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Caso clínico

Niña de 5 años, sin antecedentes mórbidos conocidos. Presenta cuadro de dolor cervical intenso de una 
semana de evolución, asociado a alteración de la postura al dormir. 

El cuadro no cede espontáneamente, por lo que consulta al servicio de urgencia donde se observa que 
la paciente no presenta alteraciones al examen físico, ni signos de alarma. Se le administran analgésicos, con 
los que cede del dolor, y se realiza radiografía de columna cervical (Figura 1).  

¿Cuál es su diagnóstico?

CASO CLÍNICO RADIOLÓGICO PARA DIAGNÓSTICO
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Figura 1a.

Figura 1c.

Diagnóstico y discusión en página 91.

Figura 1b.
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Viene de la página 52.

Diagnóstico:
Calcificación de disco intervertebral

La radiografía (Rx) de columna cervical de-
muestra una gruesa calcificación en el espacio in-
tervertebral C3-C4, predominantemente en su mitad 
anterior, asociada a deformidad de las plataformas 
vertebrales adyacentes que demuestran aumento de 
su diámetro ántero-posterior (Figura 1). Se decide 
realizar cintigrama óseo que resulta normal y luego 
se efectúa tomografía computada (TC) de columna 
cervical que confirma una gruesa calcificación del 
disco intervertebral C3-C4 en su mitad anterior, 
asociada a deformidad de los cuerpos vertebrales 
adyacentes con aumento del diámetro ántero-
posterior de las plataformas vertebrales inferior de 
C3 y superior de C4; el canal raquídeo se observa 
de dimensiones normales (Figura 2).

Se obtiene resonancia magnética (RM)  de 
columna cervical que muestra la gruesa calcifica-
ción del disco intervertebral C3-C4, con un canal 
raquídeo de amplitud normal y médula espinal de 
morfología y señal normal (Figura 3). La mielogra-
fía por RM no demuestra evidencias de estenosis 
raquídea (Figura 4).

Catorce días más tarde, la paciente se encuentra 
totalmente asintomática y refiere que no ha vuelto a 
presentar molestias. Se efectuó control radiológico 
8 meses más tarde, que demuestra disminución 
parcial de la calcificación del disco intervertebral 
C3-C4 (Figura 5).

RESULTADO CASO RADIOLÓGICO PARA DIAGNÓSTICO
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Figura 1. Rx de columna cervical AP-lateral (a y b) 
demuestran calcificación del disco intervertebral C3-C4.
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Figura 2. TC de columna cervical, (a) Corte axial  (b) Reconstrucción coronal, (c) Reconstrucción sagital, demuestran una gruesa 
calcificación de márgenes lobulados en el disco intervertebral C3-C4 y deformidades de las placas vertebrales adyacentes.

Figura 3. Imágenes sagitales 
de RM de columna cervical, 
ponderadas en T1 (a) y T1 
post-GAD (b). Calcificación 
h ipo in tensa  de l  d i sco 
interver tebral  C3 -C4 y 
deformidades vertebrales 
adyacentes, sin evidencias 
de refuerzo patológico en 
secuencias post-GAD.

Figura 4. Mielografía por RM 
de la columna cervical sin 
evidencias de raquiestenosis.

Figura 5. Radiografía 
de columna cervical 

lateral efectuada 8 meses 
más tarde, demuestra 

disminución de la 
calcificación del disco 
intervertebral C3-C4.
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Discusión
La calcificación del disco intervertebral fue re-

portada en 1924 por Baron(1), sin embargo, a pesar 
de haber pasado casi un siglo su etiología aún no 
ha sido dilucidada. Se ha planteado el trauma como 
una posible causa, por los antecedentes consignados 
en algunos pacientes(2,3). También se ha propuesto 
una causa isquémica, donde las alteraciones de las 
vértebras próximas podrían corroborar la teoría de 
una necrosis avascular del disco intervertebral; sin 
embargo, actualmente la teoría sobre un proceso 
inflamatorio transitorio sería la más aceptada, debido 
a la presencia de células inflamatorias en aquellos 
discos que han sido removidos(4,5)  y a la reversibilidad 
del cuadro, en la mayoría de los casos sin ningún 
tratamiento. Como se mencionó, el estudio histológico 
de los discos ha demostrado la presencia de cambios 
inflamatorios, con proliferación reactiva de fibroblastos, 
células gigantes e histiocitos(5,6). 

El cuadro pediátrico difiere en varios aspec-
tos de la calcificación del disco intervertebral en 
adultos. Mientras el cuadro en adultos ocurre en el 
anillo fibroso del disco, en los niños se presenta en 
el núcleo pulposo(5,7). En los adultos se observa más 
frecuentemente en la columna torácica o lumbar y es 
asintomático, mientras en los niños la mayoría de las 
veces se presenta en la columna cervical, muy rara 
vez a nivel lumbar, y los síntomas constituyen una 
de las causas de detección de esta patología. En los 
adultos la alteración es permanente, mientras que 
en la población pediátrica la mayoría de las veces 
es transitoria(4).

Es aún considerada una entidad poco frecuente, 
aunque su real incidencia es desconocida. Se sabe 
que puede presentarse en todas la edades, incluso en 
recién nacidos, con una edad media de presentación 
entre 5 y 8 años, predominando en varones(3). Se han 
reportado casos de compromiso en varios discos(8), 
pero lo más frecuente es que se comprometa sólo 
uno.   

Los síntomas que se han descrito son vagos; 
se caracterizan por dolor cervical, rigidez, fiebre y en 
algunos casos disfagia y síntomas neurológicos. La 
elevación de parámetros inflamatorios inespecíficos 
(leucocitos y VHS), por lo demás transitorios, han 
determinado que el diagnóstico sea radiológico.

En la Rx de columna cervical y en la TC se observa 
una calcificación del disco intervertebral. Con la RM se 
han logrado los mayores avances, debido a la detec-
ción de cambios mínimos en las vértebras contiguas 
y el diagnóstico precoz de herniación, con el riesgo 
de compromiso medular. En RM se evidencia en las 
diferentes secuencias una imagen de baja intensidad 
de señal en el disco intervertebral, que corresponde a 
la calcificación; un 30% de los pacientes presentarían 
evidencias imaginológicas de protrusión(3).

Aunque se considera una enfermedad autoli-

mitada y benigna, la presencia de síntomas neuro-
lógicos al momento del diagnóstico ha requerido de 
intervención quirúrgica en algunas oportunidades(7). 
Ortega-Martínez et al(9) documentaron los casos que 
requirieron intervención quirúrgica, demostrando la re-
cuperación de los síntomas neurológicos en la mayoría 
de los casos. Se ha planteado que los pacientes se 
mantendrían asintomáticos y el inicio de los síntomas 
estaría en relación con el inicio de la reabsorción de 
la calcificación o a su herniación(8). 

La evolución benigna ha demostrado que a los 6 
meses el 95% de los pacientes se encuentran asintomá-
ticos y el 90% ha presentado regresión radiológica, sin 
existir correlación entre la desaparición de los síntomas 
y la calcificación(10). La reabsorción de la calcificación 
se produciría a través de los canales vasculares, los 
cuales se encuentran normalmente presentes en los 
platillos cartilaginosos de los niños(6). 

Es necesario destacar que a pesar de tratarse 
de un cuadro clínico de buena evolución en niños, es 
necesario completar la investigación y seguimiento 
de esta patología.
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