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INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años se ha ido poniendo a disposición de la Medicina un conjunto de 

herramientas diagnósticas que posibilitan la adquisición de secciones o volúmenes de un 

paciente empleando diferentes fuentes (rayos x o campos magnéticos, principalmente). Los 

datos obtenidos son procesados por ordenadores que reconstruyen tales regiones en la 

manera deseada de acuerdo con algoritmos matemáticos. 

Hasta hace no mucho tiempo, la reconstrucción de dichos datos obtenidos del paciente se 

dirigía exclusivamente a proporcionar al médico una imagen del interior del enfermo que 

pudiera ser empleada como elemento diagnóstico o terapéutico. De ahí el término “técnicas 

de imagen”, acuñado para referirse a procedimientos que como la TC o la RNM están hoy a 

la orden del día. 

Sin embargo, conforme los recursos informáticos desarrollados por la industria se tornaban 

más potentes y asequibles, ha ido ganando terreno la idea de que no es sólo la imagen lo 

adquirido en cada enfermo a través de una TC o una RNM, sino que hay numerosos datos 

que pueden ser procesados, junto con la imagen, con fines diagnósticos o terapéuticos.  

En realidad, lo que las técnicas de imagen obtienen son más bien datos numéricos que 

pueden ser almacenados como ficheros informáticos. Aunque muchas veces nos refiramos a 

ellos como ficheros gráficos, en realidad son bastante más. 

En muchas disciplinas (1), se emplea desde hace tiempo un conjunto de técnicas que operan 

sobre ficheros informáticos de principal contenido gráfico, adquiridos digitalmente, al 

objeto de proceder a su análisis detallado, sin limitarse a la mera inspección de una imagen. 

Durante los últimos años, y gracias en parte a la introducción de los sistemas de navegación 

en Cirugía, este concepto de “ir más allá de la imagen” va ganando carta de naturaleza, al 



descubrirse las posibilidades de emplear no sólo las imágenes sino todos los datos 

adquiridos para poder planificar o ejecutar procedimientos quirúrgicos de precisión.  

Este avance se ha desarrollado, como en ninguna otra Especialidad Médica, en 

Neurocirugía, donde la topografía quirúrgica constituye siempre un problema al tener que 

alcanzar con gran precisión blancos profundos y rodeados de obstáculos. 

Otro gran impulso a estas técnicas ha venido de la Radiocirugía, en la cual los detalles 

reconstructivos y de planificación son, como es lógico, esenciales. 

Básicamente, el conjunto de operaciones que pueden ejecutarse sobre un fichero gráfico 

mediante el empleo de diferente software, se conoce como análisis de imagen. O más 

concretamente, análisis y proceso de imagen. Las primeras incluyen procedimientos como 

la morfometría (medición de distancias, áreas, volúmenes, factores de forma, contaje, etc) y 

densitometría. Al contrario que las técnicas de análisis, las de proceso operan sobre el 

fichero gráfico transformándolo (filtros, restauración de imagen, realces, segmentaciones, 

reconstrucciones en dos o tres dimensiones, convolución y deconvolución, etc.). 

El análisis de imagen está destinado a obtener datos útiles para el clínico o el cirujano y 

resulta esencial en la planificación quirúrgica (trayectos, cálculo de profundidades, 

distancias, etc.).  

Las técnicas de proceso permiten explorar la imagen para encontrar detalles ocultos, poco 

visibles o bien para presentar una visión 2D o una reconstrucción 3D capaz de orientar el 

diagnóstico diferencial, o bien reproducir virtualmente el espacio anatómico o lesional. Un 

ejemplo de esto último son las reconstrucciones tridimensionales. 

El clínico, y en especial el neurocirujano, no pueden permanecer al margen de esta 

exploración interactiva del paciente, posibilitada hoy por la técnica, incluso remotamente al 

hospital, con un ordenador desde la casa o la consulta del clínico o cirujano. 

Veamos ahora cuales son las principales aplicaciones de estos procedimientos en el caso 

particular del dolor de espalda. 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 
La aportación de las nuevas tecnologías computerizadas al tratamiento del dolor de espalda, 

pueden resumirse en dos bloques principales: 



Diagnósticas 

Es posible hoy día usar las técnicas a que venimos haciendo referencia como lo que 

podríamos llamar “negatoscopio virtual”. Podemos estudiar los resultados de las pruebas de 

neuro-imagen aplicando sobre ellos un conjunto de técnicas propias del análisis y proceso 

de imagen. Los ficheros gráficos (insistimos en que no sólo se trata de imágenes sino de 

datos matemáticos que representan mucho más) son estudiados por el clínico o el cirujano 

de una manera interactiva, pudiendo explorar los resultados de la neuroimagen más allá de 

la a menudo limitada y somera inspección de los clichés en un negatoscopio. Podríamos 

decir que, conceptualmente, resulta un atraso en el siglo 21 examinar las placas de un caso 

tan solo sobre la imagen bidimendional de un negatoscopio. 

Nuestro hospital cuenta con un sistema de visualización y estudio on-line de las imágenes 

generadas en el Servicio de Radiodiagnóstico. Este sistema, basado en un interface Web 

permite al médico acceder al estudio radiologico completo del paciente en la pantalla de su 

ordenador, incluso remotamente, fuera del hospital. Asi el cirujano puede efectuar todo tipo 

de estudios, medidas, e incluso simulaciones virtuales sobre los ficheros DICOM de la 

cirugía a realizar. 

Es posible así realzar formas, medir densidades, realizar morfometrías, calcular volúmenes, 

visualizar detalles que el ojo no ve, fusionar imágenes TC/RNM, y un largo etcétera que 

nos permitirá valorar cuestiones como la magnitud de una discopatía hasta las dimensiones 

de un canal raquídeo estrecho o la existencia de un quiste sinovial articular apenas visible. 

Terapéuticas 

Se trata de un enfoque principalmente quirúrgico que tiene, a su vez, dos vertientes: 

Planificación operatoria 

En ninguna especialidad como en la Neurocirugía cobra tanta importancia la planificación 

quirúrgica. Desde el emplazamiento y las dimensiones de una craneotomía, pasando por las 

rutas quirúrgicas, hasta el nivel correcto de una laminectomía o la apertura adecuada de un 

receso lateral, requieren un pormenorizado proceso de preparación y discusión.  

Cada vez se abordan lesiones a través de incisiones más pequeñas y remociones óseas más 

económicas. Ello obliga al cirujano a una perfecta representación espacial de la anatomía 

quirúrgica y de los obstáculos y rutas en la manera más detallada posible. Ya que la TC y la 



RNM adquieren todos los datos precisos del paciente y que los ficheros DICOM contienen 

información calibrada para cada enfermo concreto, resultan ideales para ejecutar la 

planificación operatoria a partir de los mismos. Mediante ordenadores constituidos como 

estaciones de planificación podemos acceder a los ficheros gráficos generados en 

Radiodiagnóstico y someterlos a cuantas operaciones resulten precisas antes de la 

intervención. Pueden tomarse referencias anatómicas de todo tipo sobre la cabeza o la 

espalda del paciente y podemos, también efectuar una reconstrucción tridimensional de la 

lesión.  

Ello posibilita la realización de operaciones virtuales. Un ejemplo son las laminectomías en 

casos complejos (tumores, estenosis u otras patologías 

como las hernias de disco dorsales). El cirujano retira 

virtualmente las partes que va a escindir en la operación 

y va viendo el aspecto de las estructuras y la lesión en 

diferentes ángulos, familiarizándose con el aspecto que 

hallará en la cirugía y anticipándose a diferentes 

obstáculos en su ruta, de manera que puede elegir el 

mejor acceso y entrenarse para lo que hallará en el 

quirófano. 

Imagen 1. Planificación quirúrgica en un tumor extradural en “reloj de arena” 
Las imágenes superiores corresponden a una reconstrucción 3D efectuada sobre el fichero DICOM de la RNM. En la imagen 
superior izquierda se ha señalado en amarillo la duramadre, en azul el tumor y en rojo la arteria aorta. La flecha amarilla 
señala la correspondencia virtual-real de un pequeño crecimiento subcostal que guió la extracción total por vía posterior. En la 
simulación se ha extraído el hueso al objeto de planear la remoción costal, laminar y facetaria mínima pero suficiente. La 
paciente se encuentra completamente restablecida y sin secuelas 



Todas estas operaciones son esenciales para el cirujano pues puede acudir al quirófano con 

una idea morfológica y con un conjunto de medidas que le permitirán emplazar las 

incisiones con la mayor precisión, realizar las osteotomías topográficamente precisas y 

económicas, así como seguir las rutas mejores y salvar los principales obstáculos 

anatómicos. 

Todos estos parámetros resultan también de utilidad al analizar los resultados 

postoperatorios pues pueden estos medirse perfectamente y ser comparados con los 

exámenes previos. 

Neuronavegación 

La neuronavegación parte de la calibración del espacio del paciente en el propio quirófano 

con las pruebas de neuroimagen preoperatorias. Mediante el empleo de una serie de 

dispositivos como cámaras infrarojas de doble diodo pueden reconocerse en el campo 

quirúrgico la posición de diferentes instrumentos que, a su vez, marcan puntos sobre el 

paciente. El sistema SPOC 

usado por nosotros emplea una 

cámara Polaris para referenciar 

tridimensionalmente diversos 

puntos anatómicos en el 

campo quirúrgico que deben 

ser marcados también en las 

pruebas de neuroimagen. De 

esta manera el espacio 

quirúrgico del paciente queda 

calibrado con respecto a las 

pruebas diagnósticas. Así, a 

continuación, el 

desplazamiento del 

instrumental especial sobre el 

campo operatorio puede ser visto en tiempo real sobre la TC o RNM. 

 

Imagen 2. Neuronavegación y artrodesis lumbar 
Colocación de tornillos pediculares bajo navegación. Pueden verse las trayectorias 
simuladas en la TC y en 3 dimensiones. Ello garantiza una colocación precisa y el 
empeo del material de las dimensiones correctas. 



En el dolor lumbar la neuronavegación se aplica a cirugía de cierta envergadura, 

principalmente a fijaciones (artrodesis) lumbares, ya que permite una colocación exacta de 

los tornillos pediculares y demás implantes. Ello no quiere decir que no pueda aplicarse a 

otras patologías, cuyo ejemplo más simple sería controlar la resección de un disco 

intervertebral. Igualmente resulta de utilidad en tumores espinales y estenosis de canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

Medios 

Lógicamente son precisos los medios neuroradiológicos destinados a la adquisición de los 

ficheros gráficos: TC, RNM, principalmente. 

Es necesario que se disponga de una infraestructura de almacenamiento en el contexto de 

un servidor DICOM, capaz de interactuar con estaciones remotas. 

Sistema y software de neuronavegación. Nosotros usamos el sistema SPOC, si bien para la 

planificación quirúrgica empleamos, además, otro tipo de software destinado al análisis de 

imagen. 

Organización 

Resulta esencial una perfecta incardinación de la metódica de trabajo entre los servicios que 

operarán remotamente con la imagen y el Servicio de Radiodiagnóstico. La infraestructura 

hospitalaria debe proveer también un sistema informático de red capaz de interactuar 

remotamente con los servidores DICOM de radiodiagnóstico. 

  
 

Imagen 3. Resultado de la colocación de tornillos pediculares 
Mismo caso que la imagen anterior. Nótese la colocación precisa de los tornillos pediculares y su diámetro y longitud 
ajustados al tamaño pedicular. 
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