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TOMOGRAFÍA COMPUTADA Y RESONANCIA MAGNETICA
EN EL ESTUDIO DE LA TUBERCULOSIS VERTEBRAL

Dr. Julio Antonio Cajas Ardiles
RESUMEN

Objetivo: Evaluar el aporte de la TC y la RM en el diagnóstico de la

tuberculosis vertebral.

Material y Métodos: En el Hospital Nacional Guillermo Almenara

Irigoyen entre los años 1998 y 2000 se analizan los hallazgos por TC y

RM de 15 pacientes, 9 varones y 6 mujeres con edades comprendidas

entre los 21 y 68 años con diagnostico de tuberculosis vertebral.

Resultados: En un paciente el cuadro clínico y radiológico inició de

forma subaguda, en 14 casos el desarrollo fue tórpido. Un paciente

presentó afectación de sólo un cuerpo vertebral sin compromiso del

disco intervertebral, 14 pacientes presentaron afectación de dos o mas

vértebras con compromiso discal en todos ellos. El compromiso lumbar

alto estuvo presente en 66.6 % de los casos (n=10), dorsal en 20% (n=3)

y lumbar bajo en 13.3% (n=2). La RM demostró la presencia de absceso

paravertebral en el 86.6% de pacientes (n=13) y extensión epidural en el

73.3% (n=11); la TC en cambio demostró absceso paravertebral en

66.6% de pacientes (n=10) y extensión epidural en 46.6% (n=7)

Conclusiones: La región lumbar alta y dorsal son las zonas mas

afectadas. Los abscesos paravertebrales son comunes. La TC permitió la

visualización de pequeñas erosiones óseas y secuestros siendo en este

aspecto mejor que la RM. Las imágenes por RM tras la administración

de gadolinio resulta ser muy superior a la TC en la identificación de los

abscesos paraespinales y extensión epidural de la enfermedad.

Palabras Claves: TC, RM, Tuberculosis vertebral.
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INTRODUCCIÓN

La tuberculosis vertebral ha sido reconocida a lo largo de la historia

como la infección espinal más común en el mundo. Existen evidencias

de infección espinal atribuida a tuberculosis que datan de 7000 años AC.

Se han encontrado deformidades espinales de probable origen

tuberculoso en momias egipcias que datan de 3000 años A.C. Los

primeros conocimientos médico científicos corresponden al Corpus

Hipocratum (siglo IV A.C.) en el que se describe la enfermedad y se

sugiere su relación con las lesiones pulmonares (10). Galeno confirma

estos datos y es el primero en denominar cifosis a la deformidad

característica de la tuberculosis de columna. Históricamente la infección

tuberculosa de la columna debe su nombre a Sir Percival Pott que la

describió en 1779 siendo el primero en asociar la deformidad espinal con

la parálisis que se observa con frecuencia en esta enfermedad. En los

primeros años del siglo XX fue una causa importante de muerte. Con el

advenimiento de la combinación efectiva de fármacos a inicios de los

años 50, la mortalidad entre pacientes con tuberculosis vertebral

disminuyo de 10 a 3% aproximadamente; sin embargo, la incidencia de

paraparesia permaneció constante en 20% de todos los pacientes (16)

En la actualidad la tuberculosis sigue siendo un problema importante a

nivel mundial. A pesar de los avances en diagnóstico radiológico y

tratamiento antituberculoso algunos países desarrollados han registrado

un resurgimiento en la incidencia de tuberculosis, atribuido

particularmente en USA a un incremento del número de gente con

inmunosupresión (sobre todo SIDA), al desarrollo de drogas resistentes

al mycobacterium, envejecimiento de la población y un incremento en el

número de trabajadores expuestos a la enfermedad (3).
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La tuberculosis vertebral es la forma de tuberculosis esquelética más

frecuente y peligrosa y muestra un comportamiento más agresivo que

otras espondilitis infecciosas con mayor grado de destrucción ósea y

deterioro neurológico en el momento del diagnostico (1) el cual suele ser

tardío por que en sus estadios iniciales suele confundirse con espondilitis

infecciosas piógenas, brucelósica o fúngicas y en muchos casos se

confunde con neoplasias. La Radiología juega un papel importante en la

evaluación de las lesiones vertebrales y se espera que una modalidad

ideal proporcione información que pueda ayudar a identificar la

naturaleza de la enfermedad (infecciosa vs neoplásica), mostrar la

localización y extensión del compromiso, sospechar el tipo de infección

(TBC vs otra) servir como guía de biopsias y/o procedimientos de

drenaje, sugerir el método terapéutico (medico o quirúrgico), y ayudar a

valorar la respuesta a la terapia. Los modernos métodos de

radiodiagnóstico (TC y RM) aportan mucho al reconocimiento de esta

enfermedad ; sin embargo , a la fecha existen pocos estudios sobre ello .

La mayoría de los estudios consideran a la RM de primera elección,

sobre  todo por que se reporta en muchos trabajos su mayor sensibilidad

en la detección de la extensión de esta entidad hacia el canal medular (1,

11, 12, 14) , la TC aporta gran sensibilidad para el estudio morfológico

vertebral y paravertebral.

Presentamos nuestra experiencia en 15 pacientes con diagnóstico

definitivo de tuberculosis vertebral que fueron evaluados por TC y RM.

Concluimos finalmente que la TC y la RM son muy importantes en el

diagnóstico de tuberculosis vertebral, siendo la RM tras la

administración de gadolinio, muy superior en la detección del

compromiso de partes blandas fundamentalmente bajo la forma de
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abscesos paravertebrales, y extensión epidural de la enfermedad; la TC

es superior en su capacidad de detectar lesión ósea  bajo la forma de

pequeñas erosiones o secuestros.
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MARCO TEORICO

Frecuencia y edad: La localización vertebral representa

aproximadamente el 50% de tuberculosis ósea; con el paso de los años

ha cambiado la incidencia de este proceso según la edad y lo que antes

fue una enfermedad más frecuente en niños y adolescentes hoy se ve

cada vez más en edades superiores a los 60 años. (5)

Localización: Es más frecuente en L1 disminuyendo por igual la

frecuencia de afectación al alejarse en ambas direcciones, (17) siendo

más frecuente en la zona comprendida entre D10 y L4 (5)

Etiología: Mycobacterium tuberculosis

Patogenia y Anatomía Patológica:

La puerta de entrada del bacilo a la columna vertebral es

fundamentalmente por vía hematógena a través de los vasos arteriales y

en algunos casos venosos (aunque en esto último existen controversias)

por ello la localización inicial es siempre la  zona mas irrigada de la

vértebra o sea la región metafisoepifisiaria. Se inicia entonces en un foco

vertebral anterior junto al platillo óseo subcondral, el disco intervertebral

es una estructura avascular y por consiguiente es improbable foco de

compromiso primario.(1)

Clásicamente se consideran 3 fases:

A) Fase de comienzo: puede ser:

• Difusa (abarca varios cuerpos vertebrales y es muy grave),

• Localizada (la más frecuente)

Se han descrito tres patrones de compromiso (8):
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1.Paradiscal: es el más frecuente en el adulto representando hasta el 50%

de los casos. El foco primario empieza en la metáfisis y erosiona el

cartílago y plataforma vertebral en consecuencia ocurre disminución del

espacio discal.

2.Anterior:  Se desarrolla debajo del ligamento longitudinal anterior y

puede esparcirse para comprometer muchas vértebras. La elevación del

periosteo puede devascularizar el hueso y conducir a regiones de

necrosis y absceso , hay una menor destrucción de hueso por lo que las

deformidades son menos frecuentes.

3.Central: Compromete todo el cuerpo vertebral y causa significativa

deformidad que se caracteriza por la presencia de geoda que se abre

paso  a través del platillo vertebral.

La coexistencia de pinzamiento discal, signo precoz de diagnóstico, se

explica por la penetración del disco en la esponjosa vertebral, a pesar de

la integridad inicial del mismo.

B)Fase de destrucción: La geoda evoluciona hacia la destrucción del

cuerpo vertebral quedando éste reducido a una cáscara cortical rellena en

su interior de necrosis, caseum y secuestros óseos. Esta destrucción del

cuerpo vertebral origina hundimiento y colapso y da lugar a

deformidades .

C)Fase reparativa: Cicatrización y reparación del foco tuberculoso que

llega a producir anquílosis ósea (5)

Fase de invasión del canal:  El material purulento puede invadir el

canal medular causando paquimeningitis tuberculosa. En casos mas

raros, después de la curación, puede haber formación de un tejido fibroso
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que comprime la médula, causando paraplejía e imponiendo la remoción

quirúrgica.

Fase de invasión a otros órganos: Dependiendo de la resistencia del

paciente y del volumen de la secreción purulenta resultante, puede haber

invasión de la misma hacia el pulmón desarrollando paquipleuritis,

ruptura de bronquios y de la tráquea. El esófago, el hígado, el riñón, la

cavidad abdominal, el músculo psoas, la vagina y hasta el recto pueden

ser invadidos. (22)

Lesiones microscópicas: Inflamación crónica granulomatosa que se

caracteriza por una zona de necrosis central de tipo caseoso, en torno a la

cual se dispone una corona de células epitelioides  y la presencia de

células gigantes multinucleadas; en la periferie de la lesión existe un

entorno linfocitario.

Los abscesos fríos son típicos y pueden ser dato crucial en el

diagnóstico. Contienen un pus espeso donde se puede encontrar el

bacilo. Típicamente pueden migrar por lo que se les denomina

osifluentes. Los sitios habituales del absceso frío varían según la

topografía de la lesión:

a)C1 C2 emigración típica es hacia la retrofaringe .

b)C3 T3 emigran hacia la vaina del músculo largo del cuello.

c)En la región torácica se produce desplazamiernto del ligamento del

ligamento vertebral común anterior (Nido de golondrinas)

d)En la región lumbar el absceso desciende a través de la vaina del

músculo psoas pudiendo aparecer subcutáneo bien en la región inguinal

o trocantérea. (5)

Cuadro clínico:
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Inicialmente es mínimo y a veces tarda mucho tiempo en manifestarse

existiendo un período silente de varias semanas o meses entre la

infección y los primeros síntomas clínicos.

El paciente afectado presenta una raquialgia de características

generalmente mecánicas de inicio que posteriormente evoluciona al tipo

inflamatorio; es decir, el dolor persiste en reposo. Se constata una

limitación de la movilidad en todos los planos espaciales y dolor a la

presión sobre las apófisis espinosas del área afectada. Pérdida de peso,

fiebre y malestar pueden estar asociados con enfermedad crónica que

usualmente precede a la identificación de la lesión vertebral.

Aproximadamente un 10 a 60 % de los pacientes presentan afectación

neurológica que puede manifestarse como radiculalgia, piramidalismo y

paresia e incluso parálisis. Las alteraciones neurológicas aparecen como

consecuencia de la trombosis de los vasos medulares y esencialmente

por compresión directa de las estructuras nerviosas por abscesos

paravertebrales y/o epidurales, protrusiones discales y colapsos o

subluxaciones  de los cuerpos vertebrales. La presentación tardía y el

compromiso cervical pueden estar asociados a altos índices de

compromiso neurológico. La VSG esta frecuentemente elevada. (22)

Técnicas Radiográficas:

Los modernos métodos de radiodiagnóstico aportan mucho al

reconocimiento de esta enfermedad; sin embargo, los hallazgos

radiológicos reportados en la literatura describen formas avanzadas de la

enfermedad (1), se reporta la afectación de un cuerpo vertebral, de dos

cuerpos vertebrales contiguos, de múltiples cuerpos vertebrales  o como

lesion aislada de los elementos del arco posterior todos ellos con o sin

afectación del disco intervertebral . Se describe además que la incidencia
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de masa paraespinal es muy alta (13). La TAC y la RM permiten un

conocimiento exacto de estas manifestaciones y permiten evaluar

además las repercusiones de la enfermedad en el canal medular (espacio

epidural, duramadre, aracnoides o la médula espinal).

Diagnóstico:

Se basa en el aislamiento del germen y/o en encontrar en una

preparación anatomopatológica la lesión granulomatosa típica de

muestras obtenidas sea por cirugía abierta generalmente artrodesis o por

punción con trocar bajo visión radiológica o con TAC, este último se

presenta como el método más eficaz para establecer el diagnóstico. El

diagnóstico o cultivo del mycobacterium ha sido reportado en menos del

50% de los casos (1), sin embargo el estudio combinado microbiológico

y anatomopatológico del material obtenido mediante punción es de un

alto porcentaje de certeza, en torno al 77% (5).

Diagnostico diferencial:

Es difícil sobre todo en estadíos precoces. Antecedentes, datos de

laboratorio y gamagrafía positiva pueden orientar a patología infecciosa.

En el anciano se debe hacer diagnóstico diferencial con NM : En la

patología tumoral no se suele afectar el disco intervertebral y es

frecuente la afectación lítica del pedículo.

El mayor problema se plantea en la diferenciación entre la osteomielitis

piógena y el mal de Pott, por lo que es importante conocer los

antecedentes; en la osteomielitis piógena suele haber mayor elevación de

la VSG y leucocitosis con desviación izquierda y clínicamente tienen

presentación más aguda con síntomas de sepsis manifiesta,

radiológicamente  se puede evidenciar que aparecen siempre reacciones
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reconstructivas junto a lesiones óseas destructivas por otro lado suelen

haber mayor número de cuerpos afectados en el mal de Pott.

Actinomicosis, Nocardiosis y Brucellosis, son infecciones bacterianas

que también pueden presentarse con un curso más indolente. Infecciones

fúngicas, Sarcoidosis, Enfermedad Hidatídica y Sífilis pueden imitar a la

tuberculosis.
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MATERIAL Y METODOS

En el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen entre Enero de

1998 a Diciembre  del 2000 se realizó un estudio retrospectivo que

incluyó aquellos pacientes con diagnóstico de tuberculosis vertebral en

quienes se pudo realizar TC y RM. Fueron admitidos 15 pacientes, 9

varones y 6 mujeres con edades comprendidas entre los 21 y 68 años,

con diagnóstico de tuberculosis vertebral confirmado por estudio

anatomopatológico y/o bacteriológico a través del examen del material

obtenido mediante biopsia guiada por TAC o intervención quirúrgica y

que además presentaron buena respuesta al tratamiento antituberculoso.

Para el estudio tomográfico se utilizó un tomógrafo helicoidal Somaton

Plus 4A (Siemens, Germany) con matriz de 512 x 512, 2 segundos de

tiempo de adquisición, un filtro reconstructivo estándar.

-Posición: decúbito supino.

-Línea de referencia: Plano del disco intervertebral

-Extensión del área: Se hicieron cortes que englobaban el nivel solicitado

con extensión de un cuerpo vertebral en el nivel superior y un cuerpo

vertebral en el nivel inferior de la área sugerida del estudio.

-Planar: Cervical, dorsal alto y lumbar en perfil, dorsal bajo en frontal.

-Grosor de corte: 3 mm. de espesor, 3 mm. de avance.

-Intervalo de corte: 3 mm.

-Contraste: En todos los casos se utilizó material de contraste no iónico

(Iopamiron de 300 mg.) en bolo de 120 ml. inyectado por vía venosa

periférica a nivel de la fosa antecubital con un catéter venoso periférico

de 20 G.

-Formato: Ventana ósea y de partes blandas.

-Siempre se hizo reconstrucción multiplanar en sagital y coronal.
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Los exámenes de RM fueron realizados en dos instituciones que tienen

convenio con ESSALUD: CEREMA y Centro Médico Naval.

CEREMA utilizó un magneto superconductivo de 0.5 T (G.E. modelo

SIGNA) con blindaje activo en secuencias de adquisición Spin echo y

Fast  spin echo mediante cortes sagitales en T1 y T2 así como cortes

ampliatorios axiales en T1 y T2  al nivel solicitado con obtención

posterior de imágenes axiales sagitales y coronales luego de la inyección

de gadolinio por vía endovenosa.

Centro Médico Naval utilizó un magneto superconductivo de 1.5 T

(Picker) en secuencias de adquisición Spin echo y Fast spin echo

mediante cortes axiales coronales y sagitales en T1 y T2 estudios simples

y después de la inyección de gadolinio por vía endovenosa.

Los exámenes tomográficos y de Resonancia magnética fueron leídos

por radiólogos experimentados del Servicio de tomografía y se les indicó

que reporten lo siguiente:

1.Vértebra afectada

2.Cambios morfológicos de las vértebras afectadas : tipo y grado del

compromiso del cuerpo vertebral: colapso o cavitación intraosea;

presencia o ausencia de compromiso de los elementos posteriores.

3.Compromiso del disco.

4.Afectación de los tejidos blandos paraespinales: edema, tejido de

granulación o absceso.

5.Afectación de la duramadre y compresión de la medula espinal y/o la

ruta del nervio.
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RESULTADOS

En 14 pacientes el desarrollo de la enfermedad fue tórpido, con intervalo

de tiempo entre el comienzo de los síntomas y el inicio de los exámenes

radiológicos que osciló entre 2 meses y 2 años, el inicio fue subagudo en

1 caso. El síntoma más frecuente fue el dolor lumbar el cual estuvo

presente al momento del diagnóstico en el 93.3%(n=14).

La alteración de laboratorio más frecuente fue la elevación de la VSG

(rango de 26 a 150 mm/h) presente en el 86.6%(n=13).

El déficit neurológico más frecuente fue la paraparesia vista en

60%(n=9) de los pacientes.

Historia clínica de TBC previa se vio en 33.3%(n=5). Las tablas 1 y 2

resumen los hallazgos clínicos y de laboratorio.

Tabla 1: Características Clínicas de la Tuberculosis Vertebral

Nº Sexo Edad T.E. Cuadro Clínico

1 M 50 1 a Dolor lumbar, baja de peso, fístula lumbar

2 M 26 9 m Dolor lumbar y baja de peso

3 M 25 24 d Lumbociatalgia, fiebre y baja de peso

4 M 20 2 a Dolor lumbar

5 F 62 3 m Dolor lumbar y fiebre

6 M 31 1 a Dolor  dorsal y adormecimiento de MMII

7 F 24 2a Dolor lumbar y tumefacción de partes blandas paraespinal

8 M 42 4 m Dolor lumbar

9 M 68 3 m Dolor lumbosacro adormecimiento de MMII y fiebre

10 F 74 2 m Dolor lumbar irradiado a ambas piernas

11 F 68 3 m Adormecimiento de MMII

12 M 22 4 m Dolor lumbar

13 F 21 2 a Dolor lumbar

14 F 63 6 m Dolor lumbar y alza térmica

15 M 48 2 m Dolor paravertebral con irradiación a MMII y parestesias
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Tabla 2: Principal hallazgo de laboratorio, HC de TBC, secuela post-

tratamiento

Nº VSG HC:TBC Secuela Neurológica

1 110 No Paraparesia, nivel sensitivo

2 26 No Paraparesia

3 100 No Paraparesia

4 10 No Ninguna

5 31 Si Paraparesia

6 56 No Paraparesia, nivel sensitivo

7 8 Si Ninguna

8 18 No Paraparesia

9 80 Si Ninguna

10 39 No Paraparesia, nivel sensitivo

11 148 No Ninguno

12 80 No Ninguno

13 18 No Ninguno

14 64 Si Paraparesia

15 150 Si Paraparesia, nivel sensitivo

La región lumbar alta (de L1 a L4) fue la más afectada 66.6% (n=10),

tabla3.

Nueve pacientes  ( casos 1,2,3, 8, 10, 12, 13, 14 y 15 ) presentaron

afectación de 2 cuerpos vertebrales contiguos y del disco intervertebral

correspondiente, así como la presencia de absceso paravertebral y

extensión epidural concomitante en 7 casos.

Cinco pacientes (casos 4, 5, 6, 7 y 9 ) presentaron afectación de tres o

más cuerpos vertetebrales y sus correspondientes discos, asociado a la

presencia de absceso paravertebral en todos ellos, presencia de extensión

epidural en 4 casos
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Un paciente (caso 11) presentó afectación de un solo cuerpo vertebral sin

afectación discal asociada.

La TAC mostró en todos los casos lesiones líticas focales o difusas en

cuerpo vertebral, así como disminución del espacio intervertebral

correspondiente y la presencia de engrosamiento de grupos musculares

paravertebrales en 3 casos y colección uni o bilateral en 10 casos

evidenciada como una masa de baja densidad a nivel central y pared bien

definida con captación de contraste. Se describe asimismo protrusión

hacia el canal raquídeo de fragementos óseos o de tejido que mostró

realce tras la administración de contraste en 7 casos.

La RM mostró el compromiso de los cuerpos vertebrales como imágenes

de baja intensidad de señal en T1 y de alta intensidad de señal en T2 o

eco gradiente, luego de la administración de gadolinio, en imágenes

potenciadas en T1, se evidenció aumento de señal a nivel de las

plataformas y cuerpo vertebral adyacente así como a nivel del disco

intervertebral . Las imágenes ponderadas en T2 permitieron evidenciar

colecciones paravertebrales como zonas de alta intensidad de señal. Las

imágenes potenciadas en T1, después de la administración endovenosa

de gadolinio, mostraron imagen típica de colección consistente en un

borde periférico realzado y un interior homogéneo no captante.

El compromiso epidural fue evidenciado como tejido adyacente al saco

dural que, en imágenes ponderadas en T1 después de la administración

de gadolinio, presentan gran realce.

La RM demostró la presencia de absceso paravertebral en el 80% de

pacientes (n=12) y extensión epidural en el 66.6% (n=10); la TC en

cambio demostró absceso paravertebral en 60% de pacientes (n=9) y

extensión epidural en 40% (n=6).



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

Tabla 3: Topografía de la lesión vertebral

Topografía de Casos

la lesión Número Porcentaje

Dorsal: D7-D12 3 20%

Lumbar alta: L1-L4 10 66.6%

Lumbar baja: L5-S1 2 13.3%

Tabla 4: Hallazgos por TC en la tuberculosis vertebral

HALLAZGOS POR TAC

Vértebra Compromiso Absceso ExtensiónNº de

Caso afectada discal paraespinal epidural

1 L1-L2 SI SI SI

2 L1-L2 SI NO NO

3 L2-L3 SI SI SI

4 L2-L3-L4 SI SI SI

5 L2-L3-L4 SI SI NO

6 D7 a D12 SI SI SI

7 L4-L5-S1 SI SI NO

8 L1-L2 SI NO NO

9 L4-L5-S1 SI NO NO

10 L2-L3 SI SI SI

11 D8 NO NO NO

12 L3-L4 SI NO NO

13 L2-L3 SI SI NO

14 L3-L4 SI NO SI

15 D11-D12 SI SI NO
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 Tabla 5: Hallazgos por RM de la tuberculosis vertebral.

HALLAZGOS POR RM

Vértebra Compromiso Absceso ExtensiónNº de

Caso afectada discal paraespinal epidural

1 L1-L2 SI SI SI

2 L1-L2 SI SI SI

3 L2-L3 SI SI SI

4 L2-L3-L4 SI SI SI

5 L2-L3-L4 SI SI SI

6 D7 a D12 SI SI SI

7 L4-L5-S1 SI SI NO

8 L1-L2 SI SI SI

9 L4-L5-S1 SI SI SI

10 L2-L3 SI SI SI

11 D8 NO NO NO

12 L3-L4 SI NO NO

13 L2-L3 SI SI NO

14 L3-L4 SI NO SI

15 D11-D12 SI SI NO
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DISCUSIÓN

En general la edad del paciente corresponde al nivel de la enfermedad en

la población general, en áreas de alta prevalencia el compromiso

pediátrico es bastante común (8), en áreas de baja prevalencia sin

embargo , es una enfermedad del adulto, siendo cada vez más frecuentes

los casos detectados en edades superiores a los 60 años (5), en USA es

más prevalente en adultos con una edad media de 41 a 44 años (12), en

nuestro estudio encontramos que la edad media de los pacientes fue de

43 años, ello podríamos explicarlo por el hecho de que a pesar de ser

nuestro hospital un establecimiento de referencia nacional para

población asegurada de todos los grupos etáreos la gran mayoría de los

pacientes atendidos son adultos.

En estudios realizados por necropsia de pacientes con tuberculosis

vertebral demostraron foco primario pulmonar solo en el 20% de los

casos (12), en nuestra serie el 33.3% (n=5) tenía historia clínica de

tuberculosis pulmonar.

En la mayoría de los estudios recientes que involucran zonas de alta

prevalencia de la enfermedad el compromiso de dos o más vértebras es

el más frecuente (2,8), en nuestra serie lo reportamos en 93.3% (n=14)

de los pacientes.  Lesiones del atlas y axis así como compromiso aislado

del arco posterior son infrecuentes (8).  La mayoría de los investigadores

reportan compromiso de columna dorsal (5,14,15 y 16) en porcentajes

que varían entre 50 y 70%, nosotros encontramos un 20% de

compromiso dorsal, siendo la afectación  lumbar alta la más frecuente.

La literatura menciona hasta siete patrones radiológicos para la

tuberculosis vertebral (2) :

1.Afectación de un solo cuerpo vertebral sin participación discal.
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2.Afectación de dos cuerpos vertebrales contiguos sin participación del

disco interpuesto.

3.Afectación de dos cuerpos vertebrales contiguos y el disco interpuesto

entre ellos,  sin masa paraespinal asociada.

4.Afectación de dos cuerpos vertebrales contiguos y el disco interpuesto

entre ellos, con masa paraespinal asociada. (Cuadro típico de

espondilodiscitis infecciosa, aunque de presentación tardía en la

espondilitis tuberculosa).

5.Afectación de múltiples cuerpos vertebrales con masa paraespinal

asociada, sin participación de los discos vertebrales interpuestos.

6.Afectación de múltiples cuerpos vertebrales con masa paraespinal

asociada, con participación de los discos vertebrales interpuestos.

7.Afectación de los elementos del arco posterior.

En nuestro estudio, el 46.6% (casos 1, 2, 3, 8, 10,  13, 15) corresponden

al patrón número 4.  El 33.3% (caso 4, 5, 6, 7, 9) corresponden al patrón

número 6.  El 6.6% (caso 11) corresponde al patrón número 1. El 13.3%

(casos 12 y 14) corresponden al patrón número 3.

Los abscesos son un hallazgo frecuente en la tuberculosis vertebral.  El

trayecto del absceso sigue los planos de los tejidos, inclusive pueden

romperse y drenar a través de la piel , tal como se observó en el caso 1;

son mayormente bilaterales y se localizan caudal al nivel de la

espondilitis e involucran mayormente al músculo psoas (11), la RM nos

permitió demostrarlos en el 80% de los casos (n=12).

La mayoría de los estudios realizados a la fecha reportan la mayor

sensibilidad de la RM para detectar la presencia y extensión de la

infección músculo-esquelética. (11,14 y 23) en nuestro estudio se

demuestra la mayor sensibilidad de la RM sobre todo para detectar

compromiso de partes blandas paravertebrales y compromiso del canal
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raquídeo no demostrando ser superior a la TC en la detección del

compromiso vertebral.

En caso de compromiso de un solo cuerpo vertebral la nutrición del

disco, que como sabemos es una estructura avascular, es mantenida por

la vértebra adyacente sana, si no hay tratamiento la infección se extiende

gradualmente a través de la vértebra comprometida y entra a los tejidos

blandos paraespinales o al interior de la vértebra adyacente vía

comunicaciones vasculares o subligamentosas; cuando el cuerpo

vertebral en ambos lados del disco esta marcadamente comprometido el

disco pierde su nutrición y se vuelve secundariamente comprometido

(11). Esto explica la afectación de unsolo cuerpo vertebral sin

compromiso discal presentado en el caso 11; patron de presentación

infrecuente que podria ser explicado como una forma relativamente

precoz de la enfermedad.
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CONCLUSIONES

♦ La edad media al momento del diagnóstico fue de 43 años (rango: 20 a

74 años)

♦ La tuberculosis vertebral se caracteriza por una lenta evolución y

escasa o nula clínica sistémica.

♦ El diagnóstico suele ser tardío generándose por lo tanto alta incidencia

de secuelas fundamentalmente neurológicas.

♦ Es posible observar formas de presentación atípicas sin compromiso

discal lo cual retarda aún más el diagnóstico.

♦ La región dorsal y lumbar alta son las más afectadas pudiéndose

encontrar con relativa frecuencia afectación lumbosacra.

♦ La TC y la RM jugaron un rol importante en el diagnóstico y

evolución de esta enfermedad.

♦ La TC proporcionó mejor visualización de pequeñas erosiones óseas o

secuestros siendo en este aspecto mejor que la RM.

♦ La capacidad de la RM  de obtener imágenes en cualquier plano

permite al radiólogo seleccionar el plano adecuado para poder visualizar

todo el segmento afectado lo cual es muy útil en la evaluación de las

masas paraespinales.

♦ El estudio por RM tras la administración endovenosa de gadolinio

resultó ser muy superior a la TC en la identificación de los abscesos

paraespinales y extensión epidural de la enfermedad.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

BIBLIOGRAFÍA

1. Jamshid Ahmady, MD; Anita Bajaj, MD; Silvie Destian MD; et al.
Spinal  tuberculosis: Atipical Observations at Imaging. Radiology
1993; 189: 489-493.

2. Jorge A. Villanua; Jose A.Recondo; Jose A. Larrea; Emma Salvador.
La Resoncia Magnetica en el estudio de la Tuberculosis Espinal.
Radiología 1999; 41(5) : 357-362.

3. Rajeev Vohra; Harinder S. Kang; Sammer Dogra; et al. Tuberculosis
Osteomielitis. The Journel of Bone and joint surgery 1997; 79B(4):
562-566.

4. Hugh G. Watts MD; Robert M. Lifeso MD; et al. Current Conceps
Review : Tuberculosis of bones and joints. The Journel of Bone and
joint surgery 1996; 78A(2) : 288-098.

5. A. Herrera Rodríguez; J. Rodríguez Vela; J. Vicente Thomas y
A.Calvo Díaz. Espondilodiscitis tuberculosa. Mal de Pott. Revista de
Ortopedia y Traumatología 1998; 42 : 231-242.

6. Dorcas C. Yao; David J. Sartorius. Musculoskeletal tuberculosis.
Radiologic Clinics of North America 1995; 33(4) 679-689.

7. Hassan S. Sharif, MD; Jhon L. Morgan; Mona S. Al Shahed; et al .
Role of CT and MR Imaging in the management of tuberculous
spondylitis Radiologic Clinincs of North America 1995; 33(4) 787-
803.

8. Oheneba Boachie-Adjei, MD; Robert G. Squillante, MD.
Tuberculosis of Spine. Orthopedic Clinics of North America 1996;
27(1) : 95-103.

9. Stephen L. G. Rothman, MD. The Diagnosis of Infections of the
Spine by modern imaging techniques. Orthopedic Clinics of North
America 1996; 27(1) : 15-31.

10. Rocco R. Calderone, MD, and Jhon M. Larsen, MD. Overview and
Classification of Spinal Infections. Orthopedic Clinics of North
America 1996; 27(1) : 1-18.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

11. Albert de Roos, Johan L. Bloem, Rainer G. Bluemm. MRI of
Tuberculous Spondylitis. AJR 1986, 147 : 79-82.

12. Alison S. Smith, Meredith A. Weinstein, Akira Mizushima. MR
Imaging Characteristics of Tuberculous Spondylitis vs Vertebral
hOsteomyelitis. Ajr 1989; 153 : 399-405.

13. Dean J. Shanley. Tuberculosis of the Spine : Imaging Features. AJR
1995; 164: 659-664.

14. Hassan S. Sharif; David C. Clark, Mohammed  Y. Aabed.
Granulomatous Spinal Infections : MR Imaging. Radiology 1990;
177 : 101-107.

15. Hassan S. Sharif; Osarugue A. Aideyan; David C. Clark. Brucellar
and Tuberculous Spondylitis : Comparative Imaging Features.
Radiology 1989; 171 : 419-425.

16. Robert M. Lifeso, MD; Philip Weaver, MD; Edward H. Harder, MD.
Tuerculous Spondylitis in Adults. The Journel of Bone and joint
surgery 1985, 67A : 1405-1413.

17. Donald Resnick, MD.  Huesos y Articulaciones en Imágenes.
Segunda Edición, 1998.

18. Joseph, K. Lee, MD; Stuart S. Sagel, MD; Robert J Stanley, MD; Jay
P. Heiken, MD. Body TC Correlación RM. Tercera Edición 1999.

19. Mukesh G. Harisinghami, MD; Theresa C. Mclouud, MD; Jo-Anne
O. Shepard, MD. Tuberculosis from Head to Toe. Radiographics
2000; 20: 449-470.

20. Jhon R. Haaga, MD; Charles F. Lanzieri, MD; David J. Sartoris,
MD. Tomografía computada y Resonancia Magnetica Diagnostico
por Imagen Corporal Total. Tercera Edición 1998.

21. Hossein F. Firoosnia, MD; Cornelia Golimbre, MD; Mahvash Rafii,
MD. Imagenes por RM y TC del sistema musculoesqueletico.
Primera Edición 1997.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

22. J. M. Nolla; J. Fiter; C. Gomez Vaquero. Espondilodiscitis
infecciosas Diagnostico y Manejo. JANO 1999, volumen 56, numero
1301.

23. Modit M. T,  Feiglin DH,  Piruino D. W. Et al. Vertebral
Osteomyelitis: assessment using MR. Radiology 1985; 157: 157-
166.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.



Tomografía computada y resonancia magnética en el estudio de la
tuberculosis vertebral. Julio Antonio Cajas Ardiles.

                                                                                                                                                                                                    TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.


