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RESUMEN
Objetivo: Comparar parámetros morfológicos en resonancia magnética nuclear de pacientes con estrechamiento congénito del conducto lumbar
con pacientes con lumbalgia. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional, con mediciones en cortes axiales y sagitales
del cuerpo y conducto vertebral en resonancias magnéticas de columna lumbar de 64 pacientes con diagnóstico de lumbalgia y se comparó con
resonancias magnéticas de 31 pacientes diagnosticados con estrechamiento congénito del conducto lumbar en población mexicana. Resultados:
Los resultados obtenidos demuestran que los pacientes con estenosis lumbar congénita presentan, en cortes axiales, una diferencia en cuanto
a los diámetros, siendo en L2<13,9 mm, L3<13,3 mm, L4<12,9 mm, L5<13,1 mm en comparación a los controles L2<20,5 mm, L3<20,5 mm,
L4<19,3 mm, L5<18,1 mm con una p = 0,000. Conclusiones: Encontramos distintas mediciones en población mexicana comparado a otros
estudios similares. Con estos parámetros obtenidos se podrá realizar un adecuado diagnóstico, planeación quirúrgica y tratamiento.
Descriptores: Dolor de la región lumbar; Imagen por resonancia magnética; Vértebras lumbares; Estenosis espinal; Antropometría.

RESUMO
Objetivo: Comparar os parâmetros morfológicos de ressonância magnética de pacientes com estreitamento congênito do canal
lombar com os pacientes com lombalgia. Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, observacional, com medições nos
cortes axiais e sagitais de ressonância magnética do corpo e do canal vertebral da coluna lombar de 64 pacientes com diagnóstico de
lombalgia, os quais foram comparados com ressonâncias feitas em 31 pacientes com diagnóstico de estreitamento congênito de canal
vertebral lombar na população mexicana. Resultados: Os resultados obtidos mostram que os pacientes com estreitamento congênito
do canal vertebral lombar apresentam, nos cortes axiais, uma diferença com relação aos diâmetros, sendo em L2<13,9 mm, L3<13,3
mm, L4<12,9 mm, L5<13,1 mm, em comparação com os controles L2<20,5 mm, L3<20,5 mm, L4<19,3 mm, L5<18,1 mm com
p = 0,000. Conclusões: Foram encontradas distintas medições na população mexicana em comparação com outros estudos similares.
Com os parâmetros obtidos será possível realizar o diagnóstico adequado, planejamento cirúrgico e tratamento.
Descritores: Dor lombar; Imagem por ressonância magnética; Vértebras lombares; Estenose espinal; Antropometria.

ABSTRACT
Objective: To compare the morphological parameters of magnetic resonance in patients with congenital narrowing of the lumbar spinal
canal with patients with low back pain. Methods: A descriptive, retrospective, observational study was conducted with measurements in the
axial and sagittal magnetic resonance sections of the vertebral body and canal of the lumbar spine of 64 patients with diagnosis of low back
pain, which were compared with resonance images taken from 31 Mexican patients with congenital narrowing of the lumbar spinal canal.
Results: The results show that patients with congenital narrowing of the lumbar spinal canal in the axial sections have a difference in diameters, being L2<13.9 mm, L3<13.3 mm, L4<12.9 mm, L5<13.1 mm, compared with controls L2<20.5 mm, L3<20.5 mm, L4<19.3 mm,
L5<18.1 mm with p = 0.000. Conclusions: We found different measurements in the Mexican population compared to those found by similar
studies. With the parameters obtained, it would be possible to make the proper diagnosis, surgical planning, and treatment.
Keywords: Low back pain; Magnetic resonance imaging; Lumbar vertebrae; Spinal stenosis; Anthropometry.

INTRODUCCION
La estenosis espinal es un trastorno que genera compresión neural
en el canal medular.1 Una de las primeras definiciones fue descrita por
Arnoldi et al.2 Que definió la patología como cualquier estrechamiento
del canal espinal, de las raíces nerviosas o del foramen intervertebral.
La estenosis espinal se ha asociado a diversas alteraciones
genéticas como mutaciones en el gen COL9a2, Trp2 y Trp3 lo que

sugiere que existen factores genéticos que tienen un rol importante
en la patogénesis de esta enfermedad.3,4,5 Estos hallazgos sugieren
que existe una predisposición genética similar a la que ocurre en la
degeneración del disco intervertebral.6,7
En un estudio del 2009 por Kalichman et al.8 en donde se valoró 191
individuos con un promedio de edad de 52.6 años y un índice de masa
corporal promedio de 27.8 que hubieran padecido al menos un mes de
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dolor de espalda baja en todo un año se evaluó radiográficamente la
prevalencia de la estenosis lumbar congénita y adquirida. La estenosis
congénita lumbar absoluta se observó en el 2.6% de la población y la
estenosis lumbar adquirida en el 22% de la población, sin presentar
alguna diferencia significativa en cuanto al género de la población.8
Uno de los principales estudios en donde se realizaron medidas
del canal espinal lumbar fuer realizado por Verbiest et al.9,10 que propuso que existen dos tipos de estenosis, una absoluta en la cual el
diámetro del canal espinal es menor de 10 mm y una estenosis relativa
en donde el canal mide entre 10 y 12 mm de diámetro, este estudio
fue realizado mediante medidas intraoperatorias, además este mismo
autor realizo un estudio mediante tomografía axial computarizada de
columna lumbar en donde se midieron los diámetros del canal medular
en cortes sagitales llegando a la conclusión que la estenosis absoluta
es aquella en que el diámetro anteroposterior medio sagital es aquel
que se encuentra menor de 10 mm y cuando se encuentra entre 10
y 13 mm se considera como una estenosis relativa.
El autor en este estudio refiere que la estenosis congénita corresponde
del 10 al 15 % de todos los casos de estenosis lumbar. Generalmente
de una naturaleza idiopática, en donde existe una hipoplasia en el desarrollo del arco posterior junto con un acortamiento de los pedículos y
una disminución del diámetro anteroposterior del canal espinal. El canal
central toma una forma de trébol que es valorado de mejor manera en
un corte axial. Algunas otras causas menos comunes pueden involucrar
enfermedades con alteraciones en el desarrollo tales como la acondroplasia, el síndrome de Morquio y algunas otras displasias óseas.10
Ulrich et al.11 sugieren que un diámetro anteroposterior en el canal
espinal en cortes axiales de tomografía axial computada menor de
11.5 es anormalmente pequeño. Lee et al.12 reportaron que el diámetro
sagital del canal espinal en la columna lumbar nunca debe ser menor
de 10 mm en una columna normal. Schonstrom et al.13 introdujeron
el termino de área transversal seccional para el saco dural el cual
mide el área total del saco dural y lo definieron como el parámetro
diagnóstico medible más confiable en la estenosis lumbar. En este
estudio refieren que áreas mayores a 100 mm2 se consideran como
normales y aquellas áreas de sección transversal del saco dural que
se encuentran entre 76 y 100 mm2 como moderadamente estenóticos
y aquellos menores de 76 mm2 como severamente estenóticos.
En el 2005 Singh et al.14 publicaron un estudio prospectivo en el
cual utilizaron la resonancia magnética nuclear de columna lumbar así
como las radiografías laterales convencionales para realizar mediciones
específicas en pacientes con diagnóstico de estenosis congénita
lumbar. En este estudio se comparó el diámetro anteroposterior del
canal espinal en cortes axiales entre pacientes sanos y pacientes
con estenosis congénita y se demostró que el diámetro es menor,
midiendo aproximadamente menos de 15 mm siendo estadísticamente
significativo. Concluyeron que estos pacientes al presentar un diámetro
de canal espinal anteroposterior menor, una longitud menor de los
pedículos y un área seccional transversal menor en cortes axiales que
en pacientes sanos predispone a los pacientes con una estenosis
congénita a padecer síntomas a una edad más temprana.
Estudios más recientes como el de Kitab et al.15 en el 2014 estudiaron
las variaciones anatómicas radiográficas mediante resonancia magnética
nuclear de columna lumbar en pacientes con estenosis lumbar que
tuvieran menos de 50 años y que presentaran síntomas por al menos
de 2 meses con claudicación neurógena. En este estudio encontraron
una disminución en la proporción del área de sección transversal del
cuerpo vertebral con el del canal medular, así como una disminución
en el ángulo interlaminar y disminución del diámetro anteroposterior
del canal medular en los pacientes con la estenosis lumbar congénita.
De igual manera Cheung et al.16 realizaron un estudio de cohorte en
el 2014 en el cual valoraron cuales criterios radiográficas en resonancia
magnética nuclear eran clínicamente significativos en pacientes con
estenosis congénita lumbar y en el cual encuentran ciertos parámetros
radiográficos en pacientes que son más propensos a desarrollar
síntomas de estrechamiento del canal espinal a edad más temprana.
En la actualidad existen pocos estudios que valoren cuantitativamente mediante estudios de imagen a pacientes sintomáticos
con estenosis congénita lumbar. La importancia de identificar a este
subgrupo de pacientes con estenosis lumbar es debido a que se

presentan con síntomas neurológicos a una edad más temprana en
comparación con su contraparte degenerativa. Por lo tanto el abordaje
del paciente con esta patología debe ser diferente y la planeación
preoperatoria debe considerar la intervención multinivel al tratarse de
una patología que engloba la columna lumbar en su totalidad.

METODOS
Realizamos un estudio retrospectivo, observacional. En el cual
se tomaron 31 casos con diagnóstico de conducto lumbar estrecho
congénito menores de 50 años que fueron sometidos a tratamiento
quirúrgico entre enero del 2014 a diciembre del 2015 y 64 controles
con diagnóstico de lumbalgia menores de 60 años, en la población
mexicana. Diagnosticados por un cirujano especialista de columna.
Realizamos mediciones en cortes axiales y sagitales del cuerpo y
conducto vertebral en resonancias magnéticas de columna lumbar en
t1 o t2 de L2 a L5. Se realizaron las mediciones con 2 observadores.
Tomando distancia anteroposterior (AP) de cuerpo vertebral en corte
axial; distancia entre las corticales anterior y posterior del cuerpo vertebral, ancho del cuerpo vertebral corte axial; distancia entre las corticales
laterales del cuerpo vertebral, distancia AP conducto vertebral corte
axial; distancia entre las corticales anterior y posterior del conducto
vertebral, distancia interfacetaria del conducto vertebral en corte axial;
distancia entre las corticales mediales del conducto vertebral a nivel
de las facetas articulares, ángulo interlaminar corte axial; angulación
que se forma por la dirección de las láminas vertebrales, distancia AP
cuerpo vertebral corte sagital; distancia entre las corticales anterior y
posterior del cuerpo vertebral, altura del cuerpo vertebral corte sagital;
distancia entre las plataformas superior e inferior del cuerpo vertebral,
distancia AP canal espinal en corte sagital; distancia entre las corticales
posterior del cuerpo vertebral y cortical anterior del conducto vertebral.
El presente trabajo fue aprobado por el Comité local de investigación
con número de registro: R-2016-3401-35.

RESULTADOS
El promedio de edad del grupo control fue 41.9 años (DS 10.3 rango
de 22-60 años) mientras el grupo de casos el promedio de edad fue
42.1 años (DS 4.8 rango de 28-49 años). Con 28 hombres y 36 mujeres
en el grupo control y 24 hombres y 7 mujeres en el grupo de casos.
Se tomó como parámetro interobservador un índice de Kappa de 98.
Los resultados de acuerdo a la mediciones nos muestran que la
media en la Distancia AP del conducto corte axial en L2 en pacientes
con conducto lumbar estrecho congénito fue 13.9 mm (DS ±0.92) en
comparación a controles con 20.5 mm (DS ±2.1), L3 fue 13.3 mm
(DS ±0.73) en comparación a 20.5 mm (DS ±2.0), L4 fue 12.9 mm
(DS ±0.93) en comparación a 19.3 mm (DS ±0.93), L5 fue 13.1 mm
(DS ±1.0) en comparación a 18.1 mm (DS ± 2.2).
La comparación de las mediciones realizadas se muestran en la
Tabla 1 y Figura 1.

DISCUSIÓN
Dentro de nuestro estudio encontramos que en la población
mexicana existen variaciones en las mediciones en resonancia
magnética comparadas a otros estudios. Según Verbiest a inicios
de la década de los cincuentas.16 Los valores críticos para estenosis absoluta son un diámetro sagital anteroposterior del conducto
vertebral menor a 10 mm y relativa cuando se encuentra entre 10
y 12 mm. Cheung et. al.16 reporta en L2 14.7 mm, L3 13.8 mm, L4
13.7 mm, L5 14.2 mm en nuestros resultados en cortes sagitales
del conducto vertebral encontramos diferencia en los diámetros en
población mexicana L2 de 12.3 mm, en L3 fue de 11.6 mm, en L4
de 12 mm y L5 de 12.2 mm .
En el 2005 Singh et al.14 publicaron un estudio prospectivo en el
cual utilizaron la resonancia magnética nuclear de columna lumbar así
como las radiografías laterales convencionales para realizar mediciones
específicas en pacientes con diagnóstico de estenosis congénita
lumbar. En este estudio se comparó el diámetro anteroposterior del
canal espinal en cortes axiales entre pacientes sanos y pacientes con
estenosis congénita y se demostró que el diámetro es menor, midiendo
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Tabla 1. Comparación entre casos y controles.
Nivel
L2
L3
L4
L5
L2
L3
L4
L5
L2
L3
L4
L5
L2
L3
L4
L5
L2
L3
L4
L5
L2
L3
L4
L5
L2
L3
L4
L5
L2
L3
L4
L5

Controles en mm (±DS)
Casos en mm (±DS)
excepto para angulo
excepto para angulo
interlaminar (°)
interlaminar (°)
Distancia anteroposterior de cuerpo corte axial
31,9 (2,4)
30,4 (2,3)
32,5 (2,2)
31,1 (2,4)
32,9 (2,2)
31,1 (2,6)
32,5 (2,9)
31,1 (2,1)
Ancho cuerpo corte axial
45,9 (3,3)
41,3 (2,9)
47,5 (4,9)
42,4 (2,2)
49,3 (3,0)
42,7 (2,5)
48,7 (3,8)
43,2 (2,9)
Distancia anteroposterior conducto corte axial
20,5 (2,1)
13,9 (,92)
20,5 (2,0)
13,3 (,73)
19,3 (2,2)
12,9 (,93)
18,1 (2,2)
13,1 (1,0)
Distancia interfacetaria conducto corte axial
16,2 (1,8)
12,5 (1,9)
16,1 (2,0)
11,8 (1,4)
16,9 (2,7)
11,6 (1,5)
20,1 (3,0)
11,8 (1,8)
Angulo interno interlaminar corte axial
75,9 (5,4)
59,8 (11,3)
72,1 (6,6)
56,7 (9,6)
73,1 (7,2)
55,4 (6,8)
79,7 (10,2)
54,6 (7,0)
Altura cuerpo corte sagital
24,6 (2,1)
22 (1,3)
25,2 (2,3)
22,8 (2,5)
25,0 (2,3)
21,9 (1,3)
25,3 (7,9)
21,7 (1,5)
Distancia anteroposterior cuerpo corte sagital
28,4 (3,2)
27,8 (2)
29,5 (2,6)
25,5 (1,8)
29,6 (2,4)
29,4 (2,3)
28,7 (2,8)
28,3 (3,6)
Distancia anteroposterior conducto corte sagital
16,4 (1,2)
12,3 (1,2)
16,3 (1,4)
11,6 (1,1)
16,5 (1,5)
12,0 (1,5)
17,4 (2,3)
12,2 (1,4)

A

p
0,005
0,008
0,001
0,017

B
C
D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,014
0,324
0,061
0,643
0,593
0
0
0
0

aproximadamente menos de 15 mm. En el 2014 Cheung et al.16 realizó
un estudio similar en resonancias magnéticas, dentro de sus resultados
el diámetro anteroposterior del canal espinal en cortes axiales fue en L2

H

E
F
G

Figura 1. Mediciones radiológicas. (A) Distancia AP de cuerpo vertebral,
(B) Ancho de cuerpo vertebral, (C) distancia AP del conducto vertebral, (D)
distancia interfacetaria del conducto vertebral, (E) ángulo interlaminar. (F)
Altura de cuerpo vertebral, (G) Distancia anteroposterior de cuerpo vertebral,
(H) Distancia anteroposterior del conducto vertebral.

19.7 mm en L3 19.2 mm en L4 17.2 y en L5 16 mm nuestras mediciones
fueron; L2 13.9 mm, L3 13.3 mm, L4 12.9 mm, L5 13.1 mm. Se encontró
diferencia significativa entre poblaciones, comparando mediciones de
los pacientes sin estenosis lumbar de la población china, el diámetro
del conducto en cortes axiales de L2 de 21.9 mm, L3 de 22.4 mm, L4
de 20.2 mm, L5 de 19.6 mm y en mexicanos L2 de 20.5 mm, L3 de
20.5 mm, L4 de 19.3 mm, L5 de 18.1 mm.
Dentro de las limitaciones del estudio encontramos que los cortes
de las resonancias magnéticas se encontraban en diferentes niveles de
los cuerpos sin embargo se tomó el corte más apropiado para nuestro
estudio. El área de sección transversal del conducto vertebral no se
tomó en cuenta dado que la medición no se pudo realizar porque el
sistema de rayos x usado en el estudio no cuenta con esta función.

CONCLUSIONES
Con este estudio podemos diferenciar las distintas mediciones en
población mexicana comparado a otros estudios similares. Con estos
parámetros obtenidos se podrá realizar un adecuado diagnóstico,
así como el nivel lumbar a tratar quirúrgicamente y los pacientes que
están predispuestos a padecer sintomatología de estenosis lumbar.
Todos los autores declaran ningún conflicto de intereses potencial
con respecto a este artículo.
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