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R l SI MI \

TITI LO: l'rev alenda del I lemangioma \ enebral como hallazgo incidental en la 

Resonancia Magnética de columna lumbosacra en el III 14. CMN \  eracru del l\ISS.

OBJETIVO: Determinar la pre\alencia del hemangioma vertebral como hallazgo 

incidental en la resonancia magnética de columna lumbosacra en el III 14. CMN \  enteruz.

DISEÑO: Retrospectivo. transversal \ descriptivo.

MM1 Rl M '  'II IODOS: 1 ste estudio se llevo a cabo en el servicio de Radiología e 

Imagen de la I \ l  \1 Hospital de I speeialidades 14. Incluyo a >07 pacientes con 

Resonancia magnética de columna lumbosacra realizadas durante el periodo comprendido 

de enero de 2008 a septiembre de 200'). en los que el diagnostico de envió lite diléicnlc al 

de hemangioma vertebral. Se revisaron secuencias I I v 17 en vistas aciales, sagitales v 

coronales, se identificó la intensidad de señal las lesiones en todas las secuencias, asi como 

su localización especifica y dimensiones de Comía multipl.inai

Rl si i i \D()S: se estudiaron 507 pacientes con Resonancia Magnética de columna 

lumbosacra en los cuales se encontraron 77 casos con diagnostico incidental de 

Hemangioma. lo que representó una prevaleneia de 15.2‘V  II cucipo venebral mas 

afectado fue I 5 con el > ..> " 1 1  de los casos. I a prevaleneia por genero lúe mayoi en el 

masculino con un 63.6"o del total de 77 casos. Con respecto a la prevaleneia por grupo de 

edad, ésta fue mayor en el de 7 a -10 años con un 71.2°n del total de los casos posiliv os.



CONCUSION: la  prevalencia del Hemangioma vertebral lumhosaero fue mavor en 

nueslrt' Hospital al reportado por la literatura mundial.

PARABRAS Cl W l : Resonancia Magnética. Ilemangioma. Columna 

I lalla/go Incidental.

1 untK'saera.



l \  r R O lH 'C t 'lO N

1 os hemangiomas óseos se caracteri .ai por ser lesiones benignas constituidas por espaeios 

\aseulares revestidos por células endoteliales. su loeali/aeion es mas frecuente en la 

columna v el calvario v menos en los huesos largos tales como libia, lémur humero. I os 

hemangiomas vertebrales representan el éN .. del total de los hemangiomas esqueléticos '

Son lesiones presentes en el 11% de las columnas exploradas en autopsias Son mas 

frecuentes en las vertebras torácicas. \ en menor medida en la columna cervical, 

representando el 1%. 1 a mayoría son asintomatieos v no icquicicn tratamiento Menos del 

I".. producen sintonías que pueden desencadenar fractura y colapso vertebral o compresión 

deI cordón medular. I a compresión medular es mas frecuente en aquellas lesiones que se 

extienden a los pedículos y las laminas de los cuerpos vertebrales torácicos, que ocupan el 

mayor volumen del canal espinal'

Según la literatura mundial, los hombres tienen una mavot incidencia, la . útil es de 2 I I o> 

grupos de edad en los que son mas lie .nenies estas lesiones son la enalta y la quinta década 

de la vida, los hemangiomas pueden involucrar una parle o la totalidad del cuerpo 

vertebral y en un tercio de los casos son múltiples

si bien es cierto que no existen en México >. ilru>. onsislentes qui indiqui n ti im ident iu e 

una realidad que existe una gran cantidad de casos detectados y diagnosticados en el área 

de Resonancia magnética del Servicio de Imagenologia de nuestro hospital, prácticamente 

todos son hallazgos incidentales, puesto que los diagnósticos de envío incluyen 

principalmente patología osleodegenerativa o radicular, y aunque estas neoplasias benignas 

son en su mavoria clínicamente silentes, pueden existir formas sintomáticas, motivo por el 

cual no deben ser pasadas por alto por los médicos que solicitan los estudios.



Con respecto a la localización. es sabido que e! sitio de mavor presentación de estas 

neoplasias es la columna torácica, en nuestro hospital, sin embargo, la gran mavona de 

estudios de resonancia magnética de columna son de la región Itimbosacra.

I a gran cantidad de hemangiomas vertebrales detectados de forma incidental es el hecho 

que motivo al diseño de esta investigación, por lo que determinar la prevalencia de los 

mismos en nuestro medio es su objetivo principal, además de que es impelíante distinguir 

por este método de imagen la presencia de signos que sugieran agresividad o posibles 

complicaciones con el lin de reali/ai un diagnóstico temprano, xcnlni un pronóstico e 

instituir un tratamiento oportuno



AMTCTOKN IT.S t'll'N 1'IFICOS

I os hemangiomas \ enebrales representan !a neoplasia v aseular benigna mas frecuente Je la 

espina dorsal. Casi la totalidad de ellos son asintornalieos v tienen un curso favorable, 

aunque en algunos casos se ha reportado un comportamiento agresivo y degeneración 

maligna con aleetaeión del cordón medular. 1 a columna lumbai y la sacra representan el 

segundo v tercer lugar de su localización, solo poi debajo de la torácica

1 n la actualidad, la Resonancia Magnética se ha constituido como el mejor método 

diagnóstico para identificar la forma y local' ación de los hemangiomas vertebrales, I I 

carácter mutiplanar de esta modalidad, asi como su alta especificidad > sensibilidad para la 

detección de lesiones de la medula osea le han conferido una importante ventaja sobre la 

I omogratia C omputada.

I ti ló87. Ross v cois, realizaron un estudio comparativo de 10 pacientes con hemangiomas 

vertebrales, estudiándolos mediante radiogralias convencionales, toinogralla computada v 

resonancia magnética, si bien los estudios convencionales de rayos \  si idcnlilic.iion la 

anormalidad, no fueron capaces de establecer un diagnóstico definitivo ni de distingan si la 

alteración era benigna o maligna, l a l omogralia ( amputada poi u parle a lur dlagnosij» a 

y espeeiliea. sin embargo fue menos sensible para la detección de gias.i mtialcsion.il. que es 

un factor predictivo de agresividad, además de tener el inconveniente de la radiación 

ionizante, l a Resonancia Magnética por el contrario, reveló una constelación especifica de 

hallazgos de hemangioma vertebral.

/



1 a columna lumbar o la  formada por 5 vértebras. I na \crtcbra típica esta formada por el 

cuerpo \ un arco ncural posterior. 1 I ai co ncural esta formado por unos pedículos laterales 

> unas laminas posteriores. I os pedículos quedan separados por un agujero de conjunción 

que permite el paso de los ner\ ios segmentarios. I a apólisis transversa nace de la unión del 

pedículo con la lamina v se extiende lateralmente a cada lado 1 as laminas se fusionan 

posteriormente constituí, endo las apólisis espinosas.

\  1 K 11 BR \  I l MU \ R

1 os cuerpos vertebrales lumbares son de mavor tamaño v las apólisis espinosas son largas, 

tuertes, rectas v horizontales I as apólisis transversas de las cuatro primeras v cuchi as 

lumbares presentan forma de espátula v van incrementando su tamaño en las vertebras 

inferiores, en la quinta lumbar son de menor longitud, pero mas piramidales.

V I R 1 1 U R A  s U  R \

I I sacro esta constituido por 5 vértebras fusionadas. I’rc cilla una lumia tríangulai v su 

superficie anterior es cólicasu I n su superlieie pélvica la unión de los cucipos vertebrales 

origina una masa central. I visten cuatro orificios anteriores v cuatro posteriores a cada 

lado, los cuales permiten el paso de los nerv ios s.k ros primar ios anterloi es \ posler lores \ 

un lado de los orificios posteriores se encuentran las masas laterales."1

I IGAMIM OS Y MI SFUI OS PARAI SIMNAI I S

I 1 ligamento longitudinal posterior que va del axis al sacro forma la pared anterior del 

canal espinal. A nivel de 1.1 comienza a estrecharse de forma que al llegar a 1,5 tiene la 

mitad de su grosor original. Id ligamento amurillo esta constituido por una serie de

H



ligamentos elásticos de gran tuerca que entrelazan los espacios entre las láminas. Otros 

ligamentos que contribuven a la estabilidad espinal incluvon al ligamento longitudinal 

anterior, al inlraespinoso > al supraespinoso.

los músculos paraespinales se dividen en dos grupos. superficial v profundo. l a  capa 

supertieial se encarga de mantener la [Xistura erecta e ineluve .il grupo do músculos 

transversoespinales. los músculos profundos, el interespinal v el inlortrunsv crso. son los 

principales responsables de la rotación de la columna.

xi’OKii \  \ s a  i \ r 'i c o m i m o o  n i i o s  11 liu p o s  \ i R i i i m \ i i s  

I l \I1U)S U ROS

l.a columna vertebral v su contenido reciben sangre de las arterias segmentarias medulares 

que tienen su origen en las arterias lumbares, que a su ve.. son ramas de la aorta abdominal.

1 as estructuras nerviosas contenidas en los cuerpos vertebrales son los nomos espinales, 

con sus ramos comunicantes anteriores v posteriores, asi como nervios sinuverlebiales v 

raíces ganglionares dorsales v ventrales ti ¡guras I v I

I Kit U \ I. \«*ujcro de conjunción \ mi contenido. I)c\ernu\ M. \n:ilom\ ¡mil !• viiininsilioti of I lie* spínc, V miioI

( lin 2007;31:331-J5I
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I l(.l U \  2. \c r \ io  espinal \ sinu\crtct»i al. Dc\crmi\ M \natoim aml I vaminaUnn «I (he n|>uh\  Ncirn»! 1 lili

:oir;.n u i-.im

C \ R  U T E K 1 S T K  VS ( ’l . l M (  ( ) - P  \  I O I  ( ) ( , ' ! (  \ S  1)11 I I I M  W C . I O M  \  

\ I R  I K B K A I

Son tumores vasculares benignos. a menudo deseuhieilos de forma incidental 

I recuentcmentc asintomálieos. cuando presentan síntomas son mas frecuentes en la legión 

dorsal. I os síntomas inelu>en dolor localizado v a la palpación, asociados a espasmo 

muscular. I a radieulopatia se asocia a la compresión que se puede pmdueit va cu poi 

extensión del tumor a los elementos posteriores, al espacio epidmal o por un hematoma 

secundario. Las fracturas vertebrales v el sangrado son extremadamente raras \ más rara 

aun es la mallgnizaeión angiosareomatosa. Maeroseópieamente estas lesiones tienen un 

color rojo oscuro. Microscópicamente están formadas por estructuras vasculares dentro tic 

conductos óseos revestidos de endotelio _v rellenos de sangre, puede llegar a tleslruit 

algunas trabcculas lo que da lugar a un engrasamiento compensador de algunas irabcrulas 

restantes.1' 1



D1KKRKNTES METODOS 1)1 IM VC.'l'N 

R ADIOGR \1 1A t'O M  1 \( .T O \ M

1 a radicara ti a simple Je columna es. en la macona Je los casos, el primer método Je 

imagen utili/aJo ante la sospecha Je una lesión ocupativa Je la columna \enebral. I Aíslen 

signos clásicos descritos en los hemangiomas Je cuerpos vertebrales. \ presentes en la 

maxoria Je estos, como son localización mas frecuente en la columna torácica, 

específicamente entre la \ 10, la masería involucra parcialmente al cuerpo vertebral, 

obsersánJose como lesiones raJioopaeas. las cuales respetan al ateo neural. presentan una 

corteza regular \ no lias afectación aparente Je los tejidos blandos peris enebrales I vis 

signos Je mal pronóstico son: contenido graso caracterizado por una atenuación 

heterogénea de la lesión con arcas de densidad radiográfica de grasa, que ocupen la 

totalidad del cuerpo vertebral o al arco neural. que presenten trabeculaeioncs irregulares o 

también irregularidad de la corteza, sin embargo la sensibilidad v especificidad de este 

método de imagen es limitada y a menudo de requiere de estudios complementarios tales 

como la tontografia computada y la resonancia magnética

lOMOCiR M-IA t OMI’l I \ l)  \

Constituye un método sumamente útil, puesto que la lesión presenta un aspecto típico y 

prácticamente patognomónico. conocido como el signo del "punto de polka", l iste aspecto 

es debido al engrosamiento trabeeular característico de esta lesión, que ocurre adyacente a 

los canales vasculares de la misma y que se traduce en imágenes transversales como un 

puntilleo lúperdenso y fino en el interior de la minoración, a nivel de la medula grasa."1



1 s actualmente el método diagnostico de elección en estas lesiones debido a su alta 

sensibilidad v especificidad para la detección de alteraciones de la medula osea, por lo que 

eonstituve la principal herramienta en nuestra investigación. 1 labilualmenle se observan 

como lesiones hiperintensas en todas las secuencias exploradas convencionalmenie en los 

estudios de columna > ocupan solo una parte del cuerpo vertebral, son homogéneas v 

presentan un realce leve tras la administración de medio de contraste. I I diagnostico 

diferencial se hace con lesiones degenerativas de los cuerpos vertebrales descritas por 

\lodic (Cuadro I)

( l \ I ) R ( )  I. ( a n t c l n  istieas tlcl 1 le m a n g io m n  \  c r t c h ra l  \ ( amhitiv \ l m l i r

M O D I C 1 M O D I C  II M O D I C  III I I E M A N O I O M A

T I I I I P O I M I  \ S O l l l l ’l K I M I  N s t i l l l l ’O IN I I  NSO l l l l ’l K IN II  NSO

T 2 l l l l ’l IvIN 11 \ S O ISO O

l l l l ’l K I M I  NSO

1 lll’OIN 1 1 NSO lll l 'l  KIN 1 | NSO

E X P L I C A C I O N C ambios Infiltración glasn 1 selerosis Neoplnsiii beni|inii

inflamatorios con de t i|x> diseogemeti  j del  cuerpo

neovascukir i/ación 

v edem a

degenerativo remodelamiento

óseo

vertebral



Kn l l)SS. Modic describe la presencia de cambios en la intensidad de señal por Resonancia 

magnética de la medula ósea vertebral. \ que representaban diferentes estados 

histopatológicos de la medula osea subeondral. 1 s habitual confundir la presencia de 

hemangiomas con cambios modic 11 debido al comportamiento similar en estudios de 

resonancia magnética, sin embargo datos como la mavoi proximidad a los discos 

intersomatieos. edad, maní testaciones clínicas v extensión de la lesión suelen orientar hacia 

uno u otro, es decir, cuando se trata de una lesión local hiperintensa adyacente a la 

plataforma o disco iniersomático. en un paciente mavoi .le oó años \ que no ocupa la 

totalidad del cuerpo vertebral, es mas factible la posibilidad de cambios sustantivos grasos 

(MODIC II) sobre un hemangioma.

1 I diagnóstico diferencial de los hemangiomas vertebrales es aun mas amplio (Cuadro II). 

deben considerarse otras lesiones neoplasmas generadoras de expansión somática vertebral 

\qui se inclinen al osieocondroma. osteoblastoma, quiste oseo aneurisma!ico. enlcrmedad 

de Pagel, linfoma o mieloma. de estos, el osteoblastoma v la enlcrmedad de Pagel son las 

lesiones mas frecuentes a nivel lumbar, aunque habitualmenle se presentan en loima 

poliostolica condición rara en los hemangiomas vertebrales, v pueden set osteollticas 

osteobl.islieas o mixtas.1 la s  lesiones no neoplasmas que pueden eonlunduse eon 

Hemangiomas vertebrales incluven a los cambios degenerativos va deseiilos. 

espondiloesclerosis hemisférica que es un trastorno degenerativo del cuerpo vertebral 

caracterizado por esclerosis de los muros anteriores de la vértebra, los nodulos de Sehmorl 

que se caracterizan por desplazamiento superior o inferior de los discos ¡nleisomálieos. \ 

otras como fracturas por compresión o infecciones.1 1



CAUSAS NO NEOPL \S1CAS

1 Ni 1 KMl DAD DISC M DI (¡t NI RATIV \ .  I SPONDIl OI SCI I ROSISIIl MISI I Ríe \ 

NODIIOSD1 SCII MORI l-R.\e‘11 RAS POR COMPRESION \K I RUIS Kl l M V IOIDI

INI 1OCIOM S

CAUSAS NEOPL VSU'AS

OSII OCONDReiM \  o s  1 1 o m  \M  OM \. eJl'ISII OSl O \M  l RISM \  I ICO 

I NI I KMl DAD DI I* Ve.l 1 MI I \ s l  \M s MU l OM \  I INIOM \

Mención apune merecen los artefactos que pueden presentarse en los esiuvlios de 

Resonancia Magnética v que simulan la presencia de lesiones ocupantes de espacio, entre 

ellas, los hemangiomas. estos artelaeios son liabilualmcntc producidos por movimientos 

voluntarios, respiración o Ilujo sanguíneo e incluso pulsación por la circulación de liquido 

cerebroespinal.' 1

I RAI A M11 \  l () DI I III MANCHON! \  \  I R 11 HR \l

I s bien sabido en la actualidad que la apariencia del liemangioma de cuerpo vertebral en 

los estudios de imagen, es un importante prcdiclor de agresividad v permite a los clínicos 

sentar un pronóstico v elegir una opción terapéutica adecuada, bajo el precepto ele que a los 

hemangiomas agresivos se les debe tratar agresivamente, De esta manera, se demostró que 

características cernió gran vascularidad. contenido graso o ele tejidos blanelos _v tamaño 

mavor de 2 ent eran altamente sugestivos ele provocar sintomatolopia v'o compresión elcl 

cordón.1101

la



1 n las presentaciones más agresivas del hemangioma. las opciones terapéuticas mas 

socorridas en la actualidad son la embolización inmoral previa cirugía de tvmocion o la 

\crtebroplaslia percutánca. l a embolización puede realizarse con partículas de alcohol 

poliv inilico. platino, gclfoam o agentes líquidos v es utilizada como medida pcropcrutori.i. 

Sus principales complicaciones son la coagulopatia. trombocitopeniao anemia.

la  vcrtebroplaslia pereutánen. descrita |X'r primera vez en l'*s?. es un procedimiento 

intervencionista > guiado por imagen que consiste en la administración de cemento de 

polimetilmctacrilato radioopaco. en una vértebra comprimida > dolorosa Siendo su 

principal indicación a nivel mundial las fracturas en osteoporosis. en segundo termino la 

enfermedad metastásiea de columna vertebral v en tercci lugai la pivseneia de 

hemangiomas vertebrales sintomáticos v compresivos. I tiliz.indo un tluroseopio biplanai. 

se introduce una aguja de vcrtebroplaslia de I I gauge estándar tligura en el centro del 

pedículo v luego en el cuerpo vertebral, es importante hacer mención que este 

procedimiento debió ser planeado con anticipación, con en apovo de métodos de imagen 

mulltiplanares como la resonancia magnética I a principal vía vlc acceso es tianspedieulnt 

pero existen otras alternas, tales como antcmlutcrul. costovcrtehi.il o postciolatei.il tligura 

á).1" ’



FIGURA* 3. Set de verte bropastia estándar. W llfrcd C. G. Peh, Percutancous V ertebral urgum entatlon, 

The Radiologic clin i es of North America, 611 635, 2008

A

FIGURA. 4 Acceso transped lcu lar y vías alternas (antero, posterolateral y costo vertebral) en la 

vcrtcbroplastla percutánea del hcm anglom a de cuerpo vertebral. W llfred C. G. Peh, Percutancous 

V ertebral argun*cntatlon, The Radlologlc cllnlcs o f North America, 611 -635, 2008



MATERIAL 'i METODOS

Mediante un estudio retrospectivo. transversal y descriptivo se analizaron 50" estudios de 

resonancia magnética de eolumna lurnbo sacra real i. ados durante el periodo de enero de 

2008 a septiembre de 2000 en la l MAl . III 1-4. (. \ l \  *• \dolto Rui Toninos" del IMss,

I a investigación lúe aprobada por el comité local de investigación v el comité de etica de nuestro 

I lospital

Población de estudio, los pacientes analizados cumplieron con el siguiente criterio de 

inclusión: Pacientes de cualquier edad y genero con resonancia magnética de eolumna 

lumbosacra y en los que no se sospecho elinicamenle la presencia de hemangionta 

v enebral.

I'ccnica de iningen. lodos los estudios revisados fueron realizados con un equipo de 1.5 

leslas (MAGN1 IOM Symplmm maestro elass. SiemensK Medical Svstems) Se 

analizaron imágenes en vistas asíales, sagitales y ciironales en lase simple y cuauvlo se 

requirió, con contraste intrav enoso (gadolinio), en secuencias l i s  12 I as especilicucionos 

técnicas incluyeron cortes de amm. en las imágenes sagitales y cortes de cavia 2 5mm cu las 

imágenes asíales. I I campo de visión lúe de 2(1 a 28 em en los cortes sagitales y vL- I I a ’o 

cm en los corles asíales.

Evaluación de la imagen. Todos los casos fueron anali/ados en búsqueda intencionada de 

hemangiomas vertebrales en las diferentes secuencias y vistas. Se delinió como 

llemangioma Vertebral a toda lesión loeali/adu en el cuerpo vertebral, bien delimitada, no 

espansiva. hiperintensa en I I y 12 que no destruye hueso ni afecta los tejidos blandos 

perivenebrales y que realza de forma leve a moderada tras la administración del medio de



contraste. Se determinó la loeali. ación especitica de las lesiones, con el fin de conocer en 

que porción de la columna lumbosaera se localizan mas frecuentemente, también el grupo 

de edad \ genero en que se presentan con ntavor liveueneia > si existe algún antecedente 

clínico en común. Se caracterizó la morfología de las lesiones encontradas para establecer 

un diagnóstico diferencial con otras que puedan confundirse con hemangiomas asi como 

para determinar la presencia de datos sugestivos de agres i \ idad o mal pronostico

Análisis de datos. Se realizó estadística descriptiva con frecuencias \ porcentajes v 

promedios con desv ¡ación eslándard.



Se incluveron en la ¡n\esligación 507 pacienies de los cuales el 5'.4'',. <n 2° |) fueron 

hombres v el 42.0% m 2 lo) mujeres. 1 a edad tuvo una media Je 59,03 años eon una 

desv ¡ación estándar de 16.01. una mediana de* 5 años con tañeos de 7 años el mínimo \ 

98 años el máximo.

los diagnósticos de envío para realización de Resonancia Magnética fueron; el 92.s% 

tn 4o9) patología diseal degenerativa v radicular. 5.9% tn 20) patología aguda infecciosa

0 traumática, v 3.6% tn 18) para enfermedades neoplasmas diferentes del Itemangioma.

Del total de pacientes estudiados, el 15.2'*.. tn 77) resultaron positivos pata Itemangioma 

vertebral lumbosacro. mientras que en el 84.8% (n -ISO) no se identificaron imágenes 

sugestivas de este diagnóstico (figura 5).

1 n lo que respecta a la prevaleneia de casos positivos poi genero, tenemos que lúe nt.tvoi 

para los I lumbres eon un o5.o% (n 49) del total de los casos (I igura (>i

I I grupo Je edad que presento mavor numero de casos positivos lúe el de 7 a lo liños con 

un .>1.2"o del total (n 24). después el grupo de mavores vle 71 años eon un 2(i"» (ti ,’tl). s,S 

a 71 años eon un 22.1% (n 17) v por último el de 47 a 57 años con el 2(> 8% tn 1 r>) 

té iiadro III).

I n total fueron diagnosticados %  hemangiomas en 77 pacientes puesto que en 19 casos se 

identificó más de un Itemangioma en diferente localización. I a mas frecuente de las 

localizaciones detectadas fue en el quinto cuerpo vertebral lumbar (1.5). eon un 5.5% del 

total de 96 tn 2X). seguido por los cuerpos vertebrales 1,5 eon 4.3% (n 22). I I 5.9%



(n=20), L2 3.2% (n-16), L1 1.4% (n-T), S2 0.4% (n=2) y por último SI con el 0.2% (n=n  

(Figura 7).

Ninguno de los casos positivos analizados presentó signos de mal pronóstico o agresividad 

por Resonancia Magnética. La mayoría de las lesiones detectadas mostraron un 

comportamiento hiperintenso respecto a la médula ósea y el cordón medular tanto en TI 

como T2 (Figuras S y 9)

FIGURA 5. Porcentaje de Casos Positivos y Negativos detectados



33.4

63.6

FIGURA 6. Porcentaje de Casos Positivos por género

□  Hombres
□  Mujeres

CUADRO III. Porcentaje de Casos Positivos por grupos de edad

Grupo de Edad (años) Porcentaje de casos detectados

7 a 46 31 2%

47 a 57 20 8%

58 a 71 22.1%

Mayores de 71 26%
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I l ( . l  K \  S. \ ist:i de Kesonancia maunetica 1 unihnr ponderada cu I I de paciente masculino «lo

4í» años. ( oii diagnóstico de cusió de Hernias Discales \ con presencia de I leinanuioina \  enebral  en 

13, presentó también bernia discal I 5 s i  no mostrada en ésta imniicn I

I l(»'l K A 9. \  isla Sagital de Kesonancia magnética 1 nmbar ponderada en 1 2 del misino pal íenle



m s c i  s i o \

1 n nuestro pais no se cuenta con reportes estadísticos sobre la prev aleneia del hemangioma 

Je cuerpo \ enebral.

I os resultados Je nuestro estudio (pre\ alenda de 15.2%) superan a la pre\ aleneia repintada 

por la literatura mundial que es del 11'% del total de las columnas estudiadas por 

Resonancia Magnética

I s importante mencionar que en todos los estudios en los que se diagnostico llcmangioma 

vertebral, éste fue un hallazgo incidental, puesto que ese no fue el diagnóstico de envío en 

ninguno de los casos analizados, lo anterior coincide con lo reportado en la literatura, como 

lo hace llaves en su estudio sobre lesiones neoplásieas del cuerpo vertebral y donde 

menciona que prácticamente lodos los hemangiomas vertebrales son clínicamente silentes. 

1 n nuestro estudio tampoco se encontraron signos de mal pronostico en los hemungiom.is 

diagnosticados.

I n nuestra búsqueda de información no encontramos cifras icpoitadas poi la litci.itui.i con 

respecto a la prcvaleneia por localización en el nivel vertebral, en este estudio la columna 

lumbar resultó mas afectada que la sacra y el cuerpo vertebral I 5 el que mayoi numero de 

casos positivos presento con el 5.5%(n 2N).

t on respecto a la prevalencia por género, los resultados obtenidos si se correlacionan con 

lo reportado por la literatura al respecto, donde reiteren que es mayor en el seso 

masculino'121.

Aunque se han reportado que es mas frecuente que los hemangiomas vertebrales se 

presenten en mayores de 30 años, eolito lo hizo I uredo'"1 en su estudio sobre hemangiomas



\enebrales tampoco existen eitras determinantes acerca de la prcvalencia |v r  grupo do 

edad. l n nuestro estudio, el grupo de edad que mostró mavor piv\ alencia de le.sioites 

detectadas fue de 7 a 4o años.

I a gran mavoria de los diagnósticos de en\ io para la real i. ación de estudios de Resonancia 

Magnética fueron secundarios a enfermedades degenerativas discales \ vertebrales v a 

radieulopatia secundaria, representando el x'\. ut doót jv»t encima de enfermedades 

agudas infecciosas o traumáticas, enfermedades vasculares u otras enfermedades 

neoplasmas va sea primarias o metastásieas.

1 I antecedente clínico que mas prevaleció en los pacientes positivos pata llemangioma 

vertebral fue el de lumbalgia. sin embargo esto se explica porque en todos estos pacientes 

aparte del hemangioma se detectaron anomalías degenerativas discutes v cspondilotiens que 

explicaron dicha siniomaiolt>gía.

I s muv importante estar atentos ante la posibilidad de la ptesencia de llemangioma 

Vertebral cuando se rculi/an estudios de Resonancia Magnética de columna .1 eunlquici 

nivel, va que. aunque sean considerados hallazgos incidentales en ocasione, pueden sei la 

causa de la sinlomatologia del paciente o pueden prcxeniui cambios sugestivos de 

hemorragia aguda o maligni/acion I n tales casos es piioiiiano tralui oportunamente v o

limitar el daño.



CONCl l SIONKS

1. la  prevalencia del llemangioma \  enebral lumbosaero es mayor en nuestro 

Hospital al reportado por la literatura mundial.

2. 1 a mayor pre\ aleneia del I Icmangioma lumbosaero es en el se\o maseulino.

a. I a loeali/aeion mas frecuente del llemangiom.i vertebral lumbosaeto es el quinto 

cuerpo lumbar.

4. I 1 grupo de edad en el que mas se presento el I lemangiomn \  enebral fue de 7 a lt> 

artos.

5. Ningún llemangioma \  enebral presentó datos imacenológieos sugestivos de 

agresiv idad o mal pronóstico

(>. I a Resonancia Magnética constituye un método eseelente para el diagnostico de 

Ilemangiomas lumbosaeros debido a su alta especificidad y sensibilidad pata 

lesiones que involucran a la medula osea y su earaelei multiplanai

!U
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