
4. RESULTADOS 

3. MÉTODO 
Revisión bibliográfica de 22 artículos y dos páginas web validadas. 
 

Palabras clave Pubmed:  
Spinal Cord Diseases  
Myelopathy  
Demyelinating disease 
Magnetic Resonance Imaging  
Multiple Sclerosis 
 

Estudio de las características de las imágenes en función de su visualización 
en RMN, localización lateral o posterior, extensión, captación de contraste, 
atrofia y evolución. Apoyo con imágenes representativas de cada 
enfermedad. 

1. INTRODUCCIÓN  

Se llama mielopatía al daño o disfunción de la médula espinal. 
Existen múltiples etiologías:  lesiones traumáticas, enfermedades 
vasculares, tóxicas, metabólicas, neoplásicas, infecciones y 
procesos inflamatorios o autoinmunes.   
 

La resonancia magnética (RMN) supone un importante papel en 
la detección y diagnóstico de lesiones medulares. Las secuencias 
más utilizadas son FSE, T1, T2 y STIR; en planos sagitales y axiales.  
 

2. OBJETIVOS 
 

a.  Identificar las patologías que se acompañan de lesiones 
medulares laterales y posteriores en RMN 
b.  Buscar características diferenciales entre ellas 
c.  Determinar otros parámetros clínicos y biológicos que ayuden 
al diagnóstico diferencial 

Marta Calvo Imirizaldu (Facultad de Medicina, Universidad de Navarra, Curso 14-15) 
Dirigido por Dra. De Castro (Departamento de Neurología, Clínica Universidad de Navarra) 

INFLAMATORIA 

AUTOINMUNE 

METABÓLICA 

EM 
NMO 

ADEM 

LES 

Vit B12 

Cobre 
VIH 

INFECCIOSA 

ENFERMEDAD 

INTENSIDAD EN 
RMN LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 

 

CAPTACIÓN DE 
CONTRASTE (GD) 

ATROFIA EVOLUCIÓN OTRAS CARACTERÍSTICAS  
 

T1 
 

T2 

EM Iso / Hipo Hiper 

C + T 
 

Periférica, columnas 

laterales y posteriores 

Sagital: < 2 segmentos 

vertebrales  
 

Axial: 25-50% área 

medular 

Agudas 
 Fases 

avanzadas 
Brotes - Progresión 

Asimétricas 
 

Lesiones intracraneales 

asociadas 
 

Edad: 2ª - 4ª década 

 

NMO Hipo Hiper 
No específica 
 

Lateral 

Sagital: > 3 segmentos 

vertebrales 
 

Axial: > 50% área ± 

porción central médula 

Agudas 

Destrucción 

tisular, 

cavitación 

Brotes - Progresión 

Asociado a neuritis óptica 
 

NMO-IgG frente AQP-4 

positivo 
 

Edad: 4ª-5ª década 

ADEM Iso / Hipo Hiper 
T 
 

Lateral 

Sagital: Muy extensas 

(> 3 segmentos 

vertebrales) 
 

Axial: > dos tercios de la 

médula 

Realce variable No 

Resolución (50%) 

Restos residuales 

(50%) 

Monofásica 
 

Historia de vacuna o 

infección reciente (no 

necesaria) 
 

Edad pediátrica  

LES 
 

S. Sjögren 
Hipo Hiper 

C + T 
 

Lateral 

Sagital: 3-4 segmentos 

vertebrales 
 

Axial: > dos tercios 

Agudas 

Restos 

residuales en 

forma de 

atrofia 
Resolución  

Posibles brotes 

Mielopatía en <1% de los 

casos con afectación 

neurológica 

E. Behçet Iso / Hipo Hiper 
C 
 

Periférica, posterior 
Pequeñas y múltiples Variable Variable 

DCS 
 

Mielopatía 
vacuolar VIH 

Hipo Hiper 

T  + C 
 

Columnas posteriores 

± laterales  

Longitud  extensa, 

variable 
No 

Ligera en 

casos 

persistentes 

Resolución con 

tratamiento 

Simétricas 
 

Correlación bioquímica 

(déficit vitamina B12 o 

cobre) 
 

Mielopatía vacuolar VIH : 

serología VIH 
 

Edad: 5ª-8ª década 
EM: esclerosis múltiple;  NMO: neuromielitis óptica;  ADEM: encefalomielitis aguda diseminada; LES: lupus eritematoso sistémico; E.Behçet: enfermedad de Behçet; DCS: degeneración combinada subaguda, 

incluye déficit de vitamina B12 y de cobre, y mielopatía vacuolar VIH;  VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 

C: cervical; T: torácica 

Tabla 1: Características diferenciales de las enfermedades que cursan con lesiones intramedulares laterales y posteriores de la médula espinal 

Diagnóstico diferencial de las lesiones hiperintensas 

medulares laterales y posteriores en Resonancia Magnética 

5. CONCLUSIONES 
   A.    El diagnóstico diferencial se hace considerando en primer lugar la esclerosis múltiple, ya que es la enfermedad que con más frecuencia produce lesiones medulares en las   
 columnas laterales  y posteriores  (hasta un 90% de los pacientes). 
   B.    Las lesiones medulares pueden ayudar al diagnóstico de esclerosis múltiples en un síndrome clínico aislado compatible.  
   C.    No hay imágenes patognomónicas.  
 El conocimiento de las características radiológicas más frecuentes permite al radiólogo sugerir qué entidades han de tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial, y 
 ayudan a establecer un diagnóstico de certeza junto a la anamnesis, examen neurológico, estudios neurofisiológicos y del LCR, y otras determinaciones serológicas y 
 bioquímicas. 
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