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RESUMEN
OBJETIVO: Determinar la prevalencia de las alteraciones y cambios degenerativos
disco-vertebrales lumbares obtenidos mediante el estudio radiográfico y por
resonancia magnética de la columna lumbar, en los pacientes con lumbalgia que
acudieron al servicio de Radiología del Hospital Militar Central.
METODOLOGÍA: Es un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal y
observacional, se evaluaron estudios radiográficos y de resonancia magnética de
paciente con lumbalgia del Hospital Militar Central, que cumplan los criterios de
inclusión como ser paciente militare en actividad (Oficiales, Tcos y Sub Oficiales y
Personal de Servicio Militar Voluntario), con edades comprendidas entre 18 y 45
años, con diagnóstico lumbalgia y que no presenten criterios de exclusión como ser
paciente con lumbalgia con antecedentes traumáticos recientes, con antecedente
quirúrgico de la columna lumbar, radioterapia, metástasis, lesiones neoformativas,
procesos inflamatorios y otros no derivados de cambios degenerativos. La
información obtenida fue procesada en la hoja de cálculo Microsoft Excel 2014 para
MAC y los cálculos estadísticos se realizaron con el software de análisis STATA, el
análisis estadístico consistirá en el cálculo de porcentajes y en las pruebas de
hipótesis para proporciones con la finalidad de estableces la significación estadística
de los resultados con nivel de confianza de 95%
RESULTADOS: Se obtuvo que el promedio de edad de los pacientes estudiados fue
de 34 años, a predominio del sexo masculino en un 77.4%, no se hallo predominio de
un tipo de lumbalgia respecto a otro.
Hallazgos radiográficos como ángulo lumbosacro, diámetro anteroposterior y
diámetro transverso interpedicular no fueron significativos.
Los cambios degenerativos observados en radiografía así como patología discal y del
platillo terminal vistos en resonancia magnética fueron más frecuentes en los niveles
L4-L5 y L5-S1 con un 41.8%.
En los hallazgos de resonancia magnética el tipo MODIC II fue el mas frecuente
tanto en L4-L5 y L5-S1 con una frecuencia promedio de 30%.
Hubo una correlación estadísticamente significativa p< 0.05 entre hallazgos
degenerativos en la exploración radiológica con patología del platillo terminal en
Resonancia Magnética mas no así la relación patología discal con ángulo lumbosacro
cuya p>0.05.
PALABRAS CLAVES: Resonancia Magnética lumbar, patología discal, MODIC,
lumbalgia.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: To determine the prevalence of alterations and lumbar-vertebral disc
degenerative changes obtained by radiographic and magnetic resonance imaging of
the lumbar spine in patients with low back pain who presented to the Central Military
Hospital.
METHODS: A retrospective, descriptive, cross-sectional observational study,
radiographic and magnetic resonance imaging of a patient with low back pain of
Central Military Hospital, that met the inclusion criteria such as military patient
activity (Officers and Sub Official evaluated and Voluntary Military Service
personnel), aged between 18 and 45 years, with low back pain diagnosis and show no
exclusion criteria such as low back pain patient with recent traumatic history,
surgical history with the neoplastic lumbar spine, radiation, metastasis, lesions, and
other non-inflammatory degenerative changes derivatives. The information obtained
was processed in the spreadsheet Microsoft Excel 2014 for Mac and statistical
calculations were performed using the software STATA analysis, statistical analysis
consists in calculating percentages and hypothesis testing for proportions with the
aim of you set the statistical significance of the results with confidence level of 95%
RESULTS It was found that the average age of the patients was 34 years, male
predominance in 77.4%, no predominance of one type of back pain over another was
observed.
Radiographic findings and lumbosacral angle, anteroposterior diameter and
transverse diameter interpedicular were not significant.
The degenerative changes seen on x-ray and disc pathology and terminal saucer seen
in MRI were more frequent at the L4-L5 and L5-S1 levels with 41.8%.
In the MRI findings MODIC II was the most frequent type in both L4-L5 and L5-S1
with an average frequency of 30%.
There was a statistically significant correlation p <0.05 between degenerative
findings on radiographic examination with saucer terminal pathology in MRI but not
so the relationship with lumbosacral disc pathology angle whose p> 0.05.
KEYWORDS: lumbar MRI, disc pathology, MODIC, back pain.
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CAPITULO I
1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO:
1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
Entre los padecimientos que afectan con mayor frecuencia a la
población económicamente activa en todo el mundo, se encuentra el dolor
lumbar

bajo,

también

conocido

como

lumbalgo,

lumbalgia

o

lumbociatalgia.
El Hospital Militar Central atiende a personal de Oficiales, personal
auxiliar y Servicio Militar voluntario, los cuales debido a las actividades
que desempeña están expuestos a una mayor actividad física,
predisponiendo a incremento de lumbalgia y diferentes patologías
osteoarticulares.
En la evolución normal del envejecimiento corporal humano se
presentan modificaciones en las estructuras óseas y en los tejidos blandos
de la columna vertebral, originadas por desequilibrios dinámicos y en
ocasiones por factores que aceleran la degeneración vertebral.
La lumbalgia es un complejo sintomático multifactorial, en la
mayoría de las ocasiones de tipo degenerativo, donde la degeneración
discal representa un factor de inicio en el desarrollo de este complejo
doloroso. El dolor lumbar puede impedir la deambulación, por lo que las
personas que lo padecen requieren asistencia oportuna, cuya efectividad
depende del certero diagnóstico clínico y el planteamiento razonable para
un adecuado tratamiento, con la realización de estudios que aporten
información diagnóstica confiable. Entre los actuales métodos de estudio,
la radiografía, tomografía y la resonancia magnética han mostrado su
capacidad para definir el diagnóstico en forma rápida y específica,
permitiendo establecer el tratamiento más adecuado1.
El dolor lumbar es extremadamente común, ubicándose como la
segunda razón sintomática más común de consulta en los Estados Unidos2.
Sauné Castillo y cols, observaron que la edad superior a 45 años
era un factor influyente, los individuos mayores de 45 años tienen 3-4
veces mayor probabilidad de obtener incapacidad permanente que los
menores a esa edad3.
5

Numerosos estudios sobre la relación lumbalgia-trabajo sugieren
que el impacto de los factores psicosociales y del entorno, son más
importantes que el de los factores físicos y mecánicos. Otras
investigaciones señalan que los aspectos psicosociales del trabajo causan
un mayor número de problemas de espalda en el trabajo que los aspectos
físicos, siendo los aspectos psicológicos y sociales importantes indicadores
de riesgo de lumbalgia y de su recuperación.4
La evaluación imagenológica de la columna lumbar (radiografía,
tomografía computarizada y resonancia magnética) se realiza a menudo en
pacientes con dolor de espalda baja. Aunque las guías de práctica clínica
recomiendan imágenes sólo en presencia de déficit neurológicos
progresivos o signos o síntomas que sugieran una enfermedad subyacente
grave o específica (las llamadas banderas rojas de dolor de espalda baja)5.
Estudios de imágenes, se realizan a menudo en ausencia de una indicación
clínica clara de ésta 6. Este hecho es preocupante, porque las imágenes de
rutina no parece mejorar los resultados clínicos, expone a los pacientes a
daños innecesarios, y contribuye a los crecientes costos asociados con el
dolor de espalda baja7, 8
1.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
Rodríguez y Cesaro (2005) y Secer et al. (2009), establecen que la
lumbalgia es frecuente en las consultas, fundamentalmente de etiología
mecánica (97%), de las cuales el 70% es por causa de estiramientos músculoligamentarios, 10 % por procesos degenerativos discales y facetarios, 4% por
hernias discales, 4% por fractura osteoporótica, 3% por estrechez del canal
medular, 2% por espondilolistesis y menos del 1 % por fractura traumática.
Asimismo, las causas espinales no mecánicas representaron menos del 1 % 9, 10.
Las imágenes de la columna vertebral plantea retos particulares, tanto
para el radiólogo y el clínico. La naturaleza dinámica de la columna vertebral y
su movilidad a través de múltiples segmentos es difícil de describir con
ninguna técnica de imagen única. Imágenes en decúbito supino, el cual es de
uso frecuente para los estudios de imagen avanzadas, no proporcionan una
comprensión de los cambios fisiológicos que se ven con la carga de peso o
cambio de position 11 12.
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Numerosos estudios han demostrado que se producen cambios en la
postura sentada y erguida en relación con el espacio de disco, la alineación
sagital de la columna vertebral, estenosis dinámica, y la estabilidad segmental.
Estos cambios anatómicos son un compuesto de los efectos de la carga axial y
la extensión fisiológica. En la columna lumbar, la presión intradiscal es
significativamente mayor cuando el paciente está sentado o de pie, que en
decúbito 13.
La forma más simple de imágenes dinámicas es la radiografía de pie.
En una comparación de 50 pacientes con dolor de espalda baja pareados con
voluntarios asintomáticos, Madera y col. encontraron que ambos grupos
mostraron un aumento de la lordosis lumbar cuando eran radiografiados en la
posición de pie frente a la posición supina. 14
El aumento de la lordosis lumbar (extensión) reducirá todos los
compartimentos de la columna lumbar. La inestabilidad, la espondilolistesis
degenerativa más común manifestada a nivel lumbar L4-L5, pueden no ser
evidentes en las radiografías en decúbito supino, pero se puede detectar en
radiografías de pie 15.
Permanentemente la radiografía frontal y lateral son la típica evaluación
radiológica inicial del paciente con lumbalgia; vistas especializadas pueden
complementar esta evaluación específica en algunas circunstancias, aunque los
cambios son generalmente imperceptibles en pacientes sin patología
manifiesta, pueden ser notables cuando existe deformidad 16, 17.
Humphreys et al., 2002; Jarvik et al., 2003; Kjaer, 2005; Jensen et al.,
2009; desde hace varios años, han probado los métodos diagnósticos
imagenológicos de mayor sensibilidad para el estudio de la lumbalgia,
obteniendo en su evaluación primaria, que la resonancia magnética (RM) suele
ser una de las técnicas preferidas por los médicos y pacientes, cuya elección
para el estudio de las patologías de tejidos blandos de columna lumbar, radica
en que provee excelentes detalles anatómicos de estructuras, como el disco
intervertebral, ligamentos y raíces nerviosas 18, 19, 20, 21.
Kjaer et al. (2005), en dos estudios con pacientes jóvenes y adultos,
mencionan la relación entre la lumbalgia y ciertos hallazgos patológicos con
resonancia magnética en columna lumbar. Se reportaron 50% y 75 % de las
poblaciones estudiadas, respectivas, cambios degenerativos discales como son
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la disminución de la altura y cambios en la forma del disco intervertebral,
modificaciones de la intensidad de señal núcleo de disco. Así mismo
encontraron con menor frecuencia, la presencia de fisuras anulares y protrusión
discal (entre el 25 – 50%), estableciendo una relación significativa entre la
presencia de dolores lumbares y las fisuras anulares, la protrusión discal,
espondilolistesis y cambios en la intensidad de señal de la plataforma vertebral
correspondientes a Cambios Modic tipo I 11, 22.
Kuisma et al. (2006) y Jensen et al. (2009), resaltaron la importancia de
la evaluación de los cambios de la plataforma vertebral (Modic tipo I, II y III)
en los pacientes con discopatías lumbares degenerativas 23, 24.
Kjaer et al. (2005a y 2005b), evaluó la presencia de variaciones en
cuanto a los hallazgos patológicos por género, encontrando mayor frecuencia
de patologías de columna lumbar en los segmentos superiores en el sexo
masculino y en los segmentos inferiores lumbares en pacientes femeninas
jóvenes (13 años) 11. Otros autores en estudios realizados en pacientes adultos
reportaron mayor afectación en mujeres que en hombres (Modic et al., 2005;
Shobeiri et al., 2009) 25, 26.
1.1.3. FUNDAMENTOS.
1.1.3.1. MARCO TEÓRICO.
ALTERACIONES

DE

LA

COLUMNA

VERTEBRAL

LUMBAR

ESTRUCTURALES Y DEGENERATIVAS
La estructura de la columna lumbar se refiere al patrón o disposición de sus
elementos, que incluye el componente óseo, ligamentoso, discal, muscular y resto de
tejidos blandos adyacentes. La ocurrencia de cambios que alteren la disposición
normal puede generar dolor. Estas modificaciones presentan una interrelación
importante con malformaciones congénitas y con los deterioros graduales o
degenerativos de dichos componentes y sus funciones normales.
Las características biológicas de la Unidad Funcional Vertebral manifiestan
modificaciones con el tiempo. Los estudios realizados en cadáveres evidencian que
los cambios degenerativos suelen tener un patrón común todos los individuos. Esto
ha sido descrito por Kirkaldy-Willis desde la década de los 70, considerándose que la
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degeneración discal es el principal factor desencadenante de los procesos
degenerativos,

observándose

tres

(3)

etapas:

disfunción,

inestabilidad

y

estabilización. En cada una se desarrollarán patologías específicas. En la primera
aparecen las hernias del núcleo pulposo, desgarros anulares y degeneración discal,
avanzando

progresivamente

hacia

la

etapa

de

inestabilidad

segmentaria

produciéndose la sinovitis facetaria, osteofiosis, esclerosis subcondral e hipertrofia
de ligamentos. Finalmente, se llega a la etapa de estabilización con hipertrofia de
facetas y osteofitos que causan el estrechamiento del canal raquídeo y la escoliosis
degenerativa 27.
De forma más explicativa y amplia de las etapas o fases puede indicarse lo
siguiente: La disfunción ocurre aproximadamente entre los 20 y los 45 años de edad,
allí el disco comienza a perder su capacidad de soportar las cargas axiales y pierde
altura, se continua con la degeneración facetaria, observándose signos de sinovitis en
los complejos articulares. Esta segunda fase de inestabilidad normalmente afecta a
personas entre 45 y 60-70 años, con pérdida de la altura de los discos que condiciona
redistribución de cargas, llegando a pasar en casos avanzados hasta un 70% de la
carga axial a las facetas, produciendo una subluxación vertical de las facetas e
inestabilidad. De esta forma, conforme se colapsa el disco, aparecen fenómenos
artrósicos articulares, pérdida de tensión y engrosamiento del ligamento longitudinal
posterior, estos elementos contribuyen a originar lo que se denomina estenosis
blanda.
La última fase de estabilización se produce alrededor de los 60 años de edad,
debido a la sobrecarga articular se aparecen osteofitos en las plataformas vertebrales
y las facetas articulares que aumentan la superficie de contacto para estabilizar la
zona, lo que a su vez, disminuyen la amplitud del canal, lo que se denomina estenosis
dura, que se adiciona a la estenosis blanda producida por la discopatía y el
engrosamiento del ligamento amarillo. A esta estenosis estructural se añade la
estenosis por inestabilidad estática, debido a la espondilolistesis degenerativa al
fallar simétricamente las articulaciones posteriores o asimétricamente en forma de
dislocaciones rotatorias.
A través de la radiología y RM de columna lumbar se puede estudiar la
anatomía topográfica y las alteraciones de los cuerpos vertebrales, discos
intervertebrales, raíces nerviosas y sus membranas envolventes, además de estimar la
compresión neural y el grado del mismo, así como evaluar el aparato ligamentoso
9

anterior y posterior, visualizados como finas líneas de muy baja señal en todas las
secuencias. La ausencia de esta línea hipointensa periférica es el signo más constante
para sugerir rotura ligamentosa, sin falsos positivos, ni falsos negativos 28.
CAMBIOS DEGENERATIVOS DISCALES:
El envejecimiento fisiológico es un complejo proceso fisiológico que abarca
varios grados de cambios anatómicos tanto discales como del resto de las estructuras
vertebrales. Aún es discutible la distinción entre el envejecimiento normal y la
degeneración discal.
Factores genéticos, mecánicos, traumáticos y nutricionales (tales como el peso y el
índice de masa corporal) participan en la cascada de la degeneración del disco,
manifestándose de forma variable en distintos individuos 29,30.
Fisiológicamente, el envejecimiento del núcleo pulposo esta en relación con
cambios químicos específicos en el disco intervertebral y consiste en reducción de la
capacidad de unión del agua, desintegración de los proteoglicanos de molécula
grande y aumento del contenido acuoso. Este envejecimiento normal se asocia a
reemplazo del tejido matricial mucoso por uno fibroso, con preservación de la altura
discal y márgenes regulares.
Estos cambios condicionan modificación de la intensidad de señal del disco,
siendo en el recién nacido muy intensa su señal en imágenes potenciada en T2 (T2),
con una delimitación definida con el anillo fibroso, al madurar, esta delimitación se
pierde gradualmente, conservándose solo la hipointensidad del anillo externo, así
mismo se produce una disminución de la intensidad de la señal en T2.
Tanto en el envejecimiento como en la degeneración se afecta la intensidad
de señal del disco. Es evidente que no son variables independientes y resulta difícil
de distinguir una de otra .discal se evidencia discos intervertebrales.
El anillo fibroso puede desgarrarse, formándose la fisuras anulares o
desgarros anulares, las cuales se pueden disponer de forma concéntrica (tipo I) dado
por afectación de las fibras longitudinales; de forma radial (tipo II) por afectación de
todas las capas del anillo fibroso, y de forma transversa (tipo III). Siendo las fisuras
anulares una de las causas importantes de dolor discogénico 31.
Imagenológicamente se presentan como imágenes lineales de alta intensidad
de señal en imágenes potenciadas en T2, en el anillo fibroso, en cualquiera de las
disposiciones descritas.
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La degeneración y deshidratación discal se define como la disminución de la
intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, asociado a perdida de su altura,
sin embargo en su fase precoz puede solo evidenciarse la disminución de la
intensidad de señal en T2; este hallazgo puede conseguirse en pacientes
asintomáticos. Asimismo se observa por RM, pérdida de la línea hipointensa
horizontal central del disco normal, determinada por la disposición de tejido fibroso
denso.
Otros hallazgos de degeneración son la presencia depósitos distróficos de
calcio intradiscales y el signo o fenómeno “de vacío” mejor definido en radiología y
tomografía, debido a la presencia de gas en el espacio intervertebral, que se visualiza
como imágenes hipointensas en T1 e T2 intradiscal.
Se puede valorar la morfología del disco intervertebral, cuyo contorno normal
no debe exceder el contorno de las vértebras adyacentes por más de 1 a 2 mm, Las
alteraciones del contorno discal se dan cuando el núcleo pulposo pierde su turgencia
y disminuye la elasticidad del anillo fibroso. Existen diferentes nomenclaturas para la
clasificación de dichas alteraciones. Una ellas, la más aceptada y guiada por la
morfología, es la siguiente32, 33:
a) PROMINENCIA ANULAR DIFUSA.
Se denomina también protrusión anular discal difusa, abombamiento,
“bulging” o disco ensanchado.
Se define como prolongación generalizada de material discal más allá de los
límites de la apófisis del anillo vertebral, visualizándose como una expansión discal
circunferencial mas allá del borde de la plataforma vertebral, mayor del 50% de la
circunferencia del disco, con un radio de extensión corto, generalmente menor de
3mm, además puede ser simétrica o asimétrica. Por RM se visualiza como un disco
que sobresale circunferencialmente de forma concéntrica sobrepasando el borde
vertebral, se asocia a osteocondrosis intervertebral, hipointensidad difusa del disco
en T2, pérdida de la altura discal, y desgarro anular, así como osteofitos de las
plataformas vertebrales.
b) PROTRUSIÓN DISCAL FOCAL.
Se denomina también disco protruyente o hernia contenida.
Se refiere al desplazamiento focalizado, menor del 50% de la circunferencia
11

discal, más allá de los limites de la apófisis del anillo vertebral, observándose como
material discal focal que se extiende dentro del canal raquídeo, o hacia la región
posterior, anterior, foraminal o lateral, núcleo sobresale focalmente del margen
vertebral, pero permanece contenido bajo el complejo formado por el anillo externo
y el ligamento longitudinal posterior.
Característicamente presenta una amplia base en el disco, el diámetro mayor
del disco herniado en cualquier plano debe ser mayor a la distancia entre los bordes
de la base en el mismo plano. Se considera focal si el material protruído es menor del
25% de la circunferencia discal y de base ancha si es entre el 25 y 50% de la
circunferencia discal.
c) EXTRUSIÓN.
Se denomina también disco extruído o hernia extruída.
Desplazamiento focalizado de material discal con base estrecha en el disco de
origen, el diámetro máximo del disco herniado en cualquier plano es mayor a la
distancia entre los bordes de la base en el mismo plano. El material se extiende a
través de todas las capas del anillo y se muestra como una masa epidural focal
obliterando la grasa epidural, el fragmento del disco con frecuencia tiene un cuello
estrecho. Puede localizarse en el borde anterior del disco, lateral o posterior o hacia
la región adyacente a la forámina, denominándose foraminal.
Si el material discal extruído se desplaza desde su disco de origen en sentido
caudal o cefálico se denomina migración, si pierde continuidad con el disco se
denomina secuestro 34.
Otros autores utilizan el término de herniación discal, refiriéndose así a un
desplazamiento focal de material discal más allá del espacio intervertebral, lo cual
incluye a las protrusiones focales y a las extrusiones, siendo menores del 50% de la
circunferencia discal, y clasificando aparte las prominencias circunferenciales
difusas (mayores del 50% de la circunferencia discal), no considerándolas
herniaciones. Cabe destacar que un disco puede tener más de una alteración del
contorno y/o herniación 35.
El hallazgo por RM en la protrusión focal es una anormalidad localizada del margen
discal donde el disco protruido tiene forma de cono o un cuello amplio, que es
isointenso al disco adyacente en T1 y de isointenso a hiperintenso en T2.
En el caso de la extrusión se observa la anormalidad localizada del margen
12

discal, con expansión focal que se comporta isointenso al disco adyacente en T1 y de
isointenso a hiperintenso en T2, ocupando el espacio epidural y el canal raquídeo, si
es posterior.
En el secuestro discal no se evidencia continuidad entre el disco de origen y
el material discal, pudiendo localizarse anterior o posterior al ligamento longitudinal
posterior y se comportan isointenso en T1 e hipointenso con respecto a líquido
cefalorraquídeo en T2.
Las prominencias discales difusas, protrusiones focales y extrusiones pueden
condicionar un grado variable de afectación nerviosa y de estenosis del canal,
pudiendo contactar la raíz, comprimirla o desplazarla.
El nódulo de Schmorl se refiere a una protrusión discal intravertebral que se
corresponde con nódulos cartilaginosos dentro del cuerpo vertebral, que representan
una prolongación vertical del disco través de zonas débiles de las plataformas
vertebrales, condicionando depresión de la misma, visualizándose en imágenes
potenciadas en T1 como material discal contiguo con extensión dentro de la médula
ósea normal, asociado a cambios de la intensidad de señal de la médula ósea
adyacente, en relación con edema (Modic tipo I), que presenta realce periférico
posterior a la administración de contraste endovenoso en estadios agudos o
subagudos 24, 36.
La fisiopatología del dolor asociado a las hernias discales y la prominencia
anular difusa ha sido estudiada sin conclusión específica. Se cree que la presión
mecánica ejercida por el disco afectado sobre las raíces nerviosas es un factor
importante, sin embargo esto no explica todos los síntomas en cada caso. El ácido
láctico o las glicoproteínas, ambos bioproductos de nutrición discal, normalmente
contenidos en el disco intacto hipotéticamente pueden causar una respuesta
inflamatoria tras la rotura del disco en el espacio epidural, adicionándose a esta
irritación química una respuesta alérgica/autoinmune al material discal que pueden
desempeñar algún rol en el proceso patológico. El estiramiento del ligamento
longitudinal posterior por el disco herniado también ha sido implicado como causa
de lumbalgia y radiculopatía 23.
El margen del cuerpo vertebral o contorno mineral óseo puede ser
ligeramente convexo o cóncavo en proyección axial y permite evaluar sus patologías.
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CAMBIOS MODIC
En discopatías hay cambios en la señal de RM del hueso subcondral, descritas
por Modic

37

. Ellos representan distintos estados histológicos de la médula ósea

subcondral, clasificadas por la siguiente escala:
MODIC I: corresponde a cambios inflamatorios con neovascularización, que
determinan prolongación del T1 y T2 con disminución de señal en imágenes
potenciadas en T1 e hiperseñal en T2. Histológicamente se correlaciona con
microfracturas y edema en las plataformas vertebrales, además de tejido fibroso
granulatorio vascularizado, de manera que pueden demostrarse cambios con el uso
de gadolinio. Estas alteraciones son reversibles o pueden progresar a los estados II y
III.
MODIC

II:

corresponde

a

infiltración

grasa

de

tipo

degenerativo

y

desmineralización ósea del hueso esponjoso subcondral. Hay en consecuencia,
acortamiento del T1 con aumento de señal en secuencias potenciadas en T1 y
prolongación del T2 con aumento de señal en secuencias potenciadas en T2.
MODIC III: corresponde a la llamada "esclerosis discogénica" que se observa en
radiografía simple en las plataformas vertebrales y se debe a regeneración con
remodelación del hueso subcondral, que determinan prolongación del T1 y
acortamiento del T2 con hiposeñal en secuencias potenciadas en T1 y T2.
Se ha descrito la combinación de cambios Modic o cambios Modic Mixtos ya
sean Tipo I/II y Tipo II/ III, lo que indica el dinamismo de dichos hallazgos,
sugiriendo la conversión de un Tipo a otro y considerándose diferentes etapas del
mismo proceso patológico. Generalmente los cambios Tipo I progresan a cambios
Tipo II, pero también puede revertirse el proceso, y pasar de II a I. haber una Tipo
mixto, combinación de Tipo I y II 38, 39, 40.
La asociación entre cambios Modic y sintomatología ha sido evaluada en
varios estudios, identificándose la asociación entre los cambios Tipo I y lumbalgia,
considerándose en la actualidad que su etiología es debida a microtraumas repetidos
al disco intervertebral, que conlleva al aumento de mediadores inflamatorios en el
núcleos pulposo, que difunden hacia las plataformas vertebrales adyacente que
resulta en una reacción inflamatoria local. Se ha evidenciado mejoría significativa de
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la sintomatología al evolucionar los cambios Tipo I a Tipo II, considerándose estos
una etapa de mayor estabilidad biomecánica; ya que la presencia de nuevos
microtraumas sobre el disco intervertebral y la plataforma pueden ocasionalmente
causar su reconversión hacia cambios Tipo I. La significancia etiopatogénica de los
cambios Modic Tipo III, todavía amerita ser estudiada, probablemente relacionada
con cambios escleróticos 27, 28, 29.
En un estudio reciente, concluyen la presencia de esclerosis en las
plataformas vertebrales en todos los Tipos de Cambios Modic, especialmente en los
Mixtos, y no solo en los Tipo III, como se presumía previamente, pero dependiendo
del grado de mineralización de la médula ósea podrá ser detectado por estudios de
resonancia magnética Otros hallazgos patológicos son la presencia de osteofitos
anteriores, posteriores y/ o laterales; cambios degenerativos del hueso y médula ósea
subcondral, que se asocian a alteraciones de los elementos óseos del arco posterior y
de las partes blandas 41.
La espondilosis es la visualización de osteofitosis o excrecencias óseas que se
originan cerca del margen de los cuerpos vertebrales o de las articulaciones
sinoviales de dirección horizontal y después vertical, asociado a nódulos de Schmorl
y esclerosis de las placas terminales, determinándose su prevalencia en 60-80% en
pacientes de 50 años o mas, siendo más frecuente en los hombres 42.
La artrosis u osteoartrosis facetaria es a la erosión del cartílago articular con
denudación parcial o completa de la superficie articular, visualizándose esclerosis de
las facetas articulares que condiciona disminución de los agujeros de conjunción,
mejor visualizada en imágenes sagitales y axiales. Recientemente reportaron una alta
prevalencia de cambios osteoartrósicos de las facetas articulares interarticulares,
59,6% y 66,7% en los géneros masculino y femenino, respectivamente; además
encontraron un aumentando progresivo con la edad de 24,0%, 44,7%, 74,2%, 89,2%
y 69,2% en los pacientes menores de 40 años, entre los 40 y 49, entre los 50 a 59,
89,2% entre los 60 y 69 años, y los mayores de 70 años, respectivamente. Las
prevalencias tuvieron valores de f 15,1%, 30,6%, 45,1% y 38,2% en el segmento L2L3, en L3-L4, en L4-L5 y en L5-S1, respectivamente 43.
La estenosis vertebral o raquiestenosis espinal, congénita o adquirida. La primera, se
presenta con los síndromes de pedículo corto, que asociado a mínimos cambios
degenerativos produce importante reducción de la amplitud del canal generando
compresión de las estructuras nerviosas; mientras que la adquirida es causada por la
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asociación de discopatías, prominencia y esclerosis de las facetas articulares y
engrosamiento ligamentoso, condicionando un estrechamiento circunferencial del
canal menor de 1,5 cm2 o un diámetro anteroposterior menor de 11,5mm. A veces
puede asociarse a espondilolistesis 44.
Se considera la raquiestenosis de la columna lumbar cuando el diámetro
anteroposterior es menor de 12 mm, y siendo severa si este es menor o igual a 10mm,
concluyendo que la prevalencia de la estenosis del canal raquídeo en columna lumbar
aumenta proporcionalmente con la edad 45.
En estudios de RM se evidencia un menor diámetro del saco tecal, condicionado por
defectos extradurales múltiples anteriores, por la presencia de osteofitos,
prominencias o herniaciones discales, que estenosan el espacio subaracnoideo a la
altura del espacio del disco intervertebral. En casos severos el espacio subaracnoideo
esta casi completamente obliterado, comprometiendo las raíces nerviosas las cuales
se edematizan y presentan realce tras la administración de contraste endovenoso.
Todas estas alteraciones de las estructuras óseas y blandas pueden condicionar
afectación de las raíces nerviosas, con sintomatología (radiculopatía), considerándose
la RM la mejor técnica para su estudio. En los pacientes menores de 45 años de edad
la causa más común es la discopatía. En los pacientes de más edad predominan la
espondilosis y la formación de osteofitos. Estos últimos tienen una progresión más
lenta y una menor probabilidad de presentar remisiones y exacerbaciones
espontáneas 46.
LINEA DE GRAVEDAD LUMBAR: Es la proyección vertical del centro de
gravedad, con el sujeto puesto de pie en posición erecta. Puede considerarse como
una línea vertical imaginaria que pasa a través del centro de gravedad y es
perpendicular a la superficie de apoyo. En el caso de la columna lumbar es la línea
vertical trazada del centro del cuerpo vertebral L3, perpendicular a la superficie de
apoyo, el cual debe cruzar el sacro.
ÁNGULO LUMBOSACRO:

Es el ángulo formado entre el eje de la quinta

vértebra lumbar y el eje del sacro, tiene un valor medio de 140°, siendo el rango de la
normalidad de 130-160°.
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ANGULO DE WHITMAN: o Ángulo Sacro, mide el grado de horizontalidad del
sacro. Este ángulo se mide entre la cara superior de S1 o platillo Sacro y la horizontal
y supone la mayor o menor angulación con la que la columna vertebral se acopla con
el sacro. Un sacro muy horizontal y con ángulo sacro de valores muy elevados
produce una gran inestabilidad. Un sacro muy vertical y con ángulo sacro de valores
pequeños produce riesgo de compresión discal. Según este criterio se mostrarán dos
tipos de curvaturas: Sacro vertical y Sacro horizontal. Se considera en promedio de
40° +/- 5°.
EVALUACION RADIOLOGICA DE LA COLUMNA LUMBAR
El estudio radiológico mediante radiografías frontales y laterales son la evaluación
radiográfica inicial típica del paciente con lumbalgia o dolor en las extremidades;
otras incidencias pueden complementar esta evaluación en circunstancias especificas
específicas 47.
El estudio radiológico simple de cualquier área anatómica de la columna debe de
incluir al menos dos proyecciones ortogonales, generalmente anteroposterior y
lateral. El recurso a otras proyecciones en diferente oblicuidad ha disminuido con la
introducción de las técnicas tomográficas como la RM y la TC.
Una precaución con el uso de la radiografía simple es considerar la dosis de
radiación, que en el caso de la columna está en torno a los 1,5 mSv de dosis efectiva
en el nivel lumbar, 1 mSv en el nivel dorsal y 0,2 mSv en el nivel cervical48, lo que
equivale a la dosis que se recibe por radiación natural durante 8, 6 y 1 mes,
respectivamente. Aunque la radiología digital tiene capacidad de reducir dosis con
respecto a la radiología analógica, las dosis efectivas son ligeramente superiores en
la radiología digital indirecta (10–15%) e inferiores en la radiología digital directa
(30–40%). La radiología digital directa puede desempeñar un papel decisivo en la
reducción de estas dosis49.
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CRITERIOS DE CALIDAD:
Las proyecciones básicas más frecuentes en el estudio de la columna lumbar en el
adulto son la Anteroposterior (AP) ó Posteroanterior (PA) y la Lateral(L)
a. Proyección AP de columna lumbar:
Criterios de posición
Se puede hacer AP ó PA, pero la AP es más cómoda para el paciente. (Una ventaja
de la proyección PA sobre la AP es que la dosis de las gónadas es significativamente
más baja y sitúa los espacios intervertebrales más paralelos a los rayos divergentes).
La protección gonadal puede y debe emplearse siempre en varones en edad
reproductiva. Se colocará en el borde inferior de la sínfisis del pubis. En el caso de la
mujer, si el área de interés es el sacro/cóccix, no siempre es posible la protección
gonadal.
La respiración se suspende durante la exposición
Criterios técnicos
-

El rayo se dirigirá colimado por ambos lados, perpendicular a la línea media
a la altura de las crestas ilíacas o del reborde costal, según el tamaño del
paciente

-

Técnica: 80-92 kV y 8-15 mAs

-

Placas: 14x17

-

Distancia: 100 cm

Criterios de evaluación
-

Debemos ver los cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, apófisis
trasversas y espinosas de las vértebras desde D12-L5, el sacro y las
articulaciones sacroiliacas

-

La colimación lateral debe incluir las articulaciones sacroiliacas (SI) y ambos
músculos psoas.

-

Ausencia de artefactos en la zona media del abdomen producidos por
cualquier elástico, metales de la ropa del paciente.

-

La columna lumbar debe estar centrada en la radiografía y las articulaciones
sacro-iliacas equidistantes de la columna vertebral.

-

Una densidad y contraste óptimos que nos permitan ver los bordes óseos
nítidos, la trabeculación ósea y partes blandas paravertebrales
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b. Proyección Lateral de columna lumbar.
Criterios de posición
Colocamos al paciente en lateral, generalmente izquierdo.
Se suspende la respiración durante la exposición.
Criterios técnicos
-

El rayo, colimándolo por ambos lados, se dirigirá perpendicular a la columna.

-

Técnica: 85-95 kV y 50-65 mAs

-

Placas: 43x35 ó 35 x 30 cm

-

Distancia: 100 cm

Criterios de evaluación
-

Cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, apófisis espinosas y agujeros
de conjunción desde D12 hasta el sacro

-

Los espacios intervertebrales y agujeros de conjunción abiertos

-

Las vértebras alineadas en el centro de la radiografía

-

Los bordes posteriores de cada cuerpo vertebral superpuestos y las crestas
ilíacas prácticamente superpuestas : indican que no hay rotación

-

Trabeculación ósea y partes blandas

EVALUACION POR RM DE LA COLUMNA LUMBAR
La Resonancia Magnética es uno de los métodos mas utilizados en la evaluación de
los síndromes dolorosos de la columna. Su uso se ha generalizado en los últimos
años, dado que representa un sistema de imagen sin exposición a radiaciones
ionizantes. Esta técnica incluye someter al paciente a un campo magnético estable u
homogéneo al que se altera mediante el envío de pulsos de radiofrecuencia, a través
de bobinas emisoras y receptoras a una velocidad y numero de veces previamente
seleccionados, dependiendo del área a estudiar.
CRITERIOS DE CALIDAD
Criterios de posición
Colocamos al paciente en decúbito supino, con las piernas semiflexionadas, con
almohadilla debajo de las rodillas.
La antena de columna está situada debajo del paciente, de forma que nos cubra desde
el apéndice xifoides del esternón hasta el sacro, esto nos garantiza una correcta
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visualización de la columna lumbar. El centrado del paciente lo realizaremos
haciendo coincidir la luz de centrado longitudinal con la línea media y la luz de
centrado horizontal con el centro de la antena, aproximadamente a la altura de la
tercera vértebra lumbar
Criterios técnicos
El protocolo que utilizaremos básicamente para el estudio de la columna lumbar
estará compuesto por secuencias SE potenciadas en T1, en los planos sagital y axial
y secuencias TSE potenciadas en T2.
Localizador en plano coronal.
Secuencia TSE T2 en plano sagital (TR: 3000 TE:120).
Secuencia SE T1 en plano sagital (TR:400 TE:10).
Secuencia TSE T2 en plano axial (TR:3500 TE:120).
Secuencia SE T1 en plano axial (TR:400 TE:10).
Criterios de evaluación
Cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, apófisis espinosas y agujeros de
conjunción desde D12 hasta el sacro.
Los espacios intervertebrales recesos laterales y agujeros de conjunción, según el
nivel de estudio.
Adecuada interface entre as estructuras evaluadas.

20

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la prevalencia de las alteraciones y cambios degenerativos discovertebrales lumbares obtenidos mediante el estudio radiográfico y por resonancia
magnética de la columna lumbar, en los pacientes con lumbalgia que acudieron
al servicio de Radiología del Hospital Militar Central.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•

Determinar los hallazgos mas frecuentes obtenidos mediante el estudio
radiográfico de la columna lumbar en pacientes con lumbalgia.

•

Determinar los hallazgos mas frecuentes obtenidos mediante Resonancia
Magnética de la columna lumbar en pacientes con lumbalgia.

•

Correlacionar los estudios radiográficos con los estudios por resonancia
magnética.

•

Describir los cambios mas frecuentes en el complejo disco-vertebral, que
presentan los pacientes con lumbalgia.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA
2.1. TIPO DE ESTUDIO.
El presente estudio es descriptivo, retrospectivo y observacional.
2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION.
Estudio descriptivo.
2.3. MUESTRA DE ESTUDIO:
a) Unidad de Análisis o de Observación: Cada paciente que participe en el
estudio.
b) Unidad de Muestreo: Unidad seleccionada del Marco Maestral. En esta
investigación resulta igual que la Unidad de Análisis.
c) Marco Muestral: Relación de pacientes con lumbalgia que acuden al Servicio
de Radiodiagnóstico del Hospital Militar Central durante el periodo de
estudio, es una población cautiva.
d) Tipo de Muestreo: por ser observación no realiza muestreo.
e) Población de Estudio: Se estudiara de forma retrospectiva a los pacientes con
lumbalgia que acuden al Servicio de Radiodiagnóstico del HMC.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
-

Pacientes militares en actividad (Oficiales, Tcos y Sub Oficiales y
Personal de Servicio Militar Voluntario), con edades comprendidas entre
18 y 45 años, con diagnóstico lumbalgia, que acudieron al Servicio de
Radiodiagnóstico del Hospital Militar Central, en el periodo comprendido
entre Agosto del 2012-Julio del 2013.

CRITERIOS DE EXCLUSION:
-

Pacientes con lumbalgia con antecedentes traumáticos recientes.

-

Pacientes con lumbalgia con antecedente quirúrgico de la columna
lumbar.

-

Pacientes con antecedentes de radioterapia, metástasis, lesiones
neoformativas, procesos inflamatorios y otros no derivados de cambios
degenerativos.

-

Pacientes que no cuenten con estudios radiográficos y/o de Resonancia
Magnética completos.
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Muestra
Cabe resaltar, que para este estudio no se cuenta con el tamaño de la
población, es por ello que se tomará la muestra bajo la siguiente metodología.
Además, la prevalencia de que uno de estos pacientes tenga la enfermedad en
estudio es de 0.15.
Por último, se asume un error muestral del 5%, lo que quiere decir que este
porcentaje es el valor de observar esta muestra en lugar de la población
completa.
Con lo que quedarían definidos los siguientes datos para poder hallar el
tamaño

de muestra en el siguiente cuadro:
Descripción

Símbolo

Valor

Valor de tabla con confiabilidad de 95%

Z

1.96

Prevalencia a favor

p

0.15

Prevalencia en contra

q

0.85

Error muestral

d

5.0%

Muestra Calculada

n

195.92

Muestra Real

n'

196.00

Se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo:

Esto quiere decir que la muestra a tomar sería de 196 pacientes.

2.4 TÉCNICA Y MÉTODO DE TRABAJO
•Se revisará los hallazgos radiográficos de los pacientes con lumbalgia que
acudieron al Servicio de radiodiagnóstico del HMC, y se seleccionará a los
que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, en el periodo de
estudio.
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•Se revisará los hallazgos radiológicos obtenidos en la Resonancia Magnética
de los pacientes seleccionados, los cuales fueron informados por radiólogos
capacitados en RM del sistema musculoesquelético.
2.5 TAREAS ESPECIFICAS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS
El procedimiento de recolección a emplear será:
a)Tiempo de acopio de información y bibliografía, de acuerdo al
cronograma de actividades programadas
b)Auto supervisión para asegurar el cumplimiento del plan de recolección
de datos y para garantizar la validez y confiabilidad del instrumento.
c)La data será recogida en los cuestionarios estructurados para tal fin.
2.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
La información obtenida será procesada en la hoja de cálculo Microsoft Excel
2011 para MAC y los cálculos estadísticos se realizaran con el software de
análisis STATA, el análisis estadístico consistirá en el cálculo de porcentajes y
en las pruebas de hipótesis para proporciones con la finalidad de estableces la
significación estadística de los resultados con nivel de confianza de 95%.
Aplicación de la estadística descriptiva de acuerdo a las variables intervinientes
para describir a la población de estudio: cálculo de medidas de tendencia
central, dispersión y relación de proporciones porcentuales.
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CAPITULO III
RESULTADOS
3.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Variable Edad: los pacientes evaluados se encuentran entre los 18 y 45 años de
edad, ya que la población en su mayoría son tropa de Servicio Militar, Personal
Auxiliar, Oficiales y familia militar, expuestos a una mayor actividad física, el
promedio de edad de los pacientes en estudio es de 33.99 años.

Se observa que la edad promedio de los pacientes es de 34 años, teniendo una
asimetría negativa, lo que significa que tenga una cola a la izquierda y la
concentración de observaciones se encuentra por debajo de los 34 años.
Además posee una desviación estándar de 7.543 años, lo que significa que tiene una
desviación considerable con referente a la media.
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Variable Sexo: La muestra tiene un predominio del sexo masculino, debido a la
población que acude al hospital Militar Central es personal en servicio activo de las
Fuerzas Armadas. El personal femenino en su mayoría son pacientes familiares o
personal femenino en servicio activo, el cual representa un menor porcentaje.

Se observa que el 77.04% de pacientes que sufren de esta enfermedad son del sexo
masculino, mientras que solo un 22.96% son mujeres, esta variación se justifica por
el tipo de población que atiende el Hospital Militar Central, en su mayoría son
personal en actividad siendo del genero masculino.
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Tiempo de Evolución de Lumbalgia: Los pacientes que acudieron al centro de
imágenes del Hospital Militar central por lumbalgia no mostraron una tendencia
específica en cuanto al tiempo de evolución, acudiendo aleatoriamente e etapas
aguas, subagudas y crónicas en similar proporción.

Se observa que el 36.73% de pacientes sufrieron un Tiempo de Evolución de
Lumbalgia menor a 4 semanas, mientras que el 35.20% sufrieron un tiempo mayor a
12 semanas, y finalmente el 28.06% tuvieron un tiempo entre 4 y 12 semanas. Esto
quiere decir que casi no existe una diferencia entre un tiempo determinado de
evolución de lumbalgia por las categorías establecidas.
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Irradiación a Miembros Inferiores: en los pacientes evaluados muestra que en un
gran porcentaje existe irradiación a miembros inferiores, los cuales no tienen una
dominancia significativa, y en muchos casos (18,4%) fue bilateral.

Se observa que el 37.24% de pacientes no tienen Irradiación a ningún Miembros
Inferiores, el 22.45% tienen irradiación al miembro inferior derecho, el 21.94%
tienen irradiación al miembro inferior izquierdo, y el 18.37% tienen irradiación en
ambos miembros inferiores, lo que influye que tres de cada cinco pacientes tienen
problemas con irradiación a miembros inferiores.
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Hallazgos Radiológicos: Línea de Gravedad Lumbar: Se observó que la cuarta
parte de los pacientes evaluados (25%) muestra una linea de gravedad anterior lo que
condiciona inestabilidad del eje estático lumbar, condicionando el incremento de
patologías asociadas que condicionan lumbalgia.

Se observa que el 75.00% de pacientes poseen en Hallazgos Radiológicos una Línea
de Gravedad Lumbar normal, mientras que el 25.00% poseen una Línea de Gravedad
Lumbar anterior.
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Hallazgos Radiológicos: Ángulo Lumbosacro: la gran mayoría de los pacientes
evaluados se encuentra en el rango de 130 a 160 grados que es el rango de
normalidad, y en un menor porcentaje (12,6%) es mayor, lo cual guarda relación
con la línea de gravedad lumbar.

Se observa que el 85.71% de pacientes poseen en Hallazgos Radiológicos un Ángulo
Lumbosacro entre 130º y 160º, mientras el 12.24% poseen un Ángulo Lumbosacro
mayor a 160º, y finalmente el 2.04% poseen un Ángulo Lumbosacro menor a 130º.
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Hallazgos Radiológicos: Ángulo Whitman: El mayor porcentaje de la población
evaluada tiene un ángulo de Whitman dentro de parámetros normales (88.27%), solo
un 11% muestra un ángulo de Whitman mayor a 45°, lo que condiciona mayor
inestabilidad lumbosacra y de posibilidad de lumbalgia.

Se observa que el 88.3% de pacientes poseen en Hallazgos Radiológicos un Ángulo
Whitman entre 30º y 45º, mientras el 11.7% poseen un Ángulo Whitman mayor a
45º.
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Hallazgos Radiológicos: Lordosis Lumbar: El mayor porcentaje de los pacientes
evaluados (85.7%) tiene un a curva de lordosis lumbar dentro de la normalidad, y
solo un 14.3% muestra incremento o disminución, en relación a acentuación o
rectificación de la lordosis lumbar, los cuales muestran mayor asociación a
lumbalgia.

Se observa que el 85.71% de pacientes poseen en Hallazgos Radiológicos una
Lordosis Lumbar entre 50º y 60º, mientras el 7.65% poseen una Lordosis Lumbar
mayor a 60º, y finalmente el 6.63% poseen una Lordosis Lumbar menor a 50º.
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Hallazgos Radiológicos: Hallazgos patológicos: de los 196 pacientes evaluados
radiográficamente, el mayor porcentaje no mostraron alteraciones significativas,
siendo considerados dentro de la normalidad, incluso mostrando clínica de lumbalgia
evidente.

Se observa que el 59.69% de pacientes NO poseen hallazgos radiológicos
patológicos, mientras que el 40.31% si lo posee con referente a sus hallazgos
Radiológicos.
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Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología del Platillo Terminal L1-L2:
Como se observa en el presente cuadro el 100% de los pacientes evaluados no
muestra patología del platillo terminal significativa a este nivel, siendo junto a L2-L3
los espacios con menor afectación.

Se observa que el 100% de pacientes NO presenta Patología del Platillo Terminal
L1-L2 con referente a los Hallazgos por Resonancia Magnética.
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Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología del Platillo Terminal L2-L3:
Como se observa en el presente cuadro el 100% de los pacientes evaluados no
muestra patología del platillo terminal significativa a este nivel, siendo junto a L1-L2
los espacios con menor afectación.

Se observa que el 100% de pacientes NO presenta Patología del Platillo Terminal
L2-L3 con referente a los Hallazgos por Resonancia Magnética.
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Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología del Platillo Terminal L3-L4: Se
observa presencia de patología del platillo terminal a predominio de Cambios Modic
II en solo 10 pacientes (5.1%), como se observa la patología discal se va
incrementando mientras mas bajo sea el espacio discal.

Se observa que el 94.90% de pacientes NO presenta Patología del Platillo Terminal
L3-L4 con referente a los Hallazgos por Resonancia Magnética, mientras que el
5.10% presenta Modic II en este Hallazgo.
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Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología del Platillo Terminal L4-L5:
como se observa en el presente cuadro aproximadamente la mitad de los pacientes
evaluados (48.9%) muestra cambios en el platillo terminal a predominio de cambios
Modic II y solo 14 pacientes muestran cambios Modic I.

Se observa que el 51.02% de pacientes NO presenta Patología del Platillo Terminal
L4-L5 con referente a los Hallazgos por Resonancia Magnética, mientras que el
7.14% presenta Modic I en este Hallazgo, finalmente el 41.84% presenta Modic II en
este Hallazgo.
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Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología del Platillo Terminal L5-S1:
Como se observa en el presente cuadro, los cambios en el platillo terminal en el
espacio L5-S1 son similares a los presentados en L4-L5, con la diferencia que
incrementa los cambios crónicos, observándose presencia de cambios Modic III en
un 14,8%, y cambios agudos solo en 9.2% de los pacientes.

Se observa que el 50.00% de pacientes NO presenta Patología del Platillo Terminal
L5-S1 con referente a los Hallazgos por Resonancia Magnética, mientras que el
9.18% presenta Modic I en este Hallazgo, el 26.02% presenta Modic II en este
Hallazgo, y finalmente el 14.80% presenta Modic III en este Hallazgo.

38

Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología Discal L1-L2: Se puede observar
que el disco intervertebral L1-L2 no presenta alteración en los pacientes evaluados
por lumbalgia, siendo el 100% sin alteraciones significativas.

Se observa que el 100% de pacientes NO presenta Patología Discal L1-L2 con
referente a los Hallazgos por Resonancia Magnética.

39

Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología Discal L2-L3: La afectación del
disco intervertebral L2-L3 es en un mínimo porcentaje, representando únicamente el
2% de los pacientes que muestran afectación a este nivel, siendo el abombamiento la
principal patología.

Se observa que el 97.96% de pacientes presenta un Disco Normal, y el 2.04%
presenta un Abombamiento sobre Patología Discal L2-L3 sobre los Hallazgos por
Resonancia Magnética.
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Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología Discal L3-L4: Como se observa
en el presente grafico la afectación del disco intervertebral L3-L4 se incrementa
hasta un 28.6% de los pacientes evaluados por lumbalgia, siendo mas frecuente el
abombamiento (23.5%).

Se observa que el 71.43% de pacientes presenta un Disco Normal, el 23.47%
presenta un Abombamiento, y el 5.10% presenta una Protrusión de Base Ancha sobre
Patología Discal L3-L4 sobre los Hallazgos por Resonancia Magnética.
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Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología Discal L4-L5: Los paciente
evaluados muestran una mayor incidencia de patología discal a este nivel, ya que un
77.6% muestran algún tipo de patología, siendo mas frecuente las protrusiones
focales (37.2%).

Se observa que el 22.45% de pacientes presenta un Disco Normal, el 14.29%
presenta un Abombamiento, el 20.92% presenta una Protrusión de Base Ancha, el
37.24% presenta una Protrusión focal, y el 5.10% presenta una extrusión sobre
Patología Discal L4-L5 sobre los Hallazgos por Resonancia Magnética.
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Hallazgos por Resonancia Magnética: Patología Discal L5-S1: Otro de los discos
intervertebrales con mayor afectación es L5-S1 (87,6%), siendo mas frecuente el
abombamiento discal, representando un 41.3% de los pacientes afectados.

Se observa que el 22.45% de pacientes presenta un Disco Normal, el 41.33%
presenta un Abombamiento, el 23.98% presenta una Protrusión de Base Ancha, el
8.67% presenta una Protrusión focal, y el 3.57% presenta una extrusión sobre
Patología Discal L5-S1 sobre los Hallazgos por Resonancia Magnética.
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3.2 ANÁLISIS INFERENCIAL
Patología Discal vs. Ángulo Lumbosacro
H : No existe relación entre la Patología Discal y el Ángulo Lumbosacro.
0
H : Existe relación entre la Patología Discal y el Ángulo Lumbosacro.
a

Como el valor Sig. es igual a 0.285, con esto existe suficiente evidencia estadística
para NO rechazar la hipótesis nula (H ), lo que afirma que No existe relación entre la
0
Patología Discal y el Ángulo Lumbosacro.
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CORRELACIÓN
H : No existe correlación entre la Patología Discal y el Ángulo Lumbosacro.
0
H : Existe relación entre la Patología Discal y el Ángulo Lumbosacro.
a

Como el valor Sig. es igual a 0.279, con esto existe suficiente evidencia estadística
para NO rechazar la hipótesis nula (H ), lo que afirma que No existe correlación
0
entre la Patología Discal y el Ángulo Lumbosacro. Además el valor de Correlación
(0.078) es muy cercano a cero, lo cual infiere a no tener ningún tipo de correlación.

Patología del Platillo Terminal vs. Hallazgos Degenerativos
H : No existe relación entre la Patología del Platillo Terminal y los Hallazgos
0
Degenerativos.
H : Existe relación entre la Patología del Platillo Terminal y los Hallazgos
a
Degenerativos.
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Como el valor Sig. es igual a 0.000, con esto existe suficiente evidencia estadística
para rechazar la hipótesis nula (H ), lo que afirma que existe relación entre la
0
Patología del Platillo Terminal y los Hallazgos Degenerativos.
CORRELACIÓN
H : No existe correlación entre la Patología del Platillo Terminal y los Hallazgos
0
Degenerativos.
H : Existe relación entre la Patología del Platillo Terminal y los Hallazgos
a
Degenerativos.

Como el valor Sig. es igual a 0.000, con esto existe suficiente evidencia estadística
para rechazar la hipótesis nula (H ), lo que afirma que existe correlación entre la
0
Patología del Platillo Terminal y los Hallazgos Degenerativos. Concluyendo que
poseen una correlación positiva pero muy leve, dado que el valor simplemente es
cercano a 0.5.
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DISCUSION
Se aprecia un grupo etario promedio de 34 años, coincidiendo con los estudios de
Lurie50 quien determina que la aparición de la lumbalgia crónica inespecífica ocurre
a partir de los 30 años, siendo este tipo el mas frecuente. Moya51 encuentra que la
media de paciente con lumbalgia es de 24 a 45 años.
El sexo masculino fue el predominante con 77%, esto tendría relación con la
predominancia del género masculino en el medio Militar. Aunque otros estudios no
encuentran diferencia significativa entre uno u otro sexo.
Se aprecia que el tiempo de evolución de la lumbalgia y la solicitud de los exámenes
imagenológicos fue de 36.73% en agudo, 35.20% en subagudo y 28.06% en crónico,
en los estudios de Chou52 se establece que la radiografía lumbar en el periodo agudo
es innecesario, pero que muchas veces se realiza motivado por la insistencia del
paciente, la practica de una medicina defensiva y la falta de tiempo para explicar al
paciente la poca necesidad de su solicitud.
En cuanto a la lumbalgia con irradiación a miembros inferiores un 37.24% no
presento irradiación, un 22.45% se irradio a lado derecho, 21.94 % al lado izquierdo
y el 18.37% a ambos miembros, coincidiendo con los estudios de Perez53 quien no
encuentra un predominio, sin embargo establece que no es un criterios de alarma.
El 25% presento una línea de gravedad anterior, Millan 54 en sus estudios de
lumbalgia establece que este hecho es determinante como factor de riesgo para
padecer lumbalgia pues al ser anterior horizontaliza al sacro disminuyendo el espacio
a nivel de L5-S1.
El ángulo lumbosacro fue normal en el 85.71% y el ángulo de Withman fue normal
en el 88.27% de las imágenes estudiadas, coincidiendo con los estudios de
Gimenez55 quien no encuentra relación entre dolor lumbar y estos índices descritos, a
pesar que diferentes bibliografías refieren encontrar una relación.
Estos hallazgos guardan correlación con la nueva teoría propuesta por la reeducación
global postural que considera que la lordosis, la línea de gravedad anterior, el ángulo
lumbosacro no son necesariamente patológicos, que la lordosis juega un papel
importante, que esta curva raquídea aumenta la resistencia de la columna ante las
solicitudes de compresión axial disminuyendo la carga sobre los discos
intervertebrales.
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En un 40.31% de las imágenes estudiadas se aprecia alteraciones degenerativas,
Jeon56 establece que se puede apreciar cambios degenerativos en la tercera década de
la vida debido a la perdida de agua del núcleo pulposo del disco intervertebral que
desencadena la aparición de cambios degenerativos.
En cuanto a la patología del platillo terminal se aprecia mayor porcentaje en la
lumbar L4-L5 y L5-S1 siendo el MODIC II el mas frecuente, es importante este
hallazgo ya que como lo establece Torres57, es una marcador dinámico del proceso
degenerativo discal debido al envejecimiento.
En cuanto a la patología discal se aprecia alteraciones como abombamiento,
protrusión de base ancha, protrusión focal y extrusión a nivel de L4-L5 y L5-S1
coincidiendo con los estudios de Jinkins58, se explicaría por la horizontalización de
las apófisis articulares, además que los segmentos mas bajos soportan mayores
presiones y tensiones mecánicas.
Al establecer la correlación entre ángulo lumbosacro y patología discal no fue
significativo sin embargo al relacionar hallazgos degenerativos y patología en la
placa terminal fue estadísticamente significativo, coincidiendo con Modic 59 quien
afirma que los cambios degenerativos de la unidad discovertebral son el asiento de la
cascada de los cambios degenerativos a nivel de los demás elementos que la
conforman.
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CONCLUSIONES

−

Este estudio nos permite establecer que los hallazgos radiográficos y de
resonancia magnética guardan una correlación cuando se trata de evaluar los
cambios degenerativos evidenciados en la radiografía con la patología de la
placa terminal y de los discos intervertebrales que se aprecia en la resonancia
magnética.

−

Los hallazgos en ambos métodos diagnósticos, es muy variado, y en la mayoría
de ellos se combinan varios hallazgos incrementando las posibles causa de
lumbalgia, y en un menor porcentaje se observa estudios dentro de la normalidad,
que acuden por lumbalgia, por lo que es importante poner mayor énfasis en la
historia clínica y en los antecedentes del paciente.

−

Tanto en los estudios de resonancia magnética y radiografía de columna lumbar
se evidencia mayores cambios degenerativos en la unidad disco-vertebral en los
niveles L4-L5 y L5-S1 en la exploración de los discos lumbares aumenta la
frecuencia de patología discal 78.6%.

−

La valoración del ángulo lumbosacro, diámetro anteroposterior, diámetro
transverso interpedicular, ángulo de Whitman no guardan relación con la
patología lumbar en este estudio ya que sus hallazgos no fueron significativos,
sin embargo son de gran utilidad en ciertas patologías específicas.

−

En nuestro estudio el promedio de edad de la población estudiada fue de 34 años,
con un predominio del sexo masculino.

−

Un dato muy importante que nos muestra este estudio son los cambios
degenerativos que se observan en la valoración de la resonancia magnética a
nivel de los platillos terminales, siendo el más frecuente el tipo MODIC II, que es
un punto de quiebre en el inicio de la patología degenerativa discal.

−

Cabe resaltar que en nuestro medio se observa las mismas lesiones que citan en la
bibliografía mundial, con incremento del sexo masculino, debido al tipo de
población que se incluyó en el estudio.

−

Los datos obtenidos nos muestran que la patología degenerativa de la columna
lumbar es variada, y los datos obtenidos son útiles para tener en cuenta en futuros
estudios que analicen las causas de estas alteraciones, su evolución normal y el
aumento de estas patologías en dicho grupo etario.
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RECOMENDACIONES

−

Se requiere guías específicas para determinar el tiempo necesario para la
solicitud de exámenes radiográficos o de Resonancia Magnética en pacientes
lumbalgia.

−

Realizar una historia clínica mas detallada, con la finalidad de determinar la
etiología de la lumbalgia y evitar el uso excesivo de estudio por imágenes.

−

No es recomendable la solicitud de radiografía de columna lumbosacra en el
periodo agudo como se ha observado en nuestro estudio.

−

Se debe reevaluar la utilidad de la valoración de los ángulos lumbosacros, ángulo
de Whitman, diámetro anteroposterior y diámetro transverso interpedicular en la
patología de lumbalgia para evitar irradiación innecesaria.

−

Se debe ser preciso en el diagnostico de lumbalgia tomando en consideración los
síntomas y signos que son básicos para determinar la necesidad de una valoración
radiológica (radiografía y resonancia magnética).

−

En nuestro medio militar es importante establecer guías de prevención de
lumbalgia, ya que un promedio importante de nuestro estudio presentaba
alteraciones degenerativas a nivel de la unidad disco-intervertebral a pesar de
nuestro promedio de edad que fue de 34 años.
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ANEXOS
6.1. DEFINICIÓN DE TERMINOS:
•

EDAD: Años cumplidos a la fecha del estudio.

•

SEXO: Género del paciente.

•

LUMBALGIA: o lumbago es un término para el dolor de espalda baja, en la
zona lumbar, causado por un síndrome músculo-esquelético, es decir,
trastornos relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras de los
tejidos blandos como músculos, ligamentos, nervios y discos intervertebrales.

•

RADIOGRAFÍA: Técnica basada en el uso de Rayos X, para la evaluación
de la estructura y composición de área de interés.

•

RESONANCIA MAGNÉTICA: Es una técnica no invasiva que utiliza el
fenómeno de la resonancia magnética para obtener información sobre la
estructura y composición del cuerpo a analizar. Esta información es
procesada por ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo que
se ha analizado.

•

HERNIACIÓN DISCAL: es una enfermedad en la que parte del disco
intervertebral (núcleo pulposo) se desplaza hacia el canal espinal, pudiendo
comprometer las raíces nerviosas.

•

ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA FACETARIA: Cambios
osteoartrósicos a nivel de las articulaciones interfacetarias.

•

ESPONDILOLISTESIS DEGENERATIVA: La espondilolistesis es una
patología de la columna en la que una vértebra se desliza hacia adelante
encima de la vértebra que está debajo.

•

LINEA DE GRAVEDAD LUMBAR: Es la proyección vertical del centro de
gravedad, con el sujeto puesto de pie en posición erecta. Puede considerarse
como una línea vertical imaginaria que pasa a través del centro de gravedad y
es perpendicular a la superficie de apoyo. En el caso de la columna lumbar es
la línea vertical trazada del centro del cuerpo vertebral L3, perpendicular a la
superficie de apoyo, el cual debe cruzar el sacro.

•

ÁNGULO LUMBOSACRO: Es el ángulo formado entre el eje de la quinta
vértebra lumbar y el eje del sacro, tiene un valor medio de 140°.

•

ANGULO DE WHITMAN: Es el ángulo formado por la superficie superior
del sacro con la horizontal, en promedio es de 40° +/- 5°.
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
NOMBRE DEL PACIENTE:
EDAD:

SEXO:

TIEMPO DE EVOLUCION DE LA LUMBALGIA:
< 4semanas

4-12 semanas

>12semanas

IRRADIACION A MIEMBROS INFERIORES:
Derecho

Izquierdo

Ambos

Ninguno

HALLAZGOS RADIOLOGICOS:
PATOLOGIA DEL PLATILLO TERMINAL:
Modic I

NO

Modic II

Modic III

L1-L2
L2-L3
L3-L4
L4-L5
L5-S1

DIAMETRO ANTERO POSTERIOR DEL CANAL ESPINAL:
DETERMINACION DE LA LORDOSIS LUMBAR (RX):
LINEA DE GRAVEDAD LUMBAR:
ANGULO DEL DISCO LUMBOSACRO:
PATOLOGIA DISCAL:
Disco normal.

Abombamiento.

Protrusión de base
ancha.

Protrusión
focal.

Extrusión.

Secuestro.

L1-L2
L2-L3
L3-L4
L4-L5
L5-S1

ENFERMEDAD ARTICULAR

ESPONDILOLISTESIS

DEGENERATIVA
DEGENERATIVA FACETARIA.
Hipertrofia

Esclerosis
subcondral

Trastornos
en espacios
articulares

Osteofitos

L1-L2

L1-L2

L2-L3

L2-L3

L3-L4

L3-L4

L4-L5

L4-L5

L5-S1

L5-S1

Espondilolistesis

Engr. de lig.
Amarillos

Estenosis
espinal
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REVISION IMAGENOLO
OGICA:

LINEA DE GRAVEDAD
D LUMBAR NORMAL, SE OBSERVA QUE L
LA LINEA
VERTICAL DEL CENTRO
RO DE L3 CRUZA EL SACRO.

LINEA DE GRAVEDA
AD ANTERIOR: SE OBSERVA QUE LA LINEA
VERTICAL

PASA

PO
POR

DELANTE

INESTABILIDAD DEL EJ
EJE ESTÁTICO.

DEL

SACRO,

REPR
PRESENTA

ANGULO LUMBOSACRO
RO DENTRO DE PARAMIETROS DE NORMA
ALIDAD.

ANGULO

DE

WHITM
MAN

PATOLOGICO:

SE

OBSERVA

Q
QUE

LA

PLATAFORMA SUPERIO
IOR DEL SACRO TIENE UNA ANGULACION
N DE 49°

EVAUACION DE LA LIN
INEA DE GRAVEDAD: A LA IZQUIERDA PACIENTE
P
DE 26 AÑOS CON LINEA
EA DE GRAVEDAD DENTRO DE LA NORM
MALIDAD.
A LA DERECHA SE OBSERVA LINEA DE GRAVEDAD ANTERIOR,
AN
COMPATIBLE CON EJE
E ESTÁTICO INESTABLE.

DISCRETA ESCLEROSI
SIS DE LA PLATAFORMA INFERIOR
R DE L4,
PACIENTE DE 34 AÑOS

PROTRUSION FORAMIN
INAL IZQUIERDA DEL DISCO INTERVER
ERTEBRAL
L4-L5 EN PACIENTE DE
E 40 AÑOS DE EDAD.

HERNIA MEDIANA EX
EXTRUIDA Y MIGRACION CAUDAL DEL
EL DISCO
INTERVERTEBRAL L4-L
L5 EN PACIENTE DE 33 AÑOS.

LINEA DE GRAVEDAD
D ANTERIOR EN PACIENTE DE 31 AÑOS D
DE EDAD,
RESTO DE ESTUDIO SIN
IN ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS.

PROTRUSIÓN MEDIAN
NA DEL DISCO INTERVERTEBRAL L4-L5
L
EN
PACIENTE DE 36 AÑOS.
S.

PROTRUSIÓN PARAME
EDIANA DERECHA DEL DISCO INTERVER
ERTEBRAL
L4-L5 EN UN PACIENTE
E DE 27 AÑOS.

PROMINENCIA FOCAL
AL DEL DISCO INTERVERTEBRAL L55-S1, SIN
CONDICIONA ESTENOS
SIS SIGNFICATIVA EN PACIENTE DE 30 AÑ
ÑOS.

ABOMBAMIENTO DEL
LD
DISCO INTERVERTEBRAL L4-L5, EN PACI
CIENTE DE
38 AÑOS DE EDAD.

CAMBIOS MODIC II EN
N LAS PLATAFORMAS ARTICULARES DE
E L4-L5, SE
ASOCIA A OSTEOFITOS
OS MARGINALES Y ABOMBAMIENTO DE
EL DISCO
INTERVERTEBRAL CO
ORRESPONDIENTE, PACIENTE DE 43 AÑOS
A
DE
EDAD.

PROTRUSION MEDIANA
A DEL DISCO INTERVERTEBRAL L5-S1, SE ASOICA
A CAMBIOS MODIC II,, PACIENTE
P
DE 36 AÑOS.

CAMBIOS MODIC I: SE
E OBSERVA EL INCREMENTO DE LA INTE
TENSIDAD
DE SEÑAL DE LAS PL
PLATAFORMAS ARTICULARES DE L4-L55 EN LAS
SECUENCIAS

PONDER
ERADAS

EN

T2,

SE

ASOCIA

A

OST
STEOFITOS

MARGINALES Y PROMIINENCIA FOCAL DEL DISCO INTERVERTE
EBRAL.

CAMBIOS MODIC II EN
N L5-S1, SE ASOCIA A PROTRUSIÓN MEDIA
IANA DEL
DISCO INTERVERTEBR
BRAL CORRESPONDIENTE, EN PACIENTE
TE DE 36
AÑOS.

PROTRUSIÓN MEDIAN
NA CON DISCRETA MIGRACION CAUD
DAL DEL
DISCO INTERVERTEBRA
RAL L5-S1, PACIENTE DE 21 AÑOS.

CAMBIOS MODIC II, PAC
ACIENTE DE 39 AÑOS.

CAMBIOS MODIC II, PAC
ACIENTE DE 40 AÑOS.

HERNIA PARAMIEDIAN
NA IZQUIERDA EXTRUIDA Y CON MIG
IGRACION
CEFÁLICA DEL DISCO
O INTERVERTEBRAL L4-L5, EN PACIENT
TE DE 29
AÑOS.

HERNIA PARAMEDIAN
NA IZQUIERDA EXTRUIDA Y CON MIG
IGRACION
CEFÁLICA DEL DISCO INTERVERTEBRAL
I
L5-S1, SE ASOICA A C
CAMBIOS
MODIC II, PACIENTE DE
E 39 AÑOS.

CAMBIOS MODIC III EN
N EL ESPACIO INTERVERTEBRAL L5-S1, PACIENTE
P
DE 34 AÑOS.

PREOTRUSION MEDIA
IANA DEL DISCO INTERVERTEBRAL L3
L3-L4, EN
PACIENTE DE 34 AÑOS.
S.

HERNIA MEDIANA EXTRUIDA
E
DEL DISCO L5-S1, SE AS
SOCIA A
ABOMBAMIENTO DEL
L DISCO
D
L4-L5, PACIENTE DE 32 AÑOS.

