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TRAUMATISMO
RAQUIMEDULAR



EPIDEMIOLOGÍA

• 25-50 casos por cada millón de habitantes

• Adultos jóvenes varones (4:1)

• 60% entre 16 y 30 años 

• Etiología:  accidentes de tráfico, seguido de caidas y 
agresiones

• Con frecuencia se acompaña de traumatismo sistémico: Fx 
huesos largos

• Trauma vertebral hasta en 20% de TCE graves

• Las zonas anatómicas que se afectan con más frecuencia y 
severidad son las zonas de transición: la unión cervico-
torácica (C6- T1) seguida por la unión dorsolumbar (T11-L2)



DIAGNÓSTICO

Sospechar si:

• Politraumatismo o traumatismo de alto impacto

• Traumatismo con pérdida de consciencia

• Trauma menor con dolor en columna (cervical, dorsal o 
lumbar) o síntomas neurológicos (parestesia, debilidad, 
parálisis)..

• Presencia de signos de lesión medular como respiración 
abdominal o priaprismo.



FISIOPATOLOGÍA

Mecanismos de lesión: 

1. -Compresión (por hueso, ligamentos, material del disco 
extruido y hematoma, en lesiones por hiperextensión).

2. - Tracción (hiperflexión)

3. - Edema 

4. - Alteraciones vasculares (compresión de arterias 
espinales anterior y posterior).



FISIOPATOLOGÍA

-La lesión medular aguda es un proceso dinámico, evolutivo y 
bifásico

1-.Lesión Primaria: destrucción mecánica de estructuras 
nerviosas, lesión vascular directa ,hemorragia, e incluso 
sección medular completa

2-. Lesión Secundaria: incluyen procesos tales como isquemia, 
degeneración axonal, disfunción vascular, estrés oxidativo, 
excitotoxicidad, desmielinización e inflamación que 
conducen a muerte celular, y son potencialmente 
prevenibles y/o reversibles.  





Lesión medular primaria Lesión medular secundaria

FISIOPATOLOGÍA



• Las consecuencias inmediatas de la lesión 
medular se traducen en diferentes grados y 
combinaciones de déficit neurológico motor, 
sensitivo y/o autonómico, en función de su 
severidad, localización y nivel afectado.

• Los términos "conmoción" y "contusión“ medular se refieren a un trastorno

funcional de origen traumático con disfunción neurológica  transitoria y 

reversible en un plazo de 24h.

FISIOPATOLOGÍA



DIAGNÓSTICO

• Valoración clínica:

- Examen neurológico detallado:

1. Nivel motor: examen de la función motora muscular 

2. Nivel sensitivo: exploración de la sensibilidad tactil 
fina, dolorosa y propioceptiva

3. Reflejos osteotendinosos, reflejo cutáneo 
abdominal, cremastérico y anal

4. Signos de disfunción autonómica: alteraciones en la 
sudoración, incontinencia o priapismo. 



• Valoración clínica:
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• Valoración clínica

DIAGNÓSTICO





Síndromes medulares

El más frecuente de las lesiones incompletas. 

Mayor debilidad motora en miembros superiores que en inferiores, trastornos esfinterianos 

y grados variables de afectación vegetativa (simpática, tránsito intestinal, control de esfínteres, etc).

Más fecuente en columna cervical 

Se relaciona con afectación de los cordones más mediales de la vía espinotalámica

(extremidades superiores) y del asta intermediaria (sistema simpático). 

Pérdida variable de la función motora y de la sensibilidad termoalgésica, con preservación de 

los cordones posteriores (tacto ligero y sensibilidad posicional o propioceptiva). 

Se debe a lesión directa de la parte anterior de la médula por retropulsión de un fragmento óseo 

o discal o lesión de la arteria espinal anterior. 

Cursa con parálisis motora y pérdida de sensibilidad profunda/propioceptiva ipsilateral a la lesión 

y afectación  contralateral de la sensibilidad termoalgésica.

La hemisección pura es rara en LM traumática, combina síntomas de Brown-Séquard 

y centromedular. (Síndrome de Brown-Séquard plus).



DIAGNÓSTICO

•Paciente consciente sintomático

 Paciente  inconsciente

Neuroimagen:  TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADAEvidencia I

•Paciente consciente asintomático



TRATAMIENTO

• Medidas de soporte vital si precisa (A,B,C: ATLS)

• Manejo de la vía aérea: traccionar la mandíbula sin 
hiperextender el cuello, y para la IOT retirar 
cuidadosamente el collarín cervical mientras un ayudante 
mantiene el cuello  inmovilizado

• Inmovilización precoz

• Estabilización y transporte  a centro hospitalario

• Exploración neurológica minuciosa

• Valoración radiológica: TAC/RMN



Metilprednisolona:

- Estudio  30 mg/kg de peso en bolus iv en 15 minutos seguido 
de una perfusión de 5,4mg/Kg durante 23 horas) en las 8 
primeras horas tras el trauma parece mejorar el pronóstico 
(National Acute Spinal Cord Injury Study.NASCIS III). 

- El único tratamento farmacológico que ha demostrado 
eficacia en un estudio randomizado.

- Mejoría de la función motora y status funcional del paciente.

- Controversia: Efectos secundarios  (hemorragia digestiva, 
infecciones) no se ha demostrado aumento de la mortalidad

- Necesarios nuevos estudios randomizados

TRATAMIENTO





• Situación clínica que acontece tras la lesión  de la médula 
espinal : pérdida  transitoria de función motora, sensorial y 
vegetativa + bradicardia

• Shock de tipo distributivo: (PAS<80 mmHg, PAM<60 mm 
Hg).Disminución de las resistencias vasculares que originan un 
estado de vasodilatación e hipovolemia relativa

• Otros síntomas: parálisis fláccida, anestesia, arreflexia y 
disfunción vegetativa, bradicardia, vasoplejia.

• No implica necesariamente una lesión completa, así como de 
forma contraria, la presencia de actividad refleja en los 
primeros momentos tras el traumatismo, no descarta en 
absoluto que la lesión sea completa.

Shock medular:



Shock Medular:

• El manejo inicial mediante la administración de fluidos: 
cristaloides 

• Si persite  la hipotensión, será necesario recurrir a la ayuda de 
drogas vasoactivas: Noradrenalina o  dopamina

• Si bradicardia con repercusión hemodinámica administración de 
Atropina hasta dosis   máxima de 3 mgs.

• Si no logramos controlar estas frecuencias, puede ser necesario 
implantar un marcapasos transitorio.
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TRATAMIENTO: 
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