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MEDICIÓN INDIRECTA DE LA
LONGITUD DE LOS MIEMBROS INFERIORES
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RESUMEN

Discrepancia de
miembros inferiores
Radiografía
Extremidad inferior

Objetivo: comparar la medida de la diferencia en la longitud de los miembros
inferiores obtenida en la radiografía antero-posterior (AP) de columna lumbosacra y la
encontrada en la radiografía con regla plomada. Materiales y método: en una encuesta
realizada previamente se encontró que el 65% de los radiólogos en Colombia reportan
el acortamiento de los miembros inferiores, detectado en la radiografía AP de columna
lumbosacra. En la literatura médica no se encontraron estudios que validen esta medida.
Se realizó un estudio prospectivo. A 105 pacientes, a quienes sus médicos les ordenaron
radiografía de columna lumbosacra por diferentes motivos y que aceptaron participar
en el estudio, se les practicó una radiografía de miembros inferiores con regla plomada.
Se comparó el acortamiento obtenido en la radiografía AP de columna lumbosacra y el
obtenido en la radiografía con regla plomada. La lectura de los estudios se hizo en
forma independiente y ciega por dos radiólogos. Resultados: en sólo 6 pacientes (5,7%)
se encontró concordancia de las dos pruebas para la medida de acortamiento de los
miembros inferiores. En 32 pacientes (30,4%) la radiografía AP de columna lumbosacra
mostró acortamiento contralateral al demostrado por la radiografía de miembros
inferiores con regla plomada. En 56 pacientes (53,3%) hubo concordancia en el lado del
acortamiento, pero en 24 de ellos la radiografía AP sobrevaloró el acortamiento y en 27
lo subvaloró. En 8 pacientes en que la radiografía AP mostró acortamiento la radiografía
con regla plomada mostró igualdad de longitud y en 8 pacientes en que la radiografía
AP mostró igualdad de longitud, la radiografía con regla plomada mostró algún grado
de acortamiento. Conclusión: la radiografía AP de columna lumbosacra no es útil para
indicar el lado ni el grado de acortamiento de los miembros inferiores. Este estudio
influye en la práctica diaria de más de la mitad de los radiólogos colombianos.
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Purpose: To compare the measure of the difference in the lower extremities obtained in an antero-posterior X ray film of lumbosacral column and the measure obtained on the X ray film with a plumbed ruler. Materials and methods: The 65% of
colombian radiologist report the indirect measurement of the longitude of lower extremities at lumbar x ray film. We didn’t find studies that valid this practice. We did a
prospective assay. To 105 pacients what needed X ray film of lumbosacral column and
acepted to participate we did X ray of lower extremities with plumbed ruler. We com-

○

SUMMARY

pared the shortening of lower extremities obtained in the antero-posterior (AP) X ray
film of the column and the measure obtained on the X ray with a plumbed ruler. The
evaluation of the studies was double blind. Results: In only 6 pacients (5.7%) the two
studies agree for the shortening of lower extremities. In 32 pacients (30.4%) the AP x
ray showed contralateral shortening. In 56 pacientes (53.3%) the AP x ray agree which
side was shorter but in 24 the difference was exceeding and in 27 was subvalorated. In
8 pacients in that the AP x ray demonstrated some grade of shortening the x ray with
plumbed ruler showed no difference and in 8 patients in that the AP x ray didn’t show
shortening the x ray with plumbed ruler demonstrated some grade of difference in the
measure of lower extremities. Conclusion: The AP x ray of lumbar column is not useful
to show the side and the grade of shortening of the lower extremities. This conclusion
influences the practice of the majority of colombian radiologist.

Introducción
Para que exista una locomoción eficiente en el ser humano
es necesaria una posición simétrica y bien alineada del cuerpo.
Si esto no se cumple por una diferencia en las medidas de los
miembros inferiores, se producen alteraciones en la marcha y
en la postura (1). La discrepancia en la longitud de los miembros inferiores es un hallazgo frecuente en el mundo, pero se
desconoce la cifra exacta de incidencia. Aproximadamente
1/1.100 personas tiene una discrepancia superior a 2 cm, por lo
que precisa algún tipo de alza o aparato compensador (2). De
los pacientes asintomáticos, muchos pueden en un futuro ser
susceptibles a una lesión (3).
Estudios anatómicos han evidenciado que discrepancias
menores del 1,5% de la longitud de los miembros inferiores son
consecuencia normal de la asimetría fisiológica del cuerpo humano, por lo que se considera una variante normal (2). Sin
embargo, las opiniones acerca del grado de discrepancia que

puede causar síntomas son muy dispares. Algunos autores
consideran que el trastorno causado por acortamientos de
menos de 20 mm es más cosmético, mientras otros afirman que
justo ya unos pocos milímetros de asimetría pueden constituir
una causa primaria o contribuir a la aparición de síntomas
lumbares y artrosis coxofemoral unilateral y sería obviamente
un factor etiológico en la patogénesis de alteraciones de carga
en las extremidades inferiores (2).
La discrepancia en la longitud de miembros inferiores puede ser dividida en dos grupos, de acuerdo con la etiología:
estructural, cuando hay un acortamiento real del esqueleto, y
funcional, cuando se da por una alteración en la mecánica de
los miembros inferiores (1,4-5). Así mismo, las causas estructurales (acortamiento real del esqueleto) pueden ser divididas en
congénitas y adquiridas, y a su vez pueden ser por acortamiento o por alargamiento (véase Tabla 1).

Tabla 1. Causas de discrepancia estructural de miembros inferiores
Causas

Congénitas

Por acortamiento
Displasia de cadera
Aplasia o hipoplasia ósea
Alteraciones del crecimiento óseo
Seudoartrosis de la tibia y del fémur
Osteocondromatosis múltiple
Neurofibromatosis
Destrucción del cartílago de crecimiento
Trauma metafisiario
Intervenciones quirúrgicas
Osteonecrosis
Poliomielitis
Osteocondritis disecante
Artritis reumatoidea

La evaluación es inicialmente clínica. Para el médico es importante la evaluación durante la marcha, donde se puede apreciar si existe equilibrio de la pelvis o no (pelvis hacia un lado).

•
•

Por alargamiento
Hemangiectasia hipertrófica
Hemihipertrofia

•
•
•

Fracturas
Osteomielitis
Tumores

También se evalúa si las rodillas se flexionan de igual manera,
ya que la pierna larga tiene mayor flexión de rodilla y la presencia o no de cojera. Durante el examen físico se realiza la medi-
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Adquiridas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fig. 1. Radiografía de columna lumbosacra. Paciente de pie, descalzo y sin colimación
para incluir cabezas femorales.

Materiales y método
Tipo de estudio
Se realizó un estudio prospectivo del tipo evaluación de
una prueba diagnóstica, con evaluación ciega, entre la medida
indirecta de la longitud de los miembros inferiores obtenida en
la radiografía anteroposterior de columna lumbosacra y la medida obtenida con radiografía con regla plomada.

Población de estudio y tamaño de la muestra
Se incluyeron 105 pacientes que llegaron al servicio de radiología de SERAD con orden de radiografía de columna lumbosacra
y que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. A ellos
se les realizó, además, la radiografía con regla plomada.

Criterios de inclusión
Pacientes mayores de 15 años de edad que ingresaron al
Servicio de Radiología con orden de radiografía de columna
lumbosacra.

Criterios de exclusión

○

Se excluyeron pacientes menores de 15 años de edad, mujeres en embarazo o con sospecha de estarlo y personas que
rehusaron participar en el estudio.
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ción de las piernas con el paciente en decúbito supino, con las
rodillas en extensión: se señalan con un lápiz la espina iliaca
anterosuperior, la interlínea articular interna de la rodilla y el
maléolo interno.
Con una cinta métrica flexible se mide desde la espina ilíaca
anterosuperior al maléolo interno y además se mide la pierna
tomando la medida desde la interlínea articular interna hasta el
maléolo interno (1,6). En la maniobra de Allis se coloca al paciente en decúbito supino con las rodillas flexionadas, pero
tomando la precaución de que los talones estén a la misma
altura. Si una tibia es más larga, en un plano transverso se verá
elevada. Si un fémur fuera más largo, veríamos en un plano
sagital que esta rodilla está más adelantada y ligeramente elevada en un plano frontal. Si el fémur y la tibia del mismo lado
son más largos, veríamos esa rodilla más elevada en un plano
transverso y en el plano sagital (7).
Las causas de error en la valoración clínica de la discrepancia incluyen deslizamientos imperceptibles de la cinta métrica,
variaciones en la presión de las manos del examinador, diferencias en la dirección de la medida, asimetrías en los huesos iliacos
o maléolos, deformidades en valgo o en varo, obesidad, atrofia
muscular y otros (5). Esto hace indispensable la valoración y
confirmación radiográfica de la discrepancia.
Los métodos radiográficos establecidos para obtener la
medición de los miembros inferiores son proyección ortogonal, tomografía computarizada (TC), test de Farill y radiografía con regla plomada. La proyección ortogonal requiere
chasis y película especial, además, filtro de compensación,
para que la película quede con escala adecuada de contraste
en toda su extensión. La TC es costosa, genera mayor dosis
de radiación y el equipo debe tener capacidad de exposición
y desplazamiento de la mesa adecuados. Juan Farill describió
su método en 1953 (5) y es ampliamente utilizado, pero no da
un valor absoluto de la longitud de las estructuras óseas. La
radiografía con regla plomada permite obtener la medida absoluta de la longitud de los huesos largos, lo que es importante en el momento de definir un alargamiento óseo o una
epifisiodesis.
En nuestro medio es tradicional que el radiólogo informe en
el estudio de columna lumbosacra la diferencia en la medida
indirecta de la longitud de los miembros inferiores. Para poder
reportarlo, las radiografías de columna lumbosacra se toman
con el paciente de pie, descalzo y sin colimación para que queden incluidas las cabezas femorales (Fig. 1). En la búsqueda de
literatura médica realizada para este estudio no se encontraron
artículos que validen este sistema de valoración de la discrepancia. Este estudio pretendió valorar su utilidad comparándola con un método radiográfico, que provee una medida absoluta
de la longitud de los miembros inferiores, como es el estudio
radiológico con regla plomada.

Técnicas y procedimientos
Las radiografías de columna lumbar y con regla plomada se
realizaron en SERAD. La lectura de los estudios se hizo en
forma individual y ciega por dos médicos radiólogos de amplia
experiencia, con el fin de controlar sesgos de interpretación.
Ambos radiólogos diligenciaron formatos determinados. No
se aplicaron medidas de concordancia entre los radiólogos,
dado que cada uno de los métodos diagnósticos fue evaluado
por un solo especialista.
La proyección anteroposterior de columna se tomó con el
paciente de pie y descalzo. Se utilizó bucky de pared. El haz de
rayos X se centró en el ombligo y la distancia ánodo-película
fue de un metro. El haz de rayos X se dirigió perpendicularmente a la placa. Se utilizó película de 14 x 17 pulgadas. No se usó
colimación para que quedaran incluidas las cabezas femorales
(Fig. 1). El paciente suspendió la respiración en el momento de

a

la exposición. Los cuerpos vertebrales y los elementos posteriores se observaron sin rotación, lo cual se comprobó por la
posición central de las apófisis espinosas sobre los cuerpos
vertebrales y por la longitud idéntica de las apófisis transversas
a cada lado de las vértebras.
Para obtener la radiografía con regla plomada, el paciente se
colocó en decúbito supino sobre la mesa radiográfica, donde
se fijó previamente con cinta adhesiva una regla con marcas
plomadas cada 5 mm. En una película de 10 x 12 pulgadas, dividida para cuatro exposiciones y sin mover al paciente, se tomaron
proyecciones anteroposteriores en las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo (Fig. 2). La longitud de cada uno de los
segmentos se obtuvo haciendo una simple operación matemática, en la que se definía qué centímetros limitan dicho segmento.
De cada extremidad se tomó una película que incluía las proyecciones descritas (dos películas por cada paciente).

b

c
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Fig. 2. Proyecciones anteroposteriores en las articulaciones de: a. Cadera. b. Rodilla. c. Tobillo.
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Procesamiento y análisis

Resultados

Previa evaluación del material recopilado, éste se llevó a
una base de datos en el programa Excel 2000 y luego se utilizó
como herramienta para el análisis el paquete estadístico SPSS.
Con los resultados se formaron cinco grupos para su análisis, así: los que mostraron concordancia de lado y longitud con
los dos métodos, los que mostraron concordancia de lado pero
no de longitud, los que mostraron discordancia de lado, los
que mostraron discrepancia en la longitud de los miembros
inferiores en la radiografía de columna y no mostraron discrepancia con la regla plomada y los que mostraron discrepancia
con la regla plomada y no mostraron discrepancia en la radiografía de columna lumbar. De cada uno de los grupos se determinó el promedio y la moda.

Se estudiaron 105 pacientes, 42 hombres (40%) y 63 mujeres (60%). La edad promedio fue de 42 años, con una desviación estándar de 13,56. La edad mínima fue de 16 años y la
máxima de 78 años.
En 6 pacientes (5,7%) se encontró concordancia de lado y
de medida con los dos métodos. El promedio y la moda de la
discrepancia encontrada en este grupo fue 0,3 cm. En este grupo se incluye un paciente que no mostró discrepancia. El rango
de discrepancia detectada fue de 0 hasta 0,6 cm.
En 51 pacientes (48,6%), la radiografía de columna
lumbosacra coincidió con el lado de la discrepancia detectada
en el estudio con regla plomada, pero en 24 de ellos la sobrevaloró y en 27 la subvaloró (véanse tablas 2 y 3).

Tabla 2. Sobrevaloración de la discrepancia (medidas en cm)
Pte.
1
2
3
4
5
6

RP
1,1
0,5
0,3
0,1
0,6
0,4

AP
1,2
0,6
0,5
0,3
0,8
0,6

Pte.
7
8
9
10
11
12

RP
0,4
0,6
0,3
0,3
0,4
0,4

AP
0,7
1,0
0,7
0,7
0,9
0,9

Pte.
13
14
15
16
17
18

RP
0,1
1,3
0,1
0,5
2,5
0,2

AP
0,6
1,8
0,7
1,1
3,3
1,0

Pte.
19
20
21
22
23
24

RP
0,5
0,8
2,5
0,5
0,1
0,7

AP
1,4
1,7
3,5
1,5
1,2
2,3

Pte.: paciente; RP: regla plomada; AP: proyección de columna lumbosacra.
RP
0,3
0,3
1,1
0,6
0,5
0,4
0,5

AP
RP
AP
RP
AP
Pte.
TablaPte.
3: Subvaloración
de laPte.
discrepancia
(medidas
en cm)RP
0,1
0,8
0,5
0,7
0,2
1,0
8
15
22
0,1
0,6
0,3
1,1
0,6
0,8
9
16
23
0,9
0,5
0,2
1,4
0,9
0,8
10
17
24
0,4
0,5
0,2
1,0
0,4
3,4
11
18
25
0,3
0,9
0,5
0,7
0,1
1,5
12
19
26
0,2
1,5
1,1
1,1
0,5
1,9
13
20
27
0,2
0,6
0,2
1,7
1,0
14
21

AP
0,3
0,1
0,1
2,5
0,6
0,6

Pte.: paciente; RP: regla plomada, AP: proyección de columna lumbosacra.

osciló entre 2 y 21 mm con un promedio de 8,9 mm y una moda
de 5 mm.
En 8 pacientes (7,6%), el estudio con regla plomada no
mostró discrepancia, y la radiografía de columna lumbar registró discrepancias que oscilaron entre 2 y 12 mm, con un promedio de 5,6 mm y moda de 5 mm. En 8 pacientes (7,6%), el estudio
con regla plomada mostró discrepancia que osciló entre 2 y 15
mm (promedio 6,7 mm y moda 6 mm), y la radiografía de columna lumbar mostró simetría de longitud de las extremidades.
El patrón de referencia utilizado (radiografía con regla plomada) mostró acortamiento del lado derecho en 67 pacientes
(63,8%), acortamiento del lado izquierdo en 29 pacientes (27,6%)
y simetría de la longitud en 9 pacientes (8,6%). El promedio de
acortamiento detectado fue de 6 milímetros en cada lado. Se

○
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La sobrevaloración que hizo la radiografía AP de columna
lumbosacra de la discrepancia detectada con la regla plomada
osciló entre 1 y 16 mm. El promedio fue 6 mm y la moda fue 5 mm
(véase Tabla 2).
La subvaloración que hizo la radiografía AP de columna
lumbosacra osciló entre 1 y 13 mm, con un promedio de 5 mm
y la moda de 4 mm. En 32 pacientes (30,4%), la radiografía AP
de columna lumbar mostró acortamiento contralateral al detectado en el estudio con regla plomada. La discrepancia detectada en estos pacientes por el estudio con regla plomada
osciló entre 2 y 13 mm, con un promedio de 3,4 mm y la moda
de 4 mm (véase Tabla 4). La diferencia entre los dos métodos
(asignándole signo negativo a la medida de la regla plomada
y signo positivo a la medida de la radiografía de columna)

○

Pte.
1
2
3
4
5
6
7

observó algún grado de discrepancia de los miembros inferiores en la radiografía con regla plomada (patrón de referencia)
en 96 pacientes, lo que nos da una prevalencia de 91,4%. Por
rangos de acortamiento los resultados fueron:
Entre 0,1 y 0,5 centímetros: 55 pacientes (57%).
Entre 0,6 y 1,0 centímetros: 26 pacientes (27%).
Entre 1,1 y 1,5 centímetros: 10 pacientes (11%).
Mayor de 1,6 centímetros: 5 pacientes (5%).
Se hizo, además, un análisis por rango de discrepancia, sin
tener en cuenta el lado de acortamiento, y para ello se construyeron tablas de 2x2. Los resultados son:
• Para acortamiento entre 0 y 0,5 cm (Tabla 5) la sensibilidad es de 65%; la especificidad, de 54%; el valor

predictivo positivo, de 70%; el valor predictivo negativo, de 48%, y la razón de probabilidad, de 1,4.
• Para acortamiento entre 0,6 y 1,0 cm (Tabla 6), la sensibilidad es de 16%; la especificidad, de 70%; el valor
predictivo positivo, de 14%; el valor predictivo negativo, de 74%, y la razón de probabilidad, de 0,53.
• Para acortamiento entre 1,1 y 1,5 cm (Tabla 7), la sensibilidad es de 20%; la especificidad, de 90%; el valor
predictivo positivo, de 18%; el valor predictivo negativo, de 91%, y la razón de probabilidad, de 2.
• Para acortamiento mayor de 1,5 cm (Tabla 8), la sensibilidad es de 40%; la especificidad, de 97%; el valor
predictivo positivo, de 40%; el valor predictivo negativo, de 97%, y la razón de probabilidad, de 13.

Tabla 4. Discrepancia contralateral (medidas en cm)
Pte.
1
2
3
4
5
6
7
8

RP
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2

AP
+0,1
+0,1
+0,2
+0,1
+0,3
+0,3
+0,2
+0,3

Pte.
9
10
11
12
13
14
15
16

RP
-0,1
-0,3
-0,4
-0,2
-0,3
-0,1
-0,2
-0,6

AP
+0,4
+0,2
+0,1
+0,3
+0,3
+0,5
+0,5
+0,1

Pte.
17
18
19
20
21
22
23
24

RP
-0,3
-0,4
-0,3
-0,7
-0,5
-0,6
-0,2
-0,4

AP
+0,5
+0,5
+0,6
+0,2
+0,4
+0,4
+0,9
+0,7

Pte.
25
26
27
28
29
30
31
32

RP
-0,4
-0,4
-0,5
-0,8
-0,4
-0,8
-1,3
-0,7

AP
+0,9
+1,0
+1,0
+0,9
+1,3
+1,1
+0,6
+1,4

Pte: paciente; RP: regla plomada; AP: proyección de columna lumbosacra.

Tabla 5. Tabla de 2x2 para acortamiento entre 0 y 0,5 cm
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Tabla 6. Tabla de 2x2 para acortamiento entre 0,6 y 1,0 cm
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Tabla 7. Tabla de 2x2 para acortamiento entre 1,1 y 1,5 cm
Regla plomada
Radiografía

Número de pacientes que en estudio
de regla plomada mostraron
discrepancia entre 1,1 y 1,5 cm

Número de pacientes que en estudio
de regla plomada mostraron
discrepancia diferente al rango
1,1-1,5 cm

2

9

8

86

Número de pacientes que en
radiografía de columna mostraron
discrepancia entre 1,1 y 1,5 cm
Número de pacientes que en
radiografía de columna mostraron
discrepancia diferente al rango 1,11,5 cm

Tabla 8. Tabla de 2x2 para acortamiento mayor o igual a 1,6 cm
Radiografía

Número de pacientes que en estudio
de regla plomada mostraron
discrepancia mayor o igual a 1,6 cm

Número de pacientes que en estudio
de regla plomada mostraron
discrepancia menor a 1,6 cm

2

3

3

97

Número de pacientes que en
radiografía de columna mostraron
discrepancia mayor o igual a 1,6 cm
Número de pacientes que en
radiografía de columna mostraron
discrepancia menor a 1,6 cm

Discusión
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En 81 pacientes (77%) de la población se observó discrepancia menor o igual a 1 cm, lo que tradicionalmente y en algunos estudios (2) se ha considerado sin significado clínico.
Dentro del principio de la normalidad estadística, por su alta
frecuencia en la población, el trabajo valida el concepto de
normalidad para este hallazgo.
La discrepancia es, en la mayoría de las veces, por acortamiento del miembro inferior derecho, lo que coincide con lo encontrado en estudios previos y en los que se enuncia la hipótesis
de acortamiento por factores mecánicos en la irrigación (6).
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la proyección AP de columna lumbar no es útil para determinar la
discrepancia estructural (en la que hay acortamiento real del
esqueleto). La explicación para esto puede estar en la compensación de los tejidos blandos, en la altura del pie (5) y en deformidades en varo o en valgo.
Hay que resaltar la especificidad, el valor predictivo negativo y la razón de probabilidad obtenidos en el análisis de las
discrepancias mayores de 1,5 cm (97%, 97% y 13%, respectivamente), aunque la sensibilidad y valor predictivo positivo fueron ambos de 40%. La concordancia de lado en este grupo fue
de 100%. Con estos hallazgos se deduce que es poco probable
que pacientes con acortamientos menores o iguales a 1,5 cm
muestren discrepancias mayores de 1,5 cm en la radiografía de
columna lumbosacra y que es 13 veces más frecuente que la
radiografía de columna muestre discrepancia mayor de 1,5 cm
en la población que la padece.

Cuando hay discrepancia en la longitud de las extremidades,
todo el cuerpo tiende a compensar, ya sea alargando la extremidad corta o acortando la extremidad larga. Los hombros tienden
a inclinarse hacia el lado más corto, el pie del lado corto tiende a
hacer supinación y apoyar el peso sobre su aspecto lateral adoptando una posición equina para evitar la dorsiflexión. Lo opuesto ocurre en el lado largo con pronación y desgaste medial del
pie (1). Debido a la compensación, el pie más corto puede estar
propenso a fracturas por estrés y dolor en la rodilla, debido a la
presión con la rotación. También se producen contracturas en el
tendón de Aquiles y músculos de la pantorrilla.
Con la compensación se adquiere también una marcha característica que altera el centro de gravedad, por desplazamiento de las cargas entre las extremidades, la pelvis y la columna,
lo cual lleva a escoliosis.
La detección a tiempo de las anormalidades radiológicas en
la longitud de los miembros inferiores puede contribuir de manera significativa en el éxito del tratamiento de la discrepancia
de los miembros inferiores (8).
Existen cuatro modalidades de tratamiento para la discrepancia de los miembros inferiores: zapatos con alzas o prótesis
de conversión, epifisiodesis (cierre del núcleo de crecimiento
del hueso) a la edad adecuada de la pierna no afectada para que
la afectada alcance la misma longitud, acortamiento de la pierna
de mayor longitud (en pacientes con edades excesivas para la
epifisiodesis) y alargamiento de la pierna de menor longitud.
Para cualquiera que sea el tratamiento se necesita una valoración exacta de la longitud de las extremidades, definir el lado
○

Regla plomada

acortado y proyectar el crecimiento del lado no afectado. En
este estudio, la radiografía AP de columna lumbar no mostró
ser útil para definir el lado ni el grado de acortamiento.
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