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RESUMEN 

TITULO: Comparacion de la mielografia vs mielografia mas 
electromiografia en el smdrome de canal lumbar estrecho. 
OBJETIVO: Comparar la mielografia vs mielografia mas 
electromiografia en el diagnostico de canal himbar estrecho. 
DISENO DEL ESTUDIO: Estudio comparativo, observacional, 
prospective. 
MATERIAL Y METODOS: del 1° de Enero al 30 de Junio de 
1997, se estudiaron 40 pacientes de la consulta externa del 
modulo de columna del Hospital de Especialidades No. 14 del 
C.M.N. "Adolfo Ruiz Cortines" del Institute Mexicano del 
Seguro Social, portadores del cuadro cllnico de canal lumbar 
estrecho, solicitandole al grupo I (n=20) mielografia, y al grupo 
II (n=20) mielografia y electromiografia. Para evahiar la certeza 
diagnostics de dichos estudios en cada grupo se utilizo la CHI y 
estadistica descriptive 
RESULTADOS: Se observo que en el grupo I que en el 80% se 
establecio el diagnostico de canal lumbar estrecho, y en el grupo 
II en el 95% no habiendo diferencia estadistica significativa 
(p>0.05) para ambos metodos de diagnostico. 
CONCLUSION: Es tan util la mielografia por si sola como la 
mielografia mas electromiografia para establecer el diagnostico 
de smdrome de canal lumbar estrecho. 
PALABRAS CLAVES: Canal lumbar estrecho, mielografia, 
electromiografia. 



INTRODUCaON 

EI smdrome de canal lumbar estrecho, es una d& las patologias mas 
frecuentes a ravd de la coiumna vertebral, ocupando d lercer lugar como 
mots vo de consuita en el modulo de coiumna vertebral y padedondolo hasta 
un 80% de la pobladon adolta total; ocupsndo la patelogia de la coiumna 
vertebral el prima- lugar como causa de incapaeidad laboraL (1) Para d 
diagnosttco dd srtidrome de canal lumbar estrecho se cuenta con un protocoio 
para d astudio de la pafcologia de la coiumna vertebral que mcluye desde una 
exploradon fisica mmuciosa, hasta estudios de gabinete entre los que se 
cuentan: Estudios radiogr^ficos simples en sus diferentes prayccci ones 
estaticas y dinamicas, dectromiografia, midografia tomografia axial 
computada e imagines por resonanaa magnetica. (2) Tomando en cuenta 
que en nuestro hospital no se cuentan con estudios de imagenes por 
resonanaa magnetica, aunado al devado costo que signified la realizadon de 
tomografia axial computada, se realize un estudio para comparar la 
midografia con la midografia mas dectromj ografia para d diagnosttco de 
sindrome de canal lumbar estrecho. 



ANTECEDENTS CIENTIFICOS 

La bipedestacion fue un cambio determinante y favorable en la 
evolucion dd hombre, trayendo como consecuencia lo que se hacia mendon 
desde los escntos de Hipocrates, conoado actuaimeiite como dolor bajo de 
espalda, d cual se considera doitro de un sindrome debido a la gran variedad 
de signos y sintomas que se rdacionan con asi como su gran variedad 
etiologica entre las que se cuentan; aiteradoncs muscularcs, anonnalidades de 
la columna vertebral, problemas degenerativos, neoplasicos, traumaticos, 
mfecdosos, etc. (3) 

La midografia, utilizada desde 1941, imciartdose con medios oleosos y 
actualmente con medios hidrosolubles los cuales son mcnos toxicos y 
proporeionan mqor resolution de las imagines de la teca y ralces nerviosas, 
es muy util en d diagnostico de sindrome de canal lumbar estrecho 
primordialmexite en d diagnostico de hernia discal asi como anormalidades 
radiculares ya sean congenitas o adquindas. (4) 

La dectromiografia constrtuye un auxiliar de diagnostico de primera 
linea para la toma de decision en d plan terapeutico en d smdrome de can a! 
lumbar estrecho En 1950, Shea, woodes y Wereco mostraron un indice de 
certeza de 90% para este estudio, y a partir de esta decada la importancia 
diagnostica para estos estudios ha sido comparada por varios antores, entre 
los que podemos mencionar Friber y Huh en 1951, quienes dicron una 
sensibilidad diagnostica dd 75% para la midografia, en 1962 Kambm, Smith 
y Hoerner, muestran un indice de certeza diagnostica para la midografia dd 
80% y para la dectromiografia dd 62%. En 1972, Hakelius y Hmdsmarsh, 
demostraron una certeza diagnostica para la midografia de un 83%. (5) (6) 

Mas recientemente, en 19%, en un estudio realizado en d hospital de 
ortopedia "Victorio de la Fuente", para valorar la necesidad de practicar un 
protocolo completo de estudios para paciaites con patologia de la columna 
vertebral lumbar, conduyeron que la mayoria de los casos no es necesano 
completer dicho protocolo debido a llegar al diagnostico con tan solo la 
mielografia y la dectromiografia (7) 



Los padecimientos de la coiumna vertebral, ocupan el primer lugar de 
incapacidad a nivel mundial. Dado que el grupo de edad corresponde a 
pobiacion econdmicamente activa, esio ocasiona un transtomo economico 
importante que afecta la dinamica social y de manera mas interna la dinamica 
familiar, sin dejar de ser un problema de salud de dificil resolution. (8) (9) 

La midografia y la dectromiografia son estudios que se complementan 
estre si. Si la dectromiografia no detecta patologia radicular aunado ai 
estudio clinico y radiologico podria optarse por un manejo conservador. Al 
contrario, cuando se detecta patologia radicular podria optarse aun ado 
quirurgico, o bien se observan aiteraciones en la midografia pero 
eiectromiografia normal podria optarse por un manqo conservador. (10) 
(11) 

En fin los hallazgos clinicos se apoyan en estudios de gabinete, en 
donde la midografia constituye un papd anatomico y la dectromiografia 
un papd funaonai (12) 

Se cuenta ademas con otros metodos de estudios de gab mete para 
establecer el diagriostico los cuales tiene como mayor inconvemente su 
elevado costo y dificil acceso, como lo es la tomografia axial computada y las 
imageries por resonanaa magnetica, ambas con elevado indice de certeza 
diagnostics (13 ) (14) 



MATERIAL Y METODO 

Se realizo un estudio comparative, observational y prospect!vo en 40 
pacientes seleccionados de manera aieatoria, dei 1° de Enero al 30 de Jurao 
de 1997, detectados en la consulta externa del modulo de columna de la 
especialidad de Grtopedia y Traumatologia en d hospital de Especialidades 
No. 14 dd C.M.N. "Adolfo Ruiz Cortmes" dd Institute Mexicano dd Seguro 
Social, previa autorization dd comite de investigation local y d 
consentimiextto informado de los patients, los cuales se digieron con los 
siguientes criterios de indusion: Patientes entre los 20 a 60 anos de edad, de 
ambos sexos, portadores de cuadro ciinico de sindrome de canal lumbar 
estrecho. sin alaque al estado general, no portadores de enfermedad cronico-
degenerativas y con actividad fisica normal. 

Los pacientes se dividieron en dos grupos de 20 cada uno. Grupo I se 
sometio a estudio mielografia). Grupo II se le practico mielografia y 
electromiografia. 

De cada grupo se compare d resultado de los estudios de gabinete 
con los hallazgos en d acto quirurgico para de esta manera determinar la 
certeza diagnostica de dichos estudios en cada grupo y determinar si son 
sufitientes para establecer d diagnostico dd sindrome dd canal lumbar 
estrecho. 

Los resultados se analizaron medionte la CHI2 v estadistica descriptiva 



RESULTADOS 

En d grupo I (n=20) 12 pacientes (60%) iueron del sexo masculino y 8 
iv40°b) dd sexo femenino. La X de edad fue de 41.2 + 10.3 anos. 

En d grupo II (n=20), 17 pacientes (85%) fueron dd sexo masculino y 
3 (15%) del sexo femenino. La X de edad foe de 34.6 + 9.5 anos. 

La frecuencia segun d sexo para d diagnostico de canal lumbar 
estrecho m ambos grupos, nos mostro diferaicia significativa al analisis por 
medio de estadisticas descriptivas. observando una prevalencia en d sexo 
masculino de 72% en rdacion con un 28% en d sexo femenino. (fig. 1) 

El grupo de edad que mas padecio Sindrome de canal lumbar estrecho, 
se encontro entre los 31 y 50 anos de edad (62.5%) (fig. 2) 

La certeza diagnostics para el Grupo I nos mostro que 16 pacientes 
(80%) el diagnostico fue positive a canal lumbar estrecho, en 4 pacientes 
(20%) no presentaron canal lumbar estrecho. 

En d Grupo II 19 pacientes (95%) d diagnostico fue positvo a canal 
lumbar estrecho y I paciente (5%) no presento canal lumbar estrecho, Ambos 
grupos no mostraron diferencia significativa estadisticamente (p>0.05). (fig.3) 
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DISCUSION 

En d presente trahajo se observo que es tan litd la midografia por si 
sola como la midografia mas dectromiografia, teniendo una adecuada certeza 
diagnostics en d sindrome de canal lumbar estrecho. 

Pudenz Shelden, de un grupo de 86 pacientes que presentaban hernia 
discal a nivd de L5 y SI, tuvo una certeza diagnostica del 87% para la 
midografia y dd 90% para la dectromiografia, lo cual coindde con d reporte 
hecho por Marinacci, qmen dice que a mvel lumbosacro la certeza 
diagnostica para la dectromiografia es del 94.3 % (15) 

Segun vanos autores; Raf f , Lansche y Ford; quienes analizaron de 
manera independiente la eficada de la midografia, reportan un indice de 
certeza diagnostica dd 79% al 82%, siendo mayor dicho indice a nivd de L4 
y L5 segun Spantfort. (16) 

Por ultima en un estudio realizado por Guzman en Mexico en 1972, 
reporto un indice de certeza diagnostica para la dectromiografia del 93% d 
cual coincide con la estadistica mundial. (17) 



CONCLUSIONES 

1-Se observo una mayor frecuencia del smdrome de canal lumbar estrecho 
en las edades comprendidas entre los 31 a50 arsos. con una prevalencia sobre 
el sexo masculino. 

2. - Es tan util la mielografia por si sola como la mielografia y electromiografia 
para establecer ei diagnostico del Sidrome de canal lumbar estrecho. 
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