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INTRODUCCION 

Las lesiones de la columna vertebral y de la médula espinal se 

encuentran entre las causas traumáticas más comunes de incapacidad 

severa y de muerte. El diagnóstico de estas lesiones es a menudo tardío 

y el tratamiento con frecuencia no es establecido ni adecuado, dando 

lugar a problemas de magnitud en la rehabilitación del paciente. 

Las causas principales a nivel de la columna vertebral son: 

accidentes automovilísticos, caldas de altura, accidentes deportivos y 

heridas por proyectil de arma de fuego. Desafortunadamente la 

incidencia de este tipo de lesiones son en pacientes adolescentes y 

adultos jóvenes por lo que se hace imperativo que estas lesiones deben 

diagnosticarse en la escena del accidente con el fin de asegurar en el 

momento del traslado de estos pacientes sea llevado en forma correcta 

y no ocasionar lesiones más severas. 

En un papiro encontrado en Egipto que data de hace 5 mil a ñ o s , 

se describieron lesiones de la médula espinal s e ñ a l á n d o l a s como 

patología para no ser tratada, desafortunadamente esto actitud so 

mantuvo pesimista durante muchos siglos. No es sino hasta estas 

ultimas 4 décadas en que "a habido un renovado Interés on ol 

tratamiento de pacientes con este tipo do lesiones. E9pocíflcamonto 

uno de los avances en el tratamiento de esto tipo de lesiones ha sido ol 

uso de abordajes quirúrgicos anteriores y anterolateralos, asi como ol 

mejoramiento de los dispositivos de fijación Interna utilizados. 

Los objetivos del tratamiento son el de preservar la vida, ovltar un 

d a ñ o neurológico mayor, reducción y estabilización de las lesiones, 

restaurar la función lo más posible y por último la rehabilitación 

temprana de los pacientes. 

Se deberá preparar al personal médico y paramédico para que sea 

capaz de diagnosticar en forma correcta cuando un paciente puede 
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tener una lesión vertebral con el fin de que al momento de iniciar las 
maniobras de reanimación no ocasione una lesión más severa a la 
médula espinal. 
En ios servicios de urgencias de todos los hospitales deberá existir un 
pequipo médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de este 
tipo de lesiones, en donde se deberá integrar un diagnóstico correcto y 
se tomaran las medidas iniciales para el tratamiento, asi como un 
servicio especializado en columna y lesiones traumáticas de estas. 

En el presente trabajo el cual fue desarrollado en el Hospital 
General de Veracruz; expone la casuística del servicio de traumatología 
y el tratamiento que se les brinda a cada uno de ellos, teniendo en 
cuenta que las lesiones traumáticas de la columna vertebral requieren 
de una Infraestructura que no tenemos, sin embargo a pesar de ello 
demuestra que cuando existe Interés y los conocimientos, ol tratamiento 
es oportuno, adecuado y lo más apegado a lo reportado en la literatura 
mundial. 

Los resultados en cuanto a la reintegración social do nuostros 
pacientes desafortunadamente no es el adecuado debido a muchos 
factores siendo los más importantes la pobreza y la educación do 
nuestra sociedad para convivir con los pacientes con lesión 
raqulmedular. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

En el Edwin Smith Surglcal Papyrus escrito en Egipto hace 5.000 
a ñ o s se describen casos de lesiones de la médula espinal s e ñ a l á n d o s e 
como patología para no ser tratada. Desafortunadamente, esta actitud 
pesimista se mantuvo durante siglos (t). 

Las lesiones agudas de la columna vertebral y de la médula 
espinal se encuentran entre las causas traumáticas más comunes de 
incapacidad severa y muerte. El diagnóstico de estas lesiones es a 
menudo tardío, y el tratamiento con frecuencia no estandarizado ni 
adecuado, dando lugar a problemas de magnitud en la rehabilitación del 
paciente (1). 

Las fracturas y luxaciones de la columna vertebral constituyen 
lesiones serias, que se producen con mayor frecuencia en personas 
jóvenes. Alrededor del 43% de los pacientes con lesiones do la médula 
espinal experimentan lesiones múltiples. En 1975 Kraus y Col. 
estimaron que la incidencia anual de lesiones de la médula espinal os 
de 50 personas por millón de habitantes. De los óbitos dentro del 
primer a ñ o de accidente, el 90% ocurre camino al hospital. Con la 
aparición de los centro regionales para traumatizados y do un mayor 
entrenamiento por parte de los paramédlcos y do los técnicos on 
medicina de urgencias, se han incrementado las posibilidades do 
sobrevivir tras sufrir lesiones serias de la médula osplnal (2). El National 
Institute of Dlsability and Rehabllitatlon Research (Instituto Nacional do 
Investigaciones sobre Incapacidad y Rehabilitación) estima que 14.000 
norteamericanos sufren lesiones de la médula espinal cada a ñ o , 
alrededor de 8,000 a 10,000 quedan paralíticos y sólo en los Estados 
Unidos existen unos 300,000 parapléjicos o cuadriplójlcos confinados a 
sillas de ruedas (2). 
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Los síndromes de la médula espinal como resultado de lesiones 
traumáticas incompletas han sido descritos por Schneider y Kahn, al 
igual que por Bosch, Stauffer y Nickel. A partir de sus investigaciones 
pueden deducirse las siguientes generalizaciones: 1) cuanto mayor sea 
la integridad de las funciones sensitivas y motora dlstalmente a la 
lesión, mayor es la recuperación que puede esperarse; 2) cuanto más 
rápida sea la recuperación, mayor será la magnitud de ésta, y 3) cuando 
la recuperación cesa y alcanza una meseta, ya no puede esperarse más 
progreso. Es necesario Insistir en la Importancia de determinar si el 
paciente presenta una lesión completa o Incompleta, dado que esto 
influye en la forma marcada en el pronóstico global (2). 

Las lesiones más graves de la médula espinal son observadas 
después de traumas por mecanismos de flexión, las fracturas estallados 
de los cuerpos vertebrales fueron las de mejor pronóstico ( 3 ) . 

Hay diferencias reales entre el mecanismo de lesión y resultados 
del tratamiento de lesiones de médula espinal postraumátlcas on 
pacientes jóvenes que en viejos ( 4 ) . 

En las lesiones traumáticas cervicales, las causas do dolor do 
cabeza, miembros torácicos y tórax, son causadas por desgarro dol 
anillo fibroso por distracción súbita en extensión aunquo se oncuuntran 
signos favorables para la evolución del paciento, como son la 
congestión vascular subocclpital y la calcificación dol anillo alompro 
visto en los pacientes que sobreviven al trauma (s). 

Para las fracturas de la columna cervical baja es Importante 
realizar un estudio rápido y preciso y actualmente se utilizan 
Radiografías (Rx), Tomografla Axial Computarlzada (TAC) y 
Resonancia Magnética (RMA) (6). 
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Para la columna toracolumbar la TAC con reconstrucciones 
multiplanares adicionales, radiografía digital y RMA es lo mejor, esto es 
importante para determinar el tipo de estabilidad requerida (7) . 

La relación que existe entre fracturas toracolumbares y sacras 
muestran que la zona más afectada en la clasificación de Denis es la 
zona I y II y en menor proporción la III, casi todas las lesiones sacras 
tuvieron vejiga neurogénlca e incontinencia urinaria. En este tipo de 
lesiones se recomienda evaluación computarizada agresiva del sacro o 
en sospecha de trauma pélvico, la hipótesis de compresión de ambas 
lesiones puede ser necesaria si cada lesión presenta síntomas urinarios 
y de vejiga neurogénlca (a). 

Recientemente la TAC y RMA son los estudios dominantes de 
rutina de lesiones medulares, sin embargo la mlelografla aún tiene 
inldicaclones como en lesiones traumáticas y cordones nerviosos, 
anomalías de cordones nerviosos lumbosacros, hernlaciones discalos 
cervicales, canal estrecho, déficit neurológlco después del trauma en la 
columna, malformaciones arteriovenosas medulares (9). 

La evaluación diagnóstica de conducción medular central motora 
(CMCT), ha miembros pélvicos y torácicos se realizan actualmente, los 
datos anormales de está corroboran el diagnóstico de compresión do 
cordón medular y síndrome de neurona motora (10). 

En estudio se encuentra un tratamiento médico a baso do calcio 
bloqueadores y nimodlpine, y los mejores resultados se obtienen con ol 
nlmodiplne. El nimodipine podría representar un nuevo tratamiento 
médico en lesiones de cordón medular en fase aguda (11). 

Se usa el método de Roy-Camllle para fracturas desplazadas de 
la masa articular con la placa "EN-TUILE". El método es satisfactorio a 
corto y largo plazo pero las indicaciones son muy especificas (12). 
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El trauma severo de la columna que envuelve la columna torácica 
y lumbar es rara y requiere decisiones terapéuticas difíciles, se utiliza 
un sistema llamado instrumentación de C O T R E L D U B O U S E E T utilizando 
placas y tornillos en forma combinada con buenos resultados en 
lesiones Franlcel III, removiendo el material alrededor de los 20 meses 
con buena movilidad de la columna (13). 

Existe un método muy controversial para la estabilización de 
lesiones medulares con metilmetacrilato y alambre, esto es un método 
de artrosls cervical posterior y fusión lateral del cuerpo vertebral, la 
técnica es simple, segura y puede incluir el hueso occipital, no requiere 
de Inmovilización externa postquirúrglca (n) . 

Dentro de las complicaciones del tratamiento quirúrgico de las 
lesiones traumáticas de la columna cervical se encuentran aumento del 
d a ñ o , cuadriplejla, edema ascendente etc. (15). 
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MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron 16 expedientes clínicos en forma retrospectiva de 
pacientes con traumatismo raquimedular, exclusivamente del servicio de 
Ortopedia y Traumatología, en un periodo comprendido de marzo 
de1993 a agosto de 1995. 

Se incluyeron pacientes de15 a 80 a ñ o s de edad, ambos sexos, 
ingresados en el servicio de urgencias del Hospital General de Veracruz 
S S A tratados hasta el final y controlados por la consulta externa, se 
excluyeron los menores de 15 artos de edad, pacientes con alta 
voluntarla y pacientes trasladados a otras Instituciones. 

Se contó con el apoyo del archivo clínico del Hospital, se clasifico 
y se estudiaron las siguientes variables: edad, sexo, ocupación, 
mecanismo de lesión, nivel de lesión, tiempo de evolución, tipo de 
tratamiento (médico o quirúrgico) y secuelas. 

Se procedió posteriormente a la captura de las variables en hojas 
de contabilidad de 12 columnas para proceso estadístico. 

La estadística utilizada fue la siguiente: Media, rango, 
desviaciones estándar, porcentajes y gráficas en barras. 
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RESULTADOS 

El sexo afectado fue el masculino con 15 pacientes 

(100%). Gráfica No.1. 

El rango de edad fue de 18 a 40 a ñ o s con una X de 26±7 con 12 

pacientes entre 18 a 28 a ñ o s (75.0%), 3 pacientes entre 29 a 39 a ñ o s 

(18.7%), 1 paciente entre 40 o más años (6.2%). Gráfica No.2. 

La ocupación que predomino, fue el campesino con 5 pacientes 

(31.2%) seguido por el grupo diversos: empleado con 2 pacientes 

(12.4%), cerrajero 1 paciente (6.2%), 1 carnicero (6.2%), 1 pintor 

(6.2%), en total (31.2%), 2 a l b a ñ i l (12.5%), 2 obreros (12.5%), 1 chofer 

(6.25%) y 1 estudiante (12.5%). Gráfica No. 3. 

El mecanismo de lesión que predomino fue la caída de altura con 

un promedio de 10 pacientes (62.5%) traumatismo directo 3 pacientas 

(18.7%), accidente automovilístico 2 pacientes (12.5%) y proyectil de 

arma de fuego 1 paciente (6.2%). Gráfica No.4. 

El nivel de lesión predomino la columna lumbar con 8 pacientes 

(50.0%), columna torácica 4 pacientes (25.0%), columna cervical 3 

pacientes (18.7%) y columna toracolumbar 1 paciente (6.2%). Gráfica 

No.5. 

El tiempo de evolución a su llegada a la Institución fuo on 8 

pacientes más de 48 horas (37.5%), 4 pacientes de 7 a 15 horas 

(25.0%), 3 pacientes de 1 a 6 horas (18.7%), 2 pacientes do 16 n 24 

horas (12.5%) y 1 paciente de 25 a 48 horas (6.25%). Gráfica No 6. 

El tipo de tratamiento médico empleado en los pacientes fue de 

soluciones parenterales, esteróides, analgésicos, antlnflamatorlos no 

esteroideos, relajantes musculares y medidas generales (férulas antl-

equino, masaje abdominal, laxantes, movilización frecuente etc.). 
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El tratamiento conservador consistió en colocación de corsé de 
yeso en 6 pacientes, corsé SOMI en 3 pacientes y corsé J E W E T en 1 
paciente. 

El tratamiento quirúrgico realizado fue colocación de clavos 
Steinmann más alambre en 3 pacientes y placas AO con tornillos en 1 
paciente. 

Las secuelas encontradas fueron, paresias de miembros 
superiores en 4 pacientes (25.0%), paresias de miembros inferiores 3 
pacientes (18.7%), paraplejía en 3 pacientes (18.7%) y ninguna en 6 
pacientes (35.5%). Gráfica No.7. 
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GRAFICA No. 5 
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GRAFICA No. 6 
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GRAUCA No. 7 
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CONCLUSIONES 

Se comprobó que las secuelas de les lesiones raquimedulares 

agudas tratadas en el Hospital General de Veracruz SSA, no son 

significativas y están dentro de lo reportado en la literatura mundial. 

El sexo afectado fue el masculino en el 100%. 

El grupo de edad más afectado es el comprendido en la etapa 

más productiva de la vida 18 a 28 a ñ o s . 

El tipo de población más afectada es el campesino. 

El mecanismo de lesión, predomino la calda de altura. 

El nivel de lesión más afectada fue la columna lumbar. 

El tiempo de evolución a su ingreso hospitalario fue de más de 48 

horas de producido el accidente. 

Las secuelas más frecuentes fueron las paresias de miembros 

superiores. 

El tratamiento medico fue con soluciones parenterales, esferoides, 

analgésicos, antlnflamatorios no esteroideos, relajantes musculares y 

medidas generales. 

El tratamiento conservador fue con corsé de yeso, corsé SOMI y 

corsé J E W E T . 

El tratamiento quirúrgico más frecuentemente utilizado fue la 

fijación Interna con clavos Steinmann y alambre, placas AO con 

tornillos. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue conocer las secuelas de las 

lesiones raquimedulares secundarias a traumatismos, ingresados al 

servicio de urgencias del Hospital General de Veracruz S S A ; en el 

periodo comprendido de marzo de 1993 a agosto de 1 995. 

Encontrándose lo siguiente: El sexo masculino es el de mayor 

incidencia, siendo la calda de altura el mecanismo más frecuente, la 

edad más afectada fue entre la segunda y tercera década de la vida, 

esto es durante la vida laboral del individuo, la respuesta al tratamiento 

médico, conservadora y quirúrgico es buena concluyendo que; en el 

Hospital General de Veracruz apesar de carecer de recursos óptimos 

para un tratamiento quirúrgico adecuado, nuestras secuelas son 

mínimas, ya que de 16 pacientes solo 3 presentaron paraplejla. 
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