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1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen.
Mujer de 76 años con antecedentes personales de HTA, DM y cáncer de mama.
Consulta en urgencias por dolor lumbar intenso, sin traumatismo previo. Es
valorada por traumatología quienes solicitan una Radiografía simple lumbar.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción.
En el estudio de Rx simple lumbar se visualizaba un colapso del cuerpo vertebral de
L1 con una imagen radiolúcida en el interior del mismo.
En un primer momento el diagnóstico de presunción fue de fractura patológica
(dado los antecedentes de cáncer de mama) con probable quiste óseo.
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3. Relectura del caso.
Se completó estudio con TC y RM lumbar, observándose: fractura-hundimiento del
cuerpo vertebral de L1, con moderada cantidad de gas en el platillo vertebral superior
"signo del vacío" y pequeña colección lineal en el margen postero-superior del
cuerpo vertebral " signo del fluido" (flecha blanca). Compatible con osteonecrosis
vertebral probablemente de origen osteoporótico.
4. Reflexión docente.
Dentro de la osteonecrosis, la vertebral es una localización rara por la rica
vascularización del cuerpo vertebral. Existen dos mecanismos en la patogenia:
secundaria ha fracturas microtrabeculares repetidas en un hueso debilitado
principalmente por osteoporosis o por colapso vertebral diferido por osteonecrosis
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secundaria a traumatismo (Enfermedad de Kummel).
El diagnóstico diferencial se plantea con colapso vertebral por procesos neoplásicos
e infecciosos, pero existen dos signos característicos:
Signo del vacío: gas en el cuerpo vertebral por necrosis inducida por isquemia. Se
observa una imagen radiolucente localizada frecuentemente en el platillo vertebral
superior, siendo la TC la prueba más sensible para su detección.

Signo del fluido: colección líquida en la cavidad necrótica por metabolitos
inflamatorios . La RM es la técnica más sensible.

5. Conclusión.
La osteonecrosis vertebral es una rara entidad que presenta unos hallazgos típicos en
los estudios de imagen como son el " signo del vacío y del fluido", cuyo conocimiento
por parte del radiólogo permite un diagnóstico de certeza sin necesidad de otros
procedimientos.
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