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Resumen
Caso interesante porque la imagen radiográfica de vértebra en limbo es un diagnóstico a tener en cuenta para
diferenciarlo de otras patologías de mayor relevancia clínica.
Keywords (MeSH): Spine, Radiology

Abstract
Interesting case because the radiographic image of vertebra in limbo is a diagnosis to be considered to
differentiate it from other diseases of greater clinical relevance
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Caso clínico
Mujer de 16 años que consulta por dolor
lumbar de características mecánicas de
varias semanas de evolución. Se realiza
radiografía simple donde se aprecia una
imagen mal definida en margen súperoanterior de la segunda vértebra lumbar,
diagnosticándose de vértebra en limbo.
Se realizó posteriormente resonancia
magnética cuyo resultado fue normal.

Descripción
Se define como vértebra en limbo a la
presencia de un osículo adyacente a un
margen
de
un
cuerpo
vertebral,
consecuencia de una herniación intraósea
del núcleo pulposo a través del anillo
apofisario antes de la fusión completa con
el cuerpo vertebral. Se crea por
consecuente un centro de osificación
secundario. Ocurre en el esqueleto
inmaduro por lo que es más frecuente en
la infancia. Transcurre de forma silente,
siendo un hallazgo casual en el adulto. La
localización más frecuente es la región
lumbar, concretamente en el margen
súpero-anterior vertebral, seguida de la
región cervical en el margen anteroinferior.

Conclusión
Diagnóstico
La radiografía simple suele ser suficiente para
realizar el diagnóstico.

La vértebra en limbo suele ser un hallazgo
incidental manifiesto al realizar una radiografía
simple. No requiere tratamiento. La importancia de
plantearnos este diagnóstico al ver una imagen
similar radica en poder diferenciarla de patologías
de mayor relevancia clínica.

Tratamiento
Esta alteración es asintomática sin necesidad de
tratamiento.

Diagnóstico diferencial
Puede confundirse con fractura límbica, tumores
vertebrales, espondilodiscitis y otras hernias
intravertebrales como hernias intraesponjosas de
Schmorl o enfermedad de Scheuermann.
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