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RESUMEN
Objetivo: Investigar la sensibilidad de la RM espinal comparada con la mielografía por TC (MTC) en 
la detección de fístulas de LCR. 

Métodos: Entre julio de 1998 y octubre de 2010, 12 pacientes con cefalea ortóstatica y una fístula 
de LCR confirmada por MTC fueron sometidos a una RM espinal con y sin contraste. Utilizando la 
MTC como el gold standard, investigamos retrospectivamente la sensibilidad de la RM espinal en la 
detección de fístula de LCR

Resultados: Once de 12 pacientes con una fístula de LCR documentada por MTC también 
tenían colecciones líquidas extradurales en la RM espinal (sensibilidad 91,7%). Seis pacientes con 
colecciones líquidas extradurales en la RM espinal también tenían realce dural espinal.

Conclusiones: Cuando se la comparó con el gold standard de la MTC, la RM espinal aparece como 
un método sensible y menos invasivo para la detección de la fístula espinal de LCR, lo que sugiere 
que la RM espinal debería ser la modalidad imagenológica de primera elección en la detección de 
fístulas de LCR. Neurology® 2013;81:1789-1792.

GLOSARIO
HIE = hipotensión intracraneal espontánea; MTC PHE = parche hemático epidural; RM = resonancia 
magnética.

La cefalea ortostática secundaria a la hipotensión intracranial espontánea (HIE) por una 
fístula de LCR es una cefalea secundaria en la cual es común el diagnóstico tardío por las 
variadas presentaciones clínicas y la ausencia de un algoritmo diagnóstico establecido.

Las anormalidades radiológicas identificadas en la RM cerebral han mejorado el diagnóstico 
de la HIE1; sin embargo, hasta un 20% de los pacientes tendrán una resonancia de cerebro 
normal.2 A pesar de que la RM cerebral puede proveer de evidencia que apoya la HIE, no es 
diagnóstica porque no puede identificar el LCR espinal extradural. 

A pesar de que la mielografía por TC (MTC) es considerada como el gold standard para 
la identificación de fístulas de LCR, también se utilizan otras modalidades imagenológicas, 
que incluyen cisternografía radioisotópica, mielografía por sustracción digital, mielografía 
por resonancia magnética (RM) y RM espinal.3-6 Algunas técnicas, incluso la MTC, son 
invasivas e involucran la exposición a radiación. Además, las fístulas de LCR son dinámicas 
y la MTC no es un estudio dinámico. Ambas fístulas, tanto las lentas e intermitentes 
como las rápidas y de gran volumen pueden no detectarse con la MTC. Idealmente, una 
investigación diagnóstica para HIE debería no ser invasiva ni involucrar la exposición a 
radiación, y ser sensible sin importar las características de la fístula. 

Actualmente, el abordaje de la investigación de las fístulas de LCR varía entre instituciones. 
Esto resulta en diagnósticos tardíos, procedimientos invasivos innecesarios, exposición a 
radiación excesiva y exposición de los pacientes a tratamientos inapropiados e inefectivos. 
Un algoritmo diagnóstico mejoraría el cuidado del paciente y reduciría los costos de atención 
médica. 

En este estudio retrospectivo, reportamos la sensibilidad de la RM espinal en la detección 
de fístulas de LCR. Basados en estos datos, una revisión de la literatura y nuestra experiencia, 
establecimos un algoritmo diagnóstico para la sospecha de fístulas de LCR.

MÉTODOS Aprobaciones de protocolos estándar, registro y consentimiento informado. Este estudio retrospectivo fue 
aprobado por el Mayo Clinic institutional review board. La necesidad de consentimiento informado fue dispensada. 
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Pacientes. Entre julio de 1998 y octubre de 2010, 12 pacientes 
con cefalea ortostática y fístula de LCR confirmada por MTC 
fueron sometidos a una RM espinal con y sin contraste. 
Utilizando la MTC como gold standard, investigamos 
retrospectivamente la sensibilidad de detectar colecciones de 
fluido extradurales y realce dural en la RM espinal. 

En 1 de 12 pacientes se realizó la MTC antes de la RM 
espinal. Todos los otros pacientes tuvieron primero la RM 
espinal antes que la MTC. Dos de 12 pacientes se realizaron 
la RM espinal y la MTC en otra institución. El resto de los 
pacientes se realizaron ambos estudios, la RM espinal y la 
MTC, en nuestra institución. Todos los pacientes fueron 
sometidos a una RM cerebral con y sin contraste.

Todos los estudios de RM fueron realizados en un resonador 
1,5 tesla con un agente de contraste basado en gadolinio 
(0,1 mmoL/kg, inyección de gadodiamide, Omniscan; 
GE Healthcare, Waukesha, WI). La RM espinal incluyó 
secuencias sagital potenciada en T1, sagital potenciada en T2, 
axial potenciada en T2, axial potenciada en T1 poscontraste 
y sagital potenciada en T1 poscontraste. Para realzar la 
visibilidad del LCR extradural, las imágenes potenciadas en 
T2 incluyeron supresión de grasa a través de una técnica que 
usa short inversion time inversión recovery RM (tiempo de eco 
40 milisegundos/tiempo de repetición 3.500 milisegundos/
tiempo de inversión 150 milisegundos) o frequency-selective 
fat saturation (tiempo de eco 102 milisegundos/tiempo de 
repetición 6.850 milisegundos). La RM cerebral incluía 
secuencias sagital potenciada en T1, axial potenciada en 
T2, inversión-recuperación con atenuación de fluido axial y 
coronal, gradiente eco axial  en T2, imagen axial potenciada 
en difusión, axial potenciada en T1 pre y poscontraste y 
coronal potenciada en T1 poscontraste. Cada RM cerebral fue 
evaluada buscando realce paquimeníngeo y desplazamiento 

inferior del cerebro. Cada RM espinal fue evaluada buscando 
fluido extradural y realce dural. 

Para las MTC, se realizó una punción lumbar guiada por 
fluoroscopia utilizando una aguja espinal calibre 22. Se inyectó 
contraste iodado (12-15 mL) (iopamidol, Isovue-M 200; 
Bracco Diagnostics Inc., Monroe Township, NJ) al espacio 
subaracnoideo lumbar. Se monitoreó fluoroscópicamente la 
distribución de contraste a través del eje espinal en posición 
de Trendelemburg. Subsecuentemente, se realizó una TC 
espinal helicoidal utilizando colimación 0,625-mm en un 
tomógrafo multidetección y se generaron imágenes coronales 
y sagitales reformateadas. La identificación de contraste 
extradural en la TC (excluyendo el sitio de punción dural) 
era considerada diagnóstico de fístula de LCR. 

RESULTADOS Once de 12 pacientes con una fístula 
de LCR documentada por MTC tenían fluido 
extradural en la RM espinal consistente con una fístula 
(sensibilidad 91,7%). Seis de 12 pacientes (50%) con 
una fístula de LCR documentada por MTC tenían 
ambos fluido extradural y realce dural. Ningún 
paciente con una fístula confirmada por MTC tenía 
realce dural espinal sin fluido extradural. Todas 
las fístulas identificadas fueron a niveles cervicales 
y torácicos. La sensibilidad de la RM espinal no 
presentó variaciones en función de la localización de la 
fístula (figura 1). Ocho de 12 pacientes (66,7%) con 
una fístula de LCR documentada por MTC tenían 
características de HIE en la RM cerebral. 

DISCUSIÓN La demostración de LCR extradural 
ha sido propuesta como criterio suficiente para 

RM cerebral con y sin contraste con gadolinio y RM 
espinal sin contraste con gadolinio
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Figura 1 Algoritmo diagnóstico para la sospecha de fístula espinal de LCR
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el diagnóstico de HIE.7 Los resultados de este 
análisis indican que la RM espinal es un método 
imagenológico sensible y no invasivo para la detección 
de fístulas de LCR espinales. Esto es consistente 
con otros reportes que indican el valor diagnóstico 
de la RM espinal.6 La RM espinal frecuentemente 
demuestra LCR extradural en varios segmentos 
vertebrales; esto provee un objetivo focalizado en 
las imágenes para la mielografía cuando es necesario 
identificar el sitio preciso de la fístula. Además, otros 
han demostrado que el fluido extradural en la RM 
espinal puede predecir una fístula lenta vs rápida y 
guiar el estudio mielográfico más adecuado.8 

El realce paquimeníngeo en la RM cerebral es 
típicamente una herramienta diagnóstica sensible e 
indirecta.1 En nuestra serie, solo 8 de 12 pacientes 
tenían una RM cerebral anormal, resultado que 
puede atribuirse a que los casos difíciles son 
referidos y estos más frecuentemente tienen RM 
cerebral normal.9 Otros centros terciarios han 
encontrado resultados similares.8 

Solamente 6 de 12 pacientes tenían realce dural 
espinal. Los 6 pacientes con realce espinal también 
tenían fluido extradural. Basados en nuestra serie, 
la adición de gadolinio a la RM espinal no provee 
ningún valor diagnóstico adicional. 

Las limitaciones de este estudio incluyen aquellas 
inherentes a una revisión retrospectiva de un 
centro único terciario con un pequeño número de 
pacientes; sin embargo, la HIE secundaria a fístula 
de LCR no es una enfermedad altamente prevalente 
y tener fístulas de LCR confirmadas por MTC y 
RM espinal es aún más infrecuente. Algunos 
estudios fueron realizados en otras instituciones 
y esto podría introducir variabilidad potencial 
en la calidad de las imágenes. Sin embargo, un 
neurorradiólogo no-ciego confirmó la presencia de 
fístula de LCR en todos los sujetos. 

Basados en los resultados de este estudio, la 
revisión de la literatura y la experiencia clínica, 
desarrollamos un algoritmo diagnóstico para las 
fístulas de LCR en pacientes con cefalea ortostática. 
La RM cerebral con y sin contraste y la RM espinal 
sin contraste son el primer paso diagnóstico (figura 
2). Si no se ve fluido extradural, pero la sospecha 
sigue siendo alta, se recomienda la mielografía por 
RM con gadolinio intratecal.5 Si la mielografía RM 
es negativa, puede presumirse que no existe fístula. 
En casos con hallazgos clínicos persistentes, se 
considera repetir la mielografía RM. 

Si la RM espinal demuestra una fístula de LCR, se 
recomienda un parche hemático epidural (PHE) de 
gran volumen (≥ 20 mL) y repetirlo si fuera necesario. 
Si el primer o segundo PHE proveen un alivio parcial, 
se puede probar un tercer PHE. Sin embargo, si no 
se logra un alivio sostenido, se utilizan más estudios 
para localizar el sitio preciso de la fístula. Si es una 
fístula confinada a un sitio particular donde el fluido 
se distribuye en 2 segmentos vertebrales o menos, 
se recomienda la mielografía RM. Si es una fístula 
extensa, donde el fluido extradural se distribuye por 
más de 2 segmentos vertebrales, la mielografía por 
sustracción digital está indicada. La mielografía por 
sustracción digital tiene una resolución temporal 
excelente para la localización de fístulas rápidas.4 
La MTC dinámica ultrarrápida es una técnica con 

Figura 2 RM espinal confirmando la presencia de 

fluido extradural consistente con una 

fístula espinal de LCR

permite la visualización de la dura como una “línea de un lápiz” 

del cerebro” causa el aglomeramiento de la fosa posterior y el 

claramente la presencia de una colección de

una resolución temporal y espacial excelente.10 La 
identificación del sitio de la fístula lleva a intervenciones 
dirigidas como el PHE dirigido, las inyecciones de 
pegamento de fibrina o las intervenciones quirúrgicas. 

La MTC es el actual gold standard para el 
diagnóstico de fístulas de LCR. Sin embargo, la RM 
espinal reduce la necesidad de técnicas invasivas y 
la exposición a radiación. Basados en los resultados 
de nuestro análisis, proponemos que la RM cerebral 
con y sin contraste y la RM sin contraste espinal sean 
los primeros estudios imagenológicos diagnósticos 
para pacientes con cefalea ortostática y sospecha de 
fístula de LCR. 
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