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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la relación entre dismetría de miembros inferiores y 

escoliosis idiopática en niños de un hospital de Lima, 2022. 

METODOLOGÍA: La investigación tiene un diseño no experimental, descriptivo, 

correlacional, retrospectivo y de corte transversal. Se trabajó con los examenes 

radiográficos de mensuración de miembros inferiores y columna dorsolumbar de 99 

pacientes, con edades comprendidas entre 6 a 17 años que acudieron al servicio de 

Rayos x, en el Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses 

de enero a junio del 2022; la muestra fue de tipo censal. En el análisis inferencial se 

aplicó Rho de Spearman. 

RESULTADOS: La población tuvo una edad promedio  de 11,28 años, con mayor 

frecuencia del sexo masculino en un 51,52%. El grado de escoliosis promedio fue de 

11,60º, con mayor frecuencia de casos con actitud escoliótica (49,49%), seguido de 

escoliosis leve (40,40%), moderada (8,08%) y grave (2,02%). La mayor frecuencia de 

rotación vertebral según el método de Nash y Moe fue de grado 1 en el 52,53% seguido 

del grado 0 en el 30,30%; la ubicación de la curva escoliótica con mayor frecuencia 

fue la dorsolumbar en un 44,44% seguida de la lumbar en un 39,39%. La medida de 

dismetría de los miembros inferiores tuvo un promedio de 5,57mm, con mayor 

frecuencia de casos de dismetría normal en un 84,85%. La correlación entre la 

diferencia de longitud de los miembros inferiores y la escoliosis idiopática vertebral, 

respecto al ángulo de Cobb, fue positiva y baja (r=0,22) (p=0,02); respecto al grado de 

rotación vertebral no se tuvo relación alguna (p=0,58). 

CONCLUSIÓN: La relación entre dismetría de miembros inferiores y escoliosis 

idiopática en niños de un hospital de Lima en el año 2022, fue positiva y baja. 

PALABRAS CLAVE: Ángulo de Cobb, dismetría ósea, escanograma, escoliosis, 

idiopática, índice de Nash y Moe, LLD-DLMI, MM.II, órtesis. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the relationship between lower limb dysmetria and 

idiopathic scoliosis in children from a hospital in Lima, 2022. 

METHODOLOGY: The research has a non-experimental, descriptive, correlational, 

retrospective and cross-sectional design. We worked with the radiographic 

examinations of measurement of the lower limbs and thoracolumbar spine of 99 

patients, aged between 6 and 17 years who attended the X-ray service, at the Hospital 

de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho between the months of January to June 

2022; the sample was census type. Spearman's Rho was applied in the inferential 

analysis. 

RESULTS: The population had an average age of 11,28 years, with a higher 

frequency of males at 51,52%. The average degree of scoliosis was 11,60º, with a 

higher frequency of cases with a scoliotic attitude (49,49%), followed by mild 

(40,40%), moderate (8,08%) and severe (2,02%) scoliosis. The highest frequency of 

vertebral rotation according to the Nash and Moe method was grade 1 in 52,53% 

followed by grade 0 in 30,30%; the most frequent location of the scoliotic curve was 

the thoracolumbar in 44,44% followed by the lumbar in 39,39%. The measurement of 

lower limbs discrepancy had an average of 5,57mm, with a higher frequency of cases 

of normal discrepancy in 84,85%. The correlation between the difference in length of 

the lower limbs and idiopathic vertebral scoliosis, with respect to the Cobb angle, was 

positive and low (r=0,22) (p=0,02); Regarding the degree of vertebral rotation, there 

was no relationship (p=0,58). 

CONCLUSION: The relationship between lower limb dysmetria and idiopathic 

scoliosis in children from a hospital in Lima in 2022 was positive and low. 

KEY WORDS: Cobb angle, bone discrepancy, scan, scoliosis, idiopathic, Nash and 

Moe index, LLD-DLMI, MM.II, orthosis. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

A la condición en la que algún segmento corporal sea visiblemente diferente 

con la otra extremidad, se le conoce como dismetría ósea u anisomelia, ya sea 

por exceso (hipermetría) o por defecto (hipsometría). Cuando la desigualdad 

se presenta en el tren inferior, se usa el termino ¨discrepancia en la longitud de 

los miembros inferiores¨ (DLMI, con siglas en inglés: LLD: Leg Length 

Discrepancy). La diferencia de longitud de miembros inferiores (DLMI) es un 

problema muy frecuente en la población adulta, con una prevalencia del 40% 

y el 70% para algunos autores (1), o cerca del 90% para otro (2); y presenta 

una medida promedio de diferencia anatómica superior a 2cm en un 0.1% de 

la población. 

Las discrepancias en los miembros inferiores toman relevancia a partir de 

dismetrías superiores a 1cm, repercutiendo funcional y estéticamente en la 

marcha. Estos problemas pueden provocar con el tiempo riesgo de osteoartritis 

de las articulaciones de la cadera y la rodilla, así como dolor lumbar y 

escoliosis lumbar. (3) 

La escoliosis es descrita como la alteración del alineamiento vertebral, 

principalmente en el plano coronal. Según la OMS, 3 de cada 100 personas 

alrededor del mundo sufren algún tipo de escoliosis. En el Perú, se reporta unos 

500 casos anuales, de los que solo 125 se someten a tratamientos quirúrgicos 

debido a su alto costo. Se calcula que 2 de cada 10 personas presentan 

escoliosis con riesgo de muerte por atrofia de órganos, problemas en la 

motricidad o dificultades en el sistema respiratorio.(4)  

La prevalencia de escoliosis idiopática es un problema muy frecuente en la 

población joven; no presenta una causa específica, sin embargo, pueden estar 

relacionados a factores genéticos, metabólicos, biomecánicos, etc. (5) 

El estudio por rayos x, toma un papel muy importante en el diagnóstico de 

mensuración de miembros inferiores y el de escoliosis idiopática (Gold 

stándard) (6); debido a su mayor precisión y a la adición constante de nuevas 
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herramientas en imagen podemos conocer medidas, variaciones, grados, 

detalles en la estructura, etc. Usando como herramienta principal el uso dela 

regla en el visor de imagen y la medida mediante en ángulo de Cobb, se 

determinó la existencia de relación. 

Se muestran diferentes hallazgos a nivel local e internacional, detallados a 

continuación: 

Büyükaslan A. y col.  (2022) (7) Turquía, realizó la investigación con el 

objetivo de presentar las características clínicas y radiológicas de la escoliosis 

funcional debido a la discrepancia de longitud de piernas (LLD) y la 

discrepancia concurrente a escoliosis idiopática en el adolescente (AIS). Se 

efectuó un estudio comparativo retrospectivo transversal con una población de 

47 pacientes entre 10 a 18 años que presenten escoliosis y LLD. Las longitudes 

se midieron clínicamente con cinta métrica y la prueba de escoliómetro. A 

partir de las radiografías de columna en bipedestación obtuvieron el ángulo de 

Cobb, la rotación axial, la oblicuidad pélvica y la LLD. En pacientes con 

escoliosis se tuvo una prevalencia de 6,7% de LLD, además el ángulo de Cobb 

y la rotación apical fue mayor el grupo de LLD concurrente con AIS que en el 

grupo únicamente de pacientes con LLD (p f 0,05). El autor concluye un 

desarrollo de LLD a causa de escoliosis o alguna condición concurrente. En 

pacientes con LLD, el ángulo de Cobb y la rotación apical son características 

diferenciales entre la AIS y la escoliosis funcional.  

Kobayashi K  y col.  (2020) (8) Japón, investigó los efectos de la presencia y 

la gravedad de la discrepancia en la longitud de las piernas (LLD, por sus siglas 

en inglés) sobre la escoliosis en los niños. Estudio retrospectivo unicéntrico en 

pacientes pediátricos La población fue de 23 niños con LLD g20 mm (rango, 

27-65 mm) tratados entre 2007 y 2017.  Se realizó radiografías de columna 

completa de pie y radiografías completas de los miembros inferiores, con el fin 

de obtener datos como la LLD, el ángulo de Cobb, el índice de Nash/Moe y 

datos demográficos. La longitud de los miembros se midió desde la parte 

superior de la cabeza femoral hasta la mitad del pilón tibial y considera 

escoliosis al ángulo de Cobb g10°. La población estuvo conformada por nueve 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Buyukaslan+A&cauthor_id=34581993
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kobayashi+K&cauthor_id=32429019
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hombres y 14 mujeres los cuales tenían la edad media de 14 años (rango, 5-18 

años). El LLD promedio fue de 44,3 ± 17,2mm. El promedio del ángulo de 

Cobb fue 13,0°±7,0°, presentándose la escoliosis en 15 sujetos (65%). La 

escoliosis presentara una convexidad hacia el miembro más corto. El ángulo 

de Cobb se relacionó significativamente con la gravedad de la LLD (R=0,736; 

p<0,01), el índice de Nash/Moe (p<0,05). Finalmente se concluye que la LLD 

es una condición pediátrica común que puede causar escoliosis de la columna. 

Yilmaz H. y col. (2020) (9) Turquía, realizo un estudio cuyo objetivo fue 

determinar la prevalencia de escoliosis idiopática en el adolescente, además de 

hallar la distribución de la curva mediante la verificación radiológica. El 

estudio fue de diseño epidemiológico prospectivo transversal conformado por 

un total de 16045 estudiantes, encontrándose la prevalencia de escoliosis 

idiopática en el adolescente fue de 2,3 % (mujeres, 3,1 %; hombres, 1,5 %). Se 

encontró la curva lumbar como la más común; de 369 estudiantes con 

escoliosis, 108 (29,3%) tenían una curvatura doble. El 90,5% de casos con 

escoliosis idiopática presentaron un ángulo de Cobb entre los rangos de 10° a 

19°. 

Velez E. (2019) (10) Perú, realizó una investigación con el objetivo de  precisar 

los hallazgos distintivos del examen de medición de MM.II, el estudio fue de 

tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, utilizo una 

muestra conformada por 151 informes de estudios radiológicos  de medición 

de miembros inferiores por rayos X de pacientes atendidos durante el año 2019 

en una clínica particular de la ciudad de Lima. Se obtuvo una presencia de 

mujeres del 54,3% de la población, el promedio de edad fue de 31 años, 

asimismo se observó que el rango de edad con mayor frecuencia fue el grupo 

de 10 a 19 años (32,5%). Se presenta una desigualdad de 5,77mm en promedio. 

Las desigualdades superiores a 5 mm se presentaron con mayor frecuencia en 

el grupo de 20 a 29 años (53,3%) y en el de 30 a 39 años (41,2%). Se 

encontraron 65 casos de dismetrías mayores a 5 mm (43%). Finalmente se 

concluye que la dismetría no tiene relación con el tipo de sexo; además los 

grupos de edades entre 20 a 29 años y el de 30 a 39 años presentaron la mayor 
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cantidad de casos. Las dismetrías de 5 a 10mm presentan una frecuencia de 

31,1% y las de 11mm a más un 11,9%.  

Sekiya T.  y col. (2018) (11) Japón, realizo un estudio con el objetivo de 

evaluar las diferencias entre las discrepancias en la longitud de las piernas 

(LLD) funcionales y estructurales, además examino la correlación entre los 

parámetros espinopélvicos en pacientes con escoliosis idiopática en el 

adolescente (AIS) y las LLD. La población estuvo conformada por 82 

pacientes diagnosticados con AIS, los cuales se realizaron estudios 

radiográficos entre agosto del 2014 y marzo del 2016. Se midió LLD funcional, 

ángulo de Cobb lumbar, ángulo de Cobb de la curva torácica, equilibrio 

coronal y oblicuidad pélvica utilizando dos dimensiones, mientras las LLD 

estructurales fueron reconstruidas. Las correlaciones entre los parámetros 

espinopélvicos y las LLD usaron el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

Las LLD funcionales fueron mayores que las estructurales (5,6 ± 5,0 frente a 

0,2 ± 3,6 mm, respectivamente; p < 0,001). Ambas LLD presentaron 

correlación con la oblicuidad pélvica en el paciente (r = 0,69 y r = 0,51, 

respectivamente; p < 0,001 para ambos). La LLD funcional se correlacionó 

con el ángulo de Cobb lumbar (r = 0,44, p < 0,001; r = 0,17, p = 0,12, en 

cambio la LLD estructural no tuvo relación alguna. Además, los LLD 

funcionales y estructurales no se correlacionaron con el ángulo de Cobb 

torácico (r = 0,09 y r = - 0,05, p g 0,68 para ambas LLD). Las AIS desarrollan 

LLD funcionales, aunque también presentan LLD estructurales de menor 

grado, las LLD funcionales compensan la curvatura lumbar y por ello 

presentan una relación con el ángulo de Cobb.  

Murray k.  y col. (2017) (12) Australia, en su investigación tuvo como 

objetivo relacionar  la dismetría de miembros inferiores con la presencia de 

cambios estructurales  mediante la degeneración   en  articulaciones de cadera 

y columna lumbar. Se usó radiografías lumbopélvicas posturales de una 

población de 255 adultos (121 mujeres y 134 hombres) que presentaron 

problemas en la columna lumbar. Se usó la correlación parcial de Pearson. Se 

utilizó el α de Krippendorff para la fiabilidad intraobservador e 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sekiya+T&cauthor_id=29721550
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Murray+KJ&cauthor_id=28427725
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interobservador. Se obtuvo una fuerte correlación entre las dismetrías de 

miembros inferiores y los cambios estructurales en el segmento lumbar L5-S1 

en hombres (r = 0,395) y mujeres (r = 0,246). A nivel espinal L4-5 esta 

correlación se atenuó mucho en hombres (r = 0,229) y mujeres (r = 0,166). Los 

datos concluyen una relación entre las dismetrías de los miembros inferiores y 

los cambios estructurales de la columna lumbar. 

Flores M. (2015) (13) Perú, llevó a cabo una investigación con el objetivo de 

precisar la prevalencia de dismetrías de miembros inferiores en niños con 

edades entre 6 a 12 años. El estudio fue descriptivo, observacional, prospectivo 

y de corte transversal, se tuvo una población de 90 niños a los que se le aplicó 

una ficha de recolección de datos demográficos y clínicos. Se obtuvo una 

presencia de mujeres del 55,6% de la población y una edad promedio de 8,9 ± 

1,7 años. Utilizando medición real se observa que un 35,5% del total de niños 

presenta dismetría de miembros inferiores y en el caso de medición aparente 

esta cifra aumenta a 47,7%. Finalmente se concluye una mayor presencia en el 

sexo femenino y una prevalencia de 35.5% considerando la medición real.  

D´Amico M.  y col. (2012) (14), Italia, su investigación tuvo como objetivo 

corregir y reducir las curvas escolióticas en los pacientes mediante la 

corrección de la postura. Se diferencia las discrepancias anatómicas y 

funcionales en la longitud de las piernas y la estimación relacionada a la torsión 

pélvica. Se utiliza como herramienta las mediciones optoelectrónicas. Se 

obtiene una mejora de postura ante la corrección de la dismetría en 135 (94,4%) 

de población de 143 pacientes escolióticos (edad promedio 16,4±10,2 Y rango 

4-66). Los 143 pacientes presentaban una discrepancia media en miembros 

inferiores de μ=10,2±5,2 mm asociada a una curvatura escoliótica principal 

media μ=16,4°±9,4° Cobb (plano frontal), offset espinal medio μ=7,5±5,5 mm 

y offset global medio μ =10,1±7,1mm. Ante la prueba t pareada aplicada 

(órtesis indiferente frente a corregida) mostró que se podía obtener mejoras 

considerables en la postura (p < 0,05) en la totalidad o en una parte de los 

parámetros posturales que se consideran. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=D%27Amico+M&cauthor_id=22744478
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1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

A pesar de la gran frecuencia de personas que padecen de dismetrías y 

escoliosis vertebrales, no existen muchos estudios que vinculen estas variables; 

la gran mayoría de estudios se basan en hallazgos clínicos y en tratamientos 

brindados. Existe poco conocimiento de las causas o consecuencias que pueden 

acompañar a estas patologías, siendo halladas frecuentemente de manera 

casual. Además, la poca existencia de estudios realizados en menores de edad, 

hace que relacionemos o confundamos los diferentes cambios estructurales en 

el paciente. Por ende, la realización de este estudio es necesario e 

indispensable; es así que se toma como área de estudio el servicio de radiología 

del Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho, en el cual se presenta 

una frecuente demanda de exámenes radiográficos de columna dorsolumbar y 

mensuración de miembros inferiores. 

Existen estudios que vinculan diferentes variables como los datos 

demográficos, la orientación, la ubicación de la curva escoliótica, etc.; en el 

presente estudio se trata de abarcar la totalidad de variables y se redacta la 

estadística descriptiva más resaltante. 

Con los datos encontrados, se pretende ser un estudio que sirva de base a 

futuras investigaciones que abarquen un campo más amplio y que intenten 

demostrar mayores relaciones entre las variables establecidas. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre dismetría de miembros inferiores y escoliosis 

idiopática en niños de un hospital de Lima, 2022. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir las características generales de la población en estudio (promedio 

de edad, grupo de edad y sexo) y describir los hallazgos más relevantes, 

respecto a los grupos de edades presentados. 

• Identificar el tipo de escoliosis según el ángulo de inclinación vertebral 

(Cobb) y describir los hallazgos más relevantes.  

• Hallar la frecuencia de los grados de rotación presentados, según el índice 

de Nash y Moe. 

• Hallar la frecuencia de las curvaturas vertebrales, con respecto a la 

ubicación presentada. 

• Determinar el promedio y tipo de dismetría de los miembros inferiores. 

• Hallar las frecuencias en la orientación de las dismetrías y las escoliosis 

presentadas. 

• Describir los hallazgos en relación al ángulo de Cobb y la dismetría 

presentada en los exámenes radiográficos. 

• Describir los hallazgos en relación al grado de rotación vertebral y la 

dismetría presentada en los exámenes radiográficos. 

• Describir los hallazgos en relación al ángulo de Cobb y el grado de rotación 

vertebral. 

1.4. BASES TEÓRICAS 

1.4.1. Base Teórica 

• Dismetría de miembros inferiores 

El ser humano tiene una naturaleza simétrica pero debido a errores en el 

desarrollo de los genes o algunos cambios en la expresión genética por 
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factores del medio externo, la simetría perfecta no existe; por lo cual las 

mitades respecto a un eje nunca serán idénticas. (15) 

Existe poca probabilidad de que los miembros inferiores sean exactamente 

iguales, lo importante es conocer las diferencias que puedan evidenciarse al 

provocar síntomas o afecciones secundarias  y que puedan llegar a 

complicarse.(16)  

La dismetría se considera como la discrepancia de longitud  de las 

extremidades inferiores, una alteración frecuente  y  compone un problema 

estético, a causa de la asimetría que genera, y funcional, por los diversos 

problemas biomecánicos que provoca la alteración de la marcha  como 

trastornos dolorosos, con mayor presencia en el raquis, rodillas y cadera (17) 

, las causas y complicaciones pueden originarse por patologías congénitas 

del sistema esquelético, problemas en los tejidos blandos, problemas en la 

articulación de cadera y pelvis, traumatismos y tumoraciones óseas. 

Clasificación según etiologia 

Según Khamis las diferencias en longitud de las piernas se clasifican: 

❖ Discrepancia anatómica. 

Es la asimetría anatómica entre las longitudes de las dos extremidades 

inferiores, medidas entre el borde proximal de la cabeza femoral y el borde 

distal de la tibia, puede ser innatas o adquiridas. Las discrepancias 

anatómicas innatas abarcan anomalías leves del desarrollo que se presenta 

en edades tempranas, mientras que las condiciones adquiridas incluyen 

fracturas, traumatismos, enfermedades degenerativas ortopédicas y 

trastornos quirúrgicos como el reemplazo de articulaciones. Muchos 

estudios evaluaron la prevalencia de LLD mediante mediciones 

radiográficas teniendo como resultado que el 90 % de la población normal 

tenía algún tipo de variación en la medida de las extremidades inferiores y 

el 20 % presentaba una asimetría mayor a 9mm. 
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❖ Discrepancia funcional. 

Es una condición de longitud asimétrica de las piernas, su origen no 

esclarece la presencia de variabilidad en la medida de los miembros. Puede 

ser causado por una alteración de la mecánica de las extremidades inferiores, 

como contractura articular, desalineación del eje mecánico estático o 

dinámico y problemas musculares. Es imposible detectar estos problemas 

mecánicos utilizando una evaluación no funcional, como la radiografía. La 

discrepancia funcional del miembro inferior puede desarrollarse debido a un 

movimiento no adecuado de la cadera, la rodilla, el tobillo o el pie hacia 

cualquier plano de movimiento. (18) 

Clasificación según el tratamiento 

Existen muchos parámetros de clasificación según el tratamiento. En la 

investigación tomamos en cuenta la clasificación de Bjorn Vogt y col, la 

cual nos indica: 

❖ 0 a 1cm: Dismetría normal, sin tratamiento. 

❖ 1 a 2cm: Dismetría leve, se intenta reducir a 1cm con tratamientos 

conservadores. 

❖ 2 a 4cm: Dismetría moderada, se realiza osteotomía conservadora. 

❖ 4 cm a más: Dismetría grave, se realizan epifisiodesis y 

alargamiento.(19) 

Complicaciones 

Existen muchos estudios acerca de las limitaciones de las DLMI, sin 

embargo, la falta de una metodología estándar causa diferentes resultados 

en la literatura, lo que complica las conclusiones finales. Las magnitudes de 

las DLMI también causan un tema debatible, sin embargo, podemos saber 

que una discrepancia mayor a 1 cm ya es suficiente para alterar la 

biomecánica normal y causar limitaciones funcionales, como alteraciones 
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de la marcha y la postura. Por otro lado, las DLMI podrían ocasionar 

trastornos musculoesqueléticos como la escoliosis, el dolor lumbar, 

fracturas por estrés y la enfermedad articular prematura degenerativa. (20) 

❖ Postura de pie. 

Taillard et , reportó un aumento sustancial de la actividad muscular en la 

longitud del miembro entre 1-2cm, lo que dificultaría la bipedestación en 

una posición de reposo (21). Los mecanismos más habituales de la pierna 

más larga son la rotación del pie, la flexión de rodilla y cadera. Además, la 

pierna más corta suele compensarse con una supinación o flexión plantar del 

pie y extensión de rodilla y cadera. (22) 

❖ Patrones de marcha. 

Con el fin de presentar un patrón de marcha simétrico, los niños combinan 

múltiples mecanismos complejos de compensación. Algunos de los 

mecanismos compensatorios incluyen la oblicuidad pélvica, extensión de la 

rodilla, marcha en puntas en el miembro corto, el salto, circunducción, 

flexión de cadera o rodilla y dorsiflexión del tobillo en el miembro más 

largo. Las presencias de las diferentes combinaciones de mecanismos 

compensatorios pueden deberse a la ubicación, la magnitud de la 

discrepancia y la patología subyacente. Una DLMI causada por un 

acortamiento femoral ocasiona un mayor trabajo en el tobillo, mientras un 

acortamiento tibial puede aumentar el trabajo de la cadera en el lado corto y 

el trabajo total en el lado largo. Variadas investigaciones mostraron que la 

mayoría de niños realizan mayor trabajo mecánico en la extremidad con 

mayor longitud. (23)  

❖ Enfermedad articular degenerativa prematura. 

La relación entre la osteoartritis a temprana edad y la DLMI no está clara. 

Algunos estudios reportaron una mayor prevalencia y severidad de la 

artrosis en la pierna más larga, tanto en la rodilla como en la cadera, a causa 

de la carga asimétrica de peso en estas articulaciones durante la marcha.(24) 
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Además, la alineación en varo y valgo se asocia con un alto riesgo de 

artrosis. (25) 

❖ Escoliosis y dolor lumbar. 

La DLMI puede relacionarse con un mayor riesgo de algias lumbares, 

aunque no es definido. Uno de los mecanismos comúnmente estudiados que 

puede causar problemas lumbares es la oblicuidad pélvica; además Friberg 

asocio a la escoliosis, como mecanismo importante de compensación de la 

DLMI, la presencia de lumbalgia se debe al acuñamiento de uno o más 

discos intervertebrales y la rotación.(26) Diferentes estudios encontraron 

una reducción de algias lumbares después del tratamiento de DLMI. 

❖ Fracturas por estrés. 

Existen estudios que correlacionan las fracturas por estrés y la DLMI, 

resaltando una mayor incidencia de fracturas en el miembro más largo y en 

dismetrías más graves: por lo cual se deduce como causa el mayor trabajo 

mecánico realizado por la extremidad que presenta mayor longitud.(27) 

Métodos para evaluar DLMI 

Para un diagnóstico y tratamiento adecuado es esencial el uso de técnicas 

apropiadas de examen físico y de imagen, para evaluar y medir las 

deformidades presentadas. El método clínico más utilizado  para hallar la 

DLMI  son las cintas métricas desde la espina iliaca anterosuperior hasta el 

maléolo medial, lo que permite una precisión de 1cm; sin embargo existen 

errores potenciales como la presencia de deformidad concomitante, 

diferencias en la circunferencia y dificultad para identificar prominencias 

óseas; las cuales producirán una evaluación incorrecta de la longitud.(28) 

El uso de bloques gruesos de diferentes medidas ubicados debajo de la 

pierna corta, en posición de pie, para nivelar la pelvis ha demostrado ser una 

prueba clínica más precisa que las cintas métricas. Este método clínico 

indirecto a diferencia del método de cinta métrica, tiene en cuenta la altura 
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y postura del pie, como también ayuda a determinar la DLMI funcional. Si 

bien la evaluación clínica es un método fácil, no invasivo y económico para 

evaluar las DLMI, las técnicas de imagen demostraron ser más precisas, 

tomando el rol importante en la evaluación de las DLMI, como en el 

diagnóstico y tratamientos de los problemas que la acompañen.(29)  

Se utilizan varias técnicas radiográficas para la evaluación de las DLMI. El 

escanograma utiliza tres exposiciones distintas centradas sobre la 

articulación de la cadera, la rodilla y el tobillo, tratando de minimizar los 

errores de magnificación. Sin embargo, es susceptible al error debido al 

movimiento corporal durante la realización del examen. 

La imagen panorámica de MM.II, es una radiografía convencional que 

también presenta riesgo de magnificación, pero minimiza la exposición a la 

radiación al capturar toda la extremidad en una sola toma.(30)  Entre estas 

tres técnicas, el escanograma es la más utilizada por su mayor precisión y 

alta confiabilidad para medir las DLMI. No obstante se recomienda estudios 

con carga de peso con el fin de encontrar deformidades angulares.(28)  

La ultrasonografía (US) es considerada una herramienta de detección útil 

para niños menores de 1 año, en los cuales el cartílago presenta la totalidad 

de la epífisis. 

La tomografía computarizada (TC) es una herramienta digitalizada que 

muestra la longitud completa de la extremidad y permite una mejor 

evaluación de la mala alineación rotacional, al tiempo que minimiza los 

errores de medición, requiere de un menor tiempo, pero emplea mayor 

radiación para el paciente. 

La resonancia magnética (RM) otorga información de la fisis, aunque se 

utiliza más como una herramienta predictiva de tratamiento,  al tener una 

evaluación precisa de la ubicación y extensión de las lesiones fisiarias, 

prediciendo sus efectos sobre la longitud de la pierna y las deformidades 

angulares.(31)  
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Los métodos clínicos nos ayudan a determinar las discrepancias esperadas 

en la madurez con el fin de escoger un tratamiento adecuado. Existen 

muchos métodos para predecir el crecimiento remanente en niños, siendo el 

más utilizado el método grafico de Moseley. El método de Moseley se basa 

en un gráfico de percentiles de crecimiento, el cual dependiendo de la edad 

del niño y la longitud de sus extremidades, se puede calcular la discrepancia 

final; aunque algunos autores demostraron su poca  confiabilidad en casos 

que no presenten patrón lineal de crecimiento.(32) Otro método utilizado es 

el método del multiplicador, el cual  usa una formula aritmética en que la 

longitud actual de las piernas se multiplica por un coeficiente variable. El 

método del multiplicador resulta ser más sencillo y rápido, ya que 

únicamente requiere la edad cronológica y el sexo del niño.(33) 

Tratamiento 

La elección de un tratamiento adecuado depende de una evaluación rigurosa 

y precisa, de las DLMI y los problemas asociados, el tratamiento tendrá 

como objetivo igualar la longitud de las piernas, la corrección de la línea 

corporal y la estabilidad en las articulaciones. Existen diferentes maneras de 

tratamiento como los son el levantamiento de zapatos, la epifisiodesis 

permanente o temporal, la epifisiodesis percutánea mediante tornillos 

transfisiarios, el uso de técnicas de acortamiento y alargamiento del hueso. 

Las dismetrías menores a 1 cm son consideradas normales en la población, 

por el contrario, cuando las sean mayores a 2cm se recomienda un 

tratamiento quirúrgico y dependerá de la magnitud de la asimetría y la edad 

con la que cuenten los niños. Las correcciones con levantamiento en los 

zapatos, epifisiodesis o acortamiento de piernas se recomienda en 

discrepancias de 2 a 5 cm; en caso la diferencia sea mayor a 5cm se 

recomendará uso de prótesis. 

La edad en el niño es un factor muy relevante para tener en cuenta al 

momento de elegir el tratamiento, ya que existen opciones que solo se 

aplican al alcanzar la madurez ósea.(22, 33) 
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• Escoliosis 

Es la deformación de el alineamiento vertebral natural en los tres planos del 

espacio, con mayor relevancia en el plano coronal. 

La Sociedad de Investigación de la Escoliosis (SRS) la describe como una 

curvatura vertebral lateral con presencia de rotación de los cuerpos 

vertebrales. Se establece que los ángulos de Cobb mayores a 10° indican la 

presencia de escoliosis estructurada; mientras que los ángulos menores a 10° 

son considerados como actitud escoliótica.(35) 

Se considera a la escoliosis como: 

- La alteración estructural de la columna vertebral, la cual puede ser 

medida por diferentes métodos clínicos y radiológicos. 

- La alteración de la alineación ocasiona la aparición de curvas 

patológicas. 

- En el plano frontal: curva de convexidad hacia la derecha 

(dextroescoliosis, con mayor frecuencia) o hacia la izquierda 

(levoescoliosis). 

- En el plano sagital: hipocifosis (mayor frecuencia) e hipercifosis. 

- Rotación vertebral: máxima en el ápex de la curva. Ocasiona 

prominencia de la caja torácica deformación en costillas. (36) 

A diferencia de los niños y adolescentes, en la edad adulta se presentan 

curvaturas con mayor rigidez; además de asociarse a algias, proceso 

degenerativo discal y síntomas neurológicos. El dolor tiene poca presencia 

en edades tempranas  y son detectadas en su mayoría mediante la 

observación casual de la espalda, por parte de los padres o tutores.(37) 

Clasificación según la magnitud de la curva  
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Los ángulos de Cobb con medidas menores a 10º son considerados "actitud" 

o "posición" escoliótica. 

❖ Leves: curvas < 20º. 

❖ Moderadas: curvas entre 20° a 40°. 

❖ Grave: curvas > 40º.(38) 

Clasificación según etiología 

Según Fitzgerald, la escoliosis se presenta: 

❖ Neuromuscular. 

Se presenta en personas que padecen patologías neurológicas o 

musculoesqueléticas, como las distrofias musculares, parálisis cerebral, o el 

mielomenigocele. La mayoría de personas presenta una asimetría pélvica de 

menos de 1cm, la cual no es indicador de presencia de escoliosis. La 

presencia de escoliosis de origen neuromuscular es el resultado de un 

desbalance muscular y la congruente pérdida del control del tronco. Se 

pueden presentar curvaturas estructuradas y no estructuradas. Las escoliosis 

estructuras presentaran un ángulo de Cobb mayor de 10° mientras que las 

no estructuradas está relacionada a malas posturas y no presentan 

componentes rotacionales. 

❖ Congénita. 

Se originan como resultado de un mal desarrollo de las vértebras, presencia 

de hemivértebras y fallas en la segmentación. Se manifiesta edades 

tempranas, con mayor frecuencia antes de la adolescencia. 

❖ Idiopática. 

No se conoce el origen de la alteración vertebral. Usualmente se usa el 

término al tener un diagnóstico de exclusión después de descartar otros tipos 
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de orígenes. Basándose en la edad, la escoliosis idiopática se divide en tres 

categorías:  

- Infantil, entre 0 a 3 años. 

- Juvenil, entre 4 a 9 años. 

- Adolescente, de 10 años en adelante. 

Se considera a la escoliosis infantil y juvenil como una sola, llamándola 

<escoliosis idiopática de presentación temprana=, además la escoliosis del 

adolescente es denominada <escoliosis idiopática de presentación tardía=. 

La mayor frecuencia de escoliosis, es la presentada en el adolescente con un 

porcentaje entre 80 a 85% del total. (38, 39) 

Diagnóstico 

❖ Evaluación Física. 

Es el primer tipo de diagnóstico usado en la evaluación, que consiste en la 

revisión de una serie de criterios físicos establecidos. Tiene como beneficio 

evitar la exposición a los rayos x, pero no llega a alcanzarlo como método 

Gold Standard.(41) 

❖ Test de Adams. 

Es considerado un importante tipo de diagnóstico en la evaluación clínica 

de las personas que tengan sospecha de desviación vertebral.  Es una 

maniobra que se realiza mediante una flexión anterior del tronco. Cuando se 

observa un "saliente paravertebral" en la zona lumbar o torácica, también 

denominada "giba", es indicativo de una rotación vertebral, la cual se 

relaciona a la presencia de escoliosis. Este tipo de diagnóstico usa de 

herramienta el inclinómetro para medir la presencia de la giba 

(escoliómetro). Se establece que el test positivo con el escoliómetro que 

registre un ángulo menor a 5° es indicativo de normalidad, mientras que 

valores entre 5° a 9° indicaran un monitoreo de 6 meses y finalmente si se 
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registra 10° o más, se determina la necesidad de un estudio 

imagenológico.(42) 

❖ Estudios imagenológicos para la evaluación de escoliosis. 

El principal estudio imagenológico para el diagnóstico de escoliosis es la 

radiografía simple de columna vertebral. 

- Radiografía simple de columna vertebral. 

Es un estudio imagenológico no invasivo, el cual brinda información 

relevante respecto a las características morfológicas y estructurales 

principales de las diferentes estructuras óseas, especialmente el de los 

cuerpos vertebrales. Este método emplea el uso de los rayos X, los cuales 

atraviesan los órganos y tejidos del cuerpo en dirección a los receptores de 

radiación, los cuales serán los encargados de originar la imagen radiográfica 

(a mayor densidad de la estructura, la imagen presentara mayor 

radiopacidad). En los últimos años la radiografía convencional ha sido 

reemplazada por la radiografía digital, la cual usa circuitos sensibles de 

radiación para generar imágenes en forma de señales eléctricas enviadas a 

la computadora. 

La gran importancia de las radiografía de columna vertebral no solo se basa 

en el  diagnóstico de escoliosis, sino también en casos de artritis, 

espondilolistesis, fracturas de alguna vertebra, degeneración de discos 

intervertebrales, presencia de tumores, anomalías congénitas y presencia de 

alteraciones óseas que podrían relacionarse al origen de la escoliosis.(43) 

- Radiografía de columna dorsolumbar. 

Evaluamos la escoliosis a través de las radiografías de columna lumbar y 

dorsal; aplicando una correcta posición del paciente. Una buena imagen nos 

permitirá la evaluación de curvas escolióticas, así como también grados de 

rotación y diferentes alteraciones que presente la columna.(5) 

- Tomografía computada de columna en el diagnóstico de escoliosis. 
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No se emplea en la rutina de seguimiento o diagnóstico de la escoliosis por 

su mayor grado de radiación. Es usado para la sospecha de patología oculta 

o planificaciones preoperatorias. 

- Resonancia magnética de columna en el diagnóstico de escoliosis. 

Muy poco usado en el diagnóstico de escoliosis. Para su realización se debe 

presentar indicaciones de dolor, presencia de curvas poco usuales, un rápido 

avance de complejidad de la curva,  presencia de clínica neurológica u otros 

signos de preocupación.(44) 

Métodos radiográficos 

❖ Método de Cobb. 

Consiste en la formación de una línea paralela con el borde platillo superior 

de la vértebra cefálica y otra línea paralela con el platillo inferior de la 

vértebra caudal, estas líneas se intersectan formando el denominado ángulo 

de Cobb. Las vértebras cefálicas y caudales vienen a ser el límite superior e 

inferior de la curva escoliótica.  En el caso de no poder identificar en la 

imagen el platillo tibial, se toma como referencia el extremo de los pedículos 

del cuerpo vertebral.  

Se clasificará el tipo de tratamiento de acuerdo al valor numérico del ángulo 

de Cobb: 

- 10° a 20º: observación clínica y control posterior. 

- 20° a 40º: uso de tratamiento ortopédico (corsé). 

- Mayor 40°: uso de tratamiento quirúrgico. 

Por medio del ángulo de Cobb se calcula  la desviación de la columna 

usualmente en el plano coronal, como también la identificación de 

curvaturas mayores y menores.(45) 
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El ángulo de Cobb también permite la evaluación de la cifosis dorsal y 

lordosis lumbar, mediante la proyección lateral de columna vertebral. 

❖ Método de Nash y Moe. 

Muchos autores relacionan la curvatura escoliótica con el giro de rotación 

vertebral, esta característica es importante para el control y tratamiento de 

la alteración. El método de Nash y Moe viene a ser el más utilizado en la 

evaluación de la rotación vertebral, mide el grado de rotación de los 

pedículos (en una vértebra apical) en dirección a la concavidad escoliótica. 

Se considera como vertebra apical, al cuerpo vertebral más alejado en el 

plano coronal, mayormente presenta la mayor rotación. Además, la vértebra 

apical determina el lado y localización de la curva escoliótica (cervical, 

dorsal, dorsolumbar y lumbar). El método consiste en trazar una línea 

perpendicular a la mitad de la vértebra y posteriormente dos líneas 

adicionales que dividen la mitad trazada en tres porciones iguales. El grado 

de rotación se calcula ubicando el pedículo visible en el lado cóncavo, la 

visualización del pedículo será menor a medida que exista mayor rotación. 

Se clasifican en 5 grados, donde la posición neutral (sin rotación) es 

considerada el grado 0.(45) 

- Grado 0: pedículos en perfecta alineación. 

- Grado 1: el pedículo del lado cóncavo se desplaza ligeramente siguiendo 

esa misma dirección. 

- Grado 2: el pedículo del lado convexo se sitúa entre las líneas 1 y 3; 

además desaparece el pedículo del lado cóncavo. 

- Grado 3: el pedículo del lado del lado convexo se sitúa en la línea media 

de la vértebra. 

- Grado 4: el pedículo se sitúa en el lado de la convexidad superando la 

línea media del cuerpo vértebra. 
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❖ Método de Cobb para determinar rotación vertebral. 

Es un método poco usado, el cual que evalúa la ubicación de la apófisis 

espinosa con el centro de la vértebra, consiste en la segmentación de 6 partes 

iguales del cuerpo vertebral. La rotación será positiva cuando la apófisis se 

dirija hacia la concavidad (lo común) y negativa cuando se dirija hacia la 

convexidad. Se establece los siguientes valores para la rotación positiva: +, 

++, +++ y ++++, según el tercio en la que se ubique la apófisis espinosa. El 

mayor  grado ++++  indica la ubicación fuera del borde vertebral de la 

apófisis.(46) 

❖ Método de Fergunson. 

Usado para los casos de escoliosis congénita, este método permite medir las 

curvaturas y se emplea  en pacientes que presentan dificultad en determinar 

las láminas terminales de los cuerpos vertebrales.(47) 

❖ Signo de Risser. 

Es usado para la estimación de maduración ósea, consiste en dividir la cresta 

iliaca en cuatro segmentos enumerados crecientemente desde el borde 

externo de la cresta iliaca hacia el sacro. Evalúa la presencia de osificación 

de la cresta iliaca y su fusión. Se presentan los siguientes grados de rotación: 

- Grado 0: No se presenta núcleo de osificación. 

- Grado 1: Inicio de osificación, < 25%. 

- Grado 2: Osificación hacia la zona medial dela cresta, alrededor del 50%. 

- Grado 3: Promedio de osificación del 75%.. 

- Grado 4: Se completa la osificación, pero no existe fusión con el iliaco. 

- Grado 5: Núcleo completamente fusionado.(46) 
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❖ Clasificación de Lenke. 

Mejorando la clasificación de King, Lawrence Lenke presenta un  sistema 

mejorado de clasificación de la escoliosis idiopática. Ésta nueva 

clasificación determina la escoliosis basándose en las radiografías AP y 

Laterales, además de radiografías funcionales hacia cada dirección. 

Se establece 6 tipos de curvaturas, clasificadas según su localización, 

flexibilidad y grado de presentación. Según la localización del ápex las 

curvas se ubican en: 

- Región torácica superior: ápex ubicado entre T2 y T6. 

- Región torácica inferior: ápex ubicado entre T6 y el disco intervertebral 

T11/T12. 

- Región dorso lumbar: ápex ubicado entre los cuerpos vertebrales T12 y 

L1. 

- Región lumbar: ápex ubicado entre los cuerpos vertebrales L1 y L4. 

Con respecto a la flexibilidad de la curva, se localiza la curvatura secundaria 

mediante la radiográfica dinámica o examinándola medida de la cifosis. La 

curvatura principal se presenta con  un ángulo de Cobb mayor a 25 grados 

o al ángulo de la cifosis mayor a 20 grados. Se definen seis tipos de 

curvaturas: 

- Tipo 1 (torácica principal): La curvatura torácica mayor es la única que 

se encuentra estructurada. 

- Tipo 2 (torácica doble): Las curvaturas torácicas superior e inferior son 

estructuradas. La mayor curvatura es la torácica inferior. 

- Tipo 3 (mayor doble): Las curvaturas torácicas inferior (mayor), dorso 

lumbar / lumbar se encuentran estructuradas. 
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- Tipo 4 (triple mayor, tres curvas mayores): Las tres curvaturas se 

encuentran estructuradas. La mayor curvatura es la torácica inferior. 

- Tipo 5 (dorso lumbar/lumbar): La curvatura dorso lumbar y lumbar se 

encuentran estructuradas. 

- Tipo 6 (dorso lumbar/lumbar, torácica principal): La curvatura torácica 

inferior y dorso lumbar / lumbar (mayor) se encuentran 

estructuradas.(47) 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es actuar durante el periodo de crecimiento de 

los pacientes con el fin de detener la progresión de la curva y evitar 

complicaciones. 

El tratamiento se elige en función al grado de rotación de la curva, tipo, 

localización, factores estéticos y el grado de madurez ósea. Solo los 

tratamientos ortésicos y quirúrgicos han demostrado efectividad al detener 

la curva escoliótica. 

La observación del paciente mediante seguimiento o la fisioterapia son 

usadas como primer paso para tratar de prevenir la escoliosis idiopática. 

Además, la fisioterapia forma un complemento para el tratamiento con 

órtesis. 

Existe evidencia científica que el uso de órtesis evita complicaciones en la 

curva raquídea, siendo usadas mayormente  para curvas entre 25° y 45° con 

un índice de Risser f 2; para curvas por encima de los 45° en pacientes 

inmaduros o por encima de 50° en aquellos con Risser 3 o más se 

recomienda un  tratamiento quirúrgico.(48) 

1.4.2. Definición de términos 

• Ángulo de Cobb, principal dato para la evaluación de la escoliosis y el 

tratamiento que abarca. 
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• Dismetría ósea, diferencia en la longitud de las extremidades, ya sea por 

exceso o por defecto. 

• Escanograma, técnica de medición de la discrepancia de longitud de los 

miembros inferiores, se realiza con el paciente en bipedestación con pies y 

rotulas en dirección recta. 

• Escoliosis, alteración de la alineación de las vértebras de la columna 

vertebral. 

• Idiopática, que no tiene casusa conocida. 

• Índice de Nash y Moe, relaciona los pedículos con el centro del cuerpo 

vertebral, se clasifica en cuatro grados. 

• LLD – DLMI, discrepancia en la longitud de las piernas. 

• MM.II, miembro inferior. 

• Órtesis, herramienta destinada a inmovilizar, sostener o corregir 

parcialmente el movimiento de la articulación. 

1.4.3. Formulación de la hipótesis 

Existe relación entre dismetría de miembros inferiores y escoliosis idiopática 

en niños de un hospital de Lima, 2022. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo y correlacional. 

 Diseño de la investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental, retrospectivo y de corte 

transversal. 

 Población 

La población fue conformada por los exámenes radiográficos de los pacientes 

con edades comprendidas entre 6 a 17 años, que acudieron al servicio de Rayos 

X, en el Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses 

de enero a junio del 2022, para realizarse estudios de mensuración de 

miembros inferiores y de columna dorsolumbar. 

 Muestra y muestreo 

La muestra fue de tipo censal, fueron 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes con mensuración de miembros inferiores y columna dorsolumbar 

realizados en los meses de enero a junio, en el servicio de radiología del 

Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho. 

2.1.4.1. Criterios de inclusión 

- Exámenes radiográficos de pacientes entre 6 a 17 años. 

- Exámenes radiográficos de pacientes que cuenten con estudios de 

mensuración de miembros inferiores y columna dorsolumbar. 

- Exámenes radiográficos de pacientes con escoliosis idiopática. 

  

2.1.4.2. Criterios de exclusión 

- Exámenes radiográficos con estudios incompletos. 
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- Artefactos en las imágenes por movimientos o magnificación de 

la imagen. 

- Estudios radiográficos de pacientes con patologías traumáticas o 

enfermedades congénitas en la columna. 

- Estudios radiográficos de pacientes con problemas traumáticos en 

los miembros inferiores. 

- Informes médicos que no muestren información necesaria para la 

toma de muestra. 

 Variables 

• Dismetría de los miembros inferiores. 

• Escoliosis vertebral. 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.1.6.1. Técnica 

Se utilizó la técnica de análisis documental, obteniendo información 

del sistema PACS y de los informes radiológicos de los exámenes 

radiográficos que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión 

descritos en el estudio. 

Los informes radiológicos nos otorgan la data necesaria respecto a 

la dismetría y escoliosis que presenta el paciente. Las imágenes 

obtenidas en el sistema PACS fueron analizadas mediante las 

herramientas que nos brinda el sistema Carestream, con el fin de 

corroborar el informe radiológico y ser clasificadas mediante los 

parámetros descritos en la investigación. 

Todo ello fue redactado en el instrumento de recolección. 
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2.1.6.2. Instrumento 

Se utilizó la ficha de recolección de datos, la cual estuvo conformada 

por un conjunto de tablas y datos respecto a las variables de dismetría 

y escoliosis vertebral. 

- Validación de instrumento, se tuvo la validación por juicio de 

expertos, obteniendo la aprobación de tres licenciados de 

radiología. 

 Procedimientos y análisis de datos 

La investigación fue aprobada mediante la RESOLUCIÓN DECANAL N° 

002601-2022-D-FM/UNMSM emitido por la Facultad de Medicina. (Anexo) 

Se obtuvo la autorización necesaria del gerente general del servicio de 

radiología, con el objetivo de tener acceso a los informes e imágenes 

almacenadas en el sistema PACS. 

La población fue clasificada numéricamente, los datos personales obtenidos de 

las imágenes son de dominio del investigador y del asesor. 

Una vez completado el proceso de recolección, Se realizó una base de datos 

que fue llenado mediante el programa SPSS v26, mediante el cual se aplicó 

estadística descriptiva para hallar los porcentajes y las frecuencias de cada 

variable. Además, se aplicó estadística inferencial mediante la prueba de 

rendimiento de Kolmogorov Smirnov, con el fin de hallar la normalidad de los 

datos. Finalmente calculamos los coeficientes de correlación mediante la 

prueba Rho de Spearman. 

Se establece la siguiente escala de correlación de Spearman: 

• -1: Correlación negativa grande y perfecta. 

• -0,9 a -0,99: Correlación negativa muy alta. 

• -0,7 a -0,89: Correlación negativa alta. 

• -0,4 a -0,69: Correlación negativa moderada. 
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• -0,2 a -0,39: Correlación negativa baja. 

• -0,01 a-0,19: Correlación negativa muy baja. 

• 0: Correlación nula. 

• 0,01 a 0,19: Correlación positiva muy baja. 

• 0,2 a 0,39: Correlación positiva baja. 

• 0,4 a 0,69: Correlación positiva moderada. 

• 0,7 a 0,89: Correlación positiva alta. 

• 0,9 a 0,99: Correlación positiva muy alta. 

• 1: Correlación positiva grande y perfecta. 

 Consideraciones éticas 

Se tuvo como guía principal la declaración de Helsinki, la investigación fue 

revisada por el comité de investigación de la Escuela Académico Profesional 

de Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Marcos. La 

investigación se orientó a cumplir los principios éticos básicos de Beauchamp 

y Childress necesarios en toda práctica médica. Al ser un estudio retrospectivo 

que tuvo como unidad de análisis a los exámenes radiográficos, no hubo 

acercamientos con los pacientes, por ende, no se violó algún derecho de estos.  

Se mantuvo presente la moralidad e integridad del investigador y de las 

personas que intervinieron en la investigación. La imparcialidad y la 

transparencia, ya que los procesos y resultados son verificables. La 

responsabilidad, al asumir las acciones derivadas de la investigación. La 

veracidad, al tener siempre en mente la búsqueda de la verdad y el respeto, al 

velar con la integridad de los pacientes. 

Se detallan las citas y referencias bibliográficas con el fin de respetar los 

derechos de autor. La información recolectada fue únicamente empleada con 

fines académicos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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3.1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

Se muestra los resultados del análisis de las variables, la interpretación 

descriptiva de las variables y la contrastación de la hipótesis de la 

investigación, respectivamente. 

• Grupos de edades en los pacientes 

Mediante la hoja de recolección de datos se clasifica en grupos de edades a 

los exámenes radiográficos de los pacientes menores de edad que acudieron 

al servicio de Rayos X, en el Hospital de la Solidaridad de San Juan de 

Lurigancho entre los meses de enero a junio del 2022. En la siguiente tabla 

se muestran los resultados.  

Tabla Nº 1. Grupos de edades en los pacientes 

Edades Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

6años - 8años 30 30,3 30,3 30,3 
9años - 11años 23 23,2 23,2 53,5 
12años - 14años 22 22,2 22,2 75,8 
15años - 17años 24 24,2 24,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
 

En la tabla N° 1 se observa que, de los 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes menores de edad que acudieron al servicio de Rayos X, en el Hospital 

de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses de enero a junio 

del 2022; el 30,3% (30) presentan edades comprendidas entre 6 a 8 años; el 

23,2% (23) presentan edades entre 9 a 11 años; el 22,2% (22) presentan edades 

entre 12 a 14 años y finalmente el 24,2% (24) presentan edades entre 15 a 17 

años. El gráfico adjunto muestra lo indicado por la tabla. 
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Gráfico Nº 1.  Grupos de edades 

 
 

En el gráfico N° 1 se observa que el grupo de edad con mayor 

frecuencia de exámenes radiográficos de los pacientes, es el comprendido entre 6 

a 8 años (30,3%) y además el grupo con edades entre12 a 14 años presentó la 

menor frecuencia (22,2%). 

 

• Tipo de sexo del paciente 

En base a la hoja de recolección, se determinaron los siguientes resultados. 

Tabla Nº 2.  Sexo de los pacientes 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Masculino 51 51,5 51,5 51,5 
Femenino 48 48,5 48,5 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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En la tabla N° 2 se observa que, de los 99 pacientes menores de edad 

que acudieron al servicio de Rayos X, en el Hospital de la Solidaridad de San 

Juan de Lurigancho entre los meses de enero a junio del 2022; el 51,5% (51) 

de pacientes fueron de sexo masculino, mientras que el 48,5% (48) de sexo 

femenino. Estos resultados son mostrados en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 2.  Sexo de los pacientes 

 
 

 

• Dismetría de los miembros inferiores del paciente 

De acuerdo a la hoja de recolección, se logró determinar los resultados que 

se muestran a continuación. 

Tabla Nº 3.  Dismetría de MM.II 

Dismetría de MM.II Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

0mm - 10mm 
Normal 

84 84,8 84,8 84,8 

10mm - 20mm 
Leve 

12 12,1 12,1 97,0 

20mm - 40mm 
Moderada 

3 3,0 3,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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En la tabla N° 3 se observa que, de los 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes menores de edad que acudieron al servicio de Rayos X, en el Hospital 

de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses de enero a junio 

del 2022; el 84,8% (84) presentó medidas entre 0mm - 10mm, lo cual se 

considera como dismetría de miembros inferiores normal; el 12,1% (12) 

muestra medidas entre 10mm - 20mm, lo cual indica una dismetría leve o baja; 

y por último, el 3% (3) presentó medidas entre 20mm - 40mm, lo que indica 

una presencia de dismetría moderada. Estos resultados son mostrados en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 3.  Dismetría de MM.II 

 

  
En el gráfico N° 3 se observa la mayor frecuencia de exámenes 

radiográficos de los pacientes en el grupo con dismetría normal (84,85%), 

mientras que la menor frecuencia lo presentó el grupo con dismetría moderada 

(3,03%). 

 

• Lado del miembro inferior de menor medida en el paciente 

Normal 

Leve 

Moderada 



 

  

35 

 

En base a la hoja de recolección, se determinaron los siguientes resultados. 

Tabla Nº 4. Lado de menor medida del MM.II 

 
Lado de menor 

medida 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Derecho 55 55,6 55,6 55,6 
Izquierdo 43 43,4 43,4 99,0 
Iguales 1 1,0 1,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
 

En la tabla N° 4 se observa que, de los 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes menores de edad que acudieron al servicio de Rayos X, en el Hospital 

de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses de enero a junio 

del 2022; el 55,6% (55) presentaron el lado derecho con menor medida; 

mientras que el 43,4% (43) presentaron menor medida en el lado izquierdo; y 

finalmente, solo el 1% (1) presentó una medida igual en los miembros 

inferiores.  Estos resultados son mostrados en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 4. Lado de menor medida del MM.II 

 
 
 
 

• Ángulo de inclinación de la curva escoliótica en el paciente 
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Se considera al ángulo de inclinación (Cobb) como indicador principal y se 

determinan los siguientes resultados. 

Tabla Nº 5. Ángulo de Cobb 
  

Ángulo de Cobb Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

0º - 10º 
Actitud escoliótica 

49 49,5 49,5 49,5 

10º - 20º 
Leve 

40 40,4 40,4 89,9 

20º - 40º 
Moderada 

8 8,1 8,1 98,0 

40º a más 
Grave 

2 2,0 2,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
 

En la tabla N° 5 se observa que, de los 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes menores de edad que acudieron al servicio de Rayos X, en el Hospital 

de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses de enero a junio 

del 2022; el 49,5% (49) presentó actitud escoliótica (0º - 10º); el 40,4% (40) 

escoliosis leve; el 8,1% (8) escoliosis moderada; y finalmente, el 2% (2) 

escoliosis grave. Estos resultados son mostrados en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 5. Ángulo de Cobb 

 
En el gráfico N° 5 se observa que el grupo con actitud escoliótica 

presenta la mayor frecuencia de exámenes radiográficos con un 49,49%; 

asimismo, la menor frecuencia lo obtuvo el grupo con escoliosis grave con 

presencia de 2,02%. Cabe resaltar, que aproximadamente el 90% de casos se 

encuentra entre los grupos con actitud escoliótica y escoliosis leve. 

 

• Localización de la curva escoliótica en el paciente 

En base a la hoja de recolección, se determinaron los siguientes resultados. 

Tabla Nº 6. Localización de la curva 
 

Localización de la 
curva 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Dorsal 9 9,1 9,1 9,1 
Lumbar 39 39,4 39,4 48,5 
Dorsolumbar 44 44,4 44,4 92,9 
Curva doble 7 7,1 7,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
 

Actitud escoliótica 

Leve 

Moderada 

Grave 
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En la tabla N° 6 se observa que, de los 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes menores de edad que acudieron al servicio de Rayos X, en el Hospital 

de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses de enero a junio 

del 2022; el 9,1% (9) presentaron curvatura dorsal; el 39,4% (39) curvatura 

lumbar; el 44,4% (44) curvatura dorsolumbar; y finalmente, el 7,1% (7) 

presentan curvatura doble. Estos resultados son mostrados en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico Nº 6. Localización de la curva 

 
 

En el gráfico N° 6 se observa que las localizaciones de la curvatura 

escoliótica con mayor frecuencia son la curvatura lumbar y dorsolumbar, con 

un 39,39% y 44,44% respectivamente. La menor frecuencia se presentó en el 

grupo con curvatura doble con un 7,07% del total de examines radiográficos. 

 

• Lado de inclinación de la curva escoliótica en el paciente 

En base a la hoja de recolección, se determinaron los siguientes resultados. 
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Tabla Nº 7. Lado de inclinación 

Lado de inclinación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Derecha 39 39,4 39,4 39,4 
Izquierda 60 60,6 60,6 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
 

En la tabla N° 7 se observa que, de los 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes menores de edad que acudieron al servicio de Rayos X, en el Hospital 

de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses de enero a junio 

del 2022; el 39,4% (39) presentó inclinación derecha y el 60,6% (60) 

inclinación izquierda. Estos resultados son mostrados en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 7. Lado de inclinación 

 
 
 
 

• Grado de rotación vertebral en el paciente 

En base a la hoja de recolección, se considera al índice de Nash y Moe como 

indicador principal. 
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Tabla Nº 8. Grado de rotación 

Grado de rotación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Grado 0 30 30,3 30,3 30,3 
Grado 1 52 52,5 52,5 82,8 
Grado 2 11 11,1 11,1 93,9 
Grado 3 5 5,1 5,1 99,0 
Grado 4 1 1,0 1,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
 

En la tabla N° 8 se observa que, de los 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes menores de edad que acudieron al servicio de Rayos X, en el Hospital 

de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho entre los meses de enero a junio 

del 2022; el 30,3% (30) presentaron grado de rotación 0; el 52,5% (52) grado 

1; el 11,1% (11) grado 2; el 5,1% (5) grado 3; por último, solo el 1% (1) 

presentó grado de rotación 4. Estos resultados son mostrados en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico Nº 8. Grado de rotación 
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En el gráfico N° 8 se observa al grupo de rotación vertebral de grado 1 

con la mayor frecuencia de exámenes radiográficos, más del 50%; además, el 

grupo de rotación vertebral de grado 3 presentó una baja frecuencia (5,05%) y 

el de grado de rotación vertebral de grado 4 una frecuencia más baja aún 

(1,01%). 

 

• Grupos de edades y dismetría de miembros inferiores en el paciente 

En base a la hoja de recolección de datos, se comparan las variables de 

grupos de edades y dismetría de miembros inferiores; obteniendo lo 

siguiente: 

Tabla Nº 9. Grupos de edades y dismetría de MM.II 

Dismetría de MM.II 
0mm - 10mm 

Normal 
10mm - 20mm 

Leve 
20mm - 40mm 

Moderada 
Total 

Grupos 
de 

edades 

6años - 8años 27 2 1 30 
9años - 11años 18 4 1 23 
12años - 14años 20 2 0 22 
15años - 17años 19 4 1 24 
Total 84 12 3 99 

 

En la tabla N° 9 se obtuvo que;  30 del total exámenes radiográficos de 

los pacientes se ubicaron en el grupo de edad de 6 a 8 años, de los cuales, 27 

presentaron dismetría normal (0mm - 10mm), 2 presentaron dismetría leve 

(10mm - 20mm) y 1 presentó dismetría moderada (20mm - 40mm); 23 se 

ubicaron en el grupo de edad de 9 a 11 años, de los cuales, 18 tuvieron 

dismetrías entre 0mm - 10mm, 4 tuvieron dismetrías entre 10mm - 20mm y 1 

tuvo dismetría entre 20mm - 40mm; 22 se ubicaron en el grupo de edad de 12 

a 14 años, de los cuales, 20 tuvieron dismetrías entre 0mm - 10mm, y 2 tuvieron 

dismetrías entre 10mm - 20mm; y finalmente,  24 se ubicaron en el grupo de 

edad de 15 a17 años, de los cuales, 19 tuvieron dismetrías entre 0mm - 10mm 

(normal), 4 tuvieron dismetrías entre 10mm - 20mm (leve) y 1 tuvo dismetría 
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entre 20mm - 40mm (moderada). Estos resultados son mostrados en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 9. Grupos de edades y dismetría de MM.II 

 
En el gráfico N° 9, los cuatro grupos de edades presentan una mayor 

frecuencia de exámenes radiográficos de los pacientes con dismetrías entre 

0mm - 10mm (normal); además, una baja frecuencia en dismetrías entre 10mm 

- 20mm (leve); finalmente, se observa una muy baja frecuencia de pacientes 

con dismetrías entre 20mm - 40mm (moderada) e inexistencia de esta dismetría 

en el grupo de edad entre12 a 14 años. 

 

• Grupos de edades y localización de la curva escoliótica en el paciente 

En base a la hoja de recolección de datos, se comparan las variables de 

grupos de edades y localización de la curva escoliótica; obteniendo lo 

siguiente: 

Tabla Nº 10. Grupos de edades y localización de la curva 

Localización de la curva Dorsal Lumbar Dorsolumbar Curva doble Total 
Grupos 

de 
edades 

6años - 8años 1 13 15 1 30 
9años - 11años 3 7 11 2 23 
12años - 14años 2 10 7 3 22 
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15años - 17años 3 9 11 1 24 
Total 9 39 44 7 99 

 

En la tabla N° 10 se observa que; 30 del total de exámenes radiográficos 

de los pacientes se ubicaron en el grupo de edad de 6 a 8 años, de los cuales, 1 

presentó curvatura dorsal, 13 curvatura lumbar, 15 curvatura dorsolumbar y 1 

curvatura doble; 23 se ubicaron en el grupo de edad de 9 a 11 años, de los 

cuales, 3 presentaron curvatura dorsal, 7 curvatura lumbar, 11 curvatura 

dorsolumbar y 2 curvatura doble; 22 se ubicaron en el grupo de edad de 12 a 

14 años, de los cuales, 2 presentaron curvatura dorsal, 10 curvatura lumbar, 7 

curvatura dorsolumbar y 3 curvatura doble; finalmente, 24 se ubicaron en el 

grupo de edad de 15 a17 años, de los cuales, 3 tienen curvatura dorsal, 9 

curvatura lumbar, 11 curvatura dorsolumbar y 1 curvatura doble. Los 

resultados son mostrados en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 10. Rango de edad y localización de la curva 
 

 
 
En el gráfico N° 10 se observa que, las localizaciones de la curva 

escoliótica con mayor frecuencia para los cuatro grupos de edades, son la 

curvatura lumbar y dorsolumbar; además, se observa la existencia mínima de 

exámenes radiográficos de pacientes con curvatura doble, la cual sobrepasa a 
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la curvatura dorsal en el caso del grupo de edad comprendida entre 12 a 14 

años. 

• Grupos de edades y ángulo de inclinación de la curva escoliótica en el 

paciente 

 
En base a la hoja de recolección de datos, se comparan las variables de 

grupos de edades y el ángulo de inclinación de la curva escoliótica (ángulo 

de Cobb); obteniendo lo siguiente: 

Tabla Nº 11. Grupos de edades y ángulo de Cobb 

 

Ángulo de Cobb 
0º - 10º 

A. escoliótica 
10º - 20º 

Leve 
20º - 40º 

Moderada 
40º a más 

Grave 
Total 

Grupos 
de 

edades 

6años - 8años 20 10 0 0 30 
9años - 11años 14 7 1 1 23 
12años - 14años 7 11 4 0 22 
15años - 17años 8 12 3 1 24 
Total 49 40 8 2 99 

    En la tabla N° 11, respecto al grupo de edad y el ángulo de Cobb se 

obtuvo que; 30 del total de exámenes radiográficos de los pacientes se ubicaron 

en el grupo de edad de 6 a 8años, de los cuales, 20 no presentaron escoliosis y 

10 presentaron escoliosis leve; 23 se ubicaron en el grupo de edad de 9 a 11 

años, de los cuales, 14 no presentaron escoliosis, 7 presentaron escoliosis leve, 

1 paciente presentó escoliosis moderada y 1 escoliosis grave; 22 se ubicaron en 

el grupo de edad de 12 a 14 años, de los cuales, 7 no presentaron escoliosis, 11 

presentaron escoliosis leve y 4 escoliosis moderada; finalmente,  24 se ubicaron 

en el grupo de edad de 15 a17 años, de los cuales, 8 no presentaron escoliosis, 

12 presentaron escoliosis leve, 3 presentaron escoliosis moderada y 1 examen 

radiográfico presentó escoliosis grave. Los resultados son mostrados en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 11. Grupos de edades y ángulo de Cobb 

 
 

En el gráfico N° 11 se observa que, en los dos primeros grupos de 

edades existe mayor frecuencia de exámenes radiográficos de los pacientes con 

actitud escoliótica. También, se puede observar que la presencia de escoliosis 

moderada se da a partir del grupo de edad de 9 a 11 años en adelante; y, la 

mínima frecuencia de exámenes radiográficos lo presenta el caso de escoliosis 

grave. 

• Grupos de edades y grado de rotación vertebral en el paciente 

En base a la hoja de recolección de datos, se comparan las variables de 

grupos de edades y el grado de rotación vertebral según el índice de Nash y 

Moe; obteniendo lo siguiente: 

 
Tabla Nº 12. Grupos de edades y grado de rotación 
 

Grado de rotación Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 

Grupos 
de 

edades 

6años - 8años 13 14 3 0 0 30 
9años - 11años 9 13 0 1 0 23 
12años - 14años 4 12 2 4 0 22 
15años - 17años 4 13 6 0 1 24 
Total 30 52 11 5 1 99 
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En la tabla N° 12, respecto al grupo de edad y el grado de rotación 

vertebral, según el índice de Nash y Moe, se obtuvo que; 30 del total de 

exámenes radiográficos de los pacientes se ubicaron en el grupo de edad de 6 

a 8años, de los cuales, 13 tuvieron grado de rotación 0, 14 grado 1 y 3 exámenes 

radiográficos grado 2; 23 se ubicaron en el grupo de edad de 9 a 11 años, de 

los cuales, 9 presentaron grado de rotación 0, 13 grado 1 y 1 paciente grado 3; 

22 se ubicaron en el grupo de edad de 12 a 14 años, de los cuales, 4 presentaron 

grado de rotación 0, 12 grado de rotación 1, 2 grado de rotación 2 y 4 grado de 

rotación 3; finalmente, 24 se ubicaron en el grupo de edad de 15 a17 años, de 

los cuales, 4 presentaron grado de rotación 0, 13 grado 1, 6 grado 2 y 1 examen 

radiográfico presentó grado de rotación 4. Los resultados son mostrados en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 12. Grupos de edades y grado de rotación 

 
En el gráfico N° 12 se observa que los cuatro grupos de edades 

presentan una mayor frecuencia de exámenes radiográficos con grado de 

rotación vertebral 1; además, de la existencia de un solo un caso de rotación 

vertebral de grado 4, que se ubica en el grupo de edad de 15-17 años. 
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• Lado del miembro inferior de menor medida y lado de inclinación de la 

curvatura escoliótica en el paciente 

En base a la hoja de recolección de datos, se comparan las variables del lado 

de menor medida de los miembros inferiores y el lado de inclinación de la 

curvatura escoliótica; obteniendo lo siguiente: 

Tabla Nº 13. Lado de menor medida del MM.II y lado de inclinación 
 

Lado de inclinación Derecha Izquierda Total 
Lado de 
menor 
medida 

Derecha 26 29 55 
Izquierda 13 30 43 
Iguales 0 1 1 

Total 39 60 99 
 

En la tabla N° 13 del total de 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes, respecto al MM.II de menor medida y el lado de inclinación de la 

curvatura escoliótica, se obtuvo que; 55 exámenes radiográficos presentaron 

menor medida en el miembro inferior derecho, de los cuales, 26 presentaron 

una inclinación derecha y 29 una inclinación izquierda; 43 pacientes 

presentaron menor medida en el miembro inferior izquierdo, de los cuales, 13 

presentaron curvatura derecha y 30 curvatura izquierda; finalmente, existe un 

solo caso que presentó igual medida en ambos miembros y  curvatura  

izquierda. Los resultados son mostrados en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 13. Lado de menor medida del MM.II y lado de 

inclinación 

 
 

En la tabla N° 13 se observa que, en todos los casos de miembro inferior 

de menor medida, existe la mayor frecuencia de exámenes radiográficos de los 

pacientes con curvatura escoliótica izquierda. También notaremos que; en los 

casos de MM. II de menor medida izquierda, existe mayor frecuencia de 

exámenes radiográficos con curvatura escoliótica izquierda; así como, la 

existencia de un único paciente con igual medida de los MM.II con presencia 

de curvatura escoliótica izquierda. 

 

• Dismetría de los miembros inferiores y el ángulo de inclinación de la 

curvatura escoliótica en el paciente 

En base a la hoja de recolección de datos, se comparan las variables de 

dismetría de los miembros inferiores y el ángulo de inclinación de la 

curvatura escoliótica (ángulo de Cobb); obteniendo lo siguiente: 
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Tabla Nº 14. Dismetría de MM.II y ángulo de Cobb 
 

Ángulo de Cobb 
0º - 10º 

A. escoliótica 
10º - 20º 

Leve 
20º - 40º 

Moderada 
40º a más 

Grave 
Total 

Dismetría 
de MM.II 

0mm - 10mm 
Normal 

46 30 6 2 84 

10mm - 20mm 
Leve 

2 8 2 0 12 

20mm - 40mm 
Moderada 

1 2 0 0 3 

Total 49 40 8 2 99 
 

En la tabla N° 14 del total de 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes, respecto a la dismetría de MM.II y ángulo de inclinación de la curva 

escoliótica (ángulo de Cobb), se obtuvo que; 84 exámenes radiográficos 

presentan dismetrías normales (0mm - 10mm), entre los cuales, 46 tienen 

actitud escoliótica (0º - 10º), 30 escoliosis leve (10º - 20º), 6 escoliosis 

moderada (20º - 40º) y 2 escoliosis grave (40º a más); además, 12 exámenes 

radiográficos presentan dismetrías leves (10mm - 20mm), entre los cuales, 2 

presentaron actitud escoliótica, 8 escoliosis leve y 2 escoliosis moderada; 

finalmente, existen solo 3 casos de dismetrías moderadas, de los cuales,  1 

examen radiográfico presentó actitud escoliótica y 2 exámenes radiográficos 

presentaron escoliosis leve. Los resultados son mostrados en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico Nº 14. Dismetría de MM.II y ángulo de Cobb 

      
En el gráfico N° 14 se observa la mayor frecuencia de exámenes 

radiográficos de los pacientes con actitud escoliótica en el grupo que presenta 

dismetría normal. Cabe resaltar; que los exámenes radiográficos con escoliosis 

leve y actitud escoliótica, se presentaron en los tres grupos de dismetría 

(normal, leve y moderada); y, a medida que la dismetría aumenta, los casos de 

actitud escoliótica disminuyen. 

 

• Dismetría de los miembros inferiores y grado de rotación vertebral en 

el paciente 

En base a la hoja de recolección de datos, se comparan las variables de 

dismetría de los miembros inferiores y el grado de rotación vertebral según 

el índice de Nash y Moe; obteniendo lo siguiente: 

Tabla Nº 15. Dismetría de MM.II y grado de rotación 
 

Grado de rotación Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 

Dismetría 
de MM.II 

0mm - 10mm 
Normal 

25 44 10 4 1 84 

10mm - 20mm 
Leve 

2 8 1 1 0 12 
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20mm - 40mm 
Moderada 

3 0 0 0 0 3 

Total 30 52 11 5 1 99 
 
 

En la tabla N° 15 del total de 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes, respecto a la dismetría de MM.II y el grado de rotación vertebral, se 

obtuvo que; 84 exámenes radiográficos presentan dismetrías normales (0mm - 

10mm), entre los cuales, 25 tienen grado de rotación vertebral 0, 44 grado de 

rotación 1, 10 grado de rotación 2, 4 grado de rotación 3 y solo 1 paciente grado 

de rotación 4 ; además, 12 exámenes radiográficos presentan dismetrías leves 

(10mm - 20mm), entre los cuales, 2 tienen grado 0, 8 grado 1, 1 paciente grado 

2 y 1 paciente grado 3; finalmente, existen solo 3 casos con dismetrías 

moderadas, los cuales presentaron grado de rotación vertebral 0. Los resultados 

se mostrados en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 15. Dismetría de MM.II y grado de rotación 

 
 

En el gráfico N° 15 se observa que la mayor frecuencia de exámenes 

radiográficos de los pacientes presentó rotación vertebral de grado 1, y que más 
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del 50% de ellos se encuentra en el grupo con dismetría normal. También se 

puede visualizar que; los exámenes radiográficos con grado de rotación 

vertebral 0, se presentaron en los tres grupos de dismetrías; y, que el grupo con 

dismetría moderada, únicamente presentó casos de rotación vertebral de grado 

0.  

 

• Ángulo de inclinación de la curvatura escoliótica y grado de rotación 

vertebral en el paciente 

En base a la hoja de recolección de datos, se comparan las variables de 

ángulo de inclinación de la curvatura escoliótica (ángulo de Cobb) y el grado 

de rotación vertebral según el índice de Nash y Moe; obteniendo lo 

siguiente: 

Tabla Nº 16. Ángulo de Cobb y grado de rotación 
 

Grado de rotación Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total 

Ángulo 
de Cobb 

0º - 10º 
A. escoliótica 

22 26 1 0 0 49 

10º - 20º 
Leve 

8 22 9 1 0 40 

20º - 40º 
Moderada 

0 4 1 3 0 8 

40º a más 
Grave 

0 0 0 1 1 2 

Total 30 52 11 5 1 99 
 

En la tabla N° 16 del total de 99 exámenes radiográficos de los 

pacientes, respecto al ángulo de inclinación de la curva escoliótica y el grado 

de rotación vertebral, se obtuvo que; 49 exámenes radiográficos presentaron 

actitud escoliótica (0º - 10º), entre los cuales, 22 de ellos presentan grado de 

rotación vertebral 0, 26 grado de rotación 1 y 1 examen radiográfico grado de 

rotación 2 ; 40 exámenes radiográficos presentaron escoliosis leve (10º - 20º), 

entre los cuales, 8 presentaron grado de rotación 0, 22 grado de rotación 1, 9 

grado de rotación 2 y 1 de ellos grado de rotación 3; 8 exámenes radiográficos 
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presentaron escoliosis moderada (20º - 40º), entre los cuales, 4 exámenes 

radiográficos muestran grado de rotación 1, 1 grado de rotación 2 y 3 grado de 

rotación 3;  finalmente, 2 exámenes presentaron escoliosis grave,  1 de ellos 

presentó grado de rotación 3 y 1 grado de rotación 4. Los resultados se 

muestran en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 16. Ángulo de Cobb y grado de rotación 

 

En el gráfico N° 16 se observa mayor frecuencia de exámenes 

radiográficos de los pacientes con rotación vertebral de grado 1, de los cuales, 

más del 75% presentó actitud escoliótica y escoliosis leve. También se puede 

observar que; los exámenes radiográficos con grado de rotación vertebral 0, 

solo presentan actitud escoliótica y escoliosis leve; los exámenes radiográficos 

con grado de rotación vertebral 3, se presentan a partir del grupo con escoliosis 

leve en adelante; solo 2 exámenes presentaron escoliosis grave, y grado de 

rotación vertebral 3 y 4, respectivamente. 
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3.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con el fin de poder ejecutar una contrastación adecuada de la hipótesis de esta 

investigación, clasificamos la escoliosis según el método de inclinación 

vertebral (Cobb) y según el grado de rotación vertebral (Nash y Moe). Se 

realizó un estudio de normalidad y semejanza de varianzas para cada caso con 

el objetivo de hallar la correlación descrita en la hipótesis de la investigación. 

3.2.1. Hipótesis general  

A. Para analizar la normalidad de los datos obtenidos de las respectivas 

variables, respecto al ángulo de Cobb; utilizamos el test de Kolmogorov-

Smirnov, que se muestra a continuación. 

Tabla Nº 17. Prueba de rendimiento de la investigación de 
Kolmogorov-Smirnov 

 

 

En la tabla N° 17 observamos que el valor de significancia de la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov de las dos variables es menor a 0,05; concluimos que 

los datos obtenidos de las dos variables investigadas no tienen una distribución 

normal uniforme. 

• Contrastación de la hipótesis general 

Al no cumplir con los requisitos del análisis paramétrico, se utiliza la Rho 

de Spearman en el análisis de correlación. 

Hipótesis general: 

 
Ángulo de 

Cobb 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dismetría 
de MM.II 

0º - 10º 0,533 49 0,000 0,256 49 0,000 
10º - 20º 0,453 40 0,000 0,576 40 0,000 
20º - 40º 0,455 8 0,000 0,566 8 0,000 
40º a más . 2     

(a) Corrección de significación de Lilliefors 
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Existe relación entre dismetría de miembros inferiores y escoliosis 

idiopática en niños de un hospital de Lima, 2022. 

Formulación de las hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (�0) :            � = 0 

No existe correlación entre dismetría de miembros 

inferiores y escoliosis idiopática en niños de un hospital de 

Lima, 2022. 

Hipótesis alterna  (�1) :       � > 0 

Existe correlación entre dismetría de miembros inferiores 

y escoliosis idiopática en niños de un hospital de Lima, 

2022. 

Nivel de significancia:         α = 0,05 

Criterio: 

Se rechaza la hipótesis nula si  � < 0,05. 

Se acepta la hipótesis nula si � > 0,05. 

 

• Cálculo del estadístico Rho de Spearman 

Tabla Nº 18. Prueba estadística de Rho de Spearman 
 

 
Dismetría 
de MM.II 

Ángulo 
de Cobb 

Dismetría 
de MM.II 

Coeficiente de correlación 1,000 0,221* 
Sig. (bilateral) . 0,028 

N 99 99 

Ángulo de 
Cobb 

Coeficiente de correlación 0,221* 1,000 
Sig. (bilateral) 0,028 . 

N 99 99 
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Disposición: 

Al obtener una significancia menor a 0,05 (� < 0,05); aceptamos la �1 y 

rechazamos la �0. 

 

Conclusión: 

Respecto al ángulo de Cobb, existe correlación directa (positiva) y baja de 

22,1%; entre dismetría de miembros inferiores y escoliosis idiopática en 

niños de un hospital de Lima, 2022. 

B. Para analizar la normalidad de los datos obtenidos de las variables, 

respecto al grado de rotación vertebral; utilizamos el test de Kolmogorov-

Smirnov, que se muestra a continuación. 

Tabla Nº 19. Prueba de rendimiento de la investigación de 
Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Grado de 
rotación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dismetría 
de MM.II 

Grado 0 0,495 30 0,000 0,461 30 0,000 
Grado 1 0,510 52 0,000 0,433 52 0,000 
Grado 2 0,528 11 0,000 0,345 11 0,000 
Grado 3 0,473 5 0,001 0,552 5 0,000 

(a) Corrección de significación de Lilliefors 
(b) Dismetría de MM.II es constante cuando Grado de rotación = Grado 4. Se ha 

omitido. 
 

En la tabla N° 19 observamos que el valor de significancia de la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov de las dos variables es menor a 0,05; concluimos que 

los datos obtenidos de las dos variables investigadas no tienen una distribución 

normal uniforme. 

• Contrastación de la hipótesis 
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Al no cumplir con los requisitos del análisis paramétrico, se utiliza la Rho 

de Spearman en el análisis de correlación. 

Hipótesis general: 

Existe relación entre dismetría de miembros inferiores y el grado de 

rotación vertebral en niños de un hospital de Lima, 2022. 

Formulación de la hipótesis estadística: 

Hipótesis nula (�0) :            � = 0 

No existe relación entre dismetría de miembros inferiores 

y el grado de rotación vertebral en niños de un hospital de 

Lima, 2022. 

Hipótesis alterna  (�1) :       � > 0 

Existe relación entre dismetría de miembros inferiores y el 

grado de rotación vertebral en niños de un hospital de 

Lima, 2022. 

Nivel de significancia:         α = 0,05 

Criterio: 

Se rechaza la hipótesis nula si  � < 0,05. 

Se acepta la hipótesis nula si � > 0,05. 

 

• Cálculo del estadístico Rho de Spearman: 

Tabla Nº 20. Prueba estadística de Rho de Spearman 
 

 
Dismetría 
de MM.II 

Grado de 
rotación 

Dismetría 
de MM.II 

Coeficiente de correlación 1,000 -,055 
Sig. (bilateral) . 0,587 

N 99 99 
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Grado de 
rotación 

Coeficiente de correlación -,055 1,000 
Sig. (bilateral) 0,587 . 

N 99 99 
 
Disposición: 

Al obtener una significancia mayor a 0,05 (� > 0,05); aceptamos la �0 y 

rechazamos la �1. 

Conclusión: 

Respecto al grado de rotación vertebral, no existe correlación entre 

dismetría de miembros inferiores y el grado de rotación vertebral en niños 

de un hospital de Lima, 2022. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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4.1. DISCUSIÓN 

La dismetría de los miembros inferiores se define como la diferencia en la 

longitud de los miembros inferiores, representa un problema muy frecuente en 

la población; puede ser evaluada por diversas técnicas, teniendo a la radiografía 

de mensuración como Gold stándard, la cual fue base para el siguiente estudio. 

La escoliosis es la alteración de la alineación vertebral, puede ser evaluada por 

diversos métodos, en el presente estudio se usó el método de Cobb indicado 

para el ángulo de inclinación vertebral además del método de Nash y Moe 

indicado para el grado de rotación vertebral.  

Basándonos en los datos demográficos en el estudio, el mayor porcentaje de 

exámenes radiográficos de la población pertenecieron al sexo masculino 

(51,52%), el promedio de edad fue de 11,28 años, teniendo la mayor frecuencia 

de exámenes radiográficos en el grupo de 6 a 8 años (30,30%). Por su parte, 

Velez E observó mayor frecuencia de pacientes de sexo femenino (54,3%), la 

edad promedio fue de 31 años y el rango de edad de mayor frecuencia fue entre 

10 a 19 años; además Flores M observó mayor frecuencia en pacientes de sexo 

femenino y la edad promedio fue de 8,9 años. Existe variabilidad en el rango 

de edad de la población en cada estudio, por ello el promedio de edad resulta 

muy diferente. 

Respecto a la dismetría de los miembros inferiores, los exámenes radiográficos 

de los pacientes presentaron una diferencia promedio de 5,57mm; el miembro 

derecho se presentó como el más corto (55,56%) y los exámenes radiográficos 

con dismetrías mayores a 10mm se presentaron en un 15,15%. Estos datos se 

asemejan a Velez E el cual obtuvo una diferencia promedio de 5,77mm; pero 

presenta una diferencia con el estudio de D’Amico el cual obtuvo una 

diferencia promedio de 10,2 ± 5,2mm y de Kobayashi K con 44,3 ± 17,2mm 

de promedio; además en el estudio de Flores E se presentó dismetrías mayores 

a 10mm en un 35,5% dela población. La variabilidad en los resultados de los 

diferentes estudios se debe a diferentes factores siendo uno de ellos el tipo de 

escoliosis observada en los exámenes radiográficos. 



 

  

61 

 

Respecto al ángulo de inclinación vertebral, el ángulo de Cobb promedio fue 

de 11, 60º; el mayor porcentaje de exámenes radiográficos de los pacientes 

presentaron ángulos de Cobb de 10º a mas (50,51%), entre ellos la escoliosis 

leve presento un 40,4% seguida de la escoliosis moderada con un 8,1%. La 

inclinación vertebral tuvo mayor tendencia hacia el lado izquierdo (60,61%); 

se presentaron las curvaturas dorsolumbares como las más frecuentes 

(44,44%), seguida de las curvaturas lumbares (39,39%); finalmente se 

presentan grados de rotación de 1 a más en un 69,7% de la población. Estos 

datos se asemejan a los estudios de diferentes autores como el de Kobayashi K 

que demostró una mayor frecuencia de pacientes con ángulos mayores a 10º en 

un 65% de la población y un ángulo promedio de 13º; así como también el 

estudio de D’Amico el cual obtuvo un ángulo promedio de 16,4º ± 9,4º y 

Yilmaz H quien muestra grados de 10º a más en un 90,5% de la población, con 

presencia de la curva lumbar como la más común seguida de la curvatura doble 

(29,3%). Los datos muestran una frecuencia muy común de exámenes 

radiográficos que presentaron escoliosis. 

Respecto a la orientación dela escoliosis con el lado de menor medida, Sekiya 

T encuentra compensación dela escoliosis con la dismetría y por otro lado 

Kobayashi K encuentra misma orientación entre la escoliosis y la dismetría. En 

nuestro estudio encontramos que cuando el miembro inferior izquierdo es de 

menor medida, la escoliosis presenta mayor frecuencia de dirigirse hacia el 

mismo sentido (69%) y cuando el lado derecho presenta menor medida, la 

escoliosis puede orientarse con la misma frecuencia hacia cualquier dirección. 

Por ello, ante la diferencia de datos, no se concerta con ninguna conclusión. 

Buscando la correlación entre la diferencia de longitud de los miembros 

inferiores y la escoliosis idiopática vertebral, respecto al ángulo de inclinación 

vertebral, se obtuvo correlación positiva y baja entre la diferencia de longitud 

de los miembros y el ángulo de Cobb (r=0,22) (p=0,02) ; estos resultados se 

asemejan con los estudios  de Kobayashi quien encontró una relación 

significante entre  la dismetría y la escoliosis (r=0,736) (p<0,01), Murray K 

quien hallo correlación  entre la dismetría y los cambios estructurales en la 
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columna lumbar y el estudio de Sekiya T quien encuentra relación entre la 

dismetría funcional y el ángulo de Cobb de los pacientes. Por lo tanto, estamos 

de acuerdo con la relación entre la dismetría y la escoliosis, sea baja o 

significante. 

Respecto a la relación entre la diferencia de longitud de los miembros y el grado 

de rotación, no encontramos relación alguna (r=-0,05) (p=0,59). 

Finalmente encontramos una relación positiva y baja entre la diferencia de 

longitud de los miembros inferiores y la escoliosis idiopática en niños, esto lo 

relacionamos con el tipo de población obtenida; al contar con los exámenes 

radiográficos de pacientes menores de edad que se encuentran en proceso de 

maduración ósea, la estructura vertebral presentará cambios hasta su desarrollo 

final. Por ello observamos gran variabilidad en las conclusiones. 

4.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación al realizar la investigación, fue la disponibilidad de 

historias médicas, puesto que se clasificó la etiología de la escoliosis y las 

dismetrías presentadas con el apoyo del médico radiólogo; otra limitación al 

realizar un estudio correlacional, es la existencia de pacientes que solo 

presentaron un estudio radiológico. 

Debido a la falta de estudios laterales y dinámicos hacia cada lado, la 

investigación solo considera las imágenes frontales y los índices que se puedan 

observar. 

A causa de la pandemia por Covid, se redujo la frecuencia de pacientes que 

acudían a realizarse los estudios de mensuración y radiografía dorsolumbar, los 

cuales fueron necesarios para la investigación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

La relación entre dismetría de miembros inferiores y escoliosis idiopática en 

niños de un hospital de Lima en el año 2022, fue positiva y baja. 

La edad promedio en la población fue de 11,28 años, los cuales presentaron 

mayor frecuencia en el grupo de 6 a 8 años (30,30%). Además, el sexo 

masculino se presentó con mayor frecuencia en un 51,52%. El grupo con menor 

edad (6 a 8 años), presenta la mayor frecuencia de dismetrías normales y solo 

cuentan con medidas entre 0 a 20º según Cobb. La frecuencia de escoliosis 

grave y los grados de rotación vertebral 3 y 4, surgen a partir del grupo de 9 a 

11 años en adelante. La presencia de curvatura dorsal, lumbar, dorsolumbar y 

doble son comunes en cualquier grupo de edad. 

El grado de escoliosis promedio obtenido en los exámenes radiográficos de los 

pacientes fue 11, 60º, con mayor frecuencia de casos con actitud escoliótica 

(49,49%), seguido de escoliosis leve (40,40%), moderada (8,08%) y finalmente 

escoliosis grave con la menor frecuencia (2,02%). La frecuencia de exámenes 

radiográficos con actitud escoliótica, escoliosis leve y escoliosis moderada; se 

reducen al presentarse aumento en la medida de la dismetría. Los casos con 

escoliosis grave (2), se presentan únicamente en los exámenes radiográficos de 

los pacientes con dismetrías normales; estos casos fueron de sexo femenino y 

muestran los mayores grados de rotación (3 y 4). 

La mayor frecuencia de rotación vertebral según el método de Nash y Moe fue 

de grado 1 en el 52,53% seguido del grado 0 en el 30,30%. 

La ubicación de la curva escoliótica con mayor frecuencia fue la dorsolumbar 

en un 44,44% seguida de la lumbar en un 39,39%. 

La medida de dismetría de los miembros inferiores tuvo un promedio de 

5,57mm, con mayor frecuencia de casos de dismetría normal en un 84,85% 

seguida de la dismetría leve en un 12,12% y finalmente la moderada en un 

3,03% del total de exámenes radiográficos. 
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Los exámenes radiográficos de los pacientes con grados de rotación 1 y 2, se 

reducen al presentarse un aumento en la medida de la dismetría. El grupo con 

dismetría normal es el único que cuenta con todos los grados de rotación 

vertebral según Nash y Moe. 

La frecuencia de exámenes radiográficos con grados de rotación 0 y 1, se 

reducen al presentarse aumento en el ángulo de Cobb. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar investigaciones que relacionen métodos modernos de 

diagnóstico de escoliosis con la diferencia de longitud de los miembros 

inferiores. 

Se sugiere realizar estudios comparativos entre exámenes radiográficos de los 

pacientes con maduración ósea y los que no, con respecto a su diferencia de 

longitud de miembros y la escoliosis. 

Se sugiere realizar estudios de seguimiento en pacientes que aún presenten 

desarrollo óseo, con el fin de obtener relaciones más detalladas entre las 

variables. 

Se recomienda al Tecnólogo Médico en Radiología evitar errores en el 

posicionamiento del paciente para la realización de los exámenes de columna 

y mensuración; así con el fin de evitar errores en la medición y falsos 

diagnósticos. 
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ANEXO N° 1: SOLICITUD PARA EL PERMISO DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 2: CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO N° 3: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Edad: 
Sexo: 

 

MEDICIÓN DE MIEMBROS INFERIORES 

 

 

PRESENCIA DE DISMETRÍA  

NO ( menor o igual 1cm) SI (mayor a 1cm) 

    
 

ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA 

ÁNGULO DE COBB 

0° - 10° 10°- 20° 20°- 40° > 40° 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADO 
DERECHO 

LADO 
IZQUIERDO 

    

DISMETRÍA TOTAL 

  

PRESENCIA DE ESCOLIOSIS 

NO  (Cobb 0°a 10°) SI  (Cobb mayor a 10°) 

    

LOCALIZACIÓN DE LA CURVA 

Dorsal Dorsolumbar Lumbar Doble 

        

GRADO DE NASH Y MOE 

0 1 2 3 4 

          

LADO CON MAYOR 
CURVATURA 

Derecha Izquierda 
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ANEXO N° 4: RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
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ANEXO N° 5: PRUEBA DE CONCORDANCIA DE EXPERTOS 
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ANEXO N° 6: PROTOCOLO DE LA TOMA DE RADIOGRAFÍA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN ANTEROPOSTERIOR DE COLUMNA 

DORSOLUMBAR 

 FACTORES TÉCNICOS 

➢ Chasis de 35cm x 43cm (14x17¨) 
 
➢ Campo de colimación largo abarcando todo lo máximo posible la columna 

dorsal. 
 
➢ Contraste y densidad de brillo óptimos, usamos: 65Kv, 200mA y 16.0 más 
 
➢ Protección: Protección gonadal y tiroidea, sin perjudicar la región de interés. 

 
➢ Posición del paciente: Paciente de pie descalzo, tratamos de alinear la columna 

con la línea central. 
 

➢ Posición de la región a explorar: 
 

Rayo central a nivel de la apófisis xifoides, o borde inferior del chasis 2 pulgadas 
por debajo de las crestas iliacas. 
 
Tratamos de observar desde L5 hasta la máxima vertebra dorsal que nos permita 
observar el chasis.  
 
Sin rotación, simetría en las apófisis transversas y espinosas. 
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ANEXO N° 7: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Existe relación entre dismetría de miembros inferiores y escoliosis idiopática en niños de un hospital de Lima, 2022. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA 

¿Cuál es la relación entre 
dismetría de miembros 
inferiores y escoliosis 
idiopática en niños de un 
hospital de Lima, 2022? 

Objetivo general 
 
Determinar la relación entre dismetría de miembros inferiores y 
escoliosis idiopática en niños de un hospital de Lima, 2022. 
 
 Objetivos específicos 
 
•Describir las características generales de la población en estudio 
(promedio de edad, grupo de edad y sexo) y describir los hallazgos más 
relevantes, respecto a los grupos de edades presentados. 
•Identificar el tipo de escoliosis según el ángulo de inclinación vertebral 
(Cobb) y describir los hallazgos más relevantes.  
•Hallar la frecuencia de los grados de rotación presentados, según el 
índice de Nash y Moe. 
•Hallar la frecuencia de las curvaturas vertebrales, con respecto a la 
ubicación presentada. 
•Determinar el promedio y tipo de dismetría de los miembros inferiores. 
•Hallar las frecuencias en la orientación de las dismetrías y las escoliosis 
presentadas. 
•Describir los hallazgos en relación al ángulo de Cobb y la dismetría 
presentada en los exámenes radiográficos. 
•Describir los hallazgos en relación al grado de rotación vertebral y la 
dismetría presentada en los exámenes radiográficos. 
.   

Existe relación entre 
dismetría de miembros 
inferiores y escoliosis 
idiopática en niños de un 
hospital de Lima, 2022. 

. 

Variable 1: Dismetría 
de miembros inferiores  
● Longitud         
                                             
Variable 2: Escoliosis 
● Ángulo de Cobb 
● Nash y Moe 
● Lado de desviación 
● Ubicación de 
curvatura 

Tipo de investigación: 
La investigación es 
analítica, retrospectiva y 
transversal. 
 
Nivel de investigación: 
Descriptivo 
 
Diseño y esquema de 
investigación: 
El diseño será no 
experimental y 
correlacional. 
 
Técnica: 
Análisis documental, 
obtenido de los exámenes 
radiográficos e informes 
del sistema PACS. 
Instrumento: 
Ficha de recolección de 
datos.  
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ANEXO N° 8: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición operacional Dimensiones Indicador 
Tipo de 
variable 

Escala Valores Instrumento 
Fuente de 

verificación 

V1: 
Dismetría de 

miembros 
inferiores 

Diferencia de longitud 
entre los miembros 

inferiores. 

Diferencia 
de longitud 

entre los 
miembros 
inferiores 

Longitud Cuantitativa Ordinal 

0-10 mm   

Ficha de 
recolección de 

datos 

PACS 

10-20 mm 

20-40 mm 

>40 mm 

V2:Escoliosis  
Perdida de la alineación 
de la columna vertebral 
con causa desconocida. 

Dimensión 
grado y 
rotación 

Ángulo de Cobb Cuantitativa Ordinal 

0-10° 

10-20° 

20-40° 

>40° 

Nash y Moe Cuantitativa Ordinal 

0 

PACS 

1 

2 

3 

4 

Dimensión 
desviación 

y lugar 

Lado de 
desviación 

Cualitativa Nominal 
Der 

Izq 

Localización Cualitativa Nominal 

Dorsal 

Lumbar 

Dorsolumbar 

Doble 
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ANEXO N° 9: IMÁGENES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog STIM 

 

 

       Fuente: Blog STIM 

 

 

 

FIGURA N°  1. El Escanograma FIGURA N°  2. Imagen panorámica de MM.II 
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        FIGURA N°  3. Método gráfico de Moseley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: MBA Institute, Número 11. Febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Physio Sudy 

FIGURA N°  4. Test de Adams 
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      Fuente: Ortopedia y traumatología 5ta ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redalyc Org 

  

FIGURA N°  5. Ángulo de Cobb 

FIGURA N°  6. Método de Nash y Moe 
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Fuente: Scoliosis Idiopathic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Docencia en traumatología UC 

 

FIGURA N°  7. Método de Fergunson 

FIGURA N°  8. Signo de Risser 
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Fuente: Universitat Autónoma de Barcelona 

 

 

 

FIGURA N°  9. Clasificación de Lenke 
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FIGURA N°  10. Mensuración de MM.II. 


