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 El desarrollo relativamente  reciente de la neurorradiología ha permitido un avance significativo 

en la comprensión de la  etiopatogenia  de esta enfermedad, a la vez que estimulado el desarrollo de 

diversas técnicas quirúrgicas. Resulta sorprendente el hecho que recién hace poco más de 60 años se 

realizara la primera cirugía descompresiva por vía posterior, y que las primeras claves patomorfológi-

cas de esta enfermedad surgieran en los años 50. Asimismo, de esa década provienen las primeras 

artrodesis por vía anterior, publicadas por Cloward y Robinson. 

La historia natural de esta enfermedad es de una lenta progresión en forma escalonada, con altera-

ciones de la marcha, torpeza de dedos, alteraciones motoras y sensitivas, con a menudo dolor neu-

ropático, en asociación con el dolor axial producto de los cambios degenerativos de la columna cer-

vical. Esta enfermedad es frecuentemente subdiagnosticada, probablemente debido a su lento curso, 

y a que se presenta habitualmente en pacientes ancianos, en los cuales es usual que se confundan 

sus síntomas con el natural deterioro de la vejez. Sin embargo, hasta en un 21% de los casos se pre-

senta antes de los 51 años. Por otra parte, el diagnóstico neurorradiológico de estenosis no implica la 

presencia de mielopatía. De hecho, hay reportes de autopsias de pacientes con canales raquídeos 

con menos de 5 mm de diámetro sagital en que el estudio histológico de la médula era completa-

mente normal. Así, queda claro que, a pesar de que se considera que un canal raquídeo con menos 

de 11 mm de diámetro sagital es estenótico, ello no implica que estemos frente a una mielopatía, y 

por ende, no es motivo para tratarla. Sin embargo, es muy importante poder hacer un diagnóstico y 

tratamiento lo más precoces posibles, ya que generalmente la recuperación en pacientes con déficit 

neurológico es incompleta. La causa de esto radica en la desmielinización de las vías ascendentes y 

descendentes, sumado a la necrosis de células de la sustancia gris de las astas ventrales. 
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Se asume que un 75% de los pacien-

tes desarrollarán la forma de curso 

indolente, escalonado en períodos 

de exacerbación seguidos por largos 

períodos de estabilización sintomáti-

ca. Alrededor de un 20% progresa 

en forma continua e inexorable, y un 

5% lo hace en forma rápida. Se sabe 

también que, en pacientes con osifi-

cación del ligamento longitudinal 

posterior (OLLP), un 20% de los por-

tadores de la estenosis sin mielopatía 

la desarrollarán a 10 años. Por otra parte, en el mismo plazo, alrededor de un 40% de los portadores 

de mielopatía por OLLP se agravarán. 

Etiología  y fisiopatología 

El algoritmo de la figura 1 resume la fisiopatología de la mielopatía espondilótica. En el caso de la 

mielopatía por OLLP, su etiología es desconocida, aunque hay una posible asociación con las hiper-

ostosis esquelética múltiple. Se sabe de su asociación genética, ya que su incidencia en japoneses en 

de 2-3%, mientras que en USA es de 0,2%. Además, es dos veces más frecuente en hombres. Inde-

pendientemente de si la causa es la espondilosis o la OLLP, la fisiopatología del daño neurológico es 

común a ambas formas: hay daño mecánico directo asociado a insufi-

ciencia vascular mecánica que provoca zonas de infarto. Estudios 

postmortem revelan la presencia de desmielinización de grado va-

riable de las vías espinales, así como necrosis de las neuronas del 

asta ventral. Macroscópicamente, habrá fibrosis e incluso cavitación 

quística. Autopsias de pacientes con predominio de espasticidad 
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Figura 2

Figura 1
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muestran una acentuada desmielinización del tracto corticoespinal lateral (figura 2).  Autopsias de 

pacientes con predominio de atrofia muscular de las manos (mano mielopática) y antebrazos, con hi-

porreflexia y sin déficit sensitivo (NO espásticos) muestran infartos de las substancia gris de las astas 

ventrales (figura 3). En estos pacientes, debe plantearse siempre el diagnóstico diferencial con la es-

clerosis lateral amiotrófica. 

Cuadro Clínico 

Existen tres formas clínicas distintas: 

1. Paresia espástica, hiperreflexia, babinski: en suma, sig-

nos de piramidalismo. 

2. Paresia y atrofia de extremidades superiores (mano 

mielopática) + hiporreflexia, sin alteraciones sensitivas 

(Ebara, 1988). 

3. Déficit motor puro (disociado) de extremidades supe-

riores sin signos de mielopatía (Matsunaga, 1993). 

Lo usual es la forma espástica hiperrefléctica. En forma habi-

tual coexisten en menor o mayor medida los síntomas y sig-

nos de compresión medular y radicular, así como síntomas 

locales producto de la espondilosis/espondiloartrosis (dolor 

cervical). La ausencia de alguno de estos tres grupos de sig-

nos y síntomas debe ponernos en alerta y hacernos descar-

tar otros diagnósticos diferenciales. 

Los síntomas y signos más habituales de la compresión medular son: 

1. Espasticidad flexora de EESS. 
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Figura 3
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2. Espasticidad extensora de EEII. 

3. Pérdida de reflejos cutáneo-abdominales. 

4. Hiperreflexia. 

5. Babinski (reflejo plantar extensor). 

6. Clonus. 

7. Signo de Hoffman. 

8. Signo de L’Hermitte. 

9. Inestabilidad de la marcha. 

10.En casos severos puede haber alteración de la 

propiocepción. 

11.Disestesias difusas y quemantes. 

Los síntomas y signos más habituales de compresión radicular son: 

1. Parestesias (por ejemplo: sensación de hormigueos). 

2. Hipoestesia (reducción de la sensibilidad al tacto superficial). 

3. Dolor radicular (sigue un dermatomo claro). 

4. Torpeza de dedos. 

5. Hipotrofia de musculatura intrínseca de las manos. 

6. Hipo- o arreflexia. 

7. Fasciculaciones (infrecuente). 

Algunos reflejos patológicos específicos (figura 4) son: 

1. Finger-escape: se obtiene al pedirle al paciente que aduzca y extienda los dedos de la mano, 

manteniendo esa posición por al menos un minuto. Al cabo de 30 a 60 segundos se observa en 

los mielopáticos una abducción y flexión involuntaria de los últimos dos dedos. 

Página  de 4 13

Figura 5

Figura 4
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2. Grip-and-release test: una persona normal es capaz de hacer unas 20 flexo-extensiones de los 

dedos de la mano en 10 segundos, un mielopático puede menos. 

3. Signo de Hoffmann: es positivo cuando se observa flexión espontánea de los dedos como res-

puesta del “snapping” de la falange distal del dedo medio. 

4. Reflejo radial inverso: al golpear el tendón distal del braquirradial se produce una flexión acen-

tuada de dedos y un reflejo braquiorradial pobre. 

Hay que tener cuidado cuando 

se detecte atrofia muscular pro-

funda sin trastornos sensitivos 

asociados y sin dolor, ya que esto 

orienta más bien a otro tipo de 

patología, como por ejemplo 

una esclerosis lateral amiotrófica. 

Para mayor dificultad, muchos 

pacientes debutan con una ELA a 

una edad en que pueden  existir 

grados variables de estenosis 

cervical  y así  confundir al ciru-

jano, motivando una cirugía de 

sobra. Otros diagnósticos dife-

renciales que deben ser plan-

teados son la parálisis espinal 

espástica y raramente, algún foco 

medular de esclerosis múltiple 
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Figuras 6 y 7: diámetro sagital del canal y del cordón medular. (Eismont, 1984; Lang, 1991).

  Canal Raquídeo (mm) 
                          Frontal               Sagital                      Área 
C2                          24                        21                            375 
C3                          23                        16                            249 
C4                          25                        18                            272  
C5                          25                        17                            250 
C6                          26                        18                            267 
C7                          25                        15                            224 

Figura 8: diámetro sagital y frontal del canal raquídeo, según Panjabi, 1991.
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Exámenes de apoyo 

Potenciales evocados motores Son muy sensibles 

pero poco específicos. Son muy útiles para dife-

renciar un patrón de mielopatía de una radiculopa-

tía. Característicamente se observa una prolonga-

ción de la latencia motora central con potenciales 

polifásicos de baja amplitud. 

Potenciales evocados somatosensoriales: útiles en 

la detección del nivel de la lesión, permiten diag-

nosticar el compromiso de las vías aferentes, y son muy útiles en el diagnóstico diferencial neuro-uro-

lógico del intestino / vejiga neurogénica / impotencia (PESS de N. 

pudendo. Kunesch, Enck, 1992). 

Radiografías simples: existen varios índices radiológicos clásica-

mente descritos para diagnosticar un canal estrecho, como el de 

Pavlov-Torg (figura 5), cuya correlación con la resonancia, a la vez 

que con la clínica ha sido repetidamente discutida (Spine. 

28(12):1263-1268, Junio 15, 2003. Spine. 26(16):1760-1764, Agos-

to 15, 2001). El diámetro sagital del canal medular experimenta una 

reducción progresiva desde craneal a caudal (figuras 6 y 7), desde 

los 21 mm a la altura de C2 a los 15 mm en C7; mientras que el 

diámetro frontal se mantiene relativamente constante. Así, el área 

se reduce de craneal a caudal, desde un promedio de 375 mm2 a 

224 mm2 (figura 8, Panjabi, 1991).  

Mielografía: Consiste en la toma de radiografías de la columna cer-

vical inmediatamente después de la inyección de un medio de contraste intratecal, hidrosoluble. En 
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Figuras 9 y 10: proyecciones dinámicas de una mielografía cervical. Nótese 
como en la extensión se produce una compresión significativa en C5/6.

Figuras 11 y 12: mielo-scanner en el mismo 
paciente.
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la actualidad se realiza muy rara vez. Sin embargo, si-

gue siendo de gran utilidad en situaciones en que se 

sospecha que el cuadro clínico se desencadena o 

agrava en ciertas condiciones dinámicas o posturas 

determinadas (figuras 9 y 10) que no se puedan re-

producir bajo resonancia o scanner. El scanner, y so-

bre todo la re-

sonancia, a pesar de aportar imágenes muy superiores, per-

miten sólo una evaluación pasiva, o, en el mejor de los casos, 

si se toman en flexión-extensión-rotación, son realizados en 

decúbito, donde la fuerza gravedad deja de influir en la di-

námica cervical. 

Mielo-Scanner: permite una excelente visualización simultá-

nea del componente óseo, la médula y las raíces (figuras 11 y 

12). Por esta razón, siempre que solicitamos una mielografía, 

hacemos a inmediatamente a continuación el scanner de la región cervical, para aprovechar el con-

traste ya inyectado en el canal raquídeo. 

Resonancia magnética: debiera de considerarse como parte del estudio habitual en todos estos pa-

cientes. Sin embargo, a pesar de las ventajas obvias, debe tenerse en cuenta que se trata de un exa-

men que evalúa la columna cervical en decúbito, a la vez que en proyecciones estáticas. A pesar de 

que existen resonadores que permiten sentar e incluso parar al paciente dentro de ellos, son aún de 

uso excepcional. Sin embargo, su utilidad es evidente, ya que permite definir la naturaleza dinámica 

de determinadas lesiones, y visualizar el grado máximo de la lesión en una determinada posición. En 

nuestro servicio, para aumentar el rendimiento  de los resonadores tradicionales, en casos en los que 

sospechamos de un componente dinámico de estenosis, solicitamos, además de las proyecciones 

normales, secuencias en extensión, flexión, lateralización y/o rotación máxima (figuras 13 a la 20). 
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Figuras 13 y 14: paciente de 36 años de edad. Cervicobraquialgia oscilan-
te. Antecedente de fusión C4-6 hace 9 años. Nótese la estenosis dinámica 
en extensión en C6/7.

Figuras 15 y 16: estenosis dinámica C3/4 por inestabilidad 
traslacional anterior en un paciente de 56 años con antece-
dente de fusión C4/5 hace 12 años y cervicobraquialgia in-
termitente.
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Tratamiento

Si uno considera que 20% de los pacientes con 

estenosis sin mielopatía la desarrollará dentro 

de los próximos 10 años, y que una vez esta-

blecida es poco probable la recuperación 

completa, cabe al menos plantearse la duda de 

si convendrá o no descomprimir en forma profi-

láctica a un paciente de estas características. 

Este punto es claramente controversial, pero el 

consenso en nuestro equipo es la observación seriada de aquellos pacientes con estenosis sin mie-

lopatía en la resonancia y sin síntomas. En pacientes asintomáticos pero con estenosis grave y activi-

dades que supongan riesgo de compresión aguda (ej.: actividad laboral con riesgo de trauma) con-

sideramos caso a caso la descompresión profiláctica. Otra situación difícil son los pacientes con este-

nosis significativa pero síntomas subjetivos solamente, sin alteraciones en el estudio electrofisiológi-

co. La indicación clásica de cirugía es en pacientes con estenosis y signos objetivos (clínicos y/o elec-

trofisiológicos) de compromiso neurológico. Dentro de los diversos elementos a considerar al mo-
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Figuras 17 a 19: paciente con braquialgia izquierda relacionada con la actividad, tras 15 años de 
haber sido sometido a una fusión C5/6. Izquierda: corte sagital en posición neutra. Centro: proyec-
ción axial C4/5 en rotación derecha. Derecha: proyección axial C4/5 en rotación izquierda que  
muestra una listesis rotacional que comprime la raíz C5 izquierda.

Figura 20: paciente con antecedente de fusión anterior C5-C7 y hemilaminectomía C4 
derecha, con parestesias, hiperreflexia y sensación de debilidad del brazo derecho. 
Resulta evidente la estenosis dinámica en la extensión. 
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mento de decidir el tratamiento, es importante tener en cuenta una serie de factores pronósticos 

como la severidad de la estenosis y del compromiso neurológico, el numero de segmentos involu-

crados, la duración de los síntomas y la edad.  

La elección de la vía de abordaje es otro tema controversial. La elección de la vía dependerá de mu-

chos factores individuales del paciente y del cirujano. Por ejemplo, en un caso de estenosis multi-

segmento en el contexto de un canal congénitamente estrecho probablemente se requiera de una 

descompresión de todo o casi todo el canal cervical, lo que se logra más fácilmente por medio de 

una laminoplastía o una laminectomía asociada a una artrodesis instrumentada.  No hay una vía mejor 

que la otra, lo que importa es que para cada caso individual se haga la adecuada selección. No hay 

evidencia suficiente para determinar si la mejoría neurológica es mejor con una u otra vía o técnica. 

Dentro de los factores a considerar para elegir la vía se cuentan los siguientes: 

1. Numero de segmentos estenóticos 

2. Balance sagital 

3. Dirección u origen de la compresión (ventral, o dorsal). 

4. Grado de estabilidad del segmento. 

5. Síntomas clínicos. 

6. Condición de los segmentos adyacentes. 

7. Accesibilidad 

8. Experiencia del cirujano 

Las ventajas y desventajas de cada vía se resumen en la figura 21. Las alternativas quirúrgicas más 

frecuentes son la discectomía + fusión, las corporectomías + fusión, la artroplastía, la laminectomía + 
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fusión y finalmente, las laminoplastías. Siempre que hacemos espondilodesis, instrumentamos, ya 

que preferimos reducir al mínimo las posibilidades de fracaso de consolidación.  

Las indicaciones más frecuentes para la descompresión posterior son: 

1. Estenosis de 3 o más segmentos 

2. Estenosis foraminal por osteofitos articulares 

3. Estenosis predominantemente por hipertrofia de ligamento amarillo. 

Sus contraindicaciones más habituales son: 

1. Pérdida de la lordosis o franca cifosis en pacientes con estenosis por espondilosis o por osifica-

ción del ligamento longitudinal común posterior. Esta contraindicación se basa en la teoría del 

“shifting”, según la cual, el efecto de la descompresión posterior es indirecto, y se debe a la tras-

lación dorsal del cordón medular descomprimido, para lo cual se requiere un grado mínimo de 

lordosis previa (figura 22). Sin embargo, esto ha sido puesto en duda recientemente (Hatta et al., 
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Figura 21
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Spine 30(21): 2414-19, Nov. 2005). Paradojalmente, sería peligrosa, ya que 

este desplazamiento pudiera traccionar las raíces, explicando así los casos 

de  paresia post- descompresión (usualmente de C5). 

2. Estenosis secundaria a espondilosis uni- o bisegmentaria. 

Los resultados de la laminectomía y de la laminoplastía varían ampliamente se-

gún el autor. En el caso de la primera se reporta que la mejoría sintomática va del 

31% al 85% (Epstein 1982, Ebara 1993), con un 9% a 30% sin variación, y alrede-

dor de un 10% que empeora (Snow, 1993). 

En lo que respecta a la laminoplastía, existe una cantidad de variaciones técnicas 

tal que hace difícil poder establecer comparaciones. Sin embargo, Ebara (1992) 

reporta 27% de excelentes, 51% de buenos, 9% de moderados y 13% de malos 

resultados. Hatta publica el 2005 que no encontró correlación entre la magnitud del “shifting” poste-

rior en laminoplastías amplias, con los resultados clínicos. Basándose en estos resultados, propone 

como nueva alternativa la realización de laminoplastías selectivas.  

De ser esto cierto, pudieran evitarse las fusiones anteriores en muchos pacientes con estenosis 

mono- o bisegmentarias. Sabido es que las fusiones anteriores aceleran con frecuencia el proceso 

degenerativo de los segmentos adyacentes, pudiendo in-

cluso terminar en la aparición de estenosis en estos niveles. 

El 2003 Shiraishi (Spine 28(24): 2667-72), 2003) reporta 

para esta nueva técnica (figura 23) la misma tasa de mejoría 

del score de la JOA (cercano al 60%) que la laminoplastía 

multisegmento. Sin embargo, la frecuencia de aparición/

agravación del dolor axial es de sólo un 2%, mientras que 

para la laminoplastía amplia reporta un 66%. Asimismo, la 

preservación del rango de movilidad es del 98%, versus el 
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Figura 22

Figura 23
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61%, y la tasa de atrofia muscular es del 13% versus el 59,9%.  

Las indicaciones más habituales  de la descompresión anterior (figura 

24) son: 

1. Estenosis por espondilosis de uno a un máximo recomendable de 

hasta tres segmentos. A medida que aumenta el número de seg-

mentos operados, van aumentando en forma proporcional la fre-

cuencia de complicaciones perioperatorias, incluyendo el fracaso 

de consolidación (figura 25). 

2. Pérdida de la lordosis, o franca cifosis que haya que corregir. 

A pesar de que la tasa de consolidación puede ser tan baja como 

el 86%, con una tasa del 5,4% de fallo de implante (Mayr et al., 

Neurosurg 2002 Sep; 97(2 Suppl): 272-3), los resultados clínicos 

son mejores. 

Finalmente, las indicaciones habituales del abordaje combinado (figuras 26 y 27) son: 

1. Cifosis post-laminectomía 
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Figura 24

Figuras 26 y 27

Figura 25: fractura de placa por falla de 
consolidación
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2. Osteoporosis severa 

3. Pacientes con indicación de descompresión anterior pero con “bucles” significativos de liga-

mento amarillo. En estos casos se corre riesgo de agravar el daño neurológico al posicionarlos 

para el abordaje ventral, en el cual idealmente se debe hiperextender el cuello, posición en la 

cual el ligamento amarillo pudiera llegar a provocar una estenosis crítica.  

4. Pacientes con indicación de corporectomía de 3 o más segmentos. 
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