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RESUMEN

Tl l l  LO: Xsociación vio enfermedad discal degenerativ a v cambios movlic en pacientes 

con v sin lumbalgia.

OBJETIVO: Dctemiinar la asociación Je enfermedad discal degenerativa v cambios 

\lodic en pacientes con _\ sin lumbalgia.

DISEÑO: fransversalv analítico

MATERIAL 3 METODOS: Entre Octubre v Noviembre de 2lHW se tv.tli. aron l<> 

estudios Je resonancia magnética (R \l) de columna lumbar en da pacientes con lumbalgia 

crónica v 23 controles asintomáticos, l a  variabilidad inlcrobservador del grado de 

enfermedad diseal degenerativa v la presencia de cambios Modic fue evaluada por 

médicos radiólogos.

RESl L I ADOS: Se estudiaron lo casos de KM de columna lumbar. ' '  pacientes con 

lumbalgia v 23 controles asintomáticos, no hubo diferencia signilieativa para edad, seso e 

índice de masa corporal en ambos grupos, el grado l\ de enlermevl.nl diseal degenerativa 

predominó en pacientes sintomáticos (p 0.02X) I I nivel I l-l 5 v I s-sl fue el vle mavor 

alcctación de degeneración discal. I os cambios Modie estuvieron presentes en 17 " viv

ios pacientes con lumbalgia v no se presentaron en los pacientes asinlonuitieos (p (l 003)

I a degeneración diseal grado l\  lúe la que más se presentó con cambios Modie \ el nivel 

de mavor afectación fue I.5-S I.

)



l.a variabilidad interobservador en los 2ot> discos lumbares analizados para graduar la 

enfermedad discal degenerativa v los cambios Modie tuvieron un índice de kappa de O.oS 

v 0.21 respectivamente.

CONCU SION: 1 a enfermedad discal degenerativa grado l\ se asocio en pacientes con 

lumbalgia. L os cambios Modie estuv ieam asociados únicamente en los pacientes con dolor 

lumbar crónico, l a variabilidad interobservador para enfermedad discal degenerativa v 

cambios Modie fue buena v débil respectivamente.

PALABRAS CLAN E: KM: Resonancia magnética, columna lumbar, enfermedad discal 

degenerativa, cambios Modie. variabilidad inierobscrvador.



1:1 dolor lumbar bajo o lumbalgia osla dentro de las causas mas comunes de disoapacidad 

médica en el mundo occidental con un eran impacto personal \ económico. 1 a prcvalcncia 

de un episodio de dolor lumbar significativo a lo largo de la vida es de t>0 a W 'V I'n 

estados l'nidos el número total estimado de \ isitas al medico por lumbalgia en el adulto es 

de 15 millones, haciendo al dolor lumbar la quinta causa mas común de consulta medica. I I 

impacto social del dolor lumbar ha alcanzado virtualmente proporciones epidémicas en el 

mundo industrializado. I'n 1 slados latidos es la segunda causa principal de ausentismo 

laboral. I os síntomas espinales son la razón de aproximadamente 25°« de todos los dias de 

trabajo perdido. I a resolución en el S5% de los casos es espontánea. I lav aproximadamente 

400.000 lesiones de espalda indemni/ables por año en Norteamérica. I a lumhalgia es una 

de las entidades con alta incidencia en la población en general v está asociada a tactores de 

riesgo tales como hernia de disco, obesidad, sexo, tabaquismo v tipo de trabajo 1 

1 I disco es meiabólicamente activo v depende de la difusión de líquidos desde la médula de 

los cuerpos vertebrales a través del hueso subcondr.il > el cartílago .le las platal'oimas I a 

degeneración discal esta unida primariamente a cargas v tactores mecánicos produciendo 

cambios en las plataformas vertebrales considerados como precursores .le las alteraciones 

discales. A la edad de 50 años mas del 80% de los adultos muestra evidencia de 

degeneración discal en la autopsia, l as imágenes de KM pueden mostrar la evolución de 

los cambios en la degeneración discal. pero la distinción entre cambios por edad v cambios 

patológicos permanece incierta ul.



L.as imágenes Je RM a menudo muestran \arios niveles de diseos hiten enebrales 

anormales en pacientes con lumbalgia. por eso no es útil en la identificación del nivel del 

diseo intervertebral sintomático, sin embargo, en los últimos años varios estudios lian 

sugerido que determinados signos en la RM de la columna lumbar identifican de forma 

fiable los discos sintomáticos. 1 ntre estos signos se inclinen la presencia de roñas de alta 

intensidad en el annulus posterior del diseo degenerado, los cambios en la intensidad de 

señal de la médula osea subeondral descritos por Modic v la perdida importante rio altura 

discal sin embargo en nuestro hospital no existe conocimiento de la incidencia de los 

cambios degenerativos discutes de la columna lumbar asociados a cambios Modic en 

pacientes con lumbalgia. teniendo el radiólogo un rol fundamental en el diagnóstico de esta 

patología.

I a comprensión de la clínica, la lisiopatologia, la patología v las distintas alternativas 

terapéuticas permitirá un estudio radiológico dirigido que apollara inhumación 

complementaria v orientará hacia tratamientos mas adecuados. I a caiepoi i/acion de los 

distintos cuadros clínicos v técnicas orientadas a la búsqueda de patología especifica 

permitirá hacer aproximaciones eliológieas de los diversos cuadros que pueden dni origen 

al dolor lumbar.

I I objetivo de este estudio fue determinar la asociación de enlcimedad di .cal degeneialisa 

v cambios Modic como signo útil en la identificación del disco ¡nlerverlebral sintomático 

en pacientes con lumbalgia v determinar la variabilidad interobservador en la lectura de 

resonancias magnéticas de columna lumbar.



A NT E C E D E NT E S C l K NTl F1 (' O S

filtre los padecimientos que afectan con mavor frecuencia a la población económicamente 

aetiv a en todo el mundo, se encuentra el dolor lumbar bajo, también conocido como 

"lumbago", lumbalgia o lumbociatalgia. I 1 termino lumbalgia se refiere al dolor en la 

región lumbar asociado frecuentemente a contraelura muscular Siendo un complejo 

sintomático multitaetorial. en la mavoria de los casos de tipo degeneratixo. donde la 

degeneración discal representa un tactor de inicio en el desarrollo de este complejo 

doloroso. Con la edad, se inicia una cascada degenerativa en la columna lumbar, que 

comienza en el diseo interv enebral, continuando por las facetas articulares v demas 

elementos \ enebrales

I I proceso degeneratixo discal con migración de material nuclcai a través do la lisura del 

anillo produce dolor a través de mediadores químicos al estimular las estructuras 

ligamentosas adv acontes. 1 a invasión do vasos de ncolormacion v tejido grunulalorio hacia 

el interior del disco dañado, se acompaña de noeieeptores, lo que resultará en un dolor de 

tipo diseógeno v que es fácilmente ex alunóle con KM. I I dolor discogénieo es un dolor 

lumbar medio o bilateral, que aumenta en posición sentado, con los esluor/os. en la llesion 

v con las maniobras de Valsaba, que disminuve de pie o en cama I a movilidad esta 

restringida en todos los planos v habitualmente se asocia a coutractutas musculares con una 

rigidez importante. I I examen neurológico es clásicamente normal1 

hn el estudio ctiológieo de las distintas causas, no se cuenta con una herramienta o examen 

diagnóstico universal ni palognomónico. I as aproximaeiones diagnósticas son diversas v 

los estudios imagenológicos tienen un rol esencial.

(<



fin el análisis del dolor lumbar es necesario entender que los pavosos dolorosos de la 

columna lumbar en su ma>oria son aulolimitados. I I ?5"« de los casos mejoran 

espontáneamente antes de 2 a á semanas, pudicndo clasificar el dolor de acuerdo a su 

tiempo de evolución: antes de las ó semanas se considera agudo, entre á semanas v a 

meses es de carácter sub-agudo v más de 5 meses es un dolor cárnico .

Las anormalidades de las plataformas vertebrales v de la medula ósea subcondral han 

mostrado ser infrecuentes en voluntarios asintomáticos de entre 20 v 50 años de edad. 

Sugiriendo una posible relación entre las anormalidades de las plataformas vertebrales 

mostradas en RM v el dolor discogenico

Los cambios de la médula ósea subcondral v la degeneración de la plaluloima vertebral fue 

notada por primera v cz en imágenes de RM por \lbert de Ross 1 en I*>S7. 1 luciéndose una 

clasificación formal después por Miehael Modie en 1 ‘>SS basándose en un estudio de -17*1 

pacientes quienes mostraban doloi lumbar crónico

Ln los últimos 20 años varios autores han dirigido sus publicaciones al significado de los 

cambios de intensidad de la medula ósea subcondral (cambios Modie) advócenle a las 

plataformas de los cuerpos vertebrales, v istos en imágenes de Kcsonuik ta Mugncliia (|< \| |, 

en presencia de enfermedad discal degenerativ a '

Composición del disco inlerverlcbnil

1:1 disco se comporta como un elemento estabilizador v amortiguador entre dos cuerpos 

vertebrales. Consta de tres partes: el núcleo pulposo o zona central del diseo es una matriz 

gelatinosa altamente hidratada v compuesta de proteogl¡canos, colágeno v escasas células.

/



El annulus fibrosus es la paite extema del disco. Consta de \ arias capas fibrosas 

concéntricas que se disponen alrededor del núcleo pulposo. I I elemento principal de su 

composición es el colágeno.

El tercer elemento es el cartílago hialino del platillo ¡nicr\ enebral, compuesto por 

eondrocitos v una matriz extracelular. 1 unción fundamental en el transporte ipot difusión) 

de solutos desde la \ertebra (elemento \asculari/ado) al disco (elemento avascular) I a 

alteración por fenómenos degenerativos en esta estructura tendrá un papel fundamental en 

la degeneración del disco '

Fisiopntología de la degeneración discal 

Eiliul

I a degeneración comienza en la segunda década en hombres v en la tercera en mnieiox 

A los 40 años están degenerados de forma moderada el 80° <> de los diseos en los hombres v 

65% en las mujeres. I os discos interv enebrales en hombres muestran más cambios 

degenerativos que en las mujeres en edades similares. (7)

Factores genéticos

I sta influencia ha sido demostrada tanto en estudios con gemelos, como en lainilinics de 

enfermos intervenidos de hernia discal lumbar.

Factores ambientales

El tabaco disminuye el aporte vascular al disco a través de los platillos vertebrales, 

provocando hipoxia y degeneración, así como una disminución en la producción de 

colágeno tipo II en el núcleo: también influyen otros factores como el trabajo pesado 

(especialmente exposición a v ibración).



Cambios bioquímicos del disco

Durante el proceso Je degeneración discal se produce una pérdida de altura en el disco, 

supuesto por una disminución de \olumen a expensas del descenso de agua de la matri. 

extraeelular. consecuencia de una disminución de la síntesis v de un aumento en la 

degradación de las proteínas de la matriz extracelular v disminución en la síntesis de 

proteoglieanos v. como consecuencia, la pérdida de la capacidad de retener agua I ste 

cambio se observa. sobretodo, en el núcleo pulposo.

Cambios estructurales del disco

1 I núcleo pulposo con la degeneración adquiere consistencia librosa > una pigmentación 

mas acentuada. I os limites entre el núcleo v el anillo fibroso comienzan a ser menos claros 

Con la edad los discos llegan a estar expuestos a cargas mecánicas repetitivas \ 

eventualmente son sometidos a degeneración bioquímica v deshidratacion. siendo este 

proceso el que lleva a condiciones patológicas. I os discos intervertebrales en la columna 

lumbar son susceptibles al proceso de degeneración Hasta un !t)"» de la población 

asintomatiea mavor de 20 años v hasta un 57°o de los macotes de (>(l años tendrán signos de 

degeneración discal en la resonancia magnética (KM) de la columna luinhai 

Estadios de la degeneración discal

Siguiendo a Kitkaldx-\\ illis existen tres estadios de degeneración discal.

I )islúnción

l iste estadio se produce entre los 20 _v los -45 años de edad. I I disco comienza a perder su 

capacidad de soportar las cargas axiales v pierde altura, liste hecho se relaciona con la



perdida de agua del núeleo pulposo. A la degeneración del diseo seguirá la de las facetas 

articulares. Hn esta fase se observarán >a signos de sino\ itis en los complejos articulares. 

Inestabilidad

I s la segunda fase. Mecía a personas entre 45 y wl-70 años. I n bipedestaeion, el disco 

soporta el 80°o de las cargas axiales y las facetas articulares el 20"» restante l a perdida do 

altura del diseo con la degeneración supondrá una redistribución de cargas, llegando a pasar 

en casos avanzados hasta un 70o» de la carga axial a las lácelas. De esta forma, conforme se 

eolapsa el diseo. aparecen fenómenos artrósicos en las articulares, perdida de tensión y 

engrasamiento de los ligamentos amarillo y longitudinal posterior, lodos estos elementos 

contribuyen a originar lo que se denomina estenosis blanda.

I.slabili/ación

I s la tercera fase, se produce a los b0 años de edad, t on la sobrecama arliculai. se 

producen osleolitos que aumentan la superficie de contacto para esiubili/.u la otra. I stos 

osteolitos se localizan en los platillos vertebrales y las facetas articulares, y contribuyen a la 

estenosis del canal. I sta se denominará estenosis dura, que se sumara a la estenosis blanda 

provocada por el abombamiento del disco y el engrosumiento y del ligamento amarillo.

Imagen anatómica por Resonancia Magnética (RM)

l as imágenes de RM proveen un único recurso para evaluar el estado morfológico ríe los 

discos hilen enebrales y su relación con estructuras neurales en pacientes con lumbulgia. 

Los protocolos para la investigación clínica de la columna lumbar incluyen imágenes 

ponderadas en TI y 12. las cuales logran el contraste por diferentes mecanismos.



1 as imágenes ponderadas en 1 1 proveen una mejor resolución espacial. 1 lias muestran una 

alta intensidad de señal de la medula ósea > una menor intensidad de señal del liquido 

cefalorraquídeo > de la cortical ósea.

1 as imágenes ponderadas en 12 muestran una alta intensidad de señal de las estructuras con 

alto contenido en agua. 1 os diseos intervertebrales normales tienen una intensidad de señal 

relativamente alta v pueden tener una hendidura central, mientras que los discos 

degenerados tienen una menor intensidad de señal, lamhien pueden mostrar lisuras v otros 

cambios morfológicos v patológicos en los discos interv enebrales degenerados. I os 

criterios para la clasificar a los discos degenerados se basan en la inspección de las 

imágenes en 12.

I as imágenes de RM referidas para degeneración discal son los hallazgos de reducción en 

la intensidad de señal, perdida de la altura v o presencia de lisuras en el disco' 

Clasificación tic las alteraciones de los discos interv celébrales de la 

columna lumbar

Una nomenclatura estándar en la evaluación de las alteraciones del disco es necesaria partí 

poder comparar los datos de diferentes investigadores, por lo que es útil un sistema de 

grados morfológicos relacionados a los cambios patológicos en el disco I os (órnanos 

usados para clasificar la entermedad discal degenerativa lucron definidos en grados según 

la clasificación de Plirmann 11 (figura I): (irado I la estructura del disco es homogénea, 

hiperintcnso v altura normal: (irado II la estructura del disco es heterogénea, hiperintenso. 

la distinción entre núcleo y anillo es clara y la altura es normal, con o sin bandas grises 

horizontales: Grado III la estructura del disco es heterogénea con una intensidad de señal



gris intermedia, la distinción entre núcleo y anillo no es clara, la altura del disco es normal

0 levemente disminuida: tirado IV la estructura del disco es heterogénea, hipointenso. la 

distinción entre núcleo y anillo está perdida, la altura es normal o moderadamente 

disminuida: tirado Y la estructura del disco es heterogénea, hipointenso. la distinción entre 

núcleo y anillo está perdida > el espacio discal está eolapsado.

1 a presencia de cambios de intensidad en la medula ósea subeondral adyacontes a las

plataformas de los cuerpos vertebrales fueron clasificados en a tipos según Modic ' ; tipo

1 (figura 2) hipointenso en 1 I e hiperintenso en 12 que representan edema de la medula 

ósea e inflamación : 1 ipo 2 (figura á ) fueron hiperintenso en I I e isointenso o levemente 

hiperintenso en 12 y representan cambios grasos de la médula osea; lipo ' (figura lie s  

hipointenso en 11 y 12 y representan esclerosis osea subeondral.

Resonancia Magnética como principal método para detectar alteraciones 

discales

I I empleo de los actuales métodos diagnósticos poi imagen ha icdueido el tiempo pata 

obtener mayor precisión en la definición eliológiea vle la lumh.ilpin. mosti.indo el lacloi 

causal o infiriéndolo |Xir exclusión durante el diagnostico dilcicncial

I s indiscutible el valor de la resonancia magnética en la evaluación de legiones veilebiales 

extensas, con gran definición y sensibilidad diagnostica, fas imágenes de KM han logrado 

un alto grado de elicaeia en delectar cambios morfológicos ele la columna debidos a 

envejecimiento y degeneración, l as imágenes de KM actuales incluyen imágenes 

ponderadas en I I y 12 en planos sagitales y axiales. Debido al valor de las imágenes de 

KM. otras técnicas de imagen para la columna, tales como mielogralia o loniogralla

M



computada, juegan un papel más pequeño al que tenían en el pasado. 1 n los casos de 

lunibalgla resultado de causas mecánicas las cuales representan de manera aplastante la 

mavoria de los casos, las imágenes de RM muestran etica.'mente las variaciones 

anatómicas v cambios morfológicos pero no distinguen electivamente la causa del dolor de

> i ni.i.»)espalda

las  imágenes de RM a menudo muestran varios niveles de discos intervenebrales 

anormales en pacientes sintomáticos, por eso no es útil en la identificación del nivel del 

disco intervertebral sintomático. 1 n l'>SS el comité de expertos de la \o rth  \merican Spine 

Societv concluso que en la actualidad, la discogralia es el único método diagnóstico capa 

de distinguir los discos degenerados dolorosos de los asiniomálicox

I a discogralia identifica el disco doloroso reproduciendo el dolor típico que habilualineiUe 

presenta el paciente al inv celar contraste en el interior del disco v se trata de una 

exploración invasiva v dolorosa. no exenta de complicaciones entre ellas se han citado la 

alergia al contraste, la lesión neurológiea v la discilis. I n los últimos años algunos estudios 

han sugerido que determinados signos en la RM de columna lumbar identifican de lonna 

fiable los discos sintomáticos, haciendo innecesario el estudio diseogr.ilico I ñire estos 

signos se incluscn la presencia de zonas de alta intensidad en el annulus po .terioi del diseo 

degenerado, los cambios de señal en la esponjosa subeondral descritos poi Moda v la 

pérdida importante de altura discal11
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MATERIAL Y METODOS

Medíanle un estudio transversal v analítico se analizaron 4o estudios de resonancia 

magnética de columna lumbar de 2o individuos con lumbalgia v 2o individuos 

asintomátieos tsin lumbalgia) realizados en la l M \l 111 14 t 'M \ \  or.icru/. de octubre a 

noviembre del 2009. la  investigación fue aprobada por el comité local de investigación v el 

comité de ética de nuestro hospital.

Población de estudio. 1 os pacientes fueron recluidos previo consentimiento informado, v 

cumplieron los siguientes criterios de inclusión ser dereehohabientes del IMss. tener .le 20 

a 50 años de edad con diagnóstico de onv io de lumbalgia que acudieran al serv icio .le KM v 

voluntarios asintomátieos entre 20 v 50 años de edad que no havan presentado un cuadro de 

dolor en la región v enebral o paravertebral lumbar en al menos v meses piev ios al estudio

Técnica de imagen, lodos los estudios lucron realizados con un equipo de I x leslas 

(MACiNl rOM-SYMPIIONY. Siemmens Medical Svslems). Se realizaron cuatro 

secuencias spin-eeho: imágenes en sagital I I \ I 2. v axiales 12 en los cincos espacios 

intervertebrales, l as especificaciones técnicas incluvcron cortes de linm. en las imágenes 

sagitales v cortes de cada 2.5mm en las imágenes axiales I I campo de visión lúe de 19 a 

22 cm en los cortes sagitales v de 15 a 14 em en los cortes axiales

Evaluación de la imagen, lodos los casos fueron interpretados por dos médicos 

radiólogos con diferente nivel de experiencia en análisis ele KM ele columna lumbar (un 

radiólogo con entrenamiento en resonancia magnética v un medico radiólogo general), 

evaluando cada diseo intervertebral en imágenes sagitales en secuencias I I v 12. I os 46

l(>



casos fueron ordenados aleatoriamente en dos sets de da estudios cada uno e interpretados 

independientemente por cada observador. Para la revisión de las imágenes a cada 

observador se le proporcionó un sistema de elasilieaeión con imágenes de referencia de 

KM de columna lumbar, para que pudieran graduar la enfermedad diseal degenerativa v la 

presencia de cambios Modic (figura 1. 2. a v -1). pidiéndole a cada uno se apegara a los 

sistemas de elasilieaeión proporcionados.

I os términos usados para clasificar la enfermedad diseal degenerativa fueron definidos 

como sigue: Grado I. disco con estructura homogénea, hiperintensa Grado II. disco con 

estructura heterogénea hiperintensa. con posibles bandas horizontales. Grado III. diseo con 

estructura heterogénea hipointenso _v pérdida de la distinción entre núcleo v anillo fibroso, 

(irado IV. disco hipointenso con pérdida de la distinción entre núcleo v anillo fibroso \ 

disminución de su altura. Grado \  . disco hipointenso con espacio diseal colapsado.

I os cambios de intensidad en la médula ósea subeondral avlvaecntes a las plutalomias viv

ios cuerpos vertebrales fueron valorados como sigue Modic I. cambios inllanialoiios con 

neo vascularización muestra señal hipointensa en II e hiperintensa en I.’ Moda ’ 

degeneración grasa de tipo degenerativo muestra señal hiperintensa en II v I ’ Modic '. 

esclerosis del hueso subeondral muestra señal hipoiniensn en I I v I .'

Análisis de datos. 1.1 análisis estadístico se realizó mediante presentación de frecuencias 

con porcentaje para v ariables cualitativ as v promedios v desviación estándar para variables 

cuantitativas, l a asociación se realizó por chi cuadrada, o prueba exacta de I islier cuando 

no se cumplieron los criterios para usar chi cuadrada v prueba zeta partí comparar las



proporciones «Je cambios Modic entre ambos grupos. 1 a diferencia entre grupos de 

variables cuamitati\ as fue mediante i de student para grupos independientes o su 

equivalente 1 de Mann Whitnev. Para el análisis de la asociación de enfermedad discal 

degenerativa se unieron los grados I- II v los grados 1Y-Y.

l.a variabilidad interobservador fue estimada mediante kappa. la concordancia fue valorada 

conforme a L.andis v Koeh 1M' como sigue:

Concordancia del indice kappa

Valor de K. Indice de concordancia

< 0.20 Pobre

0.21-0.40 Débil

0.41-0.60 Moderada

0.61 -0.80 Itucna

0.81-1 1 vuélenlo



RESULTADOS

De los -46 casos estudiados 48% fueron hombres (5o%> en el grupo de pacientes 

sintomáticos v ,W 0 en el grupo de asintomáticost \ 52o» fueron mujeres (43 % en el 

grupo de pacientes sintomáticos v ol%  en el de asintomálieos) t p 0.2-44 . la media para 

la edad fue de 38 años con una desviación estandard de '.2  en el grupo de pacientes 

sintomáticos v una media de 35 años con una desv ¡ación estándar de 7.7 para el de 

asintomáticos. con un rango de edad de 20 a 50 años tp 0.15). I I l\IU tuvo una media 

de 20 para ambos grupos tp 0.041.

l a frecuencia de enfermedad discal degenerativa lité similar en ambos grupos para K's 

grados I. II v III con predominio del grado IV en el grupo de sintomáticos (cuadro I)

(p=0.028).

I n 38 de li's 46 casos estudiados 70 de los 230 (30.4%) discos analizados presentaron 

degeneración discal grado l\ . el nivel I 4-1 5 v I 5-SI fue el de mavoi aleclacion vlc 

enfermedad discal degenerativa (cuadro II l.

I os cambios Modic esluvieron presentes en 475o de los pacientes con lumbalgia \ no se 

presentaron en los pacientes asintomáticos (cuadro III) (p 0.0003)

El grado de enfermedad discal degenerativa que más se presentó con cambios Modic lité el 

grado IV y el nivel de mayor afectación fue 1,5-SI (cuadro IV).



En el grupo de 41 a 50 años de edad tue donde se presento la nia\or frecuencia de 

cambios Modie (55°o) (cuadro Y).

El 47°o de los pacientes con dolor lumbar crónico presentó cambios tipo Modie v el tipo 

más frecuente fue el Modie 2 con 54°o del total de los casos (cuadro \  I).

I a variabilidad interobservador en los 230 discos lumbares analizados rpor los dos médicos 

radiólogos) para graduar la enfermedad discal degenerativa, fue un acúcalo observado de 

71.3 "o. !(>4 de 230 discos estudiados v fueron discordantes en oo discos: con estos 

resultados el índice Kappa ponderado fue bueno con ().<>S (cuadro \ II i l’aia la v anuble de 

presencia de cambios Modie el acuerdo observado fue de ’N'\. con un índice Kappa de 

0.21.



\  115 \ 115

Grados de Sintomáticos \sintomaticos

degeneración disca 1 recuencia Porcentaje 1'recuencia Porcentaje

1 0 0 0 5.2

11 33 2S.7 41 35.7

111 37 32.2 41 35.7

IV 43 37.4 27 2. >. 5

Y 2 1.7 Ó 0

CUADRO II. I'otal de discos estudiados de acuerdo al grudo de degeneración diseul 

nivel afectado en la columna lumbar.

N 2 '«ti

Nivel afectado (irado de enfermedad diseul degenerativa

1 II III l\ \

l.!-12(n 4b) 4 (9°o) 2 M59»o) I2(2b"„) 3(6%) 0

1.2-1.3 (n 4b) 2(5°o) 2S(bl“o) 13(29%) 2(5"..) 1

1 3-1 4 (n 4b) () 12 (2b"o) 24(52°..) 10(22"..) n

1.4-1,5 (n 4b) 0 5(11%) 17(37%) 24(52%) (l

I.5-S1 (n 46) 0 2(4"o) 12(2(1",,) 3 l(6H%) 1(2".,)



Cambio Modio

Sintomáticos \sintomaticos

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

MI 18 0 0

N12 (■> 54 0 0

VI 3 3 *>7 0 0

C TADRO 1\ . Vsooiaoión do enfermedad disoal degenerativa \ cambios Modio

N 11

1 nl'ermedad disoal degenoialiv a

Cambio Modio tirado l\ t irado \

1 4-1 5 1 5-SI 1 5-SI

MI 1 (9% ) 1

M2 3 (2 7”o) 2(18“,.) 1(9" ii)

M3 3 (27"u)



X  11

1-dad Cambio Modic

MI M2 M3

20-30 0 0 0

31-40 "> ■> 1

41-50 0 4

C'UADIU) \  I. lotal de pacientes con lumbalgia de acuerdo al tiempo de evolución \ la 

presencia de cambios Modic.

N 23 N II

1 iempo de lotal de pacientes Cambio tipo Modic

evolución MI M2 M>

Agudo 2(9%) . . .

Subagudo 2 (9%) . . .

Crónico I9(82°<>) 2 o »



radiólogos, en cl diagnóstico de enfermedad discal degenerativa.

N 230

Grados de enfermedad discal degenerativa

Radiólogo B

1 II III o \ 1 otal

1 4 — — — <3
Radiólogo II *> 70 — — 74

A III . . . 32 41 5 . . . 78

IV

Y

. . . 4 1(> so i

i

71

1

Total 4 110 59 55 230

M



DISCUSION

Desde la inclusión de la resonancia magnética en el estudio de la lumbalgia. se ha 

optimizado el conocimiento de la discopalia. por lo general degenerativa. \ sus diversas 

formas de expresión y grados. I n nuestro estudio 58 (85"u> de pacientes pivsento 

enfermedad discal degenerativa siendo muy similar su frecuencia en pacientes 

asintomátieos y sintomáticos, lo cual coincide con el estudio de Itoss el al. ' quien 

examinó do pacientes, voluntarios asintomáiicos y pacientes sintomáticos, de 50 a 50 años 

de edad, pareados para edad y sexo encontrando degeneración discal en >') (Nv\,t v|c estos 

individuos. Demostrando al igual que nosotros que la única diferencia sustancial entie los 

pacientes sintomáticos y los sujetos control fue la presencia de dolor.

1 n nuestro estudio los cambios Modie estuvieron presentes en I7'\. de los pacientes con 

dolor lumbar y no se presentaron en asinloivuUieox. esto es similar a lo reportado en la 

literatura mundial1 1 donde se refieren cambios \lodic en un I Vh. de pacientes con doloi 

lumbar no especifico y o ciática y de (>".■ para población asintomatica \lbcit \ Munmelte 

reportaron en un estudio con l<><> pacientes una fuerte asociación t<>ti".■ t enlic cambios 

Modie j  dolor lumbar.

bn nuestro estudio los cambios Modie estuvieron presentes con mayor frecuencia en 

pacientes con grado IV de enfermedad discal degenerativa y el nivel ríe mayor afectación 

fue L5-SI, coincidiendo con Kjaer el al. " !' 1 quien reportó cambios Modie en 9.(>% de 

sujetos sin enfermedad discal degenerativa y en d4.l"« de aquellos con degeneración discal



v en ei estudio realizado por Kuisma et a l . ' ' con 60 pacientes demostró que los cambios 

\Jodie son comunes en pacientes con discos degenerados \ ocurren en el ni\e! I -1-1 5 \ 

l 5-S1.

Encontramos que los cambios Modic se presentaron con mavor frecuencia en el grupo de 

edad de 41 a 50 años, coincidiendo nuestros resultados con lo reportado por Jensen >lt'1 \ 

Kuisma et al. 1 quienes observaron que los cambios Modic están asociados positivamente 

con la edad.

Del total de pacientes con cambios Modic. el tipo I se presentó en IS"» de los casos, 

siendo el tipo 2 (54%) el más frecuente lo cual coincide con Rultme > Moussa ' quienes 

reportaron una prev alencia de cambios Modic de 10% para tipo I > de 50% pata tipo.', 

pero a diferencia de ellos que reportan los cambios tipo 4 como relativamente raros, 

nosotros tuv irnos una frecuencia del 27% de ellos.

I n este estudio encontramos que la concordancia ¡nterobscrv ador de ’ Ui discos lumbaic-, 

entre 2 médicos radiólogos, para valorar la cnlérmedad discal degenerativa lúe buena, con 

Índice Kappa ponderado de 0.68 v un acuerdo observado de 71. t %. esto c miiiiI.ii a lo 

reportado por Plirrmann et al. ,l:) en un estudio donde analizó 300 discos lumbares 

encontrando la concordancia interobsevador buena a excelente con un valor Kappa de 0.60

a 0.81 entre 3 observadores \ un acuerdo observado de 83.3



La concordancia ¡nterobservador para valorar la presencia de cambios Modic en las 

imágenes Je resonancia magnética de columna lumbar fue débil con un Índice kappa de 

0.21 a diferencia de los valores encontrados por Peterson ’ en un estudio donde analizo 

51 resonancias magnéticas de columna lumbar encontrando una concordancia 

interobservador moderada, con un valor kappa de 0.52. I a eonfiabilidad ¡nterobservador 

depende de la experiencia del observador v el grado de conocimientos en la lectura do 

imágenes de resonancia magnética, en el estudio reportado |v r  l'etorson ' ’ los resultados 

fueron leídos por dos médicos radiólogos con entrenamiento similai en el arca do 

resonancia magnética v en nuestro estudio fueron leídos por I médico radiólogo general v 

un médico radiólogo con entrenamiento en resonancia magnética. |voi lo i|ue la experiencia 

clínica diferente en los observadores puede ser la posible causa de que ambos estudios no 

reproduzcan resultados similares

La limitante en nuestro estudio fue que en el grupo de pacientes sintomáticos no se v aloió 

si el cuadro clínico de dolor estaba agudizado al momento del estudio poi lo que no lúe 

posible correlacionar si los cambios Modic tipo I están asociados a síntomas de doloi 

lumbar activo como lo reporta la literatura rev isada

I n  estudio prospectivo con individuos sintomáticos v usmiomalieos pareados para edad 

sexo v ocupación sería necesario para validar la hipótesis que los cambios en la médula 

ósea subcondral de las plataformas vertebrales (Modic) pueden ser predielivos de dolor 

lumbar crónico.



CONCIA SIONKS

La rev ¡sión sistemática Je imágenes de resonancia magnética de columna lumbar muestra 

que la degeneración discal grado I. II \ III es similar en pacientes con v sin lumbalgia.

I I grado IV de enfermedad discal degenerativa lúe el que más se presento en pacientes con 

lumbalgia.

I os cambios Modic estuvieron presentes en pacientes con enfermedad discal degeneialiva

grado IV v dolor lumbar crónico. l

l a variabilidad interobservador para enfermedad discal degenerativa lúe buena v para

cambios Modic lué débil.
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