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Resumen
Los estudios de Resonancia Magnética (RM) de la región lumbo sacra realizados en 11 años, se incluyeron para determinar la fre-

cuencia de similitud por imagen, entre un fragmento discal extruido y una raíz conjunta. En nuestra casuística de 7,117 estudios de esta 
región, se detectó raíz conjunta en 175 (2.4 %), simulando extrusión de un fragmento discal adecuadamente definida por las imágenes de 
RM, que excluyeron esta patología. Se revisa la bibliografía relacionada con raíz conjunta y se concluye que la RM constituye el estudio 
de elección para diferenciar una raíz conjunta de un fragmento discal extruido.
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Abstract
MRI examinations of lumbosacral region during eleven years were included to determine frequency of imaging similarity between 

an extruded discal fragment and a conjoint root. In 7,117 studies included in our casuistic we detected conjoint root in 175 (2.4 %), 
resembling an extruded discal fragment which is usually well shown by MRI but in our observations corresponded to a conjoint root. 
Bibliography related with conjoint root was reviewed. Our conclusion support that MRI is the method of choice to differentiate a con-
joint root from an extruded discal fragment. 

 
Rev. Ecuat. Neurol. Vol. 21, No 1-3, 2012

Bernardo Boleaga-Durán,1 Eduardo Guzmán Nuquez2

Introducción
En imágenes axiales de Tomografía Computada (TC) 

o de RM puede observarse, con cierta frecuencia, oblite-
ración del receso lateral del canal espinal, con mayor fre-
cuencia en la parte baja de la región lumbar, que sugiere 
la presencia de un fragmento discal libre alojado en esta 
porción del canal espinal y que puede o no apoyarse en 
un cuadro clínico sugestivo de compresión radicular. Esta 
posibilidad permite incluir entre las alternativas terapéu-
ticas una cirugía, por lo que es conveniente la precisión 
diagnóstica, con la intención de determinar la conducta 
terapéutica a seguir. Similar aspecto puede mostrar una 
raíz conjunta lumbo sacra, conformada por la salida del 
saco dural de dos raíces nerviosas, como una anomalía 
congénita que puede simular por imagen, una hernia discal. 

Objetivos
El presente trabajo muestra las bases de diagnóstico 

por imágenes, para diferenciar entre una raíz conjunta 
lumbo sacra y una hernia discal.

Material	y	Métodos
Desde Enero de 1989 hasta Junio del 2000 se reali-

zaron 28.422 estudios de RM en la Unidad de Resonancia 
Magnética de la Clínica Londres, México, D. F. De estos, 

el 25.04% (7,117) corresponden a la región lumbo sacra, 
en su mayoría referidos por lumbalgia, ciatalgia o por la 
combinación de ambos. En 6.263 casos el diagnóstico clí-
nico fue de probable hernia discal. Todos los estudios se 
realizaron en un equipo General Electric Signa 0.5 Tesla, 
utilizando secuencias T1 y T2 en planos sagital, coronal y 
axial, agregándose secuencias con efecto mielográfico en 
los planos sagital y coronal. El análisis de las imágenes 
obtenidas, fue llevado a cabo por un solo Médico Neuro-
rradiólogo, a fin de mantener un mismo criterio diagnós-
tico. Se incluyeron todos los estudios que se practicaron 
en la región lumbo sacra, independientemente de la posi-
bilidad diagnóstica degenerativa, neoplásica, traumática o 
de cualquier otra etiología, a fin de evaluar la incidencia 
global de raíz conjunta lumbo sacra. 

Resultados
De 7.117 estudios de RM, realizados en la región 

lumbo sacra, 175 casos (2.4%) mostraron raíz conjunta; 96 
en el lado derecho, 71 en el izquierdo y 8 en ambos lados, 
a diferente nivel pero sin evidencia de compresión radi-
cular. De estos 175 casos, 38 de ellos (21.7%) en el mismo 
lado de la sintomatología y 33 de estos en el mismo nivel 
de la raíz conjunta, con manifestaciones clínicas en los 
territorios de distribución radicular, tanto de L5 como de 
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S1. En 97 casos se observó raíz conjunta lumbo sacra en 
el lado opuesto a la sintomatología principal, por lo que 
se consideró a la raíz conjunta, como hallazgo incidental, 
sin relación con el cuadro clínico. El 38% de las imá-
genes observadas en los estudios con raíz conjunta, simu-
laban una hernia discal no existente, diferenciable con las 
secuencias en densidad de protones y T2, en la totalidad 
de estos casos.

Discusión
La expresión de raíz conjunta se refiere a la existencia 

de dos raíces nerviosas que se originan simultáneamente 
del saco dural, mostrándose en estudios de imagen, como 
una masa en la porción ventro lateral del canal espinal, 
también conocida como receso lateral.1 Esta disposición, 
en la emergencia de dos raíces nerviosas, suele ser unila-
teral y se considera por algunos autores una variante ana-
tómica normal y por otros una anomalía congénita. Se 
presenta del 1 al 3% de la población y se detecta como un 
hallazgo incidental, con o sin correlación con síntomas 
clínicos dolorosos o sensitivos, específico para el nivel 
radicular involucrado.2

Embriológicamente se produce una anomalía de seg-
mentación de las raíces nerviosas. Esta anomalía origina 
un par de raíces en una vaina radicular dural única y que, 
durante su trayecto, puede salir del canal por un mismo 
agujero intervertebral, o separarse y emerger en dos niveles 
contiguos. En este último caso la raíz nerviosa inferior 
sigue una mayor distancia en el espacio epidural, antes de 
abandonar el canal espinal.3 Esta variante se presenta prin-
cipalmente en L5-S1 y con menor frecuencia en S1-S2. 

La presencia de un proceso patológico que cause 
compresión radicular, puede afectar el nivel donde se loca-
lice una raíz conjunta, produciendo efecto compresivo en 
las dos raíces nerviosas incluidas en la vaina conjunta, con 
el consecuente cuadro clínico referido a dos territorios ner-
viosos, sugiriendo la existencia de dos lesiones compre-
sivas en diferente nivel espinal, en vez de una sola lesión 
en un solo nivel.4 Las manifestaciones clínicas en este caso, 
pueden ser paresias y ciática hiperalgésica.5

La manifestación clínica de un problema compresivo, 
en una o varias estructuras radiculares raquídeas, depende 
de varios factores, entre los que resaltan la presencia de 
una osteocondrosis intervertebral, mejor conocida como 
degeneración discal o discopatía degenerativa, con pro-
trusión o extrusión del contenido nuclear y compresión 
de una raíz nerviosa. Otro factor etiológico de la compre-
sión radicular puede ser una formación osteofítica, aislada 
o combinada con una hernia discal, a lo que suele deno-
minarse “complejo osteofítico discal.” Existen otros pro-
cesos patológicos responsables de una compresión radi-
cular como estenosis espinal (“canal estrecho”) central o 
lateral, traumatismos, neoplasias y fibrosis post quirúr-
gica, que no fueron considerados en el presente trabajo.6

Por imagen axial de TC, la vaina radicular conjunta se 
muestra hipodensa identificándose, en algunos casos, las 
dos raíces nerviosas discretamente hiperdensas en su inte-
rior, de aspecto redondeado. Con medio de contraste hidro-
soluble, inyectado en el espacio subaracnoideo (Mielo-TC), 
las imágenes axiales suelen mostrar la presencia de dos 
hipodensidades en el interior de la hiperdensidad, las raíces 
conjuntas, contenidas en la vaina radicular contrastada.

Las imágenes de RM permiten identificar axialmente 
en T1, la hipointensidad que caracteriza al líquido cerebro 
espinal (LCE) llenando la vaina radicular, con escasa dife-
renciación de las dos raíces nerviosas en su interior. La 
secuencia T2 y el efecto mielográfico suelen mostrar con 
mayor claridad, la presencia de las raíces en la vaina radi-
cular debido al contraste causado por la hiperintensidad 
del LCE. En el plano coronal en T1, la demostración de la 
raíz conjunta es muy evidente por el contraste que ofrece 
la grasa en esta secuencia. La excelente calidad informa-
tiva de la TC y de la RM define con precisión la exis-
tencia de alguna patología responsable de la obliteración 
del receso lateral. En ocasiones se establece la duda diag-
nóstica debido a que, frente a un cuadro doloroso atípico 
o una lumbalgia difusa se podría establecer, erróneamente, 
la posibilidad de una lesión no existente. (Figuras 1-4)

Decq7 publicó sus observaciones en 20 casos de ano-
malías de raíces nerviosas lumbares dividiéndolas en 6 
tipos anatómicos: a) Raíces nerviosas con emergencia 
dural común, b) Emergencia dural contigua, c) Emer-
gencia dural con vaina dural común, d) Raíces nerviosas 
separadas, e) Anastomosis entre raíces y f) Raíces ner-
viosas plexiformes. 14 de estos casos se asociaron a hernia 
discal y 10 casos presentaron ciática unilateral, pero con 
la participación de dos raíces adyacentes.

Ogon8 reportó 10 pacientes con lumbalgia y ciá-
tica causadas por raíces nerviosas conjuntas. Esta ano-
malía de raíz conjunta produjo ciática, aun sin la pre-
sencia de prolapso discal o algún otro tipo de compresión 
radicular. Según Ogon, en TC es difícil distinguir entre 
raíces nerviosas conjuntas y prolapsos discales. A dos de 
estos pacientes se les practicó cirugía y 8 tuvieron tra-
tamiento conservador. Los autores concluyen que los 
mejores resultados se obtienen con tratamiento conser-
vador, especialmente con gimnasia estabilizadora y con 
estimulación nerviosa transcutánea.

En su experiencia con 5 casos consecutivos en un 
año, Gomez9 observó que las raíces nerviosas conjuntas 
lumbosacras son una anomalía congénita que puede pro-
ducir dolor lumbo ciático. Cuando esta anomalía es sin-
tomática, pero no se ha diagnosticado, puede constituir 
una causa de síndrome lumbar fallido post quirúrgico. En 
mielografía lumbar se detecta en el 4% de los casos. Los 
estudios anatómicos han demostrado que su incidencia es 
del 14%. La RM de alta calidad con imágenes coronales 
puede mostrar esta anomalía sin necesidad de Mielo TC. 
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Figura 1 A y B. RM Axial T1 
y T2 al nivel bajo de L-5. La 
vaina radicular L-5 derecha 
(*) se observa ensanchada 
y la izquierda tiene aspec-
to normal (Flecha larga). La 
vaina S-1 izquierda mues-
tra en T2 (B) dos raíces (Fle-
cha corta). 

Figura 4 A y B. RM Axial 
T1 y T2 a nivel del disco 
L4-L5. La vaina radicular 
L-5 izquierda se muestra 
rodeada de grasa. Con ca-
racterísticas normales (Fle-
cha), rodeada por grasa. En 
B se distinguen las raíces 
L-5 y S-1 próximas a su en-
trada a la vaina radicular 
conjunta (Flecha). 

Figura 2 A y B. RM Axial 
T1 y T2 al nivel medio de 
L-5. La vaina radicular L-5 
derecha (*) se aprecia en-
sanchada, con dos raíces 
visibles en la imagen T2 
(Flechas).

Figura 3 A y B. RM Axial T1 
y T2 al nivel alto de L-5. En-
sanchamiento en el origen 
de la vaina radicular L-5 de-
recha (*). La vaina radicular 
L-5 izquierda (Flecha) tiene 
aspecto normal. En la ima-
gen T2 (B) se observa una 
de las raíces, contrastada 
por líquido cerebroespinal 
(Flecha).
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Torricelli10 reportó 17 casos con salida de raíz ner-
viosa doble a nivel foraminal. En otro caso una raíz dejaba 
el canal espinal a nivel foraminal y la otra raíz descendía 
paralela al saco dural. En 2 casos de estenosis del receso 
lateral, no fue posible demostrar la separación de la raíz 
nerviosa. Las raíces nerviosas conjuntas pueden simular 
extrusión discal secuestrada en el receso lateral.

Con los actuales métodos de diagnóstico por imá-
genes, principalmente con RM, es factible la definición de 
una raíz conjunta lumbo sacra, basada en su localización, 
en su aspecto y en el comportamiento de la intensidad de 
la señal, con las diferentes secuencias de pulsos que se 
utilizan para el estudio de la columna vertebral. 

En la medida en que el protocolo de estudio y el aná-
lisis visual de las imágenes de RM sean adecuados, consi-
derando la inclusión de una raíz conjunta en el diagnóstico 
diferencial, se puede concluir que para esta anomalía congé-
nita, la especificidad diagnóstica con RM es del 100%, per-
mitiendo fácilmente la diferenciación de una hernia discal.

Conclusiones
La excelente calidad informativa de la TC y de la RM, 

generalmente define la presencia de alguna patología res-
ponsable de la obliteración del receso lateral. En ciertos 
casos, 2.4% en nuestra casuística, la posibilidad diagnós-
tica principal de una hernia discal debe diferenciarse de 
una raíz conjunta. En ocasiones se establece la duda diag-
nóstica debido a que, frente a un cuadro doloroso atípico o 
una lumbalgia difusa, se podría establecer, erróneamente, 
la posibilidad de una lesión no existente. La RM ofrece 
óptima información con elevada sensibilidad y especifi-
cidad diagnóstica, suficiente para establecer la diferencia 
entre una raíz conjunta y un fragmento discal extruido y 
libre, alojado en el receso lateral del canal espinal.
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