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RESUMEN 
 
 Las afecciones degenerativas del raquis son la causa más común de lumbalgia. El 
rol de la musculatura paravertebral es aún motivo de estudio. Es aceptada la infiltración 
grasa con la edad y cambios degenerativos, pero permanece incierto si significa causa o 
consecuencia. 

Objetivos: 1. Evaluar la degeneración grasa en los paravertebrales lumbares en pa-
cientes con espondilolistesis degenerativa (ELD) y escoliosis (Esc). y 2. Analizar la confia-
bilidad inter observador en la valoración. 

Dos observadores evaluaron en forma prospectiva los músculos transverso-espinoso 
(TE) en cortes axiales de RMN a nivel de los cinco discos lumabres en 30 pacientes (15 
ELD y 15 Esc). Uno de los ellos los TE y paravertebrales largos, ileocostocervical (ICC) y 
dorsal largo (DL) en las ELD. 

Los resultados evidenciaron: 1. Mayor degeneración grasa muscular en los niveles 
más caudales. 2. Degeneración grasa asimétrica en las escoliosis, con mayor degeneración 
del TE en el lado cóncavo. 3. La degeneración grasa en la ELD fue mayor en el TE que en 
el ICC y DL. 4. La concordancia interobservador (met. Kappa) fue buena. 

Los cambios grasos en el TE podrían contribuir a la génesis de la ELD. Las altera-
ciones asimétricas en la escoliosis parecieran ser consecuencia de la deformidad.  
 

 
Degenerative conditions of the spine are the most common cause of back pain. The 

role of paravertebral muscles is still under study. Fatty infiltration is accepted with age and 
degenerative changes, but it remains uncertain if it means cause or consequence. 

Objectives: 1. Assess fatty degeneration in the lumbar paraspinal patients with 
degenerative spondylolisthesis (DSL) and scoliosis (Sc). and 2. Analyze inter observer 
reliability in assessment. 

Two observers assessed prospectively muscle multifidus  (M) in axial MRI at the 
level of the five discs lumabres in 30 patients (15 DSL and 15 Sc). One of the M and 
paravertebral them long ileocostocervical (ICC) and Longissimus dorsi (LD) in the DSL. 

The results showed: 1. Increased muscle fatty degeneration on the more caudal 
levels. 2. Asymmetric fatty degeneration in scoliosis, with further degeneration of TE on 
the concave side. 3. Fatty degeneration in the DLS was higher in M  than in the ICC and 
LD. 4. Interobserver agreement (Kappa met.) was good. 
Fatty changes in M could contribute to the genesis of the DSL. The asymmetric alterations 
in scoliosis appear to be a result of the deformity. 

 
 
 
Palabras claves: Musculos paravertebrales, Espondilolistesis degenerativa, Escoliosis 
lumbar. Resonancia Magnética.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 La lumbalgia representa el primer motivo de consulta en Ortopedia y Traumatología 
y el segundo en la práctica médica36. Se calcula que el 80% de toda la población adulta ha 
sufrido o sufrirá esta afección a lo largo su vida. 
 Numerosas son las causas, siendo la degenerativa la más común. En un alto número 
de pacientes, no se obtiene un diagnóstico etiológico claro. En estos casos, se suele atribuir 
el dolor a una disfunción discal / músculo esquelética. El rol de los músculos perivertebra-
les no es fácil de valorar y menos aún de documentar. 
 En investigaciones recientes se ha valorado la relación entre infiltración grasa de los 
músculos paravertebrales con la edad y el dolor lumbar, aunque permanece incierto si la 
asociación significa causa o consecuencia. 
 Son objetivos de este trabajo: 

1. Evaluar la degeneración grasa en los músculos paravertebrales lumbares en pato-
logía degenerativa (espondilolistesis degenerativa (ELD) y escoliosis (Esc ) lumbar en el 
adulto).  

2. Analizar la confiabilidad inter observador en la valoración cualitativa de los 
músculos paravertebrales. 
 
 
 
 
 
MATRIAL Y MÉTODOS 
 
 Criterio de inclusión: 

• Pacientes con estenosis de conducto lumbar por espondilolistesis degenerati-
va o por escoliosis lumbar. 

• Cortes de RMN en secuencia T2 con inclusión de las masas musculares pe-
rivertebrales a niveles de todos los discos lumbares (desde L1 a Sacro). 

Criterios de exclusión: 
• Pacientes con cirugía del raquis lumbosacro 

 
Fueron evaluados en forma prospectiva con radiografías y resonancia magnética nu-

clear 30 individuos, 15 con espondilolistesis degenerativa y 15 con escoliosis lumbar (Ta-
bla 1). 
 Las radiografías (frente y perfil en posición de pie) posibilitaron el diagnóstico de 
espondilolistesis degenerativa y de escoliosis. 
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Tabla 1. Características de la población estudiada. 
 Nº Edad media Sexo 

Fem. Masc. 
Espondilolistesis degenerativa 15 67,1 11 4 
Escoliosis 15 72,1 15 - 

 
Las imágenes de los cortes de RMN fueron digitalizadas e incluídas en programa de 

PowerPoint, para luego ser analizadas, por dos observadores.  
 Cada examinador realizó evaluación de aspectos cualitativos de los músculos trans-
verso-espinoso de cada lado en cortes axiales de RMN T2.  
 Uno de los examinadores realizó una segunda evaluación de los músculos paraver-
tebrales cortos y largos (transverso-espinoso vs ileocostocervical y dorsal largo) sólo en los 
pacientes con espondilolistesis degenerativa. (Fig. 2) 

Se utilizó la evaluación cualitativa que presentaramos en trabajos anteriores42. Se 
clasificó a los músculos en 4 grados, correspondiendo: Tipo I  a aquella que no existía re-
emplazo graso en los grupos musculares. El  tipo II, es la que presentaba un patrón mixto 
entre musculatura sana y degeneración grasa. A su vez fue subdividido en IIa al mixto con 
predominio muscular, y en IIb al mixto con predominio graso. Por útimo el tipo III al 
músculo con degeneración grasa casi total (Figura 1). 

 
Figura 1. Valoración muscular cualitativa. Clasificación: I. Musculo puro. IIa. Mixto a predominio 
muscular. IIb. Mixto a predominio graso. III. Graso. 
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 Los resultados de las observaciones fueron volcados a una planilla de Excel. Una 
vez agrupados los datos fueron tratados estadísticamente con ayuda de Excel y del Progra-
ma para Análisis Epidemiológicos de Datos Tabulados EPIDAT Versión 3.0, utilizando el 
método de Kappa para valorar la confiabilidad inter e intraobservador. 
 Cada observador evaluó los músculos transverso-espinoso en cortes axiales de 
RMN a nivel de los discos LI-LII, LII-LIII, LIII-LIV, LIV-LV y LV-SI, tanto en el lado 
derecho como en el izquierdo. Por lo que se hicieron 10 evaluaciones por cada paciente.  
 Cuando la comparación en un mismo nivel arrojó el mismo tipo de la clasificación, 
se considero Semejante (S), si existió diferencia de 1 valor (por ej. Tipo I en el derecho y 
IIa en el izquierdo) se consideró Diferente (D), mientras si la diferencia era mayor (por 
ejemplo tipo I en lado derecho y IIb en el izquierdo) se consideró Muy Diferente (MD). 
 Uno de los observadores realizó una segunda observación comparando los paraver-
tebrales cortos y largos en los 15 pacientes con espondilolistesis degenerativa. Se contem-
plaron como paravertebrales largos a los músculos ileocostocervical y dorsal largo (Figura 
2). La observación se efectuó en los niveles LI-LII, LII-LIII, LIII-LIV y LIV-LV. Se exclu-
yó el nivel LV-SI por la dificultad en muchos pacientes de distinguir adecuadamente en ese 
nivel los dos grupos musculares. 
 
Fig. 2. Corte axial RMN en líneas rojas límites de grupos musculares.  Ref. TE: Músculos transver-
so-espinoso, PL: Músculos paravertebrales largos (dorsal largo e ileo-costo-cervical) 

 
 
 
RESULTADOS 
 
 La valoración cualitativa de los músculos transverso-espinoso por las diferentes 
patologías se indica en las tablas 2, 3, 4, 5 y 6.  
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 De las mismas se desprende el predominio de degeneración grasa mayor en los 
músculos transverso-espinoso a medida que nos acercamos al sacro en pacientes con listesis 
degenerativa (Tabla 2 y 3). 
 En las escoliosis aunque existe una ligera tendencia a mayor degeneración grasa en 
los cortes más caudales, aunque la proporción de degeneración es mucho más variable  
( Tabla 2 y 3). 
 
Tabla 2. Observador 1. Características cualitativas de los músculos transverso-espinoso. 

   
LI-LII LII-LIII LIII-LIV LIV-LV LV-SI 

 
D I D I D I D I D I 

ELD 

I 8 9 2 2   1         
IIa 7 6 10 11 6 5 4 3 4 3 
IIb     3 2 8 8 9 10 5 6 
III         1 1 2 2 6 6 

Escoliosis 

I 2 6 2 4 1 1         
IIa 6 5 5 6 7 6 8 3 5 1 
IIb 6 4 7 3 6 6 3 7 5 6 
III 1   1 2 1 2 4 5 5 8 

 
 
Tabla 3. Observador 2. Características cualitativas de los músculos transverso-espinoso. 

   
LI-LII LII-LIII LIII-LIV LIV-LV LV-SI 

 
D I D I D I D I D I 

ELD 

I 4 4 4 5 2 2 1 2 
  

IIa 10 11 9 7 5 4 5 4 4 3 
IIb 1 

 
1 3 7 6 7 6 6 6 

III 
  

1 
 

1 3 2 3 5 6 

Escoliosis 

I 4 6 3 4 1 1 1 
   

IIa 3 6 3 6 5 8 3 3 3 1 
IIb 7 2 8 3 8 1 7 6 3 4 
III 1 1 1 2 1 5 4 6 9 10 

 
Cuando se compara si la valoración cualitativa de los lados derechos e izquierdos 

para el transverso-espinoso, se destaca el predominio de calidad semejante en las listesis 
degenerativas y el predominio de diferentes en las escoliosis. El 85% de las observaciones 
en las listesis fue valorada como semejante. Para la comparación cualitativa en cada lado de 
los músculos transverso-espinoso en pacientes con escoliosis sólo el 25% fue calificado 
como semejante, del restante 75% que fue diferente en la tercera parte la diferencia fue de 
dos puntos de la clasificación. (Tabla 4 y Gráficos 2,3,4 y 5) 
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Tabla 4. Comparación observaciones cualitativas de los músculos transverso-espinoso. 

  
  LI-LII LII-LIII LIII-LIV LIV-LV LV-SI 

Obs 1 

ELD 
S 14 14 12 14 13 
D 1 1 3 1 2 

MD           

Escoliosis 
S 3 4 4 3 5 
D 7 6 8 10 7 

MD 5 5 3 2 3 

Obs 2 

ELD 
S 13 12 12 11 13 
D 1 3 3 4 2 

MD 1 0 0 0 0 

Escoliosis 
S 1 2 3 4 9 
D 8 9 9 9 3 

MD 6 4 3 2 3 
 
Gráfico 1. Diferencias entre las características de los músculos transverso-espinoso en pacientes con 
espondilolistesis. Observador 1.   

 
 
   Gráfico 2. Diferencias entre las características de los músculos transverso-espinoso en pacientes 
con escoliosis. Observador 1.         
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Gráfico 3. Diferencias entre las características de los músculos transverso-espinoso en pacientes con 
espondilolistesis. Observador 2.   

 
 
Gráfico 4. Diferencias entre las características de los músculos transverso-espinoso en pacientes con 
escoliosis. Observador 2.   

            
 
 
Para la concordancia interobservador global (Tabla 5), el acuerdo observado fue de 0,9652 
y el esperado de 0,8047 con un índice de Kappa ponderado (Pesos cuadráticos) de 0,8218. 
 
Tabla 5. Evaluación cualitativa de los músculos transverso-espinoso por dos observadores. 
   Observador B   
  I IIa IIb III total 
 I 25 15 0 0 40 
Observador IIa 19 73 20 0 112 

A IIb 0 14 70 17 101 
 III 0 1 5 41 47 
 total 44 103 95 58 300 
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Para la concordancia interobservador en las escoliosis (Tabla 6), el acuerdo observado fue 
de 0,9681 y el esperado de 0,8004 con un índice de Kappa ponderado (Pesos cuadráticos) 
de 0,8404. 
 
Tabla 6. Evaluación cualitativa de los músculos transverso-espinoso por dos observadores en esco-
liosis. 
   Observador B   
  I IIa IIb III total 
 I 12 4 0 0 16 
Observador IIa 8 32 13 0 53 

A IIb 0 4 39 9 52 
 III 0 1 1 27 29 
 total 20 41 54 36 150 
 
Para la concordancia interobservador en pacientes con listesis degenerativa (Tabla 7), el 
acuerdo observado fue de 0,9622 y el esperado de 0,8159 con un índice de Kappa pondera-
do (Pesos cuadráticos) de 0,7948 
 
Tabla 7. Valoración cualitativa transverso-espinoso en pacientes con ELD.  
   Observador B   
  I IIa IIb III total 
 I 13 11 0 0 24 
Observador IIa 11 41 7 0 59 

A IIb 0 10 31 8 49 
 III 0 0 4 14 18 
 total 24 62 42 22 150 
 
 

Hemos relacionado las diferencias en cada nivel encontradas en los pacientes con 
escoliosis considerando si la valoración muscular correspondía al lado de la concavidad o 
de la convexidad.  

Según la inclinación en el plano coronal en la Rx de fente parada, los niveles fueron 
clasificados en: convexo, cóncavo o neutro  En  la Tabla 8 se resumen los hallazgos. 

Dado que la clasificación en I, IIa, IIb, y III implica un orden creciente de degenera-
ción grasa, hemos sustituido los mismos para realizar valoración estadística por 1, 2, 3 y 4 
(I=1, IIa =2, IIb=3, III=4). De esta manera reemplazando las mediciones cualitativas, he-
mos podido promediarlos. La tabla 9 resume los hallazgos. En las listesis degenerativas se 
valoró el lado derecho e izquierdo, en las escoliosis el convexo y el cóncavo. 

En las listesis degenerativas no existió diferencias de lado. Para los pacientes con 
escoliosis, el lado convexo evidenció menor degeneración grasa que el cóncavo (Fig. 3 y 4) 
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Tabla 8. Convexidad por nivel en pacientes con escoliosis. Ref. D: derecho, I: izquierdo, N: neutro. 

Paciente 
CONVEXIDAD  

LI-LII LII-LIII LIII-LIV LIV-LV LV-SI 
Esc 1 I I D D N 
Esc 2 I I I D D 
Esc 3 I I I D D 
Esc 4 I I D D D 
Esc 5 I I I D D 
Esc 6 D D D I I 
Esc 7 D D D D I 
Esc 8 I I I D D 
Esc 9 D D D I I 
Esc 10 I I I D D 
Esc 11 N D D D I 
Esc 12 I I D D D 
Esc 13 I I D D D 
Esc 14 D D D I I 
Esc 15 I I I D D 

.  
Tabla 9. Valor promedio cualitativo de degeneración grasa de los paravertebrales. A mayor prome-
dio mayor degeneración. 

 
Nivel 

Patología Lado LI-LII LII-LIII LIII-LIV LIV-LV LV-SI 

ELD 
Derecho 1,6 1,97 2,57 2,77 3,1 
Izquierdo 1,53 1,9 2,63 2,8 3,2 

ESCOLIOSIS 
Convexo 1,46 1,83 2,13 2,8 2,93 
Concavo 2,82 2,77 3,07 3,2 3,68 

 
Analizamos el 75% de los hallazgos con diferencias de lado en los cortes de RMN 

en escoliosis. De estos el 89% del lado con mayor degeneración grasa se evidenció en el 
lado cóncavo, el 9% en el convexo y en un 2% en niveles considerados neutros. (Tabla 10) 
 
Tabla 10. Valoración de la mayor degeneración grasa por nivel en las escoliosis en las 112 observa-
ciones con diferencias de lado. 

 
DIFERENTES 

Degeneración grasa 
Total Lado 

convexo 
Lado cóncavo 

Nivel 
neutro 

LI-LII 26 1 24 1 30 
LII-LIII 23 2 21 0 30 
LIII-LIV 24 1 23 0 30 
LIV-LV 23 6 17 0 30 
LV-SI 16 0 15 1 30 



 11 

Fig.3 Cortes axiales RMN. Obsérvese el carácter simétrico de la señal muscular y la mayor degene-
ración grasa cercana al sacro. En LI-LII se valoró corte T1. 

 
 
Fig.4 Cortes axiales RMN T2. Obsérvese el carácter simétrico de la señal muscular y la mayor de-
geberación grasa cercana al sacro. A nivel LIII-LIV y LIV-LV puede observarse diferencias en la 
señal de los paravertebrales cortos y largos, con mayor hipotrofia grasa en los transverso-espinoso.  

 
 Uno de los observadores relacionó la calidad muscular de los transverso-espinoso 
con el ileocostocervical y dorsal largo. Estos últimos fueron valorados en conjunto como 
paravertebrales largos. Los resultados se detallan en la Tabla 11 y Gráfico 5 . 
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Fig, 5  Cortes de RMN T2 y Rx parada de una paciente con escoliosis. Se relaciona el corte axial 
con el nivel en la Rx. Referencias: D: lado derecho, I: lado izquierdo,  La estrella marca el 
lado convexo. 

 
 
 
Tabla 11. Valoración Cualitativa de Paravertebrales en pacientes con espondilolistesis degenerativa. 
Ref. Ld Paravertebrales largos derechos, Ted: Transverso-espinoso derecho, Tei: Transverso-
espinoso izquierdo, Li: Paravertebrales largos izquierdos. 

  LI-LII LII-LIII LIII-LIV LIV-LV 

  L d Ted Tei L i L d Ted Tei L i L d Ted Tei L i L d Ted Tei L i 
I 12 9 10 13 9 2 2 9 5   1 5 4     3 

IIa 3 6 5 2 6 11 12 6 9 6 5 10 8 4 3 11 
IIb           2 1   1 8 8   3 9 10 1 
III                   1 1     2 2   

 
 Se evidencian diferencias con mayor degeneración grasa en los transverso-espinosos 
que en los paravertebrales largos. En el gráfico 6 se visualiza que las diferencias son más 
notorias en los niveles más caudales (LIII – LIV y LIV – LV). 
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Gráfico 5. Valoración Cualitativa de Paravertebrales en pacientes con espondilolistesis degenerati-
va. Ref. Ld Paravertebrales largos derechos, Ted: Transverso-espinoso derecho, Tei: Transverso-
espinoso izquierdo, Li: Paravertebrales largos izquierdos. 

 
 
 
Gráfico 6. Relación de la degeneración grasa de los paravertebrales cortos y largos en pacientes con 
espondilolistesis degenerativa. 

 
 
 
DISCUSIÓN 
 
 La adquisición de la RMN ha sido revolucionaria para el conocimiento de las pato-
logías raquídeas. El conocimiento se centró en los hallazgos disco-vertebrales, en el conte-
nido raquídeo y en sus relaciones. La relevancia clínica de estos hallazgos justifica su jerar-
quización. En los últimos años ha crecido el interés por los músculos perivertebrales. 1,2,7-

11,13-15,36-38 
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Es probable que tanto el rol poco conocido de su responsabilidad en la génesis del 
dolor lumboradicular, así como la falta de “relación directa” con una indicación quirúrgica, 
contribuyan a la escasa valoración que se hace de la señal y morfología de los músculos 
perivertebrales en la imagenología del raquis lumbar. 

Es ampliamente conocido el rol de la musculatura esquelética del cuerpo humano en 
cuanto a la movilidad y la estabilización activa articular Ward45 destaca el papel de los 
músculos transverso-espinoso (multífido) como principal establizador del raquis lumbar. La 
musculatura de la columna vertebral cumple con ésta misión4. Para Mayer33 los grupos 
musculares que participan en el control de la columna son los músculos esqueléticos más 
complejos del organismo.  

 
Centraremos la discusión en dos aspectos: 1. La forma de valorar los cambios de los 

paravertebrales y 2. La significación que podrían tener estos cambios con la patología del 
raquis. 

 
La degeneración de los paravertebrales puede valorarse mediante pruebas de fuerza 

clínicas13,41, electromiografía2,4,11,18, estudios de imágenes y biopsias14,34,44,45. 
Las modernas técnicas de valoración cuantitativa, modelado matemático y electro-

miografía han aportado al conocimiento muscular vertebral17,33.  
La utilización de imágenes en el estudio de los músculos paravertebrales puede ha-

cerse mediante TAC6,24,35, ecografía19,26,46  o RMN1,8,9,11,20,21,28,37,38,40. La valoración puede 
ser de tamaño(área de corte transversal) o cualitativa (porcentaje de tejido graso/muscular).  

Mengiardi36 publica hallazgos superiores con la Espectroscopía por Resonancia 
Magnética para valorar degeneración grasa muscular, comparada con la valoración visual 
de la señal en cortes de RMN. Sin embargo, la población estudiada por estos autores tuvo 
grados bajos de infiltración grasa con alrededor del 90% tanto de los pacientes como del 
grupo control con musculatura normal o presencia sólo de infiltración grasa linear.  

En nuestro trabajo se valoran los músculos utilizando sólo evaluación cualitativa 
tanto del transverso-espinoso como del dorsal largo e ileocostocervical, utilizando cortes a 
nivel de los últimos cinco discos intervertebrales. 

No existe sin embargo acuerdo en cómo mensurar el contenido graso en los compar-
timentos musculares posteriores, aunque las valoraciones utilizadas tienen semejanzas. 

Kjaer 28 describe tres grados: grado 0 (nulo) normal, grado 1 (leve) infiltración grasa 
menor al 50%  y  grado 3 (severo) mayor al 50%. 

Parkkola lo dividió en cuatro grados: normal, degeneración moderada, degeneración 
marcada y severa degeneración 39. 

Kader 22 publicó una clasificación para valorar la degeneración grasa de los múscu-
los paravertebrales en normal, atrofia leve (<10%), atrofia moderada (<50%) y atrofia seve-
ra (>50%). Encontró buena confiabilidad interobservador valorada con el método de Kap-
pa, incluso superior a la valoración de la compresión nerviosa o la degeneración discal. 

Kangh 25 valoró también tres grados de atrofia: leve, moderado y severo. 
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Mengiardi 36 en el 2006 empleó para los paravertebrales el sistema de clasificación 
por Goutallier en 1994 para valorar el supraespinoso. El mismo considera cinco grados: 
grado 0 sin grasa intramuscular, grado 1 líneas grasas presentes, grado 2 infiltración grasa 
evidente pero menos grasa que músculo, grado 3 igual cantidad de músculo que de grasa y 
grado 4 más grasa que músculo.  

Nosotros empleamos la clasificación ya presentada en 2007 con cuatro grados, con 
buena confiabilidad tanto inter como intrapersonal.42   

 
El segundo aspecto de la discusión es el valor de la degeneración grasa en los para-

vertebrales. 
Sukthankar, Nerlich y Paesold 43 adjudican los cambios musculares perivertebrales 

con la edad por la pérdida de masa muscular, infiltración grasa y depósito de tejido conecti-
vo. El descenso se iniciaría a los 25 años con un ritmo de alrededor de 5% por década hasta 
los 50 años donde el ritmo de pérdida de masa aumentaría hasta el 10% por década. 
 Esta pérdida de la masa muscular relacionada con la edad, también llamada sarco-
penia se la ha relacionado con cambios hormonales e inmunológicos.  
 Niemeläinen 37 halló mayor degeneración grasa en los niveles más caudales en adul-
tos asintomáticos. Encuentra una asimetría de hasta el 10% en sujetos sin dolor lumbar.  

El rol de la actividad física, las posturas, el sedentarismo, patrones constitucionales 
y metabólicos, la masa corporal y otras variables seguramente influyen tanto en la morfolo-
gía y tamaño muscular perivertebral, como en la contribución a la génesis de dolor lumbar. 
Estas diferencias podrían contribuir a explicar las distintas presentaciones clínicas de pa-
cientes con patología del raquis, así como la variabilidad en los resultados de los tratamien-
tos  de reeducación y quirúrgicos 24,27,33.  
 Kader22 valoró la atrofia muscular de los paravertebrales en forma retrospectiva en 
RMN de 78 pacientes con lumbalgia sola y acompañada de dolor en miembro inferior. En-
contró que el 80% presentaba atrofia muscular en RMN. Destaca la importante relación 
entre atrofia muscular paravertebral y dolor en miembro inferior, tanto radicular como no 
radicular. No pudo demostrar relación entre atrofia muscular y degeneración discal, hernia 
de disco, y signos de compresión nerviosa.  
 Varias publicaciones mencionan que  la masa muscular tuvo relación directa con la 
masa corporal e inversa con la edad, pero no pudieron demostrar relación con el dolor lum-
bar.24,32,35  En una reciente investigación de más de 500 adultos jóvenes (20 a 23 años) Paa-
lane no encuentra asociación entre degeneración grasa y dolor. 38 

Otros autores7,24,25,30 concluyen en cambios en los paravertebrales asociados a pato-
logía degenerativa. Cooper5 halló significativa reducción de los músculos paravertebrales 
en pacientes con lumbalgia crónica comparados con pacientes con lumbalgia aguda. Belavý     
encontró atrofia con el reposo prolongado y lo relacionó con la lumbalgia1.   

En una investigación previa que realizamos con evaluaciones de RMN de 70 sujetos 
(55 pacientes con patología y 15 asintomáticos) a nivel L4-L5 hemos hallado la mayor de-
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generación grasa en pacientes con estenosis de conducto y espondilolistesis degenerativa 
comparados con voluntarios normales y pacientes con hernias de disco.40 

También encontramos que los músculos psoas y paravertebrales, con la edad y la 
patología pierden tamaño y tienen reemplazo graso. Sin embargo estos cambios afectaron 
en forma simétrica a ambos grupos musculares. Mientras en el psoas predomina la pérdida 
de masa, en los paravertebrales son mayores los cambios grasos.40 

Parkkola había publicado antes esta diferencia en cuanto al comportamiento de los 
músculos psoas y paravertebrales.39  

La asimetría de los paravertebrales puede ser de lado como de nivel. La asimetría de 
lado como la mencionada en este trabajo en escoliosis, ya había sido publicada en 
escoliosis 3,26 y en lesión radiculares con denervación unilateral 21,29. 

Sukthankar, Nerlich, y Paesold 43 afirman que la reducción de la fuerza de los 
paravertebrales produce desestabilización del raquis y podría causar o exacerbar los 
cambios degenerativos.  

Si bien la mayor parte de los autores coinciden en que la infiltración grasa de los 
paravertebrales se asocia con estados patológicos del raquis y con dolor lumbar, son cautos 
en cuanto a considerar este hallazgo como causa o consecuencia. 6,15,24,43  

Nos parece interesante el hallazgo de mayor degeneración grasa en los 
paravertebrales en los niveles más caudales así como el predominio mayor en la 
degeneración del transverso-espinoso comparado con el dorsal largo e ileocostocervical. 

El comportamiento de la degeneración grasa en los paravertebrales podría tener dis-
tinta significación en la escoliosis que en la espondilolistesis degenerativa. Es decir, la hi-
potrofia muscular podría tener distinta explicación en el plano frontal con deseje que en el 
sagital. En los desejes frontales, la degeneración grasa predomina fuertemente en el lado de 
la concavidad de la curva. En el plano sagital, a pesar de la pérdida de lordosis o más fre-
cuente de anteversión pelviana, el lado que funcionalmente actúa como convexo (plano 
posterior paravertebral) presenta mayor degeneración grasa bilateral. 

Pensamos que esta diferencia en el comportamiento de la degeneración grasa 
podría contribuir como causa en los cambios del plano sagital, mientras que se com-
portaría como consecuencia en el plano frontal. 

A su vez, el predominio de la degeneración grasa en los músculos paravertebrales 
cortos sobre los paravertebrales largos, se explicaría por el mayor compromiso de la estabi-
lidad muscular intervertebral sobre la movilidad global del raquis, lo que ayudaría a expli-
car la contribución muscular en la génesis de la espondilolistesis degenerativa y la posibili-
dad de coexistir inestabilidad vertebral segmentaria con aceptable movilidad global de la 
columna.  

De tener estos hallazgos la significación mencionada, es probable que la rehabilita-
ción por el ejercicio así como la higiene espinal contribuyan a impedir y/o controlar la apa-
rición y/o agravación de la espondilolistesis degenerativa. Recientes publicaciones siguen 
esta línea13. 
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En la escoliosis, el papel de la rehabilitación parecería ser menos ambicioso, resul-
tando más difícil y compleja imaginar a la terapia física como control evolutivo de la de-
formidad.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La degeneración grasa de los paravertebrales se incrementó a medida que nos acercamos 
al sacro.  
2. En pacientes con escoliosis la degeneración grasa de los paravertebrales predominó en el 
lado cóncavo. En la espondilolistesis degenerativa fue simétrica. 
3. La degeneración grasa predominó en los paravertebrales cortos (transverso-espinoso) 
más que en el ileocostocervical y dorsal largo. 
4. La concordancia interobservador (met. Kappa) fue buena. 
5. La degeneración del transverso espinoso podría tener contribuir a la génesis de la ELD. 
En la escoliosis lumbar la atrofia paravertebral sería consecuencia de la deformidad. 
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