferior vertebrales, también llamados platillos vertebrales, así también presenta 

trabéculas de sentido horizontal que salen a través de los pedículos. En persona 

jóvenes la tolerancia a la comprensión vertical se encuentre entro los 700 Kg 

verticales la cual va disminuyendo hacia la senectud debido a la perdida de uniones 

trabeculares verticales. 

En cuanto a los discos intervertebrales una investigación académica hallo que a los 

50 años aproximadamente el 97% de los discos intervertebrales están desgastados 

en especial los discos L3-L4, L4-L5 y L5- S1. La aplicación de una fuerza vertical 

sobre estos logra que se comporten de forma rígida superando así la resistencia de 

los cuerpos vertebrales, originando un mayor impacto sobre estos, quedando 

expuestos a lesiones por comprensión.15 

 

1.4.1.3. LUMBALGIA 

Se entiende por lumbalgia al dolor que es percibido en la zona lumbar o espalda 

baja, el cual usualmente puede irradiarse hacia la zona glútea y hacia los miembros 

inferiores. Se suele cometer el error de tomarla como un diagnóstico, pero es en sí 

un síntoma de alguna enfermedad o problema subyacente.16 

Hay diferentes formas de clasificar a las lumbalgias, pero hay dos formas de hacerlo 

que son las más utilizadas en la práctica diaria. 

Lumbalgias según el tiempo de duración. 

• Aguda: Inicio inesperado o no mayor a seis semanas.  

• Subaguda: Periodo comprendido entre las seis y doce semanas.  

• Crónica: Tiempo de aparición y duración mayor a las doce semanas. 
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Lumbalgias según el origen del dolor. 

• Lumbalgia no mecánica 

• Lumbalgia mecánica con afectación radicular 

• Lumbalgia mecánica simple o sin afectación radicular 

En esta última clasificación la lumbalgia mecánica simple constituye el mayor 

número de casos teniendo un origen básicamente muscular sin presentar alteración 

estructural que comprometa algún nervio espinal a pesar de esto causa limitaciones 

funcionales que repercute en el desempeño normal del individuo.17 

Factores de riesgo: 

La edad, el sexo y la genética pueden originar una mayor predisposición, aunque 

estos factores no son controlables ni evitables. La obesidad genera cambios 

biomecánicos, altera el centro de gravedad de L3 provocando un desbalance de las 

fuerzas que inciden sobre la columna lumbosacra. La actividad laboral puede 

repercutir en especial aquellos trabajos donde uno permanece mucho tiempo sentado 

originando así una flexión de la columna y mayor carga en la porción anterior de las 

vértebras.18 

Epidemiología: 

Es considerada una de las principales causas de descanso médico a nivel global. Un 

estudio realizado en el año 2012 llego a la conclusión que más del 12% de casos 

logra limitar el normal desempeño laboral por más de un día.19 

 

1.4.1.4. RADIOGRAFÍA  

Es una rápida prueba e indolora que muestra imágenes de las partes que están dentro 

del cuerpo. Los haces de rayos X pasan por el cuerpo y son absorbidas en distintas 
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magnitudes según la densidad de la materia por el cual pasan. Las partes densas, 

como metales y huesos, surgen de color blanco en la imagen. El aire en los pulmones 

se ve de color negro. Los músculos y la grasa se muestran como sombras en escala 

de grises.20 

Los rayos X son un tipo ionizante de radiación electromagnética, los fotones por su 

baja longitud de onda, elevada frecuencia y energía, tienen la capacidad de ionizar 

y penetrar la materia. La frecuencia y longitud de onda son inversamente 

proporcionales por lo que es correcto decir que a menor longitud de onda mayor 

será la energía y la capacidad de penetración de la materia. 

La utilidad de los rayos X en el campo de la salud se basa en esta capacidad de 

penetración que poseen los fotones, permite así generar una imagen radiológica o 

radiografía. Los fotones son emitidos o “disparados” desde el generador de rayos X 

a una placa o receptor de imagen, van perdiendo energía a medida que pasa a través 

del cuerpo del paciente. A medida que se interponen distintas estructuras entre el 

receptor de imagen y el tubo generador de fotones, los rayos x pueden no llegar a 

impactar en el receptor de imagen, constituyendo así una “imagen radiopaca”. De 

lo contrario, si la estructura permite “pasar” los rayos x, se creará una “imagen 

radiolúcida”.21 

1.4.1.5. RADIOGRAFÍA DE LA COLUMNA LUMBOSACRA  

La radiografía de columna lumbosacra permite observar las probables causas de 

lumbalgias, consecuencias de traumatismos, espondilosis lumbar, realizar 

seguimiento a fracturas o tumores en las vértebras, evaluar la curvatura en el plano 

sagital y coronal, defectos congénitos, etc.22  

A pesar de la aparición de múltiples métodos de estudio por imágenes la radiografía 

no ha dejado de ser el estudio más solicitado y de los más eficaces en la dilucidación 

de alteraciones osteoarticulares. Sin embargo, cada estudio tiene una aplicación y 

utilidad diferente, así tenemos que la angiografía permite el estudio vascular de las 

vértebras y tumores que puedan estar presente en ella, los estudios de medicina 
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nuclear facilitan el estudio panorámico óseo con la finalidad de descartar o 

confirmar la presencia de lesiones como las metástasis. La tomografía 

computarizada permite una mejor visualización de fracturas complejas gracias a su 

capacidad de reconstrucción de imágenes. La resonancia magnética es más útil en 

la evaluación de partes blandas como la médula espinal, disco intervertebral y 

facilita la estadificación de neoplasias.23 

Posicionamiento radiológico:  

Es fundamental conocer los reparos anatómicos factibles de ser palpables, entre 

ellos el más importante es la cresta iliaca, que, en su zona más elevada, se encuentra 

a la altura de la cuarta vértebra lumbar, con este punto de referencia se procede a la 

ubicación del paciente alineándolo con el tubo de rayos X, se centra el plano medio 

sagital con el centro del receptor de imagen para la incidencia anteroposterior. El 

estudio se realiza descalzo en bipedestación siempre y cuando el paciente tolere 

estarlo, se suspende la respiración. Para la realización de la incidencia lateral el 

paciente debe colocar las manos hacia delante de manera que no se superponga con 

la columna lumbosacra, el plano coronal deber ser perpendicular al receptor de 

imagen para evitar superposición del arco vertebral con el cuerpo.24 

Radio-anatomía de la columna lumbosacra: 

Incidencia anteroposterior: Se observa los cinco cuerpos vertebrales lumbares de 

aspecto cilíndrico, la apófisis espinosa en posición central en cada cuerpo vertebral, 

de sus márgenes laterales emergen las apófisis transversas, los pedículos de aspecto 

circular se observan en cada extremo superior. El sacro se observa con aspecto de 

mariposa, se relaciona con la pelvis través de sus alas formando las articulaciones 

sacroilíacas. 

Incidencia lateral: Permite observar los agujeros intervertebrales entre la primer y 

cuarta vértebra lumbar, las articulaciones intervertebrales, las prominentes apófisis 
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espinosas y la unión entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra que permite 

medir el ángulo de Ferguson. 

Es necesario reiterar el “signo del perro de escocés” que se refiere a la apariencia 

normal de estructuras de la columna lumbar cuando se analiza de perspectiva 

oblicua. En esa proyección los componentes posteriores forman la silueta del perro 

en el que su nariz representa la apófisis transversa, el ojo simboliza el pedículo, la 

pierna anterior simboliza la faceta o apófisis articular inferior y las orejas que 

simbolizan la faceta articular superior.25  

Semiología radiográfica de la columna lumbosacra: 

- Escoliosis: Es caracterizada por una curvatura lateral de la columna vertebral. 

Usualmente, la curva posee forma de S o C. En gran parte de casos, se desconoce el 

origen de la escoliosis. En diversos casos, la escoliosis se presenta desde el 

nacimiento y obedece a inflamación, espasmos musculares, tumores u otros 

trastornos. Además, se presenta en algún momento luego de la radioterapia 

encaminada a la columna vertebral.26 

- Inestabilidad lumbosacra: Se denomina inestabilidad lumbar a una situación 

espinal patológica consistente en una movilidad anómala entre dos o más vértebras 

contiguas. 

Esto genera una hipermovilidad entre ellas, con degeneración gradual de las 

articulaciones intervertebrales (articulaciones interapofisarias y disco vertebral) e 

implicación de las partes del sistema nervioso que circulan por ellas.27 

- Espondilosis: Enfermedad degenerativa más común, se produce proliferación ósea 

en los extremos vertebrales dando origen a osteofitos. Es causado por daño en los 

discos intervertebrales, cuando la enfermedad progresa hay un desplazamiento 

anterolateral de manera que da lugar a la formación osteofitos en dirección 

horizontal, los cuales pueden llegar a formar puentes óseos. Los platillos vertebrales 

se verán escleróticos. 
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- Artrosis de las articulaciones interapofisarias: Cuando los discos intervertebrales 

degeneran producen un acercamiento entre las articulaciones interapofisarias, 

desgastándolas, dando origen a esclerosis y la formación de osteofitos, que pueden 

ocluir las raíces nerviosas cuando pasan por los agujeros de conjunción. Es más 

frecuente observar esta patología en la senectud.28 

1.4.1.6. ÁNGULO DE FERGUSON:  

Como ya se mencionó la columna lumbosacra es una de las regiones más 

susceptibles de padecer dolencias en la columna vertebral; se han establecido varios 

parámetros de medición con el objetivo de realizar un mejor análisis de esta 

estructura anatómica, entre ellos el ángulo de Ferguson (AF) o ángulo lumbosacro. 

Es de conocimiento, gracias a la biomecánica, que el aumento de la medida del 

ángulo de Ferguson en contribución con la hiperlordosis genera una amplificación 

de las fuerzas que actúan sobre L5/S1 por lo tanto se ven afectadas las fibras del 

anillo fibroso ya que son estiradas excesivamente. Esto convierte el aumento del 

ángulo lumbosacro en un potencial factor de degeneración articular. 

Un aumento significativo en la medida del ángulo de Ferguson es también un factor 

mecánico en el dolor lumbar al aumentar el estrés en las articulaciones facetarias 

debido a que el centro de gravedad sufre un desplazamiento posterior.29 

Usualmente se considera normal un valor de 30 a 40 grados teniendo un mayor valor 

en personas de sexo femenino. El aumento en el ángulo lumbosacro de Ferguson 

está relacionado con la inestabilidad lumbosacra .30 

El ángulo de Ferguson se mide dibujando una recta en la superficie superior de la 

primera vértebra sacra. Esta línea se extiende en el centro a su intersección con otra 

recta paralela al plano de sustentación, creando el ángulo de Ferguson.31 

1.4.1.7. SOBREPESO Y OBESIDAD 

Las palabras "sobrepeso" y "obesidad" hacen referencia a un peso corporal por 
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encima de lo que es considerado saludable o normal respecto a una estatura. El 

sobrepeso usualmente es la grasa corporal adicional. Pero, el sobrepeso ocurre 

también por la abundancia de músculo, agua o huesos anchos. Los individuos con 

obesidad usualmente poseen mucha grasa corporal.32 

Presente incluso en países económicamente desarrollados es considerada por la 

Organización Mundial de la Salud como una epidemia de alcance mundial de tipo 

crónico, teniendo un punto de partida en edades tempranas. El cambio de hábitos 

alimenticios hacia los de alto contenido en grasas, carbohidratos y escasas en fibras, 

sumado al aumento del sedentarismo, la disminución de actividades deportivas son 

factores desencadenantes de esta nueva pandemia. En el Perú el aumento de puestos 

de comida económicos, pero nutricionalmente muy desbalanceados constituye una 

de las causas más importantes.33 

Existe además factores socioeconómicos que influyen en el desarrollo de sobrepeso 

y obesidad, así tenemos que la educación tiene una razón inversa a esta enfermedad, 

mientras tanto la bonanza económica una razón directa.34 

Padecer sobrepeso u obesidad aumento el riesgo de desarrollar otras enfermedades 

incluso algunas ponen en serio riesgo la vida entre ellas tenemos: hipertensión, 

diabetes, arterosclerosis, alteraciones articulares como coxartrosis, gonartrosis, 

espondilosis, etc.35 

En el caso del Perú los estudios epidemiológicos muestran que es a partir de los 25 

años donde se da la mayor frecuencia de casos de sobrepeso y obesidad, donde un 

66% de mujeres y un 55% de varones sufren de esta enfermedad, encontrándose en 

este grupo no necesariamente personas de escasos recursos.36 

Causas de sobrepeso y obesidad: 

Suele decirse que la obesidad es consecuencia del abundante consumo energético, 

en particular productos que contienen alto índice de grasas saturadas o alto índice 
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calórico como pan, galletas, papas fritas, chorizos, refrescos, etc. Sumado a una 

menor ingesta de vegetales o fibras. La modernización del transporte, es decir la 

presencia de vehículos que funcionan a base de combustible ha disminuido en la 

población en general la marcha a pie o el uso de bicicletas fundamentales para el 

gasto del exceso energético consumido.37 

La principal causa de obesidad y sobrepeso se debe a un desequilibrio energético 

entre kilocalorías gastadas y consumidas. A nivel mundial sucedió lo siguiente:  

- Un incremento en la ingesta de alimentos de contenido calórico abundante, ricos 

en grasa; y 

- Un declive en la actividad física por la naturaleza cada vez más sedentaria de 

diversas actividades laborales y los modos de transporte modernos. 

Usualmente los cambios alimentarios y de actividad física son resultado de cambios 

socioeconómicos y ambientales relacionados al progreso y a la carencia de políticas 

de apoyo en sectores como la salud; el transporte; la agricultura; la educación, 

distribución y comercialización de alimentos.38 

Índice de masa corporal:  

Conocido comúnmente por sus siglas IMC es un cálculo que se realiza para estimar 

clínicamente el grado de obesidad o sobrepeso de una persona. Consiste en la 

división entre el peso medido en Kilogramos y la estatura medida en metros al 

cuadrado.39 

𝐼𝑀𝐶 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚2) 

 

Esto permite clasificar el peso de una persona y determinar si una persona sufre de 

sobrepeso u obesidad, mediante la clasificación: 

o Peso normal: incluye un IMC de 18.5kg/m2 a 24.9 kg/m2 
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o Sobrepeso: IMC de 25 a 29.9 kg/m2 

o Obesidad: IMC 30 kg/m2 a más, dentro de esta clasificación existe 

subclasificaciones como Obesidad 1, Obesidad 2, etc.40 

1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- ÁNGULO DE FERGUSON: Medida angular formada por la intersección de una 

línea trazada sobre el límite superior de la primera vertebra sacra con el plano 

horizontal, considerado como normal un valor entre los 30 y 40°.32  

- RADIOGRAFÍA: Es una prueba rápida e indolora, por medio de la cual la 

radiación ionizante muestra imágenes de las estructuras internas del cuerpo, en 

especial de los huesos.20 

- ÍNDICE DE MASA CORPORAL: Es un cálculo que se realiza para estimar 

clínicamente el grado de obesidad o sobrepeso de una persona. Consiste en la 

división entre el peso medido en Kilogramos y la estatura medida en metros al 

cuadrado.39  

- SOBREPESO: Se refieren a un peso corporal que es mayor de lo que se considera 

normal o saludable para cierta estatura.33  

- OBESIDAD: Es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud.40 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

Ha: Existen diferencias significativas de las medidas del ángulo de Ferguson en la 

radiografía de columna lumbosacra según pacientes con sobrepeso y obesidad del 

Hospital Solidaridad de Lima entre agosto a octubre del año 2019. 
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H0: No existen diferencias significativas de las medidas del ángulo de Ferguson 

en la radiografía de columna lumbosacra según pacientes con sobrepeso y obesidad 

del Hospital Solidaridad de Lima entre agosto a octubre del año 2019. 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio de enfoque cuantitativo dado que es secuencial y probatorio; además, 

el análisis de las variables se realiza a través de mediciones obtenidas mediante 

métodos estadísticos41; y de tipo básica; ya que este tipo de estudio se realizó 

con la finalidad de originar nuevos conocimientos para aumentar y profundizar 

las teorías sociales.42 

 

2.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, no existe manipulación de las variables independientes para 

ver su efecto en la otra; transversal evaluándose la variable en un solo 

momento determinado y no realizando un seguimiento.41 

Analítico comparativo, dado que se buscó analizar las medidas del ángulo de 

Ferguson comparando las diferencias significativas entre cada grupo 

poblacional (pacientes con sobrepeso y pacientes con obesidad).43 

 

2.1.3. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada 554 pacientes que acudieron al Hospital 

Solidaridad Salud sede San Juan de Lurigancho durante los meses de agosto a 

octubre en el año 2019. 
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2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO  

TAMAÑO DE MUESTRA: 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por un total de 124 pacientes entre 

los meses de agosto a octubre del año 2019 mediante una radiografía de 

columna lumbosacra con índice de masa corporal entre sobrepeso y obesidad. 

TIPO DE MUESTREO: No probabilístico por conveniencia, puesto que la 

muestra fue tomada exhaustivamente según los criterios de selección, y 

excluyéndose pacientes que no cumplieron con los mencionados criterios. 

 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

▪ Paciente entre 20 a 60 años que se realiza una radiografía de 

columna lumbosacra. 

▪ Paciente con sobrepeso u obesidad. 

▪ Paciente sin antecedentes traumáticos recientes, ni quirúrgicos. 

▪ Radiografía que muestre una correcta técnica radiográfica. 

 

2.1.4.2   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

▪ Paciente que se realiza una radiografía de columna lumbosacra 

con normopeso. 

▪ Paciente por encima de los 60 años debido a que el ángulo de 

Ferguson aumenta en la senectud. 

▪ Paciente con sobrepeso menor a los 20 años. 
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2.1.5. VARIABLES 

• Variable de estudio: Medida del Ángulo de Ferguson. 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: observacional y análisis documental, dado que se utilizó la revisión 

de imágenes radiológicas junto a las historias clínicas obtenidas de la 

población acorde a los criterios de inclusión y exclusión, por parte del personal 

tecnólogo médico del hospital Solidaridad Salud. 

Instrumento: ficha de recolección de datos, que permitió sintetizar datos 

obtenidos correspondientes a los indicadores, donde se recabó la edad, sexo, 

peso, talla y la medida del ángulo de Ferguson de cada paciente. (Ver ANEXO 

1). 

Este instrumento pese a que solo recaba datos esenciales y no involucra la 

participación directa de los pacientes, fue validado por cinco expertos en el 

tema quienes emitieron sus opiniones respecto a cada indicador, estos jueces 

en total fueron cinco y todos tuvieron una respuesta positiva sobre el 

instrumento, obteniendo unanimidad en los datos y por los ocho criterios, con 

un p valor menor a 0.05 (p=0.031). 

 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Procedimiento de recolección de datos 

Una vez aprobado el proyecto de tesis mediante resolución de decanato 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, se procedió a solicitar la autorización del gerente de la empresa 

dueña del servicio terciarizado de radiodiagnóstico en Solidaridad Salud, 
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para la ejecución del proyecto y recopilación de datos, a la par que se 

envió una copia del proyecto. 

Con el permiso brindado se procedió a la ubicación de las imágenes e 

informes de los pacientes que formaron parte del estudio, luego se dio 

inicio a la obtención de los datos requeridos en la ficha de recolección de 

datos, teniendo un seguimiento estricto acorde a los criterios de inclusión 

y exclusión.  

Los estudios fueron evaluados y seleccionados con la ayuda del 

licenciado tecnólogo médico en radiología y el médico radiólogo, los 

resultados fueron colocados en la ficha de recolección para su análisis. 

Cada unidad muestral fue enumerada e ingresada a una base de datos 

elaborada en el programa SPSS v. 25 

Análisis estadístico 

En el análisis descriptivo de las variables cualitativas se estimaron las 

frecuencias absolutas y relativas (%) y en el análisis cuantitativo de las 

variables se estimaron medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (desviación estándar). 

Para el análisis inferencial en primer lugar se realizó la prueba de Normalidad 

mediante Kolmogorov – Smirnov para determinar la normalidad de los datos, 

luego se utilizó la prueba T de Student para muestras independientes. 

 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para el presente estudio se tomó en cuenta las siguientes consideraciones 

éticas: 

•En primer lugar la aprobación del comité de investigación de la 

Universidad y de la Institución de salud. 
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•Asimismo, los datos de los pacientes fueron guardados con absoluta 

confidencialidad. 

Adicionalmente, se aplicó los principios bioéticos de beneficencia y no 

maleficencia, principios mencionados por la “Declaración de Helsinki”, 

utilizándolos únicamente con fines de la presente investigación. 44 

Las publicaciones científicas, libros y estudios previos han sido debidamente 

citados según normas de Vancouver reconociendo los derechos de autor 

correspondientes. 
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Tabla 1: Características sociodemográficas de los pacientes atendidos en el 
Hospital Solidaridad de Lima entre agosto a octubre del año 2019 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

N % 

Edad 

20 - 29 años 24 19.4% 

30 - 39 años 39 31.5% 

40 - 49 años 33 26.6% 

50 - 59 años 28 22.6% 

Sexo 
Masculino 64 51.6% 

Femenino 60 48.4% 

Índice de Masa Corporal 
Sobrepeso 21 16.9% 

Obesidad 103 83.1% 

TOTAL 124 100.0% 

 Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se presentan las características sociodemográficas de los 

pacientes atendidos en el Hospital Solidaridad de Lima donde, se observa que 

la mayoría tiene edades entre 30 a 39 años (31.5%) y entre 40 a 49 años 

(26.6%), el 51.6% fueron de sexo masculino y la mayor parte tuvieron 

obesidad (83.1%). 

 

Tabla 2: Medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 
lumbosacra en pacientes del Hospital Solidaridad de Lima. 

Angulo de Ferguson N % 

Valor normal del ángulo de Ferguson 55 44.4% 

Valor aumentado del ángulo de Ferguson 69 55.6% 

 Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 1: Medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 
lumbosacra en pacientes. 

 

 

En la tabla 2 y gráfico 1 se observan las medidas del ángulo de Ferguson 

evaluadas mediante radiografía de columna lumbosacra donde el 55.6% tuvo 

un valor aumentado y el 44.4% un valor normal del ángulo de Ferguson. 

 

Tabla 3: Medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 
lumbosacra en pacientes con sobrepeso. 

Angulo de Ferguson en pacientes con Sobrepeso N % 

Valor normal del ángulo de Ferguson 6 28.6% 

Valor aumentado del ángulo de Ferguson 15 71.4% 

Angulo de Ferguson en pacientes 
con Sobrepeso 

N Media 
Desviación 

típ. 
21 43.4 4.70 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

44.4%

55.6%

ÁNGULO DE FERGUSON

Valor normal del ángulo de Ferguson

Valor aumentado del ángulo de Ferguson
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Gráfico 2: Medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 
lumbosacra en pacientes con sobrepeso. 

 

Respecto a las medidas del ángulo de Ferguson en radiografía de columna 

lumbosacra para pacientes con sobrepeso la media es 43.4+-4.70 se tiene que 

el 71.4% tiene el valor del ángulo aumentado y el 28.6% el valor normal (Ver 

tabla 3 y gráfico 2) 

 

Tabla 4: Medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 
lumbosacra en pacientes con obesidad. 

Angulo de Ferguson en pacientes con 
Obesidad N % 

Valor normal del ángulo de Ferguson 49 47.6% 
Valor aumentado del ángulo de Ferguson 54 52.4% 

Angulo de Ferguson en 
pacientes con Obesidad 

N Media 
Desviación 

típ. 
103 41.8 6.57 

 Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3: Medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 
lumbosacra en pacientes con obesidad. 

 

 

En cuanto a las medidas del ángulo de Ferguson en radiografía de columna 

lumbosacra para pacientes con obesidad se tiene que la media es 41.8+-6.57 

se tiene que el 52.4% tiene el valor del ángulo aumentado y el 47.6% el valor 

normal (Ver tabla 4 y gráfico 3) 

 

Tabla 5: Medida del ángulo de Ferguson en pacientes con sobrepeso-
obesidad según sexo 

Angulo de Ferguson 
Sexo 

p Masculino Femenino 
N % N % 

Valor normal del ángulo de 
Ferguson 

31 48.4% 24 40.0% 
0.345 

Valor aumentado del ángulo 
de Ferguson 

33 51.6% 36 60.0% 

 Prueba chi cuadrado 

 Fuente: elaboración propia 

En la tabla 5 se observa las medidas del ángulo de Ferguson en pacientes con 

sobrepeso – obesidad según sexo del paciente, donde: el 51.6% de los 
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pacientes con ángulo de Ferguson aumentado fueron del sexo masculino y el 

60% del sexo femenino, observándose que no existe diferencias porcentuales 

(p=0.345) 

 

Tabla 6: Medida del ángulo de Ferguson en pacientes con sobrepeso-
obesidad según edad 

Angulo de Ferguson 

Edad 

p 20 - 29 años 30 - 39 años 40 - 49 años 50 - 59 años 

N % N % N % N % 

Valor normal del ángulo 
de Ferguson 

12 50.0% 15 38.5% 18 54.5% 10 35.7% 
*0.377 

Valor aumentado del 
ángulo de Ferguson 

12 50.0% 24 61.5% 15 45.5% 18 64.3% 

 Prueba chi cuadrado 

 Fuente: elaboración propia 

En la tabla 6 se observa las medidas del ángulo de Ferguson en base a edad 

del paciente, donde: el 50% de los pacientes con edades entre 20 a 29 años, 

el 61.5% con edades entre 30 a 39 años, y el 64.3% con edades entre 50 a 59 

años tuvo un valor aumentado del ángulo de Ferguson. 

 

Tabla 7: Pruebas de Kolmogorov - Smirnov 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Variable Sig Normal Prueba estadística 

Angulo de Ferguson 0.373 Si 
T de Student para muestras 
independientes 

 Fuente: elaboración propia 

 

Para realizar el análisis de la variación las medidas del ángulo de Ferguson 

en la radiografía de columna lumbosacra según pacientes con sobrepeso y 

obesidad, se realizó pruebas de normalidad a través de Kolmogorov - 

Smirnov a la muestra obtenida utilizando la prueba T de Student para 

muestras independientes, teniendo como resultado lo siguiente:  
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Tabla 8: Medidas del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 
lumbosacra según pacientes con sobrepeso y obesidad del Hospital 
Solidaridad de Lima entre agosto a octubre del año 2019 

Índice de Masa Corporal N Media 
Desviación 

típ. 
p* 

Angulo de 
Ferguson 

Sobrepeso 21 43.4 4.70 
0.288 

Obesidad 103 41.8 6.57 

 Prueba T de Student para muestras independientes 

 Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 8 se observa las medidas promedio del ángulo de Ferguson en 

pacientes con sobrepeso teniendo un promedio de 43.4 grados y obesidad 

41.8 grados, observándose que no existen diferencias significativas 

(p=0.288) 

 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

1) Formulación de hipótesis de investigación 

Ha: Existen diferencias significativas de las medidas del ángulo de Ferguson en la 

radiografía de columna lumbosacra según pacientes con sobrepeso y obesidad del 

Hospital Solidaridad de Lima entre agosto a octubre del año 2019. 

2) Formulación de la hipótesis nula 

H0: No existen diferencias significativas de las medidas del ángulo de Ferguson 

en la radiografía de columna lumbosacra según pacientes con sobrepeso y obesidad 

del Hospital Solidaridad de Lima entre agosto a octubre del año 2019. 

3) Estadístico de prueba 

Prueba paramétrica: T de Student para muestras independientes 
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4) Elección de nivel de significancia 

α=0.05 

5) Regla de decisión  

Si ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Si ρ > 0.05 entonces no se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 9: Análisis de las diferencias significativas de las medidas del ángulo de 

Ferguson. 

Índice de Masa Corporal p* 

Angulo de 
Ferguson 

Sobrepeso 
0.288 

Obesidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6) Interpretación 

No existen diferencias significativas de las medidas del ángulo de Ferguson 

en la radiografía de columna lumbosacra según pacientes con sobrepeso y 

obesidad obteniendo un p valor de 0.288, por lo cual se acepta la hipótesis 

nula, dado que los valores son similares. 
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El ángulo de Ferguson es una medida que se realiza en la radiografía de columna 

lumbosacra, cuyo aumento está relacionado con la inestabilidad lumbosacra, y como parte 

de este estudio se buscó evaluar si hay diferencia en el ángulo de Ferguson en pacientes 

con sobrepeso y obesidad. 

En el presente estudio, los pacientes se caracterizaron por tener una edad de 30 a 39 años 

de edad, y ser de sexo masculino en 51.6%, lo cual difiere de otros estudios como el de 

Córdova D y col. donde la mayor frecuencia de pacientes era del sexo femenino (65%) en 

contraposición al 35% del sexo masculino y con edad más frecuente entre los 45 y 50 años 

(39%); también el estudio realizado por  Caballero A. describió un 53.6% de los pacientes 

de sexo femenino y 46.4% varones. 

El índice de masa corporal de los pacientes fue mayor o igual a 25, teniendo la mayoría 

obesidad 83.1% obesidad, y 16.9% sobrepeso, a diferencia del estudio de Cueva J. al 

establecer el IMC, fue más frecuente el sobrepeso con un 38.54% y obesidad con 34.38%. 

Al realizar la evaluación del ángulo de Ferguson, el 55.6% presentó un valor aumentado, 

es decir mayor a 40°, mientras que un 44.4% presentó un valor normal (30 – 40°), lo cual 

se asemeja al estudio de Córdova D y col. ya que al evaluar el ángulo de Ferguson, el 45% 

de los pacientes se encontraba dentro del rango normal, 54.3% tenía hiperlordosis y 3.7% 

con hipolordosis; asimismo Cueva J. destacó un 45.83% de los pacientes con 

Hiperlordosis. 

Al compararse el ángulo de Ferguson con la edad, fue similar en todos los grupos etarios 

(p=0.377). Además, estuvo alterado en el 51.6% del sexo masculino, y en el 60% del sexo 

femenino, no demostrándose mayor diferencia (p=0.345). 

Al realizar el análisis de las medidas del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna 

lumbosacra, este fue en promedio 43.4° para los pacientes con sobrepeso, y en promedio 

41.8°, en los pacientes con obesidad, sin diferencias significativas en estos dos grupos de 

pacientes (p=0.288); estos hallazgos se relacionan al estudio de Córdova D y col. donde 

se demostró que no hubo relación significativa entre el índice de masa corporal y el ángulo 
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de Ferguson. Por otro lado, hubo otros estudios que contrastan los resultados actuales, 

como Cueva J. quien menciona la existencia de relación entre el índice de masa corporal 

y el ángulo sacro de Ferguson al haber modificaciones radiológicas (hiperlordosis) en 

pacientes con sobrepeso y obesidad; así también Mi S y col. describe que el índice de 

masa corporal se relacionó de forma negativa con el ángulo de Ferguson (y = -0347), 

siendo así que la obesidad afecta a estructuras mecánicas como la lordosis lumbar; y 

Siqueira G y cols. Analizan la grasa corporal la cual fue mayor en el grupo de hiperlordosis 

a comparación del grupo de lordosis. Los hallazgos de este estudio podrían deberse a que 

se ha considerado ambos grupos de pacientes con alteración del índice de masa corporal, 

por lo tanto, tienen similares valores de ángulo de Ferguson. 
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5.1.  CONCLUSIONES 

No existen diferencias significativas de las medidas del ángulo de Ferguson en la 

radiografía de columna lumbosacra según pacientes con sobrepeso y obesidad 

(p=0.288) del Hospital Solidaridad de Lima entre agosto a octubre del año 2019. 

La medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna lumbosacra en 

pacientes con sobrepeso tiene predominantemente un valor aumentado (71.4%) 

La medida del ángulo de Ferguson en la radiografía de columna lumbosacra en 

pacientes con obesidad tiene predominantemente un valor aumentado (52.4%) 

La medida del ángulo de Ferguson en pacientes con sobrepeso-obesidad según 

sexo tiene un valor aumentado en pacientes de sexo femenino (60%), y tiene un 

valor de ángulo aumentado en paciente con edades entre 50 a 59 años (64.3%) y 

30 a 39 años (61.5%). 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

• Se sugiere realizar más estudios, incrementando la cantidad poblacional y 

extrapolando los datos a otras instituciones, para poder corroborar los 

resultados obtenidos en el estudio, asimismo, se sugiere realizar estudios con 

comparaciones en población con peso normal. 

• Se recomienda realizar mediciones exhaustivas del ángulo de Ferguson en 

pacientes con índice de masa alterado, dado que, a través de los resultados 

obtenidos, se verifico que hay un valor aumentado de esta medida en las 

radiografías de columna, lo cual puede ser un indicador importante a tomar 

en cuenta en las imágenes radiográficas para el tecnólogo médico, médico 

radiólogo y demás profesionales de la salud. 
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ANEXO I: INSTRUMENTO 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“MEDIDA DEL ÁNGULO DE FERGUSON EN LA RADIOGRAFÍA DE 

COLUMNA LUMBOSACRA EN PACIENTES CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD. HOSPITAL SOLIDARIDAD SALUD, LIMA, AGOSTO – 

OCTUBRE 2019” 

N° Historia Clínica: ……….. 

 

Fecha de atención: ………… 

Estudio realizado: ………… 

 

EDAD SEXO  
PESO 

(Kg) 

TALLA 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

ÁNGULO DE 

FERGUSON 

(En grados) 

  M   F    
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ANEXO II: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR  

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
VARIABLE 

VALORES 
FINALES 

INSTRUMENTO 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Variable de 
estudio: 

Ángulo de 
Ferguson 

Ángulo formado 
por el límite 
superior de la 
primera vértebra 
sacra y el plano 
horizontal 

Medida del ángulo 
de Ferguson 

Medida del ángulo 
entre 30°-40° 

Medida del ángulo 
mayor a 40° 

Cualitativo Ordinal 

Valor normal 
del ángulo de 
Ferguson 
 
Valor 
aumentado del 
ángulo de 
Ferguson 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Variable de 
Caracterizació

n:  

Edad – Sexo – 
Sobrepeso - 
Obesidad 

Datos o 
particularidades 
que permitirán 
describir al paciente 
a través de la edad, 
sexo e índice de 
masa corporal. 

Edad 
Tiempo de años 

vividos 
Cuantitativo Razón En años 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Sexo 

Características 
fenotípicas y 

genotípicas del 
paciente 

Cualitativo Nominal 
Femenino 
Masculino 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Sobrepeso 
IMC entre 25 

kg/m2 y 30 kg/m2 
Cualitativo Nominal 

Si 
No 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Obesidad 
IMC mayor a 30 

kg/m2 
Cualitativo Nominal 

Si 
No 

Ficha de 
recolección de 

datos 
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ANEXO III: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES TIPO DE ESTUDIO POBLACIÓN 

MEDIDA DEL 
ÁNGULO DE 

FERGUSON EN 
LA 

RADIOGRAFÍA 
DE COLUMNA 
LUMBOSACRA 
EN PACIENTES 

CON 
SOBREPESO Y 

OBESIDAD. 
HOSPITAL 

SOLIDARIDAD 
SALUD. LIMA. 

AGOSTO – 
OCTUBRE 2019 

¿Cuáles son las 

medidas del ángulo de 

Ferguson en la 

radiografía de columna 

lumbosacra según 

pacientes sobrepeso y 

obesidad del Hospital 

Solidaridad de Lima 

entre agosto a octubre 

del año 2019? 

Objetivo general 

Analizar las medidas del ángulo de 
Ferguson en la radiografía de 
columna lumbosacra según 
pacientes con sobrepeso y 
obesidad del Hospital Solidaridad 
de Lima entre agosto a octubre del 
año 2019 

Objetivos específicos 

Evaluar la medida del ángulo de 
Ferguson en la radiografía de 
columna lumbosacra en pacientes 
con sobrepeso. 

Evaluar la medida del ángulo de 
Ferguson en la radiografía de 
columna lumbosacra en pacientes 
con obesidad. 

Evaluar la medida del ángulo de 
Ferguson en pacientes con 
sobrepeso-obesidad según sexo y 
edad 

Ha: Existen 
diferencias 
significativas de las 
medidas del ángulo 
de Ferguson en la 
radiografía de 
columna lumbosacra 
según pacientes con 
sobrepeso y obesidad 
del Hospital 
Solidaridad de Lima 
entre agosto a octubre 
del año 2019. 

H0: No existen 
diferencias 
significativas de las 
medidas del ángulo 
de Ferguson en la 
radiografía de 
columna lumbosacra 
según pacientes con 
sobrepeso y obesidad 
del Hospital 
Solidaridad de Lima 
entre agosto a octubre 
del año 2019. 

Variable de 
estudio: 

Ángulo de 
Ferguson 

El presente estudio es 

de tipo cuantitativo, no 

experimental, 

transversal y analítico - 

comparativo. 

124 imágenes de 

pacientes entre los 

meses de agosto a 

octubre del año 2019 

mediante una 

radiografía de 

columna lumbosacra 

con índice de masa 

corporal entre 

sobrepeso y obesidad 
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ANEXO IV: SOLICITUD APROBADA DE PERMISO PARA 

RECOLECCION DE DATOS  
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ANEXO V: DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
POR JUICIO DE EXPERTOS 

 
“MÉDIDA DEL ÁNGULO DE FERGUSON EN LA RADIOGRAFÍA DE 

COLUMNA LUMBOSACRA EN PACIENTES CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD. HOSPITAL SOLIDARIDAD SALUD AGOSTO-OCTUBRE 2019” 

Autor: Calderón Cangalaya Anthony Juan 
Nombre del experto: …………………. 
Profesión: ……………………………. 
N° Colegiatura: ……………………… 
Grado académico: …………………… 
En base a los criterios adjuntos a continuación, le pedimos su opinión. Marque con un 
aspa en SI cuando el ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando el criterio no 
cumpla con el criterio señalado. 
 

Observaciones  
(precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítems): …………… 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ]   Aplicable después de corregir: [ ]  No aplicable 
[ ]    
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems son suficientes para medir la 
dimensión.                                                                                          
                                                                                                             
 

                                                                                                     Firma del experto  
 
 

CRITERIOS 
OPINIÓN 

si no observación 

1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al 
problema de investigación. 

   

2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.    

3. La estructura del instrumento es adecuada.    

4. Los ítems del instrumento están correctamente formulados.    

5. Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de 
la variable. 

   

6. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.    

7. Las categorías de cada pregunta son suficientes.    

8. El número de ítems es adecuado para su aplicación.    
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VALIDEZ DE CONTENIDO: PRUEBA BINOMIAL, JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

El experto estableció un puntaje de 1, cuando el ítem era favorable (SI) y un puntaje 

de 0, cuando era desfavorable (NO). A partir de los puntajes emitidos por los jueces 

expertos en la evaluación del instrumento, se realizó la prueba binomial con el objetivo 

de determinar la validez de las preguntas de la ficha de recolección de datos, reflejando 

evidencias estadísticas que corroboran la concordancia favorable entre los cinco jueces 

expertos respecto a la validez del instrumento (p≤0.05). 

 

 

CRITERIOS 
N° de Jueces 

p 
J1 J2 J3 J4 J5 

1. El instrumento recoge información que permite dar 

respuesta al problema de investigación. 
1 1 1 1 1 0.031 

2. El instrumento propuesto responde a los objetivos 

del estudio. 
1 1 1 1 1 0.031 

3. La estructura del instrumento es adecuada. 1 1 1 1 1 0.031 

4. Los ítems del instrumento están correctamente 

formulados. 
1 1 1 1 1 0.031 

5. Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 
1 1 1 1 1 0.031 

6. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 
1 1 1 1 1 0.031 

7. Las categorías de cada pregunta son suficientes. 1 1 1 1 1 0.031 

8. El número de ítems es adecuado para su aplicación. 1 1 1 1 1 0.031 
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ANEXO VI: IMÁGENES 

Figura 1. Medida del águlo de Ferguson o lumbosacro 

 

Muñoz G; 1999: 60 

Figura 2. Radiografía de columna lumbosacra 
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Figura 3. Medida del ángulo de Ferguson en radiografía  

 

Figura 4. Equipo de rayos X GXR - S – TOSHIBA 
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