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Correlación de estudios por imágenes y hallazgos
quirúrgicos en 90 pacientes operados por lumbociática
y/o lumbocruralgia*
Dres. ENRIQUE G. REINA, CARLOS M. MOUNIER, EDUARDO RAMÍREZ CALONGE
RICARDO MAITLAND**

Resumen: Se evalúan beneficios, indicaciones, limitaciones, ventajas y desventajas
de la sacorradiculografía, tomografía axial
computada y resonancia magnética en 90
pacientes con lumbociática y/o lumbocruralgia que recibieron tratamiento quirúrgico
y que como mínimo tuvieran realizados dos
de los estudios precitados.
Se analizan los estudios en forma individual y combinada, correlacionándolos con
los hallazgos quirúrgicos.
Encontramos para la sacorradiculografía
7,1% de falsos negativos y 3,6% de falsos positivos, con una efectividad del método de
89,3% en lumbociáticas y lumbocruralgias de diversas etiologías.
Con la tomografía axial computada tuvimos 3,4% de falsos negativos y 2,2% de
falsos positivos, con una efectividad del
94 % para el mismo grupo de pacientes.
En la resonancia magnética tuvimos la
misma cifra de falsos negativos y falsos
positivos: l,9%, en esta serie la efectividad
del estudio fue del 96,1 %.
Creemos que la forma ideal de estudiar
un paciente con lumbociática o lumbocruralgia es con la resonancia magnética, al
tiempo que se analizan otras alternativas
de estudio.
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de Patología de la Columna Vertebral.
** Sector Columna, Servicio de Cirugía, Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, (1428) Capital
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Summary: We evaluated the benefits, indications, limitations, advantages and disadvantages of CT, MRI and myelography in
90 patients with low back pain, with sciatic and/or crural irradiation who were
treated surgically and who had been
studied with al least two of the three
methods.
We analyze each study individually and
in a combined manner correlating them to
our surgical findings.
We found 7.7% of false negatives and
3.6% of false positives in myelography
with an efectivity of 89.3% in these patients.
The CT incidence of false negatives was
3.4%, and 2.2% of false positives with an
effectiveness of 94.4% in the same group
of patients.
MRI produced 1.9% false negatives and
also an 1.9% false positives and efectivity
of 96.1%.
We believe the ideal way of analyzing a
patient is MRI in cases of irradiating low
back pain. We consider other alternatives.

INTRODUCCIÓN

Entre nosotros los Dres. Comolli y Patrucco, en 1960, presentaron en nuestra
Sociedad la primera experiencia con sustancias hidrosolubles en el diagnóstico de
lumbociatalgias por hernias discales. Desde
entonces se han publicado varios trabajos

en nuestra literatural, 2, 6, 7, 14, 26, siendo digno
de resaltar el trabajo de Cáneva y colaboradores 8 sobre 660 radiculografías y su correlación con los hallazgos quirúrgicos.
Desde el comienzo de la utilización de
la tomogr afía axial computada (T AC)
en el estudio de la patología raquídea, en
1975, la .utilización de la sacorradiculografía (SRG) comenzó a perder lentamente el
sitial de honor que tenía en el diagnóstico
de las causas de compresiones sacorradiculares, incluso pese al avance en las sustancias de contraste utilizadas.
Esto era dable de esperar por las ventajas
de la TAC: a) estudio no invasivo, b) mediciones exactas de las dimensiones del
canal raquídeo, c) probabilidad de diagnosticar compresiones intraforaminales que
pasan inadvertidas en una SRG, d) sin
efectos secundarios aparentes, excepto la
irradiación, e) mayor precisión diagnóstica
a medida que mejoraron técnicamente los
equipos. Waissmann y colaboradores32 resaltaron la utilidad de la TAC en la patología no tumoral de la columna lumbar. Tal
fue el avance de la TAC que no pocos pens a r on qu e ha b ía t er mi na d o e l u s o d e
la SRG.
La euforia inicial cedió al comprobarse
que la TAC tenía muy baja sensibilidad
para el diagnóstico de lesiones de partes
blandas, por ejemplo tumores extra e intradurales23. Lamentablemente no pocos pacientes con cuadros compresivos radiculares fueron intervenidos quirúrgicamente
con el diagnóstico de "hernia discal" diagnosticada por TAC y ante la persistencia de
los síntomas se diagnosticó un tumor mtradural recién con una SRG28. Esto enfatizó el uso combinado de SRG y TAC 14 .
En 1985 comenzó a irrumpir la resonancia magnética (RM) con imágenes absolutamente inéditas para el especialista y en
muchos casos con una espectacularidad
que llevó a una sobreevaluación de las
imágenes que ésta aportaba12, 23.
Pero este nuevo avance tecnológico
mostró claras ventajas sobre la TAC: a) no
hay irradiación del paciente, b) reconstrucciones de alta precisión en los tres
planos del espacio, c) alta sensibilidad y
especificidad sobre partes blandas y d) re-

conocimiento precoz de la degeneración
discal, lo cual reduce el supuesto valor de
la discografía para el diagnóstico de la
misma16.
En 1991 los Dres. Ortolán, Velan y colaboradores presentaron en nuestra Sociedad 25 su experiencia con la correlación
de RM y hallazgos quirúrgicos en lesiones
raquimedulares, resaltando con suma claridad la importancia de aquélla en el diagnóstico de esta patología.
Estos nuevos métodos de diagnóstico
(TAC y RM) han creado dudas o reparos
sobre qué estudio se debe solicitar o qué
combinación de estudios de deben indicar
para evaluar con precisión el probable diagnóstico de un paciente con lumbociatalgia
o lumbocruralgia.
Con el objeto de correlacionar los beneficios, indicaciones, limitaciones, ventajas
y desventajas de estos tres estudios complementarios, se compararon los mismos entre
sí y se analizaron retrospectivamente con
los hallazgos quirúrgicos en 90 pacientes
operados.

MATERIAL Y MÉTODO

Para la selección de los casos fueron evaluados 152
pacientes, de la práctica hospitalaria y privada, desde
abril de 1988 a marzo de 1993, que presentaban un
cuadro clínico de lumbociática o lumbocruralgia y
habían sido estudiados con SRG y/o TAC y/o RM.
Los criterios para ser incluidos en este trabajo
fueron los siguientes: pacientes con lumbociática
y/o lumbocruralgia de cualquier etiología, que
fueron estudiados por lo menos con dos de los
tres estudios por imágenes antes citados y que se
operaron por dicha patología. Fueron excluidos
todos los casos de ciática y/o cruralgia de causa
extrarraquídea, los infecciosos, traumáticos y tumorales vertebrales, así como también aquellos
casos en que algunos de los estudios por imágenes
no era de calidad aceptable. Todas las SRG se
realizaron con 12 cc de iopamidol previa extracción de 6 cc de líquido cefalorraquídeo. Todas las
TAC fueron sin contraste.
De esta manera se seleccionaron 90 pacientes
que reunían los criterios precitados. Ochenta y
tres presentaban lumbociática, cinco lumbocru-

ralgia y dos ciática más cruralgia, uno de ellos con
síndrome de cola de caballo.
El diagnóstico etiológico fue: 68 hernias de
disco, 4 de ellas asociadas a estenosis; 10 espondilolisis y/o espondilolistesis; 9 estenosis lumbares
degenerativas y/o congénitas; 2 tumores intradurales; 1 adherencia cicatrizal postoperatoria.
La edad promedio fue de 44 años, siendo el
menor de 12 años y el mayor de 83 años.
En 38 pacientes (42,2 %) se realizó SRG + TAC;
en 34 (37,8%) la combinación TAC + RM; en 17
(18,9%) los tres estudios y en uno solo (1,1%)
se utilizó SRG + RM.
De las 68 hernias discales, 31 (45,7%) fueron estudiadas con la combinación SRG + TAC, 27
(39,7%) con TAC + RM, 9 (13,2%) con los tres
estudios y 1 (1,4%) con SRG + RM. Dos casos
estaban en el espacio L2-L3; tres casos en el
espacio L3-L4 (dos de éstos habían sido intervenidos previamente en otro sitio, por la misma sintomatología, y en dos oportunidades cada uno).
Un caso con hernias discales francas a nivel L3-L4
y L4-L5 (caso número 24). En 38 casos con hernias discales L4-L5, de los cuales 10 fueron extrusiones (cuatro casos eran foraminales); a dos de
ellas no las documentó la sacorradiculografía (casos números 59 y 79), siendo franca la imagen en
la TAC y RM. Seis casos más, a este mismo nivel,
habían sido intervenidos anteriormente; a dos se
les había realizado nucleoaspiración percutánea en
hernias discales voluminosas y extruidas, una de
ellas parcialmente migrada y la otra en un canal
estrecho congénito. A otros tres se les había realizado previamente una discectomía y luego presentaron una recidiva; en uno de ellos no se había
logrado extraer una voluminosa hernia central
del cuarto espacio, y al ser reintervenido, por las
numerosas adherencias postoperatorias del saco,
se intentó una exéresis transdural, comprobándose
una grave aracnoiditis plástica adhesiva.
En cuatro casos de hernias del cuarto disco, las
mismas se asociaron con estenosis congénita (un
caso) y una degenerativa por hipertrofia de las
facetas articulares (tres casos). En uno de estos
últimos, por la gran artrosis hipertrófica de las
facetas, la TAC y RM no permitieron ver, incluso
en forma retrospectiva a la cirugía, un fragmento
discal extruido y migrado (caso 115).
Veinticuatro pacientes presentaban hernia discal
a nivel L5-S1, de las cuales cuatro eran extruidas;
hubo dos casos a este nivel en que la SRG no mostraba patología, y la TAC y RM documentaron
una protrusión central del quinto disco lumbar.

El tratamiento quirúrgico efectuado en los 68
pacientes con hernia discal fue: discectomía en
todos los casos, asociada a hemifacetectomía medial en seis, cuatro a nivel L4-L5, uno a nivel
L3-L4 y uno a nivel L5-S1; en un caso se realizó también artrodesis flotante L4-L5, en dos
casos artrodesis L4-S1 y en un paciente a nivel L5-S1.
En 67 pacientes (98,9 %) con hernia discal, la
cirugía confirmó el diagnóstico presuntivo al que
se había arribado, con por lo menos uno de los
estudios por imágenes y que coincidía con el
cuadro clínico; solamente en el caso 115 antes
citado el diagnóstico se realizó con la cirugía.
De los 10 casos de espondilolistesis, uno fue
una espondiloptosis displásica L5-S1, tres fueron
de etiología degenerativa a nivel L4-L5 y seis
fueron ístmicas con espondilolisis ístmica (en L4
en tres casos y en L5 en otros tres). Cuatro casos fueron estudiados con SRG+TAC, tres con
TAC + RM y tres con todos los estudios. En la
ptosis vertebral la SRG mostró un stop de la bala
de contraste, tres SRG fueron normales y otras
tres mostraron falta de relleno de mangas radiculares y acodamiento del saco dural. Las TAC mostraron el ensanchamiento anteroposterior del
canal en las listesis líticas, como también la hipertrofia articular en las degenerativas y en dos casos el defecto de la lisis. En seis TAC se observó
la imagen de seudo hernia discal a nivel del desplazamiento.
Las seis RM mostraron claramente el desplazamiento vertebral, la seudo hernia discal a ese nivel y la deformación de la forámina en los cortes
parasagitales, al tiempo que permitieron conocer el estado de los discos por encima de la lesión
para poder determinar el nivel de la artrodesis.
En la espondiloptosis se realizó una operación
de Gilí más artrodesis posterolateral L3-S1. En
cinco espondilolistesis se realizó la técnica de
Gilí y en cuatro liberación radicular sin laminectomía; en los nueve casos se realizó artrodesis, en
seis casos L4-S1, con el agregado de instrumentación transpedicular en dos, y en los tres casos
restantes artrodesis L5-S1.
Nueve pacientes fueron operados por presentar
una estenosis lumbar degenerativa, con lumbociática y/o lumbocruralgia en cinco casos y síndrome de seudoclaudicación intermitente en
cuatro pacientes.
A cuatro se los estudió con TAC + RM, tres con
SRG+TAC y dos con los tres estudios.
Los niveles estenosados fueron del segundo al

quinto espacio lumbar en un paciente, del tercero y
cuarto en tres casos, del tercero al quinto en dos
pacientes y en el cuarto y quinto en tres casos.
De estos nueve pacientes, tres tenían una escoliosis lumbar idiopática en el adulto.
En los cinco casos en que se efectuó SRG, ésta
mostró la compresión del saco por la hipertrofia
facetaría en el frente, y en el perfil la compresión
por la degeneración discal y engrosamiento del
ligamento amarillo, dando la típica imagen en rosario; también este estudio resultó de gran utilidad
para determinar las zonas de mayor compresión en
los pacientes con escoliosis (caso 132). En todas las
SRG se hicieron radiografías funcionales para tener
una idea precisa del grado de compresión degenerativa y su repercusión funcional.
Todos los pacientes fueron estudiados con TAC,
ya que es el estudio que tiene mejor definición para
las partes óseas3, 4, 12, 13, 27; en seis se realizó RM, que
permitió ver la estenosis del saco y el engrosamiento
del ligamento amarillo. Tanto la TAC como la RM
resultaron de difícil interpretación en los pacientes
con escoliosis.
En tres pacientes se realizó solamente liberación
radicular con hemifacetectomías mediales en los
sitios de compresión; en los seis restantes se asoció a
la liberación una artrodesis más instrumentación: C-D
en un caso, TSRH en dos y marco de Hartshill en tres
pacientes.
Fueron tratados dos pacientes con tumores intradurales; ambos se evaluaron con los tres estudios.
Uno de ellos (caso 19) se trataba de un paciente
de 26 años con antecedentes de lumbociática atípica,
de varios años de evolución, que había sido estudiado
con TAC y SRG hacía dos años en otro sitio, en
donde pasó inadvertida la imagen en copa a nivel L2
en la SRG y se veía una leve protrusión discal L5-S1
en la TAC. Se le realiza una nueva TAC que mostraba una imagen similar, sin documentar patología
intradural a nivel del cuerpo de L3; una nueva SRG
mostró (la PL dio un líquido cetrino) una imagen en
copa a nivel del cuerpo de L3. La RM con gadolinio
evidenció un tumor del cono medular a nivel L2 y
L3. Fue resecado sin dejar lesión neurológica y la
histopa-tología informó "ependimoma".
El otro paciente (caso 46) fue una mujer de 56
años con una escoliosis lumbar de 18 grados que
consultó por lumbociática atípica. La TAC de L3 a SI
marcó una protrusión central difusa del quinto disco,
la SRG dio líquido cefalorraquídeo cristal de roca con

una imagen en copa a nivel L3 y la RM una imagen
ovoidea, intradural, a nivel L3. Se pudo resecar sin
dejar lesión neurológica y la histopatología informó
"schwannoma".
Tratamos una paciente operada ocho meses antes
en otro sitio por una hernia discal L4-L5 izquierda
que evolucionó satisfactoriamente durante cinco
meses y luego comenzó a recidivar la ciática L5
izquierda; la TAC mostró laminotomía L4-L5 izquierda sin restos hemiarios, la SRG un afinamiento
del saco a ese nivel con falta de relleno de la raíz L5
izquierda y la RM mostró degeneración discal L4-L5,
sin hernia en ese disco y fibrosis postoperatoria a
nivel del saco y raíz L5 izquierda. Se reoperó a la
paciente, comprobando la ausencia de restos discales
y resecándose la fibrosis perirradicular; se cubrió el
saco y raíz con un injerto libre de grasa, teniendo una
evolución satisfactoria.
En 56 pacientes (62,2%) se realizó SRG; en 51
(91,1 %) de éstas se visualizó la patología, que era
correlacionable con la clínica y fue confirmada por la
cirugía; de los casos restantes, dos no mostraron la
compresión de la raíz L4 en hernias discales foraminales y extraforaminales, y en los otros dos no se
observó una hernia discal central del quinto espacio
lumbar. Cinco (8,9 %) de estos 56 pacientes presentaron cefaleas posteriores al estudio, de una intensidad
tal que requirieron ser medicados, sin necesidad de
internación.
En 89 pacientes (98,9 %) se realizó TAC, que
mostró la patología en 85 (95,5%). Los cuatro casos
(4,4%) en que la TAC no evidenció la patología
fueron: un caso de adherencias postoperatorias en que
el estudio no mostró la fibrosis perirradicular, dos
casos de tumores intradurales en que los cortes de la
TAC pasaban por la zona del tumor y no lo documentaban y un paciente (caso 115) que presentaba lumbociática en territorio L5 y la TAC y RM mostraban
una severa estenosis de canal de causa degenerativa,
sin poder observar, incluso en forma retrospectiva a
la cirugía, un fragmento discal de 0,5x1 cm., que
comprimía la raíz L5.
Se hicieron 52 (57,8%) RM, las cuales mostraban
la patología en 51 casos (98,1 %). El restante fue el
caso 115 comentado anteriormente.
De los 90 pacientes operados, en 89 (98,9%) los
hallazgos intraoperatorios coincidieron con el diagnóstico presuntivo al que arribaron los estudios por
imágenes; sólo en el caso 115 la TAC y RM no mostraron un fragmento discal migrado.

DISCUSIÓN

Hemos empleado en esta serie TAC sin
contraste, ya que creemos que, de requerir la
instilación intradural de contraste, la combinación de las imágenes longitudinales de la
SRG con los cortes axiales de la TAC tiene
mayor sensibilidad y especificidad que si se
usara sólo TAC con contraste5,16, 21.
Utilizamos el término "continente" para referirnos a todas las estructuras que forman el
conducto raquídeo y foráminas, así como
llamamos "contenido" al saco dural y mangas
radiculares.
Con el aumento del número de resonadores
y de la facilidad para obtener este estudio, el
empleo de la SRG ha ido decayendo en los
últimos años en forma proporcional al aumento de la RM, ya que por un lado ésta muestra
el contenido mejor que la SRG23 y permite
también visualizar el continente12. Por otro
lado, la SRG es un estudio invasivo y no
exento de complicaciones, tanto en nuestra
experiencia como en la de otros autores 3-5,8,13,15-17,26,30. Si bien en la gran mayoría
son leves, el porcentaje es elevado; aparte, la
SRG es de los tres estudios el más expuesto a
las falencias técnicas (revelador, placas, técnico, etc.).
Para tener una idea clara del reemplazo que
la RM está haciendo de la SRG, dividimos los
estudios solicitados en dos grupos, uno entre
abril/88 y marzo/91 y otro entre abril/91 y
marzo/93. En el primer grupo se realizaron
117 estudios, correspondiendo un 37,6% a la
SRG, un 45,3 % a la TAC y un 17,1 % a la
RM; en el segundo grupo se realizaron 74
estudios, correspondiendo 13,5% a la SRG,
45,9% a la TAC y 40,6% a la RM. Como
vemos, mientras los porcentajes de la TAC
prácticamente no variaron, los de la SRG y
RM se invirtieron (Gráfico 1).
En 38 pacientes (42,2%) se empleó la
combinación SRG+TAC y el diagnóstico
presuntivo al que se arribó fue confirmado
por la cirugía en todos los casos, si bien en
dos de ellos la SRG no mostró una hernia
central del quinto disco lumbar17. Creemos
que en esta combinación de estudios pueden
pasar desapercibidas patologías discales en
severas estenosis de canal3.

Mientras el uso de la TAC prácticamente no sufrió variantes en estos
5 años, es notorio como ha declinado la SRG y está creciendo la RM

Gráfico 1

A 34 pacientes (37,8%) se los estudió con
TAC+RM; la cirugía confirmó el diagnóstico
presuntivo, pero hubo un caso (2,9%) en
donde ambos estudios mostraban una severa
estenosis del canal de tipo degenerativo, en
un paciente con lumbociática en territorio L5,
y que en la cirugía se encontró un fragmento
discal migrado, de 0,5x1 cm., que comprimía
la raíz L5.
La severa hipertrofia facetaría impidió ver
este fragmento discal, incluso en forma retrospectiva a la cirugía. Creemos que la SRG
hubiera mostrado la estenosis de canal pero
tampoco documentaría el disco migrado en
esas condiciones3.
En esta combinación de estudios hemos
observado con frecuencia que tanto la TAC
como la RM muestran patología discal y/o
degenerativa a varios niveles; es por ello que
debe remarcarse que siempre las imágenes
deben correlacionarse con el cuadro clínico
para poder evaluar la justa repercusión en la
sintomatología del paciente23, 24, 28, 33.
En esta misma combinación tuvimos un
paciente (caso 117) que tenía el antecedente
de dos cirugías previas a nivel del tercer espacio lumbar por hernia discal, en donde la
TAC, y fundamentalmente la RM postoperatoria, mostraban una voluminosa hernia discal en el sitio operado-, la paciente fue reintervenida, comprobándose que, si bien tenía
un fragmento discal extruido, gran parte de la
imagen que se veía en los estudios analizados, incluso en forma retrospectiva a la cirugía, estaba determinada por fibrosis y tejido
de granulación de las intervenciones anteriores.
En 17 pacientes (18,9%) se realizaron los

tres estudios por imágenes y el diagnóstico
presuntivo al que se arribó coincidió con el
hallazgo quirúrgico. De estos 17 pacientes,
hubo uno (caso 91) que nos consultó con
una lumbocruralgia; traía una TAC que
estudió la columna desde L3 a SI y mostraba una severa estenosis del receso
lateral L4-L5 del mismo lado de la sintomatología; le realizamos una SRG que
documentó una franca compresión del saco
a ese nivel y una imagen dudosa a nivel
L2-L3. Dado que los hallazgos no eran
coincidentes con la clínica, se solicitó una
RM que mostró una franca hernia discal
L2-L3 correlacionare con la sintomatología
y corroborada con la cirugía, evolucionando
satisfactoriamente con la discectomía L2
(Figs. 1 y 2). Este caso muestra cómo la
SRG, en la medida que ascendemos en los
niveles lumbares, va perdiendo sensibilidad, y la TAC, por ser un estudio axial,
no documenta la lesión si el corte no pasa
exactamente a nivel de la patología, ya que
no hace barridos longitudinales como la RM;
para lograrlo se requeriría de un elevado
número de cortes axiales, con la consecuente elevada irradiación del paciente.
En tres casos más de este mismo grupo,
uno de los estudios, la SRG, no mostr ó
la patología. En uno de ellos se trataba de
una hernia central del quinto disco lumbar
en un espacio lumbosacro amplio. Otro
(caso 79), en donde la SRG fue también
anormal, la TAC y RM mostraban una
hernia foraminal (Figs. 3 y 4) y el tercer
caso se trataba de un paciente que había
sido inter venido cuatro años antes por
una lumbociática homolateral y mientras
la SRG evidenciaba una amputación de la
raíz SI en el quinto espacio lumbar, la TAC
y RM no mostraban patología a ese nivel
y sí una franca hernia foraminal del cuarto
disco, compatible con la clínica y EMG y
corroborada con la cirugía (caso 59).
En otros dos pacientes de este mismo
grupo, la TAC sin contraste no mostró
tumores intradurales pese a que había
cortes que pasaban por la patología 10. Como
el caso 46, paciente de 59 años, con escoliosis lumbar de 18 grados, que consultó por
una lumbociática de larga data y la
TAC mostró una hernia discal L5-S1,
pero fueron la SRG y la RM las que do-

cumentar on un schwannoma a nivel L3
(Figs. 5, 6 y 7).
El único paciente que se estudió con
SRG + RM (caso 45) nos consultó con un
síndrome de cola de caballo con intensa
lumbocruralgia y ciatalgia bilateral con
déficit motor y esfinteriano, y el antecedente de haber sido operado en dos oportunidades por esta sintomatología- y llevar
seis meses de evolución sin mejoría. En la
primera cirugía lo habían estudiado sólo
con radiografías simples y en la segunda
con una SRG que mostraba un stop de la
bala de contraste a nivel L3-L4; en ambas
oportunidades se había explorado quinto y
cuarto discos lumbares. Se realizó una RM
que mostró una imagen intradural a nivel
del espacio L3-L4, coincidente con la que
mostraba la SRG; se reintervino por tercera vez, resecándose una voluminosa
hernia discal transdural. Si bien desapareció el cuadro doloroso, el déficit motor
no se recuperó. En este caso, el diagnóstico
presuntivo preoperatorio coincidió con el
hallazgo quirúrgico; el bajo porcentaje de
esta combinación de estudios se debe a que
la SRG no aporta datos que no los brinde la
RM, salvo que se tratara de casos con escoliosis o implantes metálicos en la zona 20 ;
sí, en cambio, la RM tiene notorios beneficios con respecto a la SRG4,12,16,17,23,25.
En las espondilolistesis la SRG no siempre muestra un stop de la bala mielográfica
en la ptosis.
También es frecuente ver que a nivel
del disco sobre el que se produce el deslizamiento la TAC y RM informen "hernia de
disco", cuando en realidad se trata, en la
mayoría de los casos, de una "seudo hernia de disco" y lo que protruye es el borde
posterosuperior del cuerpo vertebral inferior, como se ha corroborado reiteradas
veces en las cirugías14,16,17.
De los tres estudios, la RM es el que documentó mejor esta patología, ya que
muestra claramente el deslizamiento vertebral y el estado de los discos para determinar el nivel de artrodesis en los cortes
sagitales; la deformación y estenosis de las
foráminas en los cortes parasagitales y la
estenosis del receso por la hipertrofia facetaria o seudoartrosis del defecto en los
cortes axiales4,21.

La enfermedad degenerativa del canal
lumbar es la única etiología en que, virgen
de antecedentes quirúrgicos, la SRG aporta
datos significativos, tales como la "imagen
en rosario" de la bala mielográfica, que
permite tener una idea localizada y global
de la patología, la modificación de los
diámetros estenóticos en las radiografías
funcionales, y la localización de las compresiones del saco y raíz en las columnas escolióticas8,14,22,23. No obstante, dado lo invasivo y las complicaciones que presenta la
SRG, creemos que la mejor forma de estudiar estos pacientes es con la RM, que
muestra perfectamente el saco y su contenido,- ligamentos amarillos, cápsula, etc.
(Figs. 8 y 9), es decir, tanto el continente
como el contenido del canal raquídeo.

En donde sí creemos que debe asociarse en
la mayoría de los casos la TAC o RM a una
SRG es en la patología degenerativa de columnas con deformidades vertebrales significativas (caso 132), en donde la interpretación
de las imágenes de la TAC o RM resulta sumamente difícil o confusa22; también debe
evaluarse la realización de una SRG en aquellos pacientes en que la presencia de implantes
metálicos genere artificios de tal magnitud
que impidan una correcta interpretación de las
imágenes de la TAC o RM.
En los pacientes en que se desee evaluar la
presencia de fibrosis cicatrizal postoperatoria,
creemos que la RM es el estudio de elección,
con el agregado de gadolinio, para diferenciar
el tejido nervioso de la fibrosis27.
De las 56 SRG realizadas, hubo 4 casos
(7,1 %) de falsos negativos. Dos por hernias
discales foraminales, debido a que las mangas
durales no llegaban hasta el sitio de la compresión, y otros dos por hernias discales centrales de espacios lumbosacros amplios en
donde el saco dural se desplaza hacia atrás sin
llegar a mostrar la impronta discal4,12,15,17.
También hubo dos casos (3,6%), de falsos
positivos; en uno mostraba una franca estenosis L4-L5 y dudosa imagen L2 (caso 91) y en
otro una amputación de SI en el quinto espacio lumbar, en un paciente operado previamente, no mostrando una hernia foraminal
L4 (caso 59), con lo que se deduce que la
SRG hizo el diagnóstico de certeza en el
89,3%4,15,16, 21, 26.
De las 89 TAC realizadas hubo 3 falsos negativos (3,4%); uno no mostró un fragmento
discal migrado en una severa estenosis de
canal (caso 115) y en dos casos de tumores
intradurales la TAC no documentó la patología. Hubo dos falsos positivos (2,2%), uno el
caso 91 ya referido y otro uno de los tumores
intradurales (caso 46), que mostró una hernia
discal del espacio L5-S1; este método también
puede dar falsos positivos en espondilolistesis.
Con este estudio se hizo el diagnóstico de certeza en el 94,4% 11,13,16,17,32 .
De las 52 RM realizadas, un caso (1,9%)
fue falso negativo, el mismo que para la TAC,
caso 115; este método también puede dar
falsos negativos en tumores intradurales sin

el agregado de gadolinio10, 18. Tuvimos un
solo falso positivo (1,9 o /.) 11 , el caso 117,
un paciente con dos cirugías previas a
nivel L3-L4 donde la RM mostraba una voluminosa hernia discal y que la cirugía evidenció que la mayor parte de esa imagen se
debía a fibrosis y tejido de granulación
postoperatoria, con un pequeño fragmento
distal extruido (falsas imágenes postquirúrgicas).
Tuvimos una efectividad para este método del 96,1 % (Gráficos 2 y 3).

Mientras la SRG no muestra la patología
foraminal y las hernias centrales de espacios lumbosacros amplios, puede dar imágenes confusas en pacientes con cirugía
previa de su raquis y pierde sensibilidad a
medida que la patología es más alta en la
columna lumbar; también es un estudio

invasivo, engorroso y con la mayor propensión a fallas técnicas y complicaciones8, 15, 16, 26 . La TAC no muestra la patología
intradural y por ser un estudio axial tiene
más posibilidades de que pasen desapercibidas patologías que con los estudios
longitudinales3, 32; un ejemplo de ello es el
caso 44, no incluido en esta casuística, en
que el paciente, que realizaba tareas pesadas, nos consultó con lumbo-ciática atípica; la TAC L3-S1 mostró una hernia central L5-S1, pero fueron la SRG y RM las
que evidenciaron un meningocele sacro a
nivel S1-S2; otro ejemplo es el caso 91
(Figs. 1 y 2).
La RM puede no mostrar patología intradural 10 y dar imágenes magnificadas
por la fibrosis en pacientes con cirugías
previas.
Los tres estudios pueden no mostrar patología discal en severas estenosis de
canal; mientras que en pacientes con deformaciones del raquis o implantes metálicos en la zona, la TAC y RM presentaron imágenes de difícil, errónea o imposible
interpretación.
Una dificultad que hemos encontrado
con la RM es el hecho de que el paciente
que se encuentra dolorido y habitualmente adopta posiciones antálgicas, que con
frecuencia no las tolera mucho tiempo,
debe permanecer acostado, estirado, en un
mismo decúbito, por un lapso promedio de
45 minutos a 1 hora, y en algunos casos
puede llegar a requerir del empleo de anestesia para la realización del estudio-, también varios pacientes nos manifestaron
bastante aprensión a tener que realizarse
nuevamente este estudio, por haber experimentado una desagradable sensación de
claustrofobia durante la realización del
mismo.
En el único caso de hernia discal a dos
niveles de esta serie (caso 24), el informe
de la TAC decía “discopatía L3-L4 con
hernia discal y discopatía L4-L5”. Las
imágenes del estudio son francas de hernia
discal a nivel del tercer disco y de extrusión a nivel del cuarto disco (lo confirma la
SRG y resulta categórico en la RM); de
aquí se deduce la importancia que tiene
la correcta interpretación de las imágenes
por parte del médico ortopedista, sobre

quien recae la responsabilidad del tratamiento del paciente.
Todos los hallazgos quirúrgicos se correspondieron con la clínica que presentaban los pacientes, valorando a ésta por
encima de los estudios por imágenes 9, 24 , y
es así como hemos tenido un caso en
que, mientras se estudiaba su lumbóciática, con tratamiento conservador retrogradó
su sintomatología, y si bien las imágenes
de los estudios mostraban grosera hernia
L4 migrada al cuerpo de L5, el paciente
no requirió tratamiento quirúrgico por
estar asintomático y por ello no se incluyó
en los 90 casos de esta serie31.
La SRG es un estudio invasivo y no
exento de complicaciones. Si bien en esta
casuística sólo 5 pacientes (8,9%) presentaron cefaleas posteriores al estudio, que
requirieron medicarse en forma ambulatoria, en nuestra experiencia, como en la de
otros autores 14, 24 , la incidencia de estas y
otras complicaciones es muy superior.
Cuando se realiza una SRG y hay un
stop de la bala, pueden pasar inadvertidas
patologías por debajo de éste, por lo que
ante esta eventualidad creemos que se debe
asociar una RM13.
Actualmente, con los tomógrafos computados de última generación, se ha logrado
un poder de resolución en las imágenes de
gran nitidez, permitiendo hacer cortes cada
2 mm y paralelos a los espacios discales,
incluso el lumbosacro32. Al efectuar cortes
en todos los planos, con los tomógrafos de
quinta generación se pueden lograr reconstrucciones tridimensionales. La TAC tiene
una excelente definición del hueso y disco
intervertebral, permitiendo realizar mediciones exactas de la luz del canal.
La RM ha demostrado tener una excelente definición para el estudio de las partes blandas; no obstante, las imágenes de
estructuras óseas no han podido aún superar la resolución de los tomógrafos de última generación. La RM permite, también,
imágenes en todos los planos sin irradiar al
paciente, siendo el estudio que diagnostica
en forma más precoz la degeneración dical4, 16, 17, 21, 25, 28.
Creemos que en la RM, al igual que en
la TAC y en la SRG, pueden pasar desaper-

cibidas patologías discales en severas estenosis de canal.
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