
INTRODUCCIÓN

La Resonancia Magnética (RM) ofrece ventajas únicas
comparada con otros métodos de imagen en la valoración de
multitud de trastornos espinales.

Su capacidad de obtener imágenes en múltiples planos per-
mite una visualización directa de la compleja anatomía espinal,
proporcionando al cirujano una información preoperatoria
exacta y completa, mejorando así la planificación quirúrgica.
Esto es particularmente útil en la evaluación de deformidades
espinales complejas y cuando se plantean técnicas de cirugía
mínimamente invasiva.

Su superior resolución de contraste tisular y espacial la ha-
cen más específica y sensible en la valoración de partes blan-
das así como en los trastornos infiltrativos de la médula ósea,
metástasis, infecciones o cambios reactivos del platillo.

Las desventajas de la RM son relativamente pocas. Se con-
sidera que su coste es aproximadamente el doble que el de una
Tomografía computerizada (TC), pero supone dos terceras
partes del de un TC-mielografía (TC-M).

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Los estudios RM de la columna vertebral han mejorado a
medida que se ha avanzado en el desarrollo de secuencias y en
el diseño de antenas de superficie.

La exploración se realiza utilizando una antena plana de su-
perficie, de cuadratura o de múltiples canales (phased array).
El protocolo dependerá de la región anatómica a explorar, así
como de la patología sospechada clínicamente.

En general se obtienen imágenes en los planos axial y sagi-
tal en secuencias de pulso potenciadas en T1 y T2.

El eco de Spin (SE) continúa siendo la secuencia de pulso
estandar. Las secuencias SE T1 proporcionan un alto contras-
te entre la grasa epidural (hiperintensa) y la relativa hipointen-

sidad del saco tecal adyacente y el disco intervertebral. Las se-
cuencias SE T2 muestran una alta relación señal-ruido y con-
traste-ruido, pero requieren tiempos de adquisición relativa-
mente largos en comparación con gradiente de eco (GRE) o
fast spin eco (FSE).

Las secuencias GRE son más sensibles a artefactos de des-
plazamiento químico y diferencias de susceptibilidad magné-
tica, lo cual limita su uso en la evaluación de la columna pos-
toperada (debido a la presencia de debris ferromagnéticos o
implantes metálicos que degradan significativamente la ima-
gen GRE). Además, son poco sensibles a los cambios de señal
de la médula ósea, lo cual disminuye su utilidad en la detec-
ción de enfermedad metastásica, neoplásica o infecciosa. Asi-
mismo son poco útiles para la valoración del estado de hidra-
tación discal.

Las secuencias FSE permiten tiempos de adquisición cor-
tos, además la utilización de TR y TE largos, obteniendo imá-
genes con fuerte potenciación T2 permite una excelente vi-
sualización del contenido del saco tecal en imágenes axiales
(útil, por ejemplo, en casos de aracnoiditis donde proporciona
una óptima visualización de las raíces nerviosas intratecales).
Debido a su menor susceptibilidad a los artefactos metálicos
que las secuencias SE convencionales, mejora la valoración de
la columna postoperada

Sin embargo las secuencias FSE son poco efectivas para
evaluar enfermedades infiltrativas de la médula ósea. Su ba-
ja sensibilidad a los cambios de señal de la médula ósea pue-
de incrementarse con la incorporación de técnicas de supre-
sión grasa.

Una importante desventaja de las imágenes axiales FSE T2
es su dificultad de diferenciar osteofito de material discal, sin
embargo esta diferenciación es fácil en imágenes GRE T2* ya
que el disco aparece hiperintenso y el osteofito hipointenso.
Por esta razón es preferible la obtención de imágenes axiales
GRE, fundamentalmente en la columna cervical, cuando valo-
ramos enfermedad discal.
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Deshidratación discal

Cuando un disco degenera disminuye la cantidad de muco
proteínas en su interior, aumentando el componente fibroso.
De forma simultánea disminuye el contenido total en agua. En
los estudios RM esto se manifiesta como una disminución pro-
gresiva de la intensidad de señal del disco en secuencias T2 y
con pérdida de altura del espacio discal. En estadios más avan-
zados puede aparecer gas en el interior del disco (fenómeno de
vacío discal) más fácilmente detectado con TC que con RM.

Anillo fibroso

La deshidratación y degeneración discal conduce al desa-
rrollo de fisuras en el annulus que pueden progresar a desga-
rros anulares.

Los desgarros anulares pueden tener una orientación ra-
dial o concéntrica y pueden ser parciales o afectar a todo el es-
pesor del annulus. En las imágenes RM el desgarro anular se
manifiesta como un incremento de señal en secuencias T2 den-
tro del annulus fibroso normalmente hipointenso. Dado que en
el lugar del desgarro se ha descrito crecimiento de tejido de gra-
nulación vascularizado, podemos encontrar captación tras la
inyección de contraste paramagnético.57

La identificación de un desgarro anular en imágenes RM es
importante, ya que puede ser causa de dolor discógeno. Las fi-
bras del annulus externo y del ligamento longitudinal posterior
están ricamente inervadas por ramas del nervio sinuvertebral.
7 2 En los desgarros anulares estas terminaciones nerviosas pue-
den irritarse causando dolor lumbar.36 Se ha observado una
buena correlación entre el hallazgo de una alta intensidad de
señal en el annulus en imágenes RM y discografía dolorosa
concordante. 2

El reconocimiento del desgarro anular es también impor-
tante en la evaluación de pacientes con radiculopatía. Según
Gundri 2 9 la inflamación asociada con el desgarro anular cau-
saría irritación en la raíz nerviosa adyacente, explicando aque-
llos casos de radiculopatía franca en pacientes sin evidencia de
compresión mecánica radicular. En pacientes candidatos a fu-
sión quirúrgica la identificación de un desgarro anular ayudaría
en la decisión de los niveles apropiados a incluir en la fusión. 61

Platillos vertebrales y médula ósea

La unión disco vertebral es un área dinámica. El proceso
degenerativo dentro del disco conduce a una mayor carga axial
y al aumento del stress sobre los platillos vertebrales que se
transmite posteriormente a la médula ósea subcondral y a las
trabéculas adyacentes.

Modic et al.47 describieron, tres tipos de cambios de señal
en la medular ósea asociado con cambios degenerativos en el
disco intervertebral adyacente. En los cambios Tipo I se ob-
serva una disminución en la intensidad de señal en secuencias

T1 y aumento de señal en secuencias T2, observándose en el
estudio histológico fisuración del platillo vertebral y reempla-
zamiento de la médula ósea normal por tejido fibroso vascula-
rizado. Los cambios Tipo I representarían una respuesta repa-
rativa aguda o subaguda de la medular ósea al fenómeno de de-
generación discal.

Los cambios Tipo II representan un proceso más crónico
donde se observa conversión de médula ósea roja en médula
ósea grasa, manifestándose en imágenes RM como un au-
mento de intensidad de señal en secuencias T1 y con una se-
ñal isointensa o ligeramente aumentada en imágenes T2. El de-
sarrollo de cambios Tipo II podría ser secundario a cicatricación
de los elementos fibrosos vasculares del Tipo I, con el consi-
guiente incremento de células grasas o conversión de médula
ósea roja en amarilla debido a cambios en la vascularización lo-
cal o medio ambiente mecánico. Sin embargo no siempre los
cambios Tipo I evolucionan a cambios Tipo II. En el estudio de
M o d i c4 7 al menos en un paciente se observó normalización de
la señal. Los cambios Tipo II muestran un curso más estable
sin cambios apreciables con el tiempo.

Los cambios Tipo III muestran una disminución en la in-
tensidad de señal en secuencias T1 y T2, correlacionándose
con esclerosis ósea extensa en la radiología simple. Los Tipo I
y II no muestran correlación con el grado de esclerosis en ra-
diología simple, esto sería debido a que la esclerosis histológi-
camente representa formación ósea reactiva asociada con el
trauma disco vertebral. La intensidad de señal es más un refle-
jo de los elementos medulares presentes entre las trabéculas.
La falta de señal en el tipo III reflejaría la relativa ausencia de
elementos medulares en áreas de esclerosis avanzada.

Articulaciones interapofisarias

La enfermedad facetaria acompaña a la degeneración dis-
cal. Los cambios más precoces reconocibles en RM están en
relación con sinovitis y se manifiestan por la presencia de líqui-
do intraarticular, apareciendo como un aumento de intensidad
de señal en secuencias T2. El estadio temprano de sinovitis y
laxitud capsular es seguido por adelgazamiento del cartílago,
pinzamiento del espacio articular y cambios quísticos subarti-
culares. El estadio tardío de la degeneración facetaria consiste
en hipertrofia del ligamento amarillo, cambios hipertróficos en
la apófisis articular superior e inferior y osteofitosis. Estos cam-
bios pueden contribuir a estenosis de canal central, subarticu-
lar o foraminal.

HERNIACIÓN DISCAL

La terminología que describe las anomalías morfológicas
del disco intervertebral es confusa y no uniforme, variando se-
gún las diferentes especialidades médicas, conduciendo a difi-
cultades en la comunicación. Es importante establecer una no-
menclatura común que defina con precisión el proceso patoló-
gico y que sea aceptada por todos los especialistas.69
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La secuencia STIR (short time inversión-recovery) es una
técnica de supresión grasa que proporciona una alta sensibili-
dad en la detección de lesiones infiltrativas de la médula ósea.
Muy sensibles, asimismo, resultan las imágenes SE T1 con su-
presión grasa e inyección de contraste paramagnético en la
confirmación de metástasis vertebrales, tumor o infección.

La secuencia FLAIR (fluid attenuated inversion-recovery)
ha demostrado una gran utilidad a nivel cerebral, mejorando la
detección de lesiones periventriculares y corticales,17, 30sin em-
bargo los resultados en la detección de lesiones intramedulares
han sido variables. Ruggieri59 en su amplia experiencia con es-
ta secuencia encontró que la mayoría de lesiones intramedula-
res visibles con otras secuencias no fueron detectadas con
FLAIR.

Las adquisiciones volumétricas tridimensionales con cor-
tes finos permiten generar imágenes reformateadas en cual-
quier plano con muy buena resolución anatómica. Siendo úti-
les en la evaluación de fracturas, subluxación vertebral, defec-
tos de pars interarticularis y estenosis foraminal.

Aunque el uso de técnicas de difusión ha alcanzado una
gran aceptación en la patología cerebral, hasta el momento su
uso es muy limitado en la valoración espinal, probablemente
debido a dificultades técnicas, fundamentalmente de suscepti-
bilidad magnética y resolución espacial.59 Se han realizado es-
tudios preliminares sobre su eficacia en la valoración de pato-
logía del cordón espinal cervical o en la diferenciación entre
fractura maligna y fractura vertebral aguda benigna.3

Técnicas de transferencia de magnetización se han aplica-
do, aún de forma limitada, en columna. La incorporación de un
pulso de saturación de transferencia de magnetización a se-
cuencias GRE con contraste mielográfico ha demostrado au-
mentar la detección de lesiones intramedulares, también au-
menta el contraste entre el LCR y tejidos adyacentes y redu-
ce el artefacto de susceptibilidad que sobreestima el grado de
estenosis de canal y foraminal.25, 45Sin embargo hace más difí-
cil la distinción entre protrusión discal y osteofito en imágenes
axiales, debido a que disminuye la intensidad de señal del dis-
co intervertebral.

ENFERMEDAD DISCAL DEGENERATIVA

La patología degenerativa de la columna es un problema
médico muy frecuente con el que se encuentran los clínicos de
diferentes especialidades. Aunque los cambios degenerativos
pueden afectar a cualquier zona de la columna vertebral, son
más frecuentes en la región lumbosacra.

De los múltiples síntomas que resultan de la enfermedad
discal degenerativa, el dolor sería el más importante por su fre-
cuencia y por la discapacidad que produce. Algunos autores es-
timan que hasta el 80% de los adultos tienen dolor en la región
inferior de la espalda en algún momento de su vida, y que tan
sólo en un pequeño porcentaje de casos es debido a herniación
discal (HD).19 Es, después de las infecciones respiratorias la
causa más común de incapacidad crónica y la segunda causa
de consulta médica entre los adultos americanos.50

El envejecimiento normal es un complejo proceso fisioló-
gico que abarca varios grados de cambios anatómicos, ma-
croscópicos y bioquímicos en todo el complejo disco verte-
b r a l .49 Es discutible si puede o debe distinguirse entre enveje-
cimiento y degeneración discal.62

Aún cuando el proceso degenerativo comienza en el disco
y dado que los distintos componentes de la columna vertebral
funcionan como una unidad, la alteración primaria de uno de
los segmentos producirá un cambio secundario en los demás
elementos, conduciendo a artropatía de las carillas articulares,
hipertrofia de los ligamentos y de las cápsulas articulares, es-
tenosis de canal, atrofia muscular y movilidad inestable. La cas-
cada degenerativa descrita por Kirkaldy-Willis 3 9 considera los
tres complejos articulares (disco intervertebral y articulaciones
facetarias) contemplando tres fases en el proceso degenerati-
vo de la unidad disco vertebral, comenzando por disfunción y
progresando a una fase inestable y finalmente de estabilización.

La RM es la única técnica capaz de visualizar todos los es-
tadios de la cascada degenerativa desde los más tempranos de
deshidratación discal, desgarro anular y sinovitis facetaria (no
visibles en TC o TC-M).

El disco intervertebral consta de un núcleo pulposo central
rodeado del anillo fibroso y del cartílago articular periférico. En
la imagen RM el disco central muestra una intensidad de señal
intermedia en T1 e hiperintensa en T2. El annulus externo
muestra una intensidad de señal baja tanto en secuencias T1
como en T2 (Fig. 1).

Los cambios degenerativos del disco afectan a sus tres ele-
mentos (el anillo fibroso externo, el núcleo pulposo central y
los platillos fibrocartilaginosos adyacentes).
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Fig. 1. Columna lumbar normal en un paciente joven. Corte sagi-
tal SE T2. Discos de morfología y señal normal en los que puede
diferenciarse un núcleo pulposo central hiperintenso y un anulus
externo-ligamento longitudinal posterior hipointensos.



ca, una respuesta alérgica/autoinmune al material discal puede
jugar un papel en el proceso patológico5. El estiramiento del li-
gamento longitudinal posterior por el disco herniado también ha
sido implicado como causa de lumbalgia y radiculopatía.

La presencia de anomalías discales en los estudios RM es
un hallazgo frecuente incluso en pacientes asintomáticos. Bo-
den 6 en un estudio de 67 pacientes asintomáticos encontró
que un 20% de los pacientes menores de 60 años tenían una
HD y en pacientes mayores de 60 años el 36% tenía HD y el
21% estenosis espinal. Jensen3 5 encontró un 50% de pacientes
asintomáticos con protrusión anular discal y un 27% con HD,
no encontrando ningún caso de extrusión discal en pacientes
asintomáticos. Hallazgos similares han sido comunicados en
columna cervical y torácica.7, 73

Es por tanto importante recordar que la demostración de
una anomalía morfológica discal en el estudio RM no implica
que ésta sea la causante de los síntomas del paciente o que sea
necesariamente sintomática, no debiéndose olvidar la necesi-
dad de una estrecha correlación clínica con los signos y sínto-
mas del paciente antes de considerar ninguna decisión tera-
péutica sobre la base del estudio RM.

Hallazgos RM

La HD se manifiesta como una anomalía focal en el con-
torno posterior del disco, apareciendo como una masa de teji-
dos blandos que desplaza la grasa epidural, raíces nerviosas, ve-
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En comparación con el TC el uso de la resonancia magné-
tica permite un mayor grado de especificidad debido a la capa-

cidad de la RM de distinguir entre el núcleo, annulus y com-
plejo de ligamento longitudinal posterior.

Independientemente de la nomenclatura usada es impor-
tante ser lo más específico posible no solo a cerca de la natu-
raleza de la anomalía discal sino también sobre la exacta loca-
lización y efecto compresivo sobre las estructuras neurales ad-
yacentes.

La Sociedad Norteamericana de Columna ha establecido
la siguiente nomenclatura para las herniaciones discales:66

-El término no específico herniación debería usarse cuan-
do no puede hacerse un diagnóstico específico. Esta situación
sólo existiría cuando el estudio se realiza con TC, TC-M, mie-
lografía o RM subóptima, no pudiéndose llegar a un diagnósti-
co definitivo.

-Cuando un disco sobresale circunferencialmente de for-
ma concéntrica sobrepasando el borde vertebral se habla de
prominencia o protrusión anular difusa.

-Si el núcleo sobresale focalmente del margen vertebral,
pero permanece contenido bajo el complejo formado por el an-
nulus externo y el ligamento longitudinal posterior, debe de-
nominarse hernia contenida (Fig. 2).

-Si el material nuclear atraviesa completamente el annulus
externo hasta el espacio epidural se denomina extrusión o her-
nia extruida (Fig. 3). El secuestro es un tipo específico de ex-
trusión en el que hay un fragmento de disco libre.

La etiología de la HD es todavía desconocida, aunque se
ha relacionado con enfermedad degenerativa, traumas de re-
petición y factores genéticos.

La fisiopatología del dolor asociado con HD no es aún su-
ficientemente conocida. La presión mecánica del disco hernia-
do sobre las raíces nerviosas es un factor importante, que sin
embargo no explica todos los síntomas en cada caso.

Bioproductos de nutrición discal como el ácido láctico o sus-
tancias normalmente contenidas dentro del disco intacto (glu-
coproteínas) hipotéticamente pueden causar una respuesta in-
flamatoria tras la rotura del disco en el espacio epidural.31, 43 A l-
ternativa o adicionalmente a esta respuesta de irritación quími-
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Fig. 2. Hernia discal contenida en espacio L5-S1. Desgarro anular
L4-L5. Corte Sagital FSE T2. En L5-S1 se observa extensión focal de
material discal más allá del margen posterior de los cuerpos verte-
brales, sin sobrepasar las fibras del anulus externo que permanecen,
al menos parcialmente, íntegras. En L4-L5 se observa una hiperin-
tensidad anormal periférica en relación con desgarro del anulus.

Fig. 3. a y b . Hernia discal extruida L4-L5. a) Sagital FSE T2 y b) axial GE T2. El material discal se extiende más allá del anulus externo a
través de un desgarro completo del mismo. Obsérvese además en el corte sagital disminución de la normal señal de resonancia del dis-
co L3-L4 y L4-L5, así como visualización de la hendidura intranuclear en los discos L2-L3 y L5-S1.

A
B

Fig. 4 a, b y c. Secuestro discal. a) Sagital FSE T2, b) Sagital SE T1 saturación grasa tras inyección de contraste Gd-DTPA y c) Axial SE T1
con Gd-DTPA: Fragmento discal libre que ha perdido la continuidad con el disco L3-L4, migrando caudalmente en el receso lateral. El
disco secuestrado aparece marcadamente hiperintenso respecto al disco de origen en la secuencia potenciada en T2 (A).Tras la adminis-
tración de contraste paramagnético se observa captación periférica del fragmento discal libre “signo del ojo de buey”.

A B

C



Estenosis del canal central

Es el resultado de una combinación de cambios de la cas-
cada degenerativa (cambios degenerativos discales, hipertro-
fia de facetas articulares, formación de osteofitos, engrosa-
miento del ligamento amarillo y diferentes grados de espondi-
lolistesis), que conducen a una disminución de los diámetros
sagital y transverso del canal raquídeo central.

La estenosis de canal ocurre generalmente en estadios
avanzados de la cascada degenerativa, pero en pacientes con
una base de estenosis congénita, mínimos cambios degenera-
tivos (en estadios tempranos de la cascada degenerativa) con-
ducirán al desarrollo de síntomas de estenosis de canal.

Actualmente, la mayoría de los autores consideran la RM
superior al TC en la valoración de la estenosis del canal cen-
tral, siendo útil la utilización de imágenes FSE T2, supresión
grasa, en planos axial y sagital.38

A nivel lumbar se considera estenosis, el estrechamiento
concéntrico del canal a un área inferior a 1,5 cm. o un diáme-
tro anteroposterior de menos de 11,5 mm.7 1 No obstante, las
medidas del canal raquídeo tienen un valor limitado ya que la
invasión y estenosis reales del saco tecal y de las raíces nervio-
sas, se identifican directamente con la RM.

Las raíces nerviosas afectadas y las venas engrosadas pue-
den captar contraste paramagnético.

Clínicamente, se manifiesta como un síndrome de claudi-
cación neurógena (dolor radicular y déficit sensitivo-motor que
aumentan en bipedestación y con la marcha).

A nivel cervical los pacientes generalmente experimentan
síntomas de mielopatía o radiculopatía si el diámetro antero-
posterior del canal cervical es menor de 11 mm.1 5 Si el cordón
espinal resulta comprimido durante un largo período de tiem-
po se desarrollan cambios irreversibles en la arquitectura del
cordón medular, que se manifiestan por gliosis y mielomalacia.
Estos cambios se ven como áreas de aumento de intensidad de
señal intramedulares en secuencias T2 e indican un peor pro-
nóstico. 67

Estenosis del receso lateral

Se refiere al aspecto lateral del canal raquídeo central. Los
límites anatómicos normales del receso lateral son: Lateral-
mente el pedículo, dorsalmente el segmento horizontal de la
faceta articular superior y ligamento amarillo y ventralmente
la superficie posterior del cuerpo vertebral adyacente. Este re-
ceso contiene la raíz nerviosa en su trayecto descendente des-
de su emergencia del saco tecal hasta su salida por el foramen
de conjunción.

Causas frecuentes de estenosis del receso lateral son los
cambios hipertróficos en la faceta articular superior o la cáp-
sula articular y una protrusión discal posterolateral.

Generalmente, la afectación es bilateral y a múltiples ni-
veles, sin embargo, clínicamente el nivel más frecuentemente
afectado es L4-L5.

Clásicamente se habla de estenosis de receso lateral cuan-
do la distancia entre el borde anteromedial de la faceta supe-
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nas epidurales o saco tecal. Generalmente el material discal
herniado se continúa con la porción intervertebral del disco por
un estrecho pedículo que se localiza en el lugar del desgarro ra-
dial del annulus. Las HD mediales, posterolaterales y laterales
son claramente demostradas en imágenes T1 debido al despla-
zamiento de la alta intensidad de señal de la grasa del espacio
epidural o de los forámenes de conjunción. Este desplaza-
miento de la grasa epidural es un signo de especial importancia
en la evaluación de HD pequeñas.

En secuencias SE T2 la porción de disco herniado es típi-
camente más intensa que el disco intervertebral degenerado.
Esto puede ser debido a un incremento en el contenido en agua
o de tejido de granulación infiltrando el disco. El disco hernia-
do típicamente tiene una baja intensidad de señal en imágenes
FSE T2.

La compresión de las raíces nerviosas se demuestra en imá-
genes SE T1 fundamentalmente en el plano axial, que siempre
es necesario para mostrar el grado del desplazamiento discal.
Ocasionalmente la vaina de la raíz nerviosa puede tener una
mayor intensidad de señal de lo normal, posiblemente indican-
do respuesta inflamatoria al material discal.

La RM es muy sensible en la detección de fragmentos dis-
cales libres. El fragmento secuestrado puede permanecer en
continuidad con el disco intervertebral o puede emigrar crane-
al o caudalmente tanto en la línea media como en el receso la-
teral. Cuando el fragmento penetra el ligamento longitudinal
posterior y se localiza en el espacio epidural puede observarse
una línea de baja intensidad de señal entre el fragmento se-
cuestrado y el disco intervertebral (“signo del doble fragmen-
to”). Tras la inyección de contraste paramagnético puede
observarse una captación periférica del fragmento libre en re-
lación con tejido de granulación/respuesta inflamatoria, per-
maneciendo la porción central del fragmento discal con una ba-
ja intensidad de señal (“signo del ojo de buey”) (Fig. 4).

Una hernia intradural representa un tipo de fragmento li-
bre que penetra la dura y se aloja en el espacio subaracnoideo.
Puede aparecer como una región de aumento de intensidad de
señal dentro del saco tecal en secuencias T1. Tras la inyección
de Gadolinio observaremos realce del tejido de granulación que
rodea el borde periférico del fragmento libre.

Las HD foraminales a menudo pueden pasar desapercibi-
das en los estudios mielográficos o ser difíciles de distinguir de
un schwanoma en TC. Pueden causar compromiso sobre el
trayecto foraminal de la raíz, siendo perfectamente evaluados
en cortes sagitales y axiales a través de los forámenes de con-
junción en secuencias T1.

Cuando una HD, cervical o torácica, causa compresión del
cordón medular pueden observarse áreas de aumento de señal
en secuencias T2, representando edema en el estadio agudo y
mielomalacia o gliosis en el caso de compresión medular cróni-
ca (Fig. 5).

Un fragmento discal herniado puede calcificarse (disco du-
ro) esto puede ocurrir en cualquier lugar de la columna pero es
más frecuente en la región cervical. En TC el disco calcificado
muestra la misma apariencia que un osteofito, apareciendo co-
mo una típica herniación discal en el estudio RM.

Puede observase disminución en el tamaño del fragmento
discal herniado en estudios sucesivos si el paciente es tratado
de forma conservadora.

Una HD generalmente no capta contraste, aunque puede
observarse una sutil captación en la periferia o bien una capta-
ción central si el tejido de granulación infiltra el fragmento dis-
cal. Las raíces nerviosas adyacentes pueden captar contraste
debido a compresión mecánica o como respuesta inflamatoria
causada por la herniación discal. Estructuras que normalmen-
te captan contraste incluyen el saco dural, venas epidurales,
grasa, tejido conectivo y ganglio de la raíz posterior

ESTENOSIS DE CANAL

La estenosis de canal puede ser de naturaleza congénita o
adquirida. En la mayoría de los casos presentes en la edad adul-
ta tiene un origen mixto (estrechamiento congénito al que se
sobreañaden cambios degenerativos) (Fig. 6).

Además de las causas congénitas y adquiridas (degenera-
tivas), otras condiciones pueden conducir a estenosis de canal
(traumática, vascular, inflamatoria, neoplásica, posquirúrgica).
En este capítulo nos vamos a referir únicamente a la estenosis
espinal de causa adquirida

La estenosis puede afectar al canal central, al receso su-
barticular o receso lateral del canal central y al foramen de con-
junción (estenosis lateral).
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Fig. 5. Hernia discal cervical con mielopatía secundaria. Sagital SE
T2. Hernia discal posteromedial C5-C6 que oblitera espacio suba-
racnoideo anterior deformando el contorno anterior del cordón
medular donde se observa una alteración de señal focal de com-
portamiento hiperintenso.

Fig. 6.a, y b. Estenosis de canal lumbar de origen mixto. Quiste sinovial de articulación interapofisaria a ) Sagital FSE T2 y b ) Axial GE T2:
Sobre una base de reducción congénita de los diámetros del canal raquídeo se sobreañaden cambios degenerativos que agravan la es-
tenosis de canal. En L2-L3 se observan importantes cambios hipertróficos-degenerativos en articulaciones interapofisarias que condicio-
nan estenosis foraminal y de recesos laterales. En el lado izquierdo se observa la presencia de un quiste sinovial que conduce ,además, a
una importante estenosis del canal central.
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siste en colocar un injerto óseo a través de un segmento espi-
nal, con el fin de reconstruir la anatomía y estabilizar la co-
lumna. La apariencia del injerto óseo en RM depende de su ori-
gen: Los autoinjertos de cresta ilíaca muestran una intensidad
de señal de médula ósea grasa normal (hiperintensa en T1 y de
señal intermedia en T2). Los aloinjertos no tienen general-
mente médula ósea viable y muestran en RM baja intensidad
de señal en T1 y T2.

D i s c e c t o m i a : En el periodo postoperatorio inmediato pode-
mos encontrar pérdida del margen posterior del annulus y teji-
do blando anómalo en localización anterior al saco tecal, y en
continuidad con el espacio discal que puede mostrar aumento
de intensidad de señal en secuencias T2, simulando la aparien-
cia de la HD preoperatoria, y produciendo efecto masa.5 5 E s-

tos cambios en el espacio epidural anterior gradualmente dis-
minuyen en los próximos 2 a 6 meses con el correspondiente
retorno del margen del saco tecal a la normalidad. Asimismo
hay una curación de las fibras del annulus, con restauración de
la banda de baja intensidad de señal en secuencias T2.5 5

Debido a esta gran cantidad de cambios en los tejidos blan-
dos epidurales y en el disco intervertebral la RM debe inter-
pretarse con precaución en el periodo postoperatorio inmedia-
to. La RM puede utilizarse en este periodo para excluir una he-
morragia postoperatoria significativa en el lugar de la laminec-
tomía, un pseudomeningocele o infección del espacio discal.
Son frecuentes pequeñas colecciones líquidas en los tejidos
blandos posteriores tras laminectomía. La intensidad de señal
de las mismas variará dependiendo de su contenido, así las co-
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rior y el margen posterior del cuerpo vertebral es menor de
4mm, condicionando compresión de la raíz nerviosa antes de
su salida por el foramen neural y conduciendo al síndrome clí-
nico del receso lateral.

Tanto el TC como la RM con cortes axiales, demuestran
claramente el grado de estenosis del receso lateral. Sin embar-
go, en la valoración del estado de la raíz nerviosa, la RM con
inyección de contraste paramagnético ha demostrado su su-
perioridad. Así, la presencia de captación de una raíz nerviosa
en un receso lateral estenótico, serviría como marcador de
afectación radicular en los casos con sospecha clínica de sín-
drome del receso lateral.22, 24, 33

Estenosis foraminal

Puede ser producida por protrusión discal, hipertrofia fa-
cetaria u osteofitos que afecten al foramen neural. En la co-
lumna cervical generalmente es causada por hipertrofia del pro-
ceso uncinado y agrandamiento de la faceta articular superior.

El TC es el mejor método para valorar las causas óseas de
la estenosis. La RM es superior en la caracterización de las al-
teraciones de partes blandas que complican la estenosis ósea.

La estenosis del foramen neural se valora mejor en imáge-
nes parasagitales T1, determinando el grado de obliteración de
la grasa, normalmente hiperintensa, que rodea la raíz nerviosa
y el ganglio de la raíz posterior en el foramen.

A nivel lumbar la estenosis foraminal puede ser clasificada
según ocurra en dirección anteroposterior o craneocaudal. El
nivel más frecuentemente afectado es L5-S1 y con una orien-
tación craneocaudal, generalmente causada por un osteofito
posterolateral que se proyecta en el aspecto antero inferior del
foramen y que puede llegar a comprimir el ganglio de la raíz
posterior, localizado más cranealmente. La porción posterior
del foramen puede permanecer intacta a pesar de una esteno-
sis craneocaudal clínicamente significativa, ya que la compre-
sión gangliónica ocurre en la región anterior.

La estenosis anteroposterior generalmente es causada por
estrechamiento del espacio discal que conduce a subluxación
del proceso articular superior, combinado con sobrecrecimiento
óseo y/o hipertrofia de ligamentos anteriores a la cápsula arti-
cular. El ganglio es comprimido entre el proceso articular su-
perior y el pedículo adyacente.

Espondilolistesis degenerativa

La espondilolistesis degenerativa aparece en estadios avan-
zados de enfermedad degenerativa facetaria, donde la erosión
y deformación del proceso articular superior permite la sublu-
xación del proceso articular inferior de la vértebra craneal con
su arco neural intacto. Generalmente ocurre a nivel L4-L5,
conduciendo a estenosis central y del receso lateral.

Los hallazgos RM incluyen cambios hipertróficos degene-
rativos en las articulaciones interapofisarias, acompañados de
cambios erosivos. Frecuentemente hay hipertrofia de liga-

mento amarillo y de la cápsula articular medial, que puede apa-
recer junto a protrusión anular del disco, conduciendo a este-
nosis espinal central.

Es también frecuente la protrusión anular discal foraminal,
lo cual en combinación con la espondilolistesis y el estrecha-
miento del espacio discal frecuentemente condiciona compro-
miso sobre el ganglio de la raíz posterior.

COLUMNA POSTOPERADA

El motivo más frecuente para el estudio por imagen de la
columna postoperada es el Síndrome de fracaso de la cirugía
de columna (SFCC), secundario a la cirugía de HD o esteno-
sis de canal, en el que se observa persistencia o recurrencia de
los síntomas que existían antes de la intervención quirúrgica.
La incidencia de SFCC varía entre 10-40%.10 Las causas son
múltiples, algunas están en relación con la cirugía, pero otras
no. Causas quirúrgicas del SFCC son el hematoma epidural,
la HD recidivante en el sitio operado, la cicatriz epidural, in-
fección, aracnoiditis y la fístula de líquido cefalorraquídeo
(LCR). Causas frecuentes no quirúrgicas son la HD en un lu-
gar no operado, artrosis interfacetaria, estenosis de canal, es-
pondilolisis con o sin espondilolistésis y el dolor referido de
otras áreas.

La RM es actualmente el método diagnóstico de elección
en la valoración de la columna postoperada.9, 21, 65

RM en la columna postoperada normal

Antes de poder interpretar anomalías en la imagen posto-
peratoria es necesario conocer la secuencia de acontecimien-
tos demostrados por la RM en la columna postoperada normal.

Elementos posteriores: El lugar de la cirugía es fácilmente
identificable en las imágenes RM. Tanto los cortes sagitales co-
mo axiales muestran ausencia de estructuras normales (pérdi-
da de la alta intensidad de señal normal de la médula ósea en
imágenes T1 y de la baja intensidad de señal del hueso cortical
en T1 y T2), también encontraremos ausencia del ligamento
amarillo y disrupción de los planos grasos y musculares poste-
riores normales.

El lugar de la laminectomía sufre cambios progresivos a lo
largo del tiempo. Imágenes obtenidas en el periodo postope-
ratorio inmediato, muestran un tejido edematoso, irregular, de
intensidad de señal intermedia en T1 e hiperintensa en T2, que
puede mostrar efecto masa, desplazando el saco tecal. En los
meses siguientes la intensidad de señal se hace más homogé-
nea en T1 y disminuye en T2, debido a la formación de tejido
cicatricial, observándose pérdida del efecto masa inicial. El sa-
co tecal a menudo se desplaza posteriormente hacia el lugar de
la laminectomía, pudiendo llegar a protruir en los tejidos blan-
dos.

La mínima disrupción de tejidos blandos causada por téc-
nicas microquirúgicas puede ser difícil o imposible de localizar.

La fusión espinal es un procedimiento quirúrgico que con-
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Fig. 7 a, b, c y d. Hernia discal persistente. a ) Sagital FSE T2 en el primer mes tras discectomia: Presencia de tejido epidural anterior en
continuidad con el disco L4-L5 e isointenso respecto a este. b) Axial SE T1-Gd en el mismo intervalo: Tejido epidural en contiguidad con
el disco que no muestra realce tras la administración de contraste paramagnético. Se observa una captación líneal periférica en relación
con cicatriz/tejido de granulación rodeando la HD. c) Sagital FSE T2 y d) Axial SE T1-Gd a los 6 meses tras la cirugía: Se observa desapa-
rición de la expansividad discal.
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rante un período de tiempo origina una cápsula fibrosa que se
distiende por la transmisión continúa del latido del LCR. Pue-
den observarse niveles líquido-líquido debido al depósito de de-
bris o productos sanguíneos.

La RM no puede distinguir entre un seroma y un seudo-
meningocele, ya que ambos se proyectan adyacentes al saco
tecal y muestran una intensidad de señal similar al LCR. Oca-
sionalmente la mielografía seguida por TC-M es necesaria pa-
ra confirmar la sospecha de un desgarro dural.

Los seudomeningoceles deben ser diferenciados de pe-
queñas evaginaciones laterales del saco tecal que son un ha-
llazgo frecuente tras la laminectomía.

Aracnoiditis
El diagnóstico clínico de la aracnoiditis es difícil debido a

que no hay un síndrome característico, sino básicamente, do-
lor crónico intratable de tipo causálgico que se irradia a las ex-
tremidades.

La RM muestra hallazgos similares a los de la melografía
o TC-M. Clásicamente se han descrito tres patrones dife-
r e n t e s54 de un espectro de hallazgos que en ocasiones, pue-
den solaparse: En el primero encontraremos las raíces ner-
viosas agrupadas centralmente en uno o más cordones den-
tro del saco tecal, en el segundo patrón las raices nerviosas
se localizan periféricamente configurando una imagen de “sa-
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lecciones serosas siguen una intensidad de señal idéntica al
LCR, y las colecciones serosanguinolentas mostraran un au-
mento de intensidad de señal en T1 debido a los productos de
degradación de la hemoglobina. No es posible la distinción en-
tre pequeñas colecciones líquidas postoperatorias y coleccio-
nes infectadas mediante RM basándonos en su morfología o in-
tensidad de señal.

La hemorragia típicamente muestra iso o hiperseñal del es-
pacio epidural en T1 y disminución de intensidad de señal en
gradiente de eco o T2 no debiendo confundirse con los injer-
tos grasos utilizados por algunos cirujanos en un intento de evi-
tar la formación de cicatriz epidural. El empleo de técnicas de
supresión grasa permitirá esta diferenciación.

RM en el síndrome de fracaso de cirugía de columna
lumbar

Cicatriz versus disco
La distinción entre fibrosis epidural y HD persistente o re-

currente representa la indicación más frecuente de RM en la
columna lumbar postoperada. La RM sin contraste se ha mos-
trado, al menos equivalente al TC con contraste en la distin-
ción entre cicatriz y disco. Con el uso de contraste paramag-
nético la RM muestra unos rangos de exactitud en esta distin-
ción que varían entre el 96 y el 100% según las series.33, 56

Los criterios utilizados en la diferenciación disco-cicatriz
tienen en cuenta la morfología, intensidad de señal, localiza-
ción, presencia o ausencia de efecto masa y fundamentalmen-
te el patrón de captación de contraste paramagnético.56

En general, la HD aparecerá como un tejido blando anó-
malo contiguo con el disco original, de morfología nodular, lisa
y bien definida, típicamente isointenso en T1 e hipo o hiperin-
tenso en T2 comparado con el disco intervertebral original. La
variabilidad en la intensidad de señal del disco en secuencias T2
se atribuye a las relativas diferencias de hidratación entre el dis-
co remanente y el disco herniado. El tiempo transcurrido en-
tre la herniación discal y la RM también afectan al estado de hi-
dratación del disco e intensidad de señal en imágenes T2. La
presencia de efecto masa con desplazamiento de tejidos neu-
rales es considerado típico de HD.

Tras la inyección de contraste paramagnético el disco
muestra ausencia de captación en el periodo postinyección
temprano (6-10 minutos) debido a su naturaleza avascular, sin
embargo en imágenes tardías (20-30 minutos tras inyección)
el material discal puede captar debido a la difusión de contras-
te dentro del disco desde el tejido cicatricial vascularizado ad-
yacente. Si coexiste una gran cantidad de tejido cicatricial con
un disco herniado relativamente pequeño, fenómenos de vo-
lumen parcial pueden oscurecer el material discal.

La captación del margen posterior del disco es un hallazgo fre-
cuente postdiscectomia, de significado clínico desconocido. Pro-
bablemente represente cicatriz o tejido de granulación infiltrando
el disco a través de un defecto en el annulus posterior (Fig. 7).

Adicionalmente en estudios RM de seguimiento de una
HD recidivante, puede aparecer captación del material discal,

debido a invasión por tejido cicatricial, en un intento de res-
puesta reparativa.

La fibrosis epidural se presenta en la mayoría de las colum-
nas operadas y representa el reemplazamiento de la grasa epi-
dural normal por tejido fibrótico postoperatorio. Morfológica-
mente la cicatriz epidural generalmente aparece como una ma-
sa extradural de configuración irregular, con unos márgenes mal
definidos y típicamente sin contigüidad con el disco. Las carac-
terísticas de señal en RM son variables y dependen de muchos
f a c t o r e s .33, 65 La retracción del saco tecal hacia este tejido anó-
malo, cuando está presente, apoya el diagnóstico de cicatriz epi-
dural, sin embargo la cicatriz también puede presentarse con
efecto masa sobre estructuras neurales adyacentes.

La cicatriz epidural capta contraste en el periodo postin-
yección inmediato, independientemente del tiempo transcu-
rrido desde la cirugía, debido a su abundante vascularización,4

constituyendo este, el principal criterio diferencial con la HD
(Fig. 8).

El papel de la fibrosis epidural en el SFCC es controverti-
do. Ha sido relacionada con resultado quirúrgico desfavorable
y recurrencia de los síntomas,34, 51habiéndose establecido co-
rrelación entre la cantidad de fibrosis epidural y posibilidad de
recurrencia de dolor radicular.22, 58 Sin embargo otros autores
no encuentran relación entre fibrosis epidural y ciática,1, 27, 37

habiéndose afirmado que ni la cantidad de cicatriz ni el grado
de realce por contraste se relacionan directamente con el sín-
drome clínico.1, 37

Hasta el momento no se ha demostrado que la fibrosis epi-
dural aparezca con más frecuencia en pacientes sintomáticos
o que la resección quirúrgica de la cicatriz conduzca a mejoría
clínica.

Estenosis de canal
La estenosis de canal tras la cirugía de columna resulta de

la sumación de cambios degenerativos progresivos debidos al
envejecimiento y el stress mecánico sobreañadido sobre el
complejo discovertebral como resultado de la cirugía. Ha sido
implicada como causa de SFCC en un 50%-60% de casos.10

La estenosis afecta más frecuentemente al foramen de
conjunción y al receso lateral debido a la combinación de hi-
pertrofia de carillas articulares, desplazamiento anterior de la
carilla superior y protrusión del remanente del anillo fibroso de-
bido a la pérdida de altura del disco.

Menos frecuentemente la estenosis postoperatoria puede
manifestarse como estrechamiento completo del canal central
debido a cambios hipertróficos de las articulaciones interapo-
fisarias y ligamentos amarillos. Puesto que durante la cirugía el
ligamento amarillo se extirpa a nivel del disco herniado, la es-
tenosis central afecta con más frecuencia a un nivel por enci-
ma o por debajo del espacio discal intervenido.

Seudomeningocele
E s u n a colección de LCR que resulta de un desgarro dural

en el momento de la cirugía. En RM observaremos un área re-
dondeada, isointensa al LCR, posterior al saco tecal, en el lu-
gar de la cirugía previa. La expansión del seudomeningocele du-
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Fig. 8 a, b, c y d. Fibrosis epidural postoperatoria. a ) Sagital FSE T2: Estudio realizado en el primer mes tras discectomía. Se observa un
tejido epidural en continuidad con el disco L5-S1, simulando la apariencia de la herniación discal preoperatoria, b ) Axial SE T1: Ocu-
pación del espacio epidural anterior y lateral derecho por tejido anómalo que pudiera corresponder a hernia discal y/o cicatriz epidu-
ral, c ) Axial SE T1 saturación grasa con inyección de Gd-DTPA. El tejido epidural anómalo muestra un intenso realce tras la administra-
ción de contraste paramagnético. Este patrón de captación se correspondería con tejido cicatricial. d) Sagital FSE T2 realizado a los 12
meses tras la cirugía. Se observa desaparición del tejido epidural anómalo.
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Fracturas

Es importante reconocer el patrón de fractura generado
por los diferentes mecanismos de traumatismo espinal (flexión,
extensión, rotación, compresión y cizallamiento). El reconoci-
miento de estos patrones ayuda a predecir la estabilidad, cur-
so clínico y probables fracturas asociadas.

La valoración de la estabilidad es un factor fundamental en
la caracterización del traumatismo espinal. El modelo descrito
por Denis18 divide la columna en tres partes: La columna pos-
terior incluye el arco posterior y el complejo ligamentario pos-
terior (ligamento supraespinoso e interespinoso, cápsula de las
articalaciones interapofisarias y ligamento amarillo), la colum-
na media el ligamento longitudinal posterior, annulus fibroso
posterior y pared posterior del cuerpo vertebral y la columna
anterior el ligamento longitudinal anterior, annulus fibroso an-
terior y cuerpo vertebral anterior. La alteración de dos colum-
nas con compromiso de cualquier estructura en la tercera co-
lumna, constituye una lesión inestable (Fig. 10).

Diferenciación fractura benigna/maligna

La RM juega un papel fundamental en la diferenciación en-
tre fractura compresión benigna (osteoporosis, trauma) y ma-
ligna.

En el estadio crónico las fracturas benignas muestran una
señal isointensa con la médula ósea grasa de los cuerpos ver-

tebrales normales. Sin embargo en el estadio agudo y subagu-
do las fracturas benignas muestran alteraciones de señal simi-
lares a las de las fracturas patológicas, con una disminución de
intensidad de señal de la medular ósea en secuencias T1 y au-
mento en secuencias T2. No obstante, es posible encontrar
una serie de patrones que apoyen un origen benigno frente a
una infiltración neoplásica de la medular ósea como origen del
aplastamiento vertebral (Tabla 1).14, 75

A pesar de todo, en ocasiones el diagnóstico definitivo pue-
de requerir biopsia vertebral. Algunos autores7 4 proponen que
en casos de fractura con criterios RM de apariencia benigna se
realice un seguimiento, con nuevo estudio RM transcurridas 6
semanas a 2 meses. En caso de compresión vertebral benigna
observaremos una resolución, al menos parcial, del patrón de
edema medular (Fig. 11).

Nuevas técnicas RM pueden ayudar en la diferenciación.
Así, la utilización de técnicas de imagen en fase y fuera de fa-
s e2 0 pueden demostrar la presencia de grasa dentro del voxel
en el colapso osteoporótico, observándose una disminución de
señal en las imágenes fuera de fase, comparadas con las imá-
genes en fase. Esto no se observará en caso de reemplaza-
miento neoplásico de la medular ósea.

Con la utilización de técnicas de difusión3las fracturas pa-
tológicas demostraran un aumento de la intensidad de señal
de la medular ósea en comparación con los cuerpos vertebra-
les normales, mientras que las fracturas benignas aparecen hi-
po o isointensas. Esto es debido a que en las fracturas osteo-
poróticas existiría un incremento del agua extracelular debido
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co tecal vacio”, apareciendo en RM la señal homogénea del
LCR dentro del saco tecal y las raíces nerviosas en localiza-
ción periférica, pegadas a la meninge. En el tercer patrón, que
podría representar el estadio final de la respuesta inflamato-
ria, aparece una masa inflamatoria que llena el saco tecal, ma-
nifestándose en mielografía como un bloqueo al paso de con-
t r a s t e .

En la gran mayoría de los casos hay poca captación de con-
traste paramagnético, incluso en el estadio de masa inflamato-
ria, lo cual ayuda en el diagnóstico diferencial con una neopla-
sia. Las imágenes axiales FSE T2 son ideales para el diagnós-
tico no invasivo de la aracnoiditis.

Una agrupación central reversible de las raíces nerviosas
de la cola de caballo ha sido descrita después de lamicectomía
lumbar, 4 4resolviéndose espontáneamente entre 1 y 6 semanas
después de la cirugía.

Complicaciones de la fusión espinal
Las complicaciones de la cirugía de fusión espinal inclu-

yen, mala alineación, desplazamiento del injerto, seudoar-
trosis, degeneración discal en los segmentos adyacentes e in-
f e c c i ó n .

La inestabilidad lumbar persistente o recurrente es una
causa frecuente de dolor postoperatorio en pacientes tras fu-
sión quirúrgica lumbar. La valoración clínica de la inestabilidad
postoperatoria es difícil y puede no ser posible diferenciarlo de
los síntomas relacionados con la HD recurrente o fibrosis epi-
dural.

La estabilidad de la fusión espinal incluye tanto la integri-
dad estructural como funcional. La integridad estructural su-
pone que hay una unión firme por un injerto no roto. La inte-
gridad funcional indica que el nivel fusionado se mueve como
una unidad y no como segmentos separados.

La RM proporciona una valoración no invasiva de la inte-
gridad funcional de la fusión espinal.42 En una fusión estable se
observan bandas subcondrales de hiperseñal en secuencias T1
en los platillos vertebrales. En imágenes T2 estas bandas sub-
condrales son isointensas o débilmente hiperintensas compa-
radas con la médula ósea normal. Estos cambios de señal se
creen debidos a conversión de médula ósea roja en médula
amarilla.42

Una fusión inestable generalmente se caracteriza por ban-
das subcondrales de baja intensidad de señal en secuencias T1,
e hiperintensas en secuencias T2. Estos cambios presumible-
mente corresponden a inflamación, hiperemia y/o tejido de gra-
nulación que resulta de un incremento del stress bioquímico en
un segmento espinal inestable.

En general se necesitaría un intervalo de tiempo mayor de
12 meses entre la fusión y la RM para un completo desarrollo
de los cambios descritos en RM.42

Infección
La infección postoperatoria es una causa poco común pe-

ro importante de síntomas lumbares siguiendo la cirugía espi-
nal. Los pacientes con infección postoperatoria del espacio dis-
cal se presentan clínicamente con dolor lumbar severo sema-

nas después de la cirugía. El diagnóstico a menudo se retrasa si
los hallazgos de los estudios por imagen se atribuyen a cambios
normales del período postoperatorio inmediato.

La RM permite el diagnóstico temprano y es el mejor mé-
todo para valorar la extensión de la afectación ósea y de par-
tes blandas.

Generalmente se observa afectación del disco, con osteo-
mielitis vertebral adyacente o formación de absceso epidural.

La infección del espacio discal se presentará como áreas de
baja intensidad de señal en T1, con pérdida de la definición en-
tre el disco y el platillo vertebral. En imágenes T2 observare-
mos un aumento de señal del disco y de la médula ósea de los
cuerpos vertebrales adyacentes.

El curetage del platillo vertebral puede conducir a la apari-
ción de áreas lineales de aumento de señal en T2 paralelas a los
platillos, que no deben confundirse con infección temprana del
espacio discal. Adicionalmente los cambios de señal de la me-
dular ósea Tipo I de Modic, cuando se asocian con irregulari-
dad de platillo, pueden tener una apariencia similar, sin embar-
go, a diferencia de la discitis, el disco mostrará disminución de
señal en T2 en caso de degeneración.

TRAUMATISMO

La radiología simple es el paso inicial fundamental en la va-
loración del traumatismo espinal, sin embargo técnicas de ima-
gen avanzadas son a menudo necesarias para valorar la exten-
sión de la alteración ósea y de partes blandas.

La RM y el TC juegan en muchos casos papeles comple-
mentarios. El TC permite valorar la estabilidad espinal y la lo-
calización de fragmentos, mostrando una mayor sensibilidad
que la RM en la detección de pequeñas fracturas fundamen-
talmente en elementos posteriores.

La RM ha mostrado su superioridad en la valoración de las
partes blandas y estaría indicada para la evaluación de lesiones
del cordón medular, herniaciones discales, hematomas epidu-
rales o lesiones ligamentosas.

Dependiendo de la información que se necesite para la de-
cisión terapéutica la RM y el TC pueden usarse conjuntamen-
te para la caracterización de la lesión.

Lesión ligamentosa

Los ligamentos de soporte de la columna incluyen el liga-
mento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior,
ligamento interespinoso y supraespinoso.

Estos ligamentos se identifican en imágenes sagitales
como áreas lineales de baja intensidad de señal. La inte-
rrupción de esta hiposeñal constituye una evidencia direc-
ta de disrupción ligamentosa y puede ser identificado en
cualquier secuencia de pulso. En caso de lesión del liga-
mento interespinoso podemos observar áreas de aumento
de señal en secuencias T2 en los tejidos blandos interespi-
nosos (Fig. 9).23, 70
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Fig. 9. Contusión ósea y lesión del ligamento interespinoso. Sagi-
tal FSE T2 con saturación grasa: Patrón de edema óseo en los cuer-
pos vertebrales C3 y C4, así como aumento de señal en los tejidos
blandos interespinosos.

Fig. 10. Fractura vertebral inestable. Sagital SE T2: Afectación de
las tres columnas de Denis con fractura-acuñamiento anterior de
dos cuerpos vertebrales, interrupción del ligamento longitudinal
posterior, ligamento amarillo e interespinoso.



Los hallazgos en RM incluyen engrosamiento medular (me-
jor apreciado en imágenes sagitales T1), edema (visualizado co-
mo un área de alta intensidad de señal en imágenes T2). L a
apariencia RM de la hemorragia medular es variable y depen-
de del momento evolutivo. En el estadio agudo se observa una
relativa baja intensidad de señal en imágenes T2 con normali-
dad de imágenes T1 debido al efecto de la deoxihemoglobina
que puede verse acentuado en imágenes T2*. En el estadio su-
bagudo observamos un aumento de señal en secuencias T1 y
T2 debido al acumulo de metahemoglobina y en el estadio tar-
dío el depósito de hemosiderina conduce a una disminución de
señal en todas las secuencias de pulso mejor apreciado en se-
cuencias T2 y T2*.

Kulkarny40 desarrolló un sistema de clasificación de las le-
siones medulares basado en el patrón de señal RM del cordón
medular en imágenes T2: El patrón Tipo I muestra disminu-
ción de señal en imágenes T2 y representaría hemorragia agu-
da. Este patrón estaría asociado con un peor pronóstico (Fig.
12). En el patrón Tipo II se observa aumento de intensidad de
señal en imágenes T2. Representa edema medular. Este fue el
patrón encontrado más frecuentemente en la serie de Kulkarny
y el que conllevaba mejor pronóstico. El Tipo III tiene una apa-
riencia mixta, con disminución de señal central y anillo perifé-
rico de aumento de señal en secuencias T2. Representa con-
tusión medular.

La RM también permite una adecuada valoración de los
cambios crónicos del cordón medular, incluyendo quistes, ca-
vidad siringomiélica, mielomalacia, atrofia de cordón y adhe-

rencias, constituyendo una importante indicación en la valora-
ción de disfunciones neurológicas crónicas o progresivas.

Es importante la distinción RM entre mielomalacia y quis-
te ya que estos últimos pueden ser subsidiarios de derivación.
En general la mielomalacia muestra una intensidad de señal li-
geramente menor que el LCR en secuencias T2 y una discre-
ta hiperseñal respecto al LCR en secuencias DP, además tien-
den a asociarse con atrofia medular difusa. Las cavidades si-
ringomiélicas y los quistes siguen un comportamiento de señal
isointenso con el LCR en todas las secuencias de pulso.

Hematoma epidural

La hemorragia epidural ocurre generalmente como conse-
cuencia de un traumatismo espinal. Las causas no traumáticas
incluyen terapia anticoagulante, discrasias sanguíneas, hiper-
tensión arterial, malformación vascular, neoplasia o complica-
ción yatrógena. Sin embargo la mayoría de los hematomas epi-
durales no traumáticos son “espontáneos” (sin causa aparen-
te), estos se presentan como una radiculopatía aguda, pudien-
do confundirse clínicamente con un fragmento discal libre. La
mayoría se localizan en la región cervical inferior o unión tora-
columbar.32

La RM es el método diagnóstico de elección. Permite confir-
mar la naturaleza hemorrágica de la lesión, determinar su exten-
sión y efecto sobre estructuras neurales adyacentes, proporcio-
nando, en ocasiones, información sobre la fuente del sangrado.
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al edema y hemorragia, conduciendo a un alto coeficiente de
difusión y a una baja intensidad de señal. Contrariamente la
infiltración neoplásica, en las fracturas malignas, conduce a
una disminución del agua extracelular, un bajo coeficiente de
difusión y una alta intensidad de señal en las imágenes de di-
f u s i ó n .

Lesiones del cordón medular

La apariencia RM del cordón medular en los traumatismos
espinales ha mostrado una fuerte correlación con el déficit neu-
rológico y constituye un factor pronóstico respecto al grado de
recuperación.8, 41
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Fig. 11 a, b, c y d. Diferenciación fractura aplastamiento benigna/maligna. a) Sagital SE T1: Se observa una disminución de señal difusa
que afecta a la práctica totalidad del cuerpo vertebral L1 y que se extendía en los pedículos (no mostrado) b) Sagital SE T1 saturación
grasa con gadolinio: Captación de contraste paramagnético en la totalidad del cuerpo vertebral incluído el muro posterior. Se observa
asimismo mínimos aplastamientos en los cuerpos vertebrales L2 y L4, que conservan una intensidad de señal normal. c) Sagital SE T1 y
d) Sagital SE T1 saturación grasa-Gd, control evolutivo transcurridos 6 meses que muestra restauración de la intensidad de señal normal
de la médula ósea en el cuerpo vertebral, con clara disminución de la captación de contraste paramagnético, indicando la naturaleza be-
nigna de la lesión.
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Maligna:
– Disminución difusa de señal en secuencias T1.
– Afectación de pedículos.
– Evidencia de otras metástasis espinales (reemplaza-

miento medular o franca destrucción en vértebra no
aplastada).

– Masa paraespinal y epidural frecuente.
– Margen posterior convexo.
– Aumento de señal en secuencias T2.
– Captación de contraste difusa y heterogénea.

Benigna:
– Reemplazamiento no total de la medular ósea.
– Rotura discal, fragmentación del cuerpo vertebral, re-

tropulsión de fragmento óseo.
– Masa epidural y paraespinal poco frecuente.
– Aumento de señal en T1
– Bandas horizontales de captación de contraste que dis-

minuyen en controles RM sucesivos (1-3 meses).

Tabla 1. Hallazgos RM útiles en la diferenciación fractura aplasta-
miento benigna/maligna.

Fig. 12. Hemorragia medular aguda. Sagital SE T2:Niño de 15 me-
ses con traumatismo grave 12 horas antes del estudio RM en el que
se observa un área mal definida de disminución de señal en el cor-
dón medular (patrón tipo I de Kulkarny).



El absceso epidural aparece como una masa extradural iso
o hipointensa respecto al cordón medular en imágenes T1 e hi-
perintensa en T2, aunque en ocasiones puede mostrar una in-
tensidad de señal mixta. Tras la administración de contraste
muestra una captación intensa que lo distingue de la baja in-
tensidad del LCR adyacente. Si no añadimos técnicas de su-
presión grasa, esta captación puede quedar enmascarada por
la grasa epidural adyacente.

El contraste además ayudará en la diferenciación entre fle-
món y absceso epidural. El flemón se define como una inflamación
de partes blandas sin componente líquido o pus. La captación den-
sa y homogénea de la masa sugiere un flemón, mientras que una
captación periférica o en anillo sugiere un absceso.16, 60

La mayoría de los abscesos espinales asociados con osteo-
mielitis ocurren en localización ventral, adyacente al nivel de la
infección y generalmente afectan 2 o 4 segmentos vertebrales.
No obstante los abscesos epidurales pueden ser extensos, no
contiguos e incluso distantes del sitio de la osteomielitis.5 2

La RM debido a su capacidad de visualizar la columna com-
pleta ofrece una ventaja única en la detección de estos focos
epidurales distantes. Detecta asimismo de forma no invasiva la
presencia de abscesos paraespinales, demostrando su exten-
sión y relación con estructuras adyacentes.

La RM demuestra asimismo anomalías de señal en el cor-
dón medular en caso de compromiso neurológico.

Evolución temporal de los hallazgos RM

Durante las fases tempranas de curación, las anomalías de
señal o destrucción del hueso y el disco pueden mejorar, pro-

gresar, permanecer estables o incluso afectar nuevos niveles.
El mejor indicador de curación en las fases iniciales sería una
reducción de la inflamación de partes blandas.26

Puede observarse persistencia o incluso aumento de la cap-
tación de contraste en los cuerpos vertebrales, tejidos blandos
y disco a pesar de mejoría clínica, no siendo este un indicador
de fallo del tratamiento.11, 26

Un buen indicador de curación a largo plazo sería el pro-
gresivo aumento de señal dentro de los cuerpos vertebrales
afectos en imágenes T1, sugiriendo reemplazamiento graso de
la médula ósea inflamada.63

Enfermedad granulomatosa

No existen criterios absolutos que permitan distinguir la
osteomielitis piógena de la osteomielitis granulomatosa (tu-
berculosis y brucela). Sin embargo hay características de
imagen que cuando están presentes permiten sugerir el diag-
n ó s t i c o .

La osteomielitis tuberculosa generalmente afecta la mé-
dula ósea anterior, adyacente a los discos intervertebrales del
segmento torácico. La infección se disemina vía el ligamento
longitudinal anterior a los cuerpos vertebrales adyacentes. La
afectación discal es relativamente limitada comparada con la
afectación del cuerpo vertebral y es frecuente la formación de
grandes masas paraespinales. Una característica de imagen adi-
cional de la osteomielitis tuberculosa es un anillo de captación
alrededor del absceso intraóseo tras la administración de con-
traste paramagnético (Fig. 13).63
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Los hallazgos RM del hematoma epidural son los de una ma-
sa extradural cuya intensidad de señal dependerá del estadio evo-
lutivo. En la fase aguda (menos de 24 horas) muestran una se-
ñal isointensa con el cordón medular en T1 y heterogénea, aun-
que predominantemente hiperintensa, en T2. A las 36 horas
aparecerá un ligero incremento de la intensidad de señal respec-
to al cordón medular en T1, progresando a homogéneamente hi-
perintenso en los siguientes 2-4 días. Se observa asimismo au-
mento de señal en T2. Sin embargo, solamente un tercio de los
hematomas epidurales mostrarán la intensidad de señal típica del
sangrado subagudo (alta intensidad de señal en T1 y T2). 2 8

Lesión discal traumática

La lesión del disco intervertebral se asocia frecuentemente
con fracturas vertebrales. Tarr et al 6 8 encontraron que 5 de 14
pacientes con fractura vertebral tenían una lesión discal asociada.

El reconocimiento de una lesión discal es importante en la
planificación terapéutica. Herniaciones discales no diagnosti-
cadas pueden agravarse por ciertas técnicas de reducción es-
pinal y fijación.

Hallazgos de lesión discal incluyen aumento de intensidad
de señal del disco en imágenes T2. También podemos encon-
trar herniaciones discales traumáticas. La interrupción del li-
gamento longitudinal posterior permite el paso del material dis-
cal directamente al espacio epidural anterior. Las caracterís-
ticas de señal de la hemorragia intradiscal son similares a las del
hematoma epidural.

INFECCIÓN

La osteomielitis vertebral representa el 2-4% de las infec-
ciones esqueléticas. Las tres vías de llegada del germen son:
Hematógena desde un foco de infección distante, inoculación
directa debido a cirugía espinal o trauma penetrante y la dise-
minación por contigüidad desde una infección adyacente. La
vía hematógena es la más frecuente y el estafilococo aureus el
germen implicado con mayor frecuencia.

Presenta una distribución bimodal, con un pico prominen-
te en adultos mayores de 50 años y un pico menos prominen-
te en la 2º década.1 2 La región lumbar es la que se afecta con
mayor frecuencia, seguida en orden descendente por la co-
lumna torácica y la columna cervical.

La RM es útil en el diagnóstico precoz, ya que los cambios
son evidentes días o semanas antes de que lo sean en la radio-
grafía simple. Representa asimismo un método de diagnóstico
más sensible que el TC y con una especificidad mayor que las
gammagrafías óseas, habiendo demostrado una sensibilidad del
96% y una especificidad del 92% en el diagnóstico de la osteo-
mielitis vertebral. 46

Consideraciones anatómicas y patológicas

La llegada de los gérmenes patógenos por vía hematógena
se produce a través de las arteriolas nutrientes de los cuerpos

vertebrales o por diseminación retrógrada a través del plexo
venoso paravertebral de Batson.

El cuerpo vertebral se compone de hueso esponjoso cu-
bierto con una fina capa de hueso cortical, excepto a nivel de
los platillos vertebrales que consisten en hueso esponjoso den-
so con perforaciones que comunican con los espacios medula-
res y permiten la difusión de nutrientes dentro del disco.1 3 E n
el adulto el disco es una estructura avascular mientras que en
el nacimiento tienen un aporte arterial. 48

El hueso trabecular adyacente al disco intervertebral está
ricamente vascularizado en el adulto, por arteriolas nutrientes
no anastomóticas. Esta vascularización de rama terminal pre-
dispone a infartos sépticos en esta porción del cuerpo verte-
bral, desde aquí la infección se disemina al disco intervertebral
contiguo y al cuerpo vertebral adyacente, a menudo respetan-
do la porción central del cuerpo vertebral. 53

Hallazgos RM en la osteomielitis espinal

En las imágenes potenciadas en T1 la infección de los cuer-
pos vertebrales y de los espacios discales se traduce en áreas
de intensidad de señal baja, con pérdida de definición de los pla-
tillos vertebrales. En imágenes potenciadas en T2 se observa
un aumento de intensidad de señal del cuerpo vertebral adya-
cente al disco afecto, el cual muestra una configuración anó-
mala con aumento de intensidad de señal y pérdida de la hen-
didura intranuclear.

La médula ósea y el disco afectado muestran captación de
contraste paramagnético. El patrón de captación discal es va-
riable: Captación homogénea de la mayoría del disco, áreas
parcheadas no confluentes de captación o realce periférico.

No siempre, sin embargo, la osteomielitis vertebral mues-
tra esta apariencia. Se han comunicados casos de osteomieli-
tis piógena con hallazgos RM atípicos, como por ejemplo áre-
as isointensas o de aumento de intensidad de señal en los cuer-
pos vertebrales en secuencias T1, ausencia de erosión de los
platillos o cuerpos vertebrales isointensos o con disminución de
intensidad de señal en T2.16, 26

La edad del paciente puede afectar las características de
señal observadas en la osteomielitis vertebral. Así en pacien-
tes jóvenes con predominio de médula ósea roja el edema me-
dular puede aparecer enmascarado en secuencias T1 mientras
que en pacientes mayores con médula ósea grasa predomi-
nante la disminución de la intensidad de señal en secuencias T1
secundario al edema será más aparente.

Debe considerarse además la elección de la secuencia de pul-
so. Así, el edema medular puede aparecer enmascarado por la al-
ta intensidad de señal de la médula ósea grasa en pacientes ma-
yores cuando utilizamos secuencias FSE T2 sin saturación grasa.

Asimismo la utilización de gadolinio requiere una cuidado-
sa correlación con las imágenes T1 previas al contraste o bien
la adición de técnica de supresión grasa.

Una gran ventaja de la RM es su capacidad de detectar en-
fermedad epidural y mostrar la presencia o ausencia de efecto
masa dentro del canal espinal.
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Fig. 13. Espondilodiscitis tuberculosa a) Sagital SE T1 saturación grasa-Gd: Fractura-acuñamiento anterior del cuerpo vertebral T6 con irre-
gularidad de los platillos vertebrales adyacentes e intensa captación de contraste paramagnético en la medular ósea. Absceso epidural con
compromiso medular. b) Coronal SE T1 saturación grasa-Gd: Voluminosos abscesos paravertebrales. c) Control evolutivo SE T1 a los 12
meses: Se observa restauración de la intensidad de señal normal de los cuerpos vertebrales y desaparición de la colección epidural.
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Diagnóstico diferencial

La especificidad diagnóstica de la RM se basa en la distri-
bución anatómica de las anomalías de señal en un contexto clí-
nico apropiado.

Los cambios de señal de la medular ósea de los cuerpos
vertebrales en los cambios degenerativos Tipo I pueden ser si-
milares a los de la osteomielitis, pudiendo mostrar captación de
contraste paramagnético. El disco degenerado también puede
mostrar una captación en su porción central. Sin embargo en
la enfermedad discal degenerativa el disco intervertebral mos-
trará una disminución de señal en secuencias T2 a diferencia
de los casos de discitis en los que el disco aparecerá hiperin-
tenso en T2, con pérdida de su configuración anatómica nor-
mal (Fig. 14). En ocasiones el disco degenerado puede apare-
cer hiperintenso, pero con una configuración lineal.

La afectación de los pedículos y el respeto del disco inter-
vertebral diferenciará la enfermedad metastásica de la osteo-
mielitis.

Algunos tumores primarios (tales como plasmocitoma, gra-
nuloma eosinófilo, quiste óseo aneurismático, tumor de celu-
lar gigantes y cordoma) pueden afectar múltiples cuerpos ver-
tebrales y al disco intervertebral. La afectación de elementos
posteriores, la situación clínica y la localización de la lesión ayu-
dará en el diagnóstico diferencial.

La espondiloartropatía no infecciosa asociada con largo
tiempo de hemodiálisis puede simular una osteomielitis. Gene-
ralmente el disco en secuencias T2 tendrá una menor intensi-
dad de señal que en la osteomielitis.
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Durante la curación la destrucción ósea en la osteomielitis
tuberculosa puede continuar durante más de 14 meses. Asi-
mismo las masas paraespinales pueden continuar aumentando
de tamaño y pueden ser necesarios hasta 15 meses para que se
resuelvan.64

La osteomielitis por brucela es más común en la columna
lumbar inferior. Los cuerpos vertebrales permanecen intactos
y los discos muestran una moderada disminución de tamaño.

La enfermedad epidural es asimismo moderada. La afectación
de los elementos posteriores y las partes blandas paraespina-
les, así como la deformidad espinal son hallazgos poco fre-
cuentes.63

A pesar de todo, ninguno de estos hallazgos es específico
y la diferenciación entre osteomielitis tuberculosa, brucelósica
o piógena en un caso individual puede no ser posible radiologi-
camente.
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Fig. 14. Espondilodiscitis piógena/cambios de señal tipo I de Modic. Paciente 1 a, b y c : Espondilodiscitis piógena. a) Sagital SE T1: Se
observa pérdida de definición de los platillos vertebrales en el espacio discal L5-S1, con disminución de señal en la médula ósea adya-
cente. b) Sagital FSE T2: El disco aparece marcadamente hiperintenso, con irregularidad de los platillos e hiperseñal de la médular ósea
de los cuerpos vertebrales. c) Sagital SE T1 saturación grasa con gadolinio: Se observa una intensa captación del disco intervertebral y de
la medular ósea de los cuerpos vertebrales adyacentes. Paciente 2 d, e y f: Enfermedad discal degenerativa con cambios de señal tipo I
de Modic. Observamos hallazgos similares en la secuencia sagital SE T1 ( d ) . En el corte sagital T2 ( e ) se observa un disco degenerado,
con disminución de señal y áreas de alteración de señal hiperintensas en la medular ósea de los cuerpos vertebrales adyacentes. Tras la
administración de contraste paramagnético (f) se observa realce en la medular ósea de los cuerpos vertebrales, no objetivándose capta-
ción anómala del disco intervertebral.
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