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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- RECUERDO ANATÓMICO 

1.1.1.- La columna vertebral. El raquis lumbar 
La columna vertebral, eje sostenido del cuerpo, forma el pilar central del tronco y 

concilia dos requerimientos mecánicos contradictorios: la rigidez y la flexibilidad(1). Su 

estabilidad, primera condición requerida para una correcta funcionalidad,  queda 

preservada por la estricta correlación de tres subsistemas: la propia columna vertebral 

(subsistema pasivo), los músculos (subsistema activo) y el Sistema Nervioso Central 

(unidad de control central)(2). 

Como estructura rígida, es equiparable a un mástil de soporte vertical y equilibrado 

que se extiende en sentido descendente desde la cabeza y presenta múltiples tensores 

ligamentosos y musculares que, por un lado, le unen a su base de implantación, la pelvis y, 

por otro, se disponen en torno a la cintura escapular, sostenida por el propio raquis. Se 

consigue un soporte activo adaptable gracias al ajuste permanente del tono de los músculos 

posturales por el sistema nervioso extrapiramidal.  

La flexibilidad del eje raquídeo queda 

garantizada en función de su constitución por sus 

24 piezas móviles superpuestas entre sí y unidas 

por elementos fibroligamentosos y musculares, 

actuando como tensores que le confieren rigidez, 

pero permitiendo cierta deformidad.  

Además, el raquis asume el importante 

papel de protector del eje nervioso. El bulbo y la 

médula espinal se alojan en el canal raquídeo, 

protector flexible y eficaz que se extiende 

inferiormente desde el mismo agujero occipital, 

eficacia que tiene su contrapartida en el hecho de 

que, bajo ciertas condiciones y con predilección 

en puntos determinados, el eje neural o las raíces 
Fig. 1.- Estructuras óseas de  
la columna lumbosacra 
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neurales emergentes puedan entrar en conflicto con su estuche raquídeo. 

El raquis es recto y simétrico en condiciones normales considerado en visión 

anteroposterior. En el plano sagital, es posible distinguir las cuatro curvaturas raquídeas, 

cuya presencia es determinante a la hora de aumentar la resistencia de la columna a las 

fuerzas de compresión axial: la lordosis cervical (de concavidad posterior), la cifosis dorsal 

(de convexidad posterior), la lordosis lumbar (de concavidad posterior) y la curvatura sacra, 

de concavidad anterior fija debido a la fusión de las vértebras sacras. El raquis lumbar se 

compone por cinco vértebras alineadas, conformando un eje rectilíneo en el plano frontal 

y curvado, como hemos visto, con convexidad anterior en el plano sagital (lordosis lumbar) 

(Fig. 1).  

Evolutivamente, el paso de la posición cuadrúpeda a la bipedestación del ser 

humano condicionó una retroversión de la pelvis y enderezamiento del tronco, persistiendo 

entre ambas regiones un ángulo que debe ser anulado por la curvatura lumbar, que 

filogenéticamente ha pasado, por tanto, desde una posición de convexidad posterior a la 

actual lordosis, de concavidad posterior, variable en distintos sujetos según el grado de 

inclinación de la pelvis. 

 Análogamente, en el desarrollo del individuo se reconocen cambios similares: en el 

recién nacido, la columna lumbar es cóncava hacia delante, situación que persiste los 

primeros meses de vida. A los trece meses es posible observar rectificación del raquis 

lumbar y, a partir de los tres años, una ligera lordosis que se afirma a los ocho años, 

adoptando una curvatura definitiva a los diez años. 

  

1.1.2.- La vértebra lumbar 
Al igual que el resto de las vértebras del raquis, la vértebra lumbar se compone de 

dos partes principales: el cuerpo vertebral y el arco posterior, situados anterior y posterior, 

respectivamente (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.- La vertebra lumbar y sus principales elementos 
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1.1.2.1.- Cuerpo vertebral 
Es la parte más ancha de la 

vértebra, con predominio de su diámetro 

transversal sobre su altura y extensión 

ántero-posterior (Fig. 3). Sus contornos, 

profundamente excavados, le confieren 

forma casi de “diábolo” excepto en su cara 

posterior, donde es casi plano. Su anchura 

aumenta desde la primera a la quinta 

vértebra lumbares. Característicamente, la 

quinta vértebra lumbar posee un cuerpo más 

alto por delante que por detrás, lo que le 

confiere una morfología de trapecio con 

base mayor anterior en la visión lateral. 

Estructuralmente el cuerpo vertebral tiene la típica estructura de hueso corto: 

un hueso cortical denso rodeando hueso esponjoso. En las caras vertebrales superior e 

inferior, el grosor es mayor en el centro, donde se encuentra una porción cartilaginosa, 

rodeando a la cual se dispone la parte periférica de la cara vertebral, el rodete marginal, 

con forma de anillo, procedente del núcleo de osificación epifisaria y que se suelda con el 

resto del cuerpo vertebral a los 14 ó 15 años. 

Las trabéculas de hueso esponjoso se disponen entrecruzadas siguiendo líneas de 

fuerza, dispuestas en horizontal, vertical y en abanico. Estas últimas se reconocen bien en 

Fig. 3.- Esquema del cuerpo vertebral 

Fig 4.- Líneas de fuerza vertebrales y triángulo anterior de menor resistencia (en naranja) 
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un corte sagital dispuestas, como su nombre indica, desde la cara superior del cuerpo hacia 

regiones laterales y posteriores (pedículos, apófisis articulares superiores y espinosa) y 

desde la cara inferior igualmente hacia regiones laterales y posteriores (apófisis articulares 

inferiores y espinosas). La disposición de las líneas trabeculares de fuerza condiciona que 

existan zonas de fuerte resistencia, pero también una zona triangular de base en la cara 

anterior vertebral de menor resistencia, donde sólo se disponen fundamentalmente fibras 

verticales (Fig. 4).     

1.1.2.2.- Arco posterior 
Con forma de herradura, alberga 

a ambos lados el macizo de las apófisis 

articulares, que permite delimitar en el arco 

dos partes diferenciadas, los pedículos hacia 

adelante, y las láminas hacia atrás (Fig. 5). 

Los pedículos (1) quedan 

constituidos como porciones óseas cortas de 

comunicación entre el cuerpo vertebral 

(ambos ángulos súpero-externos de la cara 

posterior) y los macizos articulares. Dos 

pedículos contiguos del mismo lado 

formarán los límites superior e inferior de 

cada foramen de conjunción. 

Las láminas (2), muy altas a nivel 

lumbar, se dirigen oblicuamente desde los macizos articulares hacia atrás, adentro y abajo 

hasta cerrar el arco, fusionándose en la apófisis espinosa (3), rectangular y gruesa 

especialmente en su margen posterior, que se dirige hacia atrás y abajo. 

Los macizos articulares (4) se constituyen, por tanto, en la zona de unión de 

pedículos y láminas. Constan de apófisis articulares superiores e inferiores, con carillas 

articulares recubiertas de cartílago, que se orientan en planos oblicuos, las superiores hacia 

atrás y adentro y las inferiores hacia delante y hacia fuera. Es fácil comprender cómo la 

aposición de las carillas de las apófisis articulares entre vértebras contiguas condiciona 

topes que determinan que cada vértebra lumbar sea estabilizadora lateral de la vertebra 

inmediatamente superior. Las apófisis articulares inferiores de la quinta lumbar (que 

articularán con el sacro) se encuentran más separadas entre sí. 

1 

5 

2 

3 

2 1 

4 

5 

Fig. 5.- Esquema de los elementos del 
arco posterior vertebral. 
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A nivel lumbar son visibles las apófisis costifomes (5), implantadas a la altura de 

las articulaciones dirigiéndose hacia atrás y hacia fuera, menos desarrolladas a nivel de la 

primera vértebra lumbar y progresivamente más gruesas hasta la quinta lumbar. 

Frecuentemente se les denomina impropiamente apófisis transversas, ya que son vestigios 

de costillas. De hecho, en la cara posterior de su base de implantación son visibles los 

llamados tubérculos accesorios, para muchos autores homólogos de las transversas dorsales 

a nivel lumbar. 

      

1.1.3.- Elementos de unión intervertebral 
 Entre cuerpos vertebrales se sitúan los discos intervertebrales, con su anillo fibroso 

y núcleo pulposo central. Dada su trascendencia, serán motivo de análisis ulterior y nos 

referiremos a ellos en múltiples ocasiones. 

Distinguimos además dos sistemas ligamentarios principales: 

• Ligamentos vertebrales comunes anterior y posterior: dispuestos a lo largo de todo 

el raquis, asociados fundamentalmente a los cuerpos vertebrales 

• Ligamentos segmentarios: entre los arcos posteriores. Nos referiremos también a 

los ligamentos de la charnela lumbosacra, que unen las dos últimas vértebras 

lumbares al iliaco. 

1.1.3.1.- Disco intervertebral 
Los discos intervertebrales suponen un importante elemento de unión 

intervertebral. Cada disco se sitúa entre ambas caras de dos vértebras adyacentes, 

configurando una articulación de tipo anfiartrosis que permite movimientos de flexión, 

extensión y rotación. Revisaremos más adelante aspectos moleculares e histológicos del 

disco al hablar de fenómenos degenerativos. 
Es la estructura avascular más 

grande del cuerpo humano, y consiste en 

una gran cantidad de matriz extracelular con 

escasas células dispersas (unas 5500 cls / 

mm2, que supone un 1% del volumen total) 

que han de adaptarse a un metabolismo 

anaerobio con baja tensión de O2 y pH ácido, 

además de estar expuestas a un elevado Fig. 6.- esquema del disco intervertebral 
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estrés mecánico debido al peso del cuerpo, los movimientos voluntarios y las fuerzas 

estabilizadoras del raquis(3). 

Estructuralmente consta de dos partes diferenciadas (Fig. 6): 

Núcleo pulposo: es la parte central, constituido por un material gelatinoso muy 

hidrófilo compuesto en un 88% de agua. Deriva embriológicamente de la notocorda del 

embrión (endodermo). Las células notocordales desaparecen entre los 4 y 10 años, siendo 

sustituidas por células que recuerdan a los condrocitos del cartílago articular. Además de 

éstas, se compone de células conjuntivas, fibras colágenas tipo II y una sustancia 

fundamental a base de mucopolisacáridos en la que se han identificado sulfato de 

condroitina mezclado con proteínas, un tipo de ácido hialurónico y keratosulfato. En su 

interior no hay vasos ni nervios, y de su periferia parten tractos fibrosos a modo de tabiques. 

Anillo fibroso: es la parte periférica. Deriva embriológicamente del 

mesénquima. Forma un auténtico entramado tisular de fibras, con células de tipo 

fibroblástico y constituye, junto a los platillos vertebrales tapizados por cartílago de ambas 

caras vertebrales superior e inferior, un compartimento inextensible para el núcleo pulposo, 

que se encuentra discretamente comprimido. Tiene una estructura característica de capas 

de fibras de colágeno tipo I concéntricas que muestran oblicuidad cruzada según se pasa 

de una capa a la siguiente adyacente. La oblicuidad es máxima en el centro, donde llegan 

a ser prácticamente horizontales en contacto con el núcleo pulposo, describiendo un 

trayecto helicoidal. A medida que se consideran regiones más periféricas, las fibras se 

disponen menos horizontalmente 

para disponerse verticalmente en 

la periferia, donde se unen 

íntimamente a los ligamentos 

vertebrales (Fig 7). Las fibras de 

Sharpey son fibras de colágeno 

denso que se localizan 

externamente en el annulus y unen 

firmemente el disco a los platillos 

vertebrales(4,5). 

 La irrigación discal desde el 

estado embrionario se realiza por 

dos redes: los vasos marginales 

que penetran hasta el tercio 
Fig. 7.- Esquema de la disposición de capas 
concéntricas del annulus discal 
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externo del anillo fibroso, y vasos axiales que penetran el cartílago de los platillos 

cartilaginosos. La irrigación se reduce desde los primeros años de la vida hasta desaparecer 

a los 15-20 años, cambiando su nutrición a un sistema osmótico(6). En el disco sano del 

adulto, solamente hay un número muy escaso de vasos y nervios limitados a escasos 

milímetros periféricos del anillo fibroso, los correspondientes a sus 2 ó 3 capas o lamelas 

más externas. La inervación es principalmente nociceptiva y, en menor grado, 

propioceptiva(2). 

1.1.3.2.- Ligamentos vertebrales: 

1.1.3.2.1.- Ligamentos vertebrales comunes:  
situados en relación a los cuerpos vertebrales. 

• Ligamento vertebral común anterior ( Fig 8,    ): se 

constituye como una cinta nacarada desde la apófisis basilar 

del occipital hasta el sacro, sobre la cara anterior de todo el 

raquis. Se forma por fibras largas y por fibras cortas 

arciformes que van de una vértebra a otra. Se inserta, por 

tanto, en la cara anterior de los discos intervertebrales. A 

nivel de los márgenes anterosuperior y ántero-inferior de los 

cuerpos vertebrales existen espacios desplegables, zonas de 

menor resistencia hacia donde protruyen los osteofitos 

cuando se desarrollan cambios degenerativos.  

• Ligamento vertebral común posterior (Fig. 9,     ): 

gran cinta que también se extiende desde la apófisis basilar 

del occipital hasta el sacro sobre la cara posterior del raquis, 

si bien no existen inserciones en las caras posteriores de los 

cuerpos vertebrales, de los que queda separado por los 

plexos venosos perirraquídeos. Presenta una morfología de 

bordes festoneados ya que, a nivel de las caras posteriores 

de los discos intervertebrales, las fibras arciformes se 

insertan hasta regiones laterales lejos de la línea media. La 

parte cóncava del festón la constituyen los tramos situados 

a nivel óseo, sobre los cuerpos vertebrales entre los 

pedículos. 

Fig. 8.- Ligamento vertebral 
común anterior 

Fig. 9.- Ligamento vertebral 
común posterior 
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1.1.3.2.2.- Ligamentos segmentarios:  
situados en relación a los arcos posteriores.  

• Ligamento amarillo (Fig. 10,     ): banda densa y muy resistente de color 

amarillento que se dispone entre láminas. Desde el borde interno de una lámina se extiende 

hasta el margen superior de la lámina inmediatamente inferior. Su borde póstero-medial se 

une en línea media con el de su homólogo contralateral, condicionando por tanto que el 

canal raquídeo quede totalmente cerrado por detrás. 

En su margen ántero-externo cubre la cápsula y el 

ligamento ántero-interno de las articulaciones 

interapofisarias, contribuyendo así a delimitar el 

contorno posterior del agujero de conjunción. 

Dorsalmente al ligamento amarillo, en el espacio 

interlaminar, se sitúa el espacio retrodural de Okada, 

que comunica las articulaciones facetarias de ambos 

lados, sirviendo como nexo central que permite la 

comunicación bilateral y multinivel de los distintos 

compartimentos del complejo ligamentario posterior, 

el espacio epidural y partes blandas paraespinales 

(7).  

• Ligamento interespinoso (Fig. 11,   ): 

potente ligamento que se extiende entre apófisis 

espinosas contiguas.  

• Ligamento supraespinoso (Fig. 11,   ): 

prolongación posterior del ligamento interespinoso, 

dispuesto como un cordón fibroso entre los vértices 

de las apófosis espinosas. A nivel lumbar es 

prácticamente indistinguible de las fibras de 

entrecruzamiento de los músculos dorsolumbares. 

 

Fig. 10.- Ligamentos amarillos 

Fig. 11.- Ligamentos interespinosos y 
supraespinoso 
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• Ligamentos interapofisarios anterior y 

posterior (Fig. 12,  ): potentes ligamentos que 

refuerzan la cápsula de las articulaciones 

interapofisarias.  

• Ligamento intertransverso (Fig. 12,  ): 

bastante desarrollado a nivel lumbar, se dispone 

bilateralmente entre tubérculos accesorios de las 

apófisis transversas.  

• Ligamentos iliolumbares: pertenecientes a 

la charnela lumbosacra, de la que hablaremos 

posteriormente. Como ya apuntamos, se encargan de 

unir directamente las dos últimas vértebras lumbares 

al hueso iliaco. Distinguimos dos fascículos:  

o Iliotransverso lumbar superior (Fig. 13,    ): 

desde la apófisis transversa de la cuarta lumbar 

hacia abajo - afuera hasta la cresta iliaca.  

o Iliotransverso lumbar inferior (Fig 13,   ): 

desde vértice y borde inferior de la transversa de 

la quinta lumbar hacia abajo afuera hasta la cresta 

iliaca, anterior y medialmente a la inserción del 

fascículo superior. Consta de un fascículo 

estrictamente iliaco y de otro sacro, más 

verticalizado, que termina en la parte anterior de la 

articulación sacroilíaca y parte más externa del 

alerón sacro. 

 

1.1.4.- Musculatura lumbar y del tronco 
 Los músculos del tronco, dispuestos a ambos lados de forma simétrica, pueden 

agruparse razonablemente en tres grandes grupos: musculatura posterior, músculos 

laterovertebrales y músculos de la pared abdominal. 

 

 

Fig. 12.- Ligamentos interapofisarios  
e intertransversos 

Fig. 13.- Ligamentos iliolumbares 
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1.1.4.1.- Musculatura posterior 
Se distinguen tres planos: 

1.1.4.1.1.-Plano profundo: en contacto directamente con el 

raquis, son los llamados músculos espinales, formados por fascículos tanto más cortos 

cuanto más profundos se sitúen. Se unen en la parte inferior formando la masa común, que 

terminará en la cresta sacra y parte de la cresta iliaca, insertándose inferiormente en la cara 

profunda de una espesa lámina tendinosa que se confunde en la superficie con la 

aponeurosis del dorsal ancho. Su acción es fundamentalmente tirar fuertemente del raquis 

lumbar y dorsal hacia atrás tomando apoyo en el sacro, verificando la extensión del raquis 

lumbar aumentando la lordosis. Actúan también en la espiración. 

• Músculo interespinoso: a ambos lados de la línea media, unen los bordes superior 

e inferior de dos espinosas contiguas. 

• Músculo transversoespinoso (Fig. 14,  ): 

músculo multífido que ocupa el ángulo formado entre las 

espinosas y la cara posterior de las transversas, ajustado 

estrechamente a las láminas.  Tiene una estructura de 

laminillas a modo de tejas que ha sido clásicamente 

descrita de forma inversa por Trolard y Wincler. Según 

Trolard, cada grupo se origina en una apófisis transversa 

y se divide en cuatro fascículos: laminar corto, laminar 

largo, espinal corto y espinal largo. El laminar corto 

termina en la parte externa del borde inferior de la lamina 

de la vértebra suprayacente, el laminar largo en la parte 

interna del borde inferior de la lámina de la segunda 

vértebra suprayacente, el espinal corto en la base de la 

apófisis espinosa de la tercera vértebra suprayacente y el 

espinal largo, por último, en el vértice de la apófisis 

espinosa de la cuarta vértebra suprayacente.  

 

 

 

Fig. 14.- Musculatura posterior. 
Plano profundo. 
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• Músculo dorsal largo (Fig. 15,   ): 

recubre al anterior y lo sobrepasa hacia fuera. Es 

una banda muscular ancha y gruesa en su parte 

inferior, delgado por arriba, asciende desde la 

masa común y sus anclajes en el borde inferior 

de las transversas hasta los ángulos posteriores 

de las costillas, hasta la segunda. 

• Músculo espinoso dorsal o epiespinoso 

(Fig. 15,   ): parte toraco-lumbar del músculo 

espinoso. Se sitúa por detrás del transverso 

espinoso y detrás e internamente al dorsal largo. 

Sus cuatro fascículos parten de las apófisis 

espinosas de las dos primeras lumbares y cuatro 

últimas dorsales, ascendiendo hasta las espinosas 

de las diez primeras vértebras dorsales. 

• Músculo sacrolumbar o iliocostal 

(Fig.15,    ): por fuera del dorsal largo, es un músculo prismático y voluminoso que 

disminuye su volumen desde su origen inferior hasta su extremidad superior, en la tercera 

vértebra cervical. Se origina en la parte externa 

de la aponeurosis que cubre la masa común, 

desde donde asciende dejando haces terminales 

en la cara posterior de las diez últimas costillas 

(Wincler). Se reconstituye a nivel más superior 

por múltiples fascículos hasta las transversas de 

las cinco últimas vértebras cervicales.   

 1.1.4.1.2.- Plano medio:  

músculo serrato póstero-inferior (Fig.16      ). Se 

sitúa superficialmente al plano profundo y 

recubierto por el dorsal ancho. Desde sus 

inserciones desde las espinosas de la 11ª 

vértebra dorsal a la 3ª lumbar se dirige 

oblicuamente hasta el borde inferior y cara 

externa de las 3 – 4 últimas costillas. 

Fig. 15.- Musculatura posterior. 
Plano profundo. 

Fig. 16.- Musculatura posterior. 
Plano medio 
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1.1.4.1.3.- Plano superficial:  
músculo dorsal ancho (Fig. 17,    ). Nace en la 

espesa aponeurosis lumbar (la cual se constituye 

como un rombo de eje mayor vertical) 

extendiéndose como una espesa lámina de fibras 

sobre el plano medio, recubriendo toda la parte 

póstero-lateral de la región lumbar y la base del 

tórax hasta insertarse en el húmero. 

La acción de los músculos posteriores es 

fundamentalmente tirar fuertemente del raquis 

lumbar y dorsal hacia atrás tomando apoyo en el 

sacro, verificando la extensión del raquis lumbar 

aumentando la lordosis. Actúan también en la 

espiración. 

 

1.1.4.2.- Musculatura laterovertebral 

• Músculo cuadrado lumbar (Fig. 18,  ): 

lámina muscular cuadrilátera que se extiende entre la 

última costilla, la cresta iliaca y el raquis, presentando un 

borde libre hacia fuera. Se constituye por tres tipos de 

fibras en tres planos: fibras directas costoiliacas (desde la 

última costilla hasta la cresta iliaca), cubiertas por fibras 

transverso-iliacas (desde las transversas de las cuatro 

primeras vértebras lumbares hasta la cresta iliaca, en 

continuidad con las fibras que provienen del transverso 

espinoso) y fibras costotransversas (desde la última 

costilla hasta las transversas de las cinco vértebras 

lumbares). 

• Psoas (Fig. 19,   ): situado delante del cuadrado lumbar. Su vientre 

fusiforme se inserta mediante dos láminas musculares, una posterior, en las apófisis 

transversas de las lumbares, y otra anterior, en los cuerpos vertebrales de la última dorsal 

y las cinco lumbares. Se constituyen arcos tendinosos que unen entre sí las inserciones 

musculares, que implican el borde lateral de los discos intervertebrales. El vientre 

Fig. 17.- Musculatura posterior. 
Plano superficial: dorsal ancho 

Fig. 18.- Musculatura 
laterovertebral. Cuadrado 
lumbar 
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muscular, fusiforme y aplanado en sentido 

anteroposterior, desciende oblicuamente hacia abajo y 

afuera, cruza el estrecho superior reflejándose sobre el 

borde anterior del hueso iliaco a nivel de la eminencia 

iliopectínea, terminando en el trocánter menor femoral 

íntimamente acompañado en su tramo inferior por el 

músculo iliaco. 

 

En conjunto, los músculos laterovertebrales 

inclinan el tronco hacia el lado de su contracción. 

Además, el psoas determina rotación del tronco hacia 

el lado opuesto y, además, al insertarse en la parte más 

prominente de la lordosis lumbar, en posición de 

decúbito supino con miembros inferiores extendidos 

en reposo sobre el plano de apoyo va a condicionar 

hiperlordosis lumbar. 

 

1.1.4.3.- Musculatura de la pared abdominal 

• Recto del abdomen (Fig 20,     ): En 

el plano anterior, uno a cada lado de la línea media, 

actúan por tanto a gran distancia del raquis. Desde su 

inserción superior en xifoides esternal, cartílagos 

costales y arcos anteriores de las costillas 5ª a 7ª 

descienden como espesas bandas musculares 

entrecortadas por cuatro intersecciones 

aponeuróticas hasta pubis, con expansiones hacia el 

lado contralateral y adductores. Se separan en línea 

media por la línea alba, más ancha a nivel 

supraumbilical, y se contienen por una banda 

aponeurótica.  

• Músculos anchos del abdomen: 

o Transverso del abdomen (Fig. 20,     ): el más profundo de los anchos. Por 

detrás se insertan en el borde de las apófisis transversas de las lumbares, desde 

Fig. 19.- Musculatura 
laterovertebral. Psoas. 

Fig. 20.- Pared abdominal. Recto y 
transverso del abdomen 
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donde sus fibras se dirigen hacia fuera y delante rodeando la masa visceral y 

originando una aponeurosis que se une a la del lado contralateral en línea media. 

Dicha aponeurosis pasa, a nivel supraumbilical, detrás del recto, siendo parte de la 

hoja posterior de la vaina de los rectos pero, a nivel infraumbilical, pasa delante de 

los rectos para ser parte de la hoja anterior de su vaina. Las fibras más bajas 

terminan en el borde superior de la sínfisis 

pubiana y pubis, formando, junto al 

oblicuo menor, el tendón conjunto. 

o Oblicuo menor (Fig. 21,   ): 

capa intermedia de los anchos. Es una 

lámina muscular que se sitúa en la pared 

lateral del abdomen, con fibras de abajo 

arriba y de fuera adentro. Se inserta en la 

cresta iliaca y, en su parte superior, 

algunas fibras se dirigen hasta la 

duodécima y undécima costillas, y otras 

terminan mediante una aponeurosis, 

horizontal en sus regiones laterales pero 

vertical cuando se pone en relación con el 

borde lateral del recto anterior, 

terminando en el décimo cartílago costal y xifoides esternal, contribuyendo a la 

formación de hoja anterior de la vaina de los rectos. Al entrecruzarse en línea media 

con su homólogo contralateral, formará parte de la línea alba. En sus regiones 

inferiores, el músculo se inserta en la parte externa del arco crural, desde donde sus 

fibras, con dirección horizontal que luego se oblicúan abajo y adentro, forman con 

el transverso el tendón conjunto, que se inserta en el borde superior de la sínfisis 

pubiana y espina púbica delimitando, con la parte interna del arco crural, el orificio 

profundo del conducto inguinal. 

o Oblicuo mayor (Fig. 21,   ): capa superficial de los anchos. Sus haces 

laterales se sitúan en la pared lateral del abdomen. Se conforma por digitaciones 

carnosas que se insertan en las siete últimas costillas, imbricadas con las 

digitaciones del serrato mayor, desde donde siguen dirección arriba abajo y de fuera 

adentro dando origen a una aponeurosis, vertical que se oblicúa hacia abajo y atrás, 

formando parte de la lámina anterior de la vaina de los rectos y que, al entrecruzarse 

Fig. 21.- Pared abdominal. 
Oblicuos menor y mayor  
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en línea media con su homólogo contralateral, formará parte de la línea alba. 

Además, las fibras que parten de la digitación inserta en la novena costilla, se 

insertarán inferiormente con un haz tendinoso en el pubis y mediante expansiones 

aponeuróticas en los adductores homo y contralaterales, y las fibras que constituyen 

la digitación inserta en la décima costilla tomará inserción inferior en el arco crural. 

Entre ambos haces tendinosos quedará limitado el orificio superficial del conducto 

inguinal, triangular de vértice súpero-externo. 

 

1.1.5.- Canal medular y forámenes de conjunción. Límites y 

contenido. 
En cada nivel de la columna vertebral se delimita el agujero vertebral, con 

morfología de triángulo casi equilátero, entre el margen posterior del cuerpo vertebral y el 

contorno interno del arco posterior. La aposición de los agujeros vertebrales y los 

elementos de unión intervertebral condiciona la formación del canal medular, tapizado a 

nivel anterior por el ligamento vertebral común posterior y a nivel posterior por los 

ligamentos amarillos. Alberga la médula espinal, las raíces neurales espinales ventrales y 

dorsales y los nervios raquídeos, así como, a nivel lumbar, las raíces de la cola de caballo. 

A nivel lumbar se encuentra el tramo más distal de la médula espinal, que termina 

en el cono medular a nivel del primer o segundo cuerpos vertebrales. Más distalmente, el 

canal espinal contiene las raíces nerviosas espinales lumbares, sacras y coxígeas, que van 

a componer la cauda equina, además del filum terminale, un fino filamento conectivo que 

desciende desde el cono medular con las raíces espinales, está conectado con las vértebras 

sacras 3ª a 5ª y se fusiona con el periostio en la base del hueso coxígeo.  

La médula espinal, como parte del Sistema Nervioso Central, está rodeada por las 

meninges. De fuera adentro son: duramadre, aracnoides y piamadre, determinándose entre 

ellas los espacios epidural, subdural y subaracnoideo (Fig. 22). 

• La duramadre es la membrana fibrosa externa, fuerte y densa, que encierra la 

médula espinal y la cola de caballo, terminando distalmente en el filum terminale, 

así como las raíces nerviosas, para continuarse con el tejido conectivo que rodea 

cada nervio espinal (epineuro). Entre la duramadre y el conducto espinal está el 

espacio extradural, con tejido areolar laxo y el plexo venoso vertebral interno. 

• La aracnoides es una membrana delgada e impermeable que se encuentra por 

dentro de la duramadre y por fuera de la piamadre, de la que se separa por un  
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espacio amplio que contiene el LCR y es atravesado por algunas bandas de tejido 

conectivo, el espacio subaracnoideo. Termina inferiormente en el filum terminale,  

y continúa a cada nivel a lo largo de las raíces y nervios espinales, lo que condiciona 

que existan pequeñas extensiones laterales del espacio subaracnoideo. 

• La piamadre es una membrana vascular que rodea íntimamente la médula espinal. 

Está engrosada a cada lado, entre las raíces nerviosas, formando el ligamento 

dentado, que se adhiere lateralmente a la aracnoides y duramadre, permitiendo 

que la médula ocupe una situación suspendida en el centro de la vaina dural. La 

piamadre se continúa a lo largo de cada raíz nerviosa y se continúa con el tejido 

conectivo que rodea cada nervio espinal (epineuro). 

¨ Espacio epidural: entre la duramadre y la cara interna del canal neural. Es de unos 

3 mm de espesor y contiene tejido adiposo y vasos sanguíneos, sobre todo un denso 

Fig. 22: Meninges y espacios extramedulares a nivel lumbar alto 
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entramado venoso. Por debajo del extremo del saco dural (S2), todo el conducto del 

sacro pertenece al espacio epidural 

¨ Espacio subdural: entre duramadre y aracnoides 

¨ Espacio subaracnoideo: entre aracnoides y piamadre, ocupado por el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) y atravesado por bandas de tejido conectivo. 

La irrigación vertebral es eminentemente segmentaria. Las arterias lumbares, 

generalmente pares y en número variable en adultos, emergen metaméricamente de la aorta 

abdominal o sus principales ramas, dando afluentes segmentarios, las arterias radiculares, 

que entran en el canal espinal por los agujeros de conjunción para distribuirse a las raíces 

dorsales y ventrales y sus cubiertas. Algunas de estas arterias radiculares se prolongan 

como arterias segmentarias medulares, dividiéndose en ramas ascendentes y descendentes 

que se anastomosan con sus ramas homólogas superior e inferior. Se constituyen así, en 

intimo contacto con la superficie medular, la arteria espinal anterior a nivel ventral, y dos 

arterias espinales posteriores a nivel dorsal, que se unen entre si con escasas ramas 

formando la red anastomótica pial. A nivel de los dos tercios inferiores de la médula, la 

mayor parte del flujo medular procede de una prominente arteria a nivel ventral, la arteria 

radicular magna o de Adamkiewick, rama de las primeras lumbares de la aorta, que puede 

alcanzar la médula entre los segmentos D12 a L4, penetrando por una de las raíces del lado 

izquierdo. La región caudal es un territorio con muy buena vascularización. A la cola de 

caballo llegan arterias segmentarias de la arteria lumbar, iliolumbar, sacra lateral y media, 

ascendiendo también al cono medular. Allí se unen con ramas de las arterias espinales y 

una rama de la arteria de Adamkiewick formando el asa del cono medular, una amplia red 

anastomótica. Las arterias hipogástricas y obturadoras intervienen también en la irrigación 

de la porción anterior del cono medular y médula sacra.  

Las venas medulares, al llegar a la superficie medular, se anastomosan en una vasta 

red venosa perimedular, con formación de venas espinales anterior, posterior (una sola), 

ántero-lateral y póstero-lateral. Más externamente se formará otra red extramedular que se 

continúa con las venas segmentarias o radiculares, que acompañan a las raíces nerviosas 

hasta desembocar en los plexos venosos vertebrales internos (anterior y posterior), en el 

espacio epidural, rodeando las meninges de la medula o cola de caballo. Se comunican 

mediante las venas intervertebrales con el plexo venoso vertebral externo posterior, que 

drena en las venas lumbares ascendentes, que recogen también sangre del plexo venoso 

vertebral externo anterior, sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales.  
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Los forámenes de conjunción 

quedan constituidos a ambos lados con 

los siguientes límites (Fig. 23): 

• Anterior: contorno posterior del 

disco intervertebral y la parte 

adyacente superior e 

inferiormente de los cuerpos 

vertebrales 

• Superior: margen inferior del 

pedículo de la vértebra 

suprayacente 

• Inferior: margen superior del 

pedículo de la vértebra 

subyacente 

• Posterior: borde externo del 

ligamento amarillo, dispuesto 

sobre la cápsula y ligamento 

interapofisario anterior de la articulación interapofisaria. 

 

Anderson y McNeil, en su 

clásico trabajo del año 1989(8) 

describieron las distintas zonas en 

que puede dividirse el recorrido de 

los nervios espinales en su salida del 

canal con respecto al pedículo (Fig. 

24). Así, la zona I, la más medial, 

sería la considerada como receso 

lateral, con los límites ya descritos 

(ligamento vertebral posterior 

cubriendo el disco y ligamento 

amarillo tapizando la articulación 

facetaria). La zona II, algo más 

lateral, se sitúa a nivel bajo el 

pedículo, y es la correspondiente a 
Fig. 24.- Zonas del recorrido de los nervios 
espinales según Anderson y McNeil 

Fig. 23.- Forámenes de conjunción 
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lo que hemos considerado como foramen. La zona III, la más lateral o zona de salida, se 

sitúa lateralmente al pedículo. Especialmente en las dos primeras zonas, pueden existir 

cambios en el tamaño como consecuencia de los movimientos del segmento (por ejemplo, 

la extensión). El abombamiento, protrusión o herniación discal será un importante factor 

para la disminución del espacio especialmente en la zona I, o en casos más lateralizados, 

la zona II o incluso III. Las zonas de riesgo aumentado de compromiso radicular han sido 

definidas también (9) como zonas foraminal y extraforaminal. La zona foraminal se refiere 

al canal intervertebral debajo del pedículo, y la zona extraforaminal, tal como fue 

previamente descrita por Hasue y col (10), se sitúa justo fuera del borde lateral del pedículo.  

Las raíces dorsales (con sus respectivos ganglios dorsales) y ventrales discurren en 

el canal hasta fusionarse ipsilateralmente formando los nervios raquídeos o espinales, que 

ocupan la región inferior del foramen de conjunción, muy próximos al margen superior del 

pedículo de la vértebra inferior, discurriendo por un estrecho desfiladero limitado 

anteriormente por el ligamento vertebral común posterior que cubre a ese nivel el disco, y 

posteriormente por la prolongación del ligamento amarillo que cubre la cápsula (y su 

refuerzo, el ligamento interapofisario anterior) de la articulación interapofisaria. Del nervio 

espinal salen ramas meníngeas, ramas posteriores para la cápsula articular de las 

articulaciones interapofisarias y ramos comunicante blanco y gris que se dirigen al tronco 

simpático. Las fibras autónomas del tronco simpático inervan los discos intervertebrales y 

ligamentos de la columna vertebral 

En los forámenes intervertebrales discurren estructuras vasculares y neurales. Pero 

además está bien descrito un complejo entramado ligamentario(11)(Fig. 25). Amonoo – 

Kuofi dividió dichos ligamentos en tres categorías: ligamentos internos, ligamentos 

intraforaminales y ligamentos externos(12). Grimes y col (13) consideran que los 

ligamentos foraminales a nivel lumbar pueden limitar la movilidad de las raíces nerviosas. 

Zhao y col (14) realizan un sistemático estudio anatómico donde describen los ligamentos 

intraforaminales a nivel L5-S1, concluyendo que dichos ligamentos tienen un efecto 

protector sobre las raíces en circunstancias normales pero, en condiciones anómalas, 

pueden ser causa de dolor lumbar. Para Zhong y col, también los ligamentos 

intraforaminales pueden tener un papel similar en las zonas de entrada a niveles L1 a L5 

(15). 
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A nivel lumbosacro se encuentran los segmentos que inervan los músculos y 

dermatomas de la extremidad inferior, los glúteos y la región anal. Los nervios sacros S3 a 

S5 se originan en el cono medular, la estrecha parte terminal de la médula. 

• L2 y L3 median la flexión de la cadera 

• L3 y L4 median la extensión de la rodilla 

• L4 y L5 median la flexión dorsal del tobillo y extensión de la cadera 

• L5 y S1 median la flexión de la rodilla 

• S1 y S2 median la flexión plantar del tobillo 

• Órganos abdominales y pélvicos reciben inervación simpática de raíces lumbares 

L1 y L2, y parasimpática de raíces sacras. 

Fig. 25.- Ligamentos intraforaminales.  
Tomado de Akdemir, G. Thoracic and lumbar intraforaminal ligaments. Journal of Neurosurgery: 
Spine. 
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1.2.- BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA LUMBAR 

1.2.1.- Pilares funcionales y segmentos del raquis  

La división funcional más intuitiva 

permite diferenciar el raquis (no sólo lumbar, 

sino toda la columna vertebral) en dos pilares 

fundamentales, anterior y posterior (Fig. 26): 

 

 Pilar anterior: corresponde 

fundamentalmente a la columna de cuerpos 

vertebrales y discos intervertebrales, con los 

ligamentos vertebrales comunes anterior y 

posterior asociados.  Tiene una función esencial 

estática de soporte.  

 Pilar posterior: integrado por las 

columnas de las apófisis articulares, asociadas a los arcos posteriores. Su papel es 

eminentemente dinámico. 

 

Existe una importante relación funcional entre ambos pilares, que queda asegurada 

por los pedículos vertebrales. La estructura trabecular de cuerpos y arcos posteriores 

determina que cada vértebra pueda asimilarse a una palanca de 1er grado, en la que el punto 

de apoyo queda constituido por las articulaciones interapofisarias. Esto resulta fundamental 

para entender que, para amortiguar las fuerzas de compresión axial de la columna vertebral 

(ejercidas fundamentalmente sobre el pilar anterior), existirá no sólo un amortiguamiento 

directo y pasivo condicionado por los discos intervertebrales, sino también un 

amortiguamiento indirecto y activo debido a los músculos de los canales vertebrales (que 

suponen la “potencia” de la palanca  a uno de los lados del punto de apoyo interapofisario, 

contra la “resistencia”, al otro lado,  que suponen las fuerzas de compresión axial. 

La alternancia de elementos óseos, por un lado, y elementos de unión discal y 

ligamentaria, por otra, permite diferenciar (Schmörl) dos segmentos alternantes en sentido 

craneocaudal, segmentos pasivo y motor (Fig. 27): 

Fig. 26.- Pilares anterior y posterior 
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 Segmento pasivo: constituido 

por la vértebra.  

 Segmento motor: constituido, 

de delante hacia atrás, por el disco 

intervertebral, los forámenes de 

conjunción, las articulaciones 

interapofisarias, los ligamentos 

amarillos y el ligamento interespinoso. 

Los movimientos a través de este 

segmento motor determinan la 

movilidad de la columna vertebral. 

 

1.2.2.- Estática del raquis en posición erecta y decúbito 

Bipesdestación 
En apoyo simétrico sobre ambos miembros inferiores, el raquis lumbar tiene, como 

ya hemos visto, una curvatura de concavidad posterior llamada lordosis. La mayor o menor 

curvatura depende no solamente del tono de la musculatura abdominal y raquídea, sino 

también de ciertos músculos de los miembros inferiores insertados en la cintura pelviana. 

En posición erecta rectilínea, se condiciona un ligero desequilibrio hacia delante 

que queda controlado por el simple reflejo postural inconsciente, con contracción tónica de 

los músculos del plano posterior, tríceps surales, isquiosurales, glúteos y espinales mientras 

que, por el contrario, los abdominales se encuentran relajados (Amussen y Klausen, 1962). 

En posición erecta asténica, sin embargo, se produce un relajamiento muscular que 

condiciona un incremento de todas las curvaturas del raquis incluyendo, claro está, la 

lordosis lumbar, además de oscilación de la pelvis en anteversión. Los psoas se encuentran 

hipertónicos, lo que contribuye notablemente a este aumento lordótico. 

El enderezamiento del raquis se inicia en la pelvis, mediante la contracción de los 

músculos extensores de la cadera (isquiosurales y especialmente glúteo mayor): la 

oscilación de la pelvis hacia atrás y la verticalización del sacro tienen como consecuencia 

la disminución de la lordosis lumbar. Pero el papel principal en la corrección de esta 

hiperlordosis lumbar lo desempeñan los músculos abdominales, especialmente los 

Fig. 27.- Segmentos pasivo y motor 
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músculos rectos anteriores. La contracción de éstos y de los glúteos mayores trae como 

resultado el enderezamiento de la lordosis, a partir de la cual la musculatura de los canales 

lumbares puede lograr la tracción hacia atrás de las primeras vértebras lumbares. 

Las características estáticas del raquis lumbar pueden apreciarse en una radiografía 

lateral. De Sèze en su clásico “Como interpretar una radiografía vertebral” (Ed. DAIMON, 

1962), denomina hiperlordosis a las curvaturas lumbares, clasificándolas en dos tipos 

principales: “supercurvatura lumbosacra regular” y “quebrada lumbosacra”, según las 

dimensiones de ciertos ángulos y distancias, entre los que destacamos: 

 

 

• Ángulo de lordosis (Fig. 28): entre 

las líneas de prolongación posterior de la 

meseta superior de la 1ª vértebra lumbar y 

la meseta superior de la 1ª vértebra sacra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Flecha de lordosis lumbar (Fig. 29): 

trazando una línea del margen póstero-superior 

de la 1ª vértebra lumbar hasta el margen póstero-

inferior de la 5ª vértebra lumbar obtenemos la 

cuerda de la lordosis lumbar. La flecha de 

lordosis representa la máxima curvatura, que 

suele ser la distancia desde la cuerda al margen 

posterior de la 3ª vértebra lumbar. Será nula en 

caso de raquis lumbar recto. 

 

Fig. 28.- Ángulo de lordosis 

Fig. 29.- Flecha de lordosis lumbar 
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• Reversión posterior (Fig. 30): distancia 

entre el borde póstero-inferior de la 5ª vértebra 

lumbar y una línea vertical que desciende 

ortogonalmente a la horizontal desde el 

margen póstero-superior de L1. Es nula si la 

línea vertical coincide con la cuerda de la 

lordosis, es positiva en caso de reversión 

posterior del raquis lumbar y negativa si éste 

está inclinado hacia delante. 

 

 

 

 

 

• Ángulo lumbosacro (Fig. 31): formado 

entre el eje de la quinta vértebra lumbar y el 

eje del sacro, con valor promedio de unos 

140º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ángulo sacro (Fig. 32): entre el 

plano coincidente con la cara superior de la 

primera vértebra sacra y la horizontal. Su 

valor medio es de unos 30º 

 

Fig. 30.- Reversión posterior 

Fig. 31.- Ángulo lumbosacro 

Fig. 32.- Ángulo sacro 
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• Ángulo de inclinación de la pelvis 

(Fig. 33): entre la horizontal y una línea que 

une promontorio y borde superior de la 

sínfisis pubiana. Valor medio: unos 60º. 

 

 

 

 

 

Decúbito 
Podemos distinguir varias posiciones de decúbito supino: 

• Decúbito supino con miembros inferiores extendidos: Se determina 

hiperlordosis debido a la tracción sobre los psoas, produciéndose un vacío “debajo de los 

riñones”. Esta posición es la más similar a la que adopta el raquis lumbar en bipedestación, 

lo que resulta crucial a la hora de realizar estudios por imagen del raquis lumbar. 

• Decúbito supino con los miembros inferiores flexionados: se flexionan las 

rodillas, con pies apoyados en el plano de apoyo. La relajación del psoas que implica esta 

posición determina una retroversión de la pelvis y una disminución de la lordosis lumbar y 

del arco de la “zona de los riñones”, que desciende al plano de apoyo, lo que implica una 

mayor relajación de la musculatura espinal y los abdominales. 

• Decúbito supino en posición de “relajación”: mediante cojines o 

dispositivos se apoya toda la pierna, que queda prácticamente paralela al plano de apoyo 

de la espalda (pies elevados). La flexión de las caderas condiciona relajación de psoas e 

isquiosurales, con significativa reducción de la lordosis. 

 

1.2.3.- La charnela lumbosacra 

  Considerada como un punto débil de la estructura raquídea, merece la pena su 

mención por su papel en la biomecánica lumbar (Fig. 34). En virtud de la inclinación de la 

primera vértebra sacra, existe una tendencia y predisposición al desplazamiento hacia 

Fig. 33.- Ángulo de inclinación de la pelvis 
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delante y abajo del cuerpo vertebral L5, según un vector (el peso, P) que puede ser 

descompuesto en una fuerza de deslizamiento anterior y otra de menor dimensión, 

perpendicular a la anterior, con dirección inferior. La estabilidad queda asegurada por la 

firme sujeción del arco posterior de L5, cuyas apófisis articulares inferiores se articulan 

con las apófisis articulares de la primera sacra, asegurando así una fuerza de resistencia 

(R)contra las fuerzas de deslizamiento (D), que aplican fuertemente las apófisis articulares 

inferiores de L5 contra las superiores de S1. El equilibrio entre estas fuerzas se establece a 

través del istmo vertebral, que es la porción de arco posterior comprendido entre apófisis 

articulares superiores e inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la rotura del istmo se le conoce como espondilolisis. Las apófisis inferiores de 

L5 permanecen articuladas, pero en el resto de la vértebra separada actúan las fuerzas no 

contrarrestadas de desplazamiento ántero-inferior, lo que conlleva una espondilolistesis. 

En tal situación, los elementos que sitúan la vértebra L5 sobre el sacro son el disco 

intervertebral L5 – S1 (cuyas fibras oblicuas se tensan), y los músculos de los canales 

vertebrales, cuya contracción – contractura puede ser causa de dolor. 

La visualización en radiografía convencional en posición oblicua está bien 

determinada mediante la clásica imagen del “perrito”, donde el istmo corresponde al 

“cuello”, entre la “cabeza” (correspondiente a la apófisis articular superior) y “la pata 

delantera y el cuerpo” (correspondientes respectivamente a la apófisis articular inferior y 

la lámina) 

R 
R D 

D 

P 

Fig. 34.- Principales fuerzas de interacción en la charnela lumbosacra, en 
condiciones normales y en caso de anterolistesis por espondilolisis 
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En la estabilización de la charnela lumbosacra intervienen los potentes ligamentos 

iliolumbares o iliotransversos superior e inferior (Fig. 13), que restringen eficazmente los 

movimientos de flexo-extensión y especialmente los de lateralidad. 

 

1.3.- DEGENERACION DE LA COLUMNA LUMBAR 

Los fenómenos degenerativos que afectan distintos elementos de la columna lumbar 

son causa importante de dolor lumbar y radiculopatía, y suponen una importante indicación 

para la realización de pruebas de imagen, incluyendo RM(16). Revisaremos brevemente 

los principales aspectos de la patología degenerativa de la columna lumbar, incluyendo 

aspectos biomecánicos y relacionándolos, cuando proceda, con aquellas manifestaciones 

por imagen (particularmente en estudios RM) de interés. 

 

1.3.1.- Degeneración discal 

El disco intervertebral es una estructura dinámica que cambia con la edad. Desde 

los dos primeros años de vida se registran cambios en el núcleo pulposo, e incluso cambios 

degenerativos leves, coincidiendo e incluso como resultado de la regresión de la 

vascularización en el annulus y en el cartílago y hueso del platillo. La degeneración discal 

puede verse favorecida por la presencia de anomalías de transición lumbosacra u otras 

anomalías congénitas(17). 

Boos y col(18) han descrito detalladamente los cambios histológicos progresivos 

con la edad, que incluyen aparición de hendiduras y desgarros, presencia de material 

granular y neovascularización centrípeta desde la región externa del annulus. También se 

produce proliferación celular, aunque con incremento del grado de muerte celular, así como 

alteración del fenotipo celular, que compromete la capacidad de síntesis de los 

componentes de la matriz normal (19). A partir de la segunda década de la vida, es posible 

advertir pérdida de delimitación entre núcleo pulposo y anillo fibroso. Con la edad también 

son esperables cambios en el cartílago de los platillos vertebrales, que sufre 

adelgazamiento, grietas, alteración de la densidad celular y microfracturas y esclerosis del 

hueso subcondral. Los cambios en el cartílago preceden a los cambios en el núcleo pulposo, 

ocurriendo las alteraciones en el annulus posteriormente. 

Por tanto, el disco intervertebral va a sufrir cambios degenerativos morfológicos y 

celulares con la edad, pero generalmente no se acompañan de síntomas(20,21). Sin 
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embargo, se encuentran grados de degeneración discal más intensos en personas con dolor 

lumbar comparativamente respecto a individuos sin síntomas de la misma edad (22,23). 

Por ello, muchos clínicos distinguen entre degeneración discal “asociada a la edad” y 

“asociada a dolor lumbar” 

La degeneración discal parece relacionarse con un defecto estructural inicial 

afectando el platillo vertebral o el annulus(24).  Implica pérdida de presión en el núcleo, lo 

que lleva a una concentración de presiones aumentadas en el annulus, especialmente en la 

parte posterior del disco. La consecuencia será una alteración de la síntesis de la matriz 

celular del núcleo y de la bioquímica del disco en general(6,24,25). Suceden cambios 

histológicos, como el incremento de la proliferación celular y formación de agrupamientos 

celulares, así como aumento del grado de muerte celular tanto por apoptosis como necrosis. 

Pero también implica cambios a nivel molecular, con desarrollo añadido de fenómenos 

inflamatorios que condicionan aumento de citoquinas y enzimas que degradan la matriz y 

estimulan una respuesta catabólica(26), con pérdida de los glicosaminoglicanos 

hidrofílicos en el núcleo pulposo (lo que sucede también con la edad). Hallazgos de un 

disco degenerado son las fisuras y desorganización de las láminas del anillo fibroso, junto 

con incremento del grado de vascularización e inervación(27). Estos cambios son similares 

a los descritos con la edad, por lo que los investigadores se enfrentan a la dificultad de 

diferenciar degeneración como un fenómeno intrínseco a la edad de degeneración como 

parte de un proceso patológico(18). Así ocurre, por ejemplo, con las hernias de Schmörl, 

presentes hasta en un 76% de los individuos. En la región toracolumbar (D12-L1) se han 

descrito relacionadas con la degeneración discal y no con la edad, lo que no ocurriría en 

los discos lumbares (L2-L5)(28). Puesto que no pueden identificarse con exactitud 

hallazgos morfológicos microscópicos exclusivos en la degeneración y no de la edad, o 

viceversa, no es de extrañar que los cambios degenerativos considerados como patológicos 

puedan verse como una manifestación precoz de los cambios por la edad provocados por 

excesivas tensiones o esfuerzos. Por el contrario, autores como Twomey y Taylor(29) 

consideran que un hallazgo como la reducción en la altura discal debería ser considerado 

como un hallazgo patológico y no como un proceso normal con la edad. 

Iatridis y col(30) establecen en su revisión los efectos de la carga mecánica en el 

metabolismo de las células de los discos intervertebrales para definir qué condiciones de 

carga se asocian a una degeneración acelerada del disco. Plantean que la expresión génica 

de proteínas y proteasas de la matriz en el disco intervertebral es una función cuantitativa 

de fuerzas articulares intervertebrales y depende del tipo, magnitud, frecuencia y duración 
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de la carga. Entender la relación entre biomecánica y metabolismo celular es prioritario, no 

sólo para distinguir carga inocua o saludable de carga perjudicial, sino también para 

proporcionar un conocimiento basal requerido para procedimientos de ingeniería tisular y 

terapia génica. 

En el término degeneración discal  se incluyen varios hallazgos patogénicos que se 

traducen en patrones de imagen: desecación o deshidratación, estrechamiento del espacio 

discal, abultamiento del annulus, herniación discal, fisuras o desgarros discales, gas 

intradiscal, calcificación discal, cambios inflamatorios / escleróticos de los platillos 

vertebrales y osteofitos marginales (31). 

La RM es el mejor método para valorar la enfermedad degenerativa discal. Desde 

mediados de los 80, la RM ha desplazado al que, hasta entonces, era el método de referencia 

para valorar la degeneración discal, la discografía, que consistía en la inyección de medio 

de contraste en el disco tras punción con guía fluoroscópica. La deshidratación discal 

progresiva aparece bien demostrada en estudios RM con sp T2 como un progresivo 

descenso de la normal hiperintensidad del disco(32), habiéndose descrito la efectividad del 

mapeo con spT2* para detectar fases precoces de la degeneración discal(33).  

  En 2001, Pfirmann y col(34) proponen una escala de cinco niveles para evaluar la 

degeneración discal según la señal en sp T2 (Fig. 35). 

  

 

• Grado I: disco homogéneamente hiperintenso, de señal brillante y altura 

conservada 

• Grado II: disco inhomogéneo, pero que conserva hiperseñal. El annulus y 

el núcleo son claramente diferenciables y, a veces, es visible una banda gris 

horizontal en el ecuador discal. La altura discal también se conserva.  

Grado I  Grado III Grado V 

Fig. 35.- Grados de degeneración discal en RM según la clasificación de Pfirmann 

Grado II   Grado IV 
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• Grado III: disco inhomogéneo, con señal grisácea. Peor distinción entre 

núcleo y annulus. La altura se conserva o está sólo levemente reducida. 

• Grado IV: disco inhomogéneo, hipointenso con señal gris oscura. Pérdida 

de la diferenciación entre annulus y núcleo. La altura discal está leve o 

moderadamente descendida. 

• Grado V: disco inhomogéneo con marcada hipointensidad (negro). Perdida 

de la distinción entre annulus y núcleo, con espacio discal colapsado. 

 

Las fisuras intradiscales se consideran también un signo precoz de degeneración 

discal(35). La fisura anular (Fig. 36) es un tipo de fisura discal localizada en el annulus, y 

es visible en sp T2 como una zona de marcada hiperintensidad en el mismo, más 

frecuentemente en la periferia(36). De acuerdo con las recientes recomendaciones para la 

nomenclatura de la degeneración discal(37), es más correcto usar el término fisura que 

desgarro, dada la connotación de lesión de este último(31). Yu y col(38) han descrito tres 

patrones de fisuras intradiscales relacionadas con la degeneración discal en sp T2.  

 

 

En casos de degeneración evolucionada, se produce abultamiento discal y, cuando 

el disco pierde su cohesión y propiedades mecánicas, se produce herniación, que veremos 

en el siguiente apartado. En ocasiones, en casos de degeneración avanzada, puede aparecer 

gas discal (más frecuentemente nitrógeno) o calcificación discal, siendo visibles ambas 

condiciones como marcadamente hipointensas en sp T1 y T2. 

Tipo I: concéntrica 

Tipo II: radial 

Tipo III: transversa 

Fig. 36.- Tipos de fisuras discales. Modificado de Fardon y col. Spine, 2014 
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En el concepto de herniación discal se incluyen distintos términos que hacen 

referencia a distintos grados y morfologías de protrusión y extrusión de material discal, ya 

sea del annulus, núcleo pulposo o cartílago del platillo. 

La histología del disco herniado es variable según el grado de daño estructural, 

variando en la protrusión (las capas externas anulares se encuentran intactas), la extrusión 

(están rotas) o el secuestro (el material herniado está completamente desprendido del 

cuerpo del disco).  

Los discos herniados presentan una mayor inmunopositividad para las 

metaloproteinasas de la matriz, especialmente MMP7 y MMP8(39). Constan de una mayor 

población de células senescentes que los discos normales (8,5% vs. 0,85% 

respectivamente)(40). Aunque la mayor parte de las células de los discos en humanos 

pueden producir citoquinas y mediadores inflamatorios, estos se encuentran mucho más 

frecuentemente  en discos herniados en comparación con discos normales(41) También, 

como hemos visto, se producen distintas enzimas en los discos degenerados. La red de 

citoquinas supone el eslabón biológico entre la degeneración discal y el dolor. El 

componente inflamatorio del dolor radicular secundario a una hernia discal está inducido 

por las citoquinas con mayores propiedades neurotóxicas, como la IL–1a, interferón 

gamma y TNF–a, siendo este último el responsable más específico de la neuropatía 

inflamatoria(42). 

Como vemos, los discos herniados presentan características diferentes a los discos 

normales, no sólo por la reacción inflamatoria asociada, sino porque a menudo están mucho 

más vascularizados e inervados. Tanto la inflamación como la neovascularización pueden 

ser responsables de que la protrusión o herniación, generalmente de igual señal al disco en 

los estudios RM, muestren  hiperseñal en sp T2 y refuerzo en secuencias con 

administración de contraste(43). Hay que distinguir este refuerzo de la imagen del plexo 

epidural. La existencia de este proceso inflamatorio puede potencialmente conducir a la 

reabsorción espontánea de la hernia discal(31). 

La nomenclatura de la patología discal puede resultar confusa(44). Proponemos una 

de las más empleadas(37,45,46): 

• Abultamiento discal: aumento circunferencial del disco, simétrico o 

asimétrico. 

• Herniación discal: protrusión o extrusión discal a partir de un abultamiento 

focal, generalmente igual o mayor a 3 mm, por fuera del margen vertebral. 
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o Protrusión discal: herniación excéntrica con una conexión de 

amplia base con el disco, de forma que, en cualquier plano, la mayor 

distancia posible entre los márgenes del material discal 

sobresaliendo del margen del espacio discal es menor que la 

distancia entre los márgenes de la base considerada en el mismo 

plano. 

o Extrusión discal: abultamiento focal excéntrico que conserva un 

fino pedículo de conexión con el disco. 

• Fragmento libre: también llamado secuestro. Un fragmento discal se sitúa 

en el espacio epidural en el interior del canal vertebral, sin conexión con el 

disco, más frecuentemente en la región anterior del canal vertebral, aunque 

puede observarse también lateral o incluso posterior. Raramente se observa 

un fragmento libre intradural, cuando el fragmento discal se rompe a través 

del saco tecal. 

• Migración: herniación discal con desplazamiento hacia arriba o abajo 

respecto al plano discal. 

• Hernia discal contenida: la parte desplazada del disco permanece cubierta 

por las fibras externas del anillo fibroso y/o el ligamento vertebral posterior. 

También se denomina hernia subligamentaria. 

• Hernia discal no contenida: el fragmento herniado no queda cubierto ni por 

las fibras periféricas anulares ni por el ligamento vertebral posterior. 

• Hernia transligamentaria: extrusión discal a través del ligamento vertebral 

posterior. 

• Hernia transmembranosa: extrusión discal a través de la membrana 

peridural. 

La mayor parte de las hernias lumbares (aproximadamente el 90%) se producen en 

los niveles L4-L5 y L5-S1(47). Tanto los abultamientos como las hernias discales pueden 

producir compresión de las raíces nerviosas en el canal (a nivel de los recesos laterales), en 

el foramen intervertebral o a la salida del mismo (por ejemplo, en el margen lateral de la 

articulación interfacetaria)(48). El riesgo de compresión radicular aumenta en caso de 

hipertrofia de la articulación facetaria adyacente, especialmente el proceso articular 

superior. El pinzamiento de la raíz neural puede verse como un simple contacto entre el 

disco y la raíz, con desaparición del liquido cefalorraquídeo perirradicular y/o la 
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desaparición de la grasa epidural anterior, hallazgos visibles en RM. Se describen como 

signos radiológicos de sufrimiento radicular por compresión herniaria el aumento de 

calibre de la raíz y el realce radicular(49), debido a la ruptura de la barrera hematoneural y 

a los cambios en la permeabilidad capilar de las raíces(50). 

Los mecanismos fisiopatológicos implicados en la radiculopatía pueden ser 

resultado de una compresión directa de la raíz por el disco herniado y/o de la irritación 

radicular producida por la reacción inflamatoria asociada al disco herniado(51) 

Además de las raíces, se puede condicionar compresión en el canal espinal, en caso 

de hernias importantes que pueden irritar o comprimir cono medular o cola de caballo, 

según el nivel. 

El método de elección para demostrar la hernia discal, sea cual fuere su 

localización, es la RM, con sensibilidades del 60 - 100% y especificidades de 43 – 97%(52). 

Las hernias centrales y paramediales se detectan fácilmente, mientras que las foraminales 

o muy laterales pueden ser muy difíciles de detectar y pueden pasar desapercibidas en los 

estudios rutinarios. Se han propuesto secuencias complementarias para la valoración de 

estas hernias latarales o extraforaminales, como las secuencias oblicuas spin - eco T2(53) 

o la neurografía por RM con sp en difusión con alta resolución espacial(54) 

Por la íntima relación del disco con los platillos vertebrales, no es de extrañar que 

en más de la mitad de los casos de degeneración discal existan cambios en los platillos 

adyacentes(55). Al igual que en otras articulaciones del cuerpo, los cambios osteoartríticos 

en el platillo pueden condicionar cambios en el hueso trabecular y la médula ósea 

subcondral,  tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos(56). En 1988, Modic y 

col(57) describieron los cambios subcondrales en la degeneración discal mediante RM, 

estableciendo tres patrones, hoy día clásicos (Fig. 37): 

Cambios Modic tipo 1: reacción inflamatoria, con edema de médula ósea y 

congestión vascular. Su presencia se correlaciona con la degeneración discal(20). En RM 

son visibles hipointensos en sp T1 e hiperintensos en sp T2 y STIR, reforzándose tras la 

administración de gadolinio. A veces son tan intensos que pueden simular 

espondilodiscitis(58). 

Cambios Modic tipo 2: reflejan la conversión grasa de la médula ósea. Son visibles 

en RM como hiperintensos en sp T1 y T2 e hipointensos en STIR. Son cambios que pueden 

observarse tan frecuentemente como en un 20% de los pacientes mayores de 50 años, y se 

localizan predominantemente en el tercio anterior del platillo vertebral. 
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Cambios Modic tipo 3: corresponden a cambios esclerosos en la médula ósea 

subcondral. Son visibles en RM hipointensos en sp T1, T2 y STIR, y se correlacionan bien 

con los cambios esclerosos que pueden verse en la radiografía(57). En pocos años puede 

verse evolución de los cambios Modic 1 a Modic 3.  

 

La prevalencia de cambios Modic en pacientes con dolor lumbar es de un 46%, frente al 

6% en la población general (59). Varios estudios indican que la inflamación incrementa la 

sensibilidad a la presión en las raíces nerviosas y facilita el dolor lumbar con ciática (60,61). 

Se cree que varias citoquinas, como el Factor de Necrosis Tumoral (TNF - a), interleukinas 

1 y 6, prostaglandina E2 y óxido nítrico, contribuyen a los cambios Modic y al dolor 

lumbar(61,62) 

 

1.3.2.- Artrosis de las articulaciones facetarias 

Las articulaciones interfacetarias son articulaciones sinoviales diartrodiales, con 

cartílago hialino en ambas superficies. Juegan un importante papel biomecánico facilitando 

la articulación entre vértebras y, junto con el disco intervertebral, transfieren cargas (se 

calcula que soportan un 16% de la carga vertical(63)) y sirven de reguladores, guiando y 

Fig. 37.- Mujer de 54 años. Cambios Modic tipo 2 en un disco L4-L5 muy 
degenerado, con hernia de Schmörl esclerosa en el platillo inferior de L4. Cambios 
Modic tipo 1 en la región anterior del nivel L5-S1, asociándose a ese nivel fisura 
discal en un disco degenerado con presencia de voluminosa hernia discal posterior. 
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limitando los movimientos(64), tanto de rotación axial como de flexoextensión, siendo un 

importante elemento estabilizador.  

Las cápsulas articulares lumbares (al igual que las cervicales) pueden verse 

sometidas a significativas tensiones durante la carga. Según Cavanaugh y col(65), la 

inflamación capsular conlleva un descenso del umbral de las terminaciones nerviosas de la 

cápsula articular facetaria, incrementando las descargas basales. Teniendo en cuenta la rica 

inervación de la cápsula articular, el hueso subcondral y la sinovial, es fácil considerar estas 

estructuras como potencial fuente de dolor lumbar(66) 

La degeneración interfacertaria es frecuente, y puede acontecer en un 15 a 40% de 

los dolores lumbares(67). El nivel de movilidad articular y su papel en la carga de fuerzas, 

especialmente en el área lumbar, influyen en tal relevancia como fuente de dolor(66). La 

osteoartritis facetaria supone un complejo proceso multifactorial íntimamente imbricado 

con la degeneración discal(68). El llamado síndrome facetario aparece bien descrito en la 

literatura. A nivel lumbar, se relaciona frecuentemente con degeneración discal y estenosis 

del canal.  

La orientación de las articulaciones facetarias varía según su nivel, presentando una 

orientación más sagital y curvada en la región lumbar superior (más adecuada para resistir 

la rotación axial) y más coronal y plana en la región lumbar inferior, para resistir la flexión 

y fuerzas de cizallamiento(63). Se ha descrito cómo variaciones en la orientación articular 

pueden ser factor de riesgo para el desarrollo de cambios osteoartríticos. La orientación 

más coronal de las articulaciones en el segmento lumbar superior (32º de máxima entre el 

plano coronal y el plano articular(63)) y unos ángulos promedio mayores (umbral de 45º) 

en el segmento inferior pueden asociarse a los cambios osteoartriticos(69). Sea como fuere, 

la orientación sagital de las articulaciones facetarias está generalmente asociada a la 

osteoartiritis(70,71), y es considerada factor de riesgo al igual que la edad avanzada o un 

contexto de degeneración discal. 

La semiología de la osteoartritis facetaria no difiere de la de otras localizaciones 

articulares, esto es, la degeneración del cartílago conduce a la disminución del espacio 

articular, formación de osteofitos y erosiones, en un primer momento localizadas y 

posteriormente difusas, así como esclerosis del hueso subcondral y, en ocasiones, derrame 

articular. Suele caracterizarse principalmente, sin embargo, por la predominancia de 

osteofitos (preferencialmente en el aspecto anteromedial de la articulación) y la hipertrofia 
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de masas articulares. Otra característica asociada 

es la hipertrofia y calcificación de ligamentos 

amarillos. El resultado puede ser el 

estrechamiento del foramen de conjunción, que 

puede conducir a dolor radicular, pero además, 

puede conducir a una reducción del paso 

interdiscoapofisario, causando compromiso 

radicular antes de la entrada en el foramen. 

Adicionalmente, la osteoartritis facetaria puede 

ser responsable de inestabilidad y 

espondilolistesis degenerativa, esto es, el 

desplazamiento de una vértebra sobre la 

inmediatamente inferior en el plano sagital con 

arco posterior indemne, como veremos posteriormente. 

Como hemos visto, puede haber derrame articular en la osteoartritis, aunque es un 

hallazgo no específico que puede observarse en pacientes sanos y jóvenes sin patología 

facetaria. Sin embargo, es un hallazgo frecuentemente asociado a la osteoartritis que podría 

indicar microdesplazamientos. Algunos autores proponen que un espesor de líquido mayor 

o igual a 1,5 mm podría ser predictivo de espondilolistesis degenerativa, aun en ausencia 

de anterolistesis medible en RM en decúbito, recomendando la realización de Rx lateral en 

flexoextensión(72)(Fig. 38) . 

Fig. 38.- Derrame en ambas 
articulaciones facetarias a nivel L4-L5 

Fig. 39.- Hipertrofia facetaria degenerativa, con quiste sinovial (flecha) en spT2 
sagital (A) y spT1 axial (B)  

A B 
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Los quistes interapofisarios sinoviales (Fig. 39) son también expresión de un 

contexto osteoartrítico facetario, y no discal(73). Pueden mostrar situación intraespinal 

extradural, más frecuentes postero-laterales al saco tecal que anteriores, e incluso se han 

descrito en el seno de los ligamentos amarillos(74). Son más frecuentes a nivel L4 – L5, 

seguido de L5 – S1(75), y son causa de potencial compromiso de las raíces nerviosas.  

El diagnóstico por imagen de la osteoartritis facetaria suele comenzar por la 

realización de radiografías convencionales a-p y laterales, siendo mas controvertido el 

papel de las incidencias oblicuas(76). Tiene un papel importante la Tomografía 

Computarizada (TC) (Fig. 40). Puesto que los cambios principales ocurren en el hueso, la 

TC es considerada como la prueba mejor para valorar los cambios osteoartríticos(66), 

especialmente la esclerosis ósea y el adelgazamiento del cartílago(70). 

 

 

Aunque la severidad de la osteoartritis facetaria puede ser subestimada con RM, 

varios estudios muestran una adecuada correlación entre TC y RM en este contexto(77,78).  

Además, la RM es superior para detectar edema óseo y derrame articular, aportando 

además información acerca de elementos osteoligamentarios y neurales(79). Fujiwara y 

col(77) proponen una clasificación en cuatro grados, desde el grado 1 normal hasta el grado 

4 con marcada osteofitosis. Describen cómo la presencia de prominentes osteofitos en 

relación a las inserciones capsulares (wraparound bumper) proporciona un efecto 

estabilizador en la enfermedad degenerativa segmentaria. Los quistes sinoviales articulares 

tendrán una intensidad de señal variable en los estudios RM según tengan componente 

Fig. 40.- Cambios degenerativos articulares facetarios demostrados en cortes 
axiales de TC. A: hiperftrofia facetaria con estrechamiento de espacios articulares. 
B: fenómeno ex vacuo en ambos espacios articulares.  

A B 



   Introducción 

 54 

hemorrágico o calcificación, pero generalmente se observan hipo – isointensos en sp T1, e 

hiperintensos con un halo hipointenso en sp T2 (Fig. 39). Se propone la artrografía por TC 

como un prueba complementaria para demostrar la comunicación con la articulación en 

casos en que se proponga intervención quirúrgica(80). 

La infiltración con anestésico y corticoides es un procedimiento con interés 

diagnóstico y terapéutico en la osteoartritis facetaria, en el que se emplea la imagen, 

generalmente fluoroscópica, como guía.  

 

1.3.3.- Artrosis de los procesos interespinosos 

Descrita por Baastrup en 1933 en la columna lumbar, es conocida también como 

enfermedad de Baastrup, bursitis interespinosa o “kissing spine”. Se trata de un proceso 

menos frecuente que la osteoartritis facetaria, con muy pocos casos descritos en columna 

cervical, y que no se presenta a nivel torácico. Es el resultado del contacto anormal entre 

dos procesos espinosos, que lleva a esclerosis, aumento y aplanamiento de los procesos 

espinosos. Es una causa de dolor lumbar, que típicamente aumenta con la extensión y 

mejora con la flexión(81), produciéndose también con la presión en el espacio 

interespinoso. Puede también ser responsable de algunos casos de dolor radicular. 

Su frecuencia aumenta con la edad, y la asociación de cambios degenerativos a 

otros niveles es la norma(82). Como factores predisponentes destacan una excesiva 

hiperlordosis, unos procesos espinosos prominentes o la reducción de espacios 

interespinosos como resultado del estrechamiento del espacio discal o fractura vertebral. 

Los fenómenos de compresión, 

que pueden verse favorecidos 

por un contexto ocupacional o 

profesional(83), pueden 

favorecer la aparición de la 

enfermedad. En fases iniciales 

puede desarrollarse la bursitis 

interespinosa, en la que se forma 

una neoarticulación 

interespinosa con sinovial, 

cartílago y membrana sinovial, 

creándose una comunicación 
Fig. 41.- Cambios degenerativos interespinosos (flechas) 
demostrados en cortes sagitales de TC. 
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entre articulaciones interfacetarias derecha e izquierda. Puede verse en RM como una 

imagen laminar con concavidad superior con señal líquido (hipointensa en sp T1 e 

hiperintensa en sp T2) entre apófisis espinosas contiguas. Al avanzar, la destrucción de 

tejidos blandos interespinosos condiciona el contacto de superficies óseas con desarrollo 

de cambios osteoartríticos, edema óseo en RM y signos radiológicos típicos (osteofitos, 

erosiones y esclerosis), fácilmente visibles en TC (Fig. 41). En estadios más avanzados, 

puede producirse anquilosis.   

 

1.3.4.- Estenosis de canal degenerativa 

Este término, aparentemente simple, supone en realidad un concepto complejo y 

multifactorial que significa diferentes cosas en diferentes personas(84) 

El descenso en el área del canal puede ser congénita (rara, sólo en un 9% de casos, 

debido a pedículos cortos u otras condiciones congénitas o del desarrollo) o adquirida, 

siendo los cambios degenerativos los principales causantes de la estenosis adquirida. A 

veces se combinan mecanismos congénitos y adquiridos(85), y a veces la estenosis se 

manifiesta conjuntamente a niveles cervical y lumbar, sus localizaciones más 

frecuentes(86). La disminución del canal causa compromiso de estructuras neurales y 

vasculares. Aunque la RM es la técnica mejor para demostrar con precisión la reducción 

del canal, la TC puede demostrar de forma más precisa los límites óseos, y puede ser más 

apropiada para el estudio de las estenosis congénitas(31) 

Deberíamos sospechar estenosis lumbar en pacientes con claudicación neurogénica 

intermitente bilateral y de distribución mal definida. Condiciona un síndrome clínico 

variable, que incluye dolor glúteo y/o extremidades inferiores con o sin dolor lumbar, si 

bien en torno al 95% de pacientes la claudicación puede asociarse a dolor lumbar y 

ciática(87). Se provoca por una situación de bipedestación o extensión prolongadas, 

incluyendo caminar, y se alivia con la sedestación, en decúbito o en flexión. Los pacientes 

cuyo dolor no empeore andando, tienen poca probabilidad de tener estenosis de canal(88), 

aunque puede haber cierta mejora andando cuesta arriba por la inclinación. En casos de 

claudicación avanzada, bajar escaleras resulta imposible, forzando a los pacientes a 

caminar hacia atrás adoptando una posición flexionada hacia delante. Los pacientes no 

suelen tener problemas para subir escaleras, a diferencia con la claudicación por patología 

arterial(89), entidad con la que cabe establecer diagnóstico diferencial en ocasiones.  
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Se cree que los síntomas de la estenosis de canal pueden relacionarse con 

congestión nerviosa y aumento de la tensión nerviosa por la constricción en el canal. 

Múltiples expertos consideran que la presentación temporal y posicional de la claudicación 

neurógena sugiere fuertemente factores dinámicos, tales como la compresión por la carga 

o los cambios posturales del tamaño del canal. La mejora en sedestación y decúbito sugiere 

un proceso mediado vascularmente, siendo numerosos los estudios encaminados a describir 

las alteraciones de la barrera hematoencefálica y los distintos vasos (capilares y 

vénulas)(90,91), las presiones epidurales en flexión y extensión(92) o la influencia de dos 

o más zonas de estenosis coexistentes(93). La evidencia muestra que la fisiopatología de 

la claudicación neurógena es multifactorial, con un papel importante de la congestión 

venosa, y que resulta crucial establecer todos los niveles de estenosis, ya sea en el canal 

central, en recesos laterales o en forámenes de conjunción(94). 

Se han formulado múltiples propuestas para definir, con medidas estándar, la 

estenosis de canal(95). La multiplicidad de medidas cuantitativas que se han propuesto en 

las tres pasadas décadas nos da la prueba de que ninguna de ellas es del todo perfecta, y 

parece probable que una simple definición dimensional de una patología tan compleja no 

sea satisfactoria. De hecho, es esperable un número no desdeñable de falsos positivos 

empleando solamente criterios de medida(96). Willen y col, en un estudio sobre el que 

volveremos en la discusión, establecen  los límites para estenosis de canal absolutas y 

relativas en 75 mm2 y 100 mm2, respectivamente (97) (Fig. 42B). Usando los datos del 

estudio Framinghan, Kalichman y col(98) han propuesto un diámetro anteroposterior de 10 

mm o menor para las estenosis absolutas, y de 12 mm o menor para las estenosis relativas, 

en adquisición TC axial. Steurer y col(99) en su revisión de la literatura recogen los signos 

radiológicos usados para definir la estenosis de canal. El rango para el diámetro anterior 

del canal se define de 10 – 15 mm, y el rango de área seccional del canal de 100 – 130 

mm2. Mamish y col(100) en su revisión de criterios para el diagnóstico de estenosis de 

canal encontraron que no existen criterios cuantitativos ampliamente aceptados y que sólo 

parcialmente hay aceptación en los criterios cualitativos (que incluyen protrusión discal, 

ausencia de grasa intraforaminal perineural, degeneración hipertrófica de articulaciones 

facetarias, ausencia de LCR en torno a la cola de caballo e hipertrofia de ligamentos 

amarillos). Los valores de corte propuestos son de 12 mm de diámetro anteroposterior, 3 

mm para el diámetro del foramen y 3 mm para el receso lateral. 

Dada la amplia variación de criterios aceptados para definir la estenosis de canal, 

no sorprende que exista una discrepancia considerable a la hora de establecer su incidencia 
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y prevalencia(84). Sea como fuere, su incidencia aumenta con la edad, por lo que afecta 

fundamentalmente a pacientes mayores, y es más frecuente en mujeres(101). 

 
Las principales estructuras implicadas en las estenosis degenerativas son el disco, 

las articulaciones facetarias y el ligamento amarillo. Raramente el disco solo causa un 

síndrome de cola de caballo en regla; más frecuentemente se asocia a hipertrofia facetaria 

o de ligamentos amarillos y/o estenosis congénita. Otros hallazgos que pueden contribuir 

son osteofitos facetarios y vertebrales, quistes sinoviales articulares facetarios y 

lipomatosis epidural.  

La espondilolistesis degenerativa o “espondilolistesis con arco neural intacto” (Fig. 

43), como fue descrita por McNab(102) en la década de los 50 del pasado siglo, es un 

proceso frecuente y está fuertemente asociada a la estenosis de canal(103). Se debe a 

hipertrofia facetaria, es más frecuente a nivel L4-L5 y afecta a un 4% - 14% de la población 

mayor, más frecuentemente  en mujeres que en hombres(104). A diferencia de la 

espondilolistesis por espondilolisis, con rotura del arco, suele ser autolimitada y raramente 

sobrepasa un grado II, aunque puede comprometer significativamente el canal. Además, el 

abultamiento posterior del disco condicionado por la listesis y por la pérdida de altura 

discal, junto con la hipertrofia facetaria, condicionará estenosis de recesos laterales y 

atrapamiento de las raíces en los forámenes. La clínica fundamental es el dolor radicular, 

y menos probablemente claudicación intermitente neurógena al afectar generalmente un 

solo nivel. 

 

A B 

Fig. 42.- Canal en dos pacientes a nivel L4-L5. A: canal normal en paciente varón de 
39 años. B: estenosis (relativa según criterios de Willen) en paciente mujer de 46 años.  
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Distintos procesos sistémicos, como la enfermedad de Paget, acromegalia, tumores, 

espondilitis anquilopoyética y fluorosis pueden también ocasionar estenosis de canal 

secundaria. 

Como ya hemos avanzado, es la RM la técnica estándar empleada para determinar 

la estenosis de canal, con una sensibilidad de un 96%, pero una especificidad de sólo un 

70-75%(105). La RM puede demostrar los distintos patrones que pueden asociarse a la 

reducción del tamaño del área del saco tecal, hallazgos que van a relacionarse  con cambios 

degenerativos de las estructuras implicadas ya comentadas: la presencia de abultamiento o 

hernia discal anteriormente, engrosamiento de los ligamentos amarillos posteriormente,  

hipertrofia de facetas lateralmente y la eventual espondilolistesis secundaria a la artrosis 

facetaria severa, que puede contribuir al empeoramiento de la estenosis lumbar. Hallazgo 

también potencialmente visible es la forma en “acordeón” de las raíces de la cola de caballo 

en el espacio subaracnoideo cerca del nivel de estenosis (mejor evidenciables en sp T2 

sagital), aspecto que mostrarán las “raíces nerviosas redundantes”, término acuñado por 

Cressman y Pawl(106) para un hallazgo descrito previamente por Verbiest. Se ha descrito 

también en RM el signo de la sedimentación radicular por Barz y col(107), descrito como 

positivo cuando hay ausencia del desplazamiento radicular posterior en el canal en 

cualquier lado de una lesión estenótica, signo asociado a lesiones de alto grado con canal 

de hasta 80 mm2 o menos.  

Fig. 43.- Espondilolistesis degenerativa (con arco neural intacto) L4-L5 en un varón de 
67 años. Asocia hipertrofia facetaria, reacción sinovial articular, engrosamiento de 
ligamentos amarillos e importante estenosis de canal  
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El refuerzo perirradicular tras la administración de contraste en la zona estenosada 

se cree debido a la congestión venosa y la presencia de edema, con rotura de la barrera 

hemato-neural.   Las mejoras técnicas  de los equipos de 3 T permiten una mejor definición 

de las posibles anomalías asociadas a las raíces(108). 

Schizas y col(109) han propuesto un sistema para valorar la severidad de la 

estenosis de canal en cuatro grados: 

A.- Es visible con claridad el líquido cefalorraquídeo (LCR) en el interior 

del saco tecal, pero su distribución en inhomogénea. 

B.- Es visible algo de LCR, dando una apariencia granular al saco tecal. Las 

raíces ocupan la totalidad del área del saco, pero 

pueden ser individualizadas. 

C.- El saco muestra una señal gris 

homogénea, sin LCR. Las raíces no se pueden 

reconocer como tales. 

D.- Las raíces no se reconocen y hay 

ausencia de grasa epidural posteriormente. 

 En el año 2016, Yuan y col consideran esta 

clasificación compleja y sin una adecuada correlación 

interobservador (110), proponiendo por su parte una 

clasificación en cinco grados (Fig. 44): 

 Grado 0: el saco dural se conserva rodeado por 

grasa, sin compresión por parte del disco o ligamentos 

amarillos. 

 Grado 1: el saco dural está levemente 

comprimido por el disco y/o ligamentos amarillos, 

pero sin deformidad 

 Grado 2: el saco dural está comprimido con 

deformidad, con compresión de parte de la cola de 

caballo, pero sin desplazamiento. 

Grado 3: el saco dural está severamente 

comprometido con deformidad, y la mayor parte de 

las raíces de la cola de caballo se comprimen con 

desplazamiento aunque todavía es visible líquido 
Fig. 44.- Grados de estenosis de canal. 
Tomado de Shiguo Yuan y col, Clinical 
Imaging, 2016. 

Grado 4 



   Introducción 

 60 

cefalorraquídeo (LCR), estando la mayoría de éste obliterado. 

 Grado 4: severa compresión del saco dural y la práctica totalidad de la cola de 

caballo, sin delimitación de las raíces ni respecto a estructuras circundantes, con 

obliteración de todo o prácticamente todo el LCR.  

En caso de contraindicación de RM, la TC-mielografía se ha propuesto como la 

técnica más adecuada para demostrar la presencia de estrechamiento anatómico del canal 

o pinzamiento radicular. La TC puede ser una alternativa. Modic y col(111) encuentran una 

precisión similar entre RM y TC/mieloTC, y Schnebel y col(112) encuentran en un estudio 

retrospectivo una correlación de un 96,6% entre RM y mieloTC. 

La estenosis de canal se estudia rutinariamente con el paciente en supino en un 

estado de la mayor relajación posible. Pero sus síntomas se presentan o exacerban en 

bipedestación, con la marcha y en extensión, pudiendo ser asintomática en decúbito o 

incluso en posición vertical en flexión. De ahí el importante papel potencial que podrían 

tener las pruebas dinámicas, como veremos posteriormente al hablar de la RM en 

bipedestación. Se han realizado múltiples investigaciones, en las que incidiremos en la 

discusión, que han intentado establecer el efecto de la extensión vs. neutral vs. flexión, la 

bipedestación o la carga axial. Múltiples estudios demuestran reducción del diámetro 

anteroposterior del canal y el área del saco dural en extensión. Como ejemplo, Hansson y 

col concluyen que la carga externa desciende el tamaño del canal espinal, y que es el 

abombamiento del ligamento amarillo, y no el disco, el que juega un papel más 

determinante en la estenosis (entre un 50% y un 85 % de la estenosis). Así mismo, 

concluyen que la bipedestación y la extensión tienen aún más efecto en la estenosis del 

canal que la carga axial. Los mayores cambios en el canal son esperables en pacientes de 

mayor edad y en los más sintomáticos. (113) 

 

1.4.- DOLOR LUMBAR 

El dolor lumbar es una importante causa de discapacidad en la población mundial, 

con una prevalencia que tiende al alza, en parte por el aumento de la población mundial y 

su envejecimiento(114). Se han descrito tasas de recurrencia al año de un 20-44 %, y a lo 

largo de la vida de más de un 72%(115), siendo la prevalencia a lo largo de la vida en 

adultos de un 91%(116). Es un síntoma muy común en todo el mundo, presente en países 

de distintos niveles socioeconómicos y afectando desde niños a personas de edad (117). 

Desde 1990 a 2015, el tiempo que los pacientes han sufrido dolor lumbar se ha 
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incrementado globalmente un 54%, principalmente debido al aumento y envejecimiento de 

la población, aumentando principalmente en países de nivel económico medio y bajo y 

convirtiéndose por ello, a día de hoy, en la principal causa de discapacidad en el mundo. 

 La norma es no poder encontrar, para cada paciente, una causa nociceptiva específica del 

dolor, y son pocos los que presentan una causa conocida (traumatismo, infección, 

tumor…). Se conocen condicionantes predisponentes, como la realización de trabajos o 

actividades físicamente demandantes, patología coexistente física o psíquica, tabaquismo 

u obesidad y, aunque la mayor parte de pacientes con dolor lumbar se reestablecen pronto 

(un 90% en unas 6 semanas, independientemente del tipo de tratamiento (96)), la 

recurrencia es común, y el dolor se convierte en persistente e invalidante. Hay claras 

evidencias del importante papel cognitivo y de los mecanismos centrales moduladores del 

dolor en el desarrollo del dolor crónico incapacitante. Estamos ante un serio problema de 

salud pública en lo referente a incapacidad y coste económico (117). No es difícil entender 

que, en nuestro medio, el dolor lumbar con o sin ciática sea fuente generadora de múltiples 

pruebas diagnósticas, entre las que destacan las pruebas de imagen. 

El dolor agudo tiende a extinguirse con el cese de su causa, pero la existencia de 

complejos procesos de sensibilización central y periférica puede influir en la evolución a 

dolor crónico, mucho más difícil de tratar(2). Por lo general, la mayor parte de episodios 

de dolor lumbar son autolimitados, y sus síntomas mejoran típicamente en las primeras 

semanas. Sufrir dolor más de tres meses incrementa el riesgo de cronificación, lo que no 

implica necesariamente que el paciente sufra una patología preocupante en su columna 

vertebral(118) 

La evaluación clínica de la fuente del dolor puede ser un reto debido a la 

complejidad anatómica y funcional de la columna. El dolor lumbar puede subagruparse de 

acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos subyacentes y puede, potencialmente, 

originarse a partir de múltiples estructuras espinales lumbares: ligamentos, facetas y 

articulaciones facetarias, periostio vertebral, musculatura paravertebral y sus fascias, vasos 

sanguíneos, annulus fibrosus y raíces nerviosas(52). Nos focalizaremos en el dolor 

mecánico, aquel relacionado con cambios degenerativos de etiología multifactorial.  Los 

métodos de imagen más avanzados no son suficientes, con frecuencia, para un diagnóstico 

definitivo, dada la similitud de hallazgos en pacientes sintomáticos y asintomáticos: es por 

ello que es siempre mandatorio establecer una correlación clínica, y el tratamiento no puede 

basarse exclusivamente en ningún hallazgo de imagen. Expondremos brevemente 
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conceptos acerca del dolor según sus más reconocidas fuentes: dolor discogénico, dolor 

radicular, dolor facetario y dolor disfuncional. 

 

1.4.1.- Dolor discogénico 

El dolor discogénico es la causa principal de dolor lumbar inespecífico, 

especialmente crónico, asociado a la denominada disrupción discal interna (DDI). Con este 

término se hace referencia a ciertos cambios que incluyen desgarros anulares, degradación 

de la matriz del núcleo pulposo y colapso discal con eventuales cambios en los platillos, 

pero sin modificaciones significativas del contorno externo del disco ni compresión de 

elementos nerviosos(119). El término fue usado por primera vez por Crock(120) y 

actualmente se le considera una entidad distinta a otros procesos dolorosos como la propia 

degeneración discal, la inestabilidad segmentaria o el abombamiento o prolapso discal. La 

DDI no puede considerarse como una degeneración discal, es más bien una condición 

independiente que comienza como una alteración focal en el anillo fibroso(121).  

La extensión centrípeta de la inervación hacia el interior discal es un factor que 

contribuye de manera importante al dolor discogénico. Ya vimos como la vascularización 

e inervación de un disco adulto sano se limita a escasos milímetros periféricos. 

Efectivamente, las terminaciones nerviosas y capilares podrían no resistir las altas 

presiones hidrostáticas discales de un disco normal, pero sí podrían penetrar 

centrípetamente en un disco degenerado debido a la despresurización. En discos muy 

degenerados, las fibras neurales pueden incluso alcanzar el núcleo(27). Esta expansión 

neural intradiscal contribuye de forma importante al dolor discogénico. La neoinervación 

es significativamente mayor en discos dolorosos que en discos degenerados 

asintomáticos(2). La neoinervación crea en todo el disco una estrecha asociación entre 

eferencias postganglionares simpáticas y terminaciones aferentes autónomas, ejerciendo 

aquellas una función neurorreguladora con un patrón similar a la de los órganos entéricos, 

sugiriendo que el dolor discogénico en una especie de dolor visceral, caso único en el 

sistema musculoesquelético. 

Los cambios patológicos son muy importantes: ni la composición ni la estructura 

del disco doloroso es la misma que la del disco degenerado no doloroso. El hallazgo 

distintivo del disco doloroso es la fisura radial del annulus(122). Suceden en edades más 

tempranas que los cambios degenerativos, y su prevalencia no aumenta con el tiempo. A 

lo largo de la fisura radial, desde el annulus, se desarrolla un tejido de granulación reactivo 
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ricamente inervado e irrigado, como intento reparativo(122). Las células inflamatorias 

producen una serie de factores de crecimiento, marcadores biológicos del disco doloroso, 

que van a contribuir a la degradación inflamatoria progresiva de toda la matriz discal. 

A menudo el daño en los platillos vertebrales precede a la DDI. Los platillos están 

sometidos a repetidas cargas en la actividad diaria que pueden condicionar lesiones por 

estrés. La fractura del platillo puede iniciar los cambios biofísicos y biomecánicos de la 

DDI. La cadena de eventos conduce a una progresiva deshidratación y despresurización 

del núcleo, sobrecargando y condicionando deformación transversal por compresión del 

annulus, lo que lleva a una incapacidad discal mecánica. 

El dolor discogénico tiene una clara influencia mecánica: se provoca por posiciones 

y actividades que aumentan la presión intradiscal y el estrés del annulus y se alivia en el 

decúbito. A veces localizar la fuente de dolor es difícil, ya que se puede registrar 

erróneamente en un lugar distante al verdadero origen. 

No existe una forma definitiva para diagnosticar clínicamente la DDI. El 

diagnóstico se basa en la reproducción de la sintomatología por discografía, la detección 

de fisuras anulares post-discografia TC o RM, y/o los cambios Modic en los platillos 

vertebrales. 

El papel de la discografía es controvertido. Peng clasifica mediante discografía el 

dolor lumbar como inducido por disrupción anular o inducido por disrupción del platillo, 

clasificando ambos grupos en cuatro grados. Considera que, a pesar de las controversias 

acerca de la discografía como test diagnóstico, la discografía de provocación es el único 

medio que permite diagnosticar de forma precisa un disco doloroso. Existe actualmente un 

creciente interés por desarrollar estrategias para reparar o regenerar biológicamente un 

disco dañado (122). 

Las fisuras radiales del annulus son visibles en RM como zonas de alta intensidad 

(HIZ, por sus siglas en inglés) en en sp T2 localizadas en el annulus posterior (Fig. 45), y 

las fracturas del platillo tienen reflejo en los cambios Modic. Las zonas de alta intensidad 

reflejan la presencia de tejido inflamatorio, y su significado clínico ha sido ampliamente 

debatido. Puede ser un hallazgo que aumente de forma significativa la probabilidad de que 

el disco afecto sea fuente del dolor, y algunos estudios clásicos correlacionando con la 

respuesta álgica a la discografía demuestran alta especificidad(36,123). Sea cual fuere ésta, 

la baja sensibilidad de sólo un 26% limita la relevancia de la zona de alta intensidad como 

criterio de selección quirúrgica(123). 
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Los cambios en los platillos vertebrales tienen su reflejo RM en los cambios Modic 

(Fig. 37). Los cambios Modic 1 y 2 se presentan con una significativa mayor frecuencia en 

pacientes con dolor crónico que en personas asintomáticas. Su correlación con la respuesta 

en la discografía de provocación varía según estudios, pero la mayoría confirman una alta 

especificidad del hallazgo.  

Tanto la discografía como la RM son muy sensibles para determinar anomalías 

morfológicas. Pero hoy día se considera la RM como técnica de elección para evaluar al 

paciente con dolor lumbar, quedando la discografía como un método prequirúrgico en 

pacientes con dolor presumiblemente discogénico, en los que falla el tratamiento 

conservador y se plantea cirugía. Debe considerarse como una extensión de la clínica para 

usar en casos de RM equívoca. En todo caso, las técnicas de imagen juegan un papel 

complementario a la evaluación clínica: siempre se requiere una correlación clínica para 

determinar el significado real de cualquier hallazgo anómalo detectado en RM o TC. En 

ausencia de concordancia clínica, la decisión terapéutica no puede tomarse sólo por los 

hallazgos de imagen. 

 

1.4.2.- Dolor radicular 

El dolor radicular se genera por irritación de la raíz sensorial o de la raíz dorsal (o 

su ganglio) de un nervio espinal(124). La irritación causará impulsos nerviosos ectópicos 

percibidos como dolor en la distribución del axón correspondiente. La fisiopatología no 

llega a ser del todo conocida, pero es claro que es más que un simple efecto de masa: es 

Fig. 45.- Zona de hiperintensidad lineal (HIZ) en el margen posterior anular del disco L4 - L5 
en sp T2 con cortes sagital (A) y axial (B), correspondiente a desgarro anular subligmentario 
(flecha). Se asocian cambios Modic tipo 1 (A y C) predominantes en regiones anteriores. 

A B C 
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una combinación de compresión (que causa sensibilización del nervio a la estimulación 

mecánica), extensión y reacción inflamatoria no celular mediada químicamente. 

El dolor radicular es agudo y lancinante, y típicamente se experimenta como una 

estrecha banda de dolor a lo largo del miembro inferior, tanto superficial como profundo. 

Se puede asociar o no a radiculopatía, siendo esta el resultado del bloqueo en la conducción 

de los axones sensoriales (ocasionando hormigueo o entumecimiento) o de los axones 

motores (ocasionando debilidad motora). Puede así mismo coexistir con dolor referido 

espinal o somático(124).Tiene como causa más frecuente la hernia discal, y en menor 

medida la estenosis de canal y forámenes. 

 

En el caso de las hernias discales (Fig. 46), aun cuando la compresión del nervio 

puede provocar edema y elevadas presiones intraneurales, prevalece el mecanismo 

inflamatorio, que tiene una doble vertiente fisopatológica: por un lado, la respuesta celular 

autoinmune provocada cuando el disco ha dejado de ser aislado por el annulus y reconocido 

como extraño por el sistema inmune y,  por otra parte, la cascada bioquímica de mediadores 

expresados por el disco directamente(125). El disco herniado atrae macrófagos, linfocitos 

y fibroblastos que producen múltiples mediadores químicos, incluyendo la fosfolipasa A2, 

prostaglandinas, óxido nítrico, interleuquinas y FNT-a.  Las células inflamatorias y los 

mediadores químicos son más abundantes en las hernias no contenidas que en las 

contenidas y discos degenerados, mientras que están ausentes en los discos normales. La 

compresión mecánica y los efectos inflamatorios pueden estar estrictamente relacionados, 

Fig. 46.- Voluminosa hernia discal L5-S1 en un varón de 40 años. Compromiso de la raíz S1 
derecha (flecha roja) en el canal, entre el margen derecho herniario y el ligamento amarillo 
derecho. En el lado izquierdo se observa la raíz S1 normal (punta de flecha azul) 
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pero el predominio inflamatorio puede explicar la frecuente discrepancia entre el tamaño o 

expresividad de la hernia y los síntomas, y explicaría que el tratamiento analgésico resuelva 

más del 50% de los casos y la significativa y duradera mejoría del dolor con la inyección 

de esteroides epidurales transforaminales. La cirugía estaría indicada para casos de dolor 

refractario al tratamiento conservador o casos de déficit neural progresivo(124) 

Al igual que en otras patologías espinales, también en el caso de las hernias discales 

se ha cuestionado, en varios estudios epidemiológicos, la relevancia clínica de las 

anomalías detectadas en RM. Jensen y col(96) en su estudio de las columnas lumbares de 

98 pacientes asintomáticos encontró abultamiento discal en el 52% de individuos, 

protrusión discal en un 27% y extrusión discal en un 1%, mientras que sólo en un 36% los 

discos eran normales a todos los niveles. Encontramos por tanto la doble vertiente: por un 

lado, dada la prevalencia de herniaciones discales en un 20 – 28 % de la población 

asintomática, una hernia detectada puede no ser la causa real de dolor ni predecir su 

aparición en el tiempo, aunque el hallazgo de una herniación discal con compromiso 

radicular en un paciente con dolor radicular agudo pueda ser una causa plausible de tal 

dolor. De otro lado, un annulus morfológicamente normal pero incompetente puede 

desencadenar una radiculopatía puramente química, por diseminación de mediadores 

inflamatorios al espacio epidural(2). 

Como ha sido recalcado por Bogduk, las discrepancias entre clínica e imagen 

pueden deberse a confundir dolor referido con dolor radicular(126). El dolor central y 

referido es frecuente, mientras que el dolor radicular no lo es; aunque fue sobreestimado 

en el pasado, la prevalencia real del dolor radicular en sólo de un 12% o menos de 

casos(126). A veces ambos pueden coexistir, por lo que resulta imprescindible la 

evaluación clínica precisa. Ya hemos descrito el dolor radicular como agudo, lancinante e 

irradiado en una banda estrecha bien definida, mientras que el dolor somático referido 

comienza en la espalda y se extiende con menor intensidad a nalga y muslo, en una zona 

mayor y peor definida. Mientras que la imagen puede a menudo demostrar la lesión 

responsable del dolor radicular, en el caso del dolor somático referido esto frecuentemente 

no es posible(126). No es imposible que un paciente, después de una cirugía de hernia 

discal, quede libre de dolor radicular pero siga refiriendo dolor central discogénico. 

También se ha debatido el papel de la imagen como predictor del resultado evolutivo. Por 

Splendiani y col(127) sabemos que, en los estudios RM con contraste, el grado y espesor 

del anillo de captación en torno al disco herniado, correspondiente al tejido de granulación 

neovascularizado, es proporcional a la tendencia a la resorción espontánea. Pero también 
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por los estudios prospectivos de Modic y col(128) sabemos que el conocer los hallazgos en 

RM no se traduce en una mejoría clínica ni en un mayor bienestar, por lo que concluyen  el 

posible efecto perjudicial de etiquetar a un paciente con dolor lumbar o radiculopatía 

mediante hallazgos de imagen en vez de hallazgos clínicos, alertando del uso inapropiado 

de la RM para alivio o mayor seguridad del paciente y/o su médico. 

La otra causa principal de dolor radicular es la estenosis de canal o forámenes. 

También se ha sugerido la importancia de mecanismos inflamatorios en la génesis del 

dolor, lo que ha dado pie a la difusión del uso de inyecciones epidurales o perineurales 

como procedimientos mínimamente invasivos. 

 

1.4.3.- Dolor facetario 

La degeneración e inflamación de las articulaciones facetarias es frecuente en 

pacientes con o sin síntomas, pero las lesiones más evolucionadas tienden a ser a menudo 

más sintomáticas. Debido a la rica inervación de la cápsula, la membrana sinovial y el 

hueso subcondral, son una fuente directa importante de dolor agudo, recurrente y crónico. 

El daño oseocondral puede ser el mecanismo de origen del dolor facetario, pero el evento 

inicial más común se cree que es la reacción sinovial provocada por el estiramiento - 

desgarro de la cápsula o la distensión por el líquido articular. El síndrome agudo de espalda 

bloqueada se atribuye al atrapamiento de tejido fibroadiposo meniscoide o un fragmento 

en la articulación cigoapofisaria.  Todos estos mecanismos provocan la estimulación 

mecánica o química de nociceptores y fibras dolorosas tipo C de la densamente inervada 

cápsula. 

Las articulaciones facetarias son el segundo origen más importante de dolor lumbar, 

y en caso de ausencia de datos significativos de patología discal en las pruebas de imagen, 

deberían considerarse. No hay en la historia o en la exploración clínica hallazgos que 

permitan el diagnóstico de dolor facetario, ni síntomas específicos que se correlacionen con 

respuestas positivas a los test de inyección diagnóstica, pero debe sospecharse en un 

paciente mayor de 60 años que sufra dolor estando de pie o andando, se alivie sentado y 

aumente con la extensión ipsilateral y la palpación. 

La degeneración facetaria es una causa frecuente también de dolor radicular, ya que 

las raíces pueden comprimirse en recesos laterales o forámenes secundariamente a 

hipertrofia y remodelamiento osteofitario de las facetas, subluxación, derrame articular 

(con la consiguiente tensión capsular) y quistes sinoviales. La inyección de solución salina 
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en los espacios sinoviales y cápsula articular puede provocar dolor lumbar central y dolor 

referido a las extremidades, que no sobrepasa las rodillas. 

Recordar, como ya vimos, el papel de la TC como técnica de imagen que mejor 

demuestra el adelgazamiento del espacio articular facetario y la esclerosis ósea, pero la RM 

es superior en la detección de derrame articular y quistes, sinovitis, edema e inflamación 

facetarios y periapofisarios(129). Los test diagnósticos mediante inyección intraarticular 

no mostraron correlación significativa con los hallazgos de degeneración articular facetaria 

en TC(2). 

 

1.4.4.- Inestabilidad disfuncional y dolor. Evolución de conceptos 

La inestabilidad degenerativa es una causa frecuente de dolor y discapacidad 

lumbar y radicular, y está muy relacionada con el dolor crónico. Clásicamente, se 

distinguen tres fases en su evolución, que constituyen la llamada “cascada degenerativa” 

descrita por Kirkaldy-Willis y col en 1982(130), base de múltiples revisiones ulteriores  

clínicas y de imagen(131,132). Las fases de dicha “cascada degenerativa” son: disfunción, 

inestabilidad y reestabilización.  

En la fase de disfunción, un dolor lumbar inespecífico intermitente coincide con 

cambios iniciales en discos y articulaciones facetarias. 

En la fase de inestabilidad el dolor se vuelve más persistente. Existen varios 

mecanismos por los cuales la espondilolistesis degenerativa puede producir dolor 

mecánico, dolor radicular o claudicación neurogénica. Van a producirse los fenómenos 

degenerativos en el cartílago de las facetas, el estrechamiento del espacio discal y la 

insuficiencia de los ligamentos, que pueden conducir a movimientos vertebrales anómalos 

y alteraciones de la alineación hasta la anterolistesis o retrolistesis. Las alteraciones en el 

movimiento generalmente empiezan en una articulación intersomática, extendiéndose a las 

articulaciones del mismo segmento dinámico (complejo triarticular) y después a otros 

segmentos, convirtiendo lo que era una disfunción segmentaria en una patología 

regional(133).  En la fase de inestabilidad son detectables hallazgos en las pruebas de 

imagen: edema en istmo, pedículos y platillos vertebrales(133), espolones traccionales 

(consecuencia del incremento del estrés de tensión ejercido por el ligamento vertebral 

anterior y fibras de Sharpey debido al aumento de movimientos anómalos), ex vacuo discal, 

escalonamiento de facetas con derrame o ex vacuo(especialmente las espondilolistesis 

degenerativas móviles intermitentes de bajo grado asocian facetas significativamente 
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hipertróficas con aumento de derrame(72)), quistes sinoviales, fisuras anulares, 

anterolistesis o retrolistesis. Como ya hemos apuntado previamente, el derrame por encima 

de 1,5 mm de espesor, aun cuando el estudio RM convencional no evidencie alteración en 

la alineación, es motivo de pruebas dinámicas (radiografías o RM) para diagnosticar una 

espondilolistesis oculta intermitente(72). Los cambios Modic I pueden asociarse a 

inestabilidad dolorosa y tienden a convertirse en los más estables tipos II o III, pero pueden 

persistir o ser recurrentes en caso de pseudoartrosis. Los pacientes aquejan a menudo dolor 

crónico recurrente lumbar o irradiado a extremidades inferiores, que se alivia tumbado en 

supino. 

La fase final de reestabilización se asocia generalmente con distintos hallazgos: 

fibrosis de las cápsulas articulares, formación de osteofitos en gancho (y “en parachoques” 

en las articulaciones facetarias(134)), colapso discal avanzado, esclerosis de platillos 

vertebrales y facetas y artrosis interespinosa. El resultado es una reducción de la movilidad 

global con aumento de rigidez(130). Pero algunos fenómenos, como el colapso discal, los 

osteofitos y el contacto interespinoso pueden bloquear la progresión del deslizamiento y la 

consiguiente alteración de la alineación, lo que a menudo implica una mejoría del dolor 

secundariamente. Especialmente el papel estabilizador del colapso discal es tal, que la 

cirugía de la espondilolistesis se recomienda sólo cuando la altura discal preoperatoria es 

mayor de 2 mm(135) 

Los cambios degenerativos y la inestabilidad segmentaria lumbar (que definiremos 

posteriormente) son un diagnóstico frecuente, especialmente en pacientes de edad. La 

progresiva pérdida de altura del segmento y la subluxación de las articulaciones facetarias 

conllevan cambios en la biomecánica, con hipertrofia de ligamentos amarillos y formación 

de espondilofitos en las facetas. Los cambios de altura y la aposición de elementos óseos y 

ligamentarios, junto con el abombamiento discal y los osteofitos en los platillos vertebrales 

pueden dar lugar a la compresión de estructuras neurales a su paso por los canales afectos, 

originando un espectro clínico que incluye lumbalgia, lumbociática irradiada y 

claudicación neurógena(136). Esta cascada de cambios anatómicos y patológicos ocurre 

más frecuentemente a nivel lumbar bajo, L4-L5 y L5-S1(137). 

¿Cómo ha variado con los años la relación entre inestabilidad y dolor lumbar? 

Teniendo en cuenta que las técnicas de fusión llevan décadas como procedimientos 

terapéuticos para el dolor mecánico, ¿cómo se convirtió el término inestabilidad en un 

término diagnóstico?(138). Desde que Barr en 1950  asoció la inestabilidad al dolor (“es 

cada vez más evidente que el dolor lumbar se asocia a menudo a inestabilidad mecánica 
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condicionada por la  lesión de un disco degenerado” (139)), múltiples artículos 

relacionaron en las décadas siguientes los cambios degenerativos discales, la inestabilidad 

y el dolor, a pesar de apreciaciones de autores como Harmon en 1962, aparentemente 

ignoradas, pero que hoy no dejan de resultar brillantes: “La inestabilidad espinal hace 

referencia a síntomas en región lumbar – glúteo – muslo que puede acompañarse de 

debilidad regional incapacitante y dolor. Es efecto de la degeneración discal con o sin 

hernia. Si la situación se compensa por la acción muscular y ligamentosa, algunas pueden 

ser asintomáticas o sólo levemente sintomáticas….la hipermovilidad no siempre produce 

sintomatología” (140). Lo cierto es que el concepto de inestabilidad mecánica como causa 

de dolor lumbar fue progresivamente aceptado, asimilando inestabilidad a movimiento 

anómalamente aumentado o descendido(130), ya sea cualitativa (patrones de acoplamiento 

anómalos en el segmento) o cuantitativamente(141). Así las cosas, el movimiento anómalo 

pasó de ser un método para identificar un disco degenerado, a ser el agente lesivo en sí 

mismo(138). Pope y Panjabi en 1985 definen la inestabilidad como una entidad mecánica, 

y la columna inestable como aquella que no se encuentra en un óptimo estado de equilibrio. 

La inestabilidad puede definirse como pérdida de rigidez(142). Los puntos de vista de 

Panjabi predominaron hasta los 90, y el término inestabilidad evolucionó desde una 

concepción útil para denotar un segmento anormal debido a un disco degenerado, como 

hemos dicho, a ser un diagnóstico de un patrón de movimiento anómalo (generalmente 

aumentado) en el que existe un componente traslacional. El movimiento anómalo se 

asumió como causa de dolor, por lo que los procedimientos de fusión, con el fin de impedir 

el movimiento, serían un tratamiento lógico. 

En los 90 se puso en duda este concepto de inestabilidad. Los cirujanos eran 

conscientes de que la fijación era el mejor tratamiento quirúrgico para el dolor lumbar 

crónico, a pesar de que sus resultados eran impredecibles y que no se había conseguido 

mejorar los resultados con la introducción de la fijación pedicular. De ahí el 

replanteamiento del concepto de inestabilidad. Murata y col (143), combinando MRI con 

radiografías en flexoextensión en pacientes con dolor lumbar,  encontraron que el aumento 

del movimiento angular y traslacional fue un hallazgo que presentaban discos normales o 

levemente degenerados, y que en los discos marcadamente degenerados, el movimiento 

estaba reducido. Kaigle y col (144), comparando pacientes con voluntarios sanos 

demostraron que existía siempre menos movimiento en las columnas degenerativas. Por 

ello y por otras evidencias publicadas, se acepta que el efecto de la degeneración discal es 

reducir el movimiento, no aumentarlo, como podría deducirse del término 
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“inestabilidad”(145,146). Ahora bien, conviene tener muy presente que esta reducción de 

movimientos implica patrones de movimiento anómalo, que suponen el verdadero 

significado de “inestabilidad”. Sea como fuere, a pesar de los esfuerzos durante muchos 

años empleando radiografías en flexoextensión, no se ha encontrado una clara relación 

entre dichos movimientos anómalos y dolor, es decir, los pacientes con degeneración discal 

pueden presentar patrones anómalos de movimiento aún sin tener clínica. Sí existe un 

movimiento, ya mencionado, que puede estar presente en pacientes con enfermedad 

degenerativa discal y que, según publicaciones, tiene relación con el dolor (147,148): la 

excesiva traslación, descrita por Fujiwara(70,134), que tiene su expresión paradigmática 

en las espondilolistesis degenerativas. 

Se asume que los cambios morfológicos en el disco juegan un papel primordial en 

el dolor lumbar, pero también se sabe que no existe relación entre el grado de degeneración 

y la severidad del dolor. El disco, además de permitir un rango controlado de movimiento, 

está diseñado para transmitir cargas y lo hace uniformemente y en cualquier posición, en 

virtud de su naturaleza isotrópica, a través de la superficie discal hasta el platillo vertebral 

y la vértebra subyacente, inervada y sensible a la hiperpresión. Sucede análogamente al 

caso de las articulaciones diartrodiales de carga: el diseño asegura una transmisión 

uniforme de la carga. Además, la transmisión isotrópica desde la superficie discal se 

transmitirá al annulus, produciendo tensión del mismo, convirtiéndolo en una estructura de 

carga. Está bien establecido que la degeneración discal altera la naturaleza isotrópica del 

disco, y consecuentemente una transmisión al platillo irregular, lo que condiciona puntos 

de sobrecarga, especialmente asociados a ciertas posiciones. Así mismo, es esperable una 

alteración en la transmisión al annulus, con el consiguiente menoscabo en su función de 

carga. El patrón de carga no se verá afectado por el grado de degeneración en sí mismo, tal 

es la variada anatomía del disco degenerado. Es imposible no citar los clásicos trabajos de 

perfilometría de estrés discal de McNally y col, tanto in vitro sobre modelos cadavéricos 

como posteriormente in vivo. In vitro observaron zonas de concentración de estrés 

correspondientes a patrones de carga potencialmente dolorosos en el disco y platillos 

vertebrales (149). Posteriormente, mediante perfilometría de estrés midieron la distribución 

del estrés en el interior de los discos intervertebrales de pacientes con dolor discogénico 

crónico, midiendo la severidad de su dolor con discografía de provocación. Se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el dolor discogénico y la carga anómala 

tanto en el núcleo (p<0,01) como especialmente en el ánulus posterolateral (p<0,001). Los 

discos dolorosos tenían un annulus un 38% más ancho que los discos no dolorosos, y un 
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63% medio de menor estrés nuclear(150). Sabemos además, desde hace décadas, de la 

inequívoca relación entre la  postura y el estrés discal por trabajos como el de Nachemson 

(151), y como la acción muscular es importante en dicho estrés (152). Estudios más 

recientes (153) encaminados a valorar mediante kMRI los efectos de la movilidad del disco 

degenerado a niveles L4L5 y L5S1 en la dinámica de la columna lumbar completa y los 

segmentos adyacentes, demostraron que los discos degenerados no mostraron 

hipermovilidad, y que la pérdida del rango de movimiento segmentario de los discos con 

degeneración avanzada en la columna lumbar baja se acompaña de un descenso 

significativo de la movilidad de toda la columna lumbar, produciéndose un incremento 

compensador del rango de movilidad en la columna lumbar superior. 

Por todo lo expuesto, estamos de acuerdo con Mulholland y col (138) cuando 

afirman que resulta curioso que la inestabilidad o las anomalías de movimiento sean 

culpabilizadas del dolor lumbar. El movimiento anómalo de un segmento degenerado 

puede asociarse con dolor lumbar, pero no es su causa. El concepto de inestabilidad como 

causa de dolor lumbar es un mito. Es la alteración en la transferencia de cargas el problema 

central en el dolor lumbar mecánico, por lo que los procedimientos de fijación serán 

efectivos en la medida en que puedan mejorar la función de carga del disco, no sólo en la 

restricción del movimiento. Las técnicas que preservan la movilidad, tales como la 

estabilización flexible o el disco artificial son compatibles con la conservación del 

movimiento, resultando crucial la correcta integración ósea entre disco y platillo y vértebra. 

Resulta claro que, en la historia del dolor lumbar crónico, hay influencia especialmente 

postural, más que relacionada con el proceso de movimiento. En nuestros pacientes así ha 

sido, y se ha intentado definir con la mayor precisión posible la predominancia de síntomas 

según la postura en bipedestación o en decúbito. A pesar de que somos conscientes de que 

la descarga y la posición de tumbado en decúbito alivia los síntomas, algunos pacientes 

refieren dolor predominantemente en decúbito, aunque son una minoría respecto a los que 

presentan dolor predominante o exclusivamente en bipedestación. 

En las últimas décadas se han publicado múltiples estudios acerca de la valoración 

de la columna vertebral con RM posicional (pMRI) en vertical (bipedestación, sedestación) 

o dinámica (kMRI) en flexoextensión principalmente. En muchos de ellos se constatan 

cambios fisiológicos y patológicos posicionales, si bien adolecen de la falta de un análisis 

estadístico que proporcione una adecuada validez a los resultados. Destacamos los trabajos 

de JR Jinkins, de cuyo esfuerzo y entusiasmo tanto hemos aprendido (133,154–156). 

Gilbert y col estudian en decúbito y sedestación a 1486 pacientes sintomáticos, y concluyen 
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que las tasas de estenosis central de canal, estenosis de recesos laterales, estenosis 

foraminales y protrusiones discales son globalmente mayores en pacientes sintomáticos 

que las referidas en la literatura para pacientes asintomáticos, y que la RM en posición en 

vertical detecta un mayor número de estenosis y protrusiones discales que la posición en 

decúbito. Desafortunadamente, salvo para las medidas de canal y recesos, la valoración es 

cualitativa, y sus estudios no permiten comparar hallazgos entre ambas posiciones, en 

estudios de diseño muy diferente al nuestro (157,158) 

 

1.4.5.- Dolor crónico. Sensibilización central 

La progresión del dolor lumbar agudo hacia la cronicidad ha suscitado gran interés, 

y la influencia del SNC en dicha evolución ha promovido múltiples investigaciones en lo 

referente a los déficits del control motor y la disfunción espinal. Los componentes espinales 

no sólo tienen función estructural, sino también transductora y transmisora, debido a 

receptores mecánicos situados en discos, ligamentos y cápsulas articulares, que pueden 

transmitir al SNC aferencias propioceptivas acerca de la posición espacial, el estatus de 

carga o el movimiento de cada segmento funcional(159). El daño en cualquier estructura 

espinal (especialmente los ligamentos) puede generar impulsos alterados al SNC, que 

puede por ello promover una acción muscular inapropiada y una respuesta periférica de 

feedback anormal. Con el tiempo, un círculo vicioso puede llevar al estrés de músculos y 

articulaciones, a la disfunción crónica y al dolor. El desajuste entre señales periféricas 

normales y alteradas puede causar una reacción por parte del SNC con consiguiente déficit 

del control motor, que incluye alteración en el control postural, menoscabo en el 

movimiento, fatiga muscular precoz, ausencia de relajación completa muscular en la 

flexión, así como errores de reposicionamiento, que frecuentemente se encuentran en 

pacientes con dolor lumbar crónico. Para intentar evitar el dolor, el paciente puede adoptar 

un comportamiento para autoprotegerse que altera la función espinal y acaba reduciendo 

su movilidad, coordinación y fuerza(160). Esta “sensibilización central” incrementa la 

excitabilidad de la membrana celular neuronal y la eficacia sináptica en la vía nociceptiva, 

reduciendo a su vez la inhibición del sistema nervioso somatosensorial(161). Existe 

evidencia de que el proceso se facilita por factores bio-psico-sociales, como estados 

psicológicos de angustia o ansiedad, de forma que personas sin historia previa de dolor 

pueden desarrollar anomalías en el control de movimientos espinales que desencadenan 

dolor crónico en ausencia de cualquier daño directo en su columna. De cualquier forma, 
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cualquier movimiento anormal detectable en una columna degenerativa no causa 

necesariamente dolor. 

Podemos afirmar que, debido a las influencias del SNC, el dolor espinal crónico se 

considera hoy día un síndrome bio – psico – social, un estadio final de un proceso que, 

desde una condición aguda debida a un daño físico o biológico, podría transformarse en 

una patología crónica debido a factores de riesgo psicosociales(162).  

 

1.5.- ESTUDIO POR IMAGEN DE LA COLUMNA LUMBAR 

1.5.1.- Contexto clínico 

El estudio por imagen de la columna vertebral plantea retos importantes tanto al 

clínico como al radiólogo. Por un lado, ya hemos visto como las causas de dolor lumbar 

son múltiples, y en función de los síntomas o de una u otra causa sospechada, es razonable 

preferir uno u otro método de estudio(163). Por otra parte, la naturaleza eminentemente 

dinámica de la columna vertebral y su capacidad de movilidad en múltiples segmentos 

resulta muy difícil de demostrar por cualquier modalidad de imagen(164).  

La escasa correlación entre los hallazgos de imagen y la presentación clínica de los 

pacientes es un problema bien documentado(165). La mayoría de las técnicas de imagen 

convencionales no cuentan con una adecuada precisión para identificar con exactitud la 

verdadera causa del dolor, lo que no sólo es frustrante para paciente y médico, sino que la 

inadecuada correlación entre hallazgos de imagen y síntomas dificulta enormemente a los 

clínicos el determinar un plan terapéutico específico para el paciente(166) 

Las imágenes obtenidas en supino, frecuentemente empleadas incluso en los 

métodos más avanzados, no proporcionan un adecuado conocimiento de los cambios 

fisiológicos que se producen en situaciones de carga del propio peso o con los cambios de 

posición(155,167,168). Numerosos estudios han mostrado que, en posiciones de 

bipedestación o sedestación, se producen cambios en relación al espacio discal, 

alineamiento sagital de la columna, estenosis dinámicas y estabilidad segmentaria. 

Además, la mayor parte de los síntomas en pacientes con patología lumbar se manifiestan 

especialmente en posiciones de carga, como la sedestación o la bipedestación. Pruebas 

realizadas habitualmente, como las radiografías en supino, la Tomografía Computarizada 

(TC) y la RM convencional no pueden tener en cuenta esta circunstancia.  
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Una buena prueba diagnóstica es aquella que permite al clínico reducir la diversidad 

de diagnósticos diferenciales posibles y es útil para elegir las consideraciones diagnósticas 

que permitan elegir la opción terapéutica adecuada(166). El hecho de que muchas de las 

nuevas técnicas de imagen tengan un carácter eminentemente cuantitativo hace que tiendan 

a ofrecer una evaluación más objetiva de la columna lumbar que los tradicionales métodos 

convencionales. Está bien descrito como la mayor parte de los nuevos métodos de imagen 

(en el que incluimos el que nos ocupa) aumentan la sensibilidad en la detección de muchos 

cambios degenerativos en comparación con los métodos de imagen convencionales. Así 

encontramos  como muchos estudios, todos ellos citados y fuente de valiosa información 

para el presente trabajo, (157,169–177), se han focalizado no tanto en la precisión o 

especificidad como en reportar cambios, con el consiguiente riesgo de generar falsos 

positivos, que no reflejen los verdaderos mecanismos de enfermedad que subyacen en la 

producción del dolor (178) 

Analizaremos brevemente los distintos métodos de imagen que se han empleado y 

siguen empleándose para el estudio de la patología lumbar, con énfasis en aquellos que, de 

una u otra forma, se han diseñado para tener en cuenta los cambios posturales y dinámicos 

tanto en la anatomía de la columna lumbar como en la intensidad de los síntomas, epicentro 

del interés de nuestro trabajo. 

 

1.5.2.- Radiografías (decúbito, supino, flexión, extensión) 

Las radiografías tienen un papel 

limitado en la valoración y seguimiento de 

los pacientes con dolor lumbar, pero 

siguen conservando valor para valorar 

estructuras óseas (generalmente en 

combinación con otras pruebas) y como 

guía fluoroscópica de procedimientos 

intervencionistas, como la vertebroplastia 

o para la inyección de anestésico o 

corticoides en forámenes o facetas 

articulares en pacientes seleccionados.  

Las radiografías en bipedestación 

en planos frontal y lateral (Fig. 47) siguen 
Fig. 47.- Estudio radiográfico convencional 
de la columna lumbar en bipedestación en 
proyecciones A-P y LAT 



   Introducción 

 76 

siendo la típica evaluación inicial en el screening del paciente con dolor lumbar o ciática, 

que pueden complementarse con proyecciones complementarias según el caso (oblicuas, 

flexo-extensión)(179). La radiografía supone, por tanto, la forma más simple de estudio 

posicional y dinámico. Wood y col(180) han demostrado que, tanto en pacientes 

sintomáticos como asintomáticos existe un aumento de la lordosis lumbar en bipedestación 

respecto al decúbito. La espondilolistesis degenerativa L4-L5, manifestada frecuentemente 

como una inestabilidad, puede no ser evidente en radiografías en supino, pero sí en 

bipedestación.  

Un aumento de la lordosis, como en la posición de extensión, puede estrechar todos 

los niveles lumbares. Las radiografías en flexoextensión (F/E) podrían potencialmente 

aportar información especialmente en lo referente a detectar inestabilidades sutiles que 

pudieran afectar las decisiones terapéuticas. ¿Merece la pena incluirlas en la valoración 

inicial del paciente con dolor lumbar? Según Hammouri y col, estas proyecciones aportan 

muy poca información respecto a la obtenida por el estudio convencional (frontal y lateral), 

y deberían reservarse para un contexto prequirúrgico(181). En su trabajo, un 43% de 

cirujanos ortopedas reconocían emplear las proyecciones F/E en su valoración inicial, 

aunque sólo en 2 de 342 pacientes evaluados se aportaron nuevos hallazgos. De forma 

similar, el uso rutinario inicial de las proyecciones oblicuas no parece justificado, ya que 

no aportarían un beneficio cuantificable al paciente, doblando la dosis gonadal de radiación 

recibida(76). Pero siguen siendo el método más empleado para valorar inestabilidades 

previamente a la cirugía, por su fácil accesibilidad y bajo coste, aunque debe referirse que, 

entre otras limitaciones, se encuentra un importante solapamiento de hallazgos en los 

patrones de movimiento entre pacientes normales y sintomáticos(182) 

Se han empleado métodos más avanzados para la evaluación de la inestabilidad 

espinal, como el uso de electrogoniómetros con videofluoroscopia(183), o el empleo 

también de la videofluoroscopia con auto-tracking para evaluar de forma continua y 

dinámica la flexoextensión(184). Por ellos sabemos que los distintos segmentos lumbares 

contribuyen a la flexoextensión en distinto grado y de forma decreciente (máxima en L1, 

mínima en L5) 

 

1.5.3.- Discografía 

 Técnica radiográfica invasiva en la que, bajo control fluoroscópico, se inyecta 

contraste yodado en el espacio discal. Se ha descrito una alta precisión diagnóstica para 
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detectar el nivel del disco doloroso, con pocos falsos positivos (185), aunque algunos 

estudios han indicado que el proceso puede conducir a la aceleración de la degeneración o 

hernia discales y provocar cambios reactivos en el platillo(186). La necesidad de técnicas 

invasivas ha descendido notablemente debido a las mejoras y el uso generalizado de las 

técnicas tomográficas, especialmente la Resonancia Magnética. 

 

1.5.4.- Tomografía Computarizada (TC) 

 Técnica muy precisa cuando se trata de evaluar estructuras óseas vertebrales (como 

ya hemos visto, por ejemplo, en la evaluación de superficies articulares y la posible 

esclerosis de las facetas) y calcificaciones de partes blandas, es la técnica de elección en 

un contexto postraumático. El contraste tisular es muy óptimo para el hueso, aunque 

también estructuras densas de partes blandas como tendones, ligamentos y annulus fibrosus 

pueden, en algún grado, diferenciarse. En los 

pacientes intervenidos con instrumentación 

quirúrgica (Fig. 48) mejora significativamente los 

hallazgos de la radiografía simple y evita los 

importantes artefactos que el material metálico 

condiciona en la RM. En pacientes en que la RM está 

contraindicada, es una alternativa para el diagnóstico 

de estenosis de canal o hernias discales, 

particularmente extrusiones(187) Las mejoras 

continuas permiten “protocolos de baja dosis” con 

modulación de dosis y nuevas técnicas de 

reconstrucción sin sacrificar la calidad de imagen. 

Los mejores resultados se obtienen con ajustes de 

altos kV y mA, colimación fina y pitch bajo, con 

obtención de cortes finos que se reconstruyen con 

algoritmos de hueso y partes blandas y se 

reformatean en 3d para obtener incidencias 

multiplanares(188). La TC con energía dual (DECT, 

por sus siglas en inglés) se basa en que varios tejidos 

tienen diferentes absorciones de radiación y 

coeficientes de atenuación a dos niveles diferentes 

Fig. 48.- Cortes sagital y axial 
obtenidos mediante TC. Es 
visible el material metálico de 
fijación 
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de energía (en general 140 y 80 kV), lo que se traduce en la posibilidad de caracterizar la 

composición química de diferentes tejidos (189). Potencialmente puede detectar depósitos 

de cristales, y tiene la capacidad para minimizar los artefactos por implantes de metal. Es 

superior a la RM en la detección de osteofitos yuxtaarticulares y, dado el interés creciente 

por la valoración de la patología facetaria en los últimos años, se sigue mejorando la 

tecnología TC. Por ejemplo, la TC multiespectral tendría valor para definir el edema de la 

médula ósea, ligamentos y tendones (187,189) 

 

1.5.5.- Estudios mielográficos: mielografía y mieloTC 

 La mielografía o perimielografía es una 

técnica bien documentada y muy realizada en el 

pasado, hoy día relegada por la RM. Sin embargo, 

sigue siendo válida para determinar compresión 

radicular en recesos laterales y forámenes de 

conjunción(190) y estenosis de canal. Permite 

estudio posicional y dinámico, proporcionando por 

tanto una información que supera los límites de la 

RM convencional. 

La mieloTC (Fig. 49) es muy útil en el 

paciente postquirúrgico, condicionando menos 

artefactos que la RM. Además, las técnicas 

mielográficas son las que deben emplearse en casos 

de contraindicación de la RM o en pacientes con 

cifoescoliosis severa. Se ha descrito como la 

mielografía en combinación con la mieloTC es “más precisa y reproductible que la RM” a 

la hora de decidir el nivel en que debe realizarse una cirugía descompresiva(191) y evalúa 

mejor el grado de estenosis de canal(192,193). 

El empleo de mieloTC y mielografía convencional en flexoextensión en 210 

pacientes sintomáticos con estenosis de canal posicionalmente dependiente permitieron a 

Zander y Lander demostrar como los estudios de mielo TC pueden subestimar la severidad 

de la estenosis de canal en comparación con las mielografías en flexoextensión (194).  

 

Fig. 49.- Corte sagital de estudio 
mieloTC de columna lumbar 
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1.5.6.- Ecografía 

 Prueba disponible y barata, su empleo en múltiples condiciones del Sistema 

Musculoesquelético está unánimemente contrastada, especialmente para la valoración de 

partes blandas y estructuras líquidas. Pero no es rutinariamente empleada ni cuenta con 

gran difusión práctica ni científica en el contexto del dolor lumbar. La medida ecográfica 

del canal fue descrita por primera vez en 1976, y varios investigadores han valorado dicha 

medida con abordajes posterior y anterior.  Se ha aplicado también para la valoración de 

sacroiliacas y en pacientes con dolor pélvico en el embarazo. Nuestro grupo no tiene 

experiencia ni ha desarrollado el uso de ecografía en el estudio de la columna lumbar en el 

contexto que nos ocupa.  

 

1.5.7.- Imagen por Resonancia Magnética  

 La Resonancia Magnética (MRI) permite una excelente valoración de los discos 

intervertebrales, ligamentos, médula espinal, contenido del canal medular y tejidos blandos 

perivertebrales. Es por ello que, desde hace ya años, la Resonancia Magnética (RM) se usa 

como técnica de elección y se considera gold estándar para la evaluación de la patología 

espinal. Los dispositivos convencionales habituales típicamente tienen campos magnéticos 

de 1,5 a 3 Tesla (T), mientras que los dispositivos de diseño abierto oscilan de 0,2 a 1 T. 

Los dispositivos de alto campo magnético permiten una mayor calidad de imagen, con 

mejores índices señal / ruido y por la posibilidad de realizar secuencias con saturación 

espectral de la grasa. Pero, a pesar de la menor calidad de imagen, está descrito que los 

dispositivos de menor campo magnético no necesariamente ofrecen menor rendimiento 

diagnóstico en la evaluación del dolor lumbar (195), aunque los tiempos de estudio suelen 

ser mayores para obtener adecuados índices señal / ruido. El protocolo estándar varía e 

incluye, en nuestro medio, sp T1 (en incidencia sagital) y sp T2 (en incidencias axial y 

sagital), así como incidencia sagital con supresión grasa (STIR) en casos seleccionados, 

especialmente sensible para valorar las alteraciones intraesponjosas de los cuerpos 

vertebrales, pero menos útil en la patología degenerativa. Las secuencias potenciadas en 

T2 son las más adecuadas para evaluar la degeneración discal, visible como descenso de 

señal debido a la pérdida de contenido acuoso y los cambios degenerativos de la matriz que 

afectan al colágeno (196). El estudio tras la administración de contraste con sp T1 axial y 

coronal se realiza en casos de tumor, inflamación – infección, enfermedad desmielinizante 

o en pacientes postoperados, especialmente para evaluar la posibilidad de recidiva herniaria 
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vs. fibrosis. Pueden demostrar cambios inflamatorios por la hipervascularización en facetas 

y elementos posteriores y, al igual que en otros territorios, los estudios de captación 

dinámica (DCE- MRI, por sus siglas en inglés) mejoran la información y cuantificación de 

la inflamación   y de la respuesta al tratamiento(197). En el contexto degenerativo no suelen 

emplearse técnicas especiales como la difusión (DWI) o perfusión (PWI), que se han 

propuesto para ayudar a diferenciar fracturas vertebrales por compresión benignas de 

patológicas. En casos de sospecha de dolor por lesión vascular, los estudios angiográficos 

por RM (MRA) tienen valor. 

Estudios encaminados a determinar la fiabilidad de los estudios de RM lumbar han 

demostrado unas buenas concordancias globales intra e interobservador para determinar el 

grado de degeneración discal, y una buena correlación intraobservador, aunque sólo 

moderada correlación interobservador, en la clasificación del grado de espondilolistesis, 

los cambios Modic y la artropatía facetaria(198,199). Otros estudios muestran una 

adecuada correlación intraobservador en la determinación de la estenosis de canal, aunque 

sólo moderada concordancia en la determinación de estenosis foraminal y atrapamiento 

radicular(200). Es de interés exponer que, a pesar de la importantes mejoras en la calidad 

de imagen y en los índices señal / ruido, los estudios convencionales mediante RM tienen 

una no desdeñable tasa de resultados falsos positivos y falsos negativos, lo que supone un 

importante escollo en el contexto clínico del dolor lumbar (20,22,165,201–203) 

Ha existido en los últimos años un interés creciente en desarrollar nuevas técnicas 

de imagen por RM capaces de detectar y cuantificar los cambios estructurales en la 

composición de colágeno y glicosaminoglicanos en el disco. Aunque exceden las 

pretensiones de este trabajo, citar las técnicas de mapeo discal T2 (T2-mapping MRI) como 

técnica paramétrica que emplea tiempos de relajación T2 para proporcionar una medida 

cuantitativa reproducible del contenido de agua discal, por lo que representa una 

herramienta para estudiar indirectamente la integridad estructural de la matriz extracelular. 

Como métodos que emplean secuencias con potenciación T1, T1 rho MRI es sensible a los 

cambios en las interacciones entre macromoléculas y el agua en el cartílago. Citar también 

una técnica ideada en principio para el estudio del cartílago, pero que parece prometedora 

en el estudio de las macromoléculas del disco(204), la técnica de captación diferida de 

gadolinio para el cartílago (dGEMRIC, por sus siglas en inglés). Se obtiene una secuencia 

potenciada en T1 unos 90 a 120 minutos tras la inyección intravenosa de gadolinio, 

asumiendo que los cambios en los tiempos de relajación son inversamente proporcionales 

al contenido de glicosaminoglicanos. La espectroscopia por RMN ha permitido, empleando 
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dispositivos de 3T, detectar cambios metabólicos asociados a la degeneración 

discal(205,206). Por último citar las técnicas de detección de sodio, que cuantifican la 

concentración de Na+, fuertemente correlacionada con el contenido de 

glicosaminoglicanos, planteada como un arma prometedora para la detección  de 

macromoléculas en fases precoces de la degeneración discal(207,208). Son todas ellas 

técnicas en desarrollo que requieren mejoras técnicas y estudios clínicos antes de su 

aplicación a un contexto clínico generalizado o a gran escala. 

Abandonamos por un momento nuestra zona de interés, la columna lumbar, aunque 

no la técnica ni el tema que nos ocupa, para citar la RM funcional (fMRI) cerebral, técnica 

que emplea la respuesta dependiente del nivel de oxígeno sanguíneo para detectar cambios 

en el flujo sanguíneo regional asociados a la actividad cerebral. Varios estudios han 

mostrado activación incrementada en ciertas zonas cerebrales en pacientes con dolor 

crónico en comparación con sujetos control(209–212), habiéndose reportado hallazgos 

similares en pacientes con síndrome de cirugía lumbar fallida(213) y otros múltiples 

contextos de dolor lumbar (214). Potencialmente, sería un salto enorme poder comprobar 

la sensibilización central, y potencialmente la RM funcional podría identificar aquellos 

pacientes con dolor nociceptivo versus dolor neuropático o centralizado, lo que permitiría 

tratamientos más personalizados. Por el momento, no resulta claro si la fMRI puede tener 

verdadero efecto en el tratamiento del paciente, ni si la información aportada puede 

obtenerse mediante una adecuada historia clínica, una buena exploración física y mediante 

cuestionarios orientados al dolor tipo PainDETECT(215) 

 

1.5.8.- Estudios posicionales y dinámicos de la columna lumbar 

Como ya hemos visto, la radiografía supone la forma más simple de estudio 

posicional y dinámico. Pero sus limitaciones en lo referente a la valoración de partes 

blandas y la superposición de estructuras condicionan que sea una técnica de primera línea 

que, en muchas ocasiones, precisa pruebas complementarias. En las últimas décadas se han 

desarrollado distintas modalidades de imagen encaminadas a vencer las limitaciones de la 

radiografía, pero sin perder la ventaja que supone la posibilidad de estudiar al paciente en 

posiciones en verticalidad y de forma dinámica. Esas técnicas serán nuestro foco de 

atención en esta sección, ya que una de ellas (la RM en bipedestación) es la base de nuestro 

trabajo. 
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Ya hemos visto como la RM es la prueba usada habitualmente para evaluar el dolor 

lumbar y radiculopatía. Pero a pesar de la excelente delimitación de estructuras e 

identificación de hallazgos, su valor diagnóstico es limitado en una doble vertiente. Por un 

lado, dada la alta prevalencia de cambios relacionados con la edad no sintomáticos, la 

especificidad queda menoscabada en lo referente a diferenciar anomalías con valor 

patológico de modificaciones propias de la edad (2) o presentes también en pacientes 

asintomáticos(96). Por otro lado, la sensibilidad de la RM puede resentirse al no detectar 

hallazgos (especialmente referidos a la compresión neural, incluso en pacientes con 

ciática(216)) que podrían resolverse en la posición de decúbito en que se realizan los 

estudios RM convencionales y ser evidentes sólo en un posicionamiento fisiológico o con 

carga axial aplicada. La posición en decúbito condiciona que los estudios no pueden tener 

en cuenta el efecto de la gravedad y la musculatura abdominal en la columna(155), y 

condicionan que exista una distribución más uniforme en las vértebras. Supone también 

que pueda existir un posicionamiento en relativa flexión debido a la flexión de caderas y 

rodillas. Esto podría enmascarar la magnitud de estenosis del canal, recesos laterales o 

forámenes(217) 

Numerosos estudios biomecánicos en modelos anatómicos y con pruebas de imagen 

establecen que todos los compartimentos del canal espinal sufren significativos cambios 

dimensionales en posición vertical o con carga axial, así como en los movimientos 

fisiológicos de flexoextensión(173,218,219). En la columna lumbar, la carga axial y la 

extensión reducen el área de los compartimentos espinales, que aumentan en flexión. Esto 

nos lleva a uno de los principales retos, si no el mayor, de las pruebas de imagen de la 

columna vertebral: la imagen convencional estática o sin carga podría no ser sensible para 

evidenciar un hallazgo patológico que podría ser relevante como causante de la clínica del 

paciente, si tal hallazgo se expresase únicamente en posiciones fisiológicas. Se postula, por 

tanto, que la imagen obtenida en una posición más fisiológica podría desenmascarar tales 

alteraciones. Varios métodos se han ideado para permitir una imagen más fisiológica de la 

columna; algunos son variaciones de métodos convencionales, mientras que otros se han 

diseñado con ese propósito exclusivo. Entre los primeros se encuentran los dispositivos 

con carga axial, y de los segundos destacaremos los dispositivos de RM funcional y 

dinámica. 
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1.5.8.1.- Estudios con carga axial de la columna lumbar 

 La aplicación de sistemas para ejercer carga en el eje axial con el paciente en 

supino ha sido uno de los primeros métodos empleados para reproducir una situación 

comparable a la carga en bipedestación. En 1989 se realizan los primeros intentos en el 

Sahlgen University Hospital, Göteborg, Suecia. En 1992 se dispuso del primer dispositivo 

listo para su uso, realizado en acero inoxidable para realización de estudios mielo TC. En 

1994, se consiguió la construcción de un dispositivo realizado con materiales compatibles 

con RM, capaz de permitir imágenes sin artefactos. Las mejoras técnicas llevaron a la 

construcción de Dyna Well (DynaMed AB, Estocolmo, Suecia), un arnés de plástico y 

neopreno / nylon (Fig. 50). Su fundamento es aplicar una carga axial uniforme a través de 

la parte inferior del tórax, con las bandas de sujeción pasando detrás de los trocánteres 

femorales para asegurar una adecuada lordosis, ya que de lo contrario podría anularse el 

efecto de la carga. Cuando el eje de carga está correctamente ajustado, puede crearse 

también un efecto de extensión(220). Debe aplicarse una carga de aproximadamente el 

40% del peso corporal, sin exceder el 50%. Puede regularse tensando o relajando los pomos 

de ajuste a cada lado, y debe ser a través de ambos miembros inferiores, que se encuentran 

extendidos. Suele ser necesario mantener la carga axial al menos cinco minutos antes de 

realizar la exploración de imagen. Es muy importante el control cínico del paciente, 

preguntándole acerca de sus sensaciones: si presenta dolor importante, se retirará el 

dispositivo de presión. La exploración esta contraindicada en pacientes con patología 

tumoral. Como limitaciones, indicar que los cambios posturales relacionados con el tono 

muscular y los incrementos de las cargas que se producen fisiológicamente en la dirección 

caudal no pueden detectarse(221). 

 

Fig. 50.- Paciente posicionada y con arnés aplicado para la realización de estudio en carga 
axial en el equipo realizado por DynaMed, Estocolmo, Suecia  
Tomado de Kinematic MRI of the Joints. Shellock, Frank G; Powers, Christopher. CRC Press, (2001) 
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Numerosos investigadores han publicado las conclusiones de sus trabajos 

empleando carga axial. Danielson y Willen(220) describen un significativo descenso del 

área del saco dural en carga axial en el 56% de sujetos, más frecuente en L4-L5 y en 

pacientes de edad. La reducción dinámica del diámetro del saco fue menos frecuente en 

voluntarios sanos que en personas con claudicación intermitente neurógena. Hansson y 

col(113) describen como el ligamento amarillo es la estructura implicada de forma más 

relevante, más que el disco, en la reducción del área del canal central (de un 50 a un 85% 

de la reducción). Willen y col(97) comparan resultados de estudios mediante mielo TC y 

RM en decúbito con psoas relajado vs. supino con carga axial y discreta extensión: la carga 

axial condicionó el aumento de sensibilidad y especificidad de ambas modalidades de 

imagen en el diagnóstico de estenosis de canal. Establecen un umbral de área del saco dural 

de 100 mm2 para estenosis relativas y 75 mm2 como estenosis absolutas. Recomiendan 

como “criterios de inclusión” para el estudio con carga axial: la existencia de un saco dural 

de 130mm2 o menor en RM convencional, la sospecha de hernia discal o estenosis en 

foramen o receso lateral (con o sin deformidad de la parte anterolateral del saco dural o 

raíces en RM convencional), la existencia de claudicación neurógena o sospecha de un 

quiste sinovial. En las guías basadas en la evidencia de la North American Spine Society 

para la evaluación y tratamiento de la estenosis de canal(222) se sugiere el empleo de 

imagen con carga axial en casos de sospecha de claudicación intermitente neurógena no 

confirmada con pruebas de imagen convencional, con un canal de menos de 110 mm2. 

Frecuentemente se ha citado el empleo de carga axial en la identificación de estenosis de 

canal no detectable en posición horizontal. Choi y col(223) describen hallazgos detectados 

con carga axial no visibles en estudios de RM convencional en dos casos con claudicación 

neurógena, concretamente descenso del área del canal y saco dural por abombamiento de 

ligamentos amarillos y grasa epidural, y en uno de los casos por abombamiento posterior 

discal. Willen y col(224) demuestran que los resultados quirúrgicos de casos de estenosis 

de canal ocultas detectadas sólo con RM con carga axial son comparables a aquellos de 

estenosis detectadas en MR convencional. 

Comparativamente, en estudios realizados en voluntarios sanos con carga axial y 

con RM vertical se han encontrado similitudes en los cambios discales, si bien la lordosis 

fue más pronunciada los estudios en vertical. Esto nos indica la necesidad de mantener una 

adecuada lordosis en los estudios que se realicen en supino, ya sea mediante la extensión 

de miembros inferiores o incluso colocando una almohada lumbar(220). 
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1.5.8.2.- RM posicional (pMRI) y dinámica (kMRI) 

Resulta intuitivo pensar en la conveniencia de realizar los estudios RM en la 

posición que típicamente reproduzca los síntomas. En el caso de la lumbalgia y 

lumbociática, se incluirían flexión, extensión, inclinación lateral o rotación en posiciones 

de bipedestación o sedestación. Esto es posible desde hace años gracias al desarrollo de 

diferentes equipos empleados en distintos centros, que los han incorporado a su práctica 

clínica(154,225,226), al igual que hemos hecho nosotros. 

La ventaja de los estudios con el paciente en carga vertical con respecto a la 

aplicación de carga axial es que en aquellos podemos reproducir los efectos de la gravedad 

y existe una situación más real de activación del tono muscular (Fig. 51), como la que 

puede haber en la posición más sintomática(217).  

 

 

 

Las presiones intradiscales aumentan significativamente en posición de 

bipedestación o sedestación respecto al decúbito(227). En el disco intervertebral están 

descritos incrementos en el abombamiento discal en bipedestación(155,228). Weishaupt y 

col(170) comparan los estudios en supino con estudios en bipedestación en extensión y 

flexión. Con respecto a los primeros, el abombamiento discal aumenta en extensión vertical 

Fig. 51.- Cortes axiales y sagitales en decúbito (A y B) y bipedestación 
(C y D). Se observan cambios en la morfología de los psoas en los cortes 
axiales y en la disposición del abdomen en su conjunto. 

A B 

C D 
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y disminuye en flexión vertical. Zamani y col, en los resultados preliminares(154) de su 

estudio en sedestación, flexión, extensión y supino no encontraron diferencias en el 

abombamiento discal ni en el tamaño foraminal en el cambio supino a vertical, aunque 

existen cambios relevantes en la extensión, tanto en el aumento del abombamiento discal 

(27% de los discos), como en la reducción del tamaño del canal (50%) y foraminal (27%). 

También reflejan un aspecto importante, que ya hemos expuesto: la calidad de imagen es 

adecuada pero inferior a la de los equipos convencionales. Zou y col(228) en su estudio de 

513 pacientes en posición vertical neutral, extensión y flexión concluyen que la extensión 

condiciona un aumento del abombamiento discal, y que éste es mayor en los discos 

moderadamente degenerados que en los levemente afectados, mientras que los estados más 

avanzados tienen un comportamiento más impredecible. En su aplicación clínica, la RM 

dinámica puede desenmascarar una hernia sintomática oculta en supino (155,217). Pero se 

debe destacar la importancia de correlacionar estos hallazgos con la clínica, debido a que 

la mayor parte de las anomalías detectadas en RM son asintomáticas. 

Con respecto a la estenosis de canal degenerativa, ya hemos avanzado la 

importancia de la posición tanto en la presentación de los síntomas (la claudicación 

intermitente neurógena lleva implícito un carácter posicional por su propio concepto) como 

en los cambios esperables por imagen. Los estudios en decúbito podrían no demostrar la 

patología responsable de los síntomas, o subestimar su severidad. Ya mencionamos 

previamente como la posición vertical en hiperextensión reduce el canal central, recesos 

laterales y forámenes. Existen múltiples ejemplos clínicos en la literatura de cómo este 

posicionamiento puede desenmascarar estenosis significativas no aparentes en 

supino((155,217,229,230). Este constituye un grupo de pacientes donde la RM vertical 

posicional puede ser una herramienta especialmente útil. 

Se ha descrito como en pacientes con dolor no explicado por pruebas de imagen 

estáticas, la RM dinámica puede revelar inestabilidad (anterolistesis o retrolistesis) 

oculta(231). Las radiografías en flexo-extensión se han usado para identificar segmentos 

inestables para una planificación quirúrgica, pero la inestabilidad lumbar puede ser difícil 

de detectar en fases iniciales. La RM vertical dinámica puede demostrar directamente la 

inestabilidad y evidenciar movimientos intersegmentarios anómalos y aumentados(217), 

así como la posible  movilidad incrementada de segmentos vertebrales inferiormente a un 

nivel degenerativo(232). El aumento de la sensibilidad para la detección de zonas de 

hiperintensidad (HIZ) ocultas (233) o quistes yuxtaarticulares facetarios (169) también ha 

sido descrito. 
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Como vemos, en las últimas 

décadas se han publicado múltiples 

estudios acerca de la valoración de 

la columna vertebral con pMRI en 

vertical (bipedestación, sedestación) 

y kMRI (flexoextensión 

principalmente (Fig. 52). En 

muchos de ellos se constatan 

cambios fisiológicos y patológicos 

posicionales, si bien adolecen de la 

falta de un análisis estadístico que 

proporcione una adecuada validez a 

los resultados. Destacamos los 

trabajos de JR Jinkins, de cuyo 

esfuerzo y entusiasmo tanto hemos 

aprendido (133,154–156). Gilbert y 

col estudian en decúbito y 

sedestación a 1486 pacientes sintomáticos, y concluyen que las tasas de estenosis central 

de canal, estenosis de recesos laterales, estenosis foraminales y protrusiones discales son 

globalmente mayores en pacientes sintomáticos que las referidas en la literatura para 

pacientes asintomáticos, y que la RM en posición en vertical detecta un mayor número de 

estenosis y protrusiones discales que la posición en decúbito. Desafortunadamente, salvo 

para las medidas de canal y recesos, la valoración es cualitativa, y sus estudios no permiten 

comparar hallazgos entre ambas posiciones, en estudios de diseño muy diferente al nuestro 

(157,158) 

Como inconvenientes inherentes a la técnica destacar la disminución de la calidad 

de imagen debido a los artefactos (202), el riesgo de mareos por ortostatismo y el 

agravamiento de la clínica durante el estudio en bipedestación, que puede condicionar la 

suspensión del estudio (170,234). Creemos riguroso recordar que no es una técnica libre 

de controversias y fallos(164). Destacamos que las limitaciones de la calidad de imagen, 

respecto a equipos convencionales en supino, puede reducir la identificación de patología 

subyacente en el contexto de dolor del paciente. Es esperable una mayor generalización de 

su uso a medida que se desarrollen equipos con una potencia de campo mayor a los 0,6 T 

habituales. Además, puede revelar lesiones dinámicas que son asintomáticas, 

Fig 52.- Cortes sagitales con potenciación T2 de 
columna lumbar en un varón de 57 años en 
decúbito (D), bipedestación (B), flexión (F) y 
extensión (E). 

D B 

F E 
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condicionando falsos positivos y la consiguiente merma en la especificidad. En un uso 

generalizado de este tipo de dispositivos podrían existir presiones económicas, pareciendo 

más sensato un uso selectivo(164). En revisiones recientes (166) se sigue constatando como 

no existen aún recomendaciones basadas en la evidencia para el uso de la RM vertical en 

carga, y es aún muy limitado el conocimiento acerca de cómo los cambios posicionales en 

al columna lumbar pueden interpretarse en el contexto clínico. A pesar de los estudios que 

otorgan a los equipos de bajo campo magnético un potencial diagnóstico comparable a los 

equipos de más potencia (3T) para el diagnóstico del dolor lumbar (195), clínicos y 

radiólogos seguimos manifestando que existen limitaciones en la calidad de imagen de 

estos estudios respecto a los equipos convencionales de alto campo (178). La RM vertical 

en carga debe considerarse como un añadido a la evaluación RM convencional. Pero, desde 

una perspectiva clínica, sigue pareciendo lógico que se realicen estudios en la posición en 

que empeoran los síntomas, en este caso, la bipedestación. Por ello, antes de confirmar que 

la RM en carga es capaz de aportar una especificidad diagnóstica mayor o un beneficio 

adicional a los pacientes con dolor lumbar, se necesitan estudios controlados randomizados 

y de seguimiento longitudinal que nos informen de resultados, más allá de los cambios 

anatómicos (166). 

 

1.5.8.3.- Justificación del estudio 

Nuestro estudio se ha focalizado en establecer las diferencias, demostrables por 

imagen de RM, en distintas estructuras anatómicas de la columna lumbar de pacientes 

sintomáticos consideradas en decúbito supino con piernas estiradas versus bipedestación, 

centrándonos en el análisis cualitativo y especialmente cuantitativo del segmento con 

cambios degenerativos, asumiendo que el segmento degenerado es un segmento inestable, 

y que la inestabilidad se asocia a dolor lumbar mecánico. Se encuadra, por tanto, en 

estudios de RM posicional (pMRI). No es objetivo del presente estudio determinar 

diferencias entre los hallazgos de pMRI en bipedestación en pacientes asintomáticos vs. 

sintomáticos, que asumimos que existen, en virtud de nuestra experiencia y de la evidencia 

publicada (235). Tampoco poner en cuestión la especificidad de la RM como técnica 

diagnóstica, ya que debemos decir que no han sido pocos los casos en que existen hallazgos 

de imagen claros y concluyentes relacionados con la clínica que, al no cambiar entre 

posiciones de decúbito y bipedestación, no son el objetivo directo de nuestra investigación. 

Nuestras expectativas se fundamentan en que la posición vertical con soporte de carga es 
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suficiente razón para, en función de la biomecánica alterada del segmento inestable, causar 

diferencias cuantificables en bipedestación respecto al decúbito con piernas estiradas, que 

serán reflejo, al fin y al cabo, de la inestabilidad del segmento, y que en virtud de esas 

diferencias se podría llegar a una mejor correlación con la clínica manifestada en la 

posición considerada, ya sea bipedestación, o decúbito si los síntomas predominasen en 

dicha posición. Subyace el interés por valorar la verdadera utilidad de la técnica diagnóstica 

(pMRI en bipedestación) y determinar, en lo posible, si existen condiciones o 

circunstancias en determinados pacientes que puedan beneficiarse preferencialmente del 

estudio mediante pMRI en bipedestación. Somos muy conscientes de que hemos realizado 

un estudio retrospectivo cuyas posibilidades están lejos de poder emitir una evidencia 

irrefutable del impacto de la técnica, lo que entendemos debe derivarse, como ya hemos 

apuntado, del resultado de ensayos controlados aleatorios, con evaluación de la evidencia 

de resultados clínicos, lo que ha quedado fuera de nuestras posibilidades.

 

  



    

 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- OBJETIVOS 
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2.- OBJETIVOS 

• Establecer si existen, en segmentos lumbares con cambios degenerativos o signos 

de inestabilidad pertenecientes a pacientes sintomáticos, diferencias en las dimensiones de 

distintos parámetros obtenidas mediante estudios RM realizados en bipedestación respecto 

a las obtenidas mediante estudios RM realizados en decúbito de los mismos segmentos. 

Los parámetros considerados son: área y diámetro anteroposterior del canal raquídeo, área 

y espesor de ligamentos amarillos, recesos laterales, área y diámetros de forámenes de 

conjunción, dimensiones herniarias y listesis. 

 

• Conocer si tales cambios se producen en un número significativo de segmentos y 

en qué sentido (aumento o disminución). 

 

• Analizar si existe relación de los cambios dimensionales con diferentes 

circunstancias, fundamentalmente sexo, edad y grado de degeneración discal. 

 

• Puesto que todos los pacientes son sintomáticos, conocer si los cambios 

encontrados se relacionan con la aparición o intensificación de la sintomatología del 

paciente en la posición determinada en que se producen dichos cambios.  

 

• En definitiva, conocer si todos los pacientes con síntomas relacionados con 

patología degenerativa lumbar deben estudiarse preferiblemente en la posición en que 

aparece o se intensifica su sintomatología o, al menos, si existen circunstancias o grupos 

de pacientes en que los datos que ofrece la RM posicional pueden aportar información 

válida que aumente la precisión y la correlación con la clínica respecto al estudio 

convencional.  

 



    

 

 
 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.- MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.- SELECCIÓN DE PACIENTES 

En el estudio se incluyeron 175 pacientes, con un rango de edades de 17 a 75 años 

(mediana de 47 años). De ellos, se estudió el nivel o los niveles discales que mostraban 

más afectación degenerativa (según los criterios que expondremos más adelante), lo que 

resultó en la inclusión de 207 niveles discales, desde D12 – L1 hasta L5 – S1. De ellos, 107 

niveles discales correspondieron a hombres, con rango de edades de 17 a 75 años, y 100 

niveles discales pertenecieron a mujeres, de 25 a 74 años (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis estadístico, se han determinado grupos de edad que hemos 

denominado grupo A (17 a 20 años), B (21 a 40 años), C (41 a 60 años) y D (61 a 75). El 

grupo A lo integraba un solo paciente, 63 niveles discales pertenecían a pacientes del grupo 

B, 117 al grupo C y 26 al grupo D (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Sexo de los pacientes incluidos en el estudio 

Mujeres: 100
(48%)

Hombres: 107
(52%)

Gráfico 2.- Clasificación de casos por grupos de edad 
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Los pacientes fueron remitidos a nuestro Servicio por sus facultativos de referencia 

para la realización de estudio en decúbito y bipedestación, desde el 5/10/2010 hasta el 

8/9/2015.  Recibieron información acerca de la prueba a realizar y se obtuvo documento 

de consentimiento informado firmado, muy similar al empleado en otros procedimientos 

de RM. Al tratarse nuestro estudio de una revisión retrospectiva de estudios realizados en 

un contexto eminentemente clínico y asistencial, no se ha requerido consentimiento 

específico para la inclusión en el estudio. 

Todos los pacientes del estudio fueron, pues, pacientes con sintomatología. Para 

recabar la información clínica se revisó la historia de los pacientes en nuestro sistema 

HOSMA, así como la información directamente aportada por el clínico prescriptor (cuando 

existió) y el cuestionario realizado en el momento de la prueba, con interés especialmente 

en la predominancia o máxima intensidad de dolor según postura, y en el tipo y lateralidad 

del dolor.  Se dispuso de datos clínicos en 115 pacientes, a quienes pertenecían 136 niveles 

discales. Se determinó la intensidad de dolor con valor 2 (máximo), 1 (leve o moderado) y 

0 (ausencia). A cada uno de los niveles se le asignó un código de dos cifras, donde la cifra 

de las “decenas” corresponde a la clínica en bipedestación y la cifra de las “unidades” a la 

clínica en decúbito, quedando los niveles discales de los pacientes clasificados de la 

siguiente manera (Gráfico 3):  
22.- Clínica igualmente intensa en decúbito y bipedestación: N= 3 

21.- Dolor más intenso en bipedestación que en decúbito: N = 94 

20.- Dolor intenso solamente en bipedestación: N = 21 

12.- Más dolor en decúbito que en bipedestación: N = 15 

10.- Mas dolor en sedestación y extensión que en bipedestación: N = 1 

01.- Dolor lumbar y nalga izquierda, más sedestación y nocturno: N = 1 

00.- Dolor retrotesticular izquierdo, más corriendo que en hiperflexión N = 1 
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Gráfico 3.- Distribución de casos según la predominancia postural de la clínica 
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Los casos de claudicación fueron asignados a los grupos 22, 21 (en ambos casos si existía 

también clínica en decúbito) o 20 (si no existía clínica en decúbito). 

Por tanto, la mayoría de los pacientes de los que conocimos la clínica presentaban 

dolor predominantemente en posición de bipedestación. La correlación clínica ha sido una 

de nuestras prioridades y objetivos; si bien no hemos podido concretar la información 

clínica en todos los pacientes, sí debemos decir que el motivo que ha llevado a la gran 

mayoría de los pacientes que han acudido a nuestro Centro a realizarse un estudio 

posicional ha sido que su sintomatología se producía o agravaba en bipedestación. Es por 

ello que es asumible que los resultados para el grupo total de pacientes sean los resultados 

para pacientes que, en su gran mayoría, presentaban clínica relacionada con la 

bipedestación.  

Con respecto a la lateralidad, los pacientes se clasificaron según la presencia de 

clínica lumbar no irradiada o sin predominancia de lado (N = 63), predominancia o 

irradiación derecha (N = 38) y predominancia o irradiación izquierda (N = 35)(Gráfico 4). 

 

 

 
 

 

 

 

3.2.- DISPOSITIVO RM POSICIONAL – DINÁMICA 

Los estudios se realizaron en un dispositivo Stand – Up TM MRI Ò, Fonar Corp, 

Melville, NY. La unidad opera con un campo magnético de 0,6 T empleando un 

electroimán con un campo horizontal, transversal al eje longitudinal del paciente. El equipo 

cuenta con un diseño frontal – superior abierto, que incorpora una camilla con funciones 

de inclinación, traslación y elevación, permitiendo colocar al paciente en posiciones 

horizontal y vertical en carga (Fig 53) y, además, posibilita estudios en sedestación y flexo 

– extensión. Se empleó una antena flexible de superficie colocada al paciente en la zona de 

interés (lumbar).  

 

Gráfico 4.- Distribución de casos según la lateralidad de la clínica 

Sin lateralidad
63

Derecha
38

Izquierda
35
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Los estudios se realizaron en primer lugar con el paciente en decúbito y, a 

continuación, con el paciente en bipedestación. Con respecto a la posición en decúbito, fue 

imprescindible que las extremidades inferiores estuviesen extendidas, ya que asumimos las 

tesis que avalan que es posible con la posición en supino con piernas estiradas reproducir 

la lordosis de la posición vertical (236). Para la posición en bipedestación, no se 

establecieron diferencias entre posiciones rectilínea o asténica, siendo adoptada por el 

paciente aquella mejor tolerada. Para facilitar la tolerancia a la postura, se permitió al 

paciente apoyo de antebrazos en un soporte situado delante de él o ella, a una altura 

ligeramente inferior al pecho, aunque sin carga de peso sobre dicho apoyo. Se advirtió al 

paciente de la necesidad de comunicar cualquier indisposición accionando el avisador 

acústico que se le proporcionó. No registramos ningún desmayo ni indisposición de 

relevancia durante la realización de los estudios en bipedestación, aunque algunos de los 

estudios debieron interrumpirse por molestias, repitiéndose en los casos en que fue posible. 

Los casos en que el movimiento involuntario hizo imposible la correcta definición de 

estructuras no fueron, lógicamente, incluidos para su valoración. El tiempo medio de 

duración de los estudios fue de unos 15 minutos para el decúbito, y unos 10 minutos para 

la bipedestación. 

 

Fig. 53.- Dispositivo Stand – Up TM MRI Ò, Fonar Corp, Melville, NY, con la 
mesa posicionada horizontal para el estudio en decúbito y vertical para el 
estudio en carga (bipedestación). 
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3.3.- PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE LA IMAGEN 

El protocolo de estudio fue el mismo en todos los casos:  

 

 Estudio en decúbito:  

§ Sagital T2 TSE: TR 2000, TE 140, grosor de corte de 4 mm, Gap de 

0,4 mm. FOV de 28 cm y matriz de 256 x 256 

§ Axial T2 TSE: se obtienen 5 cortes por cada segmento lumbar 

analizado, con TRs 2000 – 300, TE 120, FOV 25 mm, matriz 256 x 

224, grosor de corte de 4 mm y Gap de 0,5 mm 

§ Sagital T1: TR 350 – 400, TE 25, grosor de corte de 4 mm, FOV de 

44 y matriz de 512 x 256. 

 

 Estudio en bipedestación:  

• Sagital T2 TSE con el mismo protocolo que para el decúbito. 

• Axial T2 TSE con el mismo protocolo que para el decúbito. 

 

 

3.4.- ANÁLISIS DE LA IMAGEN 

 El análisis, tanto cualitativo como posteriormente cuantitativo de los segmentos de 

interés, se realizó por un mismo radiólogo (MGI). Las imágenes fueron registradas en 

nuestro Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes, IMPAX Ò 6.6.1.240, de AGFA, 

que posibilita la recuperación de imágenes para su análisis, modificación de las 

características de imagen (nivel de ventana, brillo, contraste), elección de zoom, 

determinación de las líneas de referencia entre cortes sagitales y axiales dentro del mismo 

estudio, así como localización del mismo punto en las distintas incidencias, permitiendo 

también la función de toma de medidas lineales y superficiales. 

 

3.4.1.- Análisis cualitativo: 

  Se tienen en cuenta los criterios por imagen de la patología degenerativa de los 

segmentos lumbares: 
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• Degeneración discal: visible como pérdida de señal en sp T2, así como 

abombamiento – protrusión – hernia y desgarros anulares (HIZ). Según la intensidad de 

señal y altura discal, los segmentos sobre los que después se realizará el estudio 

cuantitativo se clasificaron según la modificación del sistema clásico de Pfirrmann 

(Fig.35) propuesta por Griffith (Fig. 54)). 

 

 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Grado 5 Grado 6 Grado 7 Grado 8 

Fig. 54.- Sistema modificado de Griffith para la gradación de la degeneracion discal 
 

  
Grado 1: disco uniformemente hiperintenso, igual al LCR. Altura normal. 
Grado 2: disco hiperintenso, más que la grasa presacra, menos que el LCR. Posible presencia 

de hendidura intranuclear. Altura normal. 
Grado 3: disco hiperintenso pero menos que la grasa presacra. Altura normal. 
Grado 4: disco levemente hiperintenso, algo más que las fibras externas del ánulus. Altura 

normal 
Grado 5: Disco hipointenso, igual que las fibras externas del anulus. Altura normal 
Grado 6: disco hipointenso. Reducción menor del 30% de la altura discal 
Grado 7: disco hipointenso. Reducción del  30% - 60% de la altura discal 
Grado 8: disco hipointenso. Reducción mayor del 30% de la altura discal 
 
Tomado de Griffith y col, 1.Griffith JF, Wang Y-XJ, Antonio GE, et al. Modified Pfirrmann 
Grading System for Lumbar Intervertebral Disc Degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 
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Consideramos que el sistema de Griffith(237) se ajusta mejor a nuestros propósitos 

que el clásico de Pfirrmann(34). Por un lado, permite más concreción en la escala de grises, 

por comparación con la señal de estructuras adyacentes y, por otro lado, ofrece una 

gradación cuantitativa de la pérdida de altura discal, lo que potencialmente podría ser 

interesante y más exacto para determinar objetivamente las posibles diferencias en la altura 

discal entre ambas posiciones. La pérdida de altura se ha calculado tomando como 

normalidad (100% de altura) el disco más próximo con características normales. La medida 

se ha tomado como la máxima altura posible en cortes sagitales, que coincide con la 

distancia de mayor espesor del núcleo pulposo, entre los puntos de mayor concavidad de 

los platillos vertebrales adyacentes. 

• Abombamiento - protrusión - hernia discal. 

• Degeneración facetaria: hipertrofia de articulaciones y presencia de líquido en el 

espacio articular como dato de inestabilidad. 

• Estenosis de canal 

• Inestabilidad: presencia de traslación correspondiente a listesis degenerativa.  

• Cambios Modic en los platillos: tipos I y II, como han sido descritos en la 

introducción. 

 

3.4.2.- Análisis cuantitativo 

Previamente a la determinación cuantitativa de medidas consideramos necesario 

realizar dos determinaciones: por un lado, establecer si existía un factor de variación no 

dependiente de la postura, y cuantificarlo si fuese el caso. Por otro lado, calculamos el 

coeficiente de correlación intraclase.  

Para determinar el posible factor de variación en las medidas no atribuible a la 

posición, se eligieron al azar varios estudios, de los que se tomaron 24 medidas lineales y 

superficiales en ambas posturas, decúbito y bipedestación, de estructuras que no es 

esperable cambien aunque cambie la postura (fundamentalmente estructuras óseas y una 

lesión angiomatosa encontrada incidentalmente en un cuerpo vertebral). Se determinó en 

qué medida las medidas diferían, si fuera el caso. Se obtuvieron diferencias de hasta un 

9,31% en alguno de los parámetros por lo que, para nuestros propósitos de evaluar las 

variaciones cuantitativas de medidas atribuibles a los cambios de postura, decidimos que 

consideraríamos sólo significativas aquellas variaciones superiores al 10%. 
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 POSICIÓN A POSICIÓN B DIFERENCIA % DIFERENCIA 

Diámetro ap cuerpo vertebral L3 sagital 37,7 mm 38 mm 0,3 mm 0,79 % 

Longitud espinosa L5 axial 32,2 mm 33,2 mm 1 mm 3,1 % 

Altura cuerpo vertebral S1 sagital 28 mm 28 mm 0 mm 0 % 

Altura cuerpo vertebral L4 sagital 25,9 mm 25,9 mm 0 mm 0 % 

Altura cuerpo vertebral L3 sagital 25,7 mm 25,9 mm 0,2 mm 0,77 % 

Altura cuerpo vertebral L5 sagital 23,9 mm 23,6 mm 0,3 mm 1,25 % 

Altura pedículo L5 izdo 17 mm 16,8 mm 0,2 mm 1,17 % 

Diámetro ap  S2 – S3 sagital 16,3 mm 16,8 mm 0,5 mm 3.06 % 

Altura pedículo L4 izdo sagital 14,2 mm 14,7 mm 0,5 mm 3,52 % 

Altura pedículo L3 izdo sagital 11,5 mm 10,5 mm 1 mm 8,69 % 

Faceta L4 izda axial 9 mm 9,8 mm 0,8 mm 8,88 % 

Faceta L4 dcha axial 7,9 mm 8,4 mm 0,5 mm 6,32 % 

Anchura espinosa L4 axial 5,9 mm 5,9 mm 0 mm 0 % 

Anchura espinosa L5 axial 5,9 mm 5,9 mm 0 mm 0 % 

Cuerpo vertebral L4 axial 1147 mm2 1151 mm2 4 mm2 0,348 % 

Cuerpo vertebral L3 sagital 1028 mm2 1115 mm2 87 mm2 8,46 % 

Elementos  posteriores L5 axial 483,1 mm2 504,1 mm2 21 mm2 4,34 % 

Cuerpo S3 sagital 196,4 mm2 192,3 mm2 4,1 mm2 2,08 % 

Lámina L5 izda axial 190 mm2 188 mm2 2 mm2 1,05 % 

Lámina L5 dcha axial 154 mm2 166 mm2 12 mm2 7,79 % 

Angioma cuerpo vertebral sagital 139,8 mm2 133,6 mm2 6,2 mm2 4,43 % 

Apófisis articular L4 izda sagital 119,2 mm2 118,3 mm2 0,9 mm2 0,75 % 

Apófisis articular L4 dcha sagital 127,8 mm2 115,9 mm2 1,9 mm2 9,31 % 

Apófisis articular L5 dcha sagital 112,6 mm2 122,9 mm2 10,3 mm2 9,14 % 

Tabla 1.- Estructuras consideradas como no susceptibles de cambiar con el cambio de postura. Se 
reflejan las diferencias encontradas entre los valores de las mediciones en una posición, y las obtenidas 
en la otra posición. Una situación ideal habría sido no encontrar diferencias, lo que ocurrió en algún 
caso. Sin embargo, se llegaron a obtener diferencias de casi un 10% en alguna de las medidas. 
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 Para calcular el coeficiente de correlación intraclase, se eligieron 10 estudios al 

azar, de los cuales se obtuvieron las medidas de los parámetros de interés (los que 

posteriormente se analizarían en la totalidad de casos) en decúbito y bipedestación en dos 

días consecutivos. Los dos días siguientes, se repitieron las mismas medidas en los mismos 

estudios, realizándose después un análisis de coincidencia para calcular el coeficiente de 

correlación intraclase, que quedó fijado (como media de los distintos parámetros) en 0,97. 

 

 Los distintos parámetros que fueron cuantificados (medidos) son los siguientes: 

• Área del canal raquídeo: medida en mm2 del área seccional del canal en cortes 

axiales en el nivel donde el disco tenga máxima expresividad. En general, corresponde a 

un área de morfología triangular, cuyo margen anterior queda determinado por el contorno 

discal (tapizado, si es el caso, por el ligamento vertebral posterior, del que no se 

discrimina), los vértices anteriores se sitúan a nivel de los recesos laterales y las caras 

posteriores corresponden a las caras anteriores de los ligamentos amarillos, confluyendo 

en línea media posterior. Incluye el saco tecal con sus raíces y los recesos epidurales. 

• Diámetro antero – posterior del canal: en los mismos niveles de corte 

transversales, la distancia en centímetros desde el margen anterior del canal hasta la unión 

en línea media de ambos ligamentos amarillos, sobre el margen interno del punto más 

posterior del arco neural. 

• Ligamentos amarillos: área y el máximo espesor en ambos lados. Por la baja señal 

de estas estructuras, resulta en ocasiones difícil determinar su limite con respecto a la 

cortical ósea de las caras internas de las láminas, extremando la precaución cuando fue 

preciso considerar éstas de igual manera en ambas posiciones. 

• Recesos laterales: en cortes axiales, diámetros antero-posteriores de ambos 

recesos laterales, derecho e izquierdo, correspondientes a las distancias entre el margen 

discal tapizado por el ligamento vertebral posterior (límite anterior) y la parte craneal de la 

faceta articular tapizada por el ligamento amarillo. Ya vimos como corresponde, por tanto, 

a la zona I según la descripción de Anderson y McNeill (8). Al ser medidas longitudinales 

pequeñas, las variaciones, aún pequeñas, van a ser significativas en un grado mayor a otros 

parámetros.  

• Forámenes de conjunción: área y diámetros superior e inferior de ambos 

forámenes, derecho e izquierdo en cada segmento, sobre cortes sagitales. De forma ideal 

se ha considerado, siempre que ha sido posible, la zona II de Anderson y McNeill, a nivel 

de pedículos como límites superior e inferior. Pero esto no ha sido siempre posible ya que, 
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debido a que nuestra prioridad a la hora de establecer medidas ha sido la máxima similitud 

topográfica posible entre cortes de ambas posiciones, se ha debido medir lateralmente al 

pedículo en la zona III, siempre que a ese nivel la similitud entre posiciones fuese mayor. 

Como consecuencia, teniendo en cuenta la diferencia de dimensiones y morfología del 

foramen entre los niveles II y III, no es riguroso inferir del estudio una medida media de 

forámenes, ya que están considerados a distintos niveles según la conveniencia para su 

comparación. Además, es esperable que, en algunos casos, existan discrepancias de 

medidas entre los forámenes ambos lados en el mismo segmento. Señalar también, como 

factor limitante, que la comparación posicional en nuestro estudio se basa en las medidas 

cuantitativas de áreas y diámetros pero, en parte porque la morfología foraminal no ha sido 

homogénea en todos los niveles, adolece de falta de una escala de gradación cualitativa, 

como la propuesta por Wildermuth y col (172). 

 En caso de hernia discal o listesis degenerativa, se realizó también un análisis 

cuantitativo de las mismas: 

• Hernia discal: en los casos en que existía un diámetro anteroposterior prominente 

del material discal protruido, se realizaron medidas del mismo en cortes axiales, aunque se 

consideró la correlación con los correspondientes cortes sagitales. Se establecieron así las 

medidas del área herniaria, la base de implantación transversal (considerada toda la 

extensión que era también evidente en cortes sagitales) y el máximo diámetro 

anteroposterior (correlacionando también en cortes sagitales la distancia entre el margen 

óseo posterior de los platillos y el límite más posterior del material discal herniado. 

• Listesis: se determinó en incidencia sagital como medida del escalonamiento (ya 

sea hacia delante o hacia atrás) entre márgenes posteriores de las vértebras implicadas, 

desde el margen póstero-inferior de la vértebra superior hasta el margen póstero-superior 

de la vértebra inferior. 

 

 La metodología de trabajo comienza por la selección de las secuencias axial y 

sagital en cada una de las posturas del paciente, con niveles de ventana y zoom adecuados. 

Se realiza un análisis cualitativo, seleccionando el nivel o los niveles con estigmas 

degenerativos que serán estudiados, descartando otros hallazgos en otras localizaciones, ya 

sea en la columna lumbosacra o en otros territorios incluidos en el estudio, sin aparente 

relación con el dolor. Una vez seleccionado el o los niveles, se elige el nivel de ventana y 

el zoom más adecuados, con las líneas de referencia entre cortes sagitales y axiales dentro 

del mismo estudio (decúbito o bipedestación) y se toman las medidas de los distintos 
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parámetros expuestos anteriormente en ambas posiciones. Nos gustaría recalcar que, en 

una gran mayoría de casos, la impresión cualitativa al examinar los estudios es que no 

existían diferencias claramente apreciables entre los parámetros morfológicos 

considerados; la cuantificación resulta necesaria para objetivar diferencias, y para que los 

resultados del estudio tengan la precisión y validez suficiente en el marco investigador en 

que se desarrolla nuestro trabajo. 

 

 

3.5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

 Tras la elaboración de la tabla con los valores de las variables cualitativas y 

cuantitativas, y teniendo en cuenta que sólo las variaciones mayores al 10% de las medidas 

en decúbito fueron consideradas, se realizó un análisis estadístico empleando el programa 

SPSS. Se realizó estudio de las significaciones estadísticas de las medias de los cambios 

de los valores de las estructuras elegidas en bipedestación respecto al decúbito con el 

empleo de T de Student pareadas, lo que fue realizado para el total de la serie, y según 

distintas variables: sexo, edad y grado de degeneración discal. Se realizó también, para 

aquellos casos en que se conoció la clínica, análisis de las estructuras elegidas en función 

de la predominancia de la sintomatología, tanto postural (decúbito vs. bipedestación) como 

en su lateralización (derecha, izquierda o sin lateralización definida). Finalmente, se realizó 

análisis según la presencia de hernia o no, y según la presencia de cambios modic I ó II, 

cuando existieron.  Se consideró significación estadística un intervalo de confianza superior 

al 95% (p<0,05). Las tablas estadísticas se recogen en el ANEXO.
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4.- RESULTADOS 

4.1.- RESULTADOS EN EL TOTAL DE PACIENTES 

 

Canal espinal (área) 50 24% 35 17% 15 7%

Canal espinal (diámetro a-p) 29 14% 17 8% 12 6%

Receso derecho 68 33% 54 26% 14 7%

Receso izquierdo 65 31,50% 50 24% 15 7,50%

Lig. amarillo derecho (área)        N 191 84 44% 5 3% 79 41%

Lig. amarillo derecho (espesor)    N 191 72 38% 5 3% 67 35%

Lig. amarillo izquierdo (área)      N 197 86 44% 4 2% 82 42%

Lig. amarillo izquierdo (espesor)  N 197 74 38% 5 3% 69 35%

Foramen derecho (área) 55 27% 47 23% 8 4%

Foramen derecho  (diámetro sup.) 44 21% 35 17% 9 4%

Foramen derecho (diámetro inf.) 53 26% 42 20% 11 6%

Foramen izquierdo (área) 58 28% 50 24% 8 4%

Foramen izquierdo (diámetro sup.) 40 19% 32 15% 8 4%

Foramen izquierdo (diámetro inf.) 50 25% 36 17% 14 8%

Listesis                   (Total listesis: 15) 5 2,50% 0 0% 5 2,50%

Hernia (área)         (Total hernias: 39) 17 8% 5 2% 12 6%

Hernia (diámetro a-p) 16 8% 6 3% 10 5%

Hernia (diámetro transv.) 10 5% 1 0,50% 9 4,50%

Modic 1 (Total 18)

Modic 2 (Total 22)

Cambio ≥ 10% Disminución en 
bipedestación ≥ 10%

Aumento en 
bipedestación ≥ 10%

Tabla 2.- Número de casos, en valor absoluto y porcentaje respecto al total (N=207), que 
varían con el cambio posicional de decúbito a bipedestación, disminuyendo o aumentando. 
Los porcentajes que figuran en la tabla están calculados siempre respecto al número total de 
niveles del estudio (N 207) o, en el caso de ligamentos amarillos, respecto al número de 
niveles en que se pudieron analizar dichos parámetros. 
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4.1.1- Nivel y grado de degeneración discal 

Los 207 segmentos analizados correspondieron a los siguientes niveles discales 

(Gráfico 5): 

                                    

 
 

 

 

Los casos pertenecientes a cada uno de los ocho grados de degeneración discal 

según la clasificación de Griffith quedaron establecidos de la siguiente manera (Gráfico 6): 

 

   
 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6

1 3
9 12

97

85

D12-L1           L1-L2           L2-L3          L3-L4           L4-L5          L5-S1        

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8

6

26

38
42

22

36

26

11

Gráfico 5.- Distribución de casos según los niveles discales incluidos 

Gráfico 6.- Distribución de casos según el grado de degeneración discal, de 
acuerdo a la clasificación de Griffith 
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La mayor parte de los discos analizados correspondían a los grados 3 a 6. Se observa 

un menor número de casos grado 5 (pérdida total de la hiperseñal en spT2 con conservación 

de altura) respecto al grado 4 (el más numeroso del estudio, con pérdida de señal pero 

conservando una leve hiperintensidad respecto a las fibras externas del annulus, así como 

su altura) y respecto al grado 6 (pérdida de la hiperseñal en spT2 con pérdida de altura 

discal < 30%). Ciertamente, hemos encontrado que la pérdida total de la señal discal se ha 

acompañado más frecuentemente de un colapso discal leve que de un disco de altura 

normal. Por otra parte, cuando el disco mantiene su altura, lo hemos observado también 

más frecuentemente manteniendo, al menos, algo de hiperseñal en spT2. 

Para el análisis estadístico, hemos agrupado los distintos grados en degeneración 

mínima o leve (grados 1 y 2), moderada (grados 3 y 4), intensa (grados 5 y 6) y severa 

(grados 7 y 8). La mayoría de casos analizados correspondieron, por tanto, a grados 

moderado e intenso de degeneración discal (Gráfico 7). 
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Gráfico 7.- Distribución de casos según los grados de degeneración 
discal agrupados 
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La relación entre los grados de degeneración discal y los distintos grupos de edad 

quedan reflejados en los siguientes gráficos (gráfico 8):  
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4.1.2.- Canal raquídeo: área y diámetro anteroposterior 

Hemos obtenido cambios significativos (variación igual o superior a un 10%) en las 

dimensiones del área del canal en 50 niveles, lo que supone el 24% del total de los mismos. 

La mayoría de los cambios han sido disminución en bipedestación (35, un 70% de los 

cambios, lo que supone un 17% del total), aumentando el área en bipedestación en 15 

niveles (un 30 % de los que cambian, lo que supone un 7% del total de niveles (Tabla 2). 

 

Con respecto al diámetro anteroposterior del canal, ha sido una de las dimensiones 

que menos ha variado. Hemos encontrado variación significativa en 29 niveles, que supone 

un 14% del total. Las modificaciones también se inclinan a la disminución en 

bipedestación, aunque de forma menos mayoritaria que en el caso del área del canal: 17 

disminuciones en bipedestación, un 58% de los cambios, lo que supone el 8% del total, 

frente a 12 aumentos de longitud en bipedestación, un 42% de los que cambian, lo que 

supone un 6% del total (Tabla 2). 

 

Para los 50 casos en que se produjo variación del área del canal (24%), encontramos 

significación estadística para la reducción de las medias del área del canal en 

bipedestación (p 0,031) (tabla 3), no así en la variación del diámetro anteroposterior (tabla 

4). 

 

Considerando variación por sexos, el área varió en 22 hombres (20,5%) y 28 

mujeres (28%), existiendo gran diferencia entre las medias del grado de disminución en 

bipedestación entre ambos grupos: 17 mm2 en hombres frente a 5 mm2 en mujeres, 

variación estadísticamente significativa en los primeros, no así en mujeres (tabla 5). Los 

diámetros anteroposteriores del canal variaron mucho menos, en 14 hombres (13%) y 15 

mujeres (15%), sin que exista significación estadística en dichas variaciones (tabla 6). 

 

Con respecto a los grupos de edad, recordamos que el grupo A lo integró un solo 

paciente, y que el grupo D (61 a 75 años) está integrado por un numero menor de pacientes 

(26 niveles) respecto a los grupos B (63 niveles) y especialmente C (117 niveles), lo que 

determina que no puedan ser directamente comparables los resultados, especialmente los 

referentes a los grupos A y D respecto al resto. En el área del canal, existieron variaciones 
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en 12 niveles del grupo B (19%), 30 del grupo C (25,5%) y 8 del grupo D (31%). Sólo 

existió significación estadística para la disminución del área del canal en 

bipedestación en el grupo D (tabla 7). Respecto al diámetro anteroposterior, en los grupos 

B y D se detectaron variaciones en 7 casos en ambos grupos (11% y 27% respectivamente), 

y 15 niveles del grupo C (13%). Igualmente existió significación estadística para la 

disminución del diámetro anteroposterior del canal en bipedestación en el grupo D 

(tabla 8). 

 

Teniendo en cuenta los grados de degeneración discal (leve: 1 y 2; moderado: 3 y 

4; intenso: 5 y 6; severo: 7 y 8), las diferencias en el área se constataron especialmente en 

los grupos moderado e intenso, con 18 casos en cada grupo (22,5% y 31%, 

respectivamente), mientras que sólo hubo 5 variaciones en el grupo leve (15,5%) y 9 en los 

casos severos (24%). Solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

la disminución del área del canal en bipedestación en el grupo moderado (3 y 4) (tabla 

9). Muchas menos variaciones se registraron en el diámetro anteroposterior del canal, sin 

significación estadística en ningún grupo (tabla 10). 

 

4.1.3.- Recesos laterales 

Para el total de casos, en los recesos laterales derechos se encontraron variaciones 

en 68 niveles (33% del total). La mayoría, 54 (un 79% de ellos, que supone un 26% del 

total de niveles del estudio) mostraron disminución en bipedestación, mientras que 

aumentaron en bipedestación 14 (un 21%, que supone un 7% del total). Los recesos 

laterales izquierdos variaron en grado similar, en 65 niveles (31,5% del total). La mayoría, 

50 (un 77%, que supone un 24% del total), mostró disminución en bipedestación, mientras 

que aumentaron en bipedestación 15 (un 23%, que supone un 7,5% del total) (Tabla 2). En 

los recesos laterales de ambos lados se ha encontrado significación estadística para la 

disminución en bipedestación, con p < 0,005 bilateralmente (tablas 11 y 12).  

 

Por sexos, hubo variación en 38 hombres (35,5% de ellos) y 30 mujeres (30% de 

ellas) en los recesos derechos (rangos similares en hombres y mujeres, con diferencias 

medias de 0,67 y 0,75 mm respectivamente). En los izquierdos, variación en 34 hombres 

(32%) y 31 mujeres (31%), con mayor grado de disminución en hombres frente a mujeres, 
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0,67mm frente a 0,43 mm). La disminución en bipedestación fue estadísticamente 

significativa en ambos casos (tablas 13 y 14). 

 

Por grupos de edad, se encontraron en los recesos derechos variaciones en 19 casos 

del grupo B (30%), 40 del grupo C (34%) y 8 del grupo D (31%).  El único caso del grupo 

A varió aumentando el valor en bipedestación en 1,30 mm. Se encontró significación 

estadística para la disminución en bipedestación en los grupos C y D, no así en el grupo 

B (tabla 15). En los recesos izquierdos, igual resultado para el caso del grupo A, y en el 

resto de grupos variaciones de 18 casos del grupo B (28,5%), 38 del grupo C (32,5%) y 8 

del grupo D (31%), con disminución en bipedestación estadísticamente significativa en 

todos ellos (más débilmente en el grupo B) (tabla 16).  

 

Respecto al grado de degeneración discal, encontramos variaciones en los recesos 

en número similar en ambos lados. Más casos en valor absoluto en el grado moderado (26 

derechos y 26 izquierdos, el 32,5%), siguiendo en intenso (17 derechos y 18 izquierdos, 

29% y 31% respectivamente), el severo (14 derechos y 12 izquierdos, 38% y 32,5% 

respectivamente) y menos en el grado leve (11 derechos y 9 izquierdos, 30% y 25%). En 

ambos lados sólo existió significación estadística para la disminución en bipedestación 

en los grados intermedios (moderado e intenso) (tablas 17 y 18). 

 

4.1.4.- Ligamentos amarillos 

Ha sido uno de los parámetros más influenciado por los artefactos postquirúrgicos, 

por lo que pudieron ser analizados solamente en 191 niveles lumbares en el caso del 

ligamento amarillo derecho, y en 197 casos en el caso del lado izquierdo. Como ya hemos 

explicado, se extremó la precaución para diferenciar, en la medida de lo posible, la baja 

señal de los ligamentos amarillos de la igualmente baja señal de la cortical de las láminas 

y de las apófisis articulares, procurando la mayor igualdad en ambas posiciones. 

Para el total de los casos, los ligamentos amarillos derechos (de un total de 191 

niveles), mostraron variaciones en su área en 84 niveles (44% del total) y en su espesor 

en 72 (38% del total). En ambos parámetros la tendencia fue la misma: aumento en 

bipedestación (79 áreas, un 94% de las variaciones, lo que supone un 41% del total, y 67 

en el caso del espesor, un 93% de las que variaron, que supone un 35% del total), siendo 
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menores los casos en que las dimensiones en bipedestación disminuyeron (5 casos tanto en 

áreas como en los diámetros anteroposteriores, un 6% y 7% de las variaciones 

respectivamente, lo que supone un 3% del total) (Tabla 2). Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas tanto para los aumentos de área (media de 14,6 mm2) 

como de espesor (medias de 0,8 mm) en bipedestación, con p<0,005 (tablas 19 y 20).  

Para los ligamentos amarillos izquierdos (total de 197 niveles) se encontraron 

variaciones en su área en 86 (44% del total) y en su espesor en 74 (38% del total). En 

ambos parámetros la tendencia fue la misma: aumento en bipedestación (82 áreas, un 95% 

de las variaciones, lo que supone un 42% del total, y 69 en el caso del espesor, un 93% de 

los cambios, que supone un 35% del total), siendo menores los casos en que las 

dimensiones en bipedestación disminuyeron (4 áreas, un 5% de las que varían, lo que 

supone un 2% del total, y 5 en el caso del espesor, un 7% de los cambios, que supone un 

3% del total)(Tabla 2).  También se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas tanto para los aumentos de área (media de 15,9 mm2) como de espesor 

(medias de 0,9 mm) en bipedestación, con p<0,005 (tablas 21 y 22). 

 

Considerados por sexos, los aumentos de área y espesor en bipedestación fueron 

estadísticamente significativos en hombres y mujeres en ambos lados (p < 0,005) 

(tablas 23, 24, 25 y 26). Las variaciones en el lado derecho fueron más numerosas en 

hombres (áreas 46 hombres (43% de ellos) vs 38 mujeres (38% de ellas), y espesor 38 

(35,5%) vs 34 (34%), en grado muy similar en ambos sexos (diferencias de área de unos 

15 mm2 en hombres y 13,6 mm2 en mujeres, y espesores de unos 0,8 mm en ambos) (tablas 

23 y 24). Las variaciones en el lado izquierdo fueron algo más numerosas en hombres 

(áreas 45 hombres (42%) vs 41 mujeres (41%), y espesor 38 (35%) vs 36 (36%), en grado 

similar en ambos sexos (diferencias de área de 16,1 mm2 en hombres y 15,6 mm2 en 

mujeres, y espesores de 0,9 mm en ambos) (tablas 25 y 26).  

 

El comportamiento en los distintos grupos de edad fue también de aumentos de área 

y espesor en los grupos B, C y D: en el lado derecho, 25 (40%), 49 (42%) y 10 (38,5%) 

respectivamente en el área, y 19 (30%), 43 (37%) y 10 (38,5%) en espesor. Hubo 

diferencias estadísticamente significativas en todos los grupos (tablas 27 y 28). En el 

lado izquierdo, hubo cambios en los grupos B, C y D, en el área en 24 (38%), 52 (44%) y 

10 (38,5%) y en espesor en 23 (36,5), 44 (38%) y 7 (27%) respectivamente. También se 



                                      Resultados

    

 119 

encontraron diferencias estadísticamente significativas para el aumento en 

bipedestación en todos los grupos para ambos lados (tablas 29 y 30). 

Si consideramos el grado de degeneración discal, en el lado derecho hubo 

modificaciones en el área en 19 niveles en el grupo leve (59%), 29 del grupo moderado 

(36%), 28 del grupo intenso (48%) y 8 del grupo severo (21%), y con respecto al espesor 

del ligamento variaron 17 casos del grupo leve (53%), 24 del grupo moderado (30%), 24 

del grupo intenso (41%) y 7 del grupo severo (19%). Los aumentos en sus dimensiones 

en bipedestación fueron estadísticamente significativos, excepto para los 7 casos de 

aumento del espesor en el grupo severo (tablas 31 y 32). En el lado izquierdo variaron 

en sus áreas 19 casos del grupo leve (59%), 30 del grupo moderado (37,5%), 28 del grupo 

intenso (48%) y 9 casos del grupo severo (24%). En el caso de los espesores, 17 casos 

variaron en el grupo leve (53%), 21 en el grupo moderado (26%), 26 en el grupo intenso 

(45%) y 10 del grupo severo (27%). En estos casos, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para el aumento en bipedestación en áreas y espesores 

para todos los grupos (tablas 33 y 34). 

 

4.1.5.- Forámenes de conjunción: áreas y diámetros 

anteroposteriores 
Los forámenes de conjunción fueron medidos en las zonas II ó III de Anderson – 

McNeill, según explicamos previamente, siempre teniendo en cuenta los niveles en que 

fueran más comparables, sacrificando por ello la homogeneidad en la totalidad de los 

niveles. Fueron analizados en 206 niveles. 

Forámenes derechos: para el total de casos, en su área encontramos cambios de 

significación en 55 niveles (27% del total). En su mayoría se objetivó descenso del área 

foraminal en bipedestación, en 47 niveles (85% de los cambios, lo que supone un 23% del 

total), existiendo aumento del área foraminal en bipedestación en 8 (un 15% de los 

cambios, lo que supone un 4% del total de niveles)(Tabla 2).  La disminución de la media 

de áreas de forámenes derechos en bipedestación fue estadísticamente significativa, 

de 12 mm2(p < 0,005) (tabla 35). En el mismo sentido están los cambios encontrados en 

los diámetros superiores de los forámenes derechos, que se produjeron en 44 niveles (21% 

del total). En su mayoría, las variaciones correspondieron a disminución en bipedestación 

(35 niveles, un 79,5% de los cambios, que suponen un 17% del total), aumentando en 
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bipedestación 9 casos (20,5%, lo que supone un 4% del total)(Tabla 2). También se 

encontró significación estadística para la reducción de diámetros superiores de 

forámenes derechos en bipedestación, de media de unos 0,8 mm, p<0.005 (tabla 36).  

Con respecto a los cambios en los diámetros inferiores de los forámenes derechos, se 

evidenciaron en 53 pacientes (26% del total), de los cuales la disminución en 

bipedestación fue el resultado en 42 (79%, un 20% del total) y el aumento en bipedestación 

en 11 casos (21%, un 6% del total)(Tabla 2). La reducción media de diámetros inferiores 

derechos fue también estadísticamente significativa con p<0,005, también de 0,8 mm 

(tabla 37).  

Forámenes izquierdos: con respecto al área, hemos encontrado cambios de 

significación en 58 niveles (28% del total). En su mayoría se ha constatado descenso del 

área foraminal en bipedestación, en 50 niveles (86% de los cambios, lo que supone un 24% 

del total), existiendo aumento del área foraminal en bipedestación en 8 (un 14%, lo que 

supone un 4% del total de niveles)(Tabla 2). La media de disminución de áreas en 

bipedestación para forámenes izquierdos fue estadísticamente significativa (p < 

0,005), de unos 10 mm2 (tabla 38). En el mismo sentido están los cambios encontrados en 

los diámetros superiores de los forámenes izquierdos, que se han constatado en 40 niveles 

(19% del total). En su mayoría las variaciones correspondieron a disminución en 

bipedestación (32 niveles, un 80% de los cambios, que suponen un 15% del total), 

aumentando en bipedestación 8 casos (20%, lo que supone un 4% del total)(Tabla 2). 

Significación estadística para la disminución de diámetros superiores izquierdos en 

bipedestación, con p<0,005 y media de unos 0,9 mm (tabla 39). Con respecto a los 

cambios en los diámetros inferiores de los forámenes, se han evidenciado en 50 pacientes 

(25% del total), de los cuales la disminución en bipedestación es el resultado en 36 (72%, 

un 17% del total) y el aumento en bipedestación en 14 casos (28%, un 8% del total)(Tabla 

2). También existió significación estadística para la disminución de forámenes 

inferiores izquierdos en bipedestación, con p<0,005 y una media de 0,6 mm (tabla 40). 

 

Con respecto a las variaciones por sexos, en el área foraminal hubo más variaciones 

en hombres que en mujeres (32 (30%) vs. 23 (23%) en el derecho, 33 (31%) vs. 25 (25%) 

en el izquierdo). El grado de variación fue similar en hombres y en mujeres en el foramen 

derecho (11,8 vs 12,1 mm2) (tabla 41), pero fue diferente en los izquierdos con más grado 

de variación en hombres (11,2 vs 9,3 mm2) (tabla 42). Las disminuciones de área en 
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bipedestación fueron estadísticamente significativas en ambos sexos (p < 0,005 en 

ambos casos) y en ambos lados (tablas 41 y 42). Con respecto a las variaciones de los 

diámetros por sexos, en los diámetros superiores hubo más diferencia entre hombres y 

mujeres en los izquierdos (24 casos en hombres (22,5%) vs 16 (16%) en mujeres (tabla 

44)) que en los derechos (24 (22,5%) en hombres vs 20 (20%) en mujeres (tabla 43)). El 

grado de diferencia menor fue en los diámetros superiores derechos en mujeres, donde la 

media de reducción en bipedestación fue apenas de 0,5 mm, sin significación estadística. 

Existió significación estadística, por tanto, en la reducción de diámetros superiores en 

bipedestación en ambos lados en hombres y sólo en el lado izquierdo en mujeres 

(tablas 43 y 44). En los diámetros inferiores, en los derechos se encontró variación en 28 

hombres (26%) vs 25 mujeres (25%) (tabla 45), y en los izquierdos hubo más variación en 

mujeres (27, el 27%) que en hombres (23, el 21,5%) (tabla 46). La menor diferencia se 

encontró en los diámetros inferiores izquierdos en mujeres, con apenas 0,4 mm, sin 

significación estadística. Existió significación estadística, por tanto, en la reducción de 

forámenes inferiores en bipedestación en ambos lados en hombres y sólo en el lado 

derecho en mujeres (tablas 45 y 46). 

 

Para los grupos de edad, el área en el lado derecho disminuyó en el caso del grupo 

A y varió en 16 niveles del grupo B (25%), 30 del grupo C (25,5%) y 8 del grupo D (31%), 

con diferencias estadísticamente significativas para la disminución de áreas derechas 

en bipedestación en todos los grupos, aunque débilmente en el grupo B (tabla 47). En 

el lado izquierdo, hubo variación en 16 niveles del grupo B (25%), 32 del C (27%) y 10 

del D (38%). Hubo diferencias estadísticamente significativas para el descenso de 

áreas izquierdas en bipedestación en los grupos C y D, no así en el B (tabla 48). Los 

diámetros superiores variaron en el lado derecho en 15 (24%), 24 (20,5%) y 5 (19%) casos 

en B, C y D respectivamente, con significación estadística para la disminución de 

diámetros superiores derechos sólo en B y C, no en D (tabla 49). En el lado izquierdo, 

variaciones en 13 (20,5%), 21 (18%) y 6 (23%) casos, con significación estadística para 

la disminución de diámetros superiores izquierdos sólo en el grupo C (tabla 50). Los 

diámetros inferiores del lado derecho variaron en 12 (19%), 37 (31,5%) y 4 (15%) casos 

en B, C y D respectivamente, con significación estadística para la disminución en 

bipedestación en C y D (tabla 51). En el lado izquierdo, en 15 (24%), 30 (25,5%) y 4 
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(15%) casos, con significación estadística en el mismo sentido igualmente en los grupos 

C y D (tabla 52). 

 

Con respecto al grado de degeneración discal, ha existido el mismo comportamiento 

en ambos lados. Hubo variación de áreas derechas en mayor número en los grupos 

moderado e intenso (26 casos (32,5%) y 18 casos (31%) respectivamente, siendo la 

disminución de áreas derechas en bipedestación estadísticamente significativa en 

estos grupos (moderado e intenso), no así en los más escasos casos de variación en los 

grupos leve (4 casos, 12,5%) y severo (7 casos, 19%) (tabla 53). Para las áreas foraminales 

izquierdas situación muy similar: variaciones en mayor número en los grupos moderado e 

intenso (26 casos (32,5%) y 16 casos (27,5%) respectivamente, siendo la disminución de 

áreas izquierdas en bipedestación estadísticamente significativa en estos grupos 

(moderado e intenso), no así en los casos de variación en los grupos leve (10 casos, 31,2%) 

y severo (6 casos, 16,2%) (tabla 54). Para los diámetros superiores, en el lado derecho se 

encontraron variaciones más numerosas en el grupo moderado (23, un 29%), seguido del 

intenso (10 casos, 17%) y severo (8 casos, 21,5%), con disminución de diámetros 

superiores derechos en bipedestación estadísticamente significativa en los grupos 

moderado e intenso (tabla 55). En el lado izquierdo hubo significación estadística para 

la disminución en bipedestación de diámetros superiores izquierdos en los grupos 

moderado, intenso y severo, con más casos de variación en el grupo moderado (17, un 

21%), seguido del intenso (14, un 24%), y pocos casos de los grupos severo (4 casos, 11%) 

y leve (5 casos, 15,5%) (tabla 56). También más casos de variación en el grupo moderado 

para los diámetros inferiores derechos (29, un 36%), seguido del grupo intenso (14 casos, 

24%), con descensos en bipedestación de diámetros inferiores derechos 

estadísticamente significativos en ambos grupos intermedios (moderado e intenso) y 

sin significación estadística en los grupos leve y severo, con 5 casos en cada grupo (15,5% 

y 13,5% respectivamente) (tabla 57). Aunque con diferencias en el número y porcentaje de 

variaciones, también en los diámetros inferiores foraminales izquierdos se encontró 

significación estadística para el descenso en bipedestación en los grupos moderado e 

intenso, con 18 (22,5%) y 16 casos (27,5%) respectivamente, no así en los grupos leve (9 

casos, un 28%) y severo (7 casos, 19%) (tabla 58).  
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4.1.6.- Listesis 

De las 15 listesis encontradas (13 anterolistesis y 2 retrolistesis, afectando a un 7% 

de los casos), se evidenciaron cambios significativos en 5 casos, todos ellos 

correspondientes a anterolistesis (un 33% de las listesis, que supone un 2,5% del total) 

(Tabla 2).  Para el total de las listesis, se ha constatado aumento de la anterolistesis en 

bipedestación, con media de 1,4 mm (p=0,01) (tabla 59). 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en hombres (2 casos, 

con una variación media de 1,1 mm) ni mujeres (3 casos, con aumento medio en 

bipedestación de 1,6 mm).  

 

Con respecto a los grupos de edad, 3 de los 5 casos correspondían al grupo C y 2 al 

grupo D, sin significación estadística en sus variaciones. La media de aumento en 

bipedestación en los 3 casos del grupo C fue 1,6 mm, mientras que en los 2 casos del grupo 

D fue solo de 1,1 mm. 

 

Teniendo en cuenta los grados de degeneración discal, 4 casos correspondieron a 

casos del grado intenso (5 y 6 de Griffith), con significación estadística en el aumento 

medio en bipedestación, de 1,5 mm (p=0,03). El otro caso correspondió al grupo 

moderado, con incremento de 1,3 mm (tabla 60). 

 

Sólo encontramos un caso en que no había evidencia de listesis en supino aunque 

sí en bipedestación, correspondiente a un hombre de 75 años, con un grado de degeneración 

discal intenso (5 de Griffith). 

 

4.1.7.- Hernias discales 

Se obtuvieron medidas de 39 hernias discales (18% de los casos). Con respecto al 

área del material herniado, se encontraron diferencias en 17 casos (un 43,5% del total de 

hernias, un 8% del total de niveles del estudio). En su mayoría, el área aumentó en 

bipedestación (12 casos, 70,5% de los cambios, un 6% del total), y disminuyó en 

bipedestación en 5 casos, el 29,5% de los cambios de hernias, un 2% del total (Tabla 2). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre posiciones (tabla 61).  
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Con respecto al diámetro máximo anteroposterior de la hernia, los resultados son 

similares: cambios significativos en 16 casos (un 41% de las hernias, un 8% del total de 

niveles), constatándose aumento en bipedestación en 10 casos (el 26% de las hernias, un 

5% del total) y disminución en bipedestación en 6 (16% de las hernias, un 3% del total de 

niveles)(Tabla 2). Tampoco se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas con 

el cambio a bipedestación (tabla 62).  

En los diámetros transversales se han identificado cambios en 10 niveles (25,5% de 

las hernias, un 5% del total de niveles), aumentando en bipedestación en 9 casos (24% de 

las hernias, un 5% del total de niveles) y disminuyendo en bipedestación en 1 caso (2,5% 

de las hernias, un 0,5% del total de niveles)(Tabla 2). La media de aumento en 

bipedestación del diámetro herniario transversal fue de unos 2,4 mm, único 

parámetro herniario que ha mostrado significación estadística (p 0,01) (tabla 63). 

 

Considerando por sexos, en los hombres ha habido más hernias (28 vs. 11 en 

mujeres, un 72% y un 28% de las hernias, respectivamente) y han sido más voluminosas. 

Con respecto a sus variaciones, han variado en 12 hombres (43% de las hernias en hombres) 

vs. 5 mujeres (45% de las hernias en mujeres) en el área herniaria, 12 (43%) vs. 4 (36%) 

en el diámetro anteroposterior y 8 (28,5%) frente a 2 (18%) en el diámetro transversal. Esto 

condiciona que ambos grupos no sean comparables, debido fundamentalmente al escaso 

número de mujeres en cada uno de ellos. Para los hombres, se cumplen los mismos 

resultados que para todos los casos: en hombres sólo se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en el diámetro transversal para el aumento en 

bipedestación (tabla 66). Sin embargo, para las mujeres, aunque en menor número, el 

grado de variación fue mucho más evidente: las mujeres presentaron aumentos en 

bipedestación estadísticamente significativas tanto el área como ambos diámetros, 

anteroposterior y transversal (tablas 64, 65 y 66). 

 

Con respecto a los grupos de edad, sólo hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en los aumentos del diámetro transversal en el grupo 

C, aunque sólo en 6 casos (5% de los casos C) (tabla 69). El menor número de casos de 

variación de dimensiones herniarias se registraron en el grupo de mayor edad (D), con sólo 

2 casos de variación de área (7,5%, frente a 5 del grupo B (8%) y 10 del grupo C (8,5%)), 

1 caso de variación de diámetro anteroposterior (frente a 5 casos del grupo B (8%) y 10 del 
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grupo C (8,5%)) y ningún caso de variación de diámetro transversal (frente a 4 casos del 

grupo B (6%) y 6 casos del grupo C (5%)) (tablas 67, 68 y 69). 

 

Teniendo en cuenta los grados de degeneración discal, variaron las áreas en 7 casos 

moderados (9%), 3 intensos (5%) y 7 severos (19%). Sólo hubo aumento del área en 

bipedestación en el grupo severo (media de 11 mm2), disminuyendo el área herniaria en 

bipedestación en el resto, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en 

ningún grupo (tabla 70). Para los diámetros anteroposteriores, sólo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para el aumento en bipedestación en el 

grupo intenso, aunque solo lo integraron dos casos (tabla 71). Varió 1 caso en el grupo de 

leves (3%), 7 en los moderados (9%) y 6 en los severos (16%). Diferencias 

estadísticamente significativas para el aumento en bipedestación de los diámetros 

herniarios transversales en los grupos moderado y severo (5% y 11% 

respectivamente) (tabla 72). Solo varió en un caso del grupo leve y otro caso del grupo 

intenso. 

 

 

4.2.- RESULTADOS EN PACIENTES CON INFORMACION      

CLINICA 

Todos los pacientes del estudio fueron pacientes sintomáticos, y ya hemos 

explicado cómo la mayor parte de los pacientes que se realizaron el estudio posicional 

presentaron clínica en bipedestación. Pero sólo en 115 pacientes (136 niveles) pudimos 

confirmar la información concreta acerca de la posición sintomática o más sintomática, la 

intensidad de los síntomas y la lateralidad. Se asignaron los distintos niveles a distintos 

grupos según su clínica, como hemos descrito en material y métodos. 

No es sorprendente que la mayoría de los pacientes presentaran clínica con mayor 

intensidad en bipedestación que en decúbito (94, el 69% de los niveles correspondientes a 

pacientes con información clínica). Les siguen en número los pacientes con dolor 

solamente en bipedestación (21, el 15,5% de los niveles correspondientes a pacientes con 

información clínica) y los pacientes con dolor en ambas posiciones con mayor intensidad 

en decúbito (15, el 11% de los niveles correspondientes a pacientes con información 
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clínica) (Gráfico 3). Son estos, por tanto, los grupos principales analizados con el objetivo 

de establecer posibles diferencias de comportamiento de los parámetros considerados, 

intentando establecer si esas diferencias pueden tener relación con las circunstancias 

clínicas (pacientes en conjunto de los grupos 21, 20 y 10 frente a los pacientes de grupos 

12 y 01). El resto de situaciones presentan mucho menor número de casos: 3 para dolor 

igual de intenso en decúbito que en bipedestación, y un único caso en otros grupos en los 

que había implicadas, en la producción de sintomatología, otras posiciones o circunstancias 

no consideradas en el estudio. 

 

4.2.1.- Resultados según predominancia postural del dolor  

4.2.1.1.- Dimensiones del canal raquídeo 

Variaron en área del canal 26 niveles con predominancia de clínica en bipedestación 

(un 22,5% del total de los 116 pacientes con clínica predominante o exclusiva en 

bipedestación), solo 3 con clínica predominante o exclusiva en decúbito (19% de los 

pacientes en que existía clínica exclusiva o predominante en decúbito) y 2 de los 3 casos 

en que existía clínica muy intensa en ambas posiciones (67%). Las diferencias no han sido 

estadísticamente significativas para ningún grupo (tabla 73). Con respecto al diámetro 

anteroposterior, sólo merece considerar la variación de 15 niveles de los grupos con clínica 

predominante en bipedestación (13%), sin significación estadística (tabla 74). 

 

4.2.1.2.- Recesos laterales 

Lado derecho: variaciones (disminución en unos 0,7 mm de media) en 38 casos de 

predominancia en bipedestación (33%), en 4 casos de predominancia en decúbito (25%, 

con aumento del receso en bipedestación de unos 0,25 mm de media) y en un solo caso de 

clínica intensa en ambas posiciones (33%). Se encontró significación estadística para la 

disminución del receso en bipedestación en los casos de predominancia del dolor en 

bipedestación (p<0,005) (tabla 75). 

Lado izquierdo: han variado (disminución en unos 0,8 mm de media) 30 casos de 

predominancia en bipedestación (26%), 9 casos de predominancia en decúbito (56%, con 

aumento del receso en bipedestación de unos 0,1 mm de media) y 2 casos de clínica intensa 

en ambas posiciones (66%). Se ha encontrado significación estadística para la 
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disminución del receso en bipedestación en los casos de predominancia del dolor en 

bipedestación (p<0,005) (tabla 76). 

 

4.2.1.3.- Ligamentos amarillos 

Lado derecho: aumentos en área y espesor en todos los casos. Con respecto a las 

áreas, aumentos en 42 casos de predominancia en bipedestación (36%), y 8 casos con 

predominancia en decúbito (50%), con significación estadística para el aumento en 

bipedestación en ambos grupos (p<0,005) (tabla 77). Respecto al espesor, 39 casos del 

grupo de predominancia en bipedestación (33,5%) y 7 casos en el grupo de predominancia 

en decúbito (44%), igualmente con significación estadística para el aumento en 

bipedestación en ambos grupos (p<0,005) (tabla 78). 

Lado izquierdo: resultados muy similares al lado derecho. Para las áreas, aumentos 

en 45 casos de predominancia en bipedestación (39%), y 8 casos con predominancia en 

decúbito (50%), con significación estadística para el aumento en bipedestación en 

ambos grupos (p<0,005) (tabla 79). Respecto al espesor, 39 casos del grupo de 

predominancia en bipedestación (33,5%) y 7 casos en el grupo de predominancia en 

decúbito (44%), igualmente con significación estadística en ambos grupos (p<0,005) 

(tabla 80) . 

4.2.1.4.- Forámenes de conjunción 

Lado derecho: con respecto a las áreas foraminales, disminución en bipedestación 

de unos 15 mm2 de media en 27 casos de predominancia de dolor en bipedestación 

(23%), estadísticamente significativa (p<0,005) (tabla 81), mientras que en 4 de los 

niveles con predominancia en decúbito (25%) se registró un aumento del área en 

bipedestación de unos 3,5 mm2 sin significación estadística. Para los diámetros superiores 

foraminales, disminución de unos 0,7 mm de media en bipedestación en 19 niveles con 

predominancia en bipedestación (16%), estadísticamente significativa. Mayor 

disminución en los 2 casos de clínica muy intensa en ambas posiciones (66%), 

estadísticamente significativa, y muy escaso grado de disminución en bipedestación en 

los escasos 4 casos de predominancia en decúbito (25%), sin significación estadística (tabla 

82). Para los diámetros inferiores, situación análoga en el grupo de predominancia en 

bipedestación: 31 (26%) disminuciones de unos 0,7 mm de media en bipedestación, 
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estadísticamente significativa. En el grupo de predominancia en decúbito, sin embargo, 

los diámetros han disminuido en bipedestación más de 1 mm, aunque sólo ha habido 

variación en 2 casos, y no existe significación estadística (tabla 83). 

Lado izquierdo: con respecto a las áreas foraminales, disminución de unos 11,4 

mm2 de media en 30 casos de predominancia en bipedestación (26%), 

estadísticamente significativa (p<0,005), mientras que solo se registró variación en un 

nivel con predominancia en decúbito (tabla 84). Para los diámetros superiores foraminales, 

disminución de 1 mm de media en bipedestación en 24 niveles con predominancia 

clínica en bipedestación (20,5%), estadísticamente significativa (tabla 85).  Para los 

diámetros inferiores, situación análoga en el grupo de predominancia en bipedestación: 23 

(20%) disminuciones de unos 0,7 mm de media en bipedestación, estadísticamente 

significativa. En el grupo de predominancia en decúbito, sin embargo, se ha registrado 

aumento en bipedestación de unos 0,5 mm de media, aunque sólo ha habido variación en 

3 casos, sin significación estadística (tabla 86). 

 

Por lo tanto, en el grupo de clínica predominante en bipedestación, ha existido 

significación estadística en la disminución de todos los parámetros foraminales en 

bipedestación. En el grupo de clínica predominante en decúbito, ninguna significación 

estadística en la modificación de forámenes, y en el grupo de clínica en ambas posiciones, 

significación en la disminución del diámetro superior del foramen derecho en el paso a 

bipedestación, pero el escaso número de casos limita significativamente sacar conclusiones 

en este grupo. 

 

4.2.1.5.- Listesis 

Solo se registra aumento de 3 listesis en bipedestación para el grupo de 

predominancia de clínica en bipedestación, sin significación estadística (tabla 87). 

 

4.2.1.6.- Hernia discal 

Pocos casos de variación herniaria si consideramos la clínica. Con respecto al área 

herniaria, 6 casos de aumento en bipedestación para el grupo de predominancia clínica en 

bipedestación (5%), y 2 casos en que el área herniaria disminuyó en bipedestación en el 
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grupo de predominio en decúbito (12,5%), en ningún caso con significación estadística 

(tabla 88). Para los diámetros antero-posteriores, aumento en bipedestación para 7 niveles 

del grupo de predominancia clínica en bipedestación (6%), sin significación estadística 

(tabla 89). Tampoco se encontró significación estadística para las variaciones en los 

diámetros transversales herniarios (aumento en bipedestación para 2 casos del grupo de 

predominancia en bipedestación, y disminución en bipedestación para otros 2 casos del 

grupo de predominancia en decúbito) (tabla 90).  

 

Como resumen, en los pacientes en los que hemos dispuesto de información clínica, 

los resultados muestran: 

• En el grupo de pacientes con clínica predominante o sólo en bipedestación, 

se reproducen casi las significaciones estadísticas de las variaciones del 

grupo total del estudio. Como diferencias, destacar que en el grupo de 

clínica predominante en bipedestación no existe diferencia 

estadísticamente significativa en la reducción del área del canal ni en el 

aumento en el diámetro transversal herniario en bipedestación.  

• En el grupo de clínica predominante en decúbito, significación sólo en la 

reducción en bipedestación de áreas y grosores de ligamentos amarillos. 

• Muy pocos casos en el grupo de clínica igual de intensa en ambas 

posiciones.  

 

 

4.2.2.- Resultados según lateralidad de la clínica 

Recordamos que los casos fueron clasificados según si los pacientes refirieron 

clínica derecha (38, un 28%), izquierda (35, un 26%) o sin predominio de lado (63, un 

46%) (gráfico 4). 

 

4.2.2.1.- Dimensiones del canal raquídeo 

Variaron en área del canal 14 pacientes con clínica indiferente (22%), en un grado 

muy escaso. El área fue menor en bipedestación en 8 casos de clínica derecha (21%) y 9 

casos de clínica izquierda (25%), sin significación estadística en ningún caso (tabla 91). 



                                      Resultados

    

 130 

Con respecto a los diámetros anteroposteriores, se obtuvo significación estadística para los 

3 casos de clínica derecha, en que el diámetro anteroposterior medio fue mayor en 

bipedestación, lo que nos parece sin verdadera trascendencia ((tabla 92). 

 

4.2.2.2.- Recesos laterales 

Es uno de los parámetros que esperaríamos mostrase una clara relación con la 

lateralidad clínica. Con respecto al lado derecho, han disminuido los recesos en todos los 

grupos en bipedestación: variaciones en 17 casos de clínica sin lateralidad (27%), 15 casos 

de clínica derecha (39,5%) y 11 casos de clínica izquierda (31,5%). Hubo diferencias 

estadísticamente significativas para la disminución de forámenes derechos en 

bipedestación en los grupos sin lateralidad y con clínica derecha, no así en el grupo 

de clínica izquierda (tabla 93). En los recesos izquierdos la situación ha sido algo 

diferente. Han variado 20 casos de clínica sin lateralidad (31%), 13 casos de clínica derecha 

(34%) y 8 casos de clínica izquierda (23%). Pero sólo ha habido significación estadística 

en la disminución en bipedestación para los casos de clínica sin lateralidad (tabla 94). 

 

4.2.2.3.- Ligamentos amarillos 

Para los ligamentos amarillos derechos, sus áreas aumentaron en bipedestación 

con significación estadística en todos los grupos, con 27 variaciones del grupo sin 

lateralidad (43%), 11 casos de clínica derecha (29%) y 13 casos de clínica izquierda (37%) 

(tabla 95). Igual situación para los espesores ligamentarios, con 26 variaciones del grupo 

sin lateralidad (41%), 8 casos de clínica derecha (21%) y 12 casos de clínica izquierda 

(34%) (tabla 96). 

En el caso de los ligamentos amarillos izquierdos, también sus áreas aumentaron 

en el paso a bipedestación con significación estadística en todos los grupos, con 29 

variaciones del grupo sin lateralidad (46%), 11 casos de clínica derecha (29%) y 14 casos 

de clínica izquierda (40%) (tabla 97). Igual situación para los espesores ligamentarios, 

con 24 variaciones del grupo sin lateralidad (38%), 10 casos de clínica derecha (26%) y 12 

casos de clínica izquierda (34%) (tabla 98). 
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4.2.2.4.- Forámenes de conjunción 

         Forámenes derechos: variaciones de áreas (disminución en bipedestación) en 

20 casos de clínica sin lateralidad (31,5%), 7 casos de clínica derecha (18,5%) y 5 casos de 

clínica izquierda (14%). Significación estadística para la disminución de áreas en el 

paso a bipedestación en los grupos sin lateralidad y derecho, no así el izquierdo (tabla 

99). Con respecto a los diámetros superiores, sólo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para la disminución en bipedestación del grupo sin 

lateralidad (15 casos, 24%), no para las diferencias en los grupos de clínica derecha e 

izquierda, con 7 y 3 casos respectivamente (tabla 100). En los diámetros inferiores, las 

diferencias estadísticamente significativas se encontraron en los mismos grupos que 

la variación de área, es decir, en los grupos sin lateralidad (16 casos, 25,5%) y 

derechos (7 casos, un 18,5%), no para los 10 casos con clínica izquierda (tabla 101). 

Forámenes izquierdos: variaciones de áreas (disminución en bipedestación) en 14 

casos con clínica sin lateralidad (22%), 5 casos con clínica derecha (13%) y 12 casos de 

clínica izquierda (34%). Significación estadística para descenso en bipedestación en el 

grupo sin lateralidad e izquierdo, no así el derecho (tabla 102). Con respecto a los 

diámetros superiores, sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

para la disminución en bipedestación del grupo con clínica derecha (solo 5 casos, 

13%), no para las diferencias en los grupos de clínica sin lateralidad e izquierda, con 12 y 

7 casos respectivamente (tabla 103). En los diámetros inferiores, no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas en ningún grupo (variaciones en 10 (16%), 8 

(21%) y 8 (23%) casos en clínica sin lateralidad, derecha e izquierda respectivamente) 

(tabla 104). 

 

4.2.2.5.- Listesis 

2 únicos casos de variación en casos de clínica izquierda, sin significación 

estadística. 

4.2.2.6.- Hernia discal 

Escaso numero de variaciones en todos los grupos. Variaciones de área herniaria en 

3 casos de clínica derecha y 4 casos de clínica izquierda, con débil significación 

estadística para el aumento de área herniaria en bipedestación en el grupo de clínica 
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izquierda (tabla 105). Igualmente, significación estadística para el aumento del diámetro 

anteroposterior en dos casos de clínica izquierda, no indiferente (3) ni derecha (2) (tabla 

106) y ninguna significación estadística para los 2 únicos casos de aumento del diámetro 

transversal en el grupo de clínica izquierda (tabla 107). 

 

 

4.3.- RESULTADOS EN LOS PACIENTES CON HERNIA 

DISCAL 

4.3.1.- Dimensiones del canal 

El área del canal varió en 17 de los 39 niveles con hernia discal (43,5 %, un 8% del 

total de niveles estudiados). La media de disminución en bipedestación fue de unos 17 

mm2, con significación estadística (tabla 108). El diámetro anteroposterior del canal varió 

en 8 niveles (20,5%, un 4% del total de niveles), registrándose un aparentemente paradójico 

aumento medio en bipedestación de unos 0,9 mm, sin significación estadística (tabla 109). 

 

4.3.2.- Recesos laterales 

El receso lateral derecho varió en 16 casos (41% de las hernias), existiendo 

significación estadística para la disminución en bipedestación tanto en pacientes con 

hernia como sin ella (tabla 110). El receso izquierdo varió también en 16 casos, pero en 

grado menor a los derechos, de forma que está en los límites de la significación estadística 

(p=0,057) para los pacientes con hernia, existiendo clara significación en el descenso 

en bipedestación para los pacientes sin hernia (tabla 111). 

 

4.3.3.- Ligamentos amarillos 

Los ligamentos amarillos derechos variaron en área en 19 casos (49% de los casos 

con hernias, un 10% de todos los ligamentos amarillos derechos analizados) y en espesor 

en 17 casos (43,5%, un 9%), aumentando en bipedestación con significación estadística 

(tabla 112 y 113). Los izquierdos variaron en área también en 19 casos (49% de los casos 

con hernias, un 9,5% de los ligamentos amarillos izquierdos analizados), y en espesor en 
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18 casos (46%, un 9%), igualmente aumentando de media en bipedestación con 

significación estadística (tablas 114 y 115).  No hay diferencias, por tanto, en el hecho 

de existir hernia o no para las variaciones en ligamentos amarillos. 

 

4.3.4.- Forámenes de conjunción 

Para los niveles en que existió variación significativa sin hernia, hubo significación 

estadística para la disminución en bipedestación en todos los parámetros foraminales. Para 

los casos con hernia, en los forámenes derechos se encontró disminución en bipedestación 

estadísticamente significativa en el área media (12 casos, un 31% de las hernias y un 

5,8% del total) (tabla 115) y en el diámetro inferior medio (9 casos, un 23% de los niveles 

con hernia y un 4,5% del total) (tabla 117), pero no en el caso del diámetro superior 

(p=0,06, también con 9 casos, un 23% y un 5,8% del total) (tabla 116). En el caso de los 

forámenes izquierdos, se encontró disminución en bipedestación estadísticamente 

significativa en el área (12 casos, un 31% de las hernias y un 5,8% del total) (tabla 118), 

no en el diámetro inferior (9 casos, un 23% de los niveles con hernia y un 4,5% del total) 

(tabla 120) ni para el diámetro superior (7 casos, un 18% y un 3% del total) (tabla 119). 

 

 

4.4.- RESULTADOS EN LOS PACIENTES CON 

CAMBIOS MODIC 

Los cambios de parámetros considerados según la presencia de cambios en el 

platillo se presentan en escaso número de pacientes, por lo que los resultados tienen valor 

muy limitado. Básicamente se encuentran cambios de significación estadística para el 

aumento de ligamentos amarillos en bipedestación.  

 

La existencia de cambios en platillos vertebrales sigue una tendencia a aparecer en 

grados de degeneración discal más avanzados, con peculiaridades acerca de la 

predominancia de cambios I o II, según el gráfico siguiente (Gráfico 9): 
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Gráfico 9.- Relación entre la presencia de cambios Modic y el grado 
de degeneración discal. Los porcentajes hacen referencia a la 
proporción de casos en que se detectaron cambios Modic respecto a 
los casos que integraban cada uno de los grupos de degeneración 
discal (leve 1-2, moderado 3-4, intenso 5-6 y severo 7-8).  
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5.- DISCUSIÓN 

5.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.1.- Alineación vertebral 

Tarantino y col (238) publican en el año 2013 un estudio mediante RM en decúbito 

vs. bipedestación sobre 57 pacientes sintomáticos con clínica, aguda o crónica,  tanto en 

bipedestación como un  50% de ellos también en decúbito. Concluye que es la RM en 

supino la técnica de elección para el estudio de la patología degenerativa discal asociada al 

dolor lumbar agudo y crónico, pero que para aproximadamente un tercio de casos en que 

la RM convencional no muestra correlación con la clínica, o para aquellos casos en que es 

necesario una mayor precisión a la hora de determinar el grado de inestabilidad 

(especialmente si se considera una opción quirúrgica), la RM posicional en bipedestación 

puede ser un método complementario a realizar. A pesar de tener un diseño muy similar al 

nuestro, considera algunos parámetros que nosotros no consideramos: ángulo lumbosacro, 

ángulo de lordosis, distancia interespinosa L3-L4 y diámetro anteroposterior del saco dural. 

En el presente estudio no podemos ofrecer datos respecto a las alineaciones vertebrales en 

el plano sagital, ya que hemos asumido que la posición en decúbito con piernas estiradas 

puede reproducir angulaciones superponibles a las conseguidas en bipedestación, de 

acuerdo a observaciones previas (171,236). Nguyen y col sugieren que los parámetros de 

alineamiento lumbar podrían no ser los más adecuados o significativos al evaluar pacientes 

sintomáticos con pMRI en vertical, ya que no encuentran diferencias significativas en 

pacientes sintomáticos respecto a voluntarios sanos (235).  

 

5.1.2.- Altura discal 

Siguiendo con el estudio mencionado de Tarantino, en lo referente a alturas discales 

encontramos datos discrepantes respecto a nuestro estudio. En el estudio de Tarantino la 

disminución de espesor discal con el paso de supino a bipedestación fue un hallazgo con 

clara significación estadística, también presente entre sexos, con medias de 14,6 mm en 
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decúbito y 12,8 mm en bipedestación. Dicha reducción está íntimamente relacionada desde 

un punto de vista biomecánico con los cambios fisiológicos producidos en la transición de 

supino a la posición ortostática: el disco actuaría como el punto de apoyo de una palanca 

en la cual la potencia la ejercen los músculos y la resistencia son las facetas articulares. 

Indudablemente el peso corporal y la activación muscular tiene que ver con este hecho 

(155,173,239), afectando la reducción especialmente las regiones posteriores discales, con 

leve incremento anterior, y cambios más relevantes a niveles L2-L3 y L3-L4(240). 

Nosotros no podemos ofrecer datos cuantitativos objetivos acerca de la reducción del 

espesor discal. En nuestro estudio se ha determinado la altura discal, aunque no como 

parámetro o variable cuantitativa a correlacionar con otras variables (obtención de medidas 

en ambas posiciones y análisis estadístico de las variaciones superiores al 10%), sino como 

dato para clasificar los discos en los distintos grados de degeneración según la clasificación 

de Griffith que hemos empleado (237), en función de una potencial disminución de altura 

en bipedestación, dato que consideramos esperable. Eso supone que una reducción 

significativa en nuestro estudio es considerada si es, al menos, de 1/3 de la altura discal.  

Evidentemente, hemos observado en nuestro estudio cambios en la altura discal, medida 

como la mayor distancia craneocaudal posible entre los platillos inferior de la vértebra 

superior y superior de la vértebra inferior al disco analizado, y hemos encontrado tanto 

disminuciones como, en algún caso, aumentos aparentemente paradójicos en 

bipedestación. Pero solamente hemos encontrado un caso en que un grado 6 de Griffith en 

decúbito ha pasado a grado 7 en bipedestación (Fig 55). Hemos encontrado, por tanto, una 

muy escasa repercusión de la carga en bipedestación en la altura discal central, pero 

creemos pertinente apuntar una observación: la disminución de altura discal medida en su 

región central discal debe reflejar variaciones fundamentalmente a nivel del núcleo 

pulposo, y quizá su comportamiento no reproduce en igual medida el comportamiento del 

annulus, en virtud del complejo mecanismo de transmisión de cargas hacia el mismo y la 

respuesta de éste (hablamos fundamentalmente del abombamiento (228) o los cambios en 

las fisuras anulares), especialmente en el caso del disco degenerado, según lo expuesto 

previamente en relación a la pérdida de isotropía discal y el menoscabo en su función de 

carga (138,149,150). Sobre el comportamiento de la periferia discal, necesariamente 

reincidiremos al discutir los parámetros relacionados con el abombamiento – protrusión 

discales posicionales (recesos laterales y forámenes de conjunción, fundamentalmente). 
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5.1.3.- Hernias discales 

En el mismo trabajo, Tarantino y col refieren hallazgos patológicos en todos sus 

pacientes, encontrándose también datos dispares respecto a nuestra serie: definen un 

significativo aumento volumétrico de las protrusiones discales en bipedestación, así como 

aparición de 11 protrusiones discales no visibles en decúbito. Además, los cuatro casos de 

espondilolistesis encontrados se agravaron en bipedestación. Desafortunadamente, tales 

datos son referidos como hallazgos cualitativos que no se acompañan de su cuantificación 

correspondiente. Con respecto a las hernias, Tarantino no especifica comportamiento 

(identifica 12 hernias discales, un 21% de los casos de su estudio). Por nuestra parte, 

identificamos 39 hernias (un 18,9% del total de niveles estudiados) que cuantificamos en 

sus diámetros anteroposterior y transversal, así como en área, correlacionando para ello las 

incidencias axial y sagital. Habida cuenta de que el aumento de la protrusión discal en 

bipedestación se podría reflejar en descenso del área y diámetro anteroposterior del canal, 

disminución de los recesos laterales y diminución del área y del diámetro inferior 

foraminales (Fig. 56), analizaremos posteriormente la relación entre estos parámetros como 

indicativos de la protrusión – abombamiento discales, teniendo en cuenta que es difícil 

atribuir sólo a la protrusión o abombamiento discal los cambios dimensionales, 

a b 

Fig. 55.- Cambio de altura del disco L5-S1 con el paso a bipedestación en una mujer 
de 55 años. La disminución, inferior a 1/3 de la altura discal en decúbito (a), es 
mucho más significativa en bipedestación (b), asociada a un incremento también 
muy significativo del grado de anterolistesis a ese nivel. 
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fundamentalmente por el comportamiento de los ligamentos amarillos, que podrían afectar 

tanto al área del canal (no tanto a su diámetro anteroposterior) como recesos y forámenes 

en virtud de los potenciales cambios en sus regiones laterales, en función de su fusión con 

la cápsula articular facetaria.  

 

Volviendo a las hernias, existe evidencia en la literatura de que el empleo de kMRI 

mejora el rendimiento diagnóstico de las hernias discales, si bien los cambios más 

significativos se producen en flexo-extensión (176,234). Con respecto a la influencia 

posicional, en un  estudio retrospectivo sobre 4305 pacientes, que citaremos en varias 

ocasiones, Splendiani y col (175) analizan los cambios posicionales de hallazgos en 

Fig. 56.- Cortes axiales en decúbito (a) y bipedestación (b), y sagitales en decúbito 
(c) y bipedestación (d) en mujer de 63 años. Hernia L4L5 en receso y foramen 
izquierdos. Las diferencias de áreas herniarias entre posiciones son escasas a simple 
vista en cortes axiales. La medida de áreas herniarias constató un incremento superior 
al 10% en bipedestación, que se acompaña de disminución significativa del foramen 
izquierdo, especialmente en su diámetro inferior (flecha en d). Es visible un quiste 
facetario L5-S1 (cabeza de flecha en C) que cambia discretamente de morfología 
alargándose en bipedestación (cabeza de flecha en d). 

a b 

c d 
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posición vertical respecto al decúbito, valorando cuatro hallazgos indicativos de 

degeneración: diámetro anteroposterior del canal como reflejo de estenosis de canal, 

listesis, ángulo de lordosis y aspecto de protrusiones y hernias. Mientras que detectan 

(cualitativamente) una mayor expresividad en el aspecto de las protrusiones en el paso de 

supino a vertical en un 11% de los casos, no encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las modificaciones de las dimensiones de las hernias discales entre sus 

pacientes positivos (mostraron cambios entre las dos posiciones en alguno de los cuatro 

aspectos analizados) y negativos (no mostraron cambios). En nuestro estudio, también con 

pMRI, considerando las hernias como parámetro valorado, el comportamiento sobre el total 

de casos en cuanto a los cambios encontrados respecto al área herniaria (17 de 39 hernias) 

y diámetro anteroposterior de la hernia (16 de 39) fue variable, aumentando en 

bipedestación en la mayoría de casos, aunque también disminuyendo en bipedestación en 

algunos, de forma que no presentaron significación estadística. Más homogénea es la 

respuesta de los diámetros transversales (aumento en bipedestación en 9 de los 10 casos de 

variación, sobre 39 hernias), único parámetro de los tres que aumentó en bipedestación con 

significación estadística, lo que atribuimos a un mayor efecto de la carga en aumentar la 

protrusión (o al menos abombamiento) de un annulus menoscabado en los márgenes 

herniarios (Fig 57). Tampoco en casos de los pacientes en que conocíamos la clínica 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en la variación de los parámetros 

herniarios. Al considerar los parámetros herniarios según las otras variables cualitativas 

(sexo, edad y grado de degeneración discal), vemos que el escaso número de casos hace 

que sean muy pocos los casos que varían en cada grupo, por lo que las significaciones 

estadísticas se resienten (tablas 64 a 72). Como dato, aunque sin significación estadística, 

decir que encontramos disminución del área herniaria media en bipedestación, 

aparentemente paradójica, en los 10 casos que pertenecían a los grupos moderado e intenso 

de degeneración discal (3 - 4, y 5 - 6 de Grifith, 7 y 3 casos respectivamente, muy poco en 

los primeros, algo más en los segundos), y en pacientes con clínica en decúbito (sólo 2 

casos), existiendo en este grupo también disminución del diámetro transversal (también 

dos casos). Los datos nos sugieren un comportamiento potencialmente impredecible de las 

hernias, que no nos permite justificar el cambio en la sintomatología (producción o 

aumento de dolor en una postura) exclusivamente por el cambio en el tamaño de la hernia. 
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5.1.4.- Listesis 

Comparativamente al estudio ya citado de Tarantino y col.(238) encontramos 

resultados cuantitativamente similares en nuestro estudio respecto a los casos de listesis (4 

casos, un 7% del total de casos en el estudio de Tarantino, 15 casos, igualmente un 7% de 

los casos en nuestro estudio, considerando las 13 anterolistesis y 2 retrolistesis). Sin 

embargo, vemos significativa discrepancia en el comportamiento de las listesis: el 100% 

de casos presentaron aumento en bipedestación en el estudio de Tarantino y col, y sólo 5 

(un 33%) aumentaron en bipedestación en nuestro estudio, ninguna disminuyó (todas 

anterolistesis) (Fig. 55). En el ya previamente citado estudio de Splendiani(175), se detectó 

un significativo número de casos positivos con traslación mayor de 3 mm entre posturas. 

Recordamos que nuestros criterios a la hora de establecer medidas nos han obligado a no 

Fig. 57.- Hernia discal posteromedial de amplia base. Cortes axial (a) y sagital (b) en 
decúbito, y axial (c) y sagital (d) en bipedestación. Aunque las diferencias son 
escasamente apreciables subjetivamente en cortes axiales, el paso a bipedestación 
condicionó aumento significativo (>10%) del área herniaria y sus diámetros. 

a b 

c d 
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considerar relevantes variaciones menores al 10% (3 casos). Como ya se ha comentado en 

los resultados, sólo encontramos un caso en que no existía listesis en supino pero sí en 

bipedestación, correspondiente a un paciente varón de 75 años con degeneración discal 

intensa (grado 5 de Griffith)(Fig 58). También encontramos diferencias respecto a los 

resultados del estudio de Kubosch y col sobre 15 pacientes sintomáticos con diagnóstico 

previo de espondilolistesis degenerativa por radiografía, programados para fusión 

intersomática lumbar transforaminal(136). Establecen los autores diferencias entre 

hallazgos (volumen del canal espinal a nivel L5S1, diámetro y área de forámenes, 

traslación intervertebral a nivel L5S1 y ángulo lordótico a nivel L5S1) obtenidos con RM 

en decúbito, vertical en 80º y vertical en hiperextensión. Con las limitaciones en la 

comparación entre posiciones verticales que existen en ambos estudios, se encontró en el 

suyo variación en la traslación con una media de 8,3 ± 4,4 mm en decúbito a 9,9 ± 4,9 mm 

en vertical a 80º. Por nuestra parte, las variaciones son menos expresivas, con una traslación 

media de 4,2 mm en decúbito aumentando a 5,1 mm en bipedestación. Recordamos que 

sólo se encuentran diferencias estadísticamente significativas para el aumento de listesis 

en bipedestación en el total de casos (variación en 5 casos) y en el grupo de degeneración 

discal intenso (5 y 6 de Griffith), al que pertenecen 4 de los 5 casos. Al grupo de pacientes 

con clínica conocida en bipedestación sólo pertenecieron 3 casos que aumentaron, sin 

significación estadística. Teniendo en cuenta que sólo el 2,5% los segmentos de los 

pacientes sintomáticos de nuestra serie presentaron variaciones en su anterolistesis, 

consideramos que hay en nuestro trabajo una muy débil relación entre la existencia de dolor 

y la variación en la traslación vertebral. Queda por determinar, en futuros estudios, el papel 

de la flexoextensión en la espondilolistesis, máxima expresividad de la traslación por 

inestabilidad.   

 

5.1.5.- Dimensiones del canal espinal 

Como ya vimos en el apartado de resultados, el área del canal neural mostró un 

comportamiento diferente a su diámetro antero-posterior, siendo éste el parámetro que 

menos modificaciones significativas mostró (apenas un 14% del total), no existiendo en 

sus cambios significación estadística salvo para los 7 casos que variaron significativamente 

en el grupo de mayores de 61 años (disminución en bipedestación). 
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Schmidt y col publican en 1999 un ya clásico trabajo acerca de los cambios 

fisiológicos en el área del canal espinal y forámenes en 12 pacientes asintomáticos 

estudiados mediante RM posicional en sedestación, sedestación en flexión, sedestación en 

extensión y decúbito en extensión (173), analizando parámetros similares a los 

considerados por nosotros, aunque en un grupo de pacientes cuantitativa y cualitativamente 

distintos. En él nos hemos basado para definir las medidas del área del canal a nivel discal, 

el espesor de los ligamentos amarillos y el área foraminal.                                                          

Con respecto a los cambios que nos interesan, las diferencias que encontraron en el 

área del canal (leve disminución del área en supino en extensión respecto a vertical neutral) 

no fueron estadísticamente significativas (sí lo fueron para los cambios respecto a flexo – 

extensión). En nuestro caso, existió diferencia estadísticamente significativa en la 

disminución del área del canal en bipedestación para los 50 casos del total del estudio 

(24%), en los pacientes con hernia discal (43%), en 22 hombres (20,5%), en 8 casos del 

grupo de mayor edad (>61 años) y en 18 casos de grado de degeneración discal moderado 

(3y4 de Griffith)(Fig. 59). Pero no hubo cambios con significación estadística para los 

pacientes con clínica en bipedestación. Por ello, aunque indirectamente podría inferirse que 

pueden existir diferencias en el comportamiento entre pacientes asintomáticos y algunos 

grupos de pacientes sintomáticos, y la disminución del área del canal en bipedestación 

podría ser un hallazgo asociado a la inestabilidad sintomática, no encontramos datos en 

nuestro estudio para sustentarlo.  

Fig. 58.- Cambio en la alineación con el cambio a bipedestación. No 
evidencia de listesis significativa en decúbito (a) y anterolistesis L4 
sobre L5 de 5 mm en bipedestación (b) en un varón de 75 años con 
degeneración grado 5 de Griffith en disco L4L5  

a b 
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Otro dato diferencial: en su estudio Schmid y col no encontraron ningún aérea del 

canal inferior a 150 mm2. En nuestro estudio, 40 casos mostraron un área de canal igual o 

menor a esa medida en el estudio en decúbito y 42 casos en bipedestación. Indudablemente, 

consideramos que el hecho de que existan menores dimensiones en el canal es esperable 

en un grupo de pacientes sintomáticos. Con respecto a las medidas medias, fueron en el 

estudio de Schmid de 240,7 mm2 en vertical, y algo menor en supino, de 235,8 mm2.  En 

nuestro caso, para el total de pacientes (los que mostraron diferencias entre posturas y los 

que no lo hicieron) las medias fueron de 226,3 mm2 en decúbito y 222,4 mm2 en 

bipedestación. Si consideramos sólo los 50 pacientes en los que existían modificaciones 

entre posiciones, las áreas medias fueron significativamente menores: 195,7 mm2 en 

decúbito y 185 mm2 en bipedestación. Potencialmente, existen varios factores combinados 

que podrían implicarse en la reducción del área del canal (y recesos laterales) en vertical 

en sujetos normales, como el ya mencionado descenso de la altura en regiones posteriores 

discales especialmente en extensión (241), que ocasiona redundancia de la cola de caballo, 

meninges y ligamentos amarillos (siendo éstos los principales implicados en la reducción 

del canal en sujetos normales), y un menor efecto potencial del abombamiento posterior 

discal. En pacientes sintomáticos, la existencia de degeneración de ligamentos amarillos, 

el aumento de laxitud de raíces y saco tecal y la mayor esperable contribución del disco 

(pérdida de altura, protrusiones, hernias) son factores implicados (170). 

Fig. 59.- Cambios posturales en el área del canal. Varón de 47 años, con cambios 
degenerativos discales grado 4 de Griffith y desgarro anular posteromedial. 
Reducción significativa (>10%) del área del canal con el paso a bipedestación (B) 
respecto al decúbito (D).  

D B 
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En las diferencias en los diámetros anteroposteriores no encontraron Schmid y col 

diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las posiciones. Discrepancia en 

los resultados de Splendiani y col, que encuentran alta significación estadística en las 

variaciones del diámetro mediosagital del canal raquídeo en el paso de decúbito a 

bipedestación, estableciendo 12 mm como corte para estenosis de canal, que en un 9,2% 

de casos incrementó en bipedestación. A pesar de que en varios estudios se ha usado la 

incidencia sagital para medir el diámetro anteroposterior del canal o del saco dural 

(173,175,242), consideramos que la medida sobre corte axial posibilita una más precisa 

elección del mismo nivel a medir en las dos posiciones, sin influencia de posibles 

variaciones parasagitales que pudieran existir en la planificación de los cortes sagitales. De 

acuerdo con Weishaupt, hemos de decir que la relevancia de la medida anteroposterior del 

canal espinal no es uniformemente aceptada (243). Algunos estudios clásicos in vitro 

encuentran una adecuada correlación entre las medidas del área y los diámetros 

anteroposteriores (244,245). Otros estudios in vivo, empleando pruebas de imagen, 

consideran que es más preciso el empleo de la medida seccional del área del canal para 

determinar la estenosis (246) y para detectar los cambios fisiológicos esperables por la 

posición (173). En nuestro caso, el diámetro anteroposterior del canal espinal (medido, por 

tanto, en cortes axiales a nivel del disco, en un plano que pasa por el disco en el mismo 

nivel exactamente que elegiríamos para medir en la incidencia sagital) es el parámetro que, 

con diferencia, menos número de cambios registra en todo el estudio (apenas en un 14% 

de niveles, disminuyendo y aumentando en bipedestación en un porcentaje similar, un 8% 

y 6% respectivamente), siendo las medidas medias de todos los casos del estudio similares 

en decúbito y bipedestación (15,57 mm en decúbito vs. 15,48 mm en bipedestación), 

menores a los 22 mm considerados como normales a nivel del disco (247). Recordamos 

que únicamente se evidenció significación estadística en la media de los cambios 

(disminución en bipedestación) para los 7 casos que se modificaron en el grupo de mayor 

edad (≥61 años). 

Nuestras medidas seccionales del área del canal incluyen los tres compartimentos 

grasos epidurales: el posterior, de morfología triangular, y los laterales, que contienen 

tejido graso, vasos sanguíneos y linfáticos y raíces.  La expresividad de dichos espacios 

epidurales es muy dispar en distintos pacientes. Suelen ser perfectamente identificables en 

casos de canal ancho, en los que hay diferencia clara entre el área seccional del canal y el 

área del saco dural. El cambio que la posición provoca en el área seccional del saco dural 

es diferente que la condicionada en el área del canal espinal (242). Sin embargo, hemos 
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encontrado que, especialmente en casos de canales más estrechos, existe obliteración de 

los espacios epidurales, con lo que existe un contacto directo del saco dural con las paredes 

del canal, representando el área del saco dural también el área del canal, situación vista en 

condiciones normales en el saco a nivel pedicular (247). En todo caso, en nuestro estudio 

no hemos considerado las dimensiones del saco dural. Hubiera sido de gran interés 

considerar dimensiones y contenido del saco dural, de acuerdo a alguna de las 

clasificaciones existentes de la estenosis de canal empleando RM, entre las que destacamos  

la de Yuan (110), ya revisada en la introducción (Fig. 44). Pero en dicha gradación no sólo 

se tiene en cuenta la compresión del saco, sino el desplazamiento de raíces, la 

independización o no de las mismas en  el interior del saco tecal y la obliteración del 

líquido, y hemos encontrado dos limitantes que consideramos importantes: por un lado, nos 

hemos encontrado en nuestros estudios que, en gran número de pacientes (especialmente 

los de canal más estrecho, que potencialmente pueden ser los más interesantes respecto a 

la clínica), no contamos con una definición óptima del contenido del saco dural como para 

clasificar con fiabilidad la estenosis. Nosotros encontramos que la valoración de recesos, 

LCR y raíces de la cola de caballo está muy limitada por la calidad de imagen respecto a 

la imagen obtenida con dispositivos convencionales de alto campo magnético. Por otra 

parte, el desplazamiento de las raíces de la cola de caballo, considerado como criterio para 

grados 3 y 4 en la clasificación de Yuan, es un hallazgo descrito en decúbito, que nosotros 

esperamos encontrar en estudios en bipedestación, por lo que su valor para indicar 

severidad de la estenosis, y su relación con la clínica en bipedestación nos parece 

cuestionable. 

El comportamiento del canal espinal y saco dural, y sus modificaciones 

biomecánicas, han sido motivo de múltiples estudios con muy variada metodología. Los 

estudios de Schösntröm y col(245) sobre modelos cadavéricos empleando CT demuestran 

descensos del área del canal en el cambio de flexión a extensión y con el cambio de 

aplicación de fuerzas de distracción a compresión. El trabajo de Schmid, al que ya nos 

hemos referido, (173) concluye en el mismo sentido, aunque con significación en la 

reducción del área espinal de flexión a extensión. No hay diferencias estadísticamente 

significativas, como hemos dicho, en la disminución en supino en extensión respecto a 

vertical neutral, ni en la discreta reducción para el paso de decúbito a vertical en extensión, 

si bien podemos inferir que, en individuos sanos es esperable un descenso en el área del 

canal en posición vertical en extensión, sin consecuencias, que podría explicarse por 

abombamiento discal y de ligamentos amarillos. Infieren los autores que, debido a la 
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ausencia de significación estadística, el examen en posición en supino en extensión (piernas 

estiradas, con eventual colocación de un cojín lumbar), podría ser equivalente a la 

exploración en posición vertical en extensión, lo que tiene importancia práctica, ya que 

convierte en factibles (por su equivalencia con una posición funcionalmente relevante)  las 

exploraciones en sistemas de RM convencionales (173). La acción muscular, 

fundamentalmente por la acción de la tensión del psoas, contribuye también a una posición 

de tendencia a la extensión que reduce el área del canal. La extensión de piernas, e incluso 

el posicionamiento de una almohada lumbar, son procedimientos fundamentales a la hora 

de reproducir la lordosis lumbar lo más óptimamente posible. Con respecto al saco dural 

(cuyo área, como hemos comentado, es equiparable al área del canal en casos de 

obliteración de recesos epidurales), Hirasawa (242) en su estudio de 32 pacientes sanos 

asintomáticos encuentra un claro aumento del área del saco tecal en bipedestación, 

explicable por el aumento de presión del líquido cefalorraquídeo. En el también ya citado 

estudio de Tarantino (174) se encuentra también aumento estadísticamente significativo 

del diámetro anteroposterior del saco dural en vertical, en su serie de pacientes 

sintomáticos. Según estos datos, la posición vertical supone, por tanto, una situación de 

discrepancia entre un canal con tendencia a disminuir (por cambios posicionales discales, 

abombamiento de ligamentos amarillos y redundancia meníngea) y un saco dural con 

tendencia a aumentar (Fig. 60). Es fácil deducir que existe una potencial situación de 

aumento de presiones intratecales para el cono medular y raíces de la cola de caballo, 

especialmente trascendentes en los casos de canales estrechos. Destacamos los trabajos de 

Schönström y col en los años 80, también ya mencionados, quien determina lo que puede 

llamarse área crítica o umbral, que supone un límite a partir del cual áreas menores se 

espera condicionen disfunción en la circulación o el funcionamiento neural. Dicho umbral 

queda fijado en unos 75 mm2, con variaciones a distintos niveles discales, siendo el menor 

el situado  a nivel L4, con unos 64.8 mm2, correspondiente a un diámetro de  10.6 mm 

(248). Wildermuth y col,  estudiando la correlación entre RM posicional y mielografía, 

encuentran que las medidas del saco dural son equiparables en ambas técnicas y, de acuerdo 

a los hallazgos de Schönström y col, concluyen que la medida del área seccional del canal 

espinal en axial puede ser más relevante para la evaluación del grado y localización de la 

estenosis de canal que el diámetro anteroposterior sagital solamente (172). 
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Como comentamos en la introducción al hablar de los dispositivos de carga axial,  

tomando como referencias para las estenosis de canal absolutas y relativas medidas 

menores a 75 mm2 y  a  100 mm2, respectivamente, Willén y col estudian pacientes con 

ciática y/o claudicación neurógena (97) mediante mielografía por TC (94 niveles de 50 

pacientes) y mediante RM en decúbito con psoas relajado seguido de RM con aplicación 

de dispositivo de compresión axial en leve extensión (80 niveles en 34 pacientes). 

Encontraron diferencias estadísticamente significativas en el descenso del área del saco 

dural en compresión axial en 66 pacientes al menos en un sitio. En 40 niveles de 29 

pacientes se traspasaron los umbrales para estenosis relativa o absoluta. Concluyen que los 

estudios de carga axial están recomendados en pacientes con ciática o claudicación 

neurógena cuando el área seccional del saco dural sea menor a 130 mm2 en el estudio 

convencional RM en decúbito con psoas relajado o cuando existe una sospecha de 

estrechamiento del saco dural o las raíces neurales, especialmente en la parte ventrolateral 

del canal espinal en la posición de decúbito. El seguir estos “criterios de inclusión” a la 

hora de elegir a los pacientes es lo que determina que la especificidad diagnóstica para la 

estenosis de canal aumente significativamente en esos casos con la carga axial.  

Tomando como referencia dichas medidas, en nuestro estudio sólo hemos detectado 

un caso de estenosis absoluta (< 75 mm2) en decúbito, que mostró una significativa 

Fig. 60.- Cortes axiales en decúbito (D) y bipedestación (B) en un varón de 63 años. 
Son visibles una hernia paramedial derecha y secuelas de laminectomía izquierda.  La 
diferencia en el área del canal no fue significativa entre posiciones (<10%), pero hay 
un incremento significativo del diámetro del saco dural en bipedestación (flecha en B) 
 
 

D B 
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disminución en el paso a bipedestación (de 61,5 mm2 a 47,4 mm2). Además, otros 7 casos 

mostraban estenosis relativas, con áreas del canal iguales o menores a 100 mm2 en 

bipedestación, 3 de los cuales redujeron el área seccional de su canal espinal a menos de 

75 mm2 en bipedestación. En total, los estudios en decúbito mostraron 8 niveles (4%) con 

áreas menores a 100 mm2, de los cuales 1 fue menor a 75 mm2. Los estudios en 

bipedestación mostraron 11 pacientes (5,5%) con áreas menores a 100 mm2, de los cuales 

4 (2%) fueron menores o iguales a 75 mm2.  A diferencia del estudio de Willén, en nuestro 

caso no contamos con una precisión suficiente en los datos clínicos aportados o recogidos 

a los pacientes (no todos tenían claudicación neurógena o ciática o, lo que es lo mismo, no 

se han seguido criterios de inclusión en ese sentido), por lo que no nos es posible 

correlacionar de manera categórica signos y síntomas. Podemos afirmar que los estudios 

en bipedestación pueden revelar un mayor número de estenosis de canal absolutas y 

relativas que los estudios en decúbito, pero no podemos determinar el verdadero valor 

clínico de este hecho. Aunque los estudios en bipedestación que nosotros hemos realizado 

no pueden ser comparables del todo a los estudios en carga axial de su trabajo, coincidimos 

con su mensaje de que es absolutamente fundamental seleccionar adecuadamente los 

pacientes a los que se realizan estudios posicionales o cinemáticos para obtener buenos 

resultados(220).  

Frente a la tendencia al aumento del saco dural que ya hemos mencionado 

(174,242), la reducción de las dimensiones del saco dural han sido constatadas en otros 

múltiples estudios en carga axial y posicionales.  Recordamos como Danielson y col 

encuentran descensos más frecuentemente en carga axial en pacientes con síntomas y 

aumentando con la edad (220). Kanno y col en pacientes sintomáticos relacionan el 

descenso, también en carga axial,  con la severidad de los síntomas(249). Por su parte, 

Mauch examina 35 atletas mediante RM en decúbito y bipedestación, determinando las 

medidas de canal y saco dural, entre otras, encontrando sólo diferencias estadísticamente 

significativas para la disminución en bipedestación del diámetro anteroposterior del saco 

dural, no así para las áreas del canal espinal ni del saco dural (250); es importante decir 

que, en este trabajo,  los estudios en decúbito se realizan con psoas relajado, lo que implica 

importantes diferencias respecto a la curvatura lordótica y, potencialmente, el resto de 

parámetros, incluso respecto a los estudios convencionales con piernas estiradas. No nos 

parece, por tanto, adecuado a nuestros propósitos (diferencias entre decúbito con piernas 

estiradas vs. bipedestación). En su estudio de 36 pacientes con clínica de estenosis de canal 

mediante RM posicional (decúbito con psoas relajado, decúbito con piernas estiradas sin y 
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con carga axial y RM en bipedestación) Madsen y col concluyen no sólo que los estudios 

de RM en supino con piernas estiradas (se aplique carga axial o no) son comparables a los 

estudios realizados en vertical, como ya se ha expuesto, sino que, además, la carga axial no 

se considera con un efecto relevante para variar los diámetros del canal espinal, siendo la 

extensión (más que la compresión),  la causa dominante en la reducción del área del saco 

dural (171). 

 

5.1.6.- Ligamentos amarillos 

Los ligamentos amarillos son estructuras organizadas segmentariamente que 

conectan láminas vertebrales mediante fibras que unen la cara anteroinferior de una lámina 

con la superficie posterior de la lámina inferior, mezclándose lateralmente con la cápsula 

de la articulación facetaria y uniendo dorsalmente los ligamentos interespinosos. En 

nuestro estudio también se ha elegido el nivel más comparable entre posiciones para 

realizar las medidas de área seccional y espesor, generalmente en regiones medias o 

superiores del ligamento (allí donde es visible también la lámina). En el estudio de Schmid 

y col se midieron sólo aquellos en los que se permitía una adecuada diferenciación de la 

cortical interna de la lámina. Por nuestra parte, ya hemos comentado los esfuerzos 

realizados para la correcta medición de ligamentos amarillos (en nuestro caso, en área y 

espesor) y la dificultad para diferenciarlos de la cortical de la lámina (o de las apófisis 

articulares en regiones periféricas). Hemos preferido medir todos aquellos que presentaron 

indemnidad, excluyendo los artefactados o ausentes por cirugías previas, y aún así el 

número de ligamentos medidos ha sido de 191 en el lado derecho y 197 para el lado 

izquierdo, frente a los 207 casos totales del estudio. Cuando no hubo seguridad de excluir 

la cortical ósea en una posición, se extremó el cuidado en considerar la medida del 

ligamento todo lo exactamente igual que fue posible en la otra posición, entendiendo que 

el posible componente de hueso cortical incluido es, en todo caso, independiente de la 

postura, asumiendo por ello que la posible variación depende del propio ligamento. Quizá 

por ello los espesores medios de nuestras medidas para ligamentos amarillos son mayores 

a los descritos en la literatura (4,3 mm en decúbito frente a 4,6 mm en bipedestación en el 

lado derecho, y 4,5 mm en decúbito frente a 4,9 mm en bipedestación en el lado izquierdo). 

En aras de poder comparar lo mejor posible, el mismo ligamento amarillo se ha medido 

exactamente en la misma localización en ambas posiciones, pero entre distintos ligamentos 

amarillos puede existir diferencia en la zona de medida, ya que se ha elegido en todo caso 
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la más comparable. Eso podría influir en que existan, al igual que se ha comentado para los 

forámenes, diferencias entre ambos lados. En nuestra experiencia, el hecho de trabajar con 

pacientes sintomáticos y en bipedestación es una limitación en lo referente a la calidad de 

imagen y en la tolerancia a la prueba, lo que ha condicionado, en ocasiones, una calidad de 

imagen subóptima no esperable en pacientes sanos y jóvenes. Consideramos que la 

realización de medidas por varios investigadores con adecuada correlación interobservador 

es importante y debe incluirse en futuras investigaciones. En nuestro caso, los ligamentos 

amarillos son las estructuras cuyas medidas (área seccional y espesor) han cambiado de 

manera m, encontrándose diferencias estadísticamente significativas para el aumento en 

bipedestación en todas las correlaciones con las variables cualitativas excepto en el 

aumento del espesor medio de ligamentos amarillos derechos en el grupo de degeneración 

discal severa. Ninguna diferencia en el comportamiento en pacientes según la 

predominancia postural o de lateralidad de la clínica, ni por el hecho de tener o no hernia 

discal. Schmid y col encuentran significación estadística para el aumento en vertical 

respecto a la posición de decúbito en extensión (173). Los cambios en el ligamento amarillo 

con la posición están bien determinados por múltiples estudios, que se focalizan 

especialmente (ya sea tanto en modelos cadavéricos como en estudios in vivo mediante 

pruebas de imagen) en los cambios en flexo – extensión, constatándose abombamiento en 

extensión (251,252) 

En estudios de medida de ligamentos amarillos mediante RM convencional, sin 

tener en cuenta diferencias posicionales, los resultados son claros. Altinkaya y col (253) 

sobre 896 ligamentos amarillos de 224 pacientes, encuentran que el aumento de tamaño de 

ligamentos amarillos, atribuible a abombamiento o pandeo por inestabilidad elástica más 

que a hipertrofia, se relaciona con los grados avanzados de degeneración discal, la edad 

avanzada, el índice de masa corporal, el nivel espinal, la estenosis de canal y la presencia 

de hernia discal, y no con la severidad del dolor ni el sexo. Por su parte, Sakamaki y col 

sobre 648 niveles en 162 pacientes sintomáticos encontraron varias conclusiones: existe 

aumento de los ligamentos amarillos con la edad, con diferencias según el nivel (más a 

nivel L4L5 y L3L4 que a niveles L2L3 y L5S1), pero en los pacientes de más edad no 

existió correlación entre el grosor del ligamento amarillo y la disminución de la altura 

discal. El engrosamiento del ligamento amarillo a nivel L4L5 ya es visible en pacientes del 

grupo de 30 a 39 años. El engrosamiento ligamentario no correspondió al pandeo 

(inestabilidad elástica) del ligamento hacia el canal a nivel del disco degenerado. Puesto 

que los pacientes con ligamentos amarillos gruesos a nivel L2L3 tenían ligamentos 
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amarillos muy gruesos a otros niveles, concluyen que el grosor a nivel L2L3 podría ser 

indicador de estenosis de canal a múltiples niveles (254). Recordamos que Hansson y 

col(113) describen como el ligamento amarillo es la estructura implicada de forma más 

relevante, más que el disco, en la reducción del área del canal central (de un 50 a un 85% 

de la reducción). Volviendo a los estudios posicionales, una de las principales conclusiones 

del trabajo de Nguyen y col sobre 10 voluntarios asintomáticos y 7 pacientes con síntomas 

de dolor lumbar estudiados mediante RM vertical es que los ligamentos amarillos fueron 

significativamente mayores (lo atribuye a hipertrofia) en todos los niveles discales en el 

grupo de pacientes sintomáticos, atribuyendo a este hallazgo importante relación con la 

sintomatología (235). 

A pesar de las limitaciones comentadas respecto a la toma de medidas, 

consideramos por nuestros resultados que la variación de los ligamentos amarillos 

(aumento en bipedestación), que hemos observado en todas las circunstancias 

consideradas, parece influirse mucho más categóricamente por los cambios posicionales 

que por la disminución de la altura discal que acompaña los grados avanzados de 

degeneración discal (Fig. 61). No encontramos ningún criterio claro para asumir que el 

aumento de grosor y área seccional de los ligamentos amarillos corresponda a hipertrofia 

asociada a algún otro factor, discal o no, o sea resultado del pandeo o abombamiento 

elástico del ligamento.  Según nuestros resultados, contradictorios en este aspecto respecto 

a la literatura, considerando aquellos casos en que existe variación entre posiciones, los 

niveles de grado más avanzado de degeneración discal son los que han mostrado áreas 

medias menores (van descendiendo discretamente según avanza el grado de degeneración, 

con diferencias menos expresivas en los espesores), y presentan un comportamiento más 

errático, en ocasiones cualitativamente paradójico e incluso contrario a lo que podíamos 

esperar de lo que sabemos por los distintos estudios. Con respecto a la edad, nosotros 

encontramos que, al avanzar la edad, las medias del área o los espesores disminuyen 

discretamente, pero las diferencias en los grupos de más edad sí se mantienen 

pronunciadas, aunque el número de casos es menor que en los grupos más jóvenes. De 

todas formas, hay que recordar que los aumentos de las medidas de los ligamentos 

amarillos han sido estadísticamente significativos en prácticamente todas las circunstancias 

consideradas. Queremos destacar cómo el hecho de que la fusión de ligamentos amarillos 

con la cápsula de la articulación facetaria (como vimos en la introducción) determina la  
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existencia de una unidad funcional, de forma que las variaciones de ligamentos amarillos 

podrían relacionarse con cambios capsulares debidos a modificaciones posicionales de los 

extremos facetarios, no considerados directamente en el estudio. Tanto el ligamento como 

la sinovial capsular son estructuras ricamente inervadas, y potencialmente relacionadas con 

el dolor, incluyendo y especialmente el dolor facetario. 

 

5.1.7.- Forámenes de conjunción 

Otra de las estructuras para las que esperamos dependencia posicional, y que 

potencialmente puede tener relación con la sintomatología, son los forámenes de 

conjunción. 

A B 

C D 

Fig. 61.- A y B: mujer de 36 años; disco L4L5 con grado de degeneración 1. 
Aumento del área seccional de ligamentos amarillos en bipedestación (B) respecto 
al decúbito (A). 
C y D: varón de 67 años, disco L4L5 con grado de degeneración 3. El aumento del 
área de los ligamentos amarillos en bipedestación (D) es menor, pero la disminución 
del área del canal es más notoria. 
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Varios estudios en modelos cadavéricos determinan el descenso de forámenes en 

extensión respecto a la flexión (218,251,255). Este hecho queda patente en múltiples 

estudios, tanto subjetivos (154,155,170,172) como objetivos (173,256). Está bien 

determinada la variación de los forámenes debido al desplazamiento de facetas articulares, 

hecho que nos encontramos especialmente en flexoextensión (257).  Weishaupt y col (170) 

encuentran en un estudio diferencia estadísticamente significativa al correlacionar 

diferencias en el score de dolor con los cambios en el tamaño foraminal, validando con ello 

el concepto de estenosis foraminal dinámica sugerida por los estudios cadavéricos de 

Nowicki y col (255), contradiciendo a su vez estudios previos que encuentran escasa 

correlación entre síntomas y estenosis foraminal (258). Una de las conclusiones del trabajo 

de Nguyen y col sobre 10 voluntarios asintomáticos y 7 pacientes con síntomas de dolor 

lumbar estudiados mediante RM vertical es la diferencia en la morfología y área de los 

forámenes en bipedestación en voluntarios sanos respecto a pacientes sintomáticos, 

refiriendo en éstos disminución de anchura y área foraminal respecto a aquellos (235). 

Splendiani y col analizan resultados sobre 160 pacientes en los que realizan estudios RM 

en decúbito y en carga, analizando las estenosis foraminales respecto a los cambios 

degenerativos facetarios y discales. Acuñan el término “estenosis ocultas” para describir 

estenosis visualizadas sólo en carga, presentes hasta en 61 niveles, asociadas en todos los 

casos a patología degenerativa discal y facetaria (259). 

En el ya previamente citado estudio de Kubosch y col, con 15 pacientes 

sintomáticos con diagnóstico previo de espondilolistesis degenerativa por radiografía, 

programados para fusión intersomática lumbar transforaminal (136), los autores 

encuentran, como dato más importante de su estudio, un importante estrechamiento del 

tamaño foraminal en el cambio de decúbito a vertical con hiperlordosis. Las áreas medias 

en decúbito fueron 103,5 ± 22,2 mm2 en el lado derecho, y 105 ± 25,8 mm2, pasando a 92,5 

± 27,9 mm2 en el lado derecho y 94,8 ± 38,1 mm2 en el izquierdo en posición vertical en 

80º (disminuyendo aún más en posición vertical con hiperlordosis). En nuestro estudio, si 

consideramos sólo los pacientes con listesis (15 casos), obtenemos áreas medias algo 

mayores, de 109,5 mm2 en el lado derecho y 116,2 mm2 en el lado izquierdo con 

reducciones mucho menos llamativas en bipedestación (104,2 mm2 en el lado derecho y 

112,1 mm2 en el izquierdo). Ya hemos comentado que para cualquier comparación que no 

tenga como objetivo valorar diferencia entre posturas, nuestro estudio tiene la limitación 

de que los forámenes no han sido medidos en el mismo nivel en todos los casos. Además, 

la postura vertical en nuestro estudio es de 90º. Podríamos argumentar que las listesis más  
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expresivas (las del estudio de Kubosch), en contextos de una mayor inestabilidad, se 

acompañarían de una mayor repercusión en la disminución de los forámenes con el cambio 

a bipedestación. 

 

 

En los cambios de decúbito a bipedestación, el área foraminal será potencialmente 

sensible a los cambios originados fundamentalmente en los ligamentos amarillos (límite 

posterior de los diámetros superiores, fundamentalmente en sus regiones periféricas, donde 

también adquiere expresividad la cápsula de la articulación facetaria) o el disco (límite 

anterior de los diámetros foraminales inferiores). Hablaremos posteriormente del papel de 

la protrusión y abombamiento discal, pero respecto al papel de los ligamentos amarillos en 

el descenso foraminal, consideramos que no podemos inferir necesariamente 

correspondencia exacta en el comportamiento de ambas estructuras y, de hecho, la 

respuesta uniforme en la variación de los ligamentos amarillos en nuestro estudio no se 

acompaña de una variación de área ni de diámetros superiores foraminales con igual 

uniformidad cuando los consideramos según las distintas variables cualitativas. Quizá el 

Fig. 62.- Cortes sagitales en decúbito (A) y bipedestación (B) a nivel de forámenes 
de conjunción derechos L5-S1. Reducción de área en bipedestación. 

A 

A 

B 

B 
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posible componente de variación del ligamento en las regiones laterales debe ser pequeño 

respecto al total de su extensión, y hay que tener en cuenta que los espesores de los 

ligamentos se han medido en la parte media de los mismos, lo que corresponde a un nivel 

medio de la lámina, no cerca de la articulación. Se encontraron en el trabajo de Schmid y 

col diferencias estadísticamente significativas en los descensos de áreas foraminales en el 

paso de tumbado a vertical en los niveles L2L3 a L5S1.También en nuestro estudio se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas para el descenso de áreas y 

diámetros en bipedestación, aunque con algunas discrepancias según los lados al considerar 

según qué variables cualitativas. Hemos obtenido resultados que consideramos muy 

homogéneos en las significaciones estadísticas para la disminución en bipedestación de 

todos los parámetros foraminales en ambos lados en el total de pacientes y en los pacientes 

clínica predominante en bipedestación (Fig. 62). Aunque son muy pocos casos en cada 

parámetro, ninguna significación para los cambios foraminales en los pacientes con clínica 

en decúbito (incluso el área derecha promedio aumentó en bipedestación en este grupo de 

pacientes, aunque sin significación estadística). Respecto a las diferencias por sexo, 

homogeneidad también en la significación estadística del descenso en bipedestación de 

todos los parámetros foraminales en hombres, no así en mujeres, en que tienen 

significación los descensos de áreas pero sólo los diámetros inferiores en el lado derecho y 

superiores en el izquierdo, dato que nos parece de dudosa trascendencia, o de difícil 

explicación. Con respecto a los grupos de edad, podemos decir que los cambios más 

significativos se han producido en el grupo de 41 a 60 años, con significación estadística 

para la disminución de todos los parámetros, y en el grupo de mayores de 61 años, donde 

han existido disminuciones en bipedestación con significación estadística de las áreas y los 

diámetros inferiores, no los superiores. En el grupo de 21 a 40 años, la mayoría de los 

parámetros foraminales no muestran cambios de significación estadística, aunque sí se han 

encontrado cambios con significación en el diámetro superior derecho y con muy débil 

significación en el área derecha. Comportamiento algo diferente respecto al grado de 

degeneración discal. En el grupo de degeneración moderada (3 y 4) se han encontrado 

disminuciones estadísticamente significativas en bipedestación en todos los parámetros de 

ambos lados, con muy similar comportamiento en el grupo intenso (5 y 6), con 

significación para todos los parámetros excepto diámetro superior izquierdo. Existe un 

grupo para el que ningún parámetro foraminal ha cambiado con significación estadísitica: 

el grupo de degeneración discal leve (1 y 2). Es éste un resultado que puede no sorprender, 

teniendo en cuenta que éste es el grupo con un menor grado de patología discal para el que, 
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aunque los cambios en los ligamentos amarillos son biomecánicamente patentes, podrían 

no tener repercusión. Pero, salvando las diferencias con respecto al estudio de Schmid, no 

podemos por menos de encontrar discrepancia respecto al cambio de forámenes encontrado 

en su grupo de voluntarios sin sintomatología. Por nuestros resultados, encontramos que la 

disminución de forámenes en bipedestación es un hecho que acompaña a grados de 

degeneración discal moderada – intensa (3 a 6 de Griffith). Con respecto al grupo de 

degeneración discal más severa, sin embargo, encontramos una situación similar al grupo 

leve: ninguna significación estadística para los cambios salvo para el diámetro superior del 

foramen izquierdo. Aunque el disco más afectado y disminuido de altura es esperable que 

condicione compromiso inferior en el foramen, este componente de compromiso no varía 

significativamente. Por otra parte, el comportamiento de los ligamentos amarillos en este 

grupo de edad, que ya hemos observado previamente como el más errático, parece podría 

influir, de alguna manera, en la disminución del diámetro superior foraminal pero no parece 

reflejarse en la reducción significativa del área. Quizá los grados de degeneración discal 

más intensos con disminución de altura se acompañen también de cambios degenerativos 

facetarios más expresivos, con repercusión en la región superior foraminal, pero no es este 

un dato que podamos confirmar por el análisis de nuestros resultados. Hay que tener en 

cuenta al interpretar la significación estadística en este caso que el número y porcentaje de 

casos en que se produce variación en este grupo es menor que para los grupos de 

degeneración moderada e intensa. Tendemos a pensar que, de alguna manera, los grados 

de degeneración discal más severos están en un contexto en que la inestabilidad del 

segmento puede ser menor respecto a discos menos degenerados, siguiendo las tesis 

expuestas previamente.  

Con respecto a los forámenes según la lateralidad de la clínica, las disminuciones 

de área en bipedestación han sido las de comportamiento más homogéneo: muestran 

significación la reducción de áreas de ambos lados en los pacientes con clínica indiferente, 

la disminución del área derecha en los pacientes con clínica derecha, y las disminuciones 

del área foraminal izquierda en los pacientes con clínica izquierda. Resultados más dispares 

y menos homogéneos en las variaciones de diámetros que, como resumen, han mostrado 

en los pacientes con clínica derecha significación en el descenso en bipedestación del 

diámetro inferior derecho, así como aumento del diámetro superior izquierdo (media de 5 

casos); en los pacientes con clínica izquierda, ninguna significación para los diámetros de 

ningún lado, y  en los pacientes con clínica sin lateralidad, significativa discrepancia entre 

lados: significación estadística para la disminución en bipedestación de todos los 
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parámetros foraminales en el lado derecho, y sólo para el área en el izquierdo. También 

cierta discrepancia en los pacientes con hernia discal: significación estadística para el 

descenso en bipedestación de área foraminal derecha e izquierda (12 casos en ambos 

grupos) y el descenso del diámetro inferior derecho (9 casos).  

Según lo visto, para el total de la serie el comportamiento en cuanto a significación 

de los cambios de diámetros inferiores es equivalente a los cambios en las áreas 

considerando las distintas variables (salvo para los diámetros inferiores izquierdos en 

mujeres), pero los resultados en los diámetros superiores son más discrepantes. Con 

respecto a la clínica, encontramos correlación y hallazgos que nos parecen concordantes 

en las disminuciones de área foraminal, tanto en la predominancia posicional como en la 

lateralidad, pero la interpretación de los cambios en los diámetros superiores e inferiores 

es más compleja. No hemos podido asumir que el paciente que refiere clínica derecha o 

izquierda se refiera necesariamente a radiculopatía por compromiso foraminal, ni que las 

variaciones en bipedestación de las hernias puedan explicar por sí solas los cambios en los 

parámetros foraminales ni la aparición de clínica. Los resultados nos indican un 

componente multifactorial que supera los cambios morfológicos visualizados en las 

estructuras anatómicas mediante RM (Fig. 63). La bien documentada anatomía de los 

forámenes intervertebrales, las relaciones vásculo-neurales y la exquisita complejidad de 

los ligamentos foraminales (15,260,261) (Fig. 25) nos da idea de los retos que aun nos 

quedan por afrontar en el estudio por imagen de la columna lumbar. 
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Derecho decúbito 

Izquierdo decúbito 

Derecho bipedestación 

Izquierdo bipedestación 

Derecho bipedestación 

Izquierdo bipedestación 

A B C 

D E F 

G H I 

Fig. 63.- Estenosis foraminal bilateral asociada a inestabilidad con degeneración interfacetaria L4-L5.   
A: corte sagital en decúbito a nivel foraminal derecho, con estenosis foraminal (flecha), engrosamiento 
de ligamento amarillo y líquido interfacetario (cabeza de flecha). B: corte sagital en bipedestación al 
mismo nivel, con similar dimensión de foramen (flecha), no visualizándose la imagen de líquido 
articular facetario a ese nivel. A un nivel parasagital más lateral (C), es visible la presencia de un quiste 
extraforaminal (cabeza de flecha), expresión del desplazamiento del líquido facetario. D: corte sagital 
en decúbito a nivel foraminal izquierdo, con estenosis foraminal (flecha) y presencia también de líquido 
articular interfacetario (cabeza de flecha). E: corte sagital en bipedestación al mismo nivel, con similar 
dimensión del foramen (flecha), no siendo claramente visible el líquido sinovial articular a ese nivel. A 
un nivel adyacente (F), es visible desplazamiento posterior del líquido (cabeza de flecha). G: corte axial 
en decúbito. H: corte axial con sp T1 en bipedestación a un nivel más inferior, donde se evidencia el 
quiste desplazado derecho (cabeza de flecha). I: corte consecutivo más inferior en bipedestación, con 
visualizacion del líquido izquierdo desplazado posterior (cabeza de flecha). 

Decúbito Bipedestación Bipedestación 
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5.1.8.- Recesos laterales 

Los recesos laterales son susceptibles potencialmente de variar debido a cambios 

discales, facetarios y en las regiones laterales de los ligamentos amarillos. Al ser medidas 

muy pequeñas (las de dimensiones más reducidas de todo el estudio), las variaciones, aun 

escasas, suponen un porcentaje significativo que van a superar en su mayor parte el 10% 

que nosotros hemos considerado umbral. Ha sido preciso extremar el cuidado respecto a 

los límites y comparabilidad entre posiciones. 

      

 
Recordamos los resultados ya expuestos, que muestran un comportamiento que 

consideramos bastante homogéneo, con reducción en bipedestación en el total de pacientes 

sin diferencias entre sexos (Fig. 64). Destacar la ausencia de significación estadística en 

las variaciones para el grupo de 21 a 40 años (muy débil significación para el receso 

izquierdo), y para los grupos de degeneración discal leve y severa. Si consideramos la 

clínica, vemos significación en el descenso en bipedestación en los pacientes con clínica 

en esta postura, y se observa aumento medio en los escasos pacientes con clínica 

predominante en decúbito, pero sin significación estadística. Con respecto a la lateralidad, 

disminución estadísticamente significativa en bipedestación de los pacientes con clínica 

sin lateralidad, esperable significación estadística del receso derecho para los pacientes con 

clínica derecha, pero no así en la disminución del receso izquierdo en pacientes con clínica 

izquierda. Al margen de los potenciales cambios articulares facetarios y de los márgenes 

D B 

Fig. 64.- Cortes axiales a nivel del margen posterior discal L5-S1 en decúbito (D) 
y bipedestación (B). Reducción de ambos recesos laterales (flechas).  
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laterales de los ligamentos amarillos, no podemos por menos de referirnos a los cambios 

de la morfología discal, retomando el tema ya iniciado en esta discusión en lo referente al 

abombamiento o protrusión discal. Y lo hacemos porque creemos que tanto el 

abombamiento discal (considerado en el estudio de Gilbert como no patológico (158)) 

como la protrusión discal (focal o de amplia base), son hallazgos posicionales importantes.  

El margen del annulus posterior del disco (tapizado en condiciones normales por el 

ligamento vertebral común posterior) supone la práctica totalidad del margen anterior del 

canal raquídeo a nivel discal. Es de suponer, por ello, que los aumentos de abombamiento 

o protrusión discal influyan en las dimensiones del canal, en los forámenes y, con mayor 

expresividad, en los recesos (como hemos explicado, por sus pequeñas dimensiones). 

Quizá este componente discal tenga su papel en la disminución del área del canal, aunque 

probablemente tenga menor papel que el aumento de las diferencias encontradas de forma 

generalizada en los ligamentos amarillos. No hemos podido encontrar que ni el 

abombamiento discal ni ninguna otra circunstancia se relacione con la variación de los 

diámetros anteroposteriores del canal. Lo que sí creemos es que, en la reducción de recesos 

laterales, es el abombamiento discal un factor importante a considerar, y que su aumento 

en bipedestación es más relevante que la reducción de la altura discal medida en el centro 

del disco. Como ya hemos comentado en momentos iniciales de esta discusión, 

consideramos de gran importancia el menoscabo del annulus en la función de carga que 

sufre el disco degenerado, con o sin desgarros anulares. En el paso desde supino a 

bipedestación es esperable el aumento de la fuerza compresiva sobre los discos, resultado 

de la gravedad y la activación muscular (217). El efecto de “telescopaje” de la columna 

tiene como resultado el abombamiento circunferencial del disco degenerado(155), 

incrementándose el efecto en dirección caudal(240). Junto con la gravedad, también la 

extensión aumentada en la posición de bipedestación supone un efecto añadido al 

abombamiento – protrusión discales. En la extensión, la tensión aumenta en el ligamento 

vertebral común anterior, desplazando el núcleo pulposo posteriormente. Si el annulus está 

fisurado o rasgado, se condicionará la aparición de la herniación discal. Con respecto a las 

zonas de hiperseñal anular (HIZ, por sus siglas en inglés), ya vimos en la introducción al 

hablar del dolor discogénico que suponen fisuras radiales del annulus, y que se describe 

una sensibilidad de la RM para su detección relativamente pobre en comparación con la 

discografía (123). No se han cuantificado morfológicamente en nuestro estudio, y aunque 

sus modificaciones morfológicas más esperables se encuentran en flexoextensión 

(217,262) , también se han descrito cambios en estudios con carga axial en supino (263). 
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Futuras investigaciones deberían tener en cuenta la influencia de la carga en bipedestación 

en la expresividad de las HIZ. 

En el disco normal, observaciones subjetivas muestran que no existen significativas 

variaciones en el grado de abombamiento discal posterior (154,170), si bien la 

determinación de medidas objetivas ofrece resultados discrepantes (217). Sobre columnas 

normales de 3 pacientes sanos estudiados con RM vertical neutral y flexoextensión, 

Fredericson y col encuentran un comportamiento mayoritario de aumento de 

abombamiento discal en flexión a niveles L4L5 y L5S1 (256). En el disco degenerado 

también encontramos hallazgos discrepantes. Zamani y col no encuentran que los discos 

degenerados muestren un mayor grado de abombamiento discal en sedestación(154), pero 

las observaciones de Alyas y col (217) y otros artículos (155) sugieren que sí existe un 

aumento en el abombamiento discal posterior en posición vertical, encontrándose las 

variaciones más evidentes en flexoextensión (154,170), con aumento en extensión. Sin 

embargo, en discos degenerados también durante la flexión se pueden manifestar o 

aumentar abultamientos o protrusiones / hernias. Quizá la debilidad o disfunción del 

ligamento vertebral común posterior que pueda existir en casos de desgarros del annulus 

pueda tener un papel (217), o se relacione con la extensión paradójica durante la flexión 

que se produce en los niveles lumbares bajos(229,264) 

Zou y col (ya citados cuando tratamos el papel del annulus en la transmisión de 

fuerzas y para referir el aumento de rendimiento diagnóstico para las hernias con estudios 

kMRI en flexoextensión) estudian el abombamiento discal dinámico en discos degenerados 

en su estudio sobre 2565 niveles discales correspondientes a 513 pacientes sintomáticos, 

empleando MR dinámica vertical neutra y en flexo-extensión. Encuentran una clara 

relación directamente proporcional entre el grado de abultamiento y el grado de 

degeneración discal, si bien para el grado de degeneración discal más severo (V de 

Pfirrmann) también existió tendencia a un mayor abultamiento pero sin significación. 

También encuentran un mayor grado de abultamiento en niveles inferiores L4L5 y L5S1. 

Por los desplazamientos en flexoextensión, concluyen que los discos más degenerados son 

menos predecibles que los discos más sanos. La respuesta del disco degenerado a los 

cambios posturales está influida por los cambios estructurales y degenerativos que hacen 

muy difícil anticipar una respuesta tipo o única ante tales cambios posicionales (228). En 

nuestro caso hemos encontrado,  como hecho que consideramos relevante, unos datos 

equivalentes en las disminuciones medias en bipedestación de recesos y diámetros 

inferiores de forámenes (que, recordamos, muestran una gran similitud en el 
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comportamiento de las áreas foraminales) y creemos que pueden considerarse reflejo del 

abombamiento discal: salvo una mínima significación estadística en la disminución del 

receso izquierdo en el grupo de 21 a 40 años como  dato diferenciador, tanto la disminución 

de recesos como de los diámetros inferiores foraminales muestran diferencias 

estadísticamente significativas para el total de casos, en pacientes de más edad (mayores 

de 41 años) y discos con grados de degeneración moderada e intensa; estarían relativamente 

indemnes, en este sentido, los discos poco degenerados, con mínimos o leves cambios en 

el núcleo pulposo, y existiría muy poca modificación posicional en los discos muy 

degenerados, que ya hemos comentado pueden estar en contextos de una menor 

inestabilidad debido a la reestabilización (es muy importante recordar que no estamos 

determinando el grado de abombamiento discal, que es importante en los grados de 

degeneración discal severa, sino los cambios entre decúbito – bipedestación). Queremos 

interpretar en el mismo sentido otro dato también expuesto al principio de esta discusión: 

aunque sean pocos casos en cada grupo, el hecho de que haya sido el aumento del diámetro 

transversal de las hernias el parámetro herniario cuyas modificaciones han mostrado 

significación estadística en más circunstancias, nos plantea que en el cambio a 

bipedestación son de mayor relevancia los cambios en las regiones periféricas de la hernia, 

ligadas a abombamiento o protrusión del disco dañado, que el aumento del volumen de 

material herniado a nivel de la máxima expresividad herniaria (Fig. 65). Ulteriores 

investigaciones nos quedan pendientes para valorar el efecto de la flexoextensión en éste y 

otros hallazgos. 

D B 

Fig. 65.- Cortes axiales del disco L4-L5 a nivel de margen posterior discal en decúbito 
(D) y bipedestación (B). Gran hernia discal central que ocupa gran parte de la sección 
del canal. Mayor compromiso del receso derecho en bipedestación (flecha), con menos 
repercusión en el receso izquierdo y sin cambios significativos en las dimensiones 
herniarias. 
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5.2.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

5.2.1.- Información clínica 

Ha existido una limitación importante en lo referente a la información clínica de los 

pacientes que, si bien no ha impedido analizar el comportamiento biomecánico postural de 

los segmentos estudiados, si menoscaba de forma importante nuestro objetivo referente a 

la correlación clínica. La razón principal es que, aunque todos los pacientes han sido 

sintomáticos, sólo hemos podido contar con información clínica concreta en 115 pacientes 

(a los que pertenecían 136 niveles discales) de los 175 pacientes totales incluidos en el 

estudio (207 niveles discales), esto es, en un 65% de los casos analizados. Hemos podido 

determinar la posición en que predomina el dolor (decúbito versus bipedestación, en este 

caso) y su localización – lateralidad, pero nuestra información adolece de falta de 

concreción en lo referente al tipo de dolor, que hubiera sido deseable para una correcta 

correlación clínico – radiológica. En este hecho han influido varios factores. Generalmente, 

los pacientes han llegado con información clínica muy somera o ausente por parte del 

clínico prescriptor (con algunas honrosas excepciones) y, en muy pocos casos, hemos 

podido obtener información de nuestro Sistema de Gestión de pacientes, de tal forma que 

la información más relevante ha sido, en la mayoría de casos, la que hemos obtenido en 

nuestro cuestionario. Habría sido deseable contar con más datos, empleando alguno de los 

sistemas de registro de dolor que publica la literatura, para determinar en qué medida el 

paciente puede encuadrarse como dolor discogénico, radicular, facetario o inestabilidad 

disfuncional dolorosa pero, en la mayoría de casos, lo más significativo de la entrevista con 

los pacientes ha sido la falta de precisión a la hora de describir el tipo de dolor o su 

distribución (en muchos de los casos podrían estar integrados en el dolor radicular/referido, 

y algunos de ellos referían alivio en la posición de sedestación, lo que podría sugerir dolor 

facetario). Con respecto a la lateralidad, la predominancia en uno de los dos lados no 

necesariamente implica la existencia de radiculopatía. 

Como es esperable, la mayoría de los pacientes en los que dispusimos de información 

clínica refirieron dolor predominante o exclusivamente en bipedestación (115 de 136 

segmentos, un 84,5%). Muy probablemente, también debe ser así para la gran mayoría de 

pacientes en que no conocíamos datos clínicos, pero ese es un dato estimativo, no 

confirmado. Por el diseño de nuestro estudio, habría sido deseable contar con un número 

similar de pacientes con clínica predominante en ambas posiciones, pero los pacientes con 
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clínica predominante en decúbito fueron sólo 16 (un 12%). Esto condiciona que, a la hora 

de correlacionar hallazgos según las distintas categorías de las variables cualitativas, el 

número de casos sea pequeño, determinando una merma importante del valor de los 

resultados.   

 

5.2.2.- Limitaciones técnicas 

El dispositivo de RM empleado en el estudio se ha descrito en material y métodos. 

Todos los dispositivos diseñados para permitir estudios posicionales y dinámicos, por su 

diseño abierto, permiten campos magnéticos medios o bajos, y aunque la calidad de imagen 

es aceptable en los estudios de columna lumbar, estamos de acuerdo con aquellos 

investigadores que refieren un menoscabo en la calidad y definición de imagen en 

comparación con dispositivos convencionales de alto campo magnético. Nos ha supuesto 

limitaciones especialmente a la hora de valorar las raíces de la cola de caballo en el saco 

dural (que decidimos no incluir en el estudio, cuantificando solamente el canal raquídeo), 

a la hora de delimitar los ligamentos amarillos o en la valoración cualitativa de forámenes, 

especialmente los que han debido medirse en la zona III. Asimismo, no hemos podido 

disponer de secuencias para la evaluación del flujo y presiones del LCR, por lo que no 

hemos tenido posibilidad de cuantificar presiones del LCR intradurales en el segmento 

lumbosacro, que previsiblemente son distintas entre el decúbito supino y la bipedestación, 

y que podrían relacionarse con la sintomatología postural. 

 

5.2.3.- Tolerancia a la prueba 

La realización de la técnica en posición vertical tiene como importante limitación 

la tolerancia del paciente a dicha postura. A pesar de permitirse apoyo de antebrazos en 

una barra horizontal colocada delante del paciente, la inmovilidad se consigue difícilmente, 

lo que ha supuesto artefactos de movimiento, motivo de exclusión del estudio en algunos 

casos y de dificultad de comparación en otros. La aparición de efectos adversos debido a 

la exacerbación del dolor en bipedestación obligó a parar algunos de los estudios, que se 

repitieron siempre que fue posible. 
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5.2.4.- Determinación de medidas 

Puesto que consideramos que la cuantificación de hallazgos es la base de la 

objetividad, encontramos que una correcta toma de medidas en imprescindible para obtener 

datos veraces. Como ya explicamos en material y métodos, hemos estimado el factor de 

error como posibles diferencias no dependientes de la postura para el mismo observador, y 

se ha calculado el índice de correlación intraobservador, pero consideramos que la toma de 

medidas se beneficia notablemente de la intervención de varios profesionales y la 

determinación del índice de correlación interobservador, otorgando un mayor rigor al 

estudio. Para futuras investigaciones, ha de contemplarse este hecho. La determinación de 

medidas mediante un sistema automático, limitando la subjetividad humana, creemos es 

deseable, pero ha quedado fuera de nuestras posibilidades. 

La medida de áreas, diámetros superiores y diámetros inferiores ha sido el método 

elegido para valorar forámenes. El estudio carece de un sistema reglado de gradación de la 

estenosis foraminal, como los empleados por Wildermuth y Weishaupt. Al no estar 

medidos los forámenes en el mismo nivel parasagital, y debido a las limitaciones de la 

imagen para definir, en algunos casos, el contenido foraminal, especialmente en aquellos 

que han debido medirse más laterales para su correcta comparación, creemos que las 

clasificaciones que incluyen como criterio variaciones morfológicas en los forámenes y 

delimitación de su contenido pueden no ser del todo adecuadas. Por ello hemos decidido 

elegir solamente criterios cuantitativos. 

 

5.2.5.- Parámetros no considerados 

No se han calculado en nuestro estudio medidas de alineación lumbar. Como ya se 

ha explicado, hemos asumido (y comprobado en varios casos) que la exploración en 

decúbito con piernas estiradas condiciona una curvatura lordótica equivalente a los estudios 

en vertical. Pero no hemos podido corroborarlo con nuestros datos. Nos planteamos si, 

quizá, diferencias en la lordosis y la influencia de la carga en la alineación podrían explicar 

la diferencia observada entre las modificaciones del área del canal en hombres 

(estadísticamente significativas para la reducción en bipedestación) y mujeres (sin 

significación estadística). Futuras investigaciones deben realizarse, por si procediese 

incluir el parámetro y correlacionarlo con otras variables. 

A pesar de que es un hallazgo para el que no son esperables cambios en ambas 

posiciones, queda pendiente para ulteriores investigaciones considerar la relación que 
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pueda tener el grado de hipotrofia – infiltración grasa de la musculatura paravertebral, no 

considerado en el estudio 

Igualmente, quedan por estudiar las modificaciones posturales de las zonas de 

hiperseñal en el ánulus posterior (HIZ), su posible relación con otras variables y, 

especialmente, con la clínica. 
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6.- CONCLUSIONES 
 

1. La RM de columna lumbar en bipedestación detecta, respecto al estudio mediante 

RM habitual en decúbito con piernas estiradas, aumentos o disminuciones significativas 

en distintos parámetros de segmentos lumbares inestables, apoyando el significado de 

inestabilidad como patrones de movimiento anómalo debidos a la carga. Predominan los 

cambios que suponen compromiso de espacio en bipedestación, con significación 

estadística en los pacientes con clínica en dicha postura.  

 

2. Aunque no hemos podido concluir que se pueda atribuir a ninguna medida 

específica concreta la responsabilidad de la clínica predominante o exclusiva en cada 

posición, la correlación más estrecha la hemos encontrado en las medidas de recesos 

laterales y forámenes: su disminución significativa, que se correlaciona con la 

predominancia postural de la clínica en los grupos de pacientes con degeneración discal 

intermedia (3 a 6 de Griffith) y mayores de 40 años, nos acerca al tipo de pacientes en 

los que sería esperable mayor beneficio de la técnica.  

 

3. La RM de columna lumbar en bipedestación detecta aumento en las 

espondilolistesis (sin o con espondilolisis) y disminución del área del canal raquídeo, 

pero no se demuestra correlación de tales cambios con la predominancia clínica 

postural. Sugerimos estudios futuros con información clínica detallada relacionada de 

manera especifica con la estenosis de canal mediante esta técnica.   

 

4. La RM de columna lumbar en bipedestación detecta aumento de las dimensiones 

de los ligamentos amarillos en el segmento degenerado y aumento de los diámetros 

transversales herniarios, sin clara correlación con la clínica dependiente de la postura. 

Los resultados en las hernias no nos permiten asumir que, en la génesis del dolor, 

intervenga sólo la presencia de hernia, ajustándose más a criterios de un proceso 

multifactorial. El papel de la inervación del annulus, ligamentos intra y periforaminales 

y cápsula articular puede ser importante y debe ser considerado en futuros estudios. 
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5. Aunque no existe evidencia para justificar el empleo de la RM vertical de forma 

rutinaria, consideramos que supone una técnica complementaria que puede mejorar el 

estudio de la patología degenerativa lumbar aportando datos adicionales en casos de 

resultados no concluyentes o discrepantes con la clínica en los estudios convencionales. 

Se precisan estudios prospectivos y randomizados con el empleo de dispositivos de RM 

vertical con mayor potencia de campo magnético y mejor estabilización del paciente, 

que incluyan un análisis de la clínica mas detallado y consideren el seguimiento y los 

eventuales cambios de decisión terapéutica basados en los hallazgos.
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7.- ANEXO 

Resultados estadísticos para el total de pacientes (N=207) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

195,690 50 75,1548 10,6285

184,962 50 89,1431 12,6067

N Correlación Sig.

50 0,928 0,000

Inferior Superior

10,7280 34,1521 4,8298 1,0221 20,4339 2,221 49 0,031

AREA CANAL DEC

AREA CANAL BIPE

AREA CANAL DEC & AREA CANAL BIPE

AREA CANAL DEC - AREA CANAL BIPE

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

                   Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

14,628 29 3,4101 0,6332

14,214 29 4,2153 0,7828

N Correlación Sig.

29 0,832 0,000

Inferior Superior

0,4138 2,3395 0,4344 -0,4761 1,3037 0,952 28 0,349DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP CANAL BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP CANAL BIPE

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

DIÁM. AP CANAL BIPE

DIÁM. AP CANAL DEC

Tabla 3.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área del 
canal (en mm2) para el total de casos (N=207). P valores empleando t de Student 
pareadas. 

 

Tabla 4.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
anteroposterior del canal (en mm) para el total de casos (N=207). P valores empleando 
t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA CANAL DEC 216,736 22 74,2973 15,8402

AREA CANAL BIPE 198,841 22 91,3866 19,4837

AREA CANAL DEC 179,154 28 72,8877 13,7745

AREA CANAL BIPE 174,057 28 87,4387 16,5244

N Correlación Sig.

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
22 0,930 0,000

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
28 0,932 0,000

Inferior Superior

AREA CANAL DEC - AREA CANAL BIPE 17,8955 35,3061 7,5273 2,2416 33,5493 2,377 21 0,027

AREA CANAL DEC - AREA CANAL BIPE 5,0964 32,7487 6,1889 -7,6022 17,7950 0,823 27 0,417

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM. AP CANAL DEC 14,171 14 4,1514 1,1095

DIAM. AP CANAL BIPE 13,771 14 4,7368 1,2660

DIÁM.AP CANAL DEC 15,053 15 2,6175 0,6758

DIAM. AP CANAL BIPE 14,627 15 3,7848 0,9772

N Correlación Sig.

DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 
CANAL BIPE

14 0,871 0,000

DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 
CANAL BIPE

15 0,770 0,001

Inferior Superior

DIAM AP CANAL DEC - DIAM AP CANAL 
BIPE

0,4000 2,3254 0,6215 -0,9427 1,7427 0,644 13 0,531

DIAM AP CANAL DEC - DIAM AP CANAL 
BIPE

0,4267 2,4341 0,6285 -0,9213 1,7746 0,679 14 0,508

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Tabla 5.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área del 
canal (en mm2) para el total de casos (N=207) según sexos. P valores empleando t de 
Student pareadas. 

 

Tabla 6.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
anteroposterior del canal (en mm) para el total de casos (N=207) según sexos. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

AREA CANAL DEC 219,567 12 69,0443 19,9314

AREA CANAL BIPE 209,808 12 89,6407 25,8770

AREA CANAL DEC 194,370 30 76,7564 14,0137

AREA CANAL BIPE 187,787 30 91,8678 16,7727

AREA CANAL DEC 164,825 8 74,6003 26,3752

AREA CANAL BIPE 137,100 8 65,7527 23,2471

N Correlación Sig.

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
12 0,949 0,000

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
30 0,918 0,000

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
8 0,971 0,000

Inferior Superior

AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE
9,7583 32,5075 9,3841 -10,8959 30,4126 1,040 11 0,321

AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE
6,5833 37,2085 6,7933 -7,3106 20,4772 0,969 29 0,341

AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE
27,7250 19,0501 6,7352 11,7987 43,6513 4,116 7 0,004

Grupo de edad

Prueba de muestras emparejadas

Grupo de edad

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

21 - 40

41 - 60

60 - 75

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Grupo de edad

21 - 40

41 - 60

Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

DIÁM. AP CANAL DEC 14,757 7 3,9912 1,5085

DIÁM. AP CANAL BIPE 14,457 7 4,8976 1,8511

DIÁM. AP CANAL DEC 14,273 15 3,4568 0,8925

DIÁM. AP CANAL BIPE 14,593 15 4,2741 1,1036

DIÁM. AP CANAL DEC 15,257 7 3,1080 1,1747

DIÁM. AP CANAL BIPE 13,157 7 3,8183 1,4432

N Correlación Sig.

DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
7 0,858 0,014

DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
15 0,868 0,000

DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
7 0,861 0,013

Inferior Superior

DIAM AP CANAL DEC - DIAM AP 

CANAL BIPE
0,3000 2,5265 0,9549 -2,0366 2,6366 0,314 6 0,764

DIAM AP CANAL DEC - DIAM AP 

CANAL BIPE
-0,3200 2,1392 0,5523 -1,5046 0,8646 -0,579 14 0,572

DIAM AP CANAL DEC - DIAM AP 

CANAL BIPE
2,1000 1,9502 0,7371 0,2964 3,9036 2,849 6 0,029

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Prueba de muestras emparejadas

Grupo de edad

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

21 - 40

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Grupo de edad

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Grupo de edad

41 - 60

60 - 75

Tabla 7.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área del 
canal (en mm2) para el total de casos (N=207) según grupos de edad. P valores empleando 
t de Student pareadas. 

 

Tabla 8.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
anteroposterior del canal (en mm) para el total de casos (N=207) según grupos de edad. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N

Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA CANAL DEC 213,160 5 74,3284 33,2407

AREA CANAL BIPE 206,560 5 92,4840 41,3601

AREA CANAL DEC 182,750 18 67,4016 15,8867

AREA CANAL BIPE 166,217 18 76,8626 18,1167

AREA CANAL DEC 185,606 18 69,0633 16,2784

AREA CANAL BIPE 177,706 18 77,2984 18,2194

AREA CANAL DEC 232,033 9 98,7997 32,9332

AREA CANAL BIPE 224,967 9 127,0567 42,3522

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE

5 0,923 0,025

Grados 3 y 4

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE

18 0,916 0,000

Grados 5 y 6

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE

18 0,900 0,000

Grados 7 y 8

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE

9 0,957 0,000

Inferior Superior

Grados 1 y 2

AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE

6,6000 37,2306 16,6500 -39,6279 52,8279 0,396 4 0,712

Grados 3 y 4

AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE

16,5333 31,0633 7,3217 1,0859 31,9807 2,258 17 0,037

Grados 5 y 6

AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE

7,9000 33,6232 7,9251 -8,8204 24,6204 0,997 17 0,333

Grados 7 y 8

AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE

7,0667 43,3424 14,4475 -26,2493 40,3826 0,489 8 0,638

t gl

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Sig. (bilateral)

Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

Tabla 9.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área del 
canal (en mm2) para el total de casos (N=207) según grados de degeneración discal. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

Grados 1 y 2 DIÁM. AP CANAL DEC 15,967 6 2,9938 1,2222

DIÁM. AP CANAL BIPE 15,483 6 3,6323 1,4829

Grados 3 y 4 DIÁM. AP CANAL DEC 14,000 11 2,9021 0,8750

DIÁM. AP CANAL BIPE 13,382 11 4,0919 1,2338

Grados 5 y 6 DIÁM. AP CANAL DEC 14,838 8 2,9732 1,0512

DIÁM. AP CANAL BIPE 13,825 8 2,7912 0,9868

Grados 7 y 8 DIÁM. AP CANAL DEC 13,925 4 6,2521 3,1261

DIÁM. AP CANAL BIPE 15,375 4 7,8678 3,9339

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
6 0,768 0,074

Grados 3 y 4
DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
11 0,806 0,003

Grados 5 y 6
DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
8 0,658 0,076

Grados 7 y 8
DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
4 0,997 0,003

Inferior Superior

Grados 1 y 2
DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 

CANAL BIPE
0,4833 2,3336 0,9527 -1,9656 2,9323 0,507 5 0,633

Grados 3 y 4
DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 

CANAL BIPE
0,6182 2,4547 0,7401 -1,0309 2,2673 0,835 10 0,423

Grados 5 y 6
DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 

CANAL BIPE
1,0125 2,3877 0,8442 -0,9837 3,0087 1,199 7 0,269

Grados 7 y 8
DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 

CANAL BIPE
-1,4500 1,6941 0,8471 -4,1457 1,2457 -1,712 3 0,185

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Tabla 10.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
anteroposterior del canal en mm para el total de casos (N=207) según grados de 
degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

3,20 68 1,192 0,144

2,50 68 1,687 0,205

N Correlación Sig.

68 0,832 0,000

Inferior Superior

0,706 0,959 0,116 0,474 0,938 6,067 67 0,000

Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

RECESO DCHO DEC

RECESO DCHO BIPE

RECESO DCHO DEC & RECESO DCHO BIPE

RECESO DCHO DEC -  RECESO DCHO BIPE

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl
Sig. 

(bilateral)Media

Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

3,15 65 1,218 0,151

2,59 65 1,644 0,204

N Correlación Sig.

65 0,866 0,000

Inferior Superior

0,557 0,847 0,105 0,347 0,767 5,300 64 0,000

Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl
Sig. 

(bilateral)Media

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO BIPE

 RECESO IZDO DEC

 RECESO IZDO BIPE

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO BIPE

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Tabla 11.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
derechos (en mm) para el total de casos (N=207). P valores empleando t de Student 
pareadas. 

 

Tabla 12.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207). P valores empleando t de Student 
pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

RECESO DCHO DEC 3,26 38 1,382 0,224

 RECESO DCHO BIPE 2,59 38 1,953 0,317

RECESO DCHO DEC 3,13 30 0,913 0,167

RECESO DCHO BIPE 2,38 30 1,296 0,237

N Correlación Sig.

RECESO DCHO DEC & RECESO DCHO 

BIPE
38 0,821 0,000

RECESO DCHO DEC & RECESO DCHO 

BIPE
30 0,862 0,000

Inferior Superior

RECESO DCHO DEC - RECESO DCHO 

BIPE
0,671 1,137 0,184 0,297 1,045 3,637 37 0,001

RECESO DCHO DEC - RECESO DCHO 

BIPE
0,750 0,688 0,126 0,493 1,007 5,973 29 0,000

Hombre

Mujer

Hombre

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Mujer

Hombre

Mujer

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

 RECESO IZDO DEC 2,97 34 1,188 0,204

 RECESO IZDO BIPE 2,29 34 1,473 0,253

 RECESO IZDO DEC 3,34 31 1,240 0,223

RECESO IZDO BIPE 2,91 31 1,782 0,320

N Correlación Sig.

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 
BIPE 34 0,815 0,000

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 
BIPE 31 0,909 0,000

Inferior Superior

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 
BIPE 0,674 0,854 0,146 0,376 0,971 4,601 33 0,000

 RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 
BIPE 0,429 0,835 0,150 0,123 0,735 2,860 30 0,008

Prueba de muestras emparejadas

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Hombre

Mujer

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

SEXO

Tabla 13.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en 
recesos derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según sexos. P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 14.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) según sexos. P valores empleando 
t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

RECESO DCHO DEC 2,20 1
a

RECESO DCHO BIPE 3,50 1
a

RECESO DCHO DEC 3,55 19 1,119 0,257

RECESO DCHO BIPE 3,33 19 1,640 0,376

RECESO DCHO DEC 3,00 40 1,021 0,161

RECESO DCHO BIPE 2,16 40 1,572 0,249

RECESO DCHO DEC 3,53 8 1,931 0,683

RECESO DCHO BIPE 2,10 8 1,915 0,677

N Correlación Sig.

RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE
19 0,836 0,000

 RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE
40 0,867 0,000

 RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE
8 0,919 0,001

Inferior Superior

RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE
0,221 0,934 0,214 -0,229 0,671 1,031 18 0,316

RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE
0,843 0,854 0,135 0,570 1,115 6,242 39 0,000

RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE
1,425 0,772 0,273 0,779 2,071 5,219 7 0,001

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Grupo de edad

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

17 - 20

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 

1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Grupo de edad

Estadísticas de muestras emparejadas

Grupo de edad

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Tabla 15.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
derechos (en mm) para el total de casos (N=207) por grupos de edad. P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 



  

   Anexo 

 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

RECESO IZDO DEC 2,20 1
a

RECESO IZDO BIPE 3,50 1
a

RECESO IZDO DEC 3,82 18 1,035 0,244

RECESO IZDO BIPE 3,36 18 1,318 0,311

RECESO IZDO DEC 2,96 38 1,254 0,203

RECESO IZDO BIPE 2,44 38 1,741 0,282

RECESO IZDO DEC 2,66 8 0,952 0,336

RECESO IZDO BIPE 1,44 8 1,103 0,390

N Correlación Sig.

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
18 0,759 0,000

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
38 0,915 0,000

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
8 0,764 0,027

Inferior Superior

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,461 0,859 0,202 0,034 0,888 2,278 17 0,036

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,511 0,780 0,126 0,254 0,767 4,036 37 0,000

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
1,225 0,721 0,255 0,623 1,827 4,808 7 0,002

17 - 20

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

Estadísticas de muestras emparejadas

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 

1.

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Correlaciones de muestras emparejadasa

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Tabla 16.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) por grupos de edad. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N

Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

 RECESO DCHO DEC 3,80 11 1,200 0,362

RECESO DCHO BIPE 3,77 11 1,416 0,427

RECESO DCHO DEC 2,95 26 0,903 0,177

RECESO DCHO BIPE 2,04 26 1,304 0,256

RECESO DCHO DEC 3,13 17 1,372 0,333

 RECESO DCHO BIPE 2,14 17 1,729 0,419

RECESO DCHO DEC 3,29 14 1,373 0,367

RECESO DCHO BIPE 2,78 14 2,029 0,542

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2

RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE

11 0,731 0,011

Grados 3 y 4

 RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE

26 0,896 0,000

Grados 5 y 6

RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE

17 0,806 0,000

Grados 7 y 8

RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE

14 0,841 0,000

Inferior Superior

Grados 1 y 2

 RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE

0,027 0,980 0,295 -0,631 0,686 0,092 10 0,928

Grados 3 y 4

RECESO DCHO DEC -  RECESO 

DCHO BIPE

0,915 0,636 0,125 0,658 1,172 7,338 25 0,000

Grados 5 y 6

 RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE

0,988 1,023 0,248 0,462 1,514 3,984 16 0,001

Grados 7 y 8

 RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE

0,507 1,147 0,307 -0,155 1,170 1,654 13 0,122

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Tabla 17.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
derechos (en mm) para el total de casos (N=207) por grados de degeneración discal. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N

Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

 RECESO IZDO DEC 3,46 9 1,038 0,346

 RECESO IZDO BIPE 3,13 9 0,876 0,292

 RECESO IZDO DEC 2,95 26 1,298 0,255

RECESO IZDO BIPE 2,34 26 1,731 0,339

 RECESO IZDO DEC 3,14 18 1,195 0,282

RECESO IZDO BIPE 2,51 18 1,696 0,400

 RECESO IZDO DEC 3,33 12 1,268 0,366

RECESO IZDO BIPE 2,84 12 1,857 0,536

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE

9 0,421 0,259

Grados 3 y 4

 RECESO IZDO DEC & RECESO 

IZDO BIPE

26 0,903 0,000

Grados 5 y 6

 RECESO IZDO DEC & RECESO 

IZDO BIPE

18 0,963 0,000

Grados 7 y 8

 RECESO IZDO DEC & RECESO 

IZDO BIPE

12 0,800 0,002

Inferior Superior

Grados 1 y 2

 RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE

0,322 1,039 0,346 -0,476 1,121 0,930 8 0,379

Grados 3 y 4

 RECESO IZDO DEC -  RECESO 

IZDO BIPE

0,615 0,790 0,155 0,296 0,934 3,973 25 0,001

Grados 5 y 6

 RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE

0,633 0,632 0,149 0,319 0,947 4,255 17 0,001

Grados 7 y 8

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE

0,492 1,136 0,328 -0,230 1,213 1,500 11 0,162

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Tabla 18.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) por grados de degeneración discal. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

79,843 84 21,8218 2,3810

94,432 84 26,5060 2,8920

N Correlación Sig.

84 0,906 0,000

Inferior Superior

-14,5893 11,4158 1,2456 -17,0667 -12,1119 -11,713 83 0,000AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA LIG AM. 
DCHO BIPE

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE

AREA LIG. AM.  DCHO DEC

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE

AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   AREA LIG AM. 
DCHO BIPE

Estadísticas de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

4,358 72 1,1663 0,1374

5,185 72 1,4109 0,1663

N Correlación Sig.

72 0,884 0,000

Inferior Superior

-0,8264 0,6650 0,0784 -0,9827 -0,6701 -10,544 71 0,000

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE

LIG. AM. DCHO DEC & LIG. AM. DCHO BIPE

LIG. AM. DCHO DEC - LIG. AM. DCHO BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

Tabla 19.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos derechos (en mm2) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 20.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor de 
ligamentos amarillos derechos (en mm) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

80,72 86 24,092 2,598

96,64 86 28,104 3,030

N Correlación Sig.

86 0,935 0,000

Inferior Superior

-15,914 10,221 1,102 -18,105 -13,723 -14,439 85 0,000

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

Media
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencias emparejadas

t gl
Sig. 

(bilateral)

Estadísticas de muestras emparejadas

AREA LIG. AM. IZDO DEC

AREA LIG. AM. IZDO BIPE

AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA LIG. AM. IZDO 
BIPE

AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA LIG. AM. IZDO 
BIPE

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

4,603 74 1,1321 0,1316

5,491 74 1,2553 0,1459

N Correlación Sig.

74 0,863 0,000

Inferior Superior

-0,8878 0,6355 0,0739 -1,0351 -0,7406 -12,019 73 0,000

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl

LIG. AM. IZDO DEC - LIG. AM. IZDO BIPE

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC

Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Sig. 
(bilateral)Media

Estadísticas de muestras emparejadas

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE

LIG. AM. IZDO DEC & LIG. AM. IZDO BIPE

Tabla 21.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 22.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor 
de ligamentos amarillos izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

AREA LIG AM  DCHO DEC 80,885 46 23,7683 3,5044

AREA LIG AM DCHO BIPE 96,237 46 26,1012 3,8484

AREA LIG AM DCHO DEC 78,582 38 19,4462 3,1546

AEA LIG AM DCHO BIPE 92,247 38 27,1755 4,4084

N Correlación Sig.

AREA LIG AM DCHO DEC & AREA LIG 
AM DCHO BIPE

46 0,963 0,000

AREA LIG AM DCHO DEC & AREA LIG 
AM DCHO BIPE

38 0,840 0,000

Inferior Superior

AREA LIG AM DCHO DEC - AREA LIG 
AM DCHO BIPE

-15,3522 7,1451 1,0535 -17,4740 -13,2304 -14,573 45 0,000

AREA LIG AM DCHO DEC - AREA LIG 
AM DCHO BIPE

-13,6658 15,1213 2,4530 -18,6360 -8,6956 -5,571 37 0,000

Hombre

Mujer

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

ESPESOR LIG AM DCHO DEC 4,150 38 1,1451 0,1858

ESPESOR LIG AM DCHO BIPE 4,942 38 1,3791 0,2237

ESPESOR LIG AM DCHO DEC 4,591 34 1,1621 0,1993

ESPESOR LIG AM DCHO BIPE 5,456 34 1,4166 0,2429

N Correlación Sig.

LIG AM DCHO DEC & LIG AM DCHO 
BIPE

38 0,932 0,000

LIG AM DCHO DEC & LIG AM DCHO 
BIPE

34 0,823 0,000

Inferior Superior

LIG AM DCHO DEC - LIG AM DCHO 
BIPE

-0,7921 0,5190 0,0842 -0,9627 -0,6215 -9,408 37 0,000

LIG AM DCHO DEC - LIG AM DCHO 
BIPE

-0,8647 0,8041 0,1379 -1,1453 -0,5841 -6,270 33 0,000

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl

SEXO

Hombre

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Estadísticas de muestras emparejadas

Tabla 23.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de ligamentos amarillos derechos (en mm2) para el total de casos (N=207) por sexos. 
P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 24.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor 
de ligamentos amarillos derechos (en mm) para el total de casos (N=207) por sexos. 
P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

AREA LIG AM IZDO DEC 83,90 45 24,798 3,697

AREA LIG AM IZDO BIPE 100,05 45 26,708 3,981

AREA LIG AM IZDO DEC 77,24 41 23,093 3,606

AREA LIG AM IZDO BIPE 92,90 41 29,433 4,597

N Correlación Sig.

AREA LIG AM area IZDO DEC & AREA 
LIG AM IZDO BIPE

45 0,977 0,000

AREA LIG AM area IZDO DEC & AREA 
LIG AM IZDO BIPE

41 0,894 0,000

Inferior Superior

AREA LIG AM area IZDO DEC - AREA 
LIG AM IZDO BIPE

-16,153 5,884 0,877 -17,921 -14,386 -18,417 44 0,000

AREA LIG AM area IZDO DEC - AREA 
LIG AM IZDO BIPE

-15,65113,556919302541E349:E3512,117 -19,930 -11,372 -7,392 40 0,000

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Hombre

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

ESPESOR LIG AM IZDO DEC 4,339 38 1,0849 0,1760

ESPESOR LIG AM IZDO BIPE 5,247 38 1,2578 0,2040

ESPESOR LIG AM IZDO DEC 4,881 36 1,1288 0,1881

ESPESOR LIG AM IZDO BIPE 5,747 36 1,2174 0,2029

N Correlación Sig.

LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO BIPE 38 0,964 0,000

LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO BIPE 36 0,746 0,000

Inferior Superior

LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO BIPE -0,9079 0,3597 0,0584 -1,0261 -0,7897 -15,559 37 0,000

LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO BIPE -0,8667 0,8394 0,1399 -1,1507 -0,5827 -6,195 35 0,000

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Sig. (bilateral)
Media

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Tabla 25.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de ligamentos amarillos izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207) por 
sexos. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 26.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor 
de ligamentos amarillos izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) por 
sexos. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 82,180 25 22,2061 4,4412

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 95,300 25 25,2336 5,0467

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 79,173 49 23,2908 3,3273

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 93,616 49 28,3009 4,0430

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 77,280 10 12,5913 3,9817

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 96,260 10 22,3643 7,0722

N Correlación Sig.

AREA LIG. AM  DCHO DEC & AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

25 0,951 0,000

AREA LIG. AM  DCHO DEC & AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

49 0,899 0,000

AREA LIG. AM  DCHO DEC & AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

10 0,888 0,001

Inferior Superior

AREA LIG. AM  DCHO DEC  - AREA LIG 
AM. DCHO BIPE

-13,1200 7,9846 1,5969 -16,4159 -9,8241 -8,216 24 0,000

AREA LIG. AM  DCHO DEC  - AREA LIG 
AM. DCHO BIPE

-14,4429 12,5917 1,7988 -18,0596 -10,8261 -8,029 48 0,000

AREA LIG. AM  DCHO DEC  - AREA LIG 
AM. DCHO BIPE

-18,9800 12,5980 3,9838 -27,9920 -9,9680 -4,764 9 0,001

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Prueba de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Tabla 27.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos derechos (en mm2) para el total de casos (N=207) según grupos de 
edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,374 19 1,0524 0,2414

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,032 19 1,1475 0,2633

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,309 43 1,2774 0,1948

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,172 43 1,5485 0,2361

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,540 10 0,9228 0,2918

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,530 10 1,3030 0,4121

N Correlación Sig.

LIG. AM. DCHO DEC & LIG. AM. DCHO 
BIPE

19 0,820 0,000

LIG. AM. DCHO DEC & LIG. AM. DCHO 
BIPE

43 0,906 0,000

LIG. AM. DCHO DEC & LIG. AM. DCHO 
BIPE

10 0,885 0,001

Inferior Superior

LIG. AM. DCHO DEC - LIG. AM. DCHO 
BIPE

-0,6579 0,6669 0,1530 -0,9793 -0,3364 -4,300 18 0,000

LIG. AM. DCHO DEC - LIG. AM. DCHO 
BIPE

-0,8628 0,6680 0,1019 -1,0684 -0,6572 -8,470 42 0,000

LIG. AM. DCHO DEC - LIG. AM. DCHO 
BIPE

-0,9900 0,6488 0,2052 -1,4542 -0,5258 -4,825 9 0,001

gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Diferencias emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

t

Tabla 28.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor 
de ligamentos amarillos derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según grupos 
de edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

AREA LIG. AM. IZDO DEC 83,88 24 26,491 5,408

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 99,60 24 30,310 6,187

AREA LIG. AM. IZDO DEC 79,59 52 23,322 3,234

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 95,41 52 27,972 3,879

AREA LIG. AM. IZDO DEC 79,05 10 23,853 7,543

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 95,91 10 25,401 8,033

N Correlación Sig.

AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

24 0,963 0,000

AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

52 0,914 0,000

AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

10 0,973 0,000

Inferior Superior

AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

-15,717 8,581 1,752 -19,340 -12,093 -8,973 23 0,000

AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

-15,823 11,594 1,608 -19,051 -12,595 -9,841 51 0,000

AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

-16,860 5,970 1,888 -21,131 -12,589 -8,930 9 0,000

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

60 - 75

41 - 60

21 - 40

41 - 60

60 - 75

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Tabla 29.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207) según grupos de 
edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,570 23 1,1628 0,2425

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,409 23 1,1797 0,2460

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,607 44 1,1470 0,1729

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,516 44 1,3361 0,2014

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,686 7 1,0931 0,4131

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,600 7 1,1091 0,4192

N Correlación Sig.

LIG. AM. IZDO DEC & LIG. AM. IZDO 
BIPE

23 0,847 0,000

LIG. AM. IZDO DEC & LIG. AM. IZDO 
BIPE

44 0,862 0,000

LIG. AM. IZDO DEC & LIG. AM. IZDO 
BIPE

7 0,969 0,000

Inferior Superior

LIG. AM. IZDO DEC - LIG. AM. IZDO 
BIPE

-0,8391 0,6486 0,1352 -1,1196 -0,5587 -6,205 22 0,000

LIG. AM. IZDO DEC - LIG. AM. IZDO 
BIPE

-0,9091 0,6768 0,1020 -1,1149 -0,7033 -8,910 43 0,000

LIG. AM. IZDO DEC - LIG. AM. IZDO 
BIPE

-0,9143 0,2734 0,1033 -1,1672 -0,6614 -8,847 6 0,000

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Tabla 30.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor de 
ligamentos amarillos izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) según grupos de 
edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 86,511 19 21,2171 4,8675

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 102,737 19 24,0813 5,5246

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 81,348 29 22,3724 4,1544

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 97,055 29 25,7549 4,7826

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 77,007 28 20,1376 3,8056

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 90,450 28 27,8418 5,2616

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 68,475 8 24,7495 8,7503

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 79,138 8 25,4872 9,0111

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   

AREA LIG AM. DCHO BIPE
19 0,889 0,000

Grados 3 y 4
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   

AREA LIG AM. DCHO BIPE
29 0,983 0,000

Grados 5 y 6
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   

AREA LIG AM. DCHO BIPE
28 0,827 0,000

Grados 7 y 8
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   

AREA LIG AM. DCHO BIPE
8 0,926 0,001

Inferior Superior

Grados 1 y 2
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
-16,2263 11,0497 2,5350 -21,5521 -10,9005 -6,401 18 0,000

Grados 3 y 4
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
-15,7069 5,6220 1,0440 -17,8454 -13,5684 -15,045 28 0,000

Grados 5 y 6
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
-13,4429 15,9046 3,0057 -19,6100 -7,2757 -4,472 27 0,000

Grados 7 y 8
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
-10,6625 9,6865 3,4247 -18,7606 -2,5644 -3,113 7 0,017

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Tabla 31.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos derechos (en mm2) para el total de casos (N=207) según grados de 
degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,388 17 1,0535 0,2555

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,135 17 1,2078 0,2929

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,554 24 1,3234 0,2701

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,438 24 1,5986 0,3263

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,238 24 1,1025 0,2250

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,004 24 1,3589 0,2774

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,029 7 1,1926 0,4508

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,057 7 1,5426 0,5830

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
LIG AM DCHO DEC & LIG AM DCHO 

BIPE
17 0,836 0,000

Grados 3 y 4
LIG AM DCHO DEC & LIG AM DCHO 

BIPE
24 0,952 0,000

Grados 5 y 6
LIG AM DCHO DEC & LIG AM DCHO 

BIPE
24 0,907 0,000

Grados 7 y 8
LIG AM DCHO DEC & LIG AM DCHO 

BIPE
7 0,603 0,152

Inferior Superior

Grados 1 y 2
LIG AM DCHO DEC - LIG AM DCHO 

BIPE
-0,7471 0,6634 0,1609 -1,0882 -0,4060 -4,643 16 0,000

Grados 3 y 4
LIG AM DCHO DEC - LIG AM DCHO 

BIPE
-0,8833 0,5272 0,1076 -1,1060 -0,6607 -8,208 23 0,000

Grados 5 y 6
LIG AM DCHO DEC - LIG AM DCHO 

BIPE
-0,7667 0,5866 0,1197 -1,0144 -0,5190 -6,403 23 0,000

Grados 7 y 8
LIG AM DCHO DEC - LIG AM DCHO 

BIPE
-1,0286 1,2579 0,4755 -2,1920 0,1348 -2,163 6 0,074

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Tabla 32.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor de 
ligamentos amarillos derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según grados de 
degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

AREA LIG. AM. IZDO DEC 92,01 19 25,978 5,960

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 109,13 19 30,567 7,013

AREA LIG. AM. IZDO DEC 85,37 30 23,043 4,207

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 102,26 30 25,951 4,738

AREA LIG. AM. IZDO DEC 74,24 28 19,023 3,595

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 88,37 28 25,466 4,813

AREA LIG. AM. IZDO DEC 61,57 9 23,642 7,881

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 77,26 9 22,553 7,518

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA 

LIG. AM. IZDO BIPE
19 0,955 0,000

Grados 3 y 4
AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA 

LIG. AM. IZDO BIPE
30 0,964 0,000

Grados 5 y 6
AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA 

LIG. AM. IZDO BIPE
28 0,836 0,000

Grados 7 y 8
AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA 

LIG. AM. IZDO BIPE
9 0,981 0,000

Inferior Superior

Grados 1 y 2
AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA 

LIG. AM. IZDO BIPE
-17,121 9,578 2,197 -21,737 -12,505 -7,792 18 0,000

Grados 3 y 4
AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA 

LIG. AM. IZDO BIPE
-16,883 7,193 1,313 -19,569 -14,198 -12,857 29 0,000

Grados 5 y 6
AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA 

LIG. AM. IZDO BIPE
-14,129 14,156 2,675 -19,618 -8,640 -5,281 27 0,000

Grados 7 y 8
AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA 

LIG. AM. IZDO BIPE
-15,689 4,647 1,549 -19,261 -12,117 -10,129 8 0,000

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Tabla 33.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207) según grados 
de degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,847 17 1,0904 0,2645

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,729 17 1,1027 0,2674

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,586 21 1,3139 0,2867

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,567 21 1,4759 0,3221

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,585 26 1,0917 0,2141

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,296 26 1,2581 0,2467

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,270 10 0,9476 0,2996

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,430 10 1,0709 0,3386

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO 

BIPE
17 0,896 0,000

Grados 3 y 4
LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO 

BIPE
21 0,953 0,000

Grados 5 y 6
LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO 

BIPE
26 0,778 0,000

Grados 7 y 8
LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO 

BIPE
10 0,810 0,004

Inferior Superior

Grados 1 y 2
LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO 

BIPE
-0,8824 0,5003 0,1213 -1,1396 -0,6251 -7,272 16 0,000

Grados 3 y 4
LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO 

BIPE
-0,9810 0,4567 0,0997 -1,1889 -0,7730 -9,842 20 0,000

Grados 5 y 6
LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO 

BIPE
-0,7115 0,7992 0,1567 -1,0343 -0,3887 -4,540 25 0,000

Grados 7 y 8
LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO 

BIPE
-1,1600 0,6328 0,2001 -1,6127 -0,7073 -5,797 9 0,000

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Tabla 34.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor 
de ligamentos amarillos izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) según 
grados de degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

92,876 55 31,6390 4,2662

80,920 55 28,9077 3,8979

N Correlación Sig.

55 0,913 0,000

Inferior Superior

11,9564 12,8846 1,7374 8,4732 15,4396 6,882 54 0,000

AREA FORAMEN  DCHO DEC

AREA FORAMEN DCHO BIPE

AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA FORAMEN 
DCHO BIPE

AREA FORAMEN DCHO DEC - AREA FORAMEN 
DCHO BIPE

Estadísticas de muestras emparejadas

Media de error 
estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl
Sig. 

(bilateral)Media
Desviación 

estándar

Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

9,700 44 2,1247 0,3203

8,859 44 2,1899 0,3301

N Correlación Sig.

44 0,848 0,000

Inferior Superior

0,8409 1,1921 0,1797 0,4785 1,2033 4,679 43 0,000

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl
Sig. 

(bilateral)Media
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & DIAM SUP 
FORAMEN DCHO BIPE

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - DIAM SUP 
FORAMEN DCHO BIPE

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

Tabla 35.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
forámenes derechos (en mm2) para el total de casos (N=207). P valores empleando t 
de Student pareadas. 

 

Tabla 36.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
superior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

4,300 53 1,4994 0,2060

3,498 53 1,8422 0,2530

N Correlación Sig.

53 0,794 0,000

Inferior Superior

0,8019 1,1217 0,1541 0,4927 1,1111 5,204 52 0,000DIAM INF FORAMEN DCHO DEC - DIAM INF 
FORAMEN DCHO BIPE

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC & DIAM INF 
FORAMEN DCHO BIPE

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

91,9172 58 30,81679 4,04644

81,49 58 28,942 3,800

N Correlación Sig.

58 0,911 0,000

Inferior Superior

10,42414 12,72702 1,67114 7,07774 13,77054 6,238 57 0,000

AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA FORAMEN 
IZDO BIPE

AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA FORAMEN 
IZDO BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

AREA FORAMEN IZDO DEC

AREA FORAMEN IZDO BIPE

Tabla 38.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de forámenes izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 37.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro inferior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207). P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

8,785 40 1,6412 0,2595

7,885 40 2,6180 0,4139

N Correlación Sig.

40 0,840 0,000

Inferior Superior

0,9000 1,5248 0,2411 0,4123 1,3877 3,733 39 0,001DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - DIAM SUP 
FORAMEN IZDO BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & SUP 
FORAMEN IZDO BIPE

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

4,49 50 1,660 0,235

3,86 50 1,923 0,272

N Correlación Sig.

50 0,776 0,000

Inferior Superior

0,634 1,224 0,173 0,286 0,982 3,664 49 0,001

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & DIAM INF 
FORAMEN IZDO BIPE

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM INF 
FORAMEN IZDO BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

Tabla 39.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
superior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 40.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
inferior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA FORAMEN DCHO DEC 95,569 32 31,0045 5,4809

AREA FORAMEN DCHO BIPE 83,719 32 27,5366 4,8678

AREA FORAMEN DCHO DEC 89,130 23 32,8225 6,8440

AREA FORAMEN DCHO BIPE 77,026 23 30,9104 6,4453

N Correlación Sig.

AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
32 0,909 0,000

AREA FORAMEN DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
23 0,918 0,000

Inferior Superior

AREA FORAMEN DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
11,8500 12,9595 2,2909 7,1776 16,5224 5,173 31 0,000

AREA FORAMEN DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
12,1043 13,0687 2,7250 6,4530 17,7557 4,442 22 0,000

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA FORAMEN IZDO DEC 95,2970 33 33,77638 5,87971

AREA FORAMEN IZDO BIPE 84,03 33 29,602 5,153

AREA FORAMEN IZDO DEC 87,4560 25 26,41805 5,28361

AREA FORAMEN IZDO BIPE 78,14 25 28,291 5,658

N Correlación Sig.

AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
33 0,919 0,000

AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
25 0,907 0,000

Inferior Superior

AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
11,26667 13,42171 2,33642 6,50754 16,02580 4,822 32 0,000

AREA FOR IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
9,31200 11,92649 2,38530 4,38899 14,23501 3,904 24 0,001

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Mujer

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Hombre

Mujer

Hombre

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Hombre

Mujer

Tabla 41.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
forámenes derechos (en mm2) para el total de casos (N=207) según sexos. P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 42.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
forámenes izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207) según sexos. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM SUP FORAMEN  DCHO DEC 9,229 24 2,2058 0,4503

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,113 24 2,0268 0,4137

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 10,265 20 1,9263 0,4307

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 9,755 20 2,0811 0,4654

N Correlación Sig.

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

24 0,882 0,000

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

20 0,792 0,000

Inferior Superior

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

1,1167 1,0416 0,2126 0,6768 1,5565 5,252 23 0,000

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

0,5100 1,3006 0,2908 -0,0987 1,1187 1,754 19 0,096

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 8,813 24 1,5837 0,3233

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 8,063 24 2,3526 0,4802

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 8,744 16 1,7761 0,4440

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 7,619 16 3,0345 0,7586

N Correlación Sig.

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & DIAM 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

24 0,869 0,000

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & DIAM 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

16 0,817 0,000

Inferior Superior

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - DIAM 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

0,7500 1,2507 0,2553 0,2219 1,2781 2,938 23 0,007

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - DIAM 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

1,1250 1,8859 0,4715 0,1201 2,1299 2,386 15 0,031

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Tabla 43.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
superior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según sexos. P 
valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 44.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
superior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) según sexos. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,075 28 1,3842 0,2616

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,118 28 1,6189 0,3059

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,552 25 1,6094 0,3219

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,924 25 2,0117 0,4023

N Correlación Sig.

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC & 

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE
28 0,855 0,000

DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM INF 

FORAMEN DCHO BIPE
25 0,736 0,000

Inferior Superior

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC - DIAM 

INF FORAMEN DCHO BIPE
0,9571 0,8399 0,1587 0,6314 1,2828 6,030 27 0,000

DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM INF 

FORAMEN DCHO BIPE
0,6280 1,3686 0,2737 0,0631 1,1929 2,294 24 0,031

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,64 23 1,629 0,340

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,73 23 1,840 0,384

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,37 27 1,707 0,329

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,96 27 2,021 0,389

N Correlación Sig.

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
23 0,854 0,000

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
27 0,735 0,000

Inferior Superior

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,904 0,958 0,200 0,490 1,319 4,525 22 0,000

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,404 1,387 0,267 -0,145 0,952 1,512 26 0,143

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Tabla 45.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
inferior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según sexos. P 
valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 46.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
inferior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) según sexos. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

AREA FORAMEN  DCHO DEC 119,500 1a

AREA FORAMEN DCHO BIPE 105,500 1a

AREA FORAMEN  DCHO DEC 96,763 16 27,2412 6,8103

AREA FORAMEN DCHO BIPE 88,813 16 29,0689 7,2672

AREA FORAMEN  DCHO DEC 93,707 30 33,8200 6,1747

AREA FORAMEN DCHO BIPE 80,323 30 29,3788 5,3638

AREA FORAMEN  DCHO DEC 78,663 8 31,9970 11,3126

64,300 8 22,6739 8,0164

N Correlación Sig.

AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
16 0,870 0,000

AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
30 0,932 0,000

AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
8 0,963 0,000

Inferior Superior

AREA FORAMEN  DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
7,9500 14,4480 3,6120 0,2512 15,6488 2,201 15 0,044

AREA FORAMEN  DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
13,3833 12,4280 2,2690 8,7426 18,0240 5,898 29 0,000

AREA FORAMEN  DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
14,3625 11,8680 4,1960 4,4406 24,2844 3,423 7 0,011

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

17 - 20

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 

1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Estadísticas de muestras emparejadas

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Tabla 47.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de forámenes derechos (en mm2) para el total de casos (N=207) según grupos de edad. 
P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

AREA FORAMEN IZDO DEC 91,8000 16 22,25294 5,56323

AREA FORAMEN IZDO BIPE 85,08 16 24,649 6,162

AREA FORAMEN IZDO DEC 91,2313 32 35,74533 6,31894

AREA FORAMEN IZDO BIPE 80,45 32 33,030 5,839

AREA FORAMEN IZDO DEC 94,3000 10 27,93226 8,83296

AREA FORAMEN IZDO BIPE 79,10 10 22,390 7,080

N Correlación Sig.

AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
16 0,833 0,000

AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
32 0,926 0,000

AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
10 0,995 0,000

Inferior Superior

AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
6,71875 13,75860 3,43965 -0,61269 14,05019 1,953 15 0,070

AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
10,78438 13,45360 2,37828 5,93383 15,63492 4,535 31 0,000

AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
15,20000 6,05805 1,91572 10,86633 19,53367 7,934 9 0,000

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Tabla 48.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
forámenes izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207) según grupos de edad. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,927 15 1,8234 0,4708

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 9,033 15 1,5136 0,3908

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,513 24 2,4154 0,4930

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,708 24 2,5555 0,5216

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,920 5 1,6976 0,7592

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 9,060 5 2,3839 1,0661

N Correlación Sig.

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

15 0,859 0,000

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

24 0,850 0,000

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

5 0,883 0,047

Inferior Superior

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

0,8933 0,9339 0,2411 0,3762 1,4105 3,705 14 0,002

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

0,8042 1,3697 0,2796 0,2258 1,3825 2,876 23 0,009

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

0,8600 1,1908 0,5325 -0,6186 2,3386 1,615 4 0,182

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Tabla 49.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
superior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según grupos de 
edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 9,254 13 1,2447 0,3452

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 8,754 13 2,5290 0,7014

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 8,419 21 1,8613 0,4062

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 7,219 21 2,7487 0,5998

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 9,050 6 1,4883 0,6076

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 8,333 6 1,9552 0,7982

N Correlación Sig.

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

13 0,715 0,006

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

21 0,880 0,000

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

6 0,867 0,025

Inferior Superior

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

0,5000 1,8552 0,5145 -0,6211 1,6211 0,972 12 0,350

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

1,2000 1,4188 0,3096 0,5542 1,8458 3,876 20 0,001

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

0,7167 0,9948 0,4061 -0,3273 1,7607 1,765 5 0,138

41 - 60

60 - 75

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

21 - 40

Tabla 50.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro superior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) 
según grupos de edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,492 12 1,4196 0,4098

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,783 12 1,9272 0,5563

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,197 37 1,5365 0,2526

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,400 37 1,8726 0,3079

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,675 4 1,6681 0,8340

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,550 4 1,6361 0,8180

N Correlación Sig.

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC & 

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE
12 0,770 0,003

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC & 

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE
37 0,787 0,000

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC & 

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE
4 0,999 0,001

Inferior Superior

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC - 

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE
0,7083 1,2310 0,3554 -0,0738 1,4905 1,993 11 0,072

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC - 

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE
0,7973 1,1572 0,1902 0,4115 1,1831 4,191 36 0,000

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC - 

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE
1,1250 0,0957 0,0479 0,9727 1,2773 23,500 3 0,000

Correlaciones de muestras emparejadas

41 - 60

60 - 75

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

Tabla 51.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
inferior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según grupos de 
edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 1,30 1a

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 2,50 1a

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,89 15 1,778 0,459

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 4,47 15 1,979 0,511

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,34 30 1,586 0,290

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,66 30 1,991 0,363

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,98 4 1,109 0,554

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,40 4 0,804 0,402

N Correlación Sig.

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE
15 0,729 0,002

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE
30 0,824 0,000

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE
4 0,781 0,219

Inferior Superior

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,413 1,395 0,360 -0,359 1,186 1,148 14 0,270

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,680 1,129 0,206 0,258 1,102 3,299 29 0,003

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
1,575 0,695 0,347 0,470 2,680 4,535 3 0,020

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Diferencias emparejadas

t

60 - 75

21 - 40

41 - 60

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 

1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Estadísticas de muestras emparejadas

60 - 75

21 - 40

17 - 20

21 - 40

41 - 60

gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

41 - 60

60 - 75

Tabla 52.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
inferior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) según grupos de 
edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

AREA FOR DCHO DEC 100,375 4 25,2735 12,6367

AREA FOR DCHO BIPE 94,175 4 35,3255 17,6627

AREA FOR DCHO DEC 100,385 26 29,1147 5,7099

AREA FOR DCHO BIPE 86,912 26 25,3194 4,9655

AREA FOR DCHO DEC 82,183 18 31,7193 7,4763

AREA FOR DCHO BIPE 69,072 18 26,6421 6,2796

AREA FOR DCHO DEC 88,200 7 40,7056 15,3853

AREA FOR DCHO BIPE 81,557 7 38,9930 14,7380

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
AREA FOR DCHO DEC & AREA FOR 

DCHO BIPE
4 0,943 0,057

Grados 3 y 4
AREA FOR DCHO DEC & AREA FOR 

DCHO BIPE
26 0,915 0,000

Grados 5 y 6
AREA FOR DCHO DEC & AREA FOR 

DCHO BIPE
18 0,896 0,000

Grados 7 y 8
AREA FOR DCHO DEC & AREA FOR 

DCHO BIPE
7 0,946 0,001

Inferior Superior

Grados 1 y 2
AREA FOR DCHO DEC - AREA FOR 

DCHO BIPE
6,2000 14,2551 7,1275 -16,4830 28,8830 0,870 3 0,448

Grados 3 y 4
AREA FOR DCHO DEC - AREA FOR 

DCHO BIPE
13,4731 11,8173 2,3176 8,7000 18,2462 5,813 25 0,000

Grados 5 y 6
AREA FOR DCHO DEC - AREA FOR 

DCHO BIPE
13,1111 14,1676 3,3393 6,0657 20,1565 3,926 17 0,001

Grados 7 y 8
AREA FOR DCHO DEC - AREA FOR 

DCHO BIPE
6,6429 13,1505 4,9704 -5,5193 18,8051 1,336 6 0,230

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Tabla 53.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
forámenes derechos (en mm2) para el total de casos (N=207) según grados de 
degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

AREA FOR IZDO DEC 103,1200 10 23,44908 7,41525

AREA FOR IZDO BIPE 94,89 10 26,045 8,236

AREA FOR IZDO DEC 91,2385 26 35,81455 7,02381

AREA FOR IZDO BIPE 79,56 26 30,784 6,037

AREA FOR IZDO DEC 91,9313 16 26,20307 6,55077

AREA FOR IZDO BIPE 79,11 16 26,892 6,723

AREA FOR IZDO DEC 76,1500 6 28,48865 11,63044

AREA FOR IZDO BIPE 73,92 6 30,894 12,612

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
AREA FOR IZDO DEC & AREA FOR 

IZDO BIPE
10 0,835 0,003

Grados 3 y 4
AREA FOR IZDO DEC & AREA FOR 

IZDO BIPE
26 0,947 0,000

Grados 5 y 6
AREA FOR IZDO DEC & AREA FOR 

IZDO BIPE
16 0,890 0,000

Grados 7 y 8
AREA FOR IZDO DEC & AREA FOR 

IZDO BIPE
6 0,903 0,014

Inferior Superior

Grados 1 y 2
AREA FOR IZDO DEC - AREA FOR 

IZDO BIPE
8,23000 14,43176 4,56372 -2,09386 18,55386 1,803 9 0,105

Grados 3 y 4
AREA FOR IZDO DEC - AREA FOR 

IZDO BIPE
11,68077 11,92480 2,33865 6,86424 16,49730 4,995 25 0,000

Grados 5 y 6
AREA FOR IZDO DEC - AREA FOR 

IZDO BIPE
12,82500 12,47464 3,11866 6,17773 19,47227 4,112 15 0,001

Grados 7 y 8
AREA FOR IZDO DEC - AREA FOR 

IZDO BIPE
2,23333 13,30393 5,43131 -11,72829 16,19496 0,411 5 0,698

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 1 y 2

Correlaciones de muestras emparejadas
GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Tabla 54.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
forámenes izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207) según grado de 
degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 10,133 3 1,3503 0,7796

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 9,667 3 0,7506 0,4333

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,765 23 2,5674 0,5353

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,804 23 2,4975 0,5208

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,790 10 1,4896 0,4710

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,590 10 1,8835 0,5956

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,238 8 1,8142 0,6414

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 9,050 8 2,1673 0,7663

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2 DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 3 0,021 0,986

Grados 3 y 4 DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 23 0,904 0,000

Grados 5 y 6 DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 10 0,859 0,001

Grados 7 y 8 DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8 0,736 0,037

Inferior Superior

Grados 1 y 2 DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 0,4667 1,5308 0,8838 -3,3360 4,2694 0,528 2 0,650

Grados 3 y 4 DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 0,9609 1,1089 0,2312 0,4813 1,4404 4,155 22 0,000

Grados 5 y 6 DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 1,2000 0,9730 0,3077 0,5040 1,8960 3,900 9 0,004

Grados 7 y 8 DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 0,1875 1,4827 0,5242 -1,0521 1,4271 0,358 7 0,731

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)Media Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Tabla 55.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro superior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según 
grados de degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Tabla 56.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro superior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) 
según grados de degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,540 5 1,1283 0,5046

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 4,120 5 1,1167 0,4994

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,352 29 1,6296 0,3026

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,379 29 1,7490 0,3248

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,164 14 1,5026 0,4016

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,379 14 2,3746 0,6346

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,140 5 1,3557 0,6063

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,900 5 1,5149 0,6775

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM 

INF FOR DCHO BIPE
5 0,104 0,867

Grados 3 y 4
DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM 

INF FOR DCHO BIPE
29 0,782 0,000

Grados 5 y 6
DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM 

INF FOR DCHO BIPE
14 0,957 0,000

Grados 7 y 8
DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM 

INF FOR DCHO BIPE
5 0,753 0,141

Inferior Superior

Grados 1 y 2
DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM 

INF FOR DCHO BIPE
0,4200 1,5023 0,6719 -1,4454 2,2854 0,625 4 0,566

Grados 3 y 4
DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM 

INF FOR DCHO BIPE
0,9724 1,1209 0,2081 0,5461 1,3988 4,672 28 0,000

Grados 5 y 6
DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM 

INF FOR DCHO BIPE
0,7857 1,0347 0,2765 0,1883 1,3831 2,841 13 0,014

Grados 7 y 8
DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM 

INF FOR DCHO BIPE
0,2400 1,0188 0,4556 -1,0250 1,5050 0,527 4 0,626

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 1 y 2

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Tabla 57.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
inferior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según grados de 
degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,92 9 2,052 0,684

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 4,37 9 1,797 0,599

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,28 18 1,274 0,300

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,45 18 1,493 0,352

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,03 16 1,596 0,399

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,34 16 2,313 0,578

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 5,54 7 1,914 0,723

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 5,43 7 1,323 0,500

N Correlación Sig.

Grados 1 y 2
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

9 0,579 0,103

Grados 3 y 4
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

18 0,785 0,000

Grados 5 y 6
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

16 0,854 0,000

Grados 7 y 8
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

7 0,848 0,016

Inferior Superior

Grados 1 y 2
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

0,556 1,781 0,594 -0,814 1,925 0,936 8 0,377

Grados 3 y 4
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

0,828 0,930 0,219 0,365 1,290 3,775 17 0,002

Grados 5 y 6
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

0,687 1,262 0,315 0,015 1,360 2,180 15 0,046

Grados 7 y 8
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

0,114 1,057 0,400 -0,864 1,092 0,286 6 0,785

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 1 y 2

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Tabla 58.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro inferior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) 
según grados de degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

6,30 5 1,891 0,846

7,74 5 1,819 0,813

N Correlación Sig.

5 0,926 0,024

Inferior Superior

-1,440 0,716 0,320 -2,329 -0,551 -4,496 4 0,011

LISTESIS DEC & LISTESIS BIPE

LISTESIS DEC - LISTESIS BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

LISTESIS DEC

LISTESIS BIPE

Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

LISTESIS DEC 6,40 1a

LISTESIS BIPE 7,60 1a

LISTESIS DEC 6,28 4 2,182 1,091

LISTESIS BIPE 7,78 4 2,098 1,049

N Correlación Sig.

Grados 5 y 6 LISTESIS DEC & LISTESIS BIPE 4 0,929 0,071

Inferior Superior

Grados 5 y 6 LISTESIS DEC - LISTESIS BIPE -1,500 0,812 0,406 -2,793 -0,207 -3,693 3 0,034

Correlaciones de muestras emparejadasa

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Tabla 59.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en las 
listesis (en mm) para el total de casos (N=207). P valores empleando t de Student 
pareadas. 

 

Tabla 60.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en las listesis 
(en mm) para el total de casos (N=207) según grados de degeneración discal. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

59,518 17 46,3669 11,2456

62,065 17 42,5579 10,3218

N Correlación Sig.

17 0,907 0,000

Inferior Superior

-2,5471 19,5034 4,7303 -12,5748 7,4807 -0,538 16 0,598

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA BIPE

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

AREA HERNIA  DEC

AREA HERNIA  BIPE

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

6,050 16 3,8996 0,9749

6,100 16 3,0102 0,7526

N Correlación Sig.

16 0,907 0,000

Inferior Superior

-0,0500 1,7212 0,4303 -0,9672 0,8672 -0,116 15 0,909DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP HERNIA BIPE

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP HERNIA BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

DIAM AP HERNIA DEC

DIAM AP HERNIA BIPE

Tabla 61.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
herniaria (en mm2) para el total de casos (N=207). P valores empleando t de Student 
pareadas. 

 

Tabla 62.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en los 
diámetros anteroposteriores herniarios (en mm) para el total de casos (N=207). P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

18,250 10 5,5718 1,7620

20,640 10 6,5117 2,0592

N Correlación Sig.

10 0,939 0,000

Inferior Superior

-2,3900 2,3087 0,7301 -4,0415 -0,7385 -3,274 9 0,010

DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM TRANSV 
HERNIA BIPE

DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM TRANSV 
HERNIA BIPE

Diferencias emparejadas

t gl Sig. 
(bilateral)Media Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas

DIAM TRANSV HERNIA DEC

DIAM TRANSV HERNIA BIPE

Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA HERNIA DEC 69,575 12 51,8280 14,9615

AREA HERNIA BIPE 70,392 12 47,9738 13,8489

AREA HERNIA DEC 35,380 5 13,4517 6,0158

AREA HERNIA BIPE 42,080 5 14,4346 6,4553

N Correlación Sig.

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
12 0,895 0,000

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
5 0,983 0,003

Inferior Superior

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
-0,8167 23,2244 6,7043 -15,5727 13,9394 -0,122 11 0,905

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
-6,7000 2,7785 1,2426 -10,1499 -3,2501 -5,392 4 0,006

Hombre

Mujer

Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl

Tabla 63.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en los 
diámetros transversales herniarios (en mm) para el total de casos (N=207). P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 64.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
herniaria (en mm2) para el total de casos (N=207) por sexos. P valores empleando t de 
Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

DIAM AP HERNIA DEC 6,717 12 4,3127 1,2450

DIAM AP HERNIA BIPE 6,458 12 3,4065 0,9834

DIAM AP HERNIA DEC 4,050 4 0,8505 0,4252

DIAM AP HERNIA BIPE 5,025 4 0,8382 0,4191

N Correlación Sig.

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
12 0,905 0,000

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
4 0,998 0,002

Inferior Superior

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
0,2583 1,9038 0,5496 -0,9513 1,4680 0,470 11 0,647

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
-0,9750 0,0500 0,0250 -1,0546 -0,8954 -39,000 3 0,000

Hombre

Mujer

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

SEXO

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

SEXO

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

SEXO

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Tabla 65.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en los 
diámetros anteroposteriores herniarios (en mm) para el total de casos (N=207) por 
sexos. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 66.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en los 
diámetros transversales herniarios (en mm) para el total de casos (N=207) por sexos. 
P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

AREA HERNIA  DEC 72,940 5 61,9291 27,6955

AREA HERNIA  BIPE 63,780 5 47,1707 21,0954

AREA HERNIA  DEC 56,080 10 42,7276 13,5117

AREA HERNIA  BIPE 62,560 10 45,6908 14,4487

AREA HERNIA  DEC 43,150 2 32,7390 23,1500

AREA HERNIA  BIPE 55,300 2 34,3654 24,3000

N Correlación Sig.

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
5 0,992 0,001

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
10 0,888 0,001

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
2 1,000 0,000

Inferior Superior

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
9,1600 16,2285 7,2576 -10,9903 29,3103 1,262 4 0,275

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
-6,4800 21,0968 6,6714 -21,5717 8,6117 -0,971 9 0,357

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
-12,1500 1,6263 1,1500 -26,7621 2,4621 -10,565 1 0,060

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

21 - 40

41 - 60

60 - 75

Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

DIAM AP HERNIA DEC 6,920 5 4,2020 1,8792

DIAM AP HERNIA BIPE 6,060 5 2,4306 1,0870

DIAM AP HERNIA DEC 5,830 10 4,0631 1,2849

DIAM AP HERNIA BIPE 6,240 10 3,5062 1,1088

DIAM AP HERNIA DEC 3,900 1
a

DIAM AP HERNIA BIPE 4,900 1
a

N Correlación Sig.

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
5 0,928 0,023

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
10 0,934 0,000

Inferior Superior

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
0,8600 2,1455 0,9595 -1,8039 3,5239 0,896 4 0,421

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
-0,4100 1,4791 0,4677 -1,4681 0,6481 -0,877 9 0,404

Diferencias emparejadas

t gl

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

60 - 75

21 - 40

41 - 60

21 - 40

41 - 60

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 

1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

EdadCat

Tabla 67.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
área herniaria (en mm2) para el total de casos (N=207) por grupos de edad. P 
valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 68.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en 
los diámetros anteroposteriores herniarios (en mm) para el total de casos 
(N=207) por grupos de edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

DIAM TRANSV HERNIA DEC 20,350 4 3,7063 1,8532

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 22,675 4 5,8466 2,9233

DIAM TRANSV HERNIA DEC 16,850 6 6,4621 2,6381

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 19,283 6 7,0918 2,8952

N Correlación Sig.

DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
4 0,764 0,236

DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
6 0,997 0,000

Inferior Superior

DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
-2,3250 3,8483 1,9241 -8,4485 3,7985 -1,208 3 0,313

DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
-2,4333 0,8383 0,3422 -3,3130 -1,5536 -7,111 5 0,001

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

21 - 40

41 - 60

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

21 - 40

41 - 60

21 - 40

41 - 60

Media N

Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA HERNIA  DEC 46,100 7 27,4584 10,3783

AREA HERNIA  BIPE 43,529 7 19,1880 7,2524

AREA HERNIA  DEC 74,067 3 85,4933 49,3596

AREA HERNIA  BIPE 68,833 3 64,7890 37,4059

AREA HERNIA  DEC 66,700 7 46,5474 17,5933

AREA HERNIA  BIPE 77,700 7 48,5124 18,3360

N Correlación Sig.

Grados 3 y 4

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE

7 0,955 0,001

Grados 5 y 6

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE

3 0,996 0,060

Grados 7 y 8

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE

7 0,869 0,011

Inferior Superior

Grados 3 y 4

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE

2,5714 10,7819 4,0752 -7,4002 12,5430 0,631 6 0,551

Grados 5 y 6

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE

5,2333 21,8679 12,6254 -49,0894 59,5561 0,415 2 0,719

Grados 7 y 8

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE

-11,0000 24,3826 9,2158 -33,5502 11,5502 -1,194 6 0,278

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Correlaciones de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Prueba de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

Tabla 70.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
herniaria (en mm2) para el total de casos (N=207) por grados de degeneración 
discal. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 69.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en los 
diámetros transversales herniarios (en mm) para el total de casos (N=207) por 
grupos de edad. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N

Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

DIAM AP HERNIA DEC 5,900 1
a

DIAM AP HERNIA BIPE 6,800 1
a

DIAM AP HERNIA DEC 6,186 7 3,6894 1,3944

DIAM AP HERNIA BIPE 5,286 7 2,2371 0,8456

DIAM AP HERNIA DEC 4,000 2 0,0000 0,0000

DIAM AP HERNIA BIPE 4,950 2 0,0707 0,0500

DIAM AP HERNIA DEC 6,600 6 5,2165 2,1296

DIAM AP HERNIA BIPE 7,317 6 4,2244 1,7246

N Correlación Sig.

Grados 3 y 4

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE

7 0,942 0,002

Grados 5 y 6

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE

2

Grados 7 y 8

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE

6 0,956 0,003

Inferior Superior

Grados 3 y 4

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE

0,9000 1,7531 0,6626 -0,7213 2,5213 1,358 6 0,223

Grados 5 y 6

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE

-0,9500 0,0707 0,0500 -1,5853 -0,3147 -19,000 1 0,033

Grados 7 y 8

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE

-0,7167 1,7128 0,6992 -2,5141 1,0808 -1,025 5 0,352

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Correlaciones de muestras emparejadasa

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 7 y 8

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Grados 5 y 6

Tabla 71.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en los 
diámetros anteroposteriores herniarios (en mm) para el total de casos (N=207) por grados 
de degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM TRANSV HERNIA DEC 16,600 1a

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 18,600 1a

DIAM TRANSV HERNIA DEC 21,575 4 6,1900 3,0950

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 25,350 4 7,1183 3,5591

DIAM TRANSV HERNIA DEC 21,500 1a

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 18,600 1a

DIAM TRANSV HERNIA DEC 14,525 4 4,1412 2,0706

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 16,950 4 5,1020 2,5510

N Correlación Sig.

Grados 3 y 4
DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
4 0,975 0,025

Grados 7 y 8
DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
4 0,999 0,001

Inferior Superior

Grados 3 y 4
DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
-3,7750 1,7557 0,8779 -6,5687 -0,9813 -4,300 3 0,023

Grados 7 y 8
DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
-2,4250 0,9845 0,4922 -3,9915 -0,8585 -4,927 3 0,016

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Correlaciones de muestras emparejadasa

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Grados 5 y 6

Grados 7 y 8

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

GRADO DE DEGENERACION DISCAL

Grados 1 y 2

Grados 3 y 4

Tabla 72.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en los 
diámetros transversales herniarios (en mm) para el total de casos (N=207) por grados 
de degeneración discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Resultados estadísticos para el grupo de pacientes con información 

clínica, según la predominancia postural (bipedestación o decúbito) de la 

sintomatología (grupos 12 y 01, grupos 20, 21 y 10  y grupo 22).  Se incluye 

comparación con respecto a las medias de los cambios de los casos en que no se 

conoció la clínica (Desconocida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA CANAL DEC 162,511 19 55,0182 12,6220

AREA CANAL BIPE 148,000 19 54,2846 12,4537

AREA CANAL DEC 209,033 3 36,5281 21,0895

AREA CANAL BIPE 169,300 3 34,3000 19,8031

AREA CANAL DEC 215,877 26 82,6260 16,2043

AREA CANAL BIPE 207,373 26 102,6327 20,1279

AREA CANAL DEC 228,450 2 121,4102 85,8500

AREA CANAL BIPE 268,250 2 130,4612 92,2500

N Correlación Sig.

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
19 0,873 0,000

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
3 0,842 0,363

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
26 0,942 0,000

AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
2 1,000 0,000

Inferior Superior

AREA CANAL DEC - AREA CANAL BIPE 14,5105 27,5771 6,3266 1,2188 27,8023 2,294 18 0,034

AREA CANAL DEC - AREA CANAL BIPE 39,7333 20,0336 11,5664 -10,0328 89,4994 3,435 2 0,075

AREA CANAL DEC - AREA CANAL BIPE 8,5038 37,1741 7,2904 -6,5111 23,5188 1,166 25 0,254

AREA CANAL DEC - AREA CANAL BIPE -39,8000 9,0510 6,4000 -121,1197 41,5197 -6,219 1 0,102

Correlaciones de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Prueba de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Desconocida

12  01

20  21  10

22

Desconocida

12  01

20  21  10

22

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

22

Tabla 73.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
del canal (en mm2) para el total de casos en que se conoció la clínica (N=136), 
según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores empleando t de 
Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIÁM. AP CANAL DEC 13,669 13 3,4057 0,9446

DIÁM. AP CANAL BIPE 12,823 13 4,0823 1,1322

DIÁM. AP CANAL DEC 18,600 1a

DIÁM. AP CANAL BIPE 20,500 1a

DIÁM. AP CANAL DEC 15,193 15 3,3154 0,8560

DIÁM. AP CANAL BIPE 15,000 15 3,9966 1,0319

N Correlación Sig.

DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 
CANAL BIPE

13 0,827 0,000

DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 
CANAL BIPE

15 0,798 0,000

Inferior Superior

DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 
CANAL BIPE

0,8462 2,2955 0,6367 -0,5410 2,2333 1,329 12 0,209

DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 
CANAL BIPE

0,1933 2,4129 0,6230 -1,1429 1,5296 0,310 14 0,761

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Desconocida

12  01

20  21  10

Desconocida

20  21  10

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

Desconocida

20  21  10

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Tabla 74.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro anteroposterior del canal en mm para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

RECESO DCHO DEC 3,28 25 1,200 0,240

RECESO DCHO BIPE 2,49 25 1,451 0,290

RECESO DCHO DEC 3,43 4 0,850 0,425

RECESO DCHO BIPE 3,68 4 1,164 0,582

RECESO DCHO DEC 3,13 38 1,250 0,203

RECESO DCHO BIPE 2,38 38 1,874 0,304

RECESO DCHO DEC 3,10 1
a

RECESO DCHO BIPE 2,20 1
a

N Correlación Sig.

RECESO DCHO DEC & RECESO DCHO 

BIPE
25 0,909 0,000

RECESO DCHO DEC & RECESO DCHO 

BIPE
4 0,051 0,949

RECESO DCHO DEC & RECESO DCHO 

BIPE
38 0,837 0,000

Inferior Superior

RECESO DCHO DEC - RECESO DCHO 

BIPE
0,792 0,617 0,123 0,537 1,047 6,417 24 0,000

RECESO DCHO DEC - RECESO DCHO 

BIPE
-0,250 1,406 0,703 -2,487 1,987 -0,356 3 0,746

RECESO DCHO DEC - RECESO DCHO 

BIPE
0,745 1,074 0,174 0,392 1,098 4,275 37 0,000

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Desconocida

12  01

20  21  10

Desconocida

12  01

20  21  10

22

Desconocida

12  01

20  21  10

Estadísticas de muestras emparejadas

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Sintomatología posicional 

Tabla 75.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
derechos (en mm) para el total de casos en que se conoció la clínica (N=136), según la 
preponderancia postural de la sintomatología. P valores empleando t de Student 
pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

RECESO IZDO DEC 3,12 24 1,421 0,290

RECESO IZDO BIPE 2,71 24 1,950 0,398

RECESO IZDO DEC 3,76 9 1,326 0,442

RECESO IZDO BIPE 3,88 9 1,726 0,575

RECESO IZDO DEC 2,96 30 1,005 0,184

RECESO IZDO BIPE 2,09 30 1,145 0,209

RECESO IZDO DEC 3,55 2 0,636 0,450

RECESO IZDO BIPE 2,85 2 0,919 0,650

N Correlación Sig.

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
24 0,928 0,000

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
9 0,871 0,002

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
30 0,760 0,000

RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
2 1,000 0,000

Inferior Superior

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,408 0,824 0,168 0,061 0,756 2,429 23 0,023

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
-0,122 0,867 0,289 -0,789 0,544 -0,423 8 0,684

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,870 0,756 0,138 0,588 1,152 6,302 29 0,000

RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,700 0,283 0,200 -1,841 3,241 3,500 1 0,177

gl

Desconocida

12  01

20  21  10

22

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Prueba de muestras emparejadas

22

Desconocida

12  01

20  21  10

22

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t

Tabla 76.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
izquierdos (en mm) para el total de casos en que se conoció la clínica (N=136), 
según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores empleando t de 
Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 76,715 33 22,5322 3,9224

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 90,197 33 26,0339 4,5319

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 81,400 8 23,5519 8,3268

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 99,375 8 31,0314 10,9713

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 82,000 42 21,4459 3,3092

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 96,948 42 26,5042 4,0897

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 80,000 1a

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 89,000 1a

N Correlación Sig.

AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

33 0,954 0,000

AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

8 0,969 0,000

AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

42 0,855 0,000

Inferior Superior

AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

-13,4818 8,1484 1,4184 -16,3711 -10,5925 -9,505 32 0,000

AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

-17,9750 10,0804 3,5639 -26,4024 -9,5476 -5,044 7 0,001

AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 
LIG AM. DCHO BIPE

-14,9476 13,8034 2,1299 -19,2491 -10,6462 -7,018 41 0,000

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desconocida

12  01

20  21  10

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

22

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Desconocida

12  01

20  21  10

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Tabla 77.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de ligamentos amarillos derechos (en mm2) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,181 26 1,0955 0,2148

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 4,835 26 1,4311 0,2807

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,243 7 1,3903 0,5255

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,229 7 1,4963 0,5656

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,497 39 1,1844 0,1897

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,410 39 1,3719 0,2197

N Correlación Sig.

ESPESOR LIG AM DCHO DEC & 
ESPESOR LIG AM DCHO BIPE

26 0,936 0,000

ESPESOR LIG AM DCHO DEC & 
ESPESOR LIG AM DCHO BIPE

7 0,967 0,000

ESPESOR LIG AM DCHO DEC & 
ESPESOR LIG AM DCHO BIPE

39 0,837 0,000

Inferior Superior

ESPESOR LIG AM DCHO DEC - 
ESPESOR LIG AM DCHO BIPE

-0,6538 0,5609 0,1100 -0,8804 -0,4273 -5,944 25 0,000

ESPESOR LIG AM DCHO DEC - 
ESPESOR LIG AM DCHO BIPE

-0,9857 0,3848 0,1455 -1,3416 -0,6298 -6,777 6 0,001

ESPESOR LIG AM DCHO DEC - 
ESPESOR LIG AM DCHO BIPE

-0,9128 0,7505 0,1202 -1,1561 -0,6695 -7,596 38 0,000

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Prueba de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Desconocida

12  01

20  21  10

Tabla 78.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en espesor 
de ligamentos amarillos derechos (en mm) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

AREA LIG. AM. IZDO DEC 79,78 32 21,841 3,861

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 94,93 32 23,472 4,149

AREA LIG. AM. IZDO DEC 78,06 8 22,661 8,012

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 95,34 8 28,890 10,214

AREA LIG. AM. IZDO DEC 82,16 45 26,374 3,932

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 98,48 45 31,490 4,694

AREA LIG. AM. IZDO DEC 67,70 1a

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 78,70 1a

N Correlación Sig.

AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

32 0,942 0,000

AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

8 0,978 0,000

AREA LIG. AM. IZDO DEC & AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

45 0,928 0,000

Inferior Superior

AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

-15,159 7,894 1,395 -18,005 -12,313 -10,863 31 0,000

AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

-17,275 8,199 2,899 -24,130 -10,420 -5,959 7 0,001

AREA LIG. AM. IZDO DEC - AREA LIG. 
AM. IZDO BIPE

-16,318 12,073 1,800 -19,945 -12,691 -9,067 44 0,000

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

22

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Desconocida

12  01

20  21  10

Desconocida

12  01

20  21  10

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Tabla 79.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos izquierdos (en mm2) para el total de casos en que se conoció la 
clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,479 28 0,8447 0,1596

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,264 28 0,9715 0,1836

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,271 7 1,3708 0,5181

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,286 7 1,5181 0,5738

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,751 39 1,2665 0,2028

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,690 39 1,3807 0,2211

N Correlación Sig.

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC & 
ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE

28 0,836 0,000

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC & 
ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE

7 0,977 0,000

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC & 
ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE

39 0,849 0,000

Inferior Superior

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC - 
ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE

-0,7857 0,5345 0,1010 -0,9930 -0,5784 -7,778 27 0,000

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC - 
ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE

-1,0143 0,3436 0,1299 -1,3321 -0,6965 -7,809 6 0,000

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC - 
ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE

-0,9385 0,7354 0,1178 -1,1769 -0,7001 -7,969 38 0,000

Sintomatología posicional 

Correlaciones de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Prueba de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

20  21  10

Desconocida

12  01

20  21  10

Desconocida

12  01

20  21  10

Desconocida

12  01

Estadísticas de muestras emparejadas

Tabla 80.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en 
espesor de ligamentos amarillos izquierdos (en mm) para el total de casos en que 
se conoció la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la 
sintomatología. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA FOR DCHO DEC 84,674 23 32,1445 6,7026

AREA FOR DCHO BIPE 73,439 23 30,6582 6,3927

AREA FOR DCHO DEC 97,075 4 30,1494 15,0747

AREA FOR DCHO BIPE 100,650 4 29,2625 14,6313

AREA FOR DCHO DEC 100,000 27 31,1257 5,9901

AREA FOR DCHO BIPE 85,052 27 26,4820 5,0965

AREA FOR DCHO DEC 72,400 1a

AREA FOR DCHO BIPE 62,500 1a

N Correlación Sig.

Desconocida
AREA FOR DCHO DEC & AREA FOR 

DCHO BIPE
23 0,945 0,000

12  01
AREA FOR DCHO DEC & AREA FOR 

DCHO BIPE
4 0,918 0,082

20  21  10
AREA FOR DCHO DEC & AREA FOR 

DCHO BIPE
27 0,900 0,000

Inferior Superior

AREA FOR DCHO DEC - AREA FOR 

DCHO BIPE
11,2348 10,5562 2,2011 6,6700 15,7996 5,104 22 0,000

AREA FOR DCHO DEC - AREA FOR 

DCHO BIPE
-3,5750 12,0713 6,0356 -22,7831 15,6331 -0,592 3 0,595

AREA FOR DCHO DEC - AREA FOR 

DCHO BIPE
14,9481 13,6625 2,6294 9,5434 20,3529 5,685 26 0,000

Estadísticas de muestras emparejadas

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Sintomatología posicional 

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

12  01

20  21  10

Desconocida

12  01

20  21  10

22

Desconocida

Tabla 81.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de forámenes derechos (en mm2) para el total de casos en que se conoció la clínica 
(N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,405 19 2,3623 0,5420

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,416 19 2,1562 0,4947

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 11,000 4 1,5895 0,7948

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 10,675 4 1,5882 0,7941

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,747 19 2,0638 0,4735

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,979 19 2,3112 0,5302

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,450 2 0,9192 0,6500

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,300 2 0,9899 0,7000

N Correlación Sig.

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

19 0,906 0,000

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

4 0,297 0,703

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

19 0,828 0,000

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

2 1,000 0,000

Inferior Superior

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

0,9895 1,0022 0,2299 0,5064 1,4725 4,304 18 0,000

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

0,3250 1,8839 0,9420 -2,6727 3,3227 0,345 3 0,753

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

0,7684 1,3039 0,2991 0,1400 1,3969 2,569 18 0,019

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

1,1500 0,0707 0,0500 0,5147 1,7853 23,000 1 0,028

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl

Desconocida

12  01

20  21  10

22

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Prueba de muestras emparejadas

22

Desconocida

12  01

20  21  10

Tabla 82.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro superior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos en que se 
conoció la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,570 20 1,7436 0,3899

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,720 20 1,9390 0,4336

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 3,400 2 0,8485 0,6000

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 2,050 2 1,0607 0,7500

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,184 31 1,3530 0,2430

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,448 31 1,8134 0,3257

N Correlación Sig.

DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
20 0,770 0,000

DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
2 1,000 0,000

DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
31 0,810 0,000

Inferior Superior

DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
0,8500 1,2618 0,2821 0,2595 1,4405 3,013 19 0,007

DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
1,3500 0,2121 0,1500 -0,5559 3,2559 9,000 1 0,070

DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
0,7355 1,0701 0,1922 0,3430 1,1280 3,827 30 0,001

Desconocida

12  01

20  21  10

Prueba de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Desconocida

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Sintomatología posicional 

12  01

20  21  10

Tabla 83.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro inferior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos en que se 
conoció la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P 
valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA FOR IZDO DEC 89,8037 27 29,01756 5,58443

AREA FOR IZDO BIPE 79,51 27 26,806 5,159

AREA FOR IZDO DEC 95,0000 1a

AREA FOR IZDO BIPE 110,00 1a

AREA FOR IZDO DEC 93,7167 30 33,22426 6,06589

AREA FOR IZDO BIPE 82,33 30 31,140 5,685

N Correlación Sig.

AREA FOR IZDO DEC & AREA FOR 

IZDO BIPE
27 0,908 0,000

AREA FOR IZDO DEC & AREA FOR 

IZDO BIPE
30 0,924 0,000

Inferior Superior

AREA FOR IZDO DEC - AREA FOR IZDO 

BIPE
10,29259 12,15626 2,33947 5,48374 15,10145 4,400 26 0,000

AREA FOR IZDO DEC - AREA FOR IZDO 

BIPE
11,39000 12,75189 2,32817 6,62837 16,15163 4,892 29 0,000

Desconocida

20  21  10

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Desconocida

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

20  21  10

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

Sintomatología posicional 

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Media N
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 9,138 16 1,5509 0,3877

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 8,400 16 2,6107 0,6527

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 8,550 24 1,6896 0,3449

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 7,542 24 2,6210 0,5350

N Correlación Sig.

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

16 0,845 0,000

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

24 0,831 0,000

Inferior Superior

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - DIAM 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

0,7375 1,5427 0,3857 -0,0845 1,5595 1,912 15 0,075

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - DIAM 
SUP FORAMEN IZDO BIPE

1,0083 1,5362 0,3136 0,3597 1,6570 3,216 23 0,004

Sintomatología posicional 

Prueba de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Desconocida

20  21  10

Desconocida

20  21  10

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

20  21  10

Tabla 84.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
área de forámenes izquierdos (en mm2) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P 
valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 85.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro superior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos en que 
se conoció la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la 
sintomatología. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,37 24 1,617 0,330

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,65 24 1,944 0,397

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,63 3 3,055 1,764

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 5,13 3 3,001 1,732

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,60 23 1,590 0,332

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 3,91 23 1,788 0,373

N Correlación Sig.

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
24 0,864 0,000

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
3 0,931 0,238

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
23 0,651 0,001

Inferior Superior

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,725 0,982 0,200 0,310 1,140 3,618 23 0,001

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
-0,500 1,127 0,651 -3,299 2,299 -0,768 2 0,523

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,687 1,423 0,297 0,072 1,302 2,316 22 0,030

Desconocida

Desconocida

12  01

20  21  10

Prueba de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

12  01

20  21  10

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Sintomatología posicional 

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

LISTESIS DEC 7,75 2 1,909 1,350

LISTESIS BIPE 8,85 2 1,768 1,250

LISTESIS DEC 5,33 3 1,350 0,780

LISTESIS BIPE 7,00 3 1,732 1,000

N Correlación Sig.

LISTESIS DEC & LISTESIS BIPE 2 1,000 0,000

LISTESIS DEC & LISTESIS BIPE 3 0,855 0,347

Inferior Superior

LISTESIS DEC - LISTESIS BIPE -1,100 0,141 0,100 -2,371 0,171 -11,000 1 0,058

LISTESIS DEC - LISTESIS BIPE -1,667 0,907 0,524 -3,921 0,587 -3,181 2 0,086

Desconocida

Sig. (bilateral)
Media Desviación 

estándar

Diferencias emparejadas

t gl

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

20  21  10

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Prueba de muestras emparejadas

20  21  10

Desconocida

20  21  10

Sintomatología posicional 

Tabla 86.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro inferior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos en que 
se conoció la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la 
sintomatología. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 87.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en las 
listesis (en mm) para el total de casos en que se conoció la clínica (N=136), según 
la preponderancia postural de la sintomatología. P valores empleando t de Student 
pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

AREA HERNIA  DEC 62,589 9 44,6117 14,8706

AREA HERNIA  BIPE 67,267 9 46,2509 15,4170

AREA HERNIA  DEC 93,250 2 111,6522 78,9500

AREA HERNIA  BIPE 79,650 2 88,3176 62,4500

AREA HERNIA  DEC 43,667 6 20,6992 8,4504

AREA HERNIA  BIPE 48,400 6 20,4122 8,3332

N Correlación Sig.

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
9 0,874 0,002

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
2 1,000 0,000

AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
6 0,821 0,045

Inferior Superior

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
-4,6778 22,8950 7,6317 -22,2764 12,9209 -0,613 8 0,557

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
13,6000 23,3345 16,5000 -196,0524 223,2524 0,824 1 0,561

AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
-4,7333 12,3060 5,0239 -17,6477 8,1811 -0,942 5 0,38920  21  10

Sintomatología posicional 

Prueba de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Desconocida

12  01

20  21  10

Desconocida

12  01

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

DIAM AP HERNIA DEC 7,433 9 4,7186 1,5729

DIAM AP HERNIA BIPE 7,178 9 3,5916 1,1972

DIAM AP HERNIA DEC 4,271 7 1,3301 0,5027

DIAM AP HERNIA BIPE 4,714 7 1,2130 0,4585

N Correlación Sig.

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
9 0,902 0,001

DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
7 0,700 0,080

Inferior Superior

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
0,2556 2,1396 0,7132 -1,3891 1,9002 0,358 8 0,729

DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
-0,4429 0,9914 0,3747 -1,3597 0,4740 -1,182 6 0,282

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl

Desconocida

20  21  10

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

20  21  10

Desconocida

20  21  10

Tabla 88.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
área herniaria (en mm2) para el total de casos en que se conoció la clínica 
(N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 89.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro anteroposterior de las hernias (en mm) para el total de casos en que se 
conoció la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. 
P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

DIAM TRANSV HERNIA DEC 18,183 6 7,0423 2,8750

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 21,350 6 8,2347 3,3618

DIAM TRANSV HERNIA DEC 18,100 2 4,8083 3,4000

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 17,600 2 1,4142 1,0000

DIAM TRANSV HERNIA DEC 18,600 2 2,8284 2,0000

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 21,550 2 4,1719 2,9500

N Correlación Sig.

DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
6 0,989 0,000

DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
2 1,000 0,000

DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
2 1,000 0,000

Inferior Superior

DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
-3,1667 1,6549 0,6756 -4,9034 -1,4300 -4,687 5 0,005

DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
0,5000 3,3941 2,4000 -29,9949 30,9949 0,208 1 0,869

DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 

TRANSV HERNIA BIPE
-2,9500 1,3435 0,9500 -15,0209 9,1209 -3,105 1 0,198

Desconocida

12  01

20  21  10

Prueba de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Correlaciones de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Sintomatología posicional 

Desconocida

12  01

20  21  10

Tabla 90.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro transversal de las hernias (en mm) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la preponderancia postural de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Resultados estadísticos para el grupo de pacientes con información clínica, 

según la lateralidad de la sintomatología (derecha, izquierda o sin lateralidad).  Se 

incluye comparación con respecto a las medias de los cambios de los casos en que 

no se conoció la clínica (Desconocida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

AREA CANAL DEC 162,511 19 55,0182 12,6220

AREA CANAL BIPE 148,000 19 54,2846 12,4537

AREA CANAL DEC 237,507 14 78,3609 20,9428

AREA CANAL BIPE 237,407 14 110,9050 29,6406

AREA CANAL DEC 197,675 8 81,5154 28,8200

AREA CANAL BIPE 184,813 8 85,6890 30,2956

AREA CANAL DEC 198,922 9 79,3846 26,4615

AREA CANAL BIPE 181,544 9 86,9401 28,9800

N Correlación Sig.

Desconocida
AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
19 0,873 0,000

Sin lateralidad
AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
14 0,940 0,000

Derecha
AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
8 0,947 0,000

Izquierda
AREA CANAL DEC & AREA CANAL 

BIPE
9 0,927 0,000

Inferior Superior

Desconocida
AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE
14,5105 27,5771 6,3266 1,2188 27,8023 2,294 18 0,034

Sin lateralidad
AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE
0,1000 45,8874 12,2639 -26,3946 26,5946 0,008 13 0,994

Derecha
AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE
12,8625 27,5187 9,7293 -10,1437 35,8687 1,322 7 0,228

Izquierda
AREA CANAL DEC - AREA CANAL 

BIPE
17,3778 32,5979 10,8660 -7,6792 42,4347 1,599 8 0,148

Correlaciones de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Desconocida

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Tabla 91.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
área del canal (en mm2) para el total de casos en que se conoció la clínica 
(N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de 
Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar
DIÁM. AP CANAL DEC 13,669 13 3,4057 0,9446

DIÁM. AP CANAL BIPE 12,823 13 4,0823 1,1322

DIÁM. AP CANAL DEC 17,138 8 1,9552 0,6913

DIÁM. AP CANAL BIPE 16,888 8 1,9650 0,6947

DIÁM. AP CANAL DEC 15,300 3 3,0116 1,7388

DIÁM. AP CANAL BIPE 17,233 3 3,0006 1,7324

DIÁM. AP CANAL DEC 12,700 5 3,8484 1,7210

DIÁM. AP CANAL BIPE 11,740 5 5,2970 2,3689

N Correlación Sig.

Desconocida
DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
13 0,827 0,000

Sin lateralidad
DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
8 0,112 0,791

Derecha
DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
3 1,000 0,012

Izquierda
DIAM AP CANAL DEC & DIAM AP 

CANAL BIPE
5 0,919 0,027

Inferior Superior

Desconocida
DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 

CANAL BIPE
0,8462 2,2955 0,6367 -0,5410 2,2333 1,329 12 0,209

Sin lateralidad
DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 

CANAL BIPE
0,2500 2,6115 0,9233 -1,9333 2,4333 0,271 7 0,794

Derecha
DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 

CANAL BIPE
-1,9333 0,0577 0,0333 -2,0768 -1,7899 -58,000 2 0,000

Izquierda
DIÁM. AP CANAL DEC - DIÁM. AP 

CANAL BIPE
0,9600 2,3244 1,0395 -1,9262 3,8462 0,924 4 0,408

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Desconocida

Correlaciones de muestras emparejadas

CLINICA LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Tabla 92.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro anteroposterior del canal (en mm) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t 
de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

RECESO DCHO DEC 3,28 25 1,200 0,240

RECESO DCHO BIPE 2,49 25 1,451 0,290

RECESO DCHO DEC 3,26 17 1,542 0,374

RECESO DCHO BIPE 2,48 17 2,085 0,506

RECESO DCHO DEC 3,02 15 0,749 0,193

 RECESO DCHO BIPE 2,39 15 1,177 0,304

RECESO DCHO DEC 3,17 11 1,181 0,356

RECESO DCHO BIPE 2,68 11 2,249 0,678

N Correlación Sig.

Desconocida
RECESO DCHO DEC &  RECESO 

DCHO BIPE
25 0,909 0,000

Sin lateralidad
RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE
17 0,808 0,000

Derecha
RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE
15 0,659 0,007

Izquierda
RECESO DCHO DEC & RECESO 

DCHO BIPE
11 0,909 0,000

Inferior Superior

Desconocida
 RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE
0,792 0,617 0,123 0,537 1,047 6,417 24 0,000

Sin lateralidad
RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE
0,782 1,237 0,300 0,147 1,418 2,609 16 0,019

Derecha
RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE
0,633 0,885 0,229 0,143 1,124 2,771 14 0,015

Izquierda
RECESO DCHO DEC - RECESO 

DCHO BIPE
0,491 1,274 0,384 -0,365 1,347 1,278 10 0,230

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Desconocida

Correlaciones de muestras emparejadas

CLINICA LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Tabla 93.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
receso derecho (en mm) para el total de casos en que se conoció la clínica (N=136), 
según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de Student 
pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

RECESO IZDO DEC 3,12 24 1,421 0,290

 RECESO IZDO BIPE 2,71 24 1,950 0,398

RECESO IZDO DEC 3,14 20 1,182 0,264

 RECESO IZDO BIPE 2,37 20 1,255 0,281

RECESO IZDO DEC 3,33 13 1,240 0,344

RECESO IZDO BIPE 2,86 13 1,719 0,477

RECESO IZDO DEC 2,96 8 0,632 0,224

RECESO IZDO BIPE 2,34 8 1,578 0,558

N Correlación Sig.

Desconocida
RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
24 0,928 0,000

Sin lateralidad
RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
20 0,847 0,000

Derecha
 RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
13 0,876 0,000

Izquierda
RECESO IZDO DEC & RECESO IZDO 

BIPE
8 0,661 0,074

Inferior Superior

Desconocida
RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,408 0,824 0,168 0,061 0,756 2,429 23 0,023

Sin lateralidad
RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,765 0,678 0,152 0,448 1,082 5,048 19 0,000

Derecha
RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,469 0,870 0,241 -0,057 0,995 1,944 12 0,076

Izquierda
RECESO IZDO DEC - RECESO IZDO 

BIPE
0,625 1,253 0,443 -0,423 1,673 1,411 7 0,201

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Desconocida

Correlaciones de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Sin lateralidad

Derecha

gl Sig. (bilateral)

Media
Desviación 

estándar

Diferencias emparejadas

t

Tabla 94.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el receso 
izquierdo (en mm) para el total de casos en que se conoció la clínica (N=136), según 
la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
AREA LIG. AM.  DCHO DEC 76,715 33 22,5322 3,9224

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 90,197 33 26,0339 4,5319

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 79,874 27 18,4925 3,5589

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 94,322 27 24,8704 4,7863

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 80,555 11 21,4747 6,4749

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 99,655 11 25,1905 7,5952

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 87,115 13 27,0164 7,4930

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 100,992 13 32,5901 9,0389

N Correlación Sig.

Desconocida
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
33 0,954 0,000

Sin lateralidad
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
27 0,912 0,000

Derecha
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
11 0,949 0,000

Izquierda
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
13 0,801 0,001

Inferior Superior

Desconocida
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
-13,4818 8,1484 1,4184 -16,3711 -10,5925 -9,505 32 0,000

Sin lateralidad
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
-14,4481 11,0370 2,1241 -18,8143 -10,0820 -6,802 26 0,000

Derecha
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
-19,1000 8,2762 2,4954 -24,6600 -13,5400 -7,654 10 0,000

Izquierda
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   AREA 

LIG AM. DCHO BIPE
-13,8769 19,5115 5,4115 -25,6676 -2,0862 -2,564 12 0,025

LATERALIDAD

Desconocida

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Prueba de muestras emparejadas

LATERALIDAD Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencias emparejadas

t gl

Correlaciones de muestras emparejadas
 LATERALIDAD

Estadísticas de muestras emparejadas

Tabla 95.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de ligamentos amarillos derechos (en mm2) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t 
de Student pareadas. 
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Tabla 96.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el espesor 
de ligamentos amarillos derechos (en mm) para el total de casos en que se conoció la 
clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de 
Student pareadas. 
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Tabla 97.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de ligamentos amarillos izquierdos (en mm2) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t 
de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,479 28 0,8447 0,1596

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,264 28 0,9715 0,1836

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,529 24 1,2045 0,2459

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,496 24 1,2787 0,2610

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,950 10 1,6400 0,5186

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,880 10 1,7675 0,5589

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,750 12 1,1556 0,3336

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,683 12 1,3624 0,3933

N Correlación Sig.

Desconocida LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO BIPE 28 0,836 0,000

Sin lateralidad LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO BIPE 24 0,923 0,000

Derecha LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO BIPE 10 0,987 0,000

Izquierda LIG AM IZDO DEC & LIG AM IZDO BIPE 12 0,583 0,047

Inferior Superior

Desconocida LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO BIPE -0,7857 0,5345 0,1010 -0,9930 -0,5784 -7,778 27 0,000

Sin lateralidad LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO BIPE -0,9667 0,4914 0,1003 -1,1742 -0,7592 -9,638 23 0,000

Derecha LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO BIPE -0,9300 0,2983 0,0943 -1,1434 -0,7166 -9,858 9 0,000

Izquierda LIG AM IZDO DEC - LIG AM IZDO BIPE -0,9333 1,1649 0,3363 -1,6735 -0,1932 -2,776 11 0,018

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Desconocida

Correlaciones de muestras emparejadas
 LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Tabla 98.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
espesor de ligamentos amarillos izquierdos (en mm) para el total de casos en que se 
conoció la clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
AREA FORAMEN  DCHO DEC 84,674 23 32,1445 6,7026

AREA FORAMEN DCHO BIPE 73,439 23 30,6582 6,3927

AREA FORAMEN  DCHO DEC 98,255 20 27,6698 6,1872

AREA FORAMEN DCHO BIPE 87,350 20 27,0685 6,0527

AREA FORAMEN  DCHO DEC 110,443 7 31,5433 11,9223

AREA FORAMEN DCHO BIPE 93,300 7 20,4709 7,7373

AREA FORAMEN  DCHO DEC 84,500 5 39,2739 17,5638
AREA FORAMEN DCHO BIPE 72,280 5 33,3586 14,9184

N Correlación Sig.

Desconocida
AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
23 0,945 0,000

Sin lateralidad
AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
20 0,886 0,000

Derecha
AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
7 0,906 0,005

Izquierda
AREA FORAMEN  DCHO DEC & AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
5 0,863 0,060

Inferior Superior

Desconocida
AREA FORAMEN DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
11,2348 10,5562 2,2011 6,6700 15,7996 5,104 22 0,000

Sin lateralidad
AREA FORAMEN DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
10,9050 13,0732 2,9233 4,7865 17,0235 3,730 19 0,001

Derecha
AREA FORAMEN DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
17,1429 15,6166 5,9025 2,6999 31,5858 2,904 6 0,027

Izquierda
AREA FORAMEN DCHO DEC - AREA 

FORAMEN DCHO BIPE
12,2200 19,8740 8,8879 -12,4569 36,8969 1,375 4 0,241

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Desconocida

Correlaciones de muestras emparejadas
 LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

Tabla 99.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
forámenes derechos (en mm2) para el total de casos en que se conoció la clínica 
(N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de Student 
pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,405 19 2,3623 0,5420

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,416 19 2,1562 0,4947

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 10,193 15 1,8752 0,4842

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 9,187 15 2,3219 0,5995

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 9,257 7 2,3818 0,9002

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 8,643 7 2,0444 0,7727

DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC 10,133 3 1,2583 0,7265

DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE 10,533 3 1,9858 1,1465

N Correlación Sig.

Desconocida
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

19 0,906 0,000

Sin lateralidad
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

15 0,922 0,000

Derecha
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

7 0,812 0,027

Izquierda
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC & 
DIAM SUP FORAMEN DCHO BIPE

3 -0,217 0,861

Inferior Superior

Desconocida
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 

SUP FORAMEN DCHO BIPE
0,9895 1,0022 0,2299 0,5064 1,4725 4,304 18 0,000

Sin lateralidad
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 

SUP FORAMEN DCHO BIPE
1,0067 0,9377 0,2421 0,4874 1,5259 4,158 14 0,001

Derecha
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 

SUP FORAMEN DCHO BIPE
0,6143 1,3957 0,5275 -0,6766 1,9051 1,164 6 0,288

Izquierda
DIAM SUP FORAMEN DCHO DEC - 

SUP FORAMEN DCHO BIPE
-0,4000 2,5710 1,4844 -6,7867 5,9867 -0,269 2 0,813

Correlaciones de muestras emparejadas
 LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Desconocida

Tabla 100.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
superior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos en que se conoció la clínica 
(N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de Student 
pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,570 20 1,7436 0,3899

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,720 20 1,9390 0,4336

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,175 16 1,1762 0,2940

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 3,225 16 1,2364 0,3091

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 3,200 7 0,7000 0,2646

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 2,071 7 0,8770 0,3315

DIAM INF FORAMEN DCHO DEC 4,730 10 1,6132 0,5101

DIAM INF FORAMEN DCHO BIPE 4,490 10 2,3858 0,7545

N Correlación Sig.

Desconocida
DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
20 0,770 0,000

Sin lateralidad
DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
16 0,846 0,000

Derecha
DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
7 0,945 0,001

Izquierda
DIAM INF FOR DCHO DEC & DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
10 0,738 0,015

Inferior Superior

Desconocida
DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
0,8500 1,2618 0,2821 0,2595 1,4405 3,013 19 0,007

Sin lateralidad
DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
0,9500 0,6723 0,1681 0,5918 1,3082 5,652 15 0,000

Derecha
DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
1,1286 0,3147 0,1190 0,8375 1,4196 9,488 6 0,000

Izquierda
DIAM INF FOR DCHO DEC - DIAM INF 

FOR DCHO BIPE
0,2400 1,6160 0,5110 -0,9160 1,3960 0,470 9 0,650

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Desconocida

Correlaciones de muestras emparejadas
LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Tabla 101.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro inferior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos en que se 
conoció la clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
AREA FORAMEN IZDO DEC 89,8037 27 29,01756 5,58443

AREA FORAMEN IZDO BIPE 79,51 27 26,806 5,159

AREA FORAMEN IZDO DEC 94,4357 14 25,83616 6,90500

AREA FORAMEN IZDO BIPE 85,49 14 29,060 7,767

AREA FORAMEN IZDO DEC 115,1400 5 43,30471 19,36646

AREA FORAMEN IZDO BIPE 101,08 5 27,976 12,511

AREA FORAMEN IZDO DEC 84,0583 12 33,59265 9,69736

AREA FORAMEN IZDO BIPE 73,13 12 32,841 9,480

N Correlación Sig.

Desconocida
AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
27 0,908 0,000

Sin lateralidad
AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
14 0,905 0,000

Derecha
AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
5 0,923 0,025

Izquierda
AREA FORAMEN IZDO DEC & AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
12 0,934 0,000

Inferior Superior

Desconocida
AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
10,29259 12,15626 2,33947 5,48374 15,10145 4,400 26 0,000

Sin lateralidad
AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
8,94286 12,37931 3,30851 1,79526 16,09046 2,703 13 0,018

Derecha
AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
14,06000 20,52725 9,18007 -11,42795 39,54795 1,532 4 0,200

Izquierda
AREA FORAMEN IZDO DEC - AREA 

FORAMEN IZDO BIPE
10,93333 12,10735 3,49509 3,24069 18,62598 3,128 11 0,010

Correlaciones de muestras emparejadas
LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Desconocida

Tabla 102.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
de forámenes izquierdos (en mm2) para el total de casos en que se conoció la clínica 
(N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de Student 
pareadas. 

 



  

   Anexo 

 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 9,138 16 1,5509 0,3877

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 8,400 16 2,6107 0,6527

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 8,492 12 1,7048 0,4921

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 7,883 12 2,0533 0,5927

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 8,800 5 0,9192 0,4111

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 7,020 5 1,8860 0,8434

DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC 8,471 7 2,2329 0,8439

DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE 7,329 7 3,9647 1,4985

N Correlación Sig.

Desconocida
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 

SUP FORAMEN IZDO BIPE
16 0,845 0,000

Sin lateralidad
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 

SUP FORAMEN IZDO BIPE
12 0,839 0,001

Derecha
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 

SUP FORAMEN IZDO BIPE
5 0,937 0,019

Izquierda
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC & 

SUP FORAMEN IZDO BIPE
7 0,879 0,009

Inferior Superior

Desconocida
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

0,7375 1,5427 0,3857 -0,0845 1,5595 1,912 15 0,075

Sin lateralidad
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

0,6083 1,1188 0,3230 -0,1025 1,3192 1,884 11 0,086

Derecha
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

1,7800 1,0733 0,4800 0,4473 3,1127 3,708 4 0,021

Izquierda
DIAM SUP FORAMEN IZDO DEC - 
DIAM SUP FORAMEN IZDO BIPE

1,1429 2,2685 0,8574 -0,9552 3,2409 1,333 6 0,231

Correlaciones de muestras emparejadas
LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Desconocida

Tabla 103.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro superior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos en que se 
conoció la clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores 
empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,37 24 1,617 0,330

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,65 24 1,944 0,397

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 3,78 10 1,041 0,329

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,47 10 1,552 0,491

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 5,03 8 2,333 0,825

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 4,76 8 2,004 0,708

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 5,21 8 1,476 0,522

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 4,08 8 2,239 0,792

N Correlación Sig.

Desconocida
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

24 0,864 0,000

Sin lateralidad
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

10 0,753 0,012

Derecha
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

8 0,687 0,060

Izquierda
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC & 
DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE

8 0,741 0,035

Inferior Superior

Desconocida
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,725 0,982 0,200 0,310 1,140 3,618 23 0,001

Sin lateralidad
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,310 1,029 0,325 -0,426 1,046 0,953 9 0,366

Derecha
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
0,263 1,741 0,616 -1,193 1,718 0,426 7 0,683

Izquierda
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - DIAM 

INF FORAMEN IZDO BIPE
1,138 1,515 0,536 -0,129 2,404 2,124 7 0,071

Sin lateralidad

Derecha

Izquierda

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Desconocida

Correlaciones de muestras emparejadas
 LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Tabla 104.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el diámetro 
inferior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos en que se conoció la 
clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de 
Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

AREA HERNIA  DEC 62,589 9 44,6117 14,8706

AREA HERNIA  BIPE 67,267 9 46,2509 15,4170

AREA HERNIA  DEC 21,700 1
a

AREA HERNIA  BIPE 26,700 1
a

AREA HERNIA  DEC 95,067 3 67,7318 39,1050

AREA HERNIA  BIPE 78,367 3 56,0579 32,3651

AREA HERNIA  DEC 35,400 4 23,5835 11,7917

AREA HERNIA  BIPE 46,975 4 28,1567 14,0784

N Correlación Sig.

Desconocida
AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
9 0,874 0,002

Derecha
AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
3 1,000 0,006

Izquierda
AREA HERNIA DEC & AREA HERNIA 

BIPE
4 0,982 0,018

Inferior Superior

Desconocida
AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
-4,6778 22,8950 7,6317 -22,2764 12,9209 -0,613 8 0,557

Derecha
AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
16,7000 11,6889 6,7486 -12,3368 45,7368 2,475 2 0,132

Izquierda
AREA HERNIA DEC - AREA HERNIA 

BIPE
-11,5750 6,7129 3,3564 -22,2567 -0,8933 -3,449 3 0,041

Estadísticas de muestras emparejadas

Derecha

Izquierda

Correlaciones de muestras emparejadasa

 LATERALIDAD

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

LATERALIDAD

Desconocida

Sin lateralidad

Tabla 105.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
herniaria (en mm2) para el total de casos en que se conoció la clínica (N=136), según 
la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

DIAM AP HERNIA DEC 7,433 9 4,7186 1,5729

DIAM AP HERNIA BIPE 7,178 9 3,5916 1,1972

DIAM AP HERNIA DEC 5,067 3 1,8009 1,0398

DIAM AP HERNIA BIPE 5,433 3 1,3051 0,7535

DIAM AP HERNIA DEC 3,950 2 0,0707 0,0500

DIAM AP HERNIA BIPE 3,900 2 1,4142 1,0000

DIAM AP HERNIA DEC 3,400 2 0,7071 0,5000

DIAM AP HERNIA BIPE 4,450 2 0,6364 0,4500

N Correlación Sig.

Desconocida
DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
9 0,902 0,001

Sin lateralidad
DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
3 0,750 0,461

Derecha
DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
2 1,000 0,000

Izquierda
DIAM AP HERNIA DEC & DIAM AP 

HERNIA BIPE
2 1,000 0,000

Inferior Superior

Desconocida
DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
0,2556 2,1396 0,7132 -1,3891 1,9002 0,358 8 0,729

Sin lateralidad
DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
-0,3667 1,1930 0,6888 -3,3303 2,5970 -0,532 2 0,648

Derecha
DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
0,0500 1,3435 0,9500 -12,0209 12,1209 0,053 1 0,967

Izquierda
DIAM AP HERNIA DEC - DIAM AP 

HERNIA BIPE
-1,0500 0,0707 0,0500 -1,6853 -0,4147 -21,000 1 0,030

Estadísticas de muestras emparejadas

LATERALIDAD

Izquierda

Correlaciones de muestras emparejadas
LATERALIDAD

Prueba de muestras emparejadas

Desconocida

Sin lateralidad

Derecha

LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Tabla 106.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro anteroposterior de las hernias (en mm) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t de 
Student pareadas. 
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Media N Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar
DIAM TRANSV HERNIA DEC 18,183 6 7,0423 2,8750

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 21,350 6 8,2347 3,3618

DIAM TRANSV HERNIA DEC 16,600 1a

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 18,600 1a

DIAM TRANSV HERNIA DEC 21,500 1a

DIAM TRANSV HERNIA BIPE 18,600 1a

DIAM TRANSV HERNIA DEC 17,650 2 4,1719 2,9500
DIAM TRANSV HERNIA BIPE 20,550 2 5,5861 3,9500

N Correlación Sig.

Desconocida DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 
TRANSV HERNIA BIPE 6 0,989 0,000

Izquierda DIAM TRANSV HERNIA DEC & DIAM 
TRANSV HERNIA BIPE 2 1,000 0,000

Inferior Superior

Desconocida DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 
TRANSV HERNIA BIPE -3,1667 1,6549 0,6756 -4,9034 -1,4300 -4,687 5 0,005

Izquierda DIAM TRANSV HERNIA DEC - DIAM 
TRANSV HERNIA BIPE -2,9000 1,4142 1,0000 -15,6062 9,8062 -2,900 1 0,211

Estadísticas de muestras emparejadas

 LATERALIDAD

Izquierda

a. La correlación y t no se pueden calcular porque la suma de las ponderaciones de casos es menor o igual a 1.

Correlaciones de muestras emparejadasa

LATERALIDAD

Desconocida

Sin lateralidad

Derecha

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados.

Prueba de muestras emparejadasa

 LATERALIDAD

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)Media Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Tabla 107.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro transversal de las hernias (en mm) para el total de casos en que se conoció 
la clínica (N=136), según la lateralidad de la sintomatología. P valores empleando t 
de Student pareadas. 
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Resultados estadísticos para el total de casos (N= 207) según la presencia o no de hernia 

discal. 

 

 

 

 

 

 

Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar
AREA CANAL DEC 206,409 33 80,7072 14,0493

AREA CANAL BIPE 198,997 33 98,7347 17,1875

AREA CANAL DEC 174,882 17 59,7783 14,4984

AREA CANAL BIPE 157,718 17 60,3668 14,6411

N Correlación Sig.

NO
AREA CANAL DEC & AREA 

CANAL BIPE
33 0,939 0,000

SI
AREA CANAL DEC & AREA 

CANAL BIPE
17 0,875 0,000

Inferior Superior

NO
AREA CANAL DEC - AREA 

CANAL BIPE
7,4121 36,0564 6,2766 -5,3729 20,1972 1,181 32 0,246

SI
AREA CANAL DEC - AREA 

CANAL BIPE
17,1647 30,0861 7,2969 1,6959 32,6335 2,352 16 0,032

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl

Tabla 108.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
área del canal (en mm2) para el total de casos (N=207) según la presencia o no de 
hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
DIÁM. AP CANAL DEC 15,500 21 2,7787 0,6064

DIÁM. AP CANAL BIPE 14,595 21 3,8737 0,8453

DIÁM. AP CANAL DEC 12,338 8 4,0221 1,4220

DIÁM. AP CANAL BIPE 13,213 8 5,1596 1,8242

N Correlación Sig.

NO
DIAM AP CANAL DEC & DIAM 

AP CANAL BIPE
21 0,803 0,000

SI
DIAM AP CANAL DEC & DIAM 

AP CANAL BIPE
8 0,941 0,000

Inferior Superior

NO
DIAM AP CANAL DEC - DIAM 

AP CANAL BIPE
0,9048 2,3310 0,5087 -0,1563 1,9658 1,779 20 0,090

SI
DIAM AP CANAL DEC - DIAM 

AP CANAL BIPE
-0,8750 1,9359 0,6845 -2,4935 0,7435 -1,278 7 0,242

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Media N Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar
RECESO DCHO DEC 3,36 52 1,261 0,175

RECESO DCHO BIPE 2,77 52 1,687 0,234

RECESO DCHO DEC 2,68 16 0,746 0,186

RECESO DCHO BIPE 1,61 16 1,388 0,347

N Correlación Sig.

NO RECESO DCHO DEC & 
RECESO DCHO BIPE 52 0,837 0,000

SI RECESO DCHO DEC & 
RECESO DCHO BIPE 16 0,744 0,001

Inferior Superior

NO RECESO DCHO DEC - 
RECESO DCHO BIPE 0,592 0,936 0,130 0,332 0,853 4,562 51 0,000

SI RECESO DCHO DEC - 
RECESO DCHO BIPE 1,075 0,971 0,243 0,558 1,592 4,430 15 0,000

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Sig. (bilateral)Media Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl

Tabla 109.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro anteroposterior del canal (en mm) para el total de casos (N=207) según la 
presencia o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 110.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en 
recesos derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según la presencia o no de 
hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

RECESO IZDO DEC 3,08 49 1,197 0,171

RECESO IZDO BIPE 2,53 49 1,557 0,222

RECESO IZDO DEC 3,36 16 1,299 0,325

RECESO IZDO BIPE 2,78 16 1,929 0,482

N Correlación Sig.

NO
RECESO IZDO DEC & RECESO 

IZDO BIPE
49 0,883 0,000

SI
RECESO IZDO DEC & RECESO 

IZDO BIPE
16 0,831 0,000

Inferior Superior

NO
RECESO IZDO DEC - RECESO 

IZDO BIPE
0,551 0,754 0,108 0,335 0,767 5,118 48 0,000

SI
RECESO IZDO DEC - RECESO 

IZDO BIPE
0,575 1,116 0,279 -0,019 1,169 2,062 15 0,057

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 81,005 65 22,0165 2,7308

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 95,492 65 26,8617 3,3318

AREA LIG. AM.  DCHO DEC 75,868 19 21,2310 4,8707

AREA LIG. AM.  DCHO BIPE 90,805 19 25,6156 5,8766

N Correlación Sig.

NO
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   

AREA LIG AM. DCHO BIPE
65 0,898 0,000

SI
AREA LIG. AM  DCHO DEC   &   

AREA LIG AM. DCHO BIPE
19 0,935 0,000

Inferior Superior

NO
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   

AREA LIG AM. DCHO BIPE
-14,4877 11,9813 1,4861 -17,4565 -11,5189 -9,749 64 0,000

SI
AREA LIG. AM  DCHO DEC   -   

AREA LIG AM. DCHO BIPE
-14,9368 9,5057 2,1808 -19,5184 -10,3552 -6,849 18 0,000

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl

Tabla 111.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en recesos 
izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) según la presencia o no de hernia 
discal. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 112.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos derechos (en mm2) para el total de casos (N=207) según la presencia 
o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,415 55 1,0161 0,1370

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 5,253 55 1,2503 0,1686

ESPESOR LIG. AM. DCHO DEC 4,176 17 1,5829 0,3839

ESPESOR LIG. AM. DCHO BIPE 4,965 17 1,8681 0,4531

N Correlación Sig.

NO
LIG. AM. DCHO DEC & LIG. AM. 

DCHO BIPE
55 0,841 0,000

SI
LIG. AM. DCHO DEC & LIG. AM. 

DCHO BIPE
17 0,944 0,000

Inferior Superior

NO
LIG. AM. DCHO DEC - LIG. AM. 

DCHO BIPE
-0,8382 0,6767 0,0912 -1,0211 -0,6552 -9,186 54 0,000

SI
LIG. AM. DCHO DEC - LIG. AM. 

DCHO BIPE
-0,7882 0,6441 0,1562 -1,1194 -0,4571 -5,046 16 0,000

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Sig. (bilateral)

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
AREA LIG. AM. IZDO DEC 82,31 67 23,710 2,897

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 98,14 67 28,276 3,455

AREA LIG. AM. IZDO DEC 75,15 19 25,249 5,793

AREA LIG. AM. IZDO BIPE 91,34 19 27,568 6,325

N Correlación Sig.

NO
AREA LIG. AM. IZDO DEC & 
AREA LIG. AM. IZDO BIPE

67 0,922 0,000

SI
AREA LIG. AM. IZDO DEC & 
AREA LIG. AM. IZDO BIPE

19 0,979 0,000

Inferior Superior

NO
AREA LIG. AM. IZDO DEC - 
AREA LIG. AM. IZDO BIPE

-15,834 11,184 1,366 -18,562 -13,106 -11,589 66 0,000

SI
AREA LIG. AM. IZDO DEC - 
AREA LIG. AM. IZDO BIPE

-16,195 5,884 1,350 -19,031 -13,359 -11,998 18 0,000

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

SI

Prueba de muestras emparejadas

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Tabla 3.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área de 
ligamentos amarillos izquierdos (en mm2) para el total de casos (N=207) según la 
presencia o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 113.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
espesor de ligamentos amarillos derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según 
la presencia o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar
ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,648 56 1,0420 0,1392

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,550 56 1,1909 0,1591

ESPESOR LIG. AM. IZDO DEC 4,461 18 1,4009 0,3302

ESPESOR LIG. AM. IZDO BIPE 5,306 18 1,4594 0,3440

N Correlación Sig.

NO
LIG. AM. IZDO DEC & LIG. AM. 

IZDO BIPE
56 0,825 0,000

SI
LIG. AM. IZDO DEC & LIG. AM. 

IZDO BIPE
18 0,938 0,000

Inferior Superior

NO
LIG. AM. IZDO DEC - LIG. AM. 

IZDO BIPE
-0,9018 0,6754 0,0903 -1,0827 -0,7209 -9,991 55 0,000

SI
LIG. AM. IZDO DEC - LIG. AM. 

IZDO BIPE
-0,8444 0,5055 0,1192 -1,0958 -0,5931 -7,087 17 0,000

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl

Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar
AREA FORAMEN  DCHO DEC 94,702 43 30,2575 4,6142

AREA FORAMEN DCHO BIPE 83,458 43 28,0965 4,2847

AREA FORAMEN  DCHO DEC 86,333 12 36,8615 10,6410

AREA FORAMEN DCHO BIPE 71,825 12 31,1892 9,0035

N Correlación Sig.

NO
AREA FORAMEN  DCHO DEC & 

AREA FORAMEN DCHO BIPE
43 0,904 0,000

SI
AREA FORAMEN  DCHO DEC & 

AREA FORAMEN DCHO BIPE
12 0,943 0,000

Inferior Superior

NO
AREA FORAMEN DCHO DEC - 

AREA FORAMEN DCHO BIPE
11,2442 12,9795 1,9794 7,2497 15,2387 5,681 42 0,000

SI
AREA FORAMEN DCHO DEC - 

AREA FORAMEN DCHO BIPE
14,5083 12,7531 3,6815 6,4054 22,6112 3,941 11 0,002

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl

Tabla 114.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
espesor de ligamentos amarillos izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) 
según la presencia o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 115.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
foraminal derecha (en mm2) para el total de casos (N=207) según la presencia o no de 
hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
DIAM SUP FORAMEN DCHO 

DEC
9,909 35 2,0530 0,3470

DIAM SUP FORAMEN DCHO 
BIPE

9,086 35 2,1006 0,3551

DIAM SUP FORAMEN DCHO 
DEC

8,889 9 2,3283 0,7761

DIAM SUP FORAMEN DCHO 
BIPE

7,978 9 2,4340 0,8113

N Correlación Sig.

NO
DIAM SUP FORAMEN DCHO 
DEC & DIAM SUP FORAMEN 

DCHO BIPE
35 0,835 0,000

SI
DIAM SUP FORAMEN DCHO 
DEC & DIAM SUP FORAMEN 

DCHO BIPE
9 0,863 0,003

Inferior Superior

NO
DIAM SUP FORAMEN DCHO 
DEC - DIAM SUP FORAMEN 

DCHO BIPE
0,8229 1,1946 0,2019 0,4125 1,2332 4,075 34 0,000

SI
DIAM SUP FORAMEN DCHO 
DEC - DIAM SUP FORAMEN 

DCHO BIPE
0,9111 1,2514 0,4171 -0,0508 1,8731 2,184 8 0,060

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar
DIAM INF FORAMEN DCHO 

DEC
4,395 44 1,5623 0,2355

DIAM INF FORAMEN DCHO 

BIPE
3,670 44 1,9373 0,2921

DIAM INF FORAMEN DCHO 

DEC
3,833 9 1,0943 0,3648

DIAM INF FORAMEN DCHO 

BIPE
2,656 9 0,9606 0,3202

N Correlación Sig.

NO

DIAM INF FORAMEN DCHO 

DEC & DIAM INF FORAMEN 

DCHO BIPE

44 0,801 0,000

SI

DIAM INF FORAMEN DCHO 

DEC & DIAM INF FORAMEN 

DCHO BIPE

9 0,641 0,063

Inferior Superior

NO

DIAM INF FORAMEN DCHO 

DEC - DIAM INF FORAMEN 

DCHO BIPE

0,7250 1,1586 0,1747 0,3727 1,0773 4,151 43 0,000

SI

DIAM INF FORAMEN DCHO 

DEC - DIAM INF FORAMEN 

DCHO BIPE

1,1778 0,8786 0,2929 0,5024 1,8531 4,022 8 0,004

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl

Tabla 116.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro superior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según 
la presencia o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 117.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro inferior de forámenes derechos (en mm) para el total de casos (N=207) según 
la presencia o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

AREA FORAMEN IZDO DEC 98,7826 46 29,02656 4,27973

AREA FORAMEN IZDO BIPE 87,45 46 27,418 4,043

AREA FORAMEN IZDO DEC 65,6000 12 22,83896 6,59304

AREA FORAMEN IZDO BIPE 58,68 12 23,426 6,762

N Correlación Sig.

NO
AREA FORAMEN IZDO DEC & 

AREA FORAMEN IZDO BIPE
46 0,886 0,000

SI
AREA FORAMEN IZDO DEC & 

AREA FORAMEN IZDO BIPE
12 0,933 0,000

Inferior Superior

NO
AREA FORAMEN IZDO DEC - 

AREA FORAMEN IZDO BIPE
11,33696 13,54082 1,99649 7,31583 15,35809 5,678 45 0,000

SI
AREA FORAMEN IZDO DEC - 

AREA FORAMEN IZDO BIPE
6,92500 8,50937 2,45644 1,51841 12,33159 2,819 11 0,017

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Media N
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
DIAM SUP FORAMEN IZDO 

DEC
8,915 33 1,6051 0,2794

DIAM SUP FORAMEN IZDO 
BIPE

7,858 33 2,4729 0,4305

DIAM SUP FORAMEN IZDO 
DEC

8,171 7 1,7988 0,6799

DIAM SUP FORAMEN IZDO 
BIPE

8,014 7 3,4518 1,3046

N Correlación Sig.

NO
DIAM SUP FORAMEN IZDO 

DEC & SUP FORAMEN IZDO 
BIPE

33 0,831 0,000

SI
DIAM SUP FORAMEN IZDO 

DEC & SUP FORAMEN IZDO 
BIPE

7 0,964 0,000

Inferior Superior

NO
DIAM SUP FORAMEN IZDO 
DEC - DIAM SUP FORAMEN 

IZDO BIPE
1,0576 1,4463 0,2518 0,5447 1,5704 4,200 32 0,000

SI
DIAM SUP FORAMEN IZDO 
DEC - DIAM SUP FORAMEN 

IZDO BIPE
0,1571 1,7822 0,6736 -1,4911 1,8054 0,233 6 0,823

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Sig. (bilateral)
Media

Desviación 
estándar

Media de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl

Tabla118.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el área 
foraminal izquierda (en mm2) para el total de casos (N=207) según la presencia o no 
de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 

 

Tabla 119.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro superior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) 
según la presencia o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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Media N
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,48 41 1,603 0,250

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 3,81 41 1,808 0,282

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 4,56 9 2,008 0,669

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE 4,07 9 2,499 0,833

N Correlación Sig.

NO

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 

& DIAM INF FORAMEN IZDO 

BIPE

41 0,729 0,000

SI

DIAM INF FORAMEN IZDO DEC 

& DIAM INF FORAMEN IZDO 

BIPE

9 0,918 0,000

Inferior Superior

NO
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - 

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE
0,666 1,271 0,198 0,265 1,067 3,355 40 0,002

SI
DIAM INF FORAMEN IZDO DEC - 

DIAM INF FORAMEN IZDO BIPE
0,489 1,033 0,344 -0,305 1,283 1,420 8 0,193

SI

Correlaciones de muestras emparejadas
Presencia de hernia

Prueba de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas

Presencia de hernia

NO

Presencia de hernia

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)
Media

Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Tabla 120.- Medias de los cambios significativos (³ 10%) entre posiciones en el 
diámetro inferior de forámenes izquierdos (en mm) para el total de casos (N=207) 
según la presencia o no de hernia discal. P valores empleando t de Student pareadas. 
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