
Cómo hacer el diagnóstico correcto de la 
patología no traumática de la médula espinal 

por RM. 

 

OBJETIVOS: 

1. Mostrar un amplio espectro de lesiones medulares no-traumáticas y no-
neoplásicas diagnosticadas mediante Resonancia Magnética. 

2.  Resaltar los beneficios de la RM de la médula espinal asociada a la RM de cráneo 
y angioRM medular en el diagnóstico diferencial de las mielopatías de origen 
incierto. 

 

REVISIÓN DEL TEMA: 

La resonancia magnética (RMI) es esencial en la detección y diagnóstico de lesiones 
de la médula espinal. Cuando un paciente presenta un síndrome medular agudo - 
subagudo, lo primero es excluir la causa compresiva (para lo cual la RM tiene un 
valor incalculable) y una vez excluida la compresión medular se analizan las 
características de la lesión intramedular encontrada - localización anatómica, 
tamaño, realce tras la administración intravenosa de gadolinio y asociación con 
tumefacción medular -. Además, para el diagnóstico se hace necesario una historia 
clínica detallada y un examen físico completo. 

  

INTRODUCCIÓN: 

- Anatomía de la médula espinal  

- Presentación clínica de las lesiones intramedulares 

  

TÉCNICA BÁSICA DE RM DE MÉDULA ESPINAL: 

El protocolo básico incluye secuencias potenciadas en T1 y T2 en los planos sagital 
y axial. Sagital T1- y T2- FSE, sagital STIR y axial T2 FSE o EG son los más 
utilizados. La secuencia STIR tiene una alta sensibilidad para detectar lesiones 
intramedulares, por lo que a veces sustituye a las secuencias ponderadas en T2. El 

Síndromes medulares EJEMPLOS 
Mielopatía completa Trauma  

Síndrome de Brown - Séquard  Compresión, esclerosis múltiple 
Mielopatía central Neuromielitis óptica, siringomielia 

Síndrome medular anterior Oclusión de la arteria espinal anterior 
Síndrome cordonal posterior Déficit de B12 

Tractopatías Esclerosis múltiple, mielitis infecciosa 



sagital y axial ponderado en T1-FSE tras la administración de gadolinio 
intravenoso se usa de manera rutinaria para evaluar la actividad de las lesiones. 
En todos los casos es preciso que en el estudio tenga un grosor de corte de no más 
de 3 mm. 

La RM angiografía 3D con contraste es el método estándar para evaluar las 
lesiones vasculares, no obstante, puede ser dificultoso identificar vasos pequeños o 
malformaciones espinales vasculares pequeñas. La mielografía por RM usando 
secuencias HASTE (Half Fourier Acquisition Single Shot Turbo Spin Echo) se 
usa para detectar patología intra y extradural así como vasos anómalos o 
malformaciones vasculares.  

MIELOPATÍA NO-COMPRESIVA Y NO-NEOPLÁSICA: 

     A. Enfermedades inflamatorias: 

El neurólogo debe sospechar un origen inflamatorio de la mielopatía ante la 
existencia de marcadores biológicos como pleocitosis y aumento de la IgG en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR). 

 

Hay tres grandes grupos de lesiones inflamatorias medulares: 

     A.1. Enfermedades desmielinizantes: Son las más frecuentes. Incluyen la 
esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, la encefalomielitis diseminada 
aguda y la mielitis transversa idiopática.  

Características generales: 

- Normalmente, los síntomas neurológicos ocurren a lo largo de días. 

-  La mayoría de las lesiones son hiperintensas en secuencias T2. 

- Cuando el paciente se recupera, la médula espinal aparece normal. La 
persistencia de hallazgos en la imagen de RMI en los sucesivos controles va 
asociado a una pobre recuperación clínica.  

- Si la recuperación clínica es incompleta, normalmente se desarrolla una atrofia 
medular así como una hipointesidad en secuencias ponderadas en T1 secundario a 
la pérdida axonal y la gliosis. 

     A.2. Infecciones: Mielitis infecciosa y abscesos intramedulares. 

La mielitis infecciosa es muy poco común y los abscesos intramedulares son 
extremadamente raros.  

Diferentes agentes microbiológicos pueden invadir el canal raquídeo y causar una 
mielitis infecciosa (virus, hongos, micobacterium tuberculosis, toxoplasma ...) y la 
gran mayoría llega a través de la diseminación hematógena a partir de un foco 
normalmente respiratorio o cardiaco (endocarditis bacteriana). 

     A.3. Otra patología inflamatoria: Alteraciones del tejido conjuntivo, 
enfermedades granulomatosas y déficits vitamínicos pueden presentarse 
como una mielopatía aguda - subaguda. 



     B. Patología Vascular:  

Consideraciones generales: 

Las lesiones vasculares medulares son poco frecuentes. De toda la patología 
vascular existente tanto en la médula como en el compartimento meníngeo 
espinal, la oclusión de la arteria espinal anterior y las malformaciones vasculares 
(fístulas arteriovenosas durales y malformaciones arteriovenosas) son las de mayor 
prevalencia. 

El diagnóstico por RM se basa principalmente en los cambios que dicha alteración 
vascular produce en la médula, más que en la visualización directa de vasos.  

El LCR habitualmente es normal, aunque a veces puede verse un discreto aumento 
de proteínas sin pleocitosis en las malformaciones A-V.  

 

A. ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA 
MÉDULA ESPINAL: 

A.1. ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES: 

Esclerosis Múltiple 
Introducción: 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica y recidivante que afecta 
al sistema nervioso central (SNC). Se caracteriza por múltiples lesiones 
desmielinizantes separadas en el tiempo y en el espacio. Es más frecuente en 
mujeres entre 20 y 40 años. El 30% de pacientes con EM tiene lesiones en la 
médula y el 90% de éstas se asocia con lesiones cerebrales (esta asociación es 
fundamental para el diagnóstico). 
Presentación Clínica: 

El síndrome clínico característico de la EM espinal es una mielopatía parcial, 
clásicamente se dice que el síndrome de Brown-Séquard o, más frecuentemente, 
versiones incompletas del mismo. Son muy característicos los episodios repetidos 
de disfunción neurológica con posterior recuperación.  
RM de médula espinal: 

La afectación cervical es mucho más frecuente que la torácica. 

Las lesiones son usualmente pequeñas: longitud inferior a 2 cuerpos 
vertebrales y afectar a menos del 50% de la sección transversal de la 
médula. 

La localización más frecuente es la periferia medular (la localización anatómica 
de la sustancia blanca) y más específicamente, las columnas dorso-laterales.    

El realce tras la administración de contraste se correlaciona con la presencia de un 
proceso inflamatorio activo. Dicho realce suele ser homogéneo, nodular y 
relativamente pequeño. 



Criterios diagnósticos de EM: 

La RM cerebral ayuda a establecer el diagnóstico de EM medular, ya que las 
lesiones típicas cerebrales (localizadas en sustancia blanca periventricular y 
subcortical, así como tronco del encéfalo y sustancia blanca cerebelosa) asociado a 
lesiones espinales sugiere el diagnóstico. 

En ausencia de lesiones cerebrales asociadas, puede ser necesario hacer una 
biopsia medular para llegar al diagnóstico. 
 
 

Neuromielitis Óptica (de Devic) 
Introducción: 
 
La neuromielitis óptica (NMO) es una patología desmielinizante recidivante que 
afecta al SNC, predominantemente a los nervios ópticos y a la médula espinal, 
de etiología desconocida. 
90% de los pacientes son mujeres y es relativamente más frecuente en asiáticos y 
africanos. 
 Presentación Clínica: 
 
Esta patología se caracteriza por neuritis óptica y mielitis aguda, que es capaz 
de producir ceguera y una importante discapacidad neurológica. La clínica medular 
habitualmente consiste en una mielopatía central. 
El pronóstico de estos pacientes es muy pobre. 
RM de médula espinal: 

NMO afecta por igual a la médula cervical y la torácica. 
Las lesiones son típicamente grandes: longitud mayor de 3 cuerpos 
vertebrales. 
El centro de la médula es el sitio más frecuentemente afectado. 
En la fase aguda de la enfermedad a menudo se observa una tumefacción medular 
asociada a la alteración de la señal. La intensidad de señal de estas lesiones suele 
ser más heterogénea que la de las lesiones desmielinizantes típicas y después de 
la administración de gadolinio muestra un realce más leve y parcheado. 
Criterios diagnósticos de NMO: 

- Neuritis óptica.  
- Mielitis aguda.  
- Al menos 2 de los siguientes criterios: 
        Existencia, en la RM medular, de lesiones con una longitud de al menos 3 
cuerpos vertebrales. 
        RM cerebral sin las lesiones típicas de esclerosis múltiple. 
        NMO-IgG positivo (NMO-IgG es un anticuerpo recientemente identificado 
y con una alta sensibilidad y especificidad para NMO) 
    
La RM cerebral es anormal hasta en el 50% de los casos y las lesiones que 
aparecen son típicamente periventriculares (ocasionalmente hipotalámicas y en 
tronco del encéfalo). 

 
 
 
 
 
 



 

 

Encefalomielitis diseminada aguda 

Introducción: 
 
La encefalomielitis diseminada aguda (EMDA) es una patología poco común, de 
etiología autoimune que consiste en una desmielinización del SNC (cerebro y 
menos frecuentemente la médula). 
Normalmente es monofásica y ocurre tras una vacunación, una infección 
viral, en el contexto de una fiebre reumática aunque también se han descrito 
casos sin ningún antecedente. 
La EMDA es más común en los niños.  

Presentación clínica: 
 
Es una patología multifocal e inespecífica que cursa con alteración del nivel de 
conciencia, ataxia, déficits motores focales, cefalea, alteración en el control de 
esfínteres, afasia, neuritis óptica y afectación de otros pares craneales. 
La EMDA suele tener un curso clínico de unos 3 meses.  
RM de médula espinal: 
 
Las lesiones son de longitud variable  y típicamente se realzan tras la 
administración de contraste. 

  Criterios diagnósticos para la EMDA: 
 
El diagnóstico se basa en la historia del paciente (infección o vacunación 
previa), junto con la clínica y las alteraciones en la RM medular y cerebral. 
(RM cerebral: lesiones grandes y confluentes de predominio en sustancia blanca) 

Mielitis transversa aguda idiopática 

Introducción: 
 
La mielitis transversa aguda idiopática (MTAI) es la causa más frecuente de 
mielitis aguda.  
El curso clínico de la enfermedad es variable y no está claro por qué 
habitualmente sigue un curso monofásico. 
La anatomía patológica de la lesión consiste en una desmielinización y una 
necrosis que afecta tanto a sustancia blanca como a sustancia gris.  
Existen dos picos de edad de presentación: 10 – 19 años y los 30-39 años. 

Presentación clínica: 
 
El criterio clínico para diagnosticar la MTAI incluye un rápido deterioro motor, 
sensitivo y autonómico en ausencia de compresión medular o de otros 
desórdenes neurológicos. 
Algunos casos de MTAI se han asociado a infección viral o vacunación previa. 
Es importante resaltar que la MTAI no tiene lesiones cerebrales asociadas.  
RM de médula espinal: 
 
Sin predilección por un segmento medular. 
Las lesiones son normalmente grandes: de una longitud mayor de 3-4 
cuerpos vertebrales y afectando a más del 50% de la sección axial de la 
médula espinal.  
Las lesiones pueden realzar tras la administración de contraste intravenoso. 

Criterios diagnósticos de MTAI: 
 
MTAI es un diagnóstico de exclusión. Es importante resaltar que no tiene 
lesiones cerebrales asociadas.  



A.2. MIELITIS INFECCIOSA Y ABSCESOS INTRAMEDULARES: 

 

 

 

A.3. OTRAS MIELOPATÍAS INFLAMATORIAS: 

Enfermedades del tejido conjuntivo, desórdenes granulomatosos o deficiencias 
vitamínicas, destacando el déficit de vitamina B12, pueden provocar un síndrome 
medular agudo – subagudo.  

 

Mielitis infecciosa y abscesos intramedulares 
Introducción: 
 
Son patología muy poco común. Puede ser causado por distintos 
microorganismos que diseminan vía hematógena a partir de un foco 
respiratorio o de endocarditis. 
Presentación clínica: 
 
Los pacientes habitualmente presentan fiebre y meningismo. 
La mielitis infecciosa debe ser sospechada ante un síndrome medular asociado a 
rash cutáneo, infección sistémica concurrente, infección genital recurrente
o linfadenopatías. 
Asimismo, debe ser descartada ante síndromes medulares en pacientes 
inmunodeprimidos (por las infecciones oportunistas) o en pacientes que residen en 
un área endémica de una infección determinada. 

RM de médula espinal: 
 
La mielitis infecciosa aparece como aumento variable de la intensidad de señal de 
un segmento medular con pobre realce tras la administración de contraste. 
Tiene una predilección anatómica por la columna torácica distal y el cono 
medular. 
Criterios diagnósticos para mielitis infecciosa: 
 
La mielitis séptica debe ser considerada ante pacientes con un contexto clínico 
adecuado y un foco de alta señal en secuencias ponderadas en T2.  

Degeneración combinada subaguda 

Introducción: 
 
La degeneración combinada subaguda es el resultado de un déficit de vitamina 
B12 y es importante reconocerlo porque supone una causa tratable y 
potencialmente reversible de mielopatía.  
En Europa, esta deficiencia es secundaria a una ingesta inadecuada (en 
alcohólicos, lo más frecuente, o en vegetarianos estrictos) o a síndromes de 
malabsorción. 
La falta de B12 afecta a la médula, como ya hemos dicho, pero también a 
cerebro, nervios ópticos y nervios periféricos. 
Su anatomía patológica consiste en una desmielinización “ordenada”: 1º 
cordones posteriores y 2º cordones laterales, de forma bilateral y 
simétrica, con extensión hacia arriba y hacia abajo desde su inicio. 



 

B. PATOLOGIA VASCULAR MEDULAR: 

 

Presentación clínica: 
 
La mielopatía se desarrolla en el curso de semanas o meses.  
Es una tractopatía posterior y lateral, bilateral y simétrica, que se 
manifiesta como una alteración de la sensibilidad en extremidades inferiores que 
va progresando lentamente.  

RM de médula espinal: 
 
La degeneración combinada subaguda afecta principalmente a médula cervical 
baja y torácica alta, con lesiones de una longitud variable que consisten en 
una alteración en la intensidad de señal especialmente prominentes en cordones 
posteriores y laterales, bilateral y simétrica.  

Criterios diagnósticos para la degeneración combinada subaguda: 
 
Pacientes con déficits neurológicos y alteración en el nivel sérico de B12 (si 
la vitamina B12 está en un rango normal, los metabolitos alterados serán la 
homocisteína y el ácido metilmalónico). 
Estas alteraciones clínicas y analíticas, unidas a las lesiones típicas en médula y 
cerebrales (RM cerebral: áreas confluentes de alteración de la señal en sustancia 
blanca en las secuencias ponderadas en T2), ayudan a establecer el diagnóstico. 
Además, es típica la resolución de las lesiones una vez iniciado el 
tratamiento con vitamina B12. 

  Oclusión de la arteria espinal anterior 
Introducción: 
 
La oclusión de la arteria espinal anterior (o arteria de AdamKiewicz) es rara y 
debe ser sospechada en aquellos pacientes que presentan un síndrome espinal 
anterior agudo en los siguientes casos: cirugía aórtica, vasculitis, embolias 
masivas, disección vertebral o aórtica, hipotensión severa o estados 
protrombóticos.  

Presentación clínica: 
 
La oclusión de la arteria espinal anterior conlleva un infarto medular, que se 
desarrolla en minutos y se manifiesta como un síndrome cordonal anterior. 
RM de medulla espinal: 
 
Típicamente son lesiones alargadas localizadas en los cordones anteriores, 
más frecuentes en la médula dorsal. 
Criterios diagnósticos para la oclusión de la arteria espinal anterior: 
 
Esta entidad debe ser sospechada en pacientes con enfermedad 
aterosclerótica severa, disección de aorta, hipotensión profunda y que 
desarrollan en minutos un síndrome espinal anterior. 

Malformación vascular espinal 
Las malformaciones vasculares espinales son una causa poco común y tratable 
de mielopatía. Consisten en una comunicación directa y patológica entre arteria y 
vena. 
Hay dos tipos principales: 
 



 
 

CONCLUSIÓN: 

El manejo de un paciente con mielopatía aguda - subaguda no compresiva sigue 
siendo un reto para los neurólogos. Los hallazgos en la RM de columna (número, 
localización y extensión de lesiones medulares) son esenciales para realizar un 
correcto diagnóstico diferencial, especialmente si se evalúan junto a RM cerebral y, 
por supuesto, todo apoyado en el análisis del LCR (que sigue siendo referencia para 
establecer un diagnóstico definitivo). 

 

Malformación arteriovenosa: 
 
Son lesiones congénitas, más frecuentes en personas jóvenes. Se subdividen 
en 3 grupos: 
 

- Intramedulares (tipo II o MAV clásica o tipo glomus): tiene un nidus 
similar al de las MAV cerebrales y son más frecuentes e médula cervical y 
dorsal alta. 

- Extra – intradural (tipo III o MAV juvenil): Afortunadamente son muy 
poco frecuentes. También tienen una especial preferencia por médula 
cervical y dorsal alta.  

- Cono medular (tipo IV): con lesiones caracterizadas por múltiples arterias 
de alimentación, múltiples nidus y una compleja red venosa de retorno. 
Siempre se localizan en el cono medular y cauda equina. 

 
 
 
Fístula arteriovenosa: 
 
 Son las malformaciones vasculares espinales más frecuentes con diferencia 
(suponen un 80% del total). Son shunts arterio – venosos adquiridos, más 
frecuentemente tóraco – lumbares. Se dan en pacientes varones entre los 50 
y los 80 años. 
Son fístulas de alto flujo que provocan secundariamente y de forma crónica una 
hipertensión venosa, con edema medular, isquemia medular crónica y 
microhemorragias.  

Presentación clínica: 
 
Típicamente se manifiestan como episodios progresivos o recurrentes de 
debilidad relacionados con la postura o la actividad del paciente. 

RM de médula espinal: 
 
Las malformaciones vasculares se manifiestan como un edema medular 
extenso y es en las secuencias de mieloRM donde se observan vacíos de señal 
serpenginosos localizados intraduralmente que consisten en los vasos piales 
dilatados. 

  Criterios diagnósticos para las malformaciones vasculares espinales: 
 
Pacientes con sospecha clínica asociado a edema medular vasos piales tortuosos. 
Aunque el diagnóstico puede hacerse por RM y mieloRM es necesaria la 
realización de angiografía para estudiar correctamente los vasos que 
conforman la malformación. 
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