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INTRODUCCION Y AGRADECIMIENTOS

El traumatismo es, hoy y en nuestro medio, una de las causas más frecuentes e importantes de morbilidad y de 
mortalidad. La participación del sistema nervioso, central o periférico, en las consecuencias de la agresión traumática 
agrava considerablemente el pronóstico en todos los casos. Junto a ello, la ubicuidad y las propias circunstancias, 
tantas veces intempestivas, del traumatismo hacen que las condiciones en las que se desenvuelve su asistencia 
técnica no sean siempre las mejor dotadas y las más oportunas para llevarla a cabo.

El objetivo de esta obra es proporcionar a aquellos que, necesariamente, han de estar en contacto más inmediato 
con este tipo de enfermos —los residentes que se inician en la neurocirugía y la traumatología y los médicos de 
guardia, en general—  un texto en el que se pueda encontrar una sistematización actualizada, pero fundamentalmente 
práctica, con la que orientar, y en su caso resolver, los problemas habituales del traumatismo del sistema nervioso y 
de las estructuras que lo envuelven. Quiero hacer constar que tres de los capítulos, el 1, el 6 y el 9, los escribí hace 
algún tiempo y ya fueron publicados (en: Traumatología, Vol. 1, dirigido por F. Gomar, Fundación García-Muñoz, 
Valencia, 1980). Cuando me planteé su nueva redacción comprobé que la sistematización y la esencia de los temas 
seguían siendo vigentes, por ello he preferido dejarlos tal y como estaban, añadiendo algunos detalles y completán
dolos con las referencias bibliográficas.

Se ha dado prioridad a aquello que la experiencia ya ha sancionado como útil, buscando siempre el razonamiento 
fisiopatológico que ha de ser la base y el fundamento de toda la actividad terapéutica consciente y científica. La 
bibliografía recogida al final de cada capítulo es breve, pero incluye todas las ideas expuestas en el texto, aunque no 
estén expresa e individualmente referenciadas. Se ha hecho así de modo intencionado para dar mayor fluidez a la 
lectura. En todo caso las citas relacionadas en la bibliografía corresponden a trabajos básicos, cuyas conclusiones son 
aceptadas por todos en función de la experiencia de sus autores; recomendamos encarecidamente su lectura a los 
que estén particularmente interesados en alguno de los problemas.

Siguiendo esta idea directriz he contado con la ayuda extraordinaria del profesor José M. GONZALEZ DARDER, 
que ha redactado la mayor parte de los capítulos del raquis. Nuestra colaboración de años ha servido para unificar 
nuestros criterios, y nadie mejor que él para entender y expresar mis intenciones, cuando circunstancias especiales 
me obligaron a compartir la dedicación prioritaria a este libro con otras labores de responsabilidad académica 
ineludible. Vaya, pues, a él, mi primer agradecimiento.

Quiero, también, agradecer a los otros autores su participación; en este caso su contribución era exigida por su 
dominio sobre los temas tratados que escapan del ámbito de mi competencia, sin ella, el texto hubiera quedado 
demasiado limitado. Estoy seguro que sus trabajos son los que dan la calidad que pueda tener esta obra.

Las preparaciones de microscopio electrónico de los nervios periféricos fueron realizadas expresamente para este 
texto por el doctor Miguel CERDA NICOLAS, del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universi
tario de Valencia, con quien me une una vieja amistad y una fecunda colaboración.

El apoyo incondicional del profesor Juan A. PEREZ-BUSTAMANTE, director del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, nos ha servido de estímulo constante para llevar a término la obra y para comprobar la eficacia 
y la solvencia del equipo que dirige, junto con los talleres editoriales de INGRASA, S. A.

Finalmente debo citar, con orgullo, la colaboración recibida de todos los miembros de mi equipo. La doctora María 
de los Angeles SANJUAN realizó gran parte de las ilustraciones y contribuyó eficazmente en la ardua labor editorial. 
El doctor Fernando GARCIA VAZQUEZ y el doctor Bernardo LERDO DE TEJADA se encargaron de la fotografía y de 
las reproducciones. Carmen GARRIDO nos ayudó en la mecanografía de los manuscritos.

Pero el lugar de preferencia en esta manifestación de gratitud ha de quedar para la gentileza del profesor Felipe 
GARRIDO GARCÍA, presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Cádiz. Accediendo a prologar el libro nos 
ha concedido y conferido un honor que, como cirujano y como universitario, debo distinguir, porque sé apreciar bien 
lo que vale.

José V. Barberá Alacreu 
Cádiz, diciembre de 1983





PROLOGO

Cuando se escribe un libro sobre cualquier especialidad habitualmente se hace ante la necesidad de llenar un 
vacío en ese campo de la ciencia o de su práctica. Esto le ha ocurrido al Prof. J. V. Barberá cuando concibió esta obra, 
a sabiendas de que los conceptos científicos actuales están marcados por una importante carga de transitoriedad, y 
de que, en poco tiempo, pueden perder actualidad. A pesar de ello realiza el esfuerzo de escribir esta monografía 
porque con ella contribuirá al conocimiento y tratamiento actualizado de los traumatismos del sistema nervioso, 
aunque el progreso y evolución de la Medicina se encarguen, con los años, de dejarlo atrasado como sucede con 
cualquier libro científico.

La obra es oportuna, porque aparece en una época en que los grandes tratados han perdido hace tiempo su 
actualidad; desde el momento en que se multiplicaron las especialidades en nuestra ciencia, la Cirugía, se ha 
generado otro tipo de libro, la monografía, que desarrolla o utiliza como tema una parte de dichas especialidades o 
incluso uno de sus aspectos más concretos. La obra presente corresponde a esa idea al seleccionar una parte de la 
Neurocirugía, desarrollándola en todo su contenido: los traumatismos craneoencefálicos, los raquimedulares y los del 
sistema nervioso periférico, temas básicos en la Patología Quirúrgica General.

Otro hecho que debemos destacar es que la obra se inserta en el concepto moderno del libro científico, 
abandonando la idea del autor único para reunir a diferentes colaboradores que, por su especialización, han de 
enriquecer sus páginas.

El texto recoge la experiencia propia y de sus colaboradores, fruto de una intensa y prolongada labor clínica, 
reuniendo además las últimas adquisiciones logradas en el tema de la Traumatología del sistema nervioso, con el 
deseo de ayudar a los demás y de fijar un poco la verdad, como corresponde a un profesor universitario. Dividido en 
tres partes, sistematiza perfectamente su contenido dentro de la línea clásica de estudio.

Este libro que, por lo tratado, es de interés para los alumnos de la Licenciatura, va dirigido fundamentalmente a 
los postgraduados, sobre todo a aquellos cirujanos y neurocirujanos que han de formar parte de los equipos de 
guardia de los centros hospitalarios, y para cuantos se interesen en esta problemática.

El autor, miembro del Departamento de Cirugía de nuestra Facultad de Medicina, llegó de Valencia con prestigio 
de hombre dinámico que pronto pudimos constatar al incorporarse al claustro, y que le ha llevado, entre otras de sus 
actividades, a escribir esta obra.

No quiero dejar de señalar que nos ha distinguido al elegirnos para escribir el prólogo de su libro, pero sé que mi 
amistad y la admiración que siento por el autor no pueden confundir mi juicio sobre el valor real del libro y no pueden 
evitar que le dedique mi más sincera felicitación por el trabajo realizado, que habrá de tener una extraordinaria 
acogida por parte de los médicos.

Felipe Garrido García
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1 CONCEPTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO. 
EPIDEMIOLOGIA.
FORMAS DE LA AGRESION MECANICA AL CRANEO 
Y ENCEFALO.

En el Glossary of Neurotraumatology, elaborado por 
el Committee of Terminology in Neurotraumatology, y 
publicado en 4 idiomas en 1979, el término español de 
Trauma Encefalocraneano es definido como: «Lesión 
del cerebro y sus envolturas». A continuación siguen 
otros cuatro encabezamientos que identifican a la lesión 
encefálica, abierta o cerrada, y a la lesión craneal, abier
ta o cerrada.

Evidentemente estas definiciones tienen una conno
tación exclusivamente anatomopatológica e implican 
taxativamente la existencia de una lesión determinada y 
demostrada, cuyo conocimiento por el médico sólo se 
puede alcanzar después de haber analizado la evolución 
del enfermo. Por tanto, estas definiciones tienen poco 
valor en el momento de la primera asistencia, de cuya 
eficacia terapéutica depende en gran parte el futuro del 
enfermo.

Nosotros preferimos incluir bajo la denominación de 
Traumatizado Craneoencefálico (T.C.E.) a: «Todo aquel 
individuo que ha sido víctima de una agresión mecánica, 
como consecuencia de la cual existe la evidencia o 
simplemente la sospecha de un daño encefálico, sin 
prejuzgar la intensidad, la índole o la gravedad del 
mismo».

Obviamente la evidencia de lesión encefálica surge 
cuando, inmediatamente después del trauma, aparece 
una sintomatología neurológica o un trastorno de la con
ciencia: pero estos fenómenos clínicos pueden también 
aparecer tardíamente tras un intervalo asintomático, o 
manifestarse como consecuencia de la complicación 
evolutiva de una lesión que inicialmente no es aparente. 
Por ello, de forma apriorística, que es la que nos intere
sa, debe de considerarse también como T.C.E. a aque
llos traumatizados en los que el mecanismo de la agre
sión o la afectación ostensible de ciertas estructuras 
(pericráneo, cráneo, frente, etc.) haga sospechar que el 
encéfalo ha sido lesionado, directa o indirectamente, 
aunque no exista evidencia neurológica inmediata.

El hecho de incluir dentro del concepto de T.C.E. a 
los individuos ante los que hay solamente una sospecha 
razonable de lesión nerviosa, sin certidumbre absoluta 
de ella, es el factor diferencial más importante de nues
tra definición. Efectivamente, el término T.C.E. sirve así 
para calificar de entrada a un grupo de enfermos deter
minado en el que caben todos los rangos de gravedad

desde el más leve o intrascendente (por ejemplo una 
herida en el pericráneo) hasta el más severo. Esta im
precisión es necesaria porque obliga a una actitud médi
ca inicial de vigilancia y atención que, si bien en muchos 
casos será superflua al considerarla retrospectivamente, 
por otro lado impedirá que se llegue tarde para atender 
a las formas evolutivas aplazadas, a menudo graves.

Por tanto la denominación de T.C.E. es un diagnós
tico genérico e inespecífico que se aplica inicialmente a 
un lesionado con la única finalidad de crear una actitud 
de reserva pronostica y de orientar su estudio y trata
miento. Solamente después de conocida la evolución, el 
diagnóstico se completará con el balance exacto de los 
daños observados, que pueden ser muy diversos.

EPIDEMIOLOGIA

El traumatismo, por su frecuencia, se ha erigido 
actualmente en la cuarta causa de mortalidad conside
rando todas las edades, y en la primera causa de muer
te en individuos por debajo de los 40 años. La participa
ción de una lesión encefálica se estima en aproximada
mente el 40% de las muertes por traumatismo y en el 
60% de las hospitalizaciones por la misma causa. Estas 
cifras obligan a considerar al traumatismo como una de 
las enfermedades más graves de la época actual y su 
prevención, por tanto, se debe plantear con los criterios 
epidemiológicos propios. Sin embargo, en el estudio 
concreto de los T.C.E. los datos necesarios son difíciles 
de obtener debido a múltiples razones: falta de homoge
neidad en la clasificación de las lesiones, imposibilidad 
de computar las causas de muerte por traumatismo 
antes de llegar al hospital, ausencia de registros centra
lizados de T.C.E., etc. No obstante, existen factores 
cuya incidencia particular en el T.C.E. ha sido compro
bada inequívocamente y con ellos se puede construir un 
modelo epidemiológico esquemático, como propone 
WALKER, en 1966, válido para conseguir una visión 
panorámica del problema.

En este sentido hay que distinguir tres tipos de 
factores: los que son propios del agente traumático, los 
que dependen del sujeto y los que están relacionados 
con el ambiente en el que se produce el traumatismo.
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Factores propios del agente

El agente traumático está condicionado por la etio
logía y por el mecanismo del trauma. Las estadísticas 
generales muestran que entre el 53 y el 70% de los 
casos, la causa del T.C.E. es un accidente de tráfico, 
incluyendo tanto a los individuos que viajan en el vehí
culo siniestrado como a los peatones que son atropella
dos por vehículos en movimiento. La importancia capital 
de los accidentes de tráfico es, pues, bien patente y por 
sí sola va a condicionar definitivamente a la mayoría de 
los factores en estudio. En los accidentes de automóvil, 
el mecanismo de la lesión suele ser el impacto de la 
cabeza contra las estructuras de la parte frontal del 
habitáculo: parabrisas, salpicadero, volante. Una circuns
tancia que agrava las consecuencias es la expulsión o 
proyección fuera del vehículo. En los accidentes de mo
to, generalmente hay un impacto de la cabeza contra el 
suelo, £on gran componente decelerativo, debido a la 
proyección fuera de la máquina, produciéndose graves 
lesiones frontales y frontotemporales. De hecho en dos 
tercios de las muertes por accidente en motociclistas 
existe una fractura del cráneo. En los peatones, la caída 
provocada por el atropello hace que prodominen los 
impactos occipitales. Está, también, comprobado que 
los accidentes sufridos por peatones se producen en 
aglomeraciones urbanas y sobre todo en los cruces de 
calles, en donde la posibilidad de sufrir una nueva agre
sión por otro vehículo es mayor.

Dentro de este apartado es necesario hacer hinca
pié en el factor de protección que suponen el reposaca- 
bezas en los asientos del automóvil, los parabrisas asti
llares, los cinturones de seguridad, el casco de los 
motociclistas, la disminución de la velocidad límite de 
circulación y la buena señalización de las carreteras. En 
todos estos casos la gravedad de los T.C.E. es ostensi
blemente menor y como ejemplo significativo es de no
tar el descenso relativo de T.C.E. graves coincidente 
con la reducción de velocidad del tráfico en carretera 
que impuso la carestía del petróleo a partir del año 1973.

Entre un 20 y 25% de los T.C.E. se producen como 
consecuencia de accidentes casuales, domésticos en su 
mayoría: la gravedad relativa es menor que en el grupo 
anterior.

Un 10% aproximadamente de los T.C.E. se produ
cen en accidentes de trabajo, excluyendo de esta califi
cación a los que se dan en los trayectos de ida y vuelta. 
El casco como medida rutinaria de protección se ha 
mostrado significativamente eficaz.

El resto de los T.C.E. se producen durante la prác
tica de deportes, como resultado de agresiones, etc.

Factores dependientes del sujeto

Dentro de este apartado hay que considerar muchas 
variables:

—De orden biológico: la edad influye en la frecuen
cia y también en las condiciones del trauma. La infancia 
y la adolescencia son los períodos más azarosos para el 
encéfalo y puede decirse que, prácticamente, ningún 
niño alcanza la edad adulta sin haber sufrido un T.C.E.; 
ya el mismo acto del nacimiento lo supone muchas 
veces. Sobre los diez años la incidencia disminuye pues

el deporte origina con más frecuencia lesiones de otro 
tipo. El uso precoz del automóvil, a partir de los 18 años, 
hace que a esta edad se inicie un brusco ascenso de la 
frecuencia de accidentes de tráfico que se mantiene 
hasta la década de los cuarenta años y que constituye, 
en definitiva, la causa mayor de T.C.E. Finalmente en la 
edad senil el relativo sedentarismo no supone inmunidad, 
pues la pérdida progresiva de tono y reflejos hacen más 
frecuentes las caídas casuales, los traspiés por mala 
estabilidad, los vértigos por problemas circulatorios, etc.

El sexo es también un factor importante. Hasta los 
45-50 años el hombre sufre más T.C.E. que la mujer 
oscilando la proporción entre el 59 y el 81% de varones, 
debido a su vida profesional más activa. A partir de los 
60-65 años se produce una inversión, siendo entonces 
la incidencia hasta dos veces superior en la mujer, rela
cionada probablemente con su mayor longevidad.

—De orden psicológico: WALKER llama la atención 
sobre tres aspectos.

Existe una personalidad definida que caracteriza al 
individuo propenso a los accidentes. Los estudios esta
dísticos muestran que muchos accidentes de tráfico se 
dan en sujetos que poseen una serie de rasgos psicoló
gicos comunes, que tipificarían al «conductor peligroso». 
Entre ellos destaca la poca capacidad para controlar su 
agresividad, el intenso egocentrismo, la excesiva res
puesta a los estímulos, el temor a perder el afecto y, 
generalmente, la poca capacidad para tolerar estados y 
situaciones de tensión sin desembarazarse inmediata
mente de ella.

La imagen del sujeto hacia el agente es también 
muy importante y explica la gran frecuencia con que los 
jóvenes se ven envueltos en los accidentes de tráfico. 
En estos casos, muchas veces el automóvil representa 
un símbolo del status social y económico y proporciona 
además un medio de liberarse de la autoridad paterna, 
dando así rienda suelta a conflictos emocionales reprimi
dos. Un dato que reafirma este supuesto es la compro
bación de que las muertes por accidente de automóvil 
crecen paralelamente con la tasa de homicidios y suici
dios en una comunidad, debiendo interpretarse los tres 
como un índice de patología social.

El tercer aspecto está en relación con la actitud del 
conductor ante la violación de las leyes de tráfico. No es 
raro observar cómo el quebrantamiento de estas leyes 
no se interpreta como estigma de criminalidad y, aun 
más, a menudo supone una demostración de habilidad. 
Y es precisamente en una de estas infracciones cuando 
surge el accidente que puede costar la vida.

—De orden físico-tóxico: todas aquellas circunstan
cias que pueden provocar una pérdida brusca de con
ciencia deben incluirse en este apartado: hipertensión, 
colapsos cardíacos, epilepsia. Pero estos son hechos 
conocidos por el conductor y, generalmente, controlados. 
Hay, sin embargo, dos puntos de más importancia: el de 
privación de sueño y las drogas. El sueño, que puede 
ser consecuencia de la monotonía de la carretera, de la 
calefacción del coche o del período digestivo, puede 
llegar a hacer perder totalmente el control del automóvil. 
En cuanto a las intoxicaciones, la más importante por su 
frecuencia es la alcohólica. Los límites legales de la 
alcoholemia para conducir oscilan alrededor de los 8 
mg% en sangre según las legislaciones, pero bastan



19

unas copas de coñac para producir una alcoholemia de 
6 mg%, con lo cual se pierde hasta un 30% de la 
destreza en la conducción. La importancia del problema 
es tal que las estadísticas norteamericanas muestran 
que más de un 50% de los conductores de vehículos 
que sufrieron accidentes tenían una alcoholemia supe
rior a los 5 mg%.

Junto al alcohol, la utilización de tranquilizantes y 
estimulantes provoca estados neurológicos que hacen 
que el simple hecho de subir una escalera, trabajar en 
una máquina móvil o conducir un vehículo puedan tener 
trágicas consecuencias.

Factores relacionados con el ambiente

La causalidad del ambiente está configurada por 
una serie de hechos variables en los distintos medios y 
en relación con el grado de industrialización del país, de 
la aglomeración del tráfico en sus carreteras, del calen
dario laboral, del ritmo horario del mismo, de factores 
climáticos, etc. Todos ellos caracterizan una epidemiolo
gía particular, idiosincrásica, dependiente de factores 
socioeconómicos, que podría contribuir a explicar la di
ferente frecuencia de T.C.E. según las regiones y los 
países.

Queda, por último, considerar otro aspecto, también 
muy importante de los T.C.E., y es el de la mortalidad.

La mortalidad media global de los T.C.E. que llegan 
a un hospital asciende al 10% de los casos. La mortali
dad no varía significativamente con el sexo, pero sí con 
la edad. En enfermos de edad entre 50-60 años ascien
de hasta el 20% y por encima de los 70 años alcanza 
hasta el 60% de los casos.

Las lesiones asociadas se presentan en un 25% de 
los T.C.E. y agravan mucho el pronóstico. La máxima 
mortalidad se da en la asociación de T.C.E. y traumatis
mo de tórax, combinación que desgraciadamente es la 
que con mayor frecuencia se produce.

En cuanto a la duración de la supervivencia su 
estudio estadístico puede aportar datos interesantes. De 
los enfermos hospitalizados, que fallecen, en las prime
ras 24 horas se produce el 36% de las muertes, que 
podrían atribuirse a la gravedad de la lesión encefálica. 
Entre el primer y tercer día se produce el 29% de las 
muertes, probablemente debidas a complicaciones pre
coces. Entre el tercer y el octavo día se produce el 21% 
de las muertes, por complicaciones tardías. Más allá del 
octavo día muere el 14% restante, y en este grupo 
habría que considerar factores como edad, defectos te
rapéuticos y, sobre todo, las unidades de cuidados inten
sivos que permiten largas supervivencias en individuos 
no viables.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que casi 
un 50% de las muertes consecutivas a un T.C.E. se 
producen en la misma escena del accidente y que hasta 
un 15-18% se produce en el trayecto hasta el hospital 
especializado.

En definitiva, pues, el estudio epidemiológico del 
T.C.E. acusa al accidente de tráfico como la principal 
causa etiológica. Todos los estudios dirigidos a su pre
vención o a minimizar sus consecuencias deben ser 
fomentados institucionalmente.

FORMAS DE LA AGRESION MECANICA AL CRANEO 
Y ENCEFALO

Al estudiar las formas de la agresión al complejo 
craneoencefálico nos ceñiremos exclusivamente a las 
lesiones de desarrollo mecánico que son las más fre
cuentes e importantes, pero el planteamiento teórico del 
problema de la mecánica del T.C.E. es muy arduo por
que son muchas las circunstancias que condicionan el 
hecho de la agresión.

Estas circunstancias pueden ser de dos tipos: bioló
gicas, dependientes de los caracteres personales del 
lesionado, y mecánicas, dependientes de las condicio
nes físicas del impacto. Ambas son muy difíciles de 
analizar «a posteriori», cuando el trauma ya se ha pro
ducido, de modo que el estudio de la mecánica lesionan
te ha de ser fundamentalmente de carácter experimen
tal. La reproducción experimental del T.C.E. es también 
de difícil valoración puesto que se ha de recurrir a ani
males, cadáveres humanos o modelos teóricos de la 
cabeza, análogos pero no reales, y se necesita un equi
po de ingenieros, físicos, fisiólogos y clínicos para que 
cada aspecto del trauma sea estimado en su justa pro
porción. No obstante, aunque difícil, el estudio de los 
mecanismos de producción está justificado porque per
mite establecer asociaciones entre las formas de agre
sión traumática y la alteración ósea y encefálica, facili
tando el diagnóstico. Por otro lado, el análisis de las 
formas agresivas ha permitido obtener conclusiones 
prácticas muy útiles en la protección del T.C.E.: cascos 
de motoristas y trabajadores, cristales de los parabrisas, 
etc.

El hecho esencial en el T.C.E. es la lesión del 
encéfalo, por ello al estudiar los mecanismos de produc
ción no basta con limitarse exclusivamente al choque de 
la cabeza contra un objeto, sino que se deben conside
rar todos los procedimientos físico-dinámicos de la ofen
sa cerebral, tengan o no repercusión sobre la cubierta 
ósea.

Con este criterio distinguiremos tres posibilidades 
diferentes:

—Traumatismo directo, que implica el hecho físico 
de la colisión de la cabeza contra un objeto.

—Traumatismo indirecto, con dos formas:
•  Aceleración angular o rotatoria de la cabeza al 

desplazarse en torno a la conjunción cérvico-cefálica.
•  Hiperpresión transmitida a los vasos cerebrales 

por una compresión producida a distancia.
Estudiaremos cada uno de ellos con cierto detalle.

TRAUMATISMO DIRECTO: COLISION

Desde el punto de vista puramente físico la colisión 
es la coincidencia en el espacio y en el tiempo de dos 
cuerpos pertenecientes a sistemas inerciales diferentes. 
O sea, la toma de contacto de dos elementos, cabeza y 
objeto agresor, de los que uno puede estar en reposo o 
bien ambos en movimiento, con velocidades iguales o 
diferentes.

En principio las condiciones del impacto dependen 
de magnitudes elementales, de modo que la fuerza apli
cada depende de la fuerza viva del objeto, es decir
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F= 1/2 mv2. Pero, en el T.C.E. la gravedad de las 
lesiones, aunque está en parte condicionada a la influen
cia de estos dos parámetros, masa y velocidad, no 
depende sólo de ellos y por tanto esta fórmula carece 
de validez absoluta. Así, una caída con alta energía pero 
con deceleración lenta, por ejemplo el saltador de pérti
ga que cae sobre un colchón elástico, produce menos 
lesiones que una colisión con baja energía pero brusca 
deceleración, por ejemplo una simple caída al suelo en 
la que la cabeza colisiona contra un plano duro. Lo que 
importa es, pues, el aumento o reducción de la energía 
en la unidad de tiempo.

Ahora bien, la energía que adquiere, o pierde, la 
cabeza tras el impacto, puede sufrir una doble al
ternativa:

—Transformarse en energía cinética, acelerante o 
decelerante.

—Transformarse en energía deformante.
Ambos tipos de energía pocas veces se presentan 

aislados, y se admite que la energía adquirida por un 
cuerpo es igual a la suma de la energía cinética que 
adquiere más la deformación que sufre. Todo lo que se 
pierde en deformación se resta en aceleración (o dece
leración) transmitida.

Según que predomine uno u otro tipo de energía se 
distinguirán dos formas de colisión:

—El choque elástico, cuando predomina la energía 
cinética, acelerativa o decelerativa. Hay poco efecto des
tructor sobre el cráneo, pero la cabeza sufre una acele
ración brusca.

—El choque inelástico, cuando predomina la ener
gía deformante, sin que se produzca ninguna aceleración 
sobre el cráneo. El ejemplo típico es el aplastamiento 
del cráneo entre el agente agresor y una pared.

Esta distinción es muy importante porque la mecá
nica acelerativa es la más peligrosa para el encéfalo, y 
por eso la deformación que sufre el cráneo puede inter
pretarse, dentro de ciertos límites, como un hecho defen
sivo que trata de reducir a cero las velocidades 
adquiridas.

Ciñéndonos a este esquema mecánico elemental, 
los factores que van a condicionar uno u otro tipo de 
colisión, en el caso concreto del T.C.E. son:

Propiedad elástica del cráneo

Las condiciones que modifican la elasticidad del 
cráneo son muchas: edad, raza, volumen, y sus variacio
nes son difíciles de tipificar, por ello sólo interesan aque
llos parámetros que son constantes: la capacidad de 
amortiguación, que depende de las cubiertas defensivas, 
y la capacidad de resistencia a la deformación, que es 
proporcionada por arbotantes y suturas.

Las partes blandas que envuelven la bóveda del 
cráneo pueden ser consideradas como un doble sistema 
defensivo. Por un lado constituyen un sistema de planos 
interdeslizantes que descomponen las fuerzas agreso
ras, orientando tangencialmente la dirección del impac
to. Un objeto que choque contra el cráneo en una direc
ción que no sea estrictamente perpendicular a él, verá 
disminuido su efecto agresor por el deslizamiento que 
provoca entre las diferentes capas del pericráneo y en
tre este mismo y el cráneo.

Por otro lado las cubiertas constituyen un sistema 
de amortiguación y expansión alternante que reducirá la 
velocidad relativa entre impactor y cabeza. La gran com
presibilidad de las capas del pericráneo y las interfases 
entre cada capa, amortiguan la velocidad del objeto 
colisionante y disminuyen su energía, reduciendo su 
capacidad de efecto destructor.

Si la energía de la colisión vence la capacidad 
deslizante del pericráneo aparecerá una herida en colga
jo o scalp, y si la colisión vence la capacidad amortigua
dora se producirá una herida contusa del pericráneo.

La resistencia a la deformación, dependiente de 
arbotantes y suturas, se estudiará más adelante.

Caracteres físicos del encéfalo

El encéfalo, con mayor masa, mayor volumen total 
y mayor densidad que el cráneo, se defiende mal de la 
agresión. La menor densidad le hace susceptible de 
presentar lesiones por cavitación; su mayor volumen le 
hace comportarse como una masa inercial con respecto 
al cráneo, con lo que las aceleraciones son diferentes 
entre ambos, provocando desgarros entre sus conexio
nes; su poca elasticidad facilita la deformación y 
destrucción.

Duración del impacto

Para que un impacto destruya tejidos debe producir 
amplios desplazamientos entre sus componentes, y los 
desplazamientos requieren tiempo para producirse. Los 
trabajos experimentales de OMMAYA, utilizando la con
moción como parámetro clínico de medida, demuestran 
que para producir lesión hacen falta tiempos de contacto 
entre el agresor y la cabeza superiores a los 3 milisegun- 
dos con aceleraciones de 106 r/seg2, mientras que con 
una aceleración de 105 r/seg2 el tiempo de contacto 
debe ser superior a los 5 milisegundos. La conclusión 
más importante de estos trabajos ha sido la demostra
ción de que la lesión causada por una colisión está en 
proporción directa a la magnitud de la fuerza aplicada y. 
también, a la duración de la aplicación de la fuerza.

Cabeza libre o fija

La posibilidad de desplazamiento de la cabeza des
pués de la agresión modificará mucho el resultado. Si la 
cabeza está fija, el choque será inelástico puro pues no 
existe capacidad de aceleración tras el impacto; es lo 
que ocurre en un aplastamiento. Por el contrario, si la 
cabeza está libre, el choque puede ser elástico, ganan
do o perdiendo aceleración la cabeza como consecuen
cia de él. La libertad de movimiento de la cabeza sobre 
la charnela occipito-cervical es la que permite la actua
ción de fenómenos acelerativos puros, incluso sin coli
sión, como formas de producción de la lesión encefálica.

Masa relativa del objeto agresor

La masa absoluta del objeto es uno de los factores 
de la fuerza viva con la que está dotado. Pero su masa 
relativa con respecto a la del cráneo puede modificar los 
resultados de la colisión. Efectivamente, lo que se deno-
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mina «efecto destructor» de un objeto depende exclusi
vamente de la relación entre su masa y la suma total de 
las masas de los objetos en colisión. Cuanto más baja 
es esta relación, más elevado es el «efecto destructor» 
local del objeto. Por ello el golpe con un martillo, de 
masa pequeña, puede producir una fractura local o una 
fractura con hundimiento, mientras que la colisión con 
un objeto de masa muy grande, un tablón o una pared, 
producirá una deformidad global del cráneo y, además, 
fenómenos acelerativos-decelerativos sobreañadidos, si 
la cabeza está libre.

CHOQUE INELASTICO: LESION OSEA

Hemos denominado choque inelástlco a aquella for
ma de colisión en la que predomina la energía deforman
te o destructora. Sus efectos se manifiestan sobre todo 
a nivel del cráneo, estructura que entra en contacto 
directo con el objeto agresor, y sólo cuando la elastici
dad del cráneo es sobrepasada por la energía destruc
tora aparecerán las lesiones encefálicas, localizadas en 
el polo del impacto.

La consecuencia fundamental del choque inelástico 
es, pues, la fractura del cráneo. Esquemáticamente se 
pueden distinguir dos formas:

Fracturas producidas por objetos de masa pequeña

Se trata de objetos cuya superficie de contacto 
posee un radio claramente menor que el del cráneo 
(Fig. 1 -1). En la zona del impacto aparece una depresión 
de la zona contundida, limitada periféricamente por una 
línea en forma de corona circular u ovalada y que sufre 
la deformidad inversa, es decir, una eversión. Este es el 
fenómeno de pandeo («bending»), bien conocido en 
arquitectura y que expresa la claudicación de la parte 
central de un soporte ante una presión excesiva.

Fig. 1-1.—Esquema de choque inelástico entre un objeto de masa 
pequeña y la superficie del cráneo. Los signos + indican presión 
positiva sobre el hueso, los signos -  indican presión negativa. Ver la 

descripción de la secuencia en el texto.

Como la bóveda craneal es una estructura de cierto 
grosor, el pandeo produce una fuerza de compresión en

el punto de contacto a nivel de la tabla externa (pandeo 
interno o «inbending»), y una fuerza distractora en el 
punto equivalente de la tabla interna. El mismo fenóme
no, pero con signos inversos, se produce en la zona 
limitante circular (pandeo externo o «outbending»).

Si el pandeo no vence la elasticidad del hueso, al 
agotarse la energía la deformidad desaparece, con un 
rebote en el que las características de las fuerzas se 
invierten. Esta mecánica supone un movimiento oscila
torio que puede tener repercusión en el tejido nervioso 
subyacente.

Si la elasticidad del hueso es vencida por la fuerza 
deformante, aparecerá entonces la fractura, que puede 
presentar diferentes estadios.

El hueso resiste menos la distracción que la com
presión, por lo que la fractura se inicia en el vértice del 
pandeo interno, en la tabla interna. Si la energía se 
agota aquí, quedará sólo una fractura de la tabla interna 
que puede pasar desapercibida en una radiografía.

Si la energía no se agota, el trazo de fractura se 
extiende hasta la tabla externa haciéndose visible ya 
radiológicamente.

Un paso más en la progresión del fenómeno es 
que, a nivel de la línea de pandeo externo, la distracción 
rompe al hueso por su tabla externa, produciéndose una 
incurvación hacia adentro, con trazos que tienden a unir 
la fractura central con la periferia. Son las fracturas 
irradiadas o en estrella.

Finalmente, claudica también la tabla interna a nivel 
de la línea de pandeo externo y los fragmentos delimita
dos por esta fractura periférica de perfil circular, y por 
los trazos radiales, se hunden hacia el interior del crá
neo (Fig. 1-2). Son ¡as fracturas con hundimiento, más o 
menos fragmentadas y más o menos desplazadas, que 
pueden herir directamente a las estructuras subyacen
tes, vasos, meninges y masa encefálica.

Las lesiones del encéfalo subyacente al punto del 
impacto son de fácil explicación cuando existe una frac
tura deprimida o hundida. Los fragmentos, atravesando 
la duramadre, se enclavan y desgarran el tejido nervio
so. Cuando no existe fractura, la lesión nerviosa vecina 
se atribuye a los fenómenos de cavitación aparecidos 
como consecuencia de la presión negativa que produce 
el rebote u oscilación del hueso, tras el pandeo.

Fracturas producidas por objetos de masa grande

Se trata de traumatismos producidos por objetos de 
masa grande y superficie de aplicación o de contacto 
muy amplia. Básicamente el proceso mecánico es idén
tico al del caso anterior pero generalizado a todo el 
ovoide craneano.

Considerando el cráneo como una esfera, el impac
to sobre uno cualquiera de sus puntos producirá el 
acortamiento del diámetro sobre el que ese punto asien
ta. La deformación así producida tiende a compensarse 
mediante el alargamiento del diámetro perpendicular, 
con la consiguiente rectificación. La consecuencia es 
que, en los puntos del cráneo correspondientes al diá
metro acortado, aparecen fuerzas compresivas, es decir, 
presión positiva, mientras que en los puntos correspon
dientes al diámetro que se alarga aparecen fuerzas
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Fig. 1-2—Radiografía de cráneo. La flecha ()¡ señala una fractura 
hundida. La flecha señala la fractura a distancia.

distractoras, de presión negativa. El hueso soporta peor 
la distracción y es precisamente en estos puntos, aleja
dos del área del impacto, en donde aparecen inicialmen
te las fracturas. Al principio la fractura se produce en la 
tabla externa y en el punto de máxima presión negativa, 
luego la fractura afecta también a la tabla interna y, 
finalmente, se irradia siguiendo las líneas de distracción. 
Son fracturas lineales, localizadas en el plano perpendi
cular a aquel que sufrió el impacto, y siguen una direc
ción transversal, oblicua, vertical o sagital (Figs. 1-3 y 
1-4).

Fig. 1-3.—Esquema del mecanismo de producción y radiografía de 
una fractura vertical del cráneo.

Las suturas, que suponen una solución de continui
dad de la placa ósea, se comportan como bisagras, 
absorbiendo en gran parte a las fuerzas de deflexión y

evitando la deformación del conjunto del ovoide cranea
no, que queda limitada al segmento óseo agredido. Esto 
explica la dehiscencia de suturas en algunos casos, 
bien como lesión única o bien acompañando a una 
fractura local. Solamente cuando la intensidad de la 
fuerza aplicada supera la capacidad amortiguadora de 
las suturas, la deformidad se extiende y aparecen las 
lesiones alejadas.

Los arbotantes son espesamientos óseos, descritos 
ya por Felizet en 1873, que refuerzan la placa ósea de 
la base y se prolongan hacia arriba por la bóveda (figura 
1-5). En la parte anterior están constituidos por los grue
sos bordes de las alas del esfenoides, un poco más

Fig. 1-4.—Esquema del mecanismo de producción y radiografía de 
una fractura ecuatorial del cráneo.

atrás están los peñascos y en la parte posterior el con
trafuerte occipital. Hacia la bóveda se prolongan por los 
refuerzos verticales de la glabella, apófisis cigomática 
del temporal, mastoides y protuberancia occipital exter
na. Todos estos contrafuertes están unidos por seis 
arcos, tres a cada lado, que son los bordes supraorbita- 
les, las crestas temporales y las líneas curvas occipitales.

La misión mecánica de los arbotantes es dar solidez 
y estabilizar a la superficie elástica de la bóveda y evitar 
la abertura de la misma al rectificarse los diámetros. Su 
gran densidad ósea hace que sean resistentes a las 
fuerzas de compresión y distracción, y cuando éstas se 
producen, las fracturas evitarán en su trayecto a estas 
áreas más duras y densas. Ello explica los extraños e 
irregulares zig-zag de las fracturas en la bóveda y. cuan
do se irradian a la base, las líneas tienden a seguir los 
lugares de menor resistencia, dirigiéndose por la esca
ma occipital o por el techo de la órbita hacia la línea 
media.

Las fracturas de la base del cráneo, irradiadas casi 
siempre hacia la bóveda, son discutidas como lesiones
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Fig. 1-5—Esquema de los arbotantes de Felizet (señalados con en
tramado). Ver texto.

primarias o secundarias. En realidad, ambas posibilida
des, irradiación de base a bóveda o de bóveda a base, 
deben admitirse teórica y prácticamente. De hecho la 
misma patogenia mecánica que explica las fracturas de 
la bóveda es totalmente aplicable a las de la base.

Finalmente, la misma deformación global del cráneo 
puede explicar las lesiones encefálicas asociadas. UN- 
TERHARNSCHEIDT supone que la elongación del eje 
transversal del cráneo por un impacto anteroposterior 
distorsiona también el eje del cerebro, alargando los 
diámetros ventriculares. El aumento de longitud es tan 
rápido que no puede ser seguido por el líquido cefalorra
quídeo y se crean zonas de presión negativa que, por 
cavitación, provocarán las hemorragias subependima- 
rias, tan frecuentes como hallazgos necrópsicos en los 
T.C.E.

Vemos, pues, como, en general, los diversos tipos 
de fractura mantienen en cuanto a su morfología y loca
lización una relación bien definida con las circunstancias 
físicas del objeto agresor y la topografía del punto del 
impacto. Las fracturas deprimidas, con sus variantes, se 
localizan en el mismo lugar en donde se ha producido el 
contacto físico con el objeto. Con frecuencia se trata de 
lesiones abiertas ya que el pericráneo es herido por el 
mismo mecanismo.

Las fracturas lineales se deben a rectificación de 
los diámetros y se localizan en puntos alejados del lugar 
del impacto, aunque tiendan a converger hacia él. El 
otro extremo de la línea de fractura se extiende a veces 
a gran distancia y, con frecuencia, se irradia a los hue
sos de la base. Cuanto más violento es el traumatismo 
más numerosos y extensos son los trazos, llegando, en 
los casos más graves, a auténticos «estallidos» del 
cráneo.

CHOQUE ELASTICO: LESION ENCEFALICA

El choque elástico es aquella forma de colisión en 
la que predomina la energía cinética. El resultado es 
que, tras el golpe, la cabeza sale dotada de una acele
ración que no tenía, o por el contrario, se ve frenada, 
decelerada, en su movimiento previo. Por tanto, es con
dición imprescindible el que la cabeza esté libre antes 
del trauma. Los efectos de este mecanismo lesivo se

manifiestan sobre todo en el encéfalo mientras que el 
cráneo, con frecuencia, permanece indemne. Por ello el 
estudio de esta forma peculiar del trauma es muy 
importante.

El mecanismo implicado aquí es la producción de 
desplazamientos relativos entre los diferentes tejidos de 
la cabeza. Básicamente, en su forma pura, este despla
zamiento puede ser de dos tipos: Aceleración linear o 
translatoria y Aceleración angular o rotatoria.

Aceleración linear o translatoria

Este efecto cinético supone que todas las partes del 
objeto en movimiento, incluyendo su centro de gravedad, 
quedan sometidas a la misma aceleración, y por lo 
tanto, no existen desplazamientos relativos entre una y 
otra parte. El vector que representa la suma de las 
fuerzas aplicadas debe pasar a través del centro de 
gravedad.

El ejemplo típico es el choque de la cabeza en 
movimiento contra una superficie plana. Como conse
cuencia de él, todos los componentes, craneales y ence
fálicos, quedan decelerados uniformemente.

El modelo teórico para estudiar los efectos de esta 
aceleración, es una esfera de pared rígida e inextensi- 
ble, rellena de un líquido incompresible y no viscoso. 
Aunque, obviamente, se trata de una simplificación exce
siva, cumple bien con el propósito.

Cuando la esfera, a consecuencia de un golpe so
bre su pared, sea acelerada, el líquido que contiene en 
su interior será también acelerado. La entidad de la 
aceleración depende de dos fuerzas de sentido inverso, 
una es la fuerza aplicada a la pared, otra es la fuerza 
dependiente de la masa inercial del líquido contenido. 
La resultante de restar la fuerza menor de la mayor, 
será la aceleración, puesto que en los fluidos no visco
sos no existe cizallamiento. La existencia de dos fuerzas 
de sentido contrario indica que dentro del fluido se va a 
producir un gradiente de presión, con un máximo ubica
do a nivel del punto de aplicación de la fuerza mayor, y 
un mínimo en el punto diametralmente opuesto. La pre
sión en cada punto de este diámetro puede medirse por 
la fórmula: P=d.a.l, en donde P es la presión, d es la 
densidad del fluido (gramos/cm2), a es la aceleración 
(cm/seg) y I es el diámetro (cm) de la esfera.

El gradiente de presión puede representarse gráfi
camente sobre el diámetro de la esfera. El punto de 
aplicación corresponde a la presión máxima, ésta va 
descendiendo hasta llegar al centro geométrico en don
de se hace igual a cero, que es el punto de anulación 
tensional. A partir de aquí y hacia el polo opuesto, la 
presión se hace progresivamente más negativa, con su 
máxima negatividad en el antipolo, o sea en el punto 
más alejado del de impacto (Fig. 1-6).

Según la intensidad de la aceleración producida 
puede ocurrir que la presión negativa del antipolo llege 
a ser inferior a la presión de vaporización del líquido y 
éste pase a estado gaseoso. Como el gas ocupa un 
volumen mucho mayor que la misma masa de líquido, 
para que el fenómeno de vaporización se produzca es 
preciso que el líquido vecino sea compresible o que 
exista una vía de evacuación del líquido de la esfera. En 
esta situación el líquido sometido a presión negativa se
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p +

Fig. 1-6.—Choque elástico. Aceleración lineal. La flecha señala el 
punto y dirección del impacto. P+ señala el punto de presión positiva 
máxima, que va disminuyendo progresivamente hasta alcanzar su 

máximo valor negativo al nivel de P -.

transforma en burbujas de gas. Cuando el número de 
burbujas es muy grande, el volumen de gas aumenta 
mucho superando la capacidad de compensación del 
líquido; como consecuencia aumenta de nuevo la pre
sión, que se positiviza y se hace superior a la de vapo
rización. En este momento, las burbujas se colapsan 
con gran violencia.

Este fenómeno es conocido en la mecánica de los 
fluidos como «cavitación».

La cavitación fue aplicada a la teoría de los meca
nismos de producción de los T.C.E. por GROSS en 
1958, para explicar la presencia de lesiones en el anti
polo, lugar diametralmente opuesto al del punto de im
pacto (Fig. 1-7).

Pero en el cráneo las circunstancias físicas no son 
exactamente las del modelo teórico. El cráneo tiene una 
forma elíptica y por ello el punto de anulación tensional 
está más alejado del punto de impacto, de modo que la 
presión negativa que se alcanza en el antipolo es menor. 
Se requiere una aceleración mucho mayor para que la 
presión negativa dé lugar al fenómeno de cavitación. 
Como hemos visto antes, la presión depende de la 
longitud del diámetro, por ello sólo en el caso de colisión 
según el eje anteroposterior del cráneo, que es el más 
largo, pueden producirse estos fenómenos con mayor 
frecuencia. La aceleración requerida es, aproximada
mente, de 120 g.

Pero aún se debe considerar otro hecho y es el de 
la elasticidad del cráneo. La elasticidad hace que parte 
de la energía colisiva se agote en la deformación del 
hueso y, entonces, la aceleración requerida para produ
cir lesiones encefálicas debe multiplicarse por dos. El 
resultado es que para un trauma anteroposterior se

Fig. 1-7.—Esquema de las lesiones producidas por el mecanismo de 
aceleración lineal. La flecha grande señala la dirección del impacto 
contra un plano duro. Las flechas pequeñas indican la dirección del 
movimiento del encéfalo dentro del cráneo. PN: área en donde se 

localizan las lesiones por cavitación.

necesita una aceleración mínima de 250 g., para que 
aparezca la cavitación en el antipolo.

De cualquier modo, y sea cual sea la intensidad de 
la cavitación, ésta se produce. Su mecanismo de acción 
sobre el tejido nervioso es discutido.

Parece ser que parte de las lesiones se deben al 
estallido de los capilares que se produce al aumentar la 
presión intramural por descenso de la ambiental. La 
rotura se extendería longitudinalmente en la pared del 
vaso, puesto que sigue una dirección perpendicular a la 
de la fuerza de distensión.

Las burbujas pueden aparecer también en el interior 
de los tejidos. La cavitación se produce siempre en la 
parte más alejada del punto de impacto y suele corres
ponder a áreas corticales cubiertas por espacio subarac- 
noideo y líquido cefalorraquídeo. Para que las burbujas 
lleguen a desgarrar el tejido nervioso hace falta que la 
presión negativa sea muy intensa y afecte a todo el 
espacio licuoral y a la superficie de las circunvoluciones 
corticales subyacentes. También por ello, las zonas cu
biertas por cisternas de líquido cefalorraquídeo son las 
que están mejor protegidas contra este fenómeno.

En resumen, podemos decir que la cavitación, pro
ducida como consecuencia de fenómenos acelerativos 
lineares, es la responsable de muchas de las lesiones 
que aparecen en el punto más alejado del impacto. En 
algún caso, incluso, se han llegado a explicar fracturas 
por contragolpe debidas al mismo fenómeno y localiza
das, sobre todo, en el techo de la órbita y etmoides. 
Esto no debe extrañar puesto que también la cavitación 
es la responsable de fracturas del metal en las hélices 
que trabajan a gran velocidad dentro del agua.
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Aceleración angular o rotatoria

Aceleración angular es aquella a la que queda suje
to un cuerpo, tras una colisión, cuando la resultante de 
la fuerza adquirida no pasa por el centro de gravedad.

Teóricamente la aceleración angular exige un par 
de fuerzas, iguales y opuestas, no colineares; pero en la 
práctica el cráneo tiene un punto fijo, la charnela occipi- 
to-cervical, que sirve como eje de giro y sobre el que se 
agotará una de las dos fuerzas no colineares. De este 
modo la cabeza rotará en torno a la charnela siguiendo 
la dirección de la fuerza aplicada.

Los efectos de la aceleración angular sobre el encé
falo han sido estudiados por HOLBOURN, en 1943.

Básicamente pueden separarse dos tipos: los que 
dependen del desplazamiento relativo del cráneo y cere
bro, y los que dependen de la aceleración, en relación 
con la distancia al centro de gravedad.

Tras el impacto, el primer elemento acelerado es el 
cráneo, mientras que el encéfalo, debido a su mayor 
masa inercial, permanece inmóvil durante un tiempo. 
Esto produce un desplazamiento relativo entre el encé
falo y su envoltura que tiene varias repercusiones (figura 
1-8). Los vasos que a través del espacio subaracnoideo 
saltan desde el cerebro a la envoltura dural quedan 
elongados por el desplazamiento relativo y se desgarran. 
Como la máxima aceleración se produce en el plano 
anteroposterior, los vasos que más sufren este proceso 
son las venas puente que saltan desde la corteza al 
seno longitudinal superior. Al desgarrarse, sangran, 
constituyendo una de las causas más importantes del 
hematoma subdural.

Al quedarse detenido el encéfalo respecto al cráneo, 
éste, en su avance, golpea al tejido nervioso y, luego, le 
transmite el movimiento. El encéfalo queda aplastado en 
su eje anteroposterior y además contundido ampliamen
te en toda su superficie. Algo similar ocurre cuando el 
cráneo se detiene al final del movimiento y el encéfalo, 
con su inercia, sigue moviéndose. Los desgarros vascu
lares y las contusiones corticales se repiten en la super
ficie opuesta.

El área más afectada es la correspondiente al ala 
menor del esfenoides, sobre la que sufrirán la contusión 
la base del lóbulo frontal y el polo anterior del lóbulo 
temporal.

No todo el encéfalo sufre desplazamiento con res
pecto al hueso que lo alberga. El tronco del encéfalo, 
sujeto por el agujero occipital, se desplaza junto con su 
envoltura. Por ello aparecen fuerzas de cizallamiento 
entre el tronco, movilizado, y el resto del encéfalo dete
nido por su inercia. Estos cizallamientos son la causa de 
desgarros fibrilares y de lesiones a nivel de la substan
cia reticular, responsables de la pérdida de conciencia 
en la mayoría de los casos.

La detención brusca del movimiento, a nivel del 
tronco del encéfalo, producirá el impacto de éste sobre 
la apófisis odontoides, contribuyendo aún más a la pro- 
dución de lesiones en esta región.

La aceleración angular de un cuerpo rígido produce 
una aceleración linear de cada una de sus partes, que 
varía con la distancia al centro de gravedad. Si el centro 
de gravedad está también acelerado, lo que es usual, la 
aceleración de un punto determinado será igual a la

suma de la aceleración del centro de gravedad más la 
aceleración angular a nivel de ese mismo punto. De 
este modo la aceleración de dos áreas distantes puede 
diferir mucho en magnitud e incluso en dirección. En el 
encéfalo la consecuencia de esta mecánica va a ser la 
producción de fuerzas cizallantes, más intensas cuanto

Fig. 1-8—Esquema de las lesiones producidas por el mecanismo de 
aceleración angular. E: señala el eje del giro del cráneo. V: desgarro 
de las venas puente corticomeningeas. Las flechas en zigzag señalan 
las áreas de cizallamiento. Las flechas curvas de diferente tamaño 
indican las diferentes aceleraciones sufridas por una zona en relación 
con su distancia al eje de giro. LP: zona de lesiones por impacto del 

encéfalo sobre el cráneo.

más cerca estén del punto fijo que es la charnela occipi- 
to-cervical. A su vez, la heterogeneidad de los compo
nentes cerebrales facilita los desgarros que las fuerzas 
cizallantes producen. Éstos desgarros se localizan sobre 
todo a nivel del tronco del encéfalo y en las zonas que 
separan substancia blanca de substancia gris, las más 
heterogéneas.

Resumiendo, pues, la aceleración angular actúa so
bre el encéfalo a través de la producción de fuerzas de 
cizallamiento que desgarran planos tisulares heterogé
neos. Junto a ello, el diferente desplazamiento relativo 
entre el cráneo y el tejido nervioso facilita la producción 
de desgarros vasculares y de amplias contusiones corti
cales superficiales.

TRAUMATISMO INDIRECTO:
ACELERACION ANGULAR PURA

Hemos visto cuál es el mecanismo lesionante de la 
aceleración angular. Idénticos resultados se pueden ob
tener sin necesidad de que exista un golpe directo sobre 
el cráneo. El ejemplo más válido es la lesión por «whi- 
plash». Cuando un individuo, sentado al volante de su 
automóvil, sufre una colisión desde atrás, su cuerpo 
recibe la brusca aceleración que le transmite el respaldo 
de su asiento, pero la cabeza, no acelerada, queda 
retrasada con respecto al tronco, girando en torno a la 
charnela occipito-cervical en hiperextensión. El fenóme
no inverso aparece en la colisión frontal (figura 1-9).

*
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Estos latigazos bruscos del cráneo sobre el tronco 
pueden ser suficientes para que se desencadenen todos 
los fenómenos lesionantes descritos en el apartado an
terior, y así, sin existir una colisión directa sobre el 
cráneo, pueden producirse extensas lesiones encefáli
cas. Con frecuencia, en estos casos se asocian también

Fig. 1-9.—Esquema que muestra los movimientos rotatorios del crá
neo sufridos por un individuo sentado al volante de un automóvil que 
sufre un impacto desde atrás. La aceleración angular del cráneo 

puede provocar lesiones por si sola.
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2 FRACTURA DEL CRANEO

En el traumatizado craneoencefálico ocurre con fre
cuencia que el interés del terapeuta se ve exclusivamen
te atraído por el posible daño de las estructuras intracra
neales, como responsables de la gravedad del enfermo. 
La lesión de la envoltura ósea pierde valor clínico, excep
to cuando se trata de una fractura abierta o cuando 
conlleva una complicación intracraneal muy evidente. 
Esta actitud es conveniente, e incluso necesaria, en una 
valoración inicial del traumatizado para no desviar la 
atención de los problemas que requieren una solución 
urgente; sin embargo el estudio detallado de la lesión 
ósea en cuanto a su morfología y localización permite, 
cuando la situación aguda se ha resuelto, obtener un 
balance muy aproximado del mecanismo de la agresión 
y del daño intracraneal subyacente, que será útil para 
prever una eventual complicación evolutiva y para evitar 
secuelas. Este es el objetivo fundamental del análisis de 
las fracturas del cráneo, sin olvidar además las implica
ciones médico-legales derivadas de su presencia.

La fractura del cráneo consiste en la interrupción 
anatómica, a cualquier nivel, de la envoltura ósea del 
encéfalo como resultado de una agresión mecánica vio
lenta. Su descripción se puede realizar atendiendo al 
mecanismo de producción, a su morfología, a su locali
zación o a sus implicaciones clínicas.

MORFOLOGIA Y MECANISMOS DE LA FRACTURA 
DEL CRANEO

GURDJIAN, que es uno de los investigadores más 
destacados en el estudio experimental de la mecánica 
del T. C. E., distingue nueve tipos diferentes de fractu
ras (Fig. 2-1).

1.—Fractura lineal

Es el tipo más frecuente. El trazo de fractura adopta 
la forma de una línea, recta o más o menos quebrada e 
irregular, de longitud variable.

Se produce como consecuencia de la deformación 
elástica del cráneo, o ante la colisión con un objeto de 
gran masa y superficie y de poca velocidad. Se localiza, 
generalmente, a cierta distancia del punto de impacto, 
en el área en donde el pandeo externo («outbending»)

Fig. 2-1 .—Esquema de los diferentes tipos de fractura de cráneo. 
A: Fractura lineal. B: Fractura diastásica. C: Fractura conminuta. 
D: Fractura deprimida. E: Fractura extruida. F: Fractura estrellada.

es mayor, o sea en aquel lugar del cráneo en donde la 
fuerza tensil, de distracción o presión negativa, es 
máxima; desde aquí tiende a irradiarse hacia el punto de 
choque (Fig. 2-2). Al fracasar el hueso, cuando la fuerza 
distractora crea y separa momentáneamente los bordes 
de la fractura, la duramadre subyacente, adherida, pue
de desgarrarse, las aracnoides y la piamadre son pelliz
cadas y las venas corticales se lesionan, pudiendo sufrir 
pequeñas dilataciones aneurismáticas.

La dirección y la forma del trazo de fractura están 
condicionadas por la proximidad de puntos débiles. De 
este modo en lugar de ceñirse solamente a la zona del 
máximo pandeo externo, que sería lo mecánicamente 
lógico, el trazo se aleja de aquí para dirigirse y atravesar 
las áreas más débiles. Estas, son las regiones en las 
que el hueso del cráneo ha perdido su disposición ñor-
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Fig. 2-2.—Radiografía de una fractura lineal del cráneo.

abundantemente produciendo hematoma extradural, cu
ya presión de crecimiento contribuye aún más a separar 
los fragmentos del hueso.

3 —Fractura conminuta

Es la fractura con fragmentación ósea que se pre
senta tanto en la bóveda como en la base del cráneo.

Se debe a un impacto a velocidad moderada, pero 
alta energía cinética, que produciría múltiples trazos de 
fractura. Unos, localizados en el punto de contacto y 
otros, circulares, rodeándolo a distancias variables que 
corresponden a las líneas de pandeo. Por ejemplo, una 
colisión frontal puede producir, por acortamiento del eje 
anteroposterior, varias líneas de fractura en los techos 
orbitarios cuyos fragmentos son proyectados al interior 
del espacio intracraneal.

mal en tres capas (tabla externa, díploe y tabla interna) 
y, sobre todo, corresponde a las suturas y a los orificios 
naturales del cráneo. Por ello es muy frecuente observar 
cómo una fractura lineal de localización occipital se 
extiende hasta el agujero occipital, o una fractura parie
tal se irradia hacia abajo para llegar, a través del hueso 
temporal, al poro acústico interno.

2.—Fractura diastásica

Es la separación traumática de una línea de sutura 
o también aquella fractura cuyos bordes han quedado 
muy separados. La sutura craneal es un punto débil 
hacia el que es atraído el trazo de fractura lineal que, 
dirigiéndose desde el punto de impacto a la sutura, se 
continúa por ella separando las placas óseas que la 
configuran. Esto ocurre sobre todo a nivel de las suturas 
coronal y lambdoidea.

Las fracturas con gran separación de sus bordes se 
deben a una fuerza compresiva duradera, aplicada a 
distancia pero que. después de romper el hueso, conti
núa actuando y alejando los bordes óseos entre sí (Fig. 
2-3).

Fig. 2-3.—Radiografía de una fractura del cráneo por estallido. Los 
trazos convergen en un punto del impacto. Se aprecia la diastasis 

fracturaría.

4.—Fractura deprimida

Es el desplazamiento hacia dentro de una parte de 
la bóveda del cráneo a consecuencia de un traumatismo 
directo (Fig. 2-4).

Existen diversos grados de intensidad que depen
den de las circunstancias mecánicas de la colisión. En 
los niños, cuyo hueso membranoso posee una capaci
dad plástica mayor, la aplicación local de la fuerza com
presiva produce una deformación permanente, pero que 
no llega a fracturar el cráneo: es la típica deformidad en 
«pelota de ping-pong».

Si la velocidad del impacto no es muy elevada y la 
masa del objeto es pequeña, se produce la fractura 
deprimida, cuyas diferentes fases entre la simple rotura 
de la tabla interna hasta la existencia de múltiples frag
mentos enclavados, constituyen el ejemplo biológico del 
choque inelástico estudiado en el capítulo de los meca
nismos de producción.

Los impactos de mayor velocidad (piedra, martillo) 
producen la penetración intracraneal de los fragmentos 
óseos con sus consecuencias sobre la duramadre y el 
cerebro subyacente.

5 — Fractura extruida

Al contrario que el tipo anterior consiste en el des
plazamiento hacia afuera de una parte de la bóveda del 
cráneo.

Son raras y aparecen después de que una fractura 
conminuta sea violentada por impactos subsiguientes 
que torsionan los fragmentos y los exteriorizan, sobre 
todo a niveles en donde la curvatura craneal cambia de 
radio y se hace más abrupta. Las lesiones subyacentes 
son muy frecuentes, extensas y graves.

Finalmente los proyectiles balísticos conllevan la 
perforación de partes blandas y hueso, y al incorporarse 
al interior del cráneo, el aumento de masa provoca el 
estallido y extrusión de fragmentos óseos que son pro
yectados hacia afuera.

6 — Fractura estrellada

Si la diástasis es grande las meninges vecinas se 
desgarran con facilidad y las venas diploicas sangran

Se caracteriza por la existencia de varios trazos 
lineales que desde lugares alejados se acercan hacia el
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Fig. 2-4.—Fractura deprimida del cráneo.
A: Radiografía del cráneo con una fractura deprimida del hueso 

frontal. B: Radiografía de control tras la reparación quirúrgica.

punto de impacto en sentido radial (Fig. 2-3). Se produ
cen por la colisión con objetos de gran masa y velocidad 
que deforman el perfil global del cráneo durante un 
tiempo prolongado. Suelen aparecer tras un golpe reci
bido en áreas parietales altas en donde el pandeo es 
más fácil, y determinan trazos horizontales, ecuatoriales, 
y trazos verticales que desde áreas muy alejadas y 
periféricas se irradian hacia la zona impactada.

Cuando existe una lesión cerebral asociada, lo que 
es habitual, se debe a la deformidad sufrida por todo el 
cráneo y, por ello, afecta a áreas muy extensas tanto en 
niveles corticales como subcorticales profundos.

7.—Fractura basal

Casi todos los tipos de fracturas vistos tienen una 
versión idéntica en la base del cráneo.

La envoltura ósea del encéfalo puede ser equipara
da básicamente a una esfera, de modo que cualquier 
lugar de su superficie responde igual a la agresión me
cánica; las diferencias más importantes entre bóveda y 
base estriban en que el impacto directo sobre estructu
ras básales es más raro, porque esta región es menos 
accesible, y junto a ello, el que la base está perforada 
por muchos orificios que dan salida o entrada a vasos y 
nervios y que, por sí mismos, constituyen puntos débiles.

Debido a su difícil accesibilidad directa, las fracturas 
de la base son, generalmente, fracturas irradiadas des
de la bóveda, o bien, debidas al pandeo producido en la 
base por impactos alejados. En definitiva ambos casos

dependen de la intensidad y dirección de la fuerza agre
sora. Los trayectos fractuarios están, desde luego, con
dicionados por los orificios, puntos débiles que atraen 
hacia sí los trazos.

Un equivalente al impacto directo sobre la base es 
la compresión sobre el cráneo, realizada desde el vér
tex, produciendo el enclavamiento del raquis cervical en 
torno al foramen magnum, con desplazamiento intracra
neal de los fragmentos; mecanismo similar tiene el gol
pe sobre el mentón que enclava los cóndilos mandibula
res en las fosas temporales.

La gravedad de todas estas fracturas está en rela
ción con la gran violencia de los traumatismos producto
res y con la lesión de las estructuras próximas a la base: 
oído interno, vasos, nervios, etc.

8 —Fracturas múltiples

La existencia de varias fracturas del cráneo, no 
relacionadas entre sí anatómicamente, es posible e in
cluso frecuente en traumatismos que producen severas 
rectificaciones de los diámetros del cráneo. Una gran 
fuerza distractora producida por un impacto en la línea 
media afectará a ambos lados causando en ellos fractu
ras diferentes.

Pero también se debe contar, y sobre todo en acci
dentes de tráfico y precipitaciones, con la posibilidad de 
traumatismos diferentes como causa de fracturas dife
rentes, cuyo pronóstico es peor por la multiplicidad y 
ubicuidad de las lesiones cerebrales asociadas.
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9 —Fracturas combinadas

En este grupo se incluyen las asociaciones de frac
turas de tipos diferentes. Lo habitual es que una fractura 
deprimida sea también conminuta, que una fractura de
primida coincida con una fractura lineal, alejada, debida 
al mismo mecanismo (Fig. 2-5), o que una fractura de
primida posea algunos fragmentos extruidos.

Fig. 2-5—Radiografía del cráneo mostrando una fractura deprimida 
(flecha ^ ) y una fractura lineal a distancia (flecha V) producida por el 

mismo mecanismo.

VALORACION DE LA FRACTURA DEL CRANEO

El estudio radiográfico en las proyecciones adecua
das es el único procedimiento que permite el diagnósti
co seguro y valorable de una fractura del cráneo. La 
exploración clínica solamente proporcionará datos pre
suntivos y como tal deben ser interpretados.

Sintomatología general de las fracturas del cráneo:

Los dos signos clínicos más frecuentemente asocia
dos a una fractura craneal son la equimosis y el edema 
local.

El edema o hinchazón local refleja la existencia de 
un hematoma subgaleal por extravasación de sangre a 
nivel del hueso fracturado; adopta una forma circular en 
el área impactada y luego se extiende longitudinalmente 
en la dirección del trazo de fractura. La palpación de 
esta hinchazón circular muestra unos bordes más firmes 
en donde la sangre está ya coagulada, mientras que el 
centro es blando y depresible; ello puede dar la falsa 
impresión de un hundimiento óseo que no responde a la 
realidad. Solamente cuando se percibe una crepitación 
de los fragmentos óseos al ser empujados por el dedo 
del explorador, es cuando se puede llegar al diagnóstico 
cierto de fractura, lo que ocurre sólo en las formas 
conminutas multifragmentarias. Precisamente en estos

casos la maniobra es peligrosa porque puede aumentar 
las lesiones cerebrales subyacentes y por tanto es pre
ferible no investigarla.

La equimosis aparace algún tiempo después del 
traumatismo y expresa la emigración hacia planos super
ficiales de la sangre extravasada. Se presenta sobre 
todo en uno o en ambos párpados superiores tras una 
fractura frontal, «hematoma en anteojos», y puede acom
pañarse de una intensa ingurgitación de la conjuntiva 
que hace totalmente imposible la exploración pupilar.

La equimosis en la región mastoidea traduce una 
fractura del peñasco que se acompaña de la demostra
ción otoscópica de una membrana timpánica tensa y 
azulada por la presencia de sangre en el oído medio.

La deformidad del perfil craneal que sigue a una 
fractura deprimida está enmascarada inicialmente por el 
edema vecino; solamente en las fracturas en «pelota de 
ping-pong» de los niños la deformidad puede ser aparen
te desde el principio.

La epistaxis profusa acompaña generalmente a una 
fractura del suelo de la fosa anterior; a veces alcanza un 
volumen intenso que acarrea el peligro de inundación 
traqueobronquial y obliga a un taponamiento posterior 
de la epifaringe y fosas nasales. Es necesario observar 
la sangre eliminada para detectar la presencia de LCR, 
debida al desgarro de la duramadre que tapiza el suelo 
de la fosa anterior y que comunica de este modo la 
cavidad intracraneal con el exterior, con peligro de infec
ción. Las mismas precauciones se deben tomar ante 
una otorragia profusa por fractura del hueso temporal.

Exploración radiográfica

Todos los síntomas descritos son muy imprecisos y 
aunque sugieren la lesión ósea no informan de sus 
características; el estudio radiográfico se hace, pues, 
imprescindible para el diagnóstico de la fractura y sola
mente se debe posponer cuando el estado del enfermo 
así lo aconseje.

El número y tipo de proyecciones necesarias depen
de de la región y de los caracteres de la fractura. Lo 
habitual es tomar tres proyecciones, siempre con el 
enfermo en decúbito: la proyección posteroanterior ofre
ce imágenes de la parte anterior de la bóveda, senos 
frontales, órbitas y alas de esfenoides; la proyección 
hemiaxial muestra la mitad posterior de la bóveda y gran 
parte del suelo de la fosa posterior; finalmente la proyec
ción lateral informa de las lesiones de la bóveda en toda 
su extensión y permite detectar niveles líquidos en los 
senos paranasales. En esta última proyección, tomada 
en decúbito supino, el lado sospechoso debe ser el más 
próximo al chasis portaclichés para conseguir imágenes 
más nítidas, pero en caso de duda se tomarán dos 
radiografías laterales, una desde cada lado de la cabeza.

A partir de los datos obtenidos con esta exploración 
rutinaria y según la sintomatología del enfermo, se harán 
nuevas exposiciones. Las fracturas deprimidas y sus 
variantes, requieren una proyección tangencial para co
nocer la profundidad de los desplazamientos; los trastor
nos de la visión obligan a un estudio de los agujeros 
ópticos y del techo de la órbita; los trastornos auditivos 
se explorarán mediante radiografías del peñasco y del 
hueso temporal; la licuorrea exige un estudio tomográfi-
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co de las paredes de los senos, etc. Muchas de estas 
exploraciones más específicas pueden aplazarse hasta 
que la situación general del enfermo esté bien controla
da y la agitación motriz, que tan frecuentemente se 
presenta en las primeras horas, no interfiera con la 
calidad de la exploración.

A menudo las fracturas que asientan solamente en 
la tabla interna o externa no son visibles, y lo mismo 
ocurre con las fracturas básales, que quedan enmasca
radas por la superposición de imágenes óseas. En los 
demás casos, los trazos de fractura en las proyecciones 
aparecen en una o en varias, pero no necesariamente 
en todas, como líneas o bandas negras, traslúcidas, o 
bien como trazos blancos, opacos, según exista separa
ción o superposición de los fragmentos. Las posibilida
des de error diagnóstico dependen de la existencia de 
estructuras no patológicas, que son confundidas por el 
explorador poco avezado. Entre ellas se deben mencio
nar los huesos wormianos, las suturas óseas, (sobre 
todo las que no siempre son visibles, como la sutura 
metópica entre ambos huesos frontales, o la sutura in- 
termastoidea en el hueso temporal) y los surcos vascu
lares, de la arteria meníngea media y sus ramas y de los 
canales venosos diploicos. La disposición anatómica y 
la morfología peculiar de todos estos elementos deben 
hacer sencilla su diferenciación.

En definitiva pues, el objeto de la exploración radio
gráfica es confirmar la existencia de una fractura y de
terminar sus caracteres morfológicos y su localización 
topográfica.

FORMAS CLINICAS ESPECIFICAS 
DE LA FRACTURA DEL CRANEO.
INDICACIONES TERAPEUTICAS

La repercusión clínica y las indicaciones terapéuti
cas de las fracturas del cráneo dependen de tres facto
res: tipo de fractura, localización de la fractura y riesgo 
de contaminación del espacio intracraneal a través del 
trazo de fractura. Según sus caracteres estos factores 
obligarán a una actitud terapéutica activa, o cuando 
menos a una vigilancia específica, necesaria por la posi
ble complicación de la fractura en un sentido determina
do, condicionado por esos mismos factores.

Con este criterio podemos distinguir los siguientes 
tipos clínicos:

—Fractura simple del cráneo.
—Fracturas del suelo de la fosa anterior, con lesión 

del nervio óptico, del nervio olfatorio o de los 
nervios oculomotores.

—Fracturas del peñasco, con lesión del nervio facial 
o del nervio estato-acústico.

—Fracturas deprimidas del cráneo.
—Fracturas abiertas de la bóveda.
—Fracturas abiertas a cavidades sépticas.
—Fracturas en crecimiento.
Sin embargo, muchos de estos tipos tienen una 

personalidad tan característica que obligan a un estudio 
específico y, por ello, en este capítulo estudiaremos 
solamente las fracturas simples y las fracturas deprimi
das. Las fracturas con complicaciones nerviosas serán 
estudiadas en el capítulo de complicaciones nerviosas y

vasculares. Las fracturas abiertas se estudiarán con los 
traumatismos craneoencefálicos abiertos, y las fracturas 
abiertas a cavidades sépticas se discutirán en el capítu
lo sobre fístula del LCR. Las fracturas crecientes se 
estudian con los defectos óseos del cráneo. Todos es
tos capítulos deben ser consultados para comprender 
realmente la importancia que la lesión ósea puede tener 
por sí misma.

Fracturas simples del cráneo

Dentro de este grupo se incluyen las fracturas linea
les y, en general, aquellas fracturas en las que no existe 
desplazamiento de los fragmentos. La piel que las recu
bre está íntegra, siendo pues, traumatismos cerrados.

Se localizan en cualquier lugar de la bóveda o de la 
base y es frecuente que un mismo trazo se extienda 
hasta la base partiendo desde la bóveda, según un 
trayecto condicionado por las estructuras óseas que 
atraviesa.

Por sí mismas estas fracturas son consideradas 
banales y la gravedad depende del estado clínico neuro- 
lógico del enfermo, aunque no hay que olvidar que tanto 
la duramadre como el cerebro subyacente pueden estar 
lesionados por el mecanismo productor de la fractura.

Habitualmente no presentan ninguna complicación 
y no requieren ningún tipo de tratamiento: sin embargo 
ciertos casos exigen una vigilancia o unas atenciones 
específicas. Estos casos son:

—Fracturas extendidas a los senos paranasales o 
al oído medio, convirtiéndose en una posible vía 
de contaminación intracraneal.

—Fracturas que atraviesan algún agujero de la ba
se lesionando los elementos que entran o salen 
por él, vasos o nervios.

—Fracturas en las que los fragmentos aparecen 
diastasados o separados. Muchas veces las diás- 
tasis de los fragmentos, o de una sutura implica
da en la fractura, es consecuencia del mecanismo 
íntimo de producción, pero puede ocurrir, también, 
que la separación de los fragmentos sea un mo
do de compensar una hipertensión intracraneal 
subyacente. Por ello, el enfermo debe ser some
tido a una vigilancia específica en este sentido.

—Fracturas que atraviesan los surcos de la arteria 
meníngea media. El desgarro de esta arteria, por 
una fractura lineal parieto-temporal que atraviesa 
el canal óseo que la envuelve, es la forma de 
origen más frecuente de un hematoma extradural. 
La sospecha de dicha complicación debe estar 
presente siempre en este caso, y lo mismo es 
válido para fracturas cuyo trazo atraviesa otros 
surcos vasculares, senos venosos, etc.

El trazo de fractura evoluciona según la edad del 
enfermo. En los niños la reparación del hueso fracturado 
es constante y el trazo suele desaparecer después de 
algunos meses. En los adultos la reparación ósea es 
más problemática y no es raro comprobar la persisten
cia radiográfica del trazo de fractura después de muchos 
años, indicando que únicamente ha existido una unión 
fibrosa de los fragmentos.
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Fracturas deprimidas del cráneo

Dentro de este grupo se consideran aquellas fractu
ras en las que los fragmentos Invaden la cavidad intra
craneal. Generalmente la fractura deprimida tiene ade
más otros componentes morfológicos: forma estrellada, 
conminución, o combinación con otro tipo de fractura. 
También debe incluirse en este grupo a la fracturas 
extruidas, pues uno o varios de sus fragmentos penetran 
por uno de sus extremos en el interior del cráneo.

La lesión asociada de la piel, convirtiendo la fractura 
en abierta, es una complicación frecuente, pero no cons
tante, y por lo menos un 50% de los casos son trauma
tismos cerrados. La condición de lesión abierta modifica 
los caracteres y es, por tanto, estudiada en otro capítulo.

El mecanismo de producción ya es conocido; se 
trata de un impacto por un objeto cuya superficie de 
contacto es pequeña y convexa y su velocidad modera
da (martillo, piedra, esquina, etc.). Por ello la localización 
es preferentemente frontal o parietal, que son las zonas 
de mayor superficie, más accesibles y más expuestas; 
en mucho menor número se dan fracturas occipitales o 
temporales. La forma de la fractura es circular, corres
pondiendo a la línea de pandeo externo, con trazos 
radiales que separan entre sí a los fragmentos de los 
que todos o algunos, están hundidos en el interior del 
cráneo. Es posible que algún fragmento haya sido des
plazado y se deslice debajo del borde circular de la 
fractura quedando alojado en el espacio extradural.

La lesión de las estructuras subyacentes: durama
dre y cerebro, es una complicación muy frecuente y 
condiciona la mayoría de las veces el tratamiento 
quirúrgico.

La sintomatología local externa es anodina, porque 
la hemorragia edematiza el área y enmascara la fractu
ra. Solamente en los casos de grandes hundimientos, 
más frecuentes en niños, la deformidad se hace aparen
te. Los síntomas neurológicos, cuando aparecen, son de 
carácter focal, en relación con la región cerebral lesiona
da. El cráneo actúa como amortiguador y elemento de 
absorción de la fuerza agresora, de modo que los fenó
menos acelerativos son escasos y en relación con ello, 
la afectación difusa cerebral, expresada por inconscien
cia y coma es rara. Pero si el traumatismo fue muy 
violento aparecen también estos signos que ensombre
cen mucho el pronóstico, y aumentan la mortalidad.

El diagnóstico exige necesariamente la práctica de 
un estudio radiográfico específico. Las proyecciones de 
rutina, que demuestran la existencia de fractura, se de
ben completar con proyecciones tangenciales que son 
las únicas que permiten valorar con confianza el grado 
de hundimiento y desplazamiento. Un signo radiográfico 
importante es la presencia de uno a varias franjas más 
densas y opacas, que corresponden a la superposición 
de fragmentos, indicando que uno de ellos está por 
debajo del otro y por lo tanto localizado en la profundidad.

Para evitar que una fractura de este tipo pase desa
percibida, dejando al enfermo expuesto a diversas com
plicaciones, es por lo que el estudio radiográfico tiene 
tanta importancia, convirtiéndose en una exploración 
obligatoria cuando el traumatismo es de cierta intensidad 
(Fig. 2-2).

Pero a pesar de todo, en las lesiones cerradas, el

desgarro de la duramadre vecina no puede diagnosticar
se a priori con certeza, y la investigación neurológica 
debe buscar la mínima disfunción cortical cerebral apa
rente. en diferentes momentos de la evolución.

Las complicaciones de este tipo de fracturas son 
múltiples y dependen de la profundidad del hundimiento, 
de la forma de los fragmentos deprimidos, de su locali
zación y de las lesiones asociadas.

El defecto estético se hace más aparente cuando el 
edema y el hematoma pericraneal desaparecen después 
de algunos días. Si la fractura es de localización frontal, 
o si el enfermo tiene poco cabello, puede constituir un 
auténtico problema de orden psíquico y laboral, incapa
citando al individuo para una profesión que exija un 
contacto y relación social frecuente.

Una complicación particularmente grave es el des
garro de un seno venoso de la duramadre, alcanzado 
por un fragmento deprimido de una fractura del vertex 
(seno longitudinal superior) o parieto-occipital (seno 
transverso). La rotura venosa puede quedar ocluida por 
el propio fragmento, que al ser levantado en la interven
ción quirúrgica desencadena una hemorragia masiva de 
solución difícil y laboriosa aunque haya sido prevista. Si 
se renuncia a la intervención para evitar este problema 
se desarrolla, a veces, un hematoma extra o subdural 
bilateral o, alternativamente, una trombosis del seno con 
su secuela de estasis venoso, edema o hipertensión 
intracraneal. Pero es también posible, y es la evolución 
más favorable, que el seno sólo haya sido parcialmente 
ocluido persistiendo una permeabilidad aceptable. La 
angiografía se hace imprescindible para comprobar, en 
las fases arteriales, la presencia de hematoma, y en las 
fases venosas, la permeabilidad del seno, datos necesa
rios para juzgar la oportunidad de la reparación qui
rúrgica.

Un fragmento óseo proyectado profundamente per
fora la duramadre y el cerebro y puede desgarrar un 
vaso vecino profundo (por ejemplo una rama de la arte
ria cerebral media en las fracturas deprimidas del tem
poral) o superficial (vasos de la corteza). El resultado es 
la formación de un hematoma intracerebral. subdural o 
extradural, que se manifiesta clínicamente por una sinto
matología aguda de origen focal y de evolución progre
siva y rápida. La angiografía, o mejor aún la tomografía 
computarizada, son los medios de identificar la causa de 
esta evolución ingravescente que debe ser sospechada.

La compresión local de los fragmentos sobre un 
área cerebral, la existencia de un hematoma en el parén- 
quima o la simple dislaceración dural y cerebral produci
da por la depresión ósea, con la consecutiva cicatriz 
meningoglial, son causas frecuentes de epilepsia pos
traumática, de aparición precoz o tardía, cuya posibilidad 
es tanto mayor cuanto más severa fue la lesión y cuan
do la localización asienta en áreas particularmente 
expresivas, frontales o temporo-parietales.

Finalmente, en los niños pequeños, de meses o 
pocos años, se dan las deformidades por indentación 
que no son realmente fracturas sino alteraciones de la 
superficie craneal por modificación plástica de su forma. 
Aparte de la repercusión estética, que es más ostensible 
en el niño, pero que puede remodelarse con el tiempo, 
el problema se plantea cuando la depresión es tan exten
sa que por sí misma puede ser causa importante de
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reducción del espacio intracraneal con difusión cerebral 
consecutiva.

El tratamiento de las fracturas deprimidas, cerradas, 
del cráneo tiene unas indicaciones quirúrgicas claras en 
determinadas circunstancias, mientras que, en otras, 
existe discusión entre los diversos autores.

Las indicaciones aceptadas por todos son las que 
surgen de la aparición de alguna de las complicaciones 
mencionadas. La fractura deprimida frontal o de un área 
desprovista de cabello y que produce una deformidad 
estética ostensible suele ser motivo de intervención, a 
menudo solicitada por el propio enfermo. La presencia 
de un hematoma intracerebral, subdural o epidural es, 
obviamente, otra causa de intervención realizada con 
finalidad evacuadora y hemostática. Por último, la de
mostración clínica de una lesión cerebral focal, o la 
existencia de un ataque epiléptico precoz, casos en los 
que la lesión del cerebro subyacente es indiscutible, 
justifican también el abordaje quirúrgico, y más todavía 
en fracturas que asienten sobre áreas motoras.

En otros casos, los criterios de operabilidad son 
más arbitrarios porque dependen de presunciones no 
demostradas. Muchos neurocirujanos defienden la nece
sidad de la intervención cuando la profundidad de la 
depresión de los fragmentos fracturados es superior al 
grosor del propio hueso, arguyendo la verosimilitud de 
que la duramadre esté desgarrada; lo mismo ocurre 
cuando los fragmentos tienen algún pico muy agudo y 
están verticalizados, preferentemente sobre áreas cere
brales expresivas. En realidad el riesgo quirúrgico en 
estos casos es mínimo y se pueden descubrir y tratar 
lesiones no aparentes.

Mucho más discutible es el supuesto efecto de hi
pertensión por reducción del espacio intracraneal, o la 
posible interferencia de la depresión ósea con el desarro
llo de un cerebro en crecimiento, problema que se plan
tea más frecuentemente en los niños. Se ha comproba
do reiteradamente la remodelación espontánea de la 
morfología craneal con el paso del tiempo por lo que, 
excepto en casos de hundimiento muy exagerado y 
extenso, es preferible dejar intacta la fractura.

La misma actitud pasiva es muy recomendable 
cuando la fractura asienta sobre un seno venoso dural, 
para evitar una hemorragia masiva o una embolia gaseo
sa. Sin embargo, si hay demostración de un hematoma 
progresivo la intervención es obligatoria. La obstrucción 
del seno por compresión de un fragmento óseo deprimi
do tiene una indicación quirúrgica dependiente de la 
localización de la fractura. Cuando el seno longitudinal 
está obstruido en su tercio anterior la repercusión funcio
nal del edema es tolerable y el tratamiento será conser
vador; pero si la obstrucción afecta a los 2/3 posteriores 
o a la prensa de Herófilo, las secuelas pueden ser muy 
serias y la descompresión es necesaria, aunque se trate 
de una aventura peligrosa.

La técnica quirúrgica es habitualmente sencilla, pe
ro requiere seguir cuidadosamente unos principios bási
cos que evitarán muchas dificultades.

En las indentaciones y depresiones amplias propias 
de los niños, como no existen fragmentos sino que se 
trata de un hundimiento plano, lo que se pretende es 
elevar de nuevo el hueso devolviéndoles su curvatura 
normal. Un pequeño orificio de trépano situado periféri

camente permite introducir una pequeña espátula plana, 
y apalancando con ella se empuja desde dentro la de
presión ósea hasta levantarla. La plasticidad del hueso 
del niño facilita la maniobra.

Fig. 2-6.—Reparación de una fractura deprimida del cráneo. A: Se 
talla un colgajo óseo que incluye toda la fractura. B: Se levanta el 
colgajo en un bloque, cuidadosamente. C: Una vez tratada la lesión 
subyacente, se repone el colgajo óseo con los fragmentos re

compuestos.
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En el resto de las fracturas deprimidas el propósito 
de la intervención es, no solamente devolver la forma, 
sino explorar y reparar, además, las lesiones subyacen
tes. Los fragmentos pueden estar fuertemente encajados 
entre sí y los intentos forzados de movilización acarrean 
el peligro de desgarrar algún vaso cerebral aumentando 
el daño. Una estrategia muy útil es abrir un agujero de 
trépano próximo a la fractura y a partir de él, mediante 
una pinza gubia extirpar el hueso que rodea a los frag
mentos para poder liberarlos y movilizarlos con facilidad 
y sin peligro. Uno a uno se levantan y extirpan todos 
ellos, visualizando los tejidos en los que están enclava
dos, hasta exponer totalmente la duramadre. Las heridas 
meníngeas se desbridan y amplían y se explora el espa
cio intracraneal, evacuando los hematomas y reparando 
en lo posible las lesiones observadas. Cuando la dura
madre está íntegra la indicación de apertura y explora
ción se basará en su coloración azulada obscura que 
significa un hematoma subdural, o en la tensión y ausen
cia de latido debido a un edema contusivo del cerebro o 
a un hematoma intraparenquimatoso.

Los fragmentos extirpados de gran tamaño se pue
den reponer al finalizar la intervención reconstruyendo la 
morfología del cráneo. Si la fractura es muy conminuta, 
con múltiples pequeños fragmentos, o cuando hay sos
pecha de contaminación, se desiste de la reconstrucción 
plástica que se pospone para un segundo tiempo.

Una técnica quirúrgica alternativa resulta más sen
cilla y eficaz en las fracturas localizadas de fragmentos 
muy incrustados. Consiste en el tallado de un colgajo 
óseo poligonal a través de hueso indemne que incluya 
en su superficie toda la fractura (Fig. 2-6). Se levanta el 
colgajo en bloque, suavemente y bajo visión directa de 
la duramadre, y con el hueso en la mano se reconstruye 
su morfología normal comprimiendo los fragmentos des
de su cara interna o golpeándolos suavemente con un 
impactor. El colgajo óseo así remodelado se repone en
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su lugar después de haber explorado y tratado la even
tual lesión meníngea y cerebral.

La intervención más difícil y peligrosa es la que se 
realiza en la fracturas localizadas sobre un seno venoso 
de la dura, y sólo se llevará a cabo cuando exista una 
indicación absoluta.

Antes de iniciar la intervención hay que asegurar 
una o varias venoclisis eficaces, disponer de abundante 
sangre para una transfusión importante y colocar un 
catéter en la aurícula derecha para tratar la posible 
embolia gaseosa.

El primer requisito técnico indispensable es contar 
con un amplio campo de acción. La incisión de la piel 
será muy extensa, sobrepasando en mucho la superficie 
de la fractura. Para conseguir una exposición amplia del 
seno se talla un colgajo óseo que incluye toda la fractu
ra, extendiéndose a 2 cms. como mínimo por hueso 
sano, tanto a ambos lados del seno, como por delante y 
detrás. Al levantar el colgajo, maniobra que se debe 
realizar con mucho cuidado para no aumentar las lesio
nes, se vacia el hematoma extradural y queda expuesto 
el seno y su rotura. El ayudante debe comprimir con los 
dedos, suave pero firmemente, los cabos proximal y 
distal del vaso, permitiendo al cirujano explorar el defec
to. A través de él se extirpa el trombo y se verifica la 
salida de sangre. La reparación se realiza según la 
forma de la lesión. Un desgarro longitudinal se sutura 
con seda fina. Los defectos se reparan utilizando un 
parche de fascia, de músculo, o preferiblemente, con un 
fragmento de la vena safena abierto longitudinalmente. 
Sólo cuando no hay otro tipo de solución se recurrirá a 
la ligadura del seno, que siempre trae como consecuen
cia un edema y reblandecimiento cerebral grave, tanto 
mayor cuanto más extenso es el territorio privado de 
drenaje venoso.

El hueso no se repone para evitar un hematoma 
extradural compresivo si la hemostasia hubiera sido 
insuficiente.
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La pérdida de la conciencia como resultado de un 
traumatismo sobre el cráneo ha sido siempre el síntoma 
más importante y llamativo para el terapeuta encargado 
de tratar a estos enfermos. Atendiendo a su modo de 
presentación, a su duración y a su relación con los 
hallazgos anatomopatológicos en cada caso, J. L. Petit 
en el siglo XVIII y Dupuytren en el XIX, sistematizaron 
de modo magistral las formas clínicas del T.C.E. sepa
rando los tres síndromes que se han hecho clásicos: 
commotio cerebri (pérdida breve de conciencia), contus- 
sio cerebri (coma prolongado) y compressio cerebri (co
ma por hematoma intracraneal). Esta clasificación bási
ca se mantiene aún en nuestros días, sin embargo la 
observación clínica meticulosa, los estudios anatomopa
tológicos más detallados y la moderna neurofisiología 
han hecho desaparecer gran parte del empirismo en 
que estaban apoyadas para establecer una base teóri
ca, más o menos sólida, aunque todavía incompleta, 
que permita su interpretación fisiopatológica.

CONCEPTO OPERATIVO DE CONCIENCIA 
Y SU SUBSTRATO ANATOMICO

La conciencia como producto de la más elaborada, 
compleja y noble función nerviosa del hombre, es impo
sible de definir en una forma tal que recoja todas sus 
implicaciones filosóficas, psicológicas, fisiológicas, clíni
cas e incluso ético-morales. Es preciso ceñirse a cada 
uno de estos aspectos por separado y, aun así, la sínte
sis conceptual necesaria para cada uno de ellos es muy 
difícil y siempre discutible.

En la investigación neurofisiológica sobre animales, 
frecuentemente se identifica el estado de conciencia con 
el estado de alerta, reconocido por la presencia del 
reflejo corneal o del pinna-reflex. Pero en el hombre, el 
estado de alerta o de vigilancia, es sólo uno de los 
atributos del estar consciente, como lo puede ser tam
bién el grado de atención, la orientación espacio-tempo
ral o la reactividad a estímulos internos. Por esto la 
definición más completa desde el punto de vista opera
tivo clínico es la que propone OMMAYA (1966) que 
considera a la conciencia como el «estado de correspon
sabilidad caracterizado por la capacidad de utilizar al 
máximo los estímulos aferentes sensoriales y las res

puestas eferentes motoras, y por la capacidad completa 
de incorporar los sucesos, relacionándolos en el espacio 
y en el tiempo contemporáneo».

Esta definición se puede completar con una subdi
visión de los componentes de la conciencia en tres 
niveles (LEONHARD, 1965):

El primer nivel es el de alerta o vigilancia, y consiste 
en la capacidad de percibir y reaccionar a estímulos 
externos. La integridad de este nivel y de los sistemas 
anatomofuncionales que lo mantienen, es condición ne
cesaria para que se desarrollen sobre él los otros com
ponentes de la conciencia.

El segundo nivel es el de actividad consciente, me
diante el cual el individuo es capaz de actuar con un 
propósito determinado, elaborado a través de la interpre
tación de los estímulos externos e internos.

Finalmente, el tercer nivel es el de contenido cons
ciente, en el que los hechos del entorno son incorpora
dos al continuo vivencial del individuo, de modo que 
puedan ser voluntariamente evocados junto con el matiz 
afectivo del que se impregnaron en el momento de su 
existencia real. Este último nivel corresponde al fenóme
no de la memoria.

La localización anatómica en donde se llevan a 
cabo estos fenómenos que constituyen la conciencia es 
un interrogante que no está resuelto todavía. Sin embar
go la investigación neurofisiológica moderna permite es
tablecer ya unos hechos confirmados experimentalmen
te sobre los que se puede aventurar una interpretación 
teórica.

Fue BREMER, en 1935, quien, por primera vez, de
mostró la participación de una región anatómica concre
ta en el mantenimiento del estado de vigilia. Seccionan
do el tronco, cerebral a nivel de su unión con la mé
dula, «encephale isolé», el electrocorticograma no mos
tró alteración con respecto a la situación habitual de 
alerta. Por el contrario, la sección a nivel del extremo 
rostral del tronco, «cervau isolé», produjo una actividad 
eléctrica cortical típica de los estados de sueño: sincro
nización y descargas regulares de alto voltaje. Se obtu
vo así una evidencia bien clara de la activación por 
estructuras mesencefálicas de la función de la corteza.

Los intentos de localizar con exactitud las áreas 
responsables de esta activación fueron fallidos o incom
pletos hasta que se conocieron los resultados de las 
experiencias del grupo de neurofisiólogos de Filadelfia
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(MAGOUN, 1963). Estos autores consiguieron producir 
la reacción de despertar electroencefalográfica típica, la 
«arousal reaction», mediante la estimulación directa de 
los núcleos de la substancia reticular mesencefálica. A 
partir de entonces, los estudios experimentales han pro- 
liferado y se han ido precisando cada vez mejor los 
mecanismos fisiológicos ubicados en esta formación re
ticular. Dada su importancia en relación con la fisiopato- 
logía del coma traumático inmediato o tardío, conviene 
dedicar unos párrafos a esquematizar lo más sencilla
mente posible estos hallazgos.

La formación reticular es el sistema integrador más 
importante del sistema nervioso central (Fig. 3-1). Ana
tómicamente empieza a aparecer a nivel del bulbo, un 
poco por arriba de la decusación piramidal y, colocada 
centralmente, se extiende por el mesencéfalo hasta al
canzar al diencéfalo, los núcleos subcorticales hipotalá- 
micos y subtalámicos y la región septal. Estructuralmen
te está formada por acúmulos celulares heterogéneos 
envueltos en una trama de largos tractos fibrilares, que 
le dan el aspecto reticulado característico. El estudio 
citoarquitectónico de este sistema muestra que estos 
agregados celulares no representan unidades funciona
les definidas y, por ello, las propiedades fisiológicas de 
la substancia reticular no poseen una localización anató
mica concreta conocida, sino que parecen elaboradas 
por el conjunto.

Fig. 3-1 .—Esquema de los elementos de la formación reticular y de 
sus conexiones. Para la descripción ver el texto.

Funcionalmente, la formación reticular es la sede 
de cuatro tipos de fenómenos bien determinados:

—En ella se localizan los centros de control y regu
lación de la respiración, el tono vasomotor, la 
secreción gastrointestinal y la temperatura.

—Regula la función motora en lo referente a la 
actividad muscular tónica o fásica.

—Modifica la recepción, conducción e integración 
de las señaies sensoriales de modo que seleccio
na las que han de ser percibidas y las que han de 
ser rechazadas.

—Participa en la reacción de despertar y en el 
estado de alerta.

De estas cuatro funciones nos interesan ahora, so
bre todo, las dos últimas, realizadas integradamente con 
la corteza (sistema ascendente), mientras que las dos 
primeras se llevan a cabo mediante efectores hacia la 
médula.

Los elementos reticulares de proyección cortical 
contenidos en la región más medial del tronco del encé
falo, fueron denominados, por MORUZZI y MAGOUN, 
Sistema Reticular Activador Ascendente, SRAA, interpre
tando así su función fundamental que es la de activar 
los niveles superiores. Dentro de esta acción ascenden
te general se han diferenciado ulteriormente algunas 
zonas que poseen una acción propia determinada. En 
primer lugar la substancia reticular del tronco posee dos 
mecanismos de proyección a la corterza que tienen una 
significación funcional de matiz diferente.

El más importante establece una conexión íntima 
con los núcleos talámicos intralaminares y medioventra- 
les desde los cuales mantiene comunicación con la cor
teza de ambos hemisferios. Esta comunicación se reali
za en ambos sentidos, corticofugal y corticopetal, alcan
zando de forma difusa la totalidad de la corteza cerebral 
e incluyendo al rinencéfalo con el que las conexiones 
son particularmente importantes. Constituye el sistema 
de proyección talámico difuso de Jasper y está vehicula- 
do por fibras que atraviesan la cápsula interna y la 
corteza radiante.

El otro sistema de proyección es extratalámico y 
pone en contacto directo a la formación reticular mesen
cefálica con las áreas corticales, que son alcanzadas a 
través de la zona incerta. Esta vía directa, retículo-corti
cal, dirige impulsos de índole completamente opuesta: 
unos, procedentes del sector más cefálico, pretrigeminal, 
son esencialmente activadores, mientras que los otros, 
que parten de la porción más caudal del tronco, son 
inhibidores. Junto a las aferencias corticales que llegan 
por estas vías de doble sentido, la formación reticular 
mesencefálica recibe impulsos procedentes de la médu
la, de las dos cintas de Reil, medial y lateral, de la vía 
óptica y olfatoria, y, en general, de las procedentes de 
todos los receptores sensoriales y vegetativos.

Esto es muy importante porque significa que la 
corteza cerebral va a recibir información sensorial por 
dos vías diferentes. Una, constituida por el sistema sen
sorial específico, primario y paucisináptico, que está for
mado por las vías sensoriales clásicas, lemniscales. La 
otra, inespecífica, es multisináptica y procede de la esta
ción reticular. De estos dos mecanismos de información, 
activadores, el último, el reticular, es el más importante, 
pues su destrucción sumerge al animal en un coma 
arrefléxico, lo que no ocurre con la lesión de los siste
mas lemniscales.

La relación de los sistemas descritos con la función 
de la conciencia es la siguiente: los estímulos proceden
tes de los receptores sensoriales y vegetativos llegan al 
sistema reticular mediante las conexiones que éste man
tiene con las vías de conducción sensorial específicas. 
La aferencia, procedente de diversos orígenes, confluye 
sobre áreas idénticas de la formación reticular, por lo 
cual pierden su carácter de especificidad. De esta forma 
el nivel de actividad de la substancia reticular es función 
del número de estímulos, pero no de su procedencia, 
aunque algunas excitaciones sean más potentes que
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otras (las visuales lo son poco, las sensibles somáticas, 
mucho). Pero, además, se sabe que no es necesaria 
una aferencia prerreticular para que el SRAA emita a su 
vez excitaciones a la corteza; es decir existe una activi
dad autóctona.

Según la zona reticular que actúa, existen dos tipos 
de actividad: una actividad tónica, que produce la reac
ción de despertar, caracterizada por la desincronización 
cortical, que se debe a la acción de la substancia reticu
lar mesencefálica y que está en relación con la llegada 
de estímulos sensoriales. Frente a ésta, hay una activi
dad fásica, producida por la actuación de los elementos 
reticulares talámicos difusos, y que no guarda relación 
con los estímulos somáticos sensoriales; es decir, se 
debe a la actividad espontánea y autóctona de la subs
tancia reticular. Consigue el estado de vigilia prolonga
da, poniendo en marcha una reacción de reclutamiento 
caracterizada por un progresivo aumento de la amplitud 
de las ondas bioeléctricas corticales, y requiere una 
retroalimentación proporcionada por la misma corteza.

El resultado final de la acción de la SRAA es el 
mantenimiento de una actividad cortical constante, capaz 
de recibir nuevos estímulos que después serán procesa
dos. Este sería el primer nivel de la conciencia.

La función dinamógena cortical se ve completada 
por la intervención de ciertas regiones, que imprimen 
unos caracteres nuevos y especiales.

El rinencéfalo alcanza a la formación reticular en 
sus dos niveles: el diencéfalo, en donde el hipocampo 
está conectado recíprocamente con los núcleos septales 
e intralaminares, y el mesencéfalo, en donde terminan 
fibras de la amígdala y del área entorhinal. En ambos 
niveles la actividad rinencefálica modifica a la actividad 
ascendente, dándole la modulación pática que requiere 
la situación emocional del sujeto.

La estimulación de otras áreas corticales se sigue 
de la aparición de potenciales evocados en el SRAA. Se 
ha interpretado que estas regiones de la corteza, sobre 
todo los campos frontales oculomotores, la superficie 
órbitofrontal, el cortex sensorial y motor y la región pa
raoccipital, tienen una función activadora del SRAA rela
cionada con la capacidad de atención, permitiendo la 
selección a nivel reticular de los mensajes significativos 
y condicionando las respuestas específicas. Este meca
nismo regiría la habituación a los estímulos probables y 
la producción de reflejos condicionados, funciones todas 
ellas correspondientes al segundo nivel de la conciencia.

Finalmente, las estructuras temporomediales están 
relacionadas de un modo evidente, aunque el proceso 
no es conocido, con la capacidad de la memoria, cuya 
presencia caracteriza al tercer nivel de la conciencia.

Los sistemas hípnicos

Considerando que la función primordial del SRAA 
es el mantenimiento del estado vigil, debemos interpre
tar el sueño como la inhibición fisiológica de dicho siste
ma. Su finalidad es la de permitir procesos de recupera
ción lenta a nivel de determinadas sinapsis, en relación 
con funciones nerviosas superiores en las que el estado 
de vigilia produce modificaciones macromoleculares que 
deben ser compensadas. O sea, el sueño es una función

activa y requiere la existencia de elementos inhibidores 
del SRAA.

La neurofisiología actual acepta la existencia de dos 
elementos inhibidores o sistemas hípnicos.

El cortical es el responsable del sueño normal. Su 
actividad se traduce bioeléctricamente por fenómenos 
de sincronización, con ondas lentas, que reflejan el efec
to inhibidor del SRAA.

El otro sistema está localizado en la porción más 
caudal del tronco del encéfalo y es responsable de una 
fase de sueño profundo, llamado sueño paradójico o 
sueño REM («rapid eye movement»), porque durante él, 
se registra una actividad cortical bioeléctrica rápida, 
acompañada de otros fenómenos somáticos y vegetati
vos, movimientos rápidos de los ojos, hipotonía, variacio
nes respiratorias, etc. Es desencadenado experimental
mente por la estimulación de la región pontina y su 
acción se ha interpretado como inhibidora del sistema 
talámico inespecífico.

La conclusión que se puede obtener de esta rápida 
revisión de las bases anatomofisiológicas de la concien
cia es que ésta resulta de la conjunción funcional de dos 
sistemas: el sistema cortical, con capacidad discrimina- 
dora y evocadora, y el sistema centroencefálico, enten
diendo como tal el conjunto de estructuras básales que 
mantienen conexiones en ambos sentidos con los dos 
hemisferios cerebrales y cuya finalidad es conseguir una 
conciencia rudimentaria, que proporcionaría una vivencia 
global y difusa de existencia.

El coma de origen traumático se producirá por la 
lesión de estos sistemas, siendo su intensidad, gravedad 
y características dependientes de la extensión y ampli
tud del daño sufrido. Pero además, existe la posibilidad 
teórica de que la inconsciencia sea producida por una 
activación o excitación traumática de los sistemas hípni
cos. Sólo de esta forma se puede explicar el efecto de 
algunas drogas, como el metilfenidato, utilizado en nar- 
colepsia, que puede conseguir la recuperación de la 
conciencia inhibiendo los sistemas hípnicos en determi
nados casos de coma.

LA PERDIDA DE CONCIENCIA COMO RESPUESTA 
GLOBAL DEL CEREBRO AL TRAUMATISMO. 
CONMOCION CEREBRAL FRENTE A CONTUSION 
CEREBRAL.

Ateniéndonos a la clasificación clásica, ya comenta
da, el coma traumático inmediato podría deberse a dos 
tipos de trastornos diferentes: la conmoción cerebral y la 
contusión cerebral.

Con este criterio, la conmoción cerebral se interpre
taba como la alteración de la conciencia, inmediata y 
consecutiva al traumatismo, de duración fugaz y de 
recuperación espontánea, precoz y sin secuelas. A es
tos caracteres clínicos se unía el dato anatomopatológi- 
co de la ausencia de lesiones macroscópicas, de ahí el 
nombre de «lesión sin huella», con el que la denominó 
SPATZ.

Frente a ella, la contusión cerebral suponía también 
una súbita e inmediata alteración de la conciencia, pero 
de duración mucho más prolongada y asociada siempre
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a una lesión cerebral macroscópica y, generalmente, 
difusa.

Las barreras que permitían separar ambos concep
tos eran de dos órdenes. Uno, clínico, pues la conmo
ción cerebral se identificaba como una afectación fugaz 
y sin secuelas, mientras que la contusión cerebral supo
nía una inconsciencia prolongada, asociada eventual
mente a otros síndromes neurológicos duraderos o inclu
so irreversibles. La otra barrera era de orden anatomo- 
patológico pues en la conmoción, por definición, no se 
hallaban lesiones cerebrales ni datos objetivos que la 
indicaran; la pérdida de conciencia era considerada un 
simple disturbio funcional, mientras que la contusión 
exigía siempre la existencia de un daño cerebral concre
to como causa del coma.

Esta separación en dos formas independientes, a 
las que se atribuían mecanismos de producción distintos, 
no puede ser mantenida actualmente cuando las inves
tigaciones neurofisiológicas sobre la conciencia han pre
cisado mejor los caracteres de ésta y cuando la técnica 
de estudio de la morfología patológica alcanza grados 
de detalle muy perfeccionados. Ha sido SYMONDS, en 
sucesivos trabajos a partir de 1960, el que, inicialmente 
en el mundo anglosajón para generalizarse después, ha 
difundido la interpretación de la pérdida de conciencia 
inmediata al traumatismo con un criterio unitario, consi
derando a las formas clásicas como diferentes grados 
de un mismo proceso.

Los argumentos en que se basa SYMONDS son de 
tres tipos. En primer lugar, la secuencia de la recupera
ción: la observación clínica detallada del enfermo con 
una conmoción clásica, breve, demuestra que la recupe
ración del estado normal pasa por una serie de estadios 
o fases en las que, uno tras otro, van reapareciendo los 
tres niveles de la conciencia, el vegetativo, el de relación 
y el de memoria. Esto sucede en pocos minutos, como 
corresponde a un trastorno leve. Pero en los casos más 
graves, en los que el coma inicial es prolongado, incluso 
durante días o semanas, y que son los que denominaría
mos contusión cerebral en sentido clásico, la recupera
ción sigue, también, el mismo patrón escalonado, dis
curriendo en fases cuya duración es más prolongada. 
SYMONDS interpreta que ambas formas son debidas al 
mismo mecanismo, y que la gravedad de la agresión al 
cerebro es la responsable de la diferente duración de la 
respuesta.

El segundo argumento es anatomopatológico. Es 
imposible explicar la parálisis de la función cerebral de 
unos momentos, de horas, o incluso de uno o dos días 
de duración sobre la base de una lesión macroscópica 
grosera, como una hemorragia, necrosis o desgarro del 
tejido nervioso, cuya reparación requeriría mucho más 
tiempo. Entonces, es lógico suponer que el trastorno 
funcional es debido al daño directo y exclusivo, por 
tracción o compresión, de las neuronas cerebrales o de 
sus fibras, y que la intensidad del disturbio inicial depen
derá de la situación y del número de células afectadas y 
de la intensidad de la fuerza aplicada.

Cuando el traumatismo sea muy violento aparece
rán, además, las lesiones macroscópicas, ostensibles 
desde el primer momento: los desgarros cerebrales y 
meníngeos, los hematomas, etc., que serán la causa de 
los síntomas locales o de complicaciones evolutivas.

Esta hipótesis, que explica la conmoción clásica 
sobre la base de lesiones celulares exclusivamente, ha 
sido confirmada, observando la existencia de una rare
facción y desaparición celular en numerosas áreas del 
cerebro, que no podían ser atribuidas a edema, anoxia, 
compresión o cualquier otro tipo de lesión grosera. 
STRICHT, en 1956 y en trabajos posteriores, ha obser
vado en el hombre extensas zonas de desmielinización 
axonal y de degeneración celular, explicables solamente 
por la acción directa e inmediata del traumatismo. De 
este modo la conmoción clásica deja ya de ser una 
simple lesión funcional para ser la consecuencia de un 
daño celular o fibrilar, que inicialmente no es accesible 
al microscopio, pero que si se tiene la oportunidad de 
estudiarlo días o semanas más tarde, en casos de muer
te debida a otras causas, se manifestará por la presen
cia de lesiones degenerativas crónicas neuronales.

Finalmente, el tercer argumento de SYMONDS es 
el que se refiere a la existencia del síndrome postconmo- 
cional. Este es un conjunto de síntomas secuelares: 
cefaleas, mareos y trastornos caracteriológicos que apa
recen tardíamente en la evolución de algunos cuadros 
conmocionales, aun en las formas más leves. La tenden
cia actual más generalizada los interpreta como de ori
gen psiconeurótico, pero SYMONDS los consideró como 
debidos a disturbios orgánicos consecutivos al trauma y, 
por esto, el síndrome postconmocional sería equiparable 
a otros síntomas focales que aparecen en la contusión 
cerebral, siendo un dato más para identificar fisiopatoló- 
gicamente ambos procesos: conmoción cerebral y con
tusión cerebral.

Excepto en lo que se refiere a la interpretación del 
síndrome postconmocional, el planteamiento conceptual 
de SYMONDS ha sido aceptado por la mayoría de los 
autores actuales. La pérdida de la conciencia que sigue 
al traumatismo es considerada ahora como la respuesta 
global del cerebro ante una agresión, manteniendo una 
relación de intensidad, de modo que ante traumatismos 
más graves mayor será la duración de la inconsciencia.

La conmoción, en sentido estricto, ha perdido su 
carácter de levedad e intrascendencia porque, en defini
tiva, expresa un daño celular cerebral. Los autores an
glosajones han sido los primeros en aceptar y asumir 
esta interpretación; apenas utilizan ya el término conmo
ción, al que han sustituido por «concussion», entendien
do como tal la pérdida de conciencia inmediata al trau
ma, y calificándola a continuación de ligera, moderada o 
grave, según su duración. Desaparece también de su 
léxico el término de contusión cerebral con la connota
ción de coma prolongado, por ser equivalente al de 
«severe degree of concussion». A pesar de todo, y para 
evitar la confusión semántica WALKER (1973) propone 
suprimir el término «concussion» para utilizar solamente 
el de inconsciencia postraumática, «traumatic uncons- 
ciousness», con sus diferentes grados. En nuestro idio
ma, sin embargo, el término conmoción persiste todavía 
muy arraigado y sería inoperante el pretender sustituirlo; 
pero esto no es óbice para que deba ser interpretado en 
su justo significado actual, o sea, como la forma más 
leve de la pérdida de conciencia de origen traumático o. 
aun más claramente, como la forma más ligera del 
coma traumático inmediato.
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MECANISMO DE PRODUCCION DEL COMA 
TRAUMATICO INMEDIATO

El coma que sigue al T.C.E. puede presentarse en 
dos momentos de la evolución:

—Coma primario o inmediato al trauma y en relación 
directa con él. Su duración es variable, desde 
unos segundos hasta semanas o meses.

—Coma secundario, que aparece tras un intervalo 
libre durante el cual el enfermo ha estado cons
ciente, o bien se manifiesta por una profundiza- 
don rápida de un coma inicial más superficial. Se 
trata de una complicación evolutiva, secundaria, 
cuyo mecanismo puede ser determinado muchas 
veces mediante el estudio clínico, quirúrgico o 
necrópsico del traumatizado. En este grupo se 
incluye el tercer síndrome clásico: la compresión 
cerebral, que será estudiado en capítulos poste
riores y que mantiene una personalidad propia 
indiscutible.

El objeto de nuestro estudio en este momento es, 
exclusivamente, la discusión sobre los mecanismos que 
conducen al coma inmediato, cuyo concepto ha sido 
analizado en el apartado anterior.

Las interpretaciones han sido muy variadas. Dejare
mos aparte aquéllas, puramente empíricas, que prevale
cieron a finales del siglo pasado y principios del actual, 
y que intentaban justificar la ausencia de una lesión 
anatómica aparente. Así, por ejemplo, se habló de una 
anemia cerebral mecánica debida a la compresión (KO- 
CHER), de una onda de choque del LCR (DURET), de 
un espasmo vasomotor primario (MILES), etc.

Los primeros datos objetivos los proporcionaron los 
experimentos de DENNY-BROWN y RUSELL (1944), 
demostrando que la pérdida de conciencia aparecía co
mo consecuencia de traumatismos con un componente 
predominante de aceleración del cráneo, mientras que 
los traumas por compresión rara vez producían incons
ciencia y requerían una fuerza agresora mucho mayor y 
más prolongada.

Basados en este hallazgo interpretaron la incons
ciencia traumática como el resultado de los fenómenos 
vibratorios producidos por la aceleración, cuyo efecto se 
llevaría a cabo al despolarizarse bruscamente la mem
brana celular.

Frente a esta idea de «parálisis» por vibración, 
WALKER y cois. (1944) detectaron electroencefalográfi- 
camente alteraciones funcionales semejantes a las de 
«excitación». El trauma produce una brusca descarga 
bioeléctrica inicial, asociada a un aumento de la excita
bilidad, aparición de fenómenos de sumación, disminu
ción del umbral de excitabilidad neural y producción de 
respuestas de reclutamiento, todo lo cual se da en el 
foco epiléptico que los autores comparan con la conmo
ción, pero que, sin embargo, no podía explicar el coma 
más prolongado.

Así pues, las principales teorías hasta el momento, 
consideraban a la conmoción como un fenómeno pura
mente funcional, sin expresión morfológica.

Poco después se inicia y perfecciona el estudio de 
las bases anatómicas de la conciencia y casi inmediata
mente aparecen las primeras publicaciones que demues

tran la existencia de lesiones anatómicas en la conmo
ción experimental. Las observaciones de WINDLE y su 
grupo (1944 y siguientes), revelan lesiones neuronales 
cromatolíticas postconmocionales localizadas fundamen
talmente en los núcleos de la substancia reticular. Más 
tarde, STRICHT (1956) observa desgarros de fibras del 
tronco cerebral, sin hemorragia, en cadáveres humanos. 
O sea, la mayor parte de las lesiones demostradas se 
localiza a nivel del tronco del encéfalo y afectan, sobre 
todo, a la substancia reticular, que ya es conocida como 
soporte anatómico del estado de vigilia.

Las circunstancias que condicionan la localización y 
el tipo de la lesión troncoencefálica fueron explicadas 
según la teoría de las fuerzas cizallantes liberadas en 
los movimientos de aceleración rotatoria del cráneo, 
propuesta por HOLBOURN en 1943, y que ha sido 
expuesta con detalle en el capítulo dedicado al estudio 
de los mecanismos.

Finalmente, OMMAYA y GENNARELLI (1975), so
bre la base de sus propias investigaciones experimenta
les, clínicas y anatomopatológicas, ofrecen una interpre
tación de los fenómenos biomecánicos que conducen al 
trastorno postraumático de la conciencia, con todas sus 
variantes y características, considerándola también co
mo una respuesta unitaria al trauma, con diferentes 
grados. Esta teoría parece ser la más verosímil y mere
ce ser comentada con cierta extensión.

La aceleración que la cabeza, móvil, recibe después 
de un impacto, puede ser descompuesta en dos tipos: 
una aceleración rotatoria o angular, que es la que ad
quiere la cabeza cuando gira en torno al eje occípito-cer- 
vical, y una aceleración translatoria, en la que existen 
desplazamientos horizontales del cráneo, pero no hay 
giros. Trabajando con modelos matemáticos y en anima
les de laboratorio, en los que se puede actuar con 
movimientos puros, se ha observado que solamente los 
traumas que producen aceleración angular o rotatoria se 
siguen constantemente de pérdida de conciencia, mien
tras que la aceleración translatoria o lineal produce, 
sobre todo, lesiones locales del cerebro, sin coma trau
mático. Esto queda corroborado por dos observaciones 
experimentales: la posibilidad de producir pérdida de 
conciencia por movimientos bruscos y rápidos de flexo- 
extensión de la cabeza sobre el cuello aunque no exista 
impacto sobre el cráneo, y la posibilidad de evitar la 
pérdida de conciencia cuando la aceleración angular 
producida por un impacto sobre el cráneo móvil es impe
dida colocando un collar cervical que detenga la rotación 
de la cabeza sobre la charnela occipito-atloidea y el 
movimiento de flexo-extensión del cuello.

La consecuencia de la aceleración rotatoria de la 
cabeza, se traduce, como ya demostró HOLBOURN, en 
desplazamientos relativos entre cráneo y cerebro, por 
su diferente masa inercial, y, también, en desplazamien
tos entre las diferentes capas del cerebro entre sí, debi
do a su heterogeneidad estructural y anisotropía, produ
ciendo así cizallamientos responsables de los desgarros 
fibrilares. La aportación principal de OMMAYA es la 
demostración de que estos cizallamientos ¡ntracerebra- 
les siguen una gradación en intensidad de dirección 
centrípeta decreciente, de modo que la severidad de las 
fuerzas cizallantes es máxima a nivel de la superficie del 
cerebro y va disminuyendo progresivamente a medida
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que se aproxima al eje de giro colocado a nivel del 
tronco del encéfalo.

En los traumatismos con menos capacidad acelera- 
tiva, los más leves, las áreas afectadas se localizan 
solamente en las zonas cortico-subcorticales, preferen
temente a nivel de la superficie de la substancia blanca, 
que es el punto en donde se hace más evidente la 
diferencia de estructura y, por tanto, el más sensible a 
las fuerzas cizallantes. La consecuencia es un trastorno 
de la actividad cortical que se expresaría por un estado 
de confusión. Debido a la particular relación anatómica 
entre el cerebro y sus envolturas óseas prominentes a 
nivel de la región órbito-frontal y temporal anterior, son 
éstas las que más sufren, y su función, la memoria, es 
la más afectada.

Cuando la intensidad del trauma es mayor, las fuer
zas cizallantes afectan más severamente a las regiones 
superficiales, pero se extienden también en profundidad, 
de modo que, junto a la confusión y amnesia, aparecen 
ya otro tipo de síntomas, que podríamos interpretar co
mo afectación del segundo nivel de conciencia: ausen
cia de movimientos con propósito, incapacidad de rela
ción con el mundo exterior, etc.

En los casos más graves las lesiones alcanzan ya a 
las zonas más profundas, a nivel de la región más 
rostral del tronco del encéfalo, afectando a la substancia 
reticular y produciendo el coma traumático. Y, finalmen
te, si el trauma es muy violento, la desestructuración 
intensa troncoencefálica lleva al coma irreversible o a la 
muerte inmediata.

Según esta secuencia, dependiente de la gravedad 
del traumatismo y de la aceleración rotatoria producida, 
OMMAYA y GENNARELLI elaboran una escala de inten
sidad de la respuesta cerebral expresada en grados del 
trastorno de la conciencia, que transcribimos a continua
ción, ligeramente modificada:

lesional asequible desde el punto de vista clínico y, 
además, aborda claramente el problema desde su con
cepto más actual: la pérdida de conciencia es la respues
ta global del cerebro ante las fuerzas acelerativas provo
cadas por el traumatismo, y sus distintas manifestacio
nes son, simplemente, cuestión de grados de intensidad 
de la agresión.

Conocidos los fenómenos físicos que producen la 
pérdida de conciencia queda por discutir su mecanismo 
íntimo, y es en este punto donde se centra actualmente 
la controversia.

STRICHT y otros autores opinan que la lesión inicial 
es fibrilar, por cizallamiento, y que de la intensidad del 
traumatismo depende la extensión y gravedad de las 
lesiones, y del número y extensión de éstas, la reversi
bilidad del síndrome clínico. La degeneración celular 
global que se puede observar es consecutiva a la des
conexión traumática, con degeneración retrógrada tras 
la destrucción fibrilar.

Frente a éstos están los que defienden la lesión 
celular difusa como elemento primitivo del daño anató
mico. WARD demuestra la presencia de acetilcolina libre 
en el LCR, relacionándola con la excitación celular pos
traumática. La moderna técnica microneurofisiológica ha 
permitido ahondar más en la íntima naturaleza de los 
procesos celulares y, así, aunque sin olvidar que los 
nexos de unión entre los hallazgos son meramente es
peculativos, se pueden resumir las ideas actuales del 
modo siguiente.

La cromatolisis observada tras el traumatismo re
quiere la destrucción de los agregados polirribosómicos 
necesarios para la basofilia de los corpúsculos de Nissl, 
lo cual sugiere un disturbio de la síntesis proteica y, en 
general, del estado trófico de la neurona. Se pretende 
explicar esta desorganización de las cadenas proteicas
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Síndromes de inconsciencia postraumática

resultado inmediato resultado final

confusión....................................................................  conciencia normal sin amnesia
confusión y trastorno del mecanismo
de la memoria (conmotio)........................................ conciencia normal y amnesia postraumática (APT)
confusión y trastorno del mecanismo de la memoria conciencia normal. APT y amnesia retrógrada (AR)
coma arrefléxico (contussio)...................................... confusión y trastorno del mecanismo de la memoria
coma arrefléxico........................................................  estado vegetativo
muerle

Los grados 1 y 2 suponen una desconexión 
córtico-subcortical.

Los grados 2 y 3 equivalen a desconexión córtico- 
subcortical más desconexión diencefálica.

Los grados 4 a 6 equivalen a los dos grupos ante
riores más desconexión mesencefálica.

Tal vez una sistematización tan categórica como la 
de estos autores sea demasiado estricta y rígida para 
enfocar un problema tan complejo como lo es el de la 
inconsciencia postraumática, pero su valor práctico es 
innegable en cuanto que proporciona una evaluación

por la liberación de los fermentos contenidos en los 
lisosomas neuronales: hidrolasas ácidas. peptidasas, 
proteinasas y enzimas capaces de hidrolizar los ácidos 
nucleicos y los complejos de lípidos y carbohidratos. 
Esta inusitada actividad enzimática celular neuronal ha 
sido demostrada, observando, además, que las células 
gliales vecinas, no tan ricas en complejos fermentativos, 
permanecen inactivas. Más tarde se corroboran estos 
hallazgos por otra vía, demostrando un elevado consu
mo de energía a partir del ATP y la fosfocreatina en las 
neuronas afectadas, durante los 5 a 10 segundos que 
siguen al trauma.



En resumen, la acción traumática poseería un efec
to destructor directo sobre los lisosomas celulares, libe
rando explosivamente su contenido enzimático. el cual, 
a su vez, sería el responsable de la inhibición de la 
síntesis proteica imprescindible para la vida celular. La 
brusca actividad lítica de los fermentos provocaría un 
consumo masivo de energía con trastornos iónicos con
secutivos que explicarían la súbita excitación celular y la 
posterior parálisis. Todos estos fenómenos producidos a 
diferentes niveles corticales, subcorticales, diencefálicos 
y troncoencefálicos, explican el coma inmediato y los 
otros síntomas acompañantes, por inhibición funcional 
de las neuronas.

SINTOMATOLOGIA Y FORMAS CLINICAS 
DE LA INCONSCIENCIA TRAUMATICA

Aceptando que la pérdida de conciencia es la res
puesta global del cerebro ante el trauma, y que la inten
sidad de éste condiciona la gravedad de aquélla, surge 
de inmediato la necesidad de separar formas clínicas, 
cuyas diferencias estén marcadas por la profundidad, 
características y duración de la inconsciencia.

Los términos «confusión», «desorientación», «estu
por», «obnubilación», etc., son muy imprecisos, subjeti
vos y no pueden ser, por tanto, utilizados correctamente 
con valor de definición. Además, la respuesta inmediata 
al trauma es muy similar en todos los casos y solamente 
la evolución permite establecer diferencias. De aquí sur
ge una de las conclusiones prácticas más importantes y 
es que el diagnóstico preciso sólo puede hacerse «a 
posteriori», con una perspectiva clínica evolutiva suficien
temente prolongada en el tiempo.

Pero, por otro lado, aunque la respuesta inmediata 
sea idéntica, la complejidad mecánica del trauma en el 
hombre multiplica considerablemente las posibilidades 
lesiónales asociadas que se manifestarán modificando 
la evolución clínica de forma muy variada, haciendo 
imposible la sistematización. Todo ello obliga a utilizar 
modelos, más o menos esquemáticos y arbitrarios, que 
tienen el valor de servir como patrón en el que encajar, 
solamente de modo aproximado, cada caso individuali
zado de la práctica clínica. En este sentido se han 
elaborado muchas clasificaciones, separando formas le
ves, intermedias y graves, según la duración de la in
consciencia postraumática. Pero todas ellas tienen el 
inconveniente, inevitable, de que sólo se pueden hacer 
retrospectivamente y, por tanto, no sirven para orientar 
la asistencia inmediata al traumatizado.

Nosotros, con un planteamiento parecido al que 
hace ROWBOTHAM (1964), utilizamos una clasificación 
muy sencilla pero que creemos práctica porque conside
ra la situación en el momento en que se explora al 
enfermo y en su evolución inmediata. Separamos dos 
grupos principales, dependiendo de que el enfermo per
manezca o no en estado de coma, considerando como 
tal la ausencia de una respuesta psicológicamente com
prensible ante los estímulos externos o las necesidades 
internas.

Con este criterio las dos posibilidades son:
—Enfermos que al ser atendidos por primera vez

han salido ya del coma traumático o se recuperan rápi
damente: conmoción cerebral.

—Enfermos que al ser atendidos permanecen toda
vía en un estado de coma, mantenido desde el momen
to del traumatismo: coma traumático.

Esta clasificación tan esquemática es suficiente pa
ra elaborar sobre ella todas las consideraciones clínico- 
teóricas oportunas.
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CONMOCION CEREBRAL

Es el término utilizado para aquellos enfermos que 
al ser atendidos por primera vez han salido ya del coma 
traumático inmediato o se recuperan rápidamente.

Este grupo comprende aquellos casos que caben 
dentro del concepto clásico de Conmotio cerebri.

Aunque, como hemos visto en párrafos anteriores, 
la conmoción es inseparable en cuanto a su mecanismo 
fisiopatológico de las otras formas del coma traumático 
inmediato, existen razones válidas para mantener vigen
te este término. En primer lugar sirve para identificar la 
forma más leve de respuesta al traumatismo que, por sí 
misma, no exige generalmente ninguna medida terapéu
tica específica. En segundo lugar, este grupo de enfer
mos constituye, afortunadamente, el mayor número de 
los traumatismos craneoencefálicos y, por tanto, tiene 
una entidad clínica real e importante.

Aunque muy pocas veces el médico puede ser tes
tigo del cuadro conmocional, debe estar familiarizado 
con la secuencia de los eventos, tal y como ocurren en 
este tipo de enfermos. Como resultado inmediato del 
traumatismo, el individuo sufre una parálisis completa 
de toda actividad que, momentáneamente, se extiende 
incluso a las funciones vitales. La recuperación es inme
diata, empezando por los niveles neurológicos inferiores 
hasta alcanzar los más superiores. Lo primero que rea
parece es el pulso y la respiración, aunque el individuo 
permanece en coma fláccido, indicando una fase de 
exclusiva función bulbar. Después los músculos recupe
ran el tono y se instauran los reflejos, significando ya 
control troncoencefálico. Por último reaparece la con
ciencia en sus distintos niveles. Cuando se recupera el 
control telencefálico, se inician movimientos espontá
neos, voluntarios y pronto el enfermo intenta sentarse, 
aunque le falla la coordinación motora. Antes de alcan
zar la recuperación total, se llega a un estado de auto
matismo en el que persiste un estado confusional con 
irritabilidad, durante el cual el enfermo, aunque parece 
normal, no es responsable de sus acciones, hecho que 
tiene gran importancia médico-legal.

Tampoco es infrecuente la presencia de una crisis 
epiléptica inmediata al impacto conmocional o durante el 
periodo de recuperación del mismo, con un síndrome 
convulsivo generalizado que puede expresar una irrita
ción cortical en enfermos de bajo umbral epileptógeno. 
Si el ataque es breve y único, no tiene demasiada 
importancia pronóstica, siendo relativamente frecuente 
en niños, aun con traumas mínimos. Si el ataque se 
prolonga o se reitera puede ser causa, por sí mismo, de 
anoxia encefálica agravando la recuperación: entonces, 
es necesario tomar medidas urgentes, atajando la crisis
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con una inyección de diazepam o una inhalación de 
fluotano.

Constantemente, después de haber recuperado la 
conciencia vigil, persiste un estado de amnesia durante 
el cual el enfermo no puede incorporar a su memoria ni 
lo que ocurre en su entorno ni sus propias sensaciones 
internas. Es la amnesia postraumática (APT), que expre
sa la afectación, más duradera, del nivel superior de la 
conciencia. Queda definida por el lapso de tiempo que 
transcurre entre el traumatismo y la recuperación de las 
funciones neurológicas. Su constancia de presentación 
debe ser considerada siempre desde el punto de vista 
legal, pues no se puede imputar al individuo de aquello 
que realiza inmediatamente después del trauma, ya que 
no es consciente totalmente de ello. Desde el punto de 
vista clínico se manifiesta porque el enfermo reitera sus 
preguntas, tales como: ¿Dónde estoy? o ¿Qué me ha 
pasado?, y a pesar de que cada vez se le conteste 
adecuadamente, no tarda en volver a repetirlas.

La secuencia total de los síntomas descritos suele 
durar poco más o menos media hora, aunque la amne
sia se puede prolongar hasta todo el día.

Muchas veces todo termina aquí, pero tampoco es 
raro que durante el día o los dos siguientes al traumatis
mo aparezcan náuseas, vómitos, febrícula, cefaleas, 
cansancio fácil, pérdida de interés por el entorno y apa
tía, que excepcionalmente se prolongan más de una 
semana. El síndrome postconmocional, cuya naturaleza 
lesional es muy discutida, se estudia en el capítulo de 
las secuelas. La forma descrita es la presentación habi
tual de la conmoción cerebral, pero pueden existir otras 
formas más leves todavía, que son aparentemente me
nos frecuentes porque el enfermo no llega a requerir 
atención médica. En estos casos no hay pérdida comple
ta de la conciencia, sino que el individuo permanece 
confuso unos momentos después del golpe para inme
diatamente recuperar la normalidad. No obstante, esta 
normalidad no es real y existe un breve periodo de 
automatismo y de amnesia postraumática que puede 
extenderse hasta algunas horas. El ejemplo más carac
terístico es el del jugador de fútbol que sufre un golpe en 
la cabeza, que lo hace caer al suelo aturdido, pero sin 
llegar a perder la conciencia. Se levanta rápidamente y 
sigue jugando, pero su rendimiento es, ostensiblemente, 
inferior o incluso puede dirigir su juego en contra de su 
propio equipo. Al acabar el partido o algunas horas 
después, se da cuenta de que no recuerda nada del 
juego y pregunta, incluso, cuál ha sido el resultado.

El tratamiento de los cuadros conmocionales no 
precisa ninguna medida terapéutica activa. Basta el re
poso en cama, limitación de estímulos físicos e intelec
tuales y vigilancia hasta que la recuperación sea 
completa.

A menudo se plantea el problema de si es necesa
rio o no hospitalizar a estos enfermos que al llegar a la 
puerta de urgencia ya parecen recuperados. Por princi
pio es recomendable que todo individuo que haya perdi
do la conciencia, aun momentáneamente, debe ingresar 
en el hospital, al menos 24 horas, no por la gravedad 
del síndrome conmocional en sí mismo, sino por la posi
bilidad de que se desarrolle alguna complicación evolu
tiva tardía (hematoma intracraneal) que requiere un tra
tamiento urgente. Por ello, si la hospitalización es impo

sible o los familiares o allegados del enfermo no la 
aceptan, es imprescindible advertirles del peligro y ase
gurarse de que se responsabilizan de él.

COMA TRAUMATICO

Es el término utilizado para aquellos enfermos que 
al ser atendidos permanecen en estado de coma provo
cado por el trauma.

El coma traumático puede ser considerado como la 
disolución y pérdida de las funciones cerebrales superio
res debida a la presencia de lesiones de extensión, 
localización y reversibilidad variables, aparecidas en el 
encéfalo a consecuencia del trauma.

Cuando las lesiones no han sido definitivas y, en 
todo caso, si la capacidad compensadora del tejdo in
demne es suficiente, la situación o estado de coma va 
regresando progresivamente hacia la normalidad. Este 
hecho condiciona los dos caracteres clínicos y pronósti
cos más importantes, la profundidad y la duración del 
coma, aunque uno y otro no estén relacionados directa
mente entre sí. Efectivamente, la profundidad del coma 
en un momento dado depende de la localización de las 
lesiones sin preguzgar su gravedad, mientras que la 
duración del coma depende de la reversibilidad del daño 
tisular que lo produce.

En el estudio del mecanismo de la pérdida de con
ciencia hemos visto que, según los trabajos de OMMA- 
YA y cois., a medida que el traumatismo es más violento 
las lesiones se extienden hacia áreas más profundas, 
siendo anatómicamente más graves las lesiones más 
superficiales, y las más leves, y por tanto de reversibili
dad más rápida, las localizadas en el tronco del encéfalo.

Esta relación entre topografía e intensidad de las 
lesiones explica que, a lo largo de la recuperación evo
lutiva del coma, las fases clínicas por las que éste pasa, 
sean muy parecidas en todos los enfermos, estribando 
la principal diferencia en la duración de las fases, que 
será tanto mayor cuanto más graves sean las lesiones. 
Es decir, en cualquier caso de coma traumático la se
cuencia clínica de la recuperación, cuando ésta sea 
posible y se produzca, será igual a la de la conmoción 
cerebral, aunque los estadios intermedios son mucho 
más prolongados.

La necesidad de controlar la evolución y de evaluar 
en cada momento la profundidad del coma ha hecho 
aparecer diferentes clasificaciones o gradaciones de és
te. El problema radica en que prácticamente cada autor 
o cada grupo interesado en el tema propone su propia 
clasificación o valora datos diferentes, como nivel de 
conciencia, presencia o ausencia de reflejos determina
dos, tipos de reactividad, etc., lo que dificulta el intercam
bio de datos.

Nosotros consideramos aquí solamente dos de es
tas clasificaciones. La primera, de JOUVET, sirve para 
conocer en un momento determinado la profundidad del 
trastorno de conciencia, en relación con el nivel anató
mico responsable de la función. Distingue cuatro grados:

El grado 1.°—corresponde a la capacidad de integra
ción cortical. El enfermo obedece órdenes escritas y 
verbales, conoce el día y la hora, realiza operaciones 
aritméticas simples, identifica objetos con la vista, etc.
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El grado 2.°—corresponde a la presencia de reflejos 
subcorticales. Hay respuesta ante ruidos intensos, lle
vando la cabeza y la mirada hacia el lugar de donde 
procede, o simplemente abriendo los ojos.

El grado 3.°—depende de la presencia de reflejos 
mesencefálicos. Hay respuesta al dolor, con vocablos 
articulados, con gritos o simplemente retirando la parte 
estimulada.

El grado 4.°—es el de los reflejos bulbares. O no 
hay respuestas ante ningún estímulo, o la única respues
ta ante un dolor intenso se caracteriza por cambios 
vegetativos (apnea, taquicardia, etc.).

Solamente los dos últimos grados corresponden 
realmente al estado de coma.

El otro tipo de clasificación que vamos a estudiar es 
la denominada «Escala de coma de Glasgow», propues
ta por TEASDALE y JENNETT, en 1974, con la finalidad 
de facilitar, mediante el análisis de datos objetivos, el 
control de la evolución del coma. Los parámetros que se 
valoran y sus grados son:

—Apertura de los ojos:
•  Espontánea.
•  Ante orden verbal.
•  Al dolor.
•  No hay.

—Mejor respuesta verbal:
•  Orientada.
•  Confusa.
•  Inapropiada.
•  Incomprensible.
•  No hay.

—Mejor respuesta motora:
•  Obedeciendo a una orden.
•  Localizando el punto estimulado.
•  De retirada.
•  De flexión anormal.
•  De extensión.
•  No hay.

Estos parámetros se exploran cada 2 horas y la 
respuesta obtenida se traslada a una gráfica de control 
evolutivo, en la que pronto se hacen ostensibles las 
variaciones de la intensidad del coma con el paso de 
tiempo.

Ahora bien, desde el punto de vista de la valoración 
inicial necesaria para planear la asistencia inmediata, 
dentro del grupo general de enfermos en estado de 
coma traumático podemos separar:

T.C.E. de mal pronóstico

Se trata de enfermos moribundos en los que las 
medidas de reanimación inmediata no permiten obtener 
ninguna mejoría alentadora.

Presentan un coma profundo, con arreflexia corneal, 
midriasis bilateral paralítica, flaccidez y ausencia de res
puestas motoras ante cualquier estímulo. El pulso es 
débil, intentando mantener una presión arterial que pron
to claudica. La respiración, estertorosa, se hace irregu
lar para fallar poco después. La piel es sudorosa y 
pronto se instaura una hipertemia progresiva.

Generalmente la muerte se produce en las primeras 
24 horas. La prolongación de esta situación clínica indi

ca la existencia de lesiones primarias importantes en el 
tronco del encéfalo y, consecuentemente, de lesiones 
mayores, difusas, diencefálicas y corticales.

La irreversibilidad del daño orgánico hace inútiles 
las medidas de reanimación que, como máximo, sólo 
podrían hacer perdurar una vida vegetativa. Por esto es 
muy discutible, y discutida, la indicación de ingresar a 
estos enfermos en las unidades de cuidados intensivos, 
ocupando lugares que podrían ser útiles para otros ca
sos de viabilidad más clara.

T.C.E. de pronóstico incierto

Constituyen el grupo más importante desde el pun
to de vista asistencial, porque, si bien inicialmente su 
gravedad no es máxima, pueden empeorar con la evolu
ción y es necesario conocer adecuadamente ésta para 
poner la solución adecuada en cada caso.

En el primer examen se debe hacer un estudio 
detallado de la situación neurológica, que muestra un 
estado de coma más o menos profundo pero con con
servación del control autónomo de las funciones vitales. 
Este hecho excluye, en principio, la existencia de lesio
nes primarias troncoencefálicas graves, pero no se pue
de descartar la posibilidad de que las lesiones que con
dicionan el coma sean irreversibles, ni tampoco la posi
bilidad de lesiones secundarias que se manifestarán 
más tarde. Es en estos casos, en donde la Escala de 
coma de Glasgow tiene especial uilidad porque facilita el 
control evolutivo, detallado, objetivo y de interpretación 
sencilla, aun por el personal de guardia que no conoce 
directamente la situación previa del enfermo.

Según la evolución, este grupo puede dividirse en 
otros tres subgrupos:

•  De evolución favorable

La característica propia de este subgrupo es la ten
dencia mantenida hacia la mejoría clínica, expresada 
por la superficialización progresiva del coma.

La evolución sigue una secuencia relativamente 
constante, con fases o estadios sucesivos en los que 
van reapareciendo las funciones mentales desde los 
niveles inferiores hacia los superiores. La regularidad 
con que estas fases se suceden en la mayoría de los 
casos es uno de los argumentos más sólidos para con
siderar al coma como una respuesta unitaria del cerebro 
al traumatismo, siendo sus variaciones dependientes de 
la intensidad de éste. Efectivamente, las diferencias de 
un enfermo a otro están condicionadas, sobre todo, por 
la duración respectiva de cada una de las fases evoluti
vas. Por ello, cuando aparecen los primeros cambios 
favorables es razonablemente lógico suponer que la 
mejoría será progresiva, sin embargo, no se puede pro
nosticar con seguridad cuánto tiempo pasará hasta al
canzar la recuperación, ni tampoco si esta recuperación 
será completa.

Siguiendo la descripción de SYMONDS (1974) ve
remos a continuación, de un modo esquemático, cuáles 
son los estadios de la evolución hacia la normalidad.

La respuesta inmediata al traumatismo cuando éste 
alcanza una intensidad suficiente, es el coma arrefléxico, 
con pérdida completa de la conciencia, ausencia de
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respuesta ante cualquier tipo de estímulos, y trastornos 
vegetativos que se traducen en alteraciones de la pre
sión arterial, del pulso, del ritmo respiratorio y de la 
temperatura. Un examen neurológico escrupuloso permi
te, según PLUM y POSNER (1972) separar en esta fase 
aguda del coma, cinco tipos diferentes: los síndromes 
diencefálico, uncal, mesencefálico, bulbar y de «coma 
depasse» o muerte cerebral. Con esta clasificación se 
pretende identificar la localización de la lesión principal 
y relacionarla con la presencia de daño primario o secun
dario (éste produce, sobre todo, los dos síndromes nom
brados primero) consecutivo a complicaciones hiper- 
tensivas.

En los comas primarios, que son el objeto de nues
tro estudio ahora, la duración de esta primera fase es 
variable, oscilando desde algunos minutos en los casos 
moderados, hasta varias horas o días en los casos más 
graves. La prolongación de esta situación es de mal 
pronóstico, no sólo en cuanto a la duración total del 
proceso de recuperación que será más largo, sino en 
cuanto a la mortalidad, que es máxima en el primer 
estadio.

Cuando el enfermo sobrevive al periodo crítico ini
cial empiezan a manifestarse los signos de mejoría. 
Aparecen algunos movimientos espontáneos, primero 
sin ningún propósito aparente y después con un matiz 
de protección, como los intentos de adoptar una postura 
más confortable. Se recuperan las respuestas reflejas 
ante estímulos nociceptivos con retirada de la parte en 
donde se aplica el estímulo y, finalmente, aparecen los 
movimientos aislados de los miembros y cierta expresi
vidad facial. La conciencia persiste deprimida, mante
niéndose un estado de estupor en el que el enfermo no 
es capaz de percibir nada de lo que sucede en su 
entorno, no ofrece ningún tipo de respuesta verbal y 
pemanece inerte en el lecho.

Con el tiempo la inmovilidad y el mutismo se con
vierten paulatinamente en inquietud motora y agitación, 
emisión de gritos carentes de significado ante cualquier 
manipulación que se le practique por cuidadosa que 
sea, intentos incoordinados de incorporarse o de retirar
se los apósitos.

A la fase de estupor le sigue otra de confusión 
mental. El primer signo de recuperación de la conciencia 
es la respuesta a una orden simple, tal como «saca la 
lengua» o «abre los ojos»; más tarde es capaz de 
contestar a preguntas sencillas, diciendo su nombre y 
apellidos, por ejemplo. Durante la fase de confusión es 
frecuente que el enfermo pase por periodos de agitación 
psicomotora, preferentemente nocturnos, mostrando un 
comportamiento violento. Trata de levantarse de la ca
ma, de vestirse, rehúsa tomar la medicación o intenta 
agredir a los que le controlan. Poco a poco, después de 
unas horas o de unos días, se va tranquilizando, aumen
ta el nivel de conciencia y es capaz ya de mantener 
algún tipo de conversación, pero de contenido incoheren
te, sin darse cuenta del entorno en el que se halla. 
Desaparece la incontinencia de esfínteres y empieza a 
tomar los alimentos por sí solo.

La fase siguiente es la de automatismo; se caracte
riza porque el traumatizado posee ya una conciencia 
clara del entorno, con respuestas lógicas ante los estí
mulos externos e internos, y comportamiento aparente

mente normal, aunque persiste una incapacidad de re
cordar los hechos recientes traducida en desorientación 
espaciotemporal. El control emocional es lábil y el enfer
mo ríe o llora con facilidad. En algún caso se observa 
una tendencia a la confabulación, mantenida durante 
algún tiempo, con la que el enfermo ofrece una versión 
de su propio accidente que no se acerca a la realidad 
pero que puede ser origen de problemas legales si se le 
da crédito.

Por último se recupera la capacidad de memoria 
reciente. Hasta este momento todo lo ocurrido desde el 
traumatismo queda excluido de la conciencia de sí mis
mo que tiene el enfermo, configurando la característica 
amnesia postraumática.

La amnesia postraumática (APT) ha sido considera
da como un eficaz parámetro retrospectivo para valorar 
la gravedad del traumatismo. RUSSELL (1935) fue el 
primero en utilizarla con este fin, separando como for
mas ligeras del coma traumático (conmoción) aquellas 
en las que la APT es inferior a 1 hora, formas modera
das, las que cursan con APT entre 1 y 24 horas, formas 
graves, las de APT entre 1 y 7 días y formas muy 
graves, las de APT superior a 1 semana. Sin embargo 
no siempre es fácil determinar con exactitud cuál es el 
momento en el que el enfermo empieza a recordar, y no 
es raro que una emoción intensa, como por ejemplo la 
de identificar por primera vez a un miembro de la fami
lia, deje una huella clara en la memoria, mientras que 
hechos intrascendentes sucedidos días después queden 
sin recuerdo.

Lo realmente importante de la APT es su significa
do como demostración de la existencia de lesiones cor
ticales de cierta importancia, y en relación con ello, su 
valor pronóstico en cuanto a la presencia de secuelas. 
Parece demostrado estadísticamente que cuanto más 
prolongada es la APT, mayor es la incidencia de trastor
nos permanentes de la función intelectual y de epilepsia 
postraumática.

La amnesia retrógrada es la pérdida del recuerdo 
de los hechos ocurridos antes del accidente. No es una 
secuela habitual, pero puede observarse también des
pués de traumatismos graves, con coma prolongado. 
Generalmente abarca pocos minutos, pero ocasional
mente puede extenderse a períodos muy largos, incluso 
de meses o años. Su presencia tiene también valor 
pronóstico en cuanto a la posibilidad de secuelas 
subsiguientes.

La secuencia que hemos descrito hasta ahora es el 
modelo que sigue la evolución de los casos favorables, 
su duración y la profundidad inicial del coma son las dos 
variantes principales sobre las que asientan las diferen
cias entre cada caso. Pero hay que hacer, aún, dos 
consideraciones que son necesarias para evitar errores. 
La primera es que se debe contar con la posibilidad de 
ligeros retrocesos a lo largo de la evolución, de modo 
que, por ejemplo, un enfermo que está comenzando a 
responder con gritos o con movimientos a los estímulos 
dolorosos puede volver temporalmente al mutismo e 
inmovilidad típicos de la fase de estupor. La segunda es 
que las lesiones focales con sintomatología propia, por 
ejemplo una hemiparesia por lesión del área motora, 
puede pasar desapercibida en los estadios iniciales del 
coma profundo, para hacerse ostensible más tarde cuan
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do el enfermo empieza a moverse y entonces es inter
pretada, por el explorador no avezado, como un síntoma 
nuevo.

En ambos casos el error más plausible es pensar 
en el desarrollo de una complicación hipertensiva intra
craneal local, generalmente en un hematoma. El diag
nóstico diferencial lo da también la observación de la 
evolución, pues en los casos no complicados las recaí
das son breves y poco importantes, y la sintomatología 
focal previa tiene tendencia hacia la mejoría lenta, lo 
que no ocurre si existe un hematoma intracraneal. Sin 
embargo, si la duda persiste, es obligado recurrir a 
exploraciones complementarias urgentes que aclaren el 
diagnóstico.

•  De evolución desfavorable

Este subgrupo incluye a los enfermos que tras un 
periodo de duración variable, desde unas horas hasta 
algunos días después del trauma, y en el que se había 
iniciado una recuperación clínica, aparece una profundi- 
zación del coma manifiesta con tendencia al retroceso. 
Otras veces sin existir recuperación previa, la evolución 
se caracteriza por empeoramiento progresivo después 
de un cierto plazo.

El hecho del agravamiento retardado es la base del 
concepto de Intervalo libre, fenómeno típico de las com
plicaciones hipertensivas intracraneales, cuyo estudio 
se realiza en capítulos posteriores.

•  Con tendencia a la encronización

En este subgrupo se incluyen los enfermos en los 
que, tras la fase inicial aguda del coma traumático, la 
evolución se detiene, estabilizándose la situación clínica 
deficitaria.

Es difícil determinar cuándo el paciente entra en la 
condición de coma prolongado porque, como es obvio, 
no se pueden considerar datos clínicos patognomónicos 
ni plazos exactos. Un criterio práctico es el de BRICOLO 
(1975) que considera coma crónico a partir del momento 
en que, habiendo desaparecido los trastornos vegetati
vos predominantes de las fases iniciales, persiste el 
defecto de la conciencia.

La sintomatología difiere mucho de un caso a otro, 
dependiendo de la localización de las lesiones irreversi
bles que son las que detienen la evolución y las que 
determinan el nivel de conciencia residual, así como la 
asociación de los otros síntomas. La diversidad en la 
expresión ha hecho proliferar las descripciones clínicas 
y las denominaciones singulares creando cierta confu
sión semántica.

JOUVET (1969) propone una clasificación basada 
exclusivamente en la valoración de dos funciones de la 
conciencia: la perceptividad y la reactividad, esta última 
con tres aspectos: reactividad inespecífica, reactividad 
al dolor y reactividad vegetativa. Distingue, con ellos, 
cuatro síndromes.

1 —Síndrome hipoperceptivo-reactivo apático

El enfermo permanece obnubilado y desorientado 
en el espacio y en el tiempo. La perceptividad, parcial

mente conservada, permite al paciente conocer grosera
mente su entorno, la reactividad muestra una disociación 
muy peculiar. La reactividad inespecífica, función subcor
tical, está conservada persistiendo la reacción de des
pertar y la reacción de orientación ante los estímulos 
visuales y auditivos. La reactividad vegetativa también 
permanece, manifestándose por modificaciones respira
torias, del ritmo cardíaco y del tamaño pupilar ante los 
estímulos. Sin embargo, la reactividad al dolor ha desa
parecido casi completamente, de modo que los estímu
los dolorosos, por intensos que sean, no producen res
puestas motoras ni quejidos de ningún tipo.

Son características la ausencia de movilidad espon
tánea y de mímica expresiva, aunque no hay parálisis, y 
la ausencia de vocalización, aunque no hay afasia.

Este síndrome es totalmente superponible al llama
do «Mutismo aquinético».

Teóricamente puede estar producido por una lesión 
a nivel del SRAA que impida la llegada de una masa de 
aferencias suficientes para provocar respuestas, puede 
ser consecuencia, también, de una lesión de la substan
cia reticular que la incapacite para realizar su función 
integradora; finalmente, puede deberse al fracaso de los 
sistemas eferentes que ponen en juego la motilidad.

2 —Síndrome de aperceptividad hiperpática
e hipertónica

Se trata de un cuadro clínico de decorticación, en el 
que la perceptividad está muy alterada o totalmente 
ausente, mientras que perdura una reacción de orienta
ción. Las respuestas motoras al dolor están exageradas 
y las reacciones vegetativas son normales o exaltadas.

Los niveles nobles de la conciencia no se han recu
perado y sólo persiste el nivel más elemental, lo que 
podríamos llamar la conciencia cruda de la propia 
existencia.

Este estado clínico representa la ausencia total de 
función cortical, puesto que no hay participación ningu
na en el mundo exterior ni movilidad espontánea. Sin 
embargo las funciones subcorticales y troncoencefálicas 
están conservadas puesto que la mantienen las respues
tas de alerta. Corresponde a lo que se denominó «Sín
drome apálico», con el significado semántico de «ausen
cia funcional del palio o corteza hemisférica».

Dos posibles mecanismos pueden explicar este sín
drome. El primero, la destrucción cortical extensa, gene
ralmente en relación con una atrofia progresiva o un 
proceso degenerativo no traumático. El segundo, la con
tusión y destrucción masiva difusa cortical, o más fre
cuentemente, una lesión que interrumpa las conexiones 
aferentes y eferentes de la corteza con las estructuras 
troncoencefálicas, suprimiendo así la capacidad de 
expresión de la actividad cortical.

3.—Síndrome de aperceptividad arreactiva,
apática y normotónica.

Corresponde a enfermos de larga evolución en los 
que está ausente todo indicio de perceptividad y de 
reactividad a los estímulos, habiendo desaparecido la 
reacción de despertar o las respuestas motoras al dolor. 
Tan sólo persisten las respuestas vegetativas.
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Este síndrome ha sido denominado de muchas for
mas: coma prolongado, coma persistente, supervivencia 
vegetativa, etc., señalando la frecuente irreversibilidad 
del proceso.

Las lesiones anatómicas son extensas y difusas, en 
corteza, diencéfalo y porción rostral del troncoencéfalo.

4 —Síndrome de muerte cerebral o «coma depasse»

Traduce la necrosis extendida a todo el encéfalo y 
se caracteriza por la desaparición completa de todo tipo 
de perceptividad y reactividad. Varias pruebas permiten 
demostrar la muerte del cerebro: ausencia de respiración 
espontánea, ausencia de toda actividad eléctrica cortical 
y subcortical, poiquilotermia, ausencia de impregnación 
del árbol arterial y venoso en la angiografía, ausencia de 
aceleración del ritmo cardíaco ante la inyección de atro
pina, etc.

Estas cuatro formas clínicas pueden recoger e incluir 
la mayoría de los síndromes de coma persistente, en 
sus manifestaciones habituales. Los otros síndromes 
descritos: hipersomnia, síndrome anoético, síndrome de 
cautiverio («locked-in»), etc., son solamente matizacio- 
nes de las formas principales o bien se dan excepcional
mente como lesiones postraumátícas, por lo que su 
descripción detallada no es pertinente.

constricción pupilar, ptosis y anhidrosis del mismo hemi- 
cuerpo. Frecuentemente se trata de una lesión evolutiva 
progresiva producida en las fases iniciales de una her
nia cerebral por hipertensión supratentorial focal. En 
este caso la miosis y constricción pupilar se hacen pos
teriormente bilaterales, pero conservando siempre la res
puesta fotomotora.

•  Las lesiones de localización mesencefálica llevan 
a la pérdida del reflejo fotomotor. Cuando la lesión es 
muy rostral, pretectal o dorsal, las pupilas aparecen muy 
dilatadas, redondas y regulares, constituyendo un signo 
de mal pronóstico. Si la lesión está colocada a nivel del 
área nuclear del tercer par, las pupilas son de tamaño 
intermedio, irregulares y desiguales. Finalmente, la le
sión del motor ocular común, periférica, produce la mi- 
driasis homolateral con gran dilatación pupilar, siendo 
este signo, típico de la hernia del uncus a través de la 
tienda del cerebelo.

•  Las lesiones a nivel de la protuberancia producen 
pupilas puntiformes con una miosis bilateral muy intensa 
que hace difícil comprobar la reactividad fotomotora, que 
está conservada.

•  A nivel del bulbo la lesión produce de nuevo un 
síndrome de Horner homolateral, con persistencia de la 
respuesta fotomotora.

Motilidad ocular '

Ahora bien, hasta aquí hemos estado tratando sola
mente con variaciones tipificadas de los trastornos de la 
conciencia, cuyo valor localizador anatómico es escaso. 
Ya hemos visto que en cada tipo las lesiones responsa
bles pueden ser muy diversas y no se pueden estable
cer relaciones entre el defecto de la conciencia y el 
territorio cerebral dañado.

En este sentido la exploración clínica debe comple
tarse siempre buscando signos motores, signos pupila- 
res, signos oculomotores y, eventualmente, alteraciones 
vegetativas, como recomiendan PLUM y POSNER.

Signos pupilares

Siguiendo a PLUM y POSNER (1972) los caracte
res localizadores de las alteraciones pupilares pueden 
esquematizarse del modo siguiente (Fig. 3-2):
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Fig. 3-2—Esquema de las alteraciones pupilares según el nivel lesio
na!. d: diencéfalo; m: mesencéfalo; III: tercer par: p: protuberancia.

•  Las lesiones diencefálicas se caracterizan por la 
presencia de un síndrome de Horner homolateral, con

Cuando la función oculomotora, que asienta en la 
porción superior del tronco del encéfalo, está indemne, 
el enfermo comatoso suele mantener la mirada al frente, 
con ligera divergencia, o bien muestra desviaciones es
pontáneas laterales o verticales, breves y pasajeras, 
similares a las del sueño del individuo normal. El nistag- 
mo espontáneo es muy raro, porque la influencia cortical 
responsable del componente rápido, compensador, está 
deprimida. Su presencia, por tanto, favorece el diagnós
tico del síndrome aquinético o del síndrome apálico 
parcial.

Uno de los síntomas más frecuentes e importantes 
es la desviación conjugada de la mirada, dirigiendo am
bos ojos hacia uno u otro lado. Su significado debe 
interpretarse en función de tres posibilidades (Fig. 3-3). 
La primera es la destrucción de la corteza homolateral, 
que hace desaparecer los impulsos descendentes, de 
modo que los ojos se desvían hacia el lado cortical 
enfermo. La segunda posibilidad es la afectación irritati- 
va, epiléptica, cortical que produciría la desviación con
jugada hacia el lado contrario del foco, debido a la 
excitación patológica de los impulsos descendentes. Fi
nalmente la tercera posibilidad es la de una lesión me
sencefálica, afectando a las fibras oculomotoras por de
bajo de su decusación, lo que provoca una desviación 
conjugada hacia el lado contrario.

La diferenciación entre lesiones hemisféricas y me- 
sencefálicas debe hacerse según los síntomas asocia
dos, sin embargo, es importante conocer que cuando la 
desviación conjugada se debe a lesión troncoencefálica, 
el trastorno es más estable, constante y mantenido, 
aunque la desviación es menor en cuanto a su excursión.

La parálisis de la mirada conjugada hacia arriba, 
que es difícil de explorar en el enfermo en coma, indica
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Fig. 3-3—Esquema de las alteraciones de la motilidad ocular según 
el nivel lesiona!, hl: hemisférico frontal lesivo; hi: hemisférico frontal 

irritativo; m: mesencefálico.

afectación del tronco, a nivel pretectal y de la comisura 
posterior.

El fenómeno de Hertwig-Magendie o mirada descon
jugada vertical, en el que un ojo está desviado hacia 
arriba y otro hacia abajo, señala una lesión del tronco 
del encéfalo, próxima al fascículo longitudinal medial.

Un procedimiento para completar la exploración es 
investigar la presencia y estado de los reflejos oculoce- 
fálicos y los oculovestibulares.

Los reflejos oculocefálicos se exploran movilizando 
la cabeza a uno y otro lado, y arriba y abajo, y observan
do la dirección que sigue la mirada en cada movimiento. 
Los reflejos oculovestibulares se exploran con la estimu
lación calórica del laberinto.

En condiciones normales el reflejo oculocefálico es 
negativo, es decir la mirada sigue la dirección hacia la 
que se mueve la cabeza, y los reflejos oculovestibulares 
producen unas sacudidas nistágmicas, cuyo componen
te rápido es hacia el lado contrario al del laberinto esti
mulado con aguja fría.

Cuando la lesión es cortical, sobre todo frontal, el 
reflejo oculocefálico es positivo y la mirada se desvía 
hacia el lado contrario al que se rota la cabeza (mirada 
de muñeca) y el reflejo oculovestibular produce una 
desviación tónica en lugar de la sacudida nistágmica 
típica del síndrome apálico. Si existe una lesión en el 
tronco a nivel de los nervios del tercer par, las respues
tas homolaterales en los reflejos explorados quedan 
abolidas.

Signos motores

La rigidez de decorticación se expresa por una acti
tud en flexión de extremidades superiores que alcanza a 
codo, muñeca y dedos, con addución de toda la extremi
dad. Los miembros inferiores permanecen en extensión, 
rotación interna y flexión plantar del pie. En estos casos 
es típico la aparición del reflejo de Magnus y Kleijn en el 
que, al rotar la cabeza hacia un lado se exagera la 
flexión del brazo contralateral, mientras que los miem
bros homolaterales, se colocan en extensión.

Este trastorno indica la destrucción cortical amplia 
por lo que aparece constantemente en el síndrome apá
lico, pero con más o menos intensidad se produce tam
bién en lesiones corticales menos extensas que son 
muy frecuentes.

La rigidez de descerebración en su forma más gra
ve se manifiesta por opistótonos con extremidades supe
riores en extensión, hiperpronación y adducción y extre
midades inferiores en extensión con flexión plantar del 
pie. Indica una lesión localizada en la porción más ros
tral del troncoencéfalo, por encima de la protuberancia. 
Cuando a la extensión y pronación de extremidades 
superiores se asocia flexión de las extremidades inferio
res, entonces la lesión se localiza en la protuberancia o 
áreas troncoencefálicas más caudales.

No es raro que la rigidez de descerebración afecte 
sólo a un lado del cuerpo, o que aparezca solamente 
como respuesta ante los estímulos dolorosos.

En el mutismo aquinético no se produce ninguna de 
estas respuestas y la inmovilidad del cuerpo es tal que 
a veces puede confundirse con una catatonía.

Fig. 3-4.—Esquema de las alteraciones motoras según el nivel lesio
na!. o: decorticación; e: descerebración; p: protuberancia.

No se consideran en este apartado los signos foca
les: hemiplejías y monoplejías, cuyo valor localizador es 
bien conocido.

En general, en todos los individuos comatosos apa
rece una hiperreflexia difusa con espasticidad, y, even
tualmente, síntomas como temblor, movimientos coréi- 
cos o atetósicos, etc., que significan el fracaso de los 
elementos inhibidores superiores y la liberación de los 
niveles troncoencefálicos más bajos.

Pero las formas más características y típicas son 
los síndromes de decorticación y de descerebración (fi
gura 3-4).

Todos estos signos explorados aparecen tanto en 
las formas agudas del coma, como en las formas cróni
cas de coma prolongado. En ambos casos tienen la 
importancia fundamental de que permiten conocer 
aproximadamente la localización del daño nervioso. 
Cuando aparecen tardíamente tras un período inicial 
libre, deben ser considerados como complicación evolu
tiva y su causa debe ser investigada.

La evolución posterior del coma encronizado es 
difícil de prever. Según la estadística de BRICOLO 
(1975), de cada 100 comas traumáticos agudos, 32 
pasan a la fase crónica. De éstos, el 25% mueren, el 6%
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se mantienen indefinidamente en la situación crónica y 
el resto, 69%, la superan. Ahora bien, entre estos últi
mos, un 10% quedan con secuelas neurológicas impor
tantes y un 4% sufren un deterioro intelectual residual 
tan severo que obliga a considerarlos como demencia, 
de modo que son un 55% los que muestran una recupe
ración aceptable. Aun así parecen cifras excesivamente 
optimistas y debe tenerse en cuenta que el autor no 
hace referencia a la localización de la lesión principal, ni 
a la duración total de la evolución en los enfermos 
estudiados.

La recuperación empieza a manifestarse por una 
tendencia a la normalización de la respuesta a los estí
mulos dolorosos, desapareciendo las crisis de descere- 
bración y apareciendo los movimientos de retirada del 
área estimulada, luego aparecen los gestos y la mímica 
facial expresiva y por último, el enfermo va adoptando 
posturas más confortables. Estos hechos se interpretan 
como los primeros signos de toma de contacto con el 
mundo exterior y el indicio de la recuperación de la 
conciencia. A continuación, cuando aparecen la motili- 
dad espontánea, los actos voluntarios complejos y las 
primeras expresiones de lenguaje, el conjunto de la 
actividad psicomotriz se asemeja al síndrome de Klüver 
y Buey, caracterizado por tendencia a la oralidad (el 
enfermo se lleva a la boca los objetos que coge con las 
manos), aumento exagerado del apetito, eretismo 
sexual, pérdida de las inhibiciones y fuerte trastorno de 
la memoria. En definitiva todo este complejo sintomático 
se explica por el marcado retraso en la curación de las 
lesiones de las áreas temporales con relación al resto 
de la corteza, puesto que la lesión fronto-temporal es la 
más frecuente y grave de las que afectan a los 
hemisferios.

A medida que el paciente mejora, la función psíqui
ca se hace más elaborada y precisa aunque todavía 
está gravemente alterada. Los caracteres más llamativos 
en este período son la amnesia anterógrada importante, 
la confabulación de carácter compensador y la desorien
tación espaciotemporal que resulta de ambas, constitu
yendo un síndrome muy parecido al de Korsakow.

Finalmente, en los casos más favorables, después 
de un período de semanas o meses, durante los cuales 
se atenúan poco a poco los síntomas, el enfermo recu
pera su personalidad y su comportamiento normal y, 
eventualmente, alcanza una mejoría que permite su rein
serción sociolaboral previa, aunque persistan ligeras se
cuelas neurológicas tales como espasticidad o disquine- 
sias discretas.

Cuando el desorden estructural ha sido irreversible
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Hemos visto en el capítulo anterior que el término 
contusión cerebral (contussio cerebri) se ha interpretado 
durante mucho tiempo como el disturbio de la concien
cia, más severo que el ocasionado por la conmoción, y 
relacionado siempre con la presencia de lesiones ma
croscópicas en el cerebro. La supervivencia de un con
cepto tan impreciso como éste, ha sido obligada por la 
necesidad de identificar, por exclusión, a la conmoción 
cerebral en la que la pérdida de la conciencia no se 
asociaba, aparentemente, a una lesión apreciable. Sin 
embargo las modernas investigaciones anatomopatoló- 
gicas y los nuevos conceptos neurofisiológicos han con
seguido demostrar que también en la conmoción existen 
lesiones y, por tanto, la diferencia conceptual básica 
entre conmoción y contusión cerebral ha desaparecido. 
Ya no se puede hablar, pues, de contusión cerebral con 
la connotación de un estado clínico de pérdida de con
ciencia, y sólo deberá utilizarse el término en su forma 
anatomopatológica de referencia. Pero, como la lesión 
cerebral tras el traumatismo puede adoptar varias for
mas: contusión, dislaceración, hematoma, desgarro ce
lular, etc., es preferible agruparlas todas de un modo 
genérico bajo el concepto de lesión cerebral traumática, 
local o difusa, que significa exclusivamente la existencia 
de una alteración anatómica consecutiva al traumatismo, 
sin prejuzgar ninguna característica clínica.

El objetivo de este capítulo no es hacer un estudio 
detallado y específico de la patología cerebral traumáti
ca, que es competencia del anatomopatólogo, sino revi
sar somera y esquemáticamente los tipos de lesión para 
poder relacionarlos con los mecanismos de producción, 
con la sintomatología inicial y evolutiva y con sus posibi
lidades terapéuticas.

Algunas de estas lesiones tienen una importancia 
especial en sus aspectos clínicos o terapéuticos: así 
ocurre, por ejemplo, con la conmoción cerebral, con los 
hematomas intracraneales o con el edema y la conges
tión cerebral, y por ello son estudiadas en capítulo apar
te, aunque aquí sean mencionadas brevemente.

CLASIFICACION DE LAS LESIONES CEREBRALES 
TRAUMATICAS

El conocimiento de los caracteres de las lesiones 
cerebrales debidas al traumatismo se ha obtenido con el

estudio de las necropsias de enfermos muertos por esta 
causa. Los hallazgos han demostrado grandes diferen
cias entre los casos en los que la muerte se ha produci
do inmediatamente después del accidente, y aquellos 
otros en los que la muerte sobreviene después de un 
largo período de evolución. Pero, paradójicamente, en 
los individuos muertos tardíamente, a menudo, se obser
van lesiones cerebrales macroscópicas mucho más se
veras y difusas que las que existen en los individuos 
muertos poco después del trauma. Siendo los mecanis
mos de producción idénticos en los dos casos, las dife
rencias existentes pueden deberse a dos causas. Prime
ro, a que las lesiones iniciales pueden ser de carácter 
tal que no se hagan aparentes de inmediato necesitan
do un tiempo de evolución para manifestarse, aunque 
su efecto clínico se produzca desde el principio. Segun
do, a que en la evolución del enfermo vayan aparecien
do lesiones tardías no relacionadas directamente con el 
trauma pero producidas por las condiciones nuevas que 
éste origina.

La investigación experimental ha demostrado que 
ambas posibilidades son reales, de ahí que el estudio de 
la anatomía patológica del T.C.E. sea difícil y complejo, 
y para hacerlo inteligible es preciso relacionarlo con la 
evolución. En este sentido es SPATZ el primero que 
destingue dos tipos de lesión: la primaria, como conse
cuencia directa del trauma y la secundaria, o reactiva a 
la nueva situación. ADAMS (1975) completa esta clasifi
cación separando dentro de las lesiones primarias, aque
llas que aparecen inmediatamente después del trauma y 
las que lo hacen más tarde. Esta clasificación es la más 
pragmática y la que mejor se adapta a la clínica y, por 
ello, la tomaremos como modelo.

Así pues distinguiremos:
Lesiones cerebrales primarias, producidas directa

mente por el traumatismo.
—Inmediatas: aparecen en el mismo momento del 

trauma.
—Aplazadas: debidas directamente al traumatismo, 

pero que requieren un tiempo de desarrollo. No 
se trata de una reacción del cerebro: las condicio
nes de aparición se produjeron en el momento 
del trauma pero el factor tiempo es necesario 
para que se manifiesten.

Lesiones cerebrales secundarias, no debidas direc
tamente al traumatismo. Se trata de reacciones, preco
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ces o tardías, condicionadas a la existencia de una 
agresión inicial, pero de modo inespecífico. Es decir, 
pueden aparecer también ante agresiones no trau
máticas.

LESIONES PRIMARIAS INMEDIATAS

Estas lesiones son las que se producen como resul
tado inmediato de la acción de la fuerza agresora y, por 
tanto, están íntimamente ligadas al mecanismo del 
trauma.

Son siempre focales, localizadas en el punto de 
aplicación de la fuerza, pero, a menudo, son multicéntri- 
cas como consecuencia de la actuación simultánea de 
fuerzas en diversos lugares, apareciendo entonces co
mo lesiones extensas y difusas. No es rara la coexisten
cia de un daño difuso de pequeña entidad, asociado a 
un estrago localizado mucho más grave anatómica
mente.

La repercusión clínica depende de la extensión, de 
la gravedad y de la localización de la lesión.

Según la morfología patológica pueden separarse 
tres formas: dislaceración, contusión y desgarro fibrilar.

—La dislaceración cerebral: es una herida del 
encéfalo, cuyo carácter principal es la solución de conti
nuidad de la superficie. Generalmente acompaña a una 
fractura deprimida del cráneo, uno o varios de cuyos 
fragmentos son proyectados hacia adentro, desgarran la 
duramadre y se clavan en la superficie cerebral, hasta 
cierta profundidad. Esta es la causa más frecuente y 
suele dar lugar a dislaceraciones sin otras lesiones 
asociadas.

Como es lógico, la dislaceración es constante en 
todas las heridas penetrantes del cráneo, pero los efec
tos son diferentes según los caracteres físicos del objeto 
agresor. La penetración de un arma blanca: cuchillo, 
clavo, aguja, producen lesiones limitadas, locales, com
plicadas frecuentemente por una hemorragia cuya enti
dad depende del calibre de los vasos afectos. Pero en 
las heridas por proyectiles balísticos, la destrucción tisu- 
lar es masiva, afectando por la onda explosiva a zonas 
muy alejadas de la entrada.

También en los T.C.E. cerrados y en ausencia de 
fractura puede producirse la dislaceración, por el meca
nismo de la aceleración rotatoria. La localización, enton
ces, suele asentar a nivel de la conjunción entre la base 
del lóbulo frontal y el polo anterior del lóbulo temporal, 
que al final de la rotación golpean contra el borde del ala 
menor del esfenoides, desgarrándose.

Otras veces es un golpe sobre el vertex el que 
produce el choque de la hoz contra el cerebro subyacen
te, desgarrando el cuerpo calloso.

Estructuralmente la lesión se caracteriza por la des
trucción inmediata del tejido, con muerte de neuronas, 
células gliales y desgarro de fibras nerviosas. Junto a 
ello, es habitual la hemorragia por rotura vascular. Si la 
hemorragia es extensa se vierte al espacio subaracnoi- 
deo y subdural, en cuyo caso puede dar origen a una 
sintomatología hipertensiva de inicio local. Si la sangre 
queda coleccionada en el seno del desgarro se produce 
un hematoma intracerebral. Estos datos son muy impor

tantes para el cirujano que ante una lesión de este tipo, 
debe buscar estas posibles complicaciones.

La primera reacción evolutiva es la invasión de las 
áreas necróticas vecinas por la microglia fagocitaria, 
que elimina el tejido necrosado y edematoso, drenándo
lo a los espacios de Virchow-Robin y al espacio subarac- 
noideo. El pigmento procedente de la destrucción de la 
hemoglobina persiste en el interior de las células fagoci- 
tarias tiñendo el área lesionada durante mucho tiempo. 
La glía astrocitaria del entorno empieza a proliferar ha
cia el tercer día, incarcerando primero el foco lesional, y 
sustituyendo progresivamente al tejido necrosado. Al 
cabo de unos meses los astrocitos desaparecen pero 
dejan una densa red de fibras gliales que rellenan la 
solución de continuidad, dejando una depresión a nivel 
de la superficie reconstruida.

Cuando las meninges vecinas han sido también 
desgarradas se produce una reacción fibroblástica a 
partir de la duramadre que, atravesando los coágulos de 
sangre organizados, penetra en el seno de la cicatriz 
glial invadiéndola en profundidad. Los vasos neoforma- 
dos y el depósito de fibras colágenas consolidan la 
unión meningoglial, permitiendo a la proliferación fibro
blástica extenderse ampliamente en el cerebro vecino, 
estrangulando neuronas sanas. A esta cicatriz mixta, 
meningoglial, se le ha atribuido un papel preponderante 
en la fisiopatología de la epilepsia postraumática.

—La contusión cerebral: consiste en la destrucción 
traumática del tejido encefálico, sin que exista solución 
de continuidad superficial o profunda.

El mecanismo de producción de la lesión contusiva 
es muy variado y, en muchos casos, difícil de explicar 
en su totalidad.

La localización más frecuente es a nivel de la base 
del lóbulo frontal y polo anterior del lóbulo temporal, 
extendiéndose por ambos bordes de la cisura de Silvio. 
La aceleración o deceleración rotatoria producida por un 
impacto sobre la cabeza es la responsable habitual de 
esta localización al provocar el contacto brusco de la 
porción basal anterior del cerebro contra las alas meno
res del esfenoides y los techos orbitarios. Es, además, 
en este lugar en donde la destrucción tisular alcanza 
mayor intensidad, volumen y profundidad.

Otro mecanismo frecuente de contusión cerebral es 
la compresión directa, producida por los fragmentos de 
una fractura deprimida que no llegan a perforar la dura, 
o por la deformación local consecutiva al impacto. Son 
las llamadas lesiones polares, localizadas en el polo de 
Impacto y pueden asentar en cualquier parte del cerebro. 
Su extensión es discreta y afectan sobre todo a la 
superficie de la corteza.

Frente a este tipo, y asociadas a él, se encuentran 
las lesiones por contragolpe, localizadas en el antipolo, 
que es el área más alejada del punto de impacto. Se 
producen tras una aceleración lineal o translatoria sufri
da por el cráneo, que origina una presión negativa en la 
zona opuesta a la que recibe el golpe. La presión nega
tiva vaporiza los líquidos («cavitación») creando burbu
jas de gas que al romperse destruyen los tejidos. Las 
lesiones son de localización muy superficial, en la cúspi
de de las circunvoluciones, y muy extensas.

UNTERHARNSCHEIDT y SELLIER (1966) explican 
las hemorragias subependimarias por un fenómeno pa
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recido. La compresión de un diámetro craneal produce 
la elongación compensadora del diámetro perpendicular 
a él y esto crea una presión negativa en el área sube- 
pendimaria con cavitación y lesiones vasculares sub
siguientes.

Anatómicamente el hallazgo específico en la contu
sión es la hemorragia y la necrosis. La necrosis es 
producida por la acción directa de la fuerza física, pero 
se acentúa y complica con la hemorragia. La sangre 
extravasada distorsiona las células vecinas y comprime 
los pequeños vasos locales provocando isquemia. El 
resultado es la lesión anóxica de células neuronales y 
gliales, tumefacción y fragmentación de axones y desin
tegración de la mielina.

Los focos pequeños, redondeados, múltiples y difu
sos, se localizan cerca de la superficie, aunque a veces 
no llegan a alcanzarla, quedando ocultos a la inspección 
externa del cerebro. Los focos mayores adoptan una 
morfología en cuña, de base superficial, y de vértice 
interno, cuya diferencia con los focos de infarto estriba 
en que, en estos últimos, la capa más externa de la 
corteza queda respetada, lo que no ocurre en la 
contusión.

Como en la dislaceración, la zona contundida y 
necrosada queda delimitada por un área de gliosis y por 
el acúmulo de macrófagos encargados de la fagocitosis 
de los restos. Más tarde, todo el foco es ocupado por el 
tejido conectivo de origen vascular y por las fibras colá
genas, que retraen la cicatriz. Si el relleno cicatricial es 
incompleto persisten formaciones quísticas que comuni
can con el espacio subaracnoideo.

Algunas veces la lesión vascular es incompleta, 
afectándose solamente la capa muscular del vaso. Esto 
es muy importante, porque el vaso así dañado es inca
paz de contraerse y de recuperar la actividad vasomo- 
triz. La circulación a nivel del foco queda, de este modo, 
a merced de la presión arterial sistólica, perdiéndose la 
capacidad de autorregulación. Ello se traducirá en fenó
menos de «robo cerebral» cuando exista cierta hipercap- 
nia, muy frecuente en el T.C.E., porque la vasodilatación 
de las áreas normales hace derivar hacia ellas la sangre 
del territorio contundido que ya no posee regulación, 
aumentando así la isquemia del foco.

—El desgarro fibrilar: uno de los datos más impor
tantes para comprender la fisiopatología de los T.C.E. 
ha sido la demostración, por STRICHT, en 1956, y con
firmada posteriormente en otros trabajos por ella y por 
otros muchos autores, de la existencia de desgarros 
fibrilares puros, no asociados a focos de contusión o 
hemorragia, ni debidos a hipertensión, isquemia o ede
ma. La dificultad de esta demostración estriba en que 
debe de hacerse de un modo indirecto, objetivando me
diante técnicas de tinción especiales (fundamentalmente 
la técnica de Marchi), los cambios retrógrados de la 
vaina mielínica en la fibra seccionada; para ello, hace 
falta, además, que el enfermo sobreviva durante cierto 
tiempo, dando lugar a que la degeneración walleriana 
distal se lleve a cabo. Solamente con el prolongado 
mantenimiento de la vida, en enfermos con lesiones 
irreversibles, que se consigue en las actuales unidades 
de cuidados intensivos, ha sido posible que el cerebro 
de estos individuos sobreviva el tiempo suficiente para

que se produzcan en él las degeneraciones fibrilares 
capaces de ser teñidas.

El mecanismo de producción es la fuerza cizallante 
que se crea en los traumatismos de la cabeza con gran 
componente de aceleración rotatoria, y que actuando 
perpendicularmente a un haz de fibras, lo desgarra. La 
corroboración de esta teoría es la indemnidad observa
da en algunos haces muy próximos a los lesionados 
pero cuya dirección es diferente, lo que les permite 
escapar de la aplicación perpendicular de la fuerza ciza
llante. La ausencia ocasional de vasos próximos al haz 
afecto evita la presencia de hemorragias y realza más la 
pureza y exclusividad de la disrupción de las fibras 
como única lesión.

Puesto que la aceleración rotatoria provoca amplios 
desplazamientos relativos en la masa cerebral, la distri
bución de los desgarros fibrilares es muy extensa. La 
substancia blanca, por su estructura puramente fibrilar, 
es una de las zonas más intensamente afectadas, aun
que la localización de las lesiones es irregular y asimé
trica. Las cápsulas internas, el cuerpo calloso, las comi
suras anteriores y posteriores, los pedúnculos cerebelo- 
sos, los tractos del tronco del encéfalo (haz piramidal, 
vías lemniscales, fáscículo longitudinal medial, etc.) y el 
propio cerebelo, muestran todos este tipo de lesión con 
variaciones muy amplias en cuanto a su gravedad y 
asiento, coincidiendo simultáneamente con otras formas 
anatomopatológicas, como hemorragias petequiales, 
desgarros vasculares y focos de contusión, de edema o 
de anoxia.

El aspecto morfomicroscópico de la lesión se carac
teriza por la observación de grupos de axones interrum
pidos, en torno a los cuales se colocan estructuras 
esféricas argirófilas correspondientes al citoplasma 
axónico vertido por los extremos rotos. A distancia del 
foco de sección la técnica de Marchi objetiva la destruc
ción de la mielina en el segmento distal de la fibra, 
tiñendo los haces correspondientes, que fácilmente se 
diferencian de aquellos que quedaron indemnes. La de
generación se puede seguir hasta el territorio más distal, 
cortical o medular, según la dirección funcional de la 
fibra. La vecindad de focos contusivos evolucionados, o 
la proximidad de zonas isquémicas, pueden hacer pen
sar que la lesión de la fibra es debida a la necrosis o 
anoxia, pero, a menudo, la degeneración axonal y mielí
nica es una lesión solitaria y, por tanto, evidentemente 
primitiva.

La desaparición de fibras conduce a la pérdida de 
masa cerebral que se hace ostensible macroscópica
mente por la atrofia de la substancia blanca y por la 
dilatación ventricular «ex vacuo», que puede alcanzar 
gran tamaño. La repercusión clínica de una pérdida de 
tejido nervioso tan importante es, o bien un estado vege
tativo persistente, o bien un coma prolongado, por ejem
plo el síndrome apálico, o una demencia orgánica secue- 
lar. Ciertos autores consideran, siguiendo en este senti
do, que todos los síndromes postraumáticos, incluso las 
formas más leves, pueden deberse a lesiones fibrilares 
poco extensas, con su degeneración distal consecutiva 
traducida en pérdida de función; pero esto no es más 
que una opinión, puesto que no hay un análisis verifica
do de la relación entre pequeñas pérdidas de masa 
cerebral por atrofia y síndromes clínicos determinados.
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Finalmente ya ha sido considerada en un capítulo ante
rior la importancia que el descubrimiento del desgarro 
fibrilar ha tenido en la elaboración del concepto moder
no de conmoción cerebral y coma traumático. La pérdi
da de conciencia puede ser el resultado de la lesión 
inmediata de las fibras de la substancia reticular en el 
tronco, y también el resultado de la desconexión, por 
lesión fibrilar subcortical, de amplias zonas de la corteza 
cerebral.

CLINICA DE LAS LESIONES PRIMARIAS 
INMEDIATAS

El dato clínico más característico de una lesión ce
rebral es el déficit inmediato y prolongado de la función 
del territorio afecto. Sin embargo esta forma de manifes
tarse, como fracaso de una función neurológica es, tal 
vez, la menos frecuente porque, generalmente, o bien el 
área lesionada es clínicamente muda, o bien el déficit 
está encubierto por la afectación global de la función 
cerebral, por la pérdida de conciencia. Por ello, sistema
tizando, se pueden separar dos formas de expresión 
clínica:

—Como signos deficitarios puros, neurológicos, lo
calizados, que van apareciendo cuando desaparece el 
cuadro conmocional inicial, o que se manifiestan clara
mente desde el principio si no hubo pérdida de con
ciencia.

Pueden ser de cualquier tipo, monoparesias, hemi- 
paresia, afasia, etc. Suelen evolucionar favorablemente 
en períodos más o menos largos, dejando la mayoría de 
las veces un mínimo defecto funcional que no supone 
un handicap grave para el enfermo. Ocasionalmente, sin 
embargo, el defecto se estabiliza quedando como 
secuela.

Desde el punto de vista terapéutico específico poco 
se puede hacer sobre la lesión cerebral. La única medi
da es mantener un riego sanguíneo eficaz que facilite la 
oxigenación y limite la necrosis evolutiva. Estabilizado el 
enfermo en su defecto, el tratamiento será exclusivamen
te rehabilitador, iniciado precozmente, para buscar lo 
antes posible la reinserción del paciente a una vida 
normal e independiente.

—Como un coma traumático prolongado, que es la 
consecuencia de lesiones focales, únicas o difusas, en 
los sistemas que mantienen la función de la conciencia. 
Su problemática fue analizada en un capítulo anterior.

LESIONES PRIMARIAS APLAZADAS

La causa de estas lesiones aparece en el mismo 
momento del traumatismo pero su desarrollo requiere 
cierto tiempo. Mantienen con las del grupo anterior dos 
diferencias de carácter práctico muy importantes. Desde 
el punto de vista clínico las lesiones aplazadas se mani
fiestan tardíamente, cuando han alcanzado su desarro
llo; por lo tanto existe un intervalo entre el momento del 
accidente y la aparición de los síntomas, durante el cual 
no hay ninguna manifestación de la lesión. Es el «inter
valo libre», más o menos recortado y duradero, según la 
sintomatología inicial y la rapidez de la evolución.

Desde el punto de vista terapéutico, sobre las lesio
nes iniciales rara vez se puede actuar, puesto que todo 
el daño aparece ya en el primer momento: sin embargo, 
en las lesiones aplazadas, en muchos casos, se puede 
actuar interrumpiendo el proceso fisiopatológico de su 
desarrollo, evitando así sus consecuencias.

El carácter de fenómeno aplazado les da el valor 
evolutivo de complicaciones, aunque realmente no lo 
sean, si por complicación entendemos la aparición de 
caracteres no predeterminados por la lesión inicial. No 
obstante, con criterio práctico, es útil mantener el con
cepto de complicación para estar alerta y esperarla, 
pues solamente un tratamiento adecuado y oportuno 
podrá resolverlas. Su presencia entraña muchas veces 
un peligro inmediato para la vida y por ello, son estudia
das con detalle en capítulos propios.

Dentro de este grupo incluimos:
—Hematoma extradural: colección de sangre que 

crece en el espacio virtual existente entre la duramadre 
y el cráneo, consecutiva a una rotura arterial o venosa.

—Hematoma subdural: colección de sangre que 
crece en el espacio virtual existente entre la duramadre 
y la aracnoides, debido a una lesión vascular cerebral 
cortical en un foco contusivo, o a un desgarro de los 
vasos que saltan entre la corteza y los senos venosos 
durales.

—Hematoma intracerebral: colección de sangre 
que crece dentro del parénquima cerebral disociando el 
tejido nervioso. Se produce por una lesión vascular úni
ca importante o por la confluencia de múltiples pequeñas 
hemorragias.

—Foco de contusión expansivo: zona de tejido 
nervioso contundido que aumenta progresivamente de 
tamaño por edema local y hemorragias, alcanzando un 
volumen que compromete la capacidad intracraneal, 
creando un conflicto de espacio.

—Edema cerebral: con este nombre se entiende 
una alteración en la proporción habitual de agua e iones 
del tejido cerebral, que conduce a un aumento de tama
ño, local o generalizado, por acúmulo de líquido, y que 
trae como consecuencia la hipertensión intracraneal. El 
edema cerebral puede producirse no solamente como 
resultado de la lesión inicial, sino también por un error 
terapéutico, pero ambas formas serán estudiadas con
juntamente.

—Hemorragia subaracnoidea: la hemorragia su- 
baracnoidea es un fenómeno constante en todo T.C.E. 
de cierta entidad, pero sólo excepcionalmente alcanza a 
plantear problemas urgentes que requieran un tratamien
to específico. No es estudiada como tal en ningún otro 
capítulo y por eso le dedicaremos aquí unos párrafos.

Se produce generalmente en las contusiones y dis
laceraciones cerebrales corticales y superficiales, con 
desgarro de la piamadre y salida al espacio subaracnoi- 
deo de la sangre vertida por las pequeñas lesiones 
vasculares parenquimatosas. La cantidad de sangre pue
de ser mínima limitándose a una efusión subpial y a una 
pequeña hemorragia en el espacio subaracnoideo 
próximo, pero cuando la contusión cerebral es importan
te, la sangre mana durante mucho tiempo llegando a 
cubrir todo un hemisferio o ambos, depositándose luego 
en las cisternas dé la base. Excepcionalmente, la causa 
es la rotura de un gran vaso o de un aneurisma, preexis-
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tente o traumático, en cuyo caso la hemorragia es masi
va, invadiendo el espacio subdural o dislacerando el 
parénquima nervioso y constituyendo un hematoma 
intracerebral.

No es rara la hemorragia de origen ventricular, pro
ducida por la rotura de vasos subependimarios que ori
ginan primero un hematoma parietal que crece y se abre 
al interior del ventrículo, pasando desde aquí, por las 
vías de circulación del LCR, hasta el espacio suba- 
racnoideo.

La constante asociación de hemorragia subaracnoi- 
dea a lesiones macroscópicas cerebrales hizo que du
rante mucho tiempo se indicara la punción lumbar en el 
T.C.E. como maniobra diagnóstica y pronostica. Si el 
LCR salía limpio y claro se trataba de una conmoción 
cerebral; si el LCR salía teñido de sangre, se trataba 
entonces de una contusión. Actualmente, superada ya 
la separación conceptual clásica entre conmoción y con
tusión, la punción lumbar ya no se prodiga, lo cual 
suprime el grave riesgo de provocar la descompensación 
de un proceso hipertensivo intracraneal.

Dejando aparte la repercusión clínica de la irritación 
meníngea producida por la sangre, la importancia real 
de la hemorragia subaracnoidea radica en la posibilidad 
de desencadenar un espasmo vascular cerebral difuso, 
y en la posibilidad de que la sangre acumulada en las 
vías de circulación del LCR provoquen un bloqueo de 
esta, con la hidrocefalia resultante.

El espasmo vascular cerebral ha sido recientemen
te investigado, pero no se conoce exactamente su me
canismo de producción; parece relacionado con la acción 
contráctil sobre los vasos de algunos productos de la 
degradación de la sangre. Puede ser el responsable de 
una isquemia cerebral difusa, e incluso de infartos cere
brales, complicación que es muy frecuente tras la rotura 
espontánea de aneurismas, pero cuyo papel en el T.C.E. 
no ha sido todavía analizado.

La obstrucción del acueducto de Silvio o de las 
cisternas básales por sangre reciente, produce un blo
queo al paso del LCR, dando lugar a una hidrocefalia 
hipertensiva que es de duración breve, porque pronto la 
hemólisis devuelve la permeabilidad a los pasos obstrui
dos. Sin embargo el acúmulo de los restos metaboliza- 
dos de la sangre crea adherencias cisternales tardías y 
obstrucciones a nivel de los villi aracnoideos, que son la 
causa posterior de una hidrocefalia de presión normal, 
secuela que presenta una sintomatología típica.

LESIONES CEREBRALES SECUNDARIAS

Son aquellas lesiones que aparecen después del 
traumatismo pero que no se deben directamente a la 
agresión en sí misma, sino más bien a la nueva situación 
que como resultado del trauma se ha creado en el 
cráneo y en su contenido.

Las más importantes son:

1.—Lesiones debidas a la hipertensión intracraneal.
2 —Lesiones debidas a la isquemia.
3.—Lesiones debidas a la infección.

Lesiones consecutivas a la hipertensión intracraneal

La hipertensión intracraneal, sea cual sea su meca
nismo, es el fenómeno que causa la mayoría de las 
muertes en el T.C.E. En la reciente estadística de 
ADAMS (1975), realizada sobre necropsias, en más del 
80% de los casos estudiados, las lesiones debidas a 
hipertensión intracraneal justificaron la muerte.

El origen de la hipertensión intracraneal postraumá
tica es diverso: aumento del LCR por hidrocefalia obs
tructiva, aumento del tamaño del parénquima cerebral 
por edema, o aumento del volumen de la sangre intra
craneal por congestión tras vasodilatación paralítica o 
por hematomas intra o extraparenquimatosos. Todas 
estas causas son estudiadas en sus capítulos correspon
dientes. Lo habitual es que la hipertensión sea de origen 
focal, unilateral, siendo la causa más frecuente el hema
toma o la contusión edematosa expansiva de un lóbulo.

El crecimiento unilateral de una masa en el interior 
del cráneo produce las lesiones secundarias, cuyo pro
ceso de formación es de importancia capital para com
prender la clínica de estos enfermos.

El primer fenómeno dinámico (Fig. 4-1) es la com
presión sobre la corteza hemisférica subyacente, que se 
traduce en el aplanamiento de las circunvoluciones. La 
compresión exprime el LCR del ventrículo lateral más 
próximo, y lo desplaza luego hacia el lado opuesto, junto 
con el tejido cerebral que lo envuelve. Se produce así 
una desviación de la línea media que se aleja del foco 
de presión y que distorsiona el septum y el tercer ventrí
culo. Si la presión sigue aumentando, el desplazamiento

Fig. 4-1 —Primera fase de la hipertensión endocraneal. 1: aplanamien
to de las circunvoluciones; 2: hernia interhemisférica; 3: colapso y 

distorsión del sistema ventricular.

del hemisferio homolateral termina por empujar a la 
circunvolución del cíngulo sobre la hoz del cerebro y la 
hace pasar por debajo de su borde libre. El resultado es 
el descenso del ventrículo lateral y la necrosis por com
presión de la corteza cingular. La arteria pericallosa es
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colapsada y obstruida llevando a la necrosis isquémica 
de los tejidos irrigados por ella. Finalmente en esta 
primera fase, el hemisferio contralateral invadido por la 
masa herniada es empujado contra su envoltura dural, y 
sus circunvoluciones se aplanan también, así como se 
colapsa el ventrículo lateral correspondiente.

Una vez ocupado ya todo el espacio supratentorial 
sólo queda un camino para que el tejido cerebral, empu
jado por el foco de presión en crecimiento, pueda seguir 
desplazándose y ofreciendo nuevo espacio. Este cami
no es el agujero tentorial (Fig. 4-2).

Fig. 4-2.—Segunda fase de la hipertensión endocraneal. 1: hernia del 
uncus temporal homolateral; 2: lesión de la via piramidal contralateral 

contra el borde del tentorio.

Desde el lado en donde se inició el proceso, y en 
donde la presión sigue aumentando, la porción basal del 
hemisferio tiende a escapar a través del espacio que 
queda entre el tronco del encéfalo y el borde libre corres
pondiente de la tienda del cerebelo. El territorio que 
inicia este desplazamiento es el uncus y la parte interna 
de la circunvolución parahipocampal, es decir toda la 
porción más medial y basal del lóbulo temporal. Al her- 
niarse todo este tejido, el tronco del encéfalo es despla
zado hacia abajo y hacia el lado opuesto. Las primeras 
lesiones consecutivas a este proceso consisten en la 
aparición de focos necróticos por presión a nivel de la 
circunvolución hipocampal y del uncus, inicialmente ho
molateral para hacerse luego bilaterales, por el mismo 
mecanismo.

El descenso del uncus desplaza al III par craneal 
del mismo lado, y lo atrapa contra el ligamento petrocli- 
noideo, luego distorsiona y comprime a la arteria cere
bral posterior (Fig. 4-3). Lo primero produce la afectación 
inicial de las fibras parasimpáticas del iris, con midriasis 
homolateral al foco de presión y posteriormente parálisis 
de los músculos oculomotores; lo segundo lleva a la 
necrosis isquémica del polo occipital, que es otra lesión 
característica de la hipertensión intracraneal.

Fig. 4-3— Esquema de las relaciones anatómicas del agu/ero tentorial. 
m: mesencéfalo; v: via piramidal; g: borde del tentorio; p: arteria 
cerebral posterior; t: tercer par u oculomotor común; a: arteria comu

nicante posterior; u: uncus.

El desplazamiento del eje nervioso hacia el lado 
opuesto, empujado por la hernia uncal, hace que el 
borde tentorial libre del otro lado se clave en la cara 
lateral del tronco del encéfalo, dejando una indentación 
característica y un nuevo foco necrótico.

Si la presión crece rápidamente, pronto el uncus y 
la circunvolución hipocampal contralaterales al foco, tien
den a herniarse también, siguiendo un camino idéntico 
al descrito, pero simétrico, y originando por tanto las 
mismas lesiones en el otro lado.

Finalmente es todo el tronco del encéfalo el que es 
desplazado hacia abajo a través del agujero tentorial. 
Como, a nivel del bulbo y médula cervical alta, el eje 
nervioso está sujeto por los últimos nervios craneales y 
los primeros nervios raquídeos, se va a producir una 
grave y severa distorsión de las estructuras axiales, que 
quedan sometidas a presión desde ambos lados y des
de arriba hacia abajo. El acueducto de Silvio se colapsa, 
el drenaje de LCR se interrumpe y la hidrocefalia resul
tante contribuye a elevar la presión intracraneal acele
rando el proceso.

Todo este gran número de fuerzas actuando, aco
dan a la arteria basilar y a la arteria comunicante poste
rior, desgarran pequeñas arteriolas pero, sobre todo, 
comprimen y obliteran las venas de drenaje y producen 
focos hemorrágicos difusos distribuidos por mesencéfa
lo y puente, mezclados con áreas de isquemia, amplia
mente destructivas e incompatibles con la vida.

En la hipertensión de origen infratentorial, y ocasio
nalmente alguna vez en la de origen supratentorial, el 
desplazamiento de masas se realiza a través del aguje
ro occipital mediante la hernia de las amígdalas cerebe- 
losas que se deslizan por la parte posterior del bulbo, 
hacia el canal raquídeo (Fig. 4-4). Las arterias cerebelo-
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sas posteriores inferiores son comprimidas y ocluidas, 
produciéndose el infarto isquémico de la porción inferior 
de uno o de ambos hemisferios cerebelosos. Si a través 
de una punción lumbar se extrae LCR del espacio suba- 
racnoideo raquídeo, se produce entonces un elevado 
gradiente de presión entre fosa posterior y canal raquí
deo, que facilita el desplazamiento masivo de las amíg
dalas cerebelosas hacia abajo, enclavándose en el agu
jero occipital y comprimiendo fuertemente al bulbo des
de atrás, hasta producir la muerte por parálisis res
piratoria.

Fig. 4-4—Tercera fase de la hipertensión endocraneal. 1: hernia de 
las amígdalas cerebelosas que comprimen el bulbo.

Ante cualquier T.C.E., el neurocirujano, y el médico, 
en general, deben tener presente siempre estos proce
sos dinámicos de los desplazamientos de masas propios 
de la hipertensión intracraneal, para poder diagnosticar
la y tratarla convenientemente lo antes posible. Sólo si 
se soluciona la hipertensión antes de que aparezcan los 
focos isquémicos y necróticos del tronco del encéfalo, el 
proceso es reversible y la vida se salva, y en el T.C.E. 
con un hematoma extradural de crecimiento rápido se 
llega a esta fase en muy pocas horas. La urgencia de la 
situación es, pues, bien evidente.

Lesiones consecutivas a isquemia cerebral

Las lesiones cerebrales debidas a trastornos locales 
del riego sanguíneo son también un hallazgo casi cons
tante en las necropsias de los T.C.E.

Su mecanismo fisiopatológico es muy variado. Ya 
hemos visto que la hipertensión intracraneal mantenida 
y progresiva ocasiona isquemia por compresión en luga
res típicos: el lóbulo occipital por colapso de la arteria 
cerebral posterior, las circunvoluciones del cíngulo y del 
hipocampo por compresión contra la duramadre vecina.

y el tronco del encéfalo por distorsión axial y lateral. 
Pero dejando aparte estos casos, es posible observar 
lesiones isquémicas bajo muchas otras circunstancias.

Los hematomas en crecimiento y los focos de con
tusión de carácter expansivo, comprimiendo los peque
ños vasos vecinos; los focos de dislaceración con des
garros vasculares asociados, los traumatismos de los 
vasos en el cuello, etc., son formas frecuentes de in
terrupción del flujo sanguíneo con repercusión local, más 
o menos extensa y de fácil interpretación.

Sin embargo es posible observar también áreas 
difusas de isquemia, expresadas por múltiples focos 
extendidos ampliamente por los hemisferios y que, en 
principio, son difíciles de relacionar con un origen deter
minado La localización de estos territorios isquémicos 
se corresponde con las zonas terminales de arterias 
cerebrales principales o con zonas de transición entre 
las áreas de distribución de los vasos importantes. Un 
análisis cuidadoso de las circunstancias fisiopatológicas 
que se dan en los T.C.E. explicará suficientemente la 
presencia de estas lesiones difusas. Puesto que la efica
cia dinámica de la circulación cerebral y el aprovecha
miento de la sangre por el tejido nervioso dependen de 
la presión de perfusión y del contenido hemático en 
oxígeno, la disminución importante de ambos factores 
se traducirá necesariamente en isquemia.

Así, el shock traumático importante debido a fractu
ras múltiples y a otras lesiones asociadas; los trastornos 
respiratorios, por lesión central o por insuficiencia venti- 
latoria o de intercambio de gases (traumatismos de tó
rax, anegamiento pulmonar por vómitos o edemas, cuer
pos extraños traqueales, neumonía, parada cardiorespi- 
ratoria, etc.), son complicaciones frecuentemente pre
sentes en el T.C.E. y de repercusión clara sobre la 
circulación y la hematosis.

La propia hipertensión intracraneal mantenida, pro
ducirá no solamente las lesiones isquémicas típicas en 
las zonas de hernia cerebral, sino que aumentando la 
resistencia periférica por colapso venoso, hará descen
der la presión de perfusión cerebral, con isquemia más 
notable en las áreas distales de los vasos importantes. 
La hipoxia, a su vez, ocasiona, por vía metabólica, una 
vasodilatación arteriolar congestiva y paralítica, que re
llena los vasos de sangre no circulante y aumenta la 
presión intracraneal. Se cierra un círculo vicioso (hiper- 
tensión-congestión-más hipertensión) que ha sido bien 
estudiado.

Finalmente, el espasmo vascular cerebral difuso, 
que aparece en relación con la sangre extravasada en 
la hemorragia subaracnoidea, debe ser tenido en cuenta 
también entre los agentes productores de la disminución 
del flujo sanguíneo cerebral.

El papel importante de la isquemia en la producción 
de lesiones complicadas en el T.C.E. debe exigir al 
clínico un cuidado estricto de la función circulatoria y 
respiratoria a lo largo de toda la evolución, pues el 
trastorno de estas funciones es. a menudo, la causa de 
desenlace fatal o, al menos, de una mayor morbilidad y 
de unas secuelas más graves.

Lesiones consecutivas a la infección

Afortunadamente la infección del espacio intracra
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neal es una complicación relativamente rara en el T.C.E., 
en las circunstancias actuales.

Su aparición es dependiente de la existencia de 
una vía de acceso a los gérmenes. Esta condición, 
obviamente, se presenta con más frecuencia en los 
T.C.E. abiertos, pero puede ser provocada por una cau
sa yatrógena, por ejemplo tras una intervención quirúrgi
ca o una punción lumbar.

Las formas anatomatológicas posibles son múltiples, 
desde la meningitis a la tromboflebitis de un seno dural, 
pasando por los abscesos y por la osteomielitis del 
cráneo.

Dada la especificidad clínica y terapéutica de esta 
complicación le dedicaremos, posteriormente, un capítu
lo aparte.
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La hipertensión intracraneal, considerando todos 
sus grados y todas sus posibilidades etiológicas, es una 
de las complicaciones más frecuentes del traumatismo 
craneoencefálico y la principal causa de muerte en los 
estadios iniciales de la evolución de estos enfermos.

Con una base anatómica y con sentido clínico, que 
es el que más nos interesa, se prodría definir la hiperten
sión intracraneal como la manifestación del conflicto de 
espacio que surge cuando el cráneo resulta incompeten
te para alojar y mantener en sus relaciones normales a 
los componentes habituales del espacio intracraneal: 
cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo (Fig. 5-1). En 
la mayoría de los casos la hipertensión intracraneal se 
debe al aumento de volumen, no compensado, de uno 
de estos tres componentes. La hipertensión intracraneal 
producida por una disminución de la capacidad del con
tinente, por ejemplo tras una amplia fractura deprimida, 
es excepcional.

Fig. 5-1—Esquema de los componentes del espacio intracraneal. A 
la masa cerebral (m) le corresponde el 8% del volumen, a la sangre 

(s) el 12% y al liquido cefalorraquídeo (Icr) el 8% restante.

En la patología traumática craneoencefálica, los me
canismos más frecuentemente involucrados en el de
sarrollo de la hipertensión intracraneal son:

1. -Aumento de la masa cerebral, que puede deberse a:

—Aumento desproporcionado de alguno de sus 
componentes fisicoquímicos, sobre todo el 
agua: Edema cerebral.

—Aparición de elementos extraños: Exudados 
inflamatorios.

2. -Aumento del volumen y de la presión del LCR:

—Con aumento del tamaño de las cavidades en 
las que se aloja: Hidrocefalia hipertensiva.

—Coleccionado de depósitos anormales: Quis
tes aracnoideos traumáticos.

3. -Aumento del volumen de la sangre intracraneal:

—Dentro del sistema vascular cerebral: Conges
tión cerebral por vasoparálisis.

—Por extravasación: Hematomas y hemorragias 
intracraneales.

Dentro de esta serie de posibilidades, unas son 
mucho más importantes que otras, tanto por su frecuen
cia de presentación como por la gravedad clínica o por 
la necesidad de medidas terapéuticas urgentes.

En este capítulo y en el siguiente estudiaremos las 
formas más importantes, tanto por su frecuencia como 
por su gravedad.

CONGESTION Y EDEMA CEREBRAL

Una dificultad seria que ha debido vencerse para 
llegar a un concepto fisiopatológico claro de la conges
tión y el edema cerebral ha sido la falta de una nomen
clatura precisa y unánime con que diferenciar a los 
diferentes mecanismos o procesos que comportan un 
aumento de tamaño de la masa cerebral. Solamente el 
mejor conocimiento de la estructura y composición fisi- 
co-química del sistema nervioso y de los fenómenos 
responsables de su control ha permitido que, poco a 
poco, se vayan precisando y uniformando las denomina
ciones. No obstante, todavía es frecuente, al consultar
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los trabajos que se publican sobre estos temas, obser
var cómo el autor se ve obligado a definir los términos 
que utiliza.

Una de las causas de error ha sido el uso indiscri
minado en la literatura anglosajona de la palabra «swe- 
lling», que, debiendo entenderse exclusivamente como 
«aumento de tamaño», ha sido utilizada a menudo con 
la connotación de «edema», sirviendo incluso como si
nónimo de esta palabra. Lo justo es interpretarla como 
«hinchazón» sin especificar su causa.

Frente a ello, por edema, entendemos el aumento 
de volumen del parénquima cerebral debido al incremen
to de su contenido en agua, sea cual sea el mecanismo 
de este incremento. Y por congestión entendemos el 
aumento de tamaño del cerebro por acumulo de sangre, 
pero no en el seno del parénquima, sino en el interior de 
su lecho vascular, o sea, por vasodilatación paralítica.

A partir de esa necesaria precisión conceptual es 
más sencillo intentar la descripción del desarrollo fisiopa- 
tológico de ambos procesos y entender sus puntos de 
contacto.

Fisiopatología de la congestión cerebral

El papel de la circulación cerebral en la producción 
de hipertensión intracraneal ha sido desconocido duran
te mucho tiempo. El estudio detallado de la circulación 
cerebral y de su fisiología ha permitido recientemente 
comprobar la gran importancia que sus alteraciones tie
nen en el síndrome hipertensivo. En este campo debe 
destacarse el trabajo continuado de LANGFITT y sus 
colaboradores.

Las arteriolas del cerebro poseen, en reposo, un 
elevado tono vasoconstrictor que puede, sin embargo, 
ser modificado fácilmente en relación con las necesida
des funcionales. Los mecanismos de control del tono 
vasomotor no son perfectamente conocidos, pero en la 
teoría se manejan tres supuestos, todos ellos con un 
soporte experimental suficiente: el control neurógeno, el 
control miógeno y el control metabólico.

El control neurógeno de la microcirculación cerebral 
es el menos verificado experimentalmente, su supuesto 
mecanismo de acción dependería de unos núcleos loca
lizados en el tronco del encéfalo, en donde se localiza
rían quimiorreceptores sensibles a los cambios del pH 
de la sangre circulante y responsables de la modificación 
del calibre vascular cerebral como respuesta. La estimu
lación eléctrica de estos núcleos ha producido una vaso- 
dilatación cerebral experimentalmente comprobada de 
modo que, teóricamente, la lesión traumática a este 
nivel podría producir el mismo efecto.

El control miógeno del tono vascular estaría en 
relación con los cambios de presión transmural, o sea 
de la presión intravascular menos la presión cerebral. 
Una elevación de la presión arterial sistémica. transmiti
da a los vasos cerebrales, producirá un aumento de la 
diferencia entre presión intravascular e intracraneal; el 
músculo de la pared vascular se excitará y el vaso se 
contrae, aumentando la resistencia periférica. Por el 
contrario, la caída de presión arterial sistémica disminu
ye la diferencia transmural de presión, el músculo parie
tal se relaja, el vaso se dilata y disminuye la resistencia 
circulatoria aumentando el flujo. Este último proceso es

frecuente en el traumatismo craneoencefálico en donde 
el shock neurógeno o la hemorragia por los traumas 
asociados, hace caer la presión arterial provocando la 
vasodilatación cerebral mantenida.

Finalmente, el control metabólico ha sido el que 
más verificación experimental ha recibido y, por tanto, el 
más aceptado. La acidificación de la sangre circulante 
con descenso del pH debido a exceso de anhídrido 
carbónico o de metabolitos ácidos (lactato) actúa sobre 
la pared arterial produciendo relajación, vasodilatación 
y, al final, parálisis. La hipoxia, el descenso de la presión 
parcial del oxígeno en sangre, tendría el mismo efecto. 
El paso no conocido es el que se refiere al mecanismo 
íntimo de acción de la acidosis. Para algunos sería por 
efecto directo, local, sobre el vaso; para otros, la vasodi
latación se producirá a través de estímulos captados por 
quimiorreceptores, conectando así con la teoría del con
trol neurógeno.

En el traumatismo craneoencefálico se dan muchas 
circunstancias que inciden sobre este esquema funcio
nal, desencadenando la vasodilatación paralítica y la 
congestión cerebral. Generalmente estas circunstancias 
van ligadas a complicaciones respiratorias que, en es
quema, pueden presentarse en dos momentos de la 
evolución.

En el momento del traumatismo:
La violencia del agente traumático provoca la fre

cuente asociación de lesiones torácicas, parietales o 
pulmonares, que alteran profundamente la ventilación o 
la hematosis y elevan inmediatamente la presión parcial 
de anhídrido carbónico en sangre. Pero, además, la 
simple conmoción cerebral y, por supuesto, todos los 
traumatismos craneoencefálicos graves con alteración 
de la conciencia sufren, al menos en sus fases iniciales, 
una alteración respiratoria de carácter central o nuclear, 
de duración más o menos prolongada, y con indudable 
repercusión en la oxigenación de la sangre.

En el período postraumático:
El enfermo en coma está frecuentemente sujeto a 

complicaciones respiratorias de muy diverso origen. La 
caída de la lengua hacia atrás, la ausencia de los refle
jos de tos y deglución, la posibilidad de vómitos con 
aspiración, el encharcamiento traqueobronquial por h¡- 
persecreción o por estasis, la dificultad de la ventilación 
ocasionada por la posición de decúbito, las múltiples 
complicaciones de la traqueotomía y la inmovilización 
prolongada debida a los traumas asociados, se traducen 
siempre en una hematosis defectuosa que llevan al 
aumento de la presión parcial de C 02, al descenso de la 
presión parcial del 0 2 y a la desviación del pH a la 
acidosis, debida al metabolismo anaerobio que incre
menta la producción de ácido láctico tisular.

En cualquier caso la respuesta vascular cerebral va 
a ser la misma. La acidosis, a través de sus efectos 
metabólicos, produce vasodilatación de las arteriolas 
cerebrales; el lecho vascular se abre, desciende la resis
tencia periférica y aumenta el flujo cerebral y. por tanto, 
la cantidad de sangre intracraneal y la presión. Si el 
problema respiratorio se resuelve pronto y las condicio
nes metabólicas se normalizan, el flujo vuelve a su 
régimen normal y la presión intracraneal desciende. En
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un registro continuo de la presión intracraneal la crisis 
se manifestará como una onda elevada, en meseta, 
extendida entre el inicio de la afectación metabólica y su 
final. Es el «plateau-wave» descrito por LUNDBERG en 
1960.

Si la alteración metabólica se prolonga sin ser corre
gida, la vasodilatación arteriolar se mantiene, hasta que 
llega un momento en que el vaso pierde su capacidad 
de regulación tónica quedando más y más dilatado por 
parálisis. El flujo de sangre va aumentando y con él la 
presión intracraneal, que colapsa las venas de drenaje. 
Se estanca la sangre en su salida, mientras que el 
aporte sigue elevado por la dilatación, de modo que 
llega un momento en que la presión intracraneal es tan 
elevada que llega a hacerse igual a la presión arterial 
sistémica. Entonces ya no hay presión de perfusión y el 
flujo sanguíneo cerebral se detiene. Si se practica una 
angiografía de la carótida en esta situación, se mostrará 
la incapacidad del contraste para penetrar en el interior 
del espacio intracraneal. La falta de circulación lleva al 
cerebro a la muerte.

Este proceso tan dramático no llega siempre a pro
ducirse en tan corto plazo, siendo más frecuente que la 
vasodilatación mantenida dé lugar a trastornos de la 
permeabilidad que, como ya veremos, serán los respon
sables del edema cerebral. De este modo, congestión y 
edema son fenómenos que se imbrican como causa de 
la hipertensión intracraneal postraumática.

Obviamente, la conclusión más importante que de
be extraerse de esta secuencia fisiopatológica es la 
prioridad que tiene el normalizar la función respiratoria y 
garantizar una adecuada oxigenación de la sangre. El 
fracaso de estas funciones lleva indefectiblemente a la 
hipertensión intracraneal y, en poco tiempo, a la muerte.

Fisiopatología del edema cerebral

El principal obstáculo que impidió la interpretación 
correcta del fenómeno del edema cerebral fue la idea, 
obtenida a partir de los primeros estudios con el micros
copio electrónico, de que en el cerebro solamente el 
espacio intracelular, glial, era capaz de coleccionar los 
líquidos extravasados. Este error debido a artefactos 
técnicos, fue posteriormente superado y demostrada la 
existencia de un espacio intracelular similar al del resto 
de los tejidos.

Los trabajos de KLATZO han permitido sistematizar 
perfectamente las dos vías principales por las que pue
de desarrollarse el edema cerebral (Fig. 5-2).

1— Edema vasogénico: Fundamentalmente de ca
rácter extracelular y relacionado causalmente con un 
incremento de la permeabilidad vascular parietal.

2— Edema citotóxico: Intracelular y debido a trastor
nos de la permeabilidad de la membrana celular glial.

1—El edema vasogénico consiste en la inundación 
del espacio extracelular por fluido procedente de la san
gre que lleva en solución elementos que, en condiciones 
normales, no llegan a este espacio.

El hecho básico es el trastorno de la permeabilidad 
cerebrovascular que implica siempre una interrupción de 
la barrera hematoencefálica (B.H.E.).

Fig. 5-2.—Representación esquemática de la barrera hematoencefali- 
ca y de los diferentes tipos de edema. A) Barrera hematoencefálica 
normal. El plasma encerrado en el capilar, con sus células endotelia- 
les sin poros y rodeadas de los pies astrocitarios. B) Edema de tipo 
vasogénico en el traumatismo, con separación de las células endote- 
liales y rotura de las mismas y de los pies astrocitarios. C) Edema de 

tipo citotóxico.
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La localización morfológica de la B.H.E. para las 
proteínas es la apretada unión que fusiona las membra
nas celulares en las células endoteliales que forman la 
pared de los vasos. Aunque en estas células existe una 
gran actividad picnocítica, el transporte activo de sustan
cias a su través no desempeña un gran papel, por tanto 
las alteraciones de la B.H.E. deben ser: o bien la des
trucción física, anatómica, de las células endoteliales, o 
bien la apertura de las íntimas uniones intercelulares.

El primer mecanismo es fácil de explicar en el trau
matizado: los focos de contusión, la hemorragia, la isque
mia, etc. producen roturas vasculares más o menos 
extensas a través de las cuales las proteínas del suero 
pasan al espacio extracelular, arrastrando con ellas los 
fluidos.

El segundo mecanismo, la apertura de las uniones 
intercelulares, es muy interesante porque explica las 
alteraciones reversibles de la B.H.E. que aparecen en 
determinadas circunstancias. Se ha observado experi
mentalmente que en ciertos casos y situaciones, las 
uniones intercelulares se abren sin romper el endotelio 
vascular. Así las soluciones hipertónicas, los mediadores 
químicos del tipo de la histamina, serotonina, etc. actúan 
produciendo la contracción de las células endoteliales 
de modo que las uniones entre las células quedan abier
tas. El papel de la serotonina es especialmente impor
tante en el trauma. OSTERHOLM y su grupo (1969) han 
demostrado que la agresión física provoca la liberación 
de serotonina, cuya tasa aumenta en el LCR. La seroto
nina actúa sobre la pared vascular contrayendo sus 
células y separándolas, facilitando de ese modo la sali
da de líquidos y solutos.

La propia vasodilatación paralítica típica de la con
gestión, cuando se mantiene, termina por lesionar la 
pared vascular aumentando la permeabilidad.

Cuando los solutos contenidos en el suero atravie
san la B. H. E., emigran a través del espacio extracelu
lar, fundamentalmente en la sustancia blanca. Esta pre
ferencia por la sustancia blanca se debe a que el líquido 
emigrante encuentra menos resistencia a su expansión 
entre los haces de fibras que a través de los conglome
rados y masas celulares propios de la sustancia gris. La 
extensión final del volumen líquido extravasado depen
derá en definitiva de dos factores:

—Del nivel de la presión arterial sistólica, o sea de 
la presión intravascular. Cuanto mayor sea ésta, más 
fácil será la salida de los líquidos al exterior del vaso.

—Del tiempo que se mantenga la situación de aper
tura o permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En 
ocasiones el trastorno de la permeabilidad es temporal y 

, breve como ocurre por ejemplo cuando existe un espas
mo vascular transitorio, que solamente produce un pe
queño edema. Pero si ha existido la franca rotura y 
destrucción de las células endoteliales el defecto en la 
B. H. E. es más duradero, por lo menos hasta que se 
inicia la regeneración celular, dos o tres días. Si la lesión 
es permanente y definitiva como ocurre en un abceso, el 
edema se hace crónico.

Pero si el desarrollo fisiopatológico del edema pare
ce bien conocido, su resolución y desaparición evolutiva 
se conoce peor. Parece deberse a la fagocitosis de las 
proteínas extravasadas, llevada a cabo por células mi- 
crogliales y por pericitos, que terminan transportándolos

al lecho vascular y al LCR de los espacios subaracnoi- 
deo y ventricular. El transporte de los solutos conlleva el 
acarreo del fluido que los disuelve, que es también 
evacuado.

2—El edema citotóxico es menos frecuente y menos 
conocido en su mecanismo íntimo.

Su aparición está relacionada con el efecto directo 
de un factor tóxico, que actuaría sobre los elementos 
celulares del cerebro, alterando la membrana celular, y 
permitiendo el acceso directo e incontrolado de agua al 
citoplasma. Como el agua atraviesa libremente la 
B.H.E, esta puede permanecer intacta.

El caso más típico de edema citotóxico es el del 
envenenamiento con hexaclorofeno, pero más interesan
te en nuestro caso ahora, es el efecto destructivo celular 
que posee la hipoxia y la hipercapnia a través del acu
mulo de metabolitos ácidos responsables de los efectos 
hidrópicos del cerebro.

Ambas formas de edema, vasogénico y citotóxico, 
pueden presentarse en el traumatismo craneoencefálico. 
Sus causas fundamentales son dos, la necrosis tisular 
directa traumática y la hipoxia, cuya etiología puede ser 
muy diversa.

Los focos de contusión y dislaceración son, en defi
nitiva, áreas necróticas de extensión variable. La necro
sis afecta a todos los tejidos agredidos por el trauma: 
neuronas, fibras, glía y vasos. La lesión parietal vascu
lar, sea cual sea su grado, desorganiza estructuralmen
te el soporte anatómico de la barrera hematoencefálica, 
de modo que el contenido de la sangre y, fundamental
mente desde el punto de vista fisiopatológico, las proteí
nas, salen al espacio extracelular extravascular vecino. 
Con las proteínas emigra el fluido, el agua, necesaria 
para disolverlas, y la solución extravasada se extiende a 
distancia disociando los tractos de la sustancia blanca. 
El acumulo de líquido en torno al foco necrótico, hace 
aumentar a toda la región de volumen, caracterizando 
así macroscópica y microscópicamente al edema peri- 
contusivo propio de este tipo de lesiones. Cuando, junto 
al líquido emigrado se unen, por confluencia, las múlti
ples pequeñas hemorragias simultáneas, el crecimiento 
del área en volumen es mayor y más rápido, llegando a 
producir por sí solo el efecto de una masa hipertensiva 
local. Se trata del foco de contusión expansivo cuya 
evolución clínica puede confundirse con la de un hema
toma intracraneal.

La hipoxia e hipercapnia, como agentes del edema, 
pueden actuar con consecuencias diferentes según su 
etiología.

Hemos visto que la congestión por vasodilatación 
cerebral paralítica aparecía cuando el traumatismo había 
producido un trastorno respiratorio o metabólico asocia
do. Pues bien, la vasodilatación mantenida por la acido- 
sis termina por lesionar la pared del vaso aumentando 
su permeabilidad, pero además, al aumentar el calibre 
se produce también un aumento del flujo sanguíneo, al 
menos en las fases iniciales del proceso, lo que, a su 
vez, eleva la presión hidrostática intravascular y facilita 
la salida, primero de líquido y después, cuando se dete
riora la barrera hematoencefálica, de solutos normalmen
te confinados en el lecho vascular. El resultado es un 
edema generalizado, global, puesto que sigue a la vaso-
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parálisis y ésta afecta a toda la trama vascular del 
cerebro.

La compresión local provoca la misma secuencia 
fisiopatológica del edema postcongestión, pero limitada 
a un área circunscrita. El cerebro subyacente a un he
matoma está sometido a la presión creciente de éste, de 
modo que las vénulas regionales se colapsan poco a 
poco. Se produce un estasis con hipoxia y acidosis local 
que es la causa de la vasodilatación paralítica posterior 
de las arteriolas aferentes cuya finalidad es la de norma
lizar el aporte de sangre. La evolución es idéntica a la 
del tipo anterior, apareciendo el trastorno de la permea
bilidad y la salida de agua y solutos al espacio extrace
lular. El edema queda limitado a la región comprimida 
pero el aumento de volumen que supone, agrava y 
acelera los efectos del hematoma vecino.

La anoxia extensa por obstrucción de un vaso im
portante no es un fenómeno raro en el traumatismo 
craneoencefálico. La interrupción del flujo puede ser 
inmediata, por rotura del vaso, o más tardía, por compre
sión y colapso de la luz, o bien por un espasmo mante
nido. Los desplazamienos de masas propios de la hiper
tensión intracraneal llegan a obstruir grandes vasos ce
rebrales, por ejemplo la arteria pericallosa o la arteria 
cerebral posterior, con isquemia de áreas muy amplias.

El tejido que ha perdido su irrigación sufre rápida
mente alteraciones estructurales y el líquido extracelular 
pasa al interior de la glía por lesión de la membrana 
celular de ésta. Si la situación se prolonga, se produce 
la necrosis isquémica y el edema aparece por el meca
nismo antes descrito. Pero si la isquemia no es suficien
temente prolongada para llevar a la necrosis y el flujo 
sanguíneo se establece a través de circulación colateral, 
el nuevo relleno de los vasos deteriorados facilita la 
salida de fluido a través de su pared, produciéndose 
entonces el edema por revascularización tardía, asocia
do con frecuencia a hemorragias.

Como una auténtica forma de edema citotóxico en 
el traumatizado craneoencefálico, se puede considerar 
el mecanismo desencadenado por la serotonina, tóxico 
endógeno liberado por el trauma, que al desligar las 
uniones intercelulares endoteliales, permite la fácil sali
da de solutos y líquidos al espacio extravascular, con el 
edema consiguiente.

Finalmente todavía hay que considerar otro tipo de 
edema, el desencadenado por un equilibrio osmótico y, 
en definitiva, motivado por un error terapéutico. El tras
torno causal es, simplemente, la hiperhidratación. Como 
la B.H.E. no es un obstáculo al paso de agua, el exceso 
de ésta en el espacio intravascular produce una diferen
cia osmótica con el tejido cerebral, que se rellena de 
líquido para compensarlo, sin que exista un aumento 
compensador de sodio o potasio. A la misma situación 
se puede llegar por hiperhidratación relativa, causada 
por una pérdida excesiva e incontrolada de sodio.

Todos los procesos que hemos ido comentando 
conducen al hecho característico: acumulo de líquidos 
en exceso en el seno del tejido cerebral. Pero ¿cuál es 
el efecto deletéreo del edema sobre las neuromas?

Para contestar a esta pregunta se han propuesto 
varias interpretaciones. Algunos autores pensaron que 
el agua en exceso afectaría la función neuronal, pero

esto es difícil de entender porque en condiciones norma
les el cerebro tiene ya un 78% de su peso en agua, y 
por muy elevado que sea el incremento de ésta en el 
edema, nunca llegará a exceder el 80-81% del total de 
la masa tisular del cerebro. De modo que un aumento 
relativo del 2-3% de agua solamente, no es plausible 
que deteriore por sí solo la función neuronal.

Otra interpretación es que el exceso de líquido au
menta el espacio extracelular y separa las células entre 
sí afectando su nutrición. Pero la difusión de 0 2 y gluco
sa en el fluido es suficientemente importante como para 
no ser comprometida por el aumento de éste.

Más lógico es suponer que el trastorno en el equili
brio iónico a través de la membrana celular, producido 
por el exceso de‘ solutos transmigrados, deteriore el 
metabolismo normal de las células provocando su tras
torno funcional. Pero lo más evidente es que la acción 
de incremento de la presión intracraneal, debida al exce
so de líquido acumulado en el cerebro, produce una 
dificultad en el riego sanguíneo cuya presión de perfu
sión desciende, originando un defecto en el aporte ener
gético y nutritivo a las neuronas, como fenómeno inicial, 
para después conducir al resto de fenómenos descom
pensadores: hernias cerebrales y compresión con necro
sis de estructuras vitales.

Sintomatología y diagnóstico

Cuando se plantea el estudio de la sintomatología 
clínica de la congestión y el edema cerebral, deben 
tenerse en cuenta una serie de circunstancias. Primera, 
que los síntomas debidos a estos procesos aparecen 
mezclados e imbricados con los de la lesión cerebral 
inicial producida en el momento del trauma que a veces 
son semejantes, y, segunda, que ni la congestión ni el 
edema poseen signos patognomónicos propios, manifes
tándose simplemente por un cuadro clínico inespecífico 
de hipertensión intracraneal progresiva.

Por todo esto, al hablar de la sintomatología de la 
congestión y del edema, es preciso hacer referencia a la 
sintomatología del síndrome de hipertensión intracraneal, 
bien conocida por el neurocirujano. Sin embargo la situa
ción general del traumatizado craneoencefálico es un 
importante obstáculo para recoger los datos subjetivos 
que proporcionan otro tipo de enfermos con hipertensión 
intracraneal, pues no se puede dar excesivo valor a la 
cefalea, a los trastornos de carácter o a los vómitos, por 
ejemplo, signos casi constantes en el traumatizado 
craneoencefálico.

Los datos más valorables han de ser siempre obje
tivos y considerados en el contexto de la evolución 
clínica del enfermo. En este sentido, consideraremos: el 
edema de papila, los trastornos de la conciencia, los 
signos focales y las alteraciones vegetativas. El edema 
de papila tiene poco valor en los casos de evolución 
aguda, en donde la rapidez del proceso hipertensivo no 
da tiempo a que se instauren los cambios típicos. Sin 
embargo cuando el aumento de la presión es lento, y en 
cualquier caso tras 24-48 horas de hipertensión intracra
neal mantenida, ya es posible detectar un edema inicial
mente discreto pero en progresión evidente.

La depresión del estado de conciencia es, sin em
bargo, un síntoma muy importante. Por principio, la pro-
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fundización de la inconsciencia en un traumatismo cra- 
neoencefálico es siempre un signo de hipertensión intra
craneal y el problema que plantea es averiguar la causa 
de ésta. Ahora bien, la inconsciencia por hipertensión 
aparece cuando se inicia la acción de los tejidos cere
brales desplazados sobre el tronco del encéfalo y éste 
es un hecho relativamente tardío, por lo que, el dato 
más importante no es el coma en sí mismo, sino la 
progresión hacia él.

Los signos neurológicos focales son, en la hiperten
sión intracraneal, una consecuencia secundaria a los 
desplazamientos de masas, y sirven como dato localiza
dor de las principales hernias cerebrales. La parálisis 
del VI par, bilateral, es de todos ellos el menos específi
co. También, como en el caso anterior su aparición 
tardía o su agravamiento paulatino informan de un pro
ceso en actividad que debe ser correctamente detectado.

Finalmente, los trastornos vegetativos constituyen 
otro signo de alarma. Es clásica la triada de Cushing 
típica de la hipertensión intracraneal y caracterizada por 
el ascenso de la presión arterial sistémica, bradicardia y 
enlentecimiento del ritmo respiratorio, pero tiene el incon
veniente de reflejar situaciones muy tardías. En las fases 
anteriores los trastornos vegetativos son muy irregulares, 
fundamentalmente los cardiocirculatorios, y no siempre 
son relacionares con el proceso intracraneal.

Vemos pues, que se trata de unas manifestaciones 
totalmente inespecíficas ante las que hay que dilucidar, 
primero, si son debidas a una lesión focal inicial, y, 
segundo, si se trata de un proceso que requiera interven
ción quirúrgica, sobre todo un hematoma. La primera 
disyuntiva es, acaso, más fácil de resolver, porque la 
evolución en progresión informa de un fenómeno activo 
más que una lesión estática.

Pero la segunda interrogación exige siempre descar
tar el origen focal, extirpable, de la hipertensión. Por 
tanto, el diagnóstico de edema y de congestión debe 
hacerse siempre por exclusión habiendo descartado an
tes las otras posibilidades.

El diagnóstico diferencial clínico entre edema y con
gestión es menos importante, aunque puede ser útil 
desde el punto de vista de la orientación terapéutica. En 
términos generales, la congestión progresa mucho más 
rápidamente en el deterioro clínico, puesto que su factor 
causal, la vasodilatación, es una respuesta inmediata a 
una situación respiratoria metabólica específica; el coma 
profundo y la sintomatología más intensa y florida pue
den desarrollarse en pocas horas. Frente a ello, el ede
ma evoluciona con más lentitud y es el causante de la 
típica «crisis del tercer día».

Exploraciones complementarias

En realidad no existe ninguna prueba o exploración 
que permita demostrar conclusivamente la existencia de 
edema o congestión. Las investigaciones que se propo
nen están destinadas a demostrar, primero, que existe 
hipertensión intracraneal y, luego, a excluir otras posibles 
causas.

—Manometría continua intracraneal:
El registro prolongado de la presión intracraneal 

(PIC) mediante transductores ¡mplantables que permiten 
la monitorización continua de este parámetro, es el me

jor procedimiento para alcanzar la certeza absoluta de 
que existe hipertensión intracraneal y para conocer sus 
caracteres.

Clásicamente se distinguen dos tipos de gráficos en 
el registro:

1— PIC elevada, mantenida sin oscilaciones.
El problema en este caso es determinar cuál es la 

cifra por encima de la cual se debe considerar que 
exista PIC elevada, pues, en condiciones normales, este 
es un parámetro que está sometido a muchas variables. 
Parece universalmente aceptado que valores de PIC 
mantenidos prolongadamente por encima de 25 mm. de 
Hg, con el enfermo en reposo y sin excitación de ningún 
tipo, deben ser considerados como hipertensión in
tracraneal.

Este tipo de registro cuando la PIC es muy elevada 
se considera de mal pronóstico y frecuentemente refleja 
una situación irreversible.

2— Sobre una línea basal de PIC elevada, aparecen 
ondas positivas de morfología y duración variable. LUND- 
BERG (1960) en su trabajo que se ha hecho clásico, 
describe:

—Ondas plateau: de varios minutos de duración 
(entre 10-25 por término medio) y de amplitud variable, 
aunque no excesivamente alta en relación con la línea 
de presión basal.

—Ondas B: de medio minuto de duración aproxima
damente, de morfología puntiaguda y de gran amplitud 
con respecto a la línea basal.

—Ondas C: más prolongadas que las anteriores, de 
2-3 minutos cada una, pero de baja amplitud.

La interpretación fisiopatológica de estos tipos dife
rentes de ondas es difícil y discutida. Tan sólo parece 
clara la relación de las ondas plateau con crisis de 
vasodilatación que producen un aflujo brusco de sangre 
al cerebro con incremento del volumen intracraneal, y 
que se resuelven espontáneamente.

La diferenciación etiológica de la causa de la hiper
tensión intracraneal objetivada es imposible en la mayo
ría de los casos, basada en el simple registro, de modo 
que la técnica deber ser utilizada solamente como un 
sistema de alarma, que cuando detecta valores anorma
les obliga a maniobras diagnósticas diferenciales.

El principal inconveniente del método es el peligro 
de infección cuando se utiliza durante un tiempo muy 
prolongado: por ello es aconsejable no mantener el sis
tema más allá de 48-72 horas, que suelen bastar para 
demostrar las hipertensiones intracraneales de causa 
más frecuente. No obstante, y en último término, la 
duración de la exploración queda supeditada a la persis
tencia de una clínica sospechosa.

—Determinación de gases y metabolitos en sangre 
y LCR:

En el diagnóstico de congestión cerebral tiene gran 
valor la demostración de un descenso en la p02 y/o 
elevación de la pC02 en sangre arterial, porque expre
san el fracaso respiratorio responsable de la vasodilata
ción cerebral. En el mismo sentido es también importan
te la objetivación de un descenso del pH. o de un 
incremento de lactato y piruvato, tanto en sangre como 
en LCR, consecutivos a un trastorno metabólico. Estos 
datos, cuando sobrepasan determinados valores, y con
siderando especialmente la diferencia de la tasa en
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sangre arterial periférica y LCR, se han utilizado como 
índices pronósticos de gravedad.

Hay que recordar, sin embargo, que después de 
cierto tiempo de evolución clínica estos parámetros ya 
no pueden ser utilizados como demostración de la con
gestión cerebral en cuanto a causa etiológica, porque la 
hipertensión intracraneal de cierta duración produce 
siempre hipoxia tisular cerebral y alteraciones metabóli- 
cas, de modo que las cifras obtenidas en LCR indicarán 
en todos los casos acidosis.

En la demostración del edema se ha intentado ob
jetivar la alteración de la osmolaridad consecutiva al 
transporte de proteínas fuera del lecho vascular. Los 
resultados se han demostrado inconcluyentes y no son, 
por tanto, valorables.

—Estudios neurorradiológicos:
Hemos afirmado anteriormente que el diagnóstico 

de edema o congestión debe realizarse por exclusión 
una vez que se han descartado con seguridad otras 
causas de hipertensión intracraneal.

Aquí es donde alcanzan su valor máximo los estu
dios neurorradiológicos, cuya finalidad es buscar y de
mostrar primero una lesión operable: un hematoma o un 
foco de contusión expansivo.

La TAC es una exploración rápida e incruenta y es 
la que mejor información proporciona. Cuando se cuen
ta con ella debe ser considerada como una exploración 
obligatoria ante la menor sospecha.

La congestión y el edema se manifiestan en la TAC 
por una hipodensidad generalizada, y una disminución 
de tamaño de los ventrículos que están comprimidos. 
Corresponde a la combinación de «cerebro grande y 
ventrículos pequeños» con que VINCENT definió la ima
gen del edema en la ventriculografía. La repetición del 
estudio, inyectado contraste, no añade mucho más, por 
lo que el diagnóstico no es nunca fácil ante datos tan 
anodinos.

La angiografía carotídea es también muy útil para 
separar los casos de hipertensión intracraneal de origen 
focal, pero en lo que se refiere al edema y congestión, 
las imágenes no son muy específicas: enlentecimiento 
circulatorio, vasodilatación, imágenes arteriales durade
ras, relleno venoso tardío, etc. Cuando la hipertensión 
intracraneal llega a grados extremos es posible observar 
cómo el contraste se detiene en el sifón, a su entrada en 
el cráneo, sin pasar a los vasos cerebrales sometidos a 
una presión superior a la sistólica. Este hallazgo es de 
pronóstico fatal, y muchas veces se utiliza como diag
nóstico de muerte cerebral.

En definitiva, pues, el diagnóstico de congestión o 
de edema, se debe plantear ante un síndrome postrau
mático de hipertensión intracraneal no focalizado, de 
evolución más o menos rápida y progresiva y, siempre, 
tras la exclusión de otros procesos hipertensivos, sobre 
todo de hematomas cuyo tratamiento quirúrgico es 
urgente.

Tratamiento

El tratamiento de la congestión y del edema cere
bral debe enfocarse, teóricamente, desde puntos de 
vista diferentes, puesto que sus mecanismos fisiopatoló- 
gicos también lo son. Sin embargo, en la práctica clínica

ambos procesos son difíciles de diferenciar y, además, 
con frecuencia se presentan asociados, de forma que se 
hace necesario tratarlos simultáneamente.

La técnica terapéutica tiene una misión exclusiva, 
reducir la presión intracraneal, ya sea atacando directa
mente su mecanismo de producción, o bien con medidas 
inespecíficas destinadas a disminuir globalmente el volu
men del cerebro, o a aumentar la capacidad del 
continente.

En cualquier caso, estas medidas deben contem
plarse siempre bajo dos condiciones:

La primera es la necesidad del control manométrico 
de la presión intracraneal. Sólo de esta forma podremos 
conocer la oportunidad del tratamiento y su eficacia en 
cada caso.

La segunda es que el tratamiento de la hipertensión 
intracraneal es absolutamente inseparable del tratamien
to del enfermo comatoso en la unidad de cuidados inten
sivos. Muchas veces es la misma situación de coma el 
origen de los procesos que llevan a la hipertensión 
intracraneal y, por tanto, las medidas de profilaxis de 
ésta son obligatorias en todos los enfermos en este 
estado. En un capítulo aparte se estudia con más detalle 
el problema general; ahora estudiaremos sólo el trata
miento antihipertensivo.

El principio en que se basa la terapéutica de la 
congestión cerebral es el de intentar normalizar la circu
lación en este órgano. El control neurógeno de la circu
lación cerebral todavía no ha podido ser manipulado 
farmacológicamente. El control miógeno resulta imprac
ticable puesto que, en teoría, obligaría a elevar la presión 
arterial sistémica para producir vasoconstricción reactiva 
en el cerebro, pero, entonces, si la capacidad de res
puesta se ha deteriorado por una vasodilatación mante
nida, aparecería edema por presión hidrostática o bien 
fenómenos de derivación de la sangre y robo del riego, 
con isquemia en zonas sanas. El control metabólico, 
buscando la reducción e inversión de la acidosis y la 
normalización de la función respiratoria es el método 
que proporciona mejores resultados. Los procedimientos 
empleados para ello son:

—Mantener una función respiratoria correcta.
Esta es una medida obligatoria en el tratamiento de 

todo individuo en coma, sea cual sea su causa, y debe 
ser uno de los objetivos principales en la asistencia 
inmediata al traumatizado craneoencefálico.

La caída de la lengua hacia atrás, los cuerpos extra
ños de la cavidad oral (fragmentos de prótesis dentarias, 
por ejemplo), los vómitos o la sangre, asociados a una 
pérdida de reflejo tusígeno, pueden llevar a una inunda
ción de tráquea y bronquios con obstrucción respiratoria 
a cualquier nivel de la vía aérea. La propia secreción 
broncoalveolar exagerada típicamente en el enfermo co
matoso puede terminar en una insuficiencia respiratoria 
por encharcamiento con reducción intensa del recambio 
gaseoso.

La hipoxia y la hipercapnia resultantes son, a su 
vez, la causa de la vasodilatación cerebral por ingurgita
ción que, por el acumulo de sangre que representa, crea 
un problema hipertensivo intracraneal. Simultáneamen
te, la hipoxia deprime al sistema nervioso central dismi
nuyendo el esfuerzo respiratorio y dificultando todavía 
más la oxigenación. Se cierra así un círculo vicioso que
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es preciso interrumpir, o mejor evitar. Para ello, en todo 
enfermo comatoso es necesario mantener una posición 
de decúbito lateral o decúbito prono que evite la caída 
de la lengua hacia atrás y la aspiración de vómitos. 
Debe, también, hacerse una limpieza meticulosa de la 
cavidad bucal eliminando todos los posibles cuerpos 
extraños (prótesis) y explorando las eventuales hemorra
gias vertidas a la naso o bucofaringe, para cohibirlas 
adecuadamente.

Mientras persiste el peligro o la sospecha de insufi
ciencia respiratoria es imprescindible el control clínico y 
analítico de la oxigenación. Los signos clínicos de hipoxia 
e hipercapnia son bien conocidos: cianosis, sudoración, 
tendencia a la hipertermia, aumento de las secreciones, 
polipnea, etc., pero todos ellos aparecen cuando el nivel 
de oxígeno en sangre alcanza ya cifras muy bajas. Por 
ello es mucho más importante buscar los signos de 
insuficiencia respiratoria en sus fases incipientes, me
diante la práctica periódica de radiografías de tórax para 
conocer el estado del parénquima pulmonar y mediante 
la determinación en sangre arterial y venosa y en LCR 
del pH, p02, pC02 y tasa del lactato y piruvato realiza
dos con intervalos frecuentes.

—Traqueotomía y ventilación mecánica.
Cuando existe una dificultad respiratoria de carácter 

obstructivo la indicación de permeabilizar la vía aérea es 
obvia, pero tan importante como esto es reconocer la 
necesidad de una traqueotomía o de una intubación 
endotraqueal cuando aparece una insuficiencia respira
toria por inundación traqueobronquial que es más fre
cuente, pero que, a veces, sólo se diagnostica con la 
determinación seriada de los gases en sangre y con la 
radiografía de tórax bien interpretada.

Las ventajas que en estos casos ofrece la traqueo
tomía o la intubación son muchas. Las vías aéreas supe
riores quedan libres, sin el peligro de obstáculos; la vía 
digestiva es excluida evitando el riesgo de la aspiración 
de vómitos; los espacios muertos se reducen, con lo 
cual, si hay polipnea se suprime la movilización del aire 
contenido en ellos, mejorando el rendimiento; disminu
yen las resistencias a la respiración al quedar fuera del 
paso los torbellinos nasales; la ventilación alveolar au
menta, gracias a la aspiración periódica de las secrecio
nes, y mejora la termolisis respiratoria haciendo descen
der la temperatura.

Se intentará siempre primero la intubación endotra
queal y si ésta es difícil (fracturas del raquis cervical, 
fracturas faciales), o si se prevé que ha de mantenerle 
mucho tiempo, se realizará luego, o en su lugar, la 
traqueotomía.

A pesar de sus indudables ventajas, la permeabili- 
zación instrumental de la vía aérea no basta siempre 
para resolver todos los problemas, en especial los rela
cionados con la mecánica ventilatoria. Por ello si a pe
sar de todo, los controles de gases en sangre no se 
normalizan, es necesario recurrir a la ventilación asisti
da, acoplando el enfermo a un respirador.

—Hiperventilación.
La hiperventilación consiste en provocar el trasiego 

respiratorio de un volumen de aire superior al normal en 
un tiempo determinado, ya sea aumentando la profundi
dad o la velocidad de la respiración mediante procedi
mientos mecánicos.

Para no producir una dificultad en el retorno venoso 
yugular es preciso utilizar en la fase respiratoria del ciclo 
una presión negativa importante.

El mejor recambio gaseoso conseguido hace des
cender rápidamente la pC02 hasta niveles de hipocap- 
nia, produciendo así vasoconstricción en las áreas vas
culares cerebrales. Ahora bien, si se usa tardía o inopor
tunamente, la vasoconstricción sólo se lleva a cabo en 
aquella parte del lecho vascular que no llegó a alcanzar 
vasodilatación paralítica irreversible, y en este caso se 
producen fenómenos de robo sanguíneo hacia los terri
torios dilatados que pueden causar isquemias focales 
en los territorios deprivados.

El principio en el que se basa el tratamiento del 
edema cerebral depende de su interpretación fisiopato- 
lógica. Como ésta ha sido errónea durante mucho tiem
po, las teorías que explicaban la acción de los diferentes 
fármacos no son válidas en la actualidad y, por otro 
lado, los estudios experimentales no han podido permi
tir, todavía, una explicación adecuada de sus mecanis
mos de acción. En definitiva, lo único constante es que 
todas las formas terapéuticas buscan reducir el volumen 
del cerebro para normalizar la alterada relación entre 
continente y contenido.

—Restricción en la administración de líquidos.
Propuesta con la intención de disminuir la cantidad 

de agua plasmática y así, reducir el paso de ella al 
cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Cons
tituyó el primer paso histórico en el tratamiento del ede
ma cerebral y su eficacia está demostrada con el agra
vamiento que sufren muchos enfermos cuando se les 
infunde grandes cantidades de líquidos isotónicos.

La pauta para un individuo adulto es la de adminis
trar de 1.500 a 2.000 cc. por día de suero glucosalino, o 
sea de una dilución de glucosa al 5% en suero fisiológico.

La administración por vía venosa de soluciones hi
pertónicas tiene la misión de elevar la osmolaridad plas
mática para crear un gradiente de presión osmótica 
entre cerebro y plasma que favorezca la salidad de 
líquidos de aquél.

Con esta finalidad se han utilizado diversos tipos de 
soluciones hipertónicas. Las de cloruro sódico o bicarbo
nato sódico usados al principio pronto demostraron el 
efecto tóxico del exceso de sales sobre el sistema car- 
diocirculatorio y fueron abandonadas. Las soluciones 
hipertónicas de glucosa carecen de efecto tóxico y pro
ducen una diuresis precoz y eficaz. Pero la glucosa es 
un elemento que se metaboliza rápidamente de forma 
que la hiperosmolaridad plasmática se pierde pronto y 
queda solamente el agua, lo que produce, entonces, 
una inversión del gradiente osmótico cerebro/sangre, 
con paso de fluido libremente por la barrera hematoen
cefálica y, en definitiva, un fenómeno de rebote con 
aumento de la presión intracraneal.

La glucosa fue sustituida por la urea, que no atra
viesa la barrera hematoencefálica y que, por tanto, no 
podía crear este tipo de problemas, y en poco tiempo la 
solución hipertónica de urea se convirtió en el tratamien
to de elección de la hipertensión intracraneal. Sin embar
go, poco a poco empezaron a comprobarse los efectos
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colaterales indeseables: hemoglobinuria, reducción del 
tiempo de protrombina y, sobre todo, el fenómeno de 
rebote. La elevada tasa de urea en sangre interfiere con 
la reabsorción normal de LCR, con lo que el volumen de 
éste va aumentando. Cuando la urea es eliminada por la 
orina y el volumen del cerebro va recuperando su valor 
normal la reexpansión se lleva a cabo en un espacio 
intracraneal que está limitado y reducido por el exceso 
de LCR, y entonces la presión intracraneal asciende 
rápidamente, justificando el importante fenómeno de re
bote. Otro argumento en contra del uso de la solución 
hipertónica de urea ha sido la demostración de que su 
acción depletiva sobre el cerebro se produce exclusiva
mente en el tejido sano, y no en el edematoso. Esto se 
debe a que en las zonas lesionadas, susceptibles de 
edematizarse, la barrera hematoencefálica está destrui
da y la urea penetra rápidamente en ellas, arrastrando 
consigo líquido y empeorando la situación. Todos estos 
hechos han conseguido que, poco a poco, la urea deja
ra de utilizarse, siendo sustituida por otros agentes me
nos peligrosos.

El producto de mejores resultados actualmente es 
el manitol en solución acuosa al 25%. Se trata de un 
polialcohol que no sufre ningún tipo de metabolización 
en el organismo, permaneciendo exclusivamente en el 
espacio extracelular. Produce una intensa diuresis, rápi
da y de tipo osmótico, impidiendo además la reabsorción 
renal de sodio.

La presencia de manitol en el espacio extracelular 
da a éste una gran osmolaridad, facilitando la salida de 
agua intracelular; la pérdida de sodio por el riñón cola
bora también efectivamente en la reducción del edema 
y evita la aparición de fenómenos de rebote importantes.

La acción depletiva total es rápida y tan poderosa 
como la de la urea, por lo que se ha convertido en el 
fármaco selectivo. Su principal inconveniente es que la 
administración debe hacerse lentamente porque, al ser 
solamente de difusión extracelular, permanece algún 
tiempo en la sange, aumentando la volemia. Entonces, 
una infusión excesivamente rápida produciría un aumen
to en el flujo sanguíneo cerebral y, en definitiva, agrava
ría la hipertensión intracraneal.

Otros productos, de efecto diurético osmótico, que 
están en experimentación son el sorbitol, la mezcla de 
manitol fructosa, y el isosorbide.

El glicerol, más antiguo, tiene la ventaja de poder 
administrarse por vía oral y durante largo tiempo, sin 
graves efectos colaterales.

Otros diuréticos

Aunque con frecuencia se han usado diuréticos no 
osmóticos en el tratamiento de la hipertensión intracra
neal, el que tiene una indicación más clara es la aceta- 
zolamida, no por su efecto sobre el edema, pues carece 
de él, sino porque inhibe la secreción de LCR y, por 
tanto, facilita espacio al contenido intracraneal en 
crecimiento.

El ácido etacrínico parece poseer en condiciones 
experimentales un buen efecto depletivo intracraneal y 
es un fármaco actualmente pendiente de aplicación 
clínica.

Glucocorticoides

Experimentalmente se ha observado que los gluco
corticoides poseen una acción efectiva sobre el edema 
cerebral, aunque su mecanismo de acción no está escla
recido. Se supone que, sobre los vasos cerebrales, me
joran las condiciones físicas de la barrera hematoence
fálica normalizando su permeabilidad, y a nivel celular 
protegen la membrana facilitando la redistribución hacia 
valores normales del agua y los electrolitos. En cualquier 
caso los mejores resultados en la clínica humana se 
obtienen en edemas no muy intensos ni agudos, y de 
evolución larga, por lo que su indicación es más adecua
da en edemas no traumáticos en los que existe una 
disrupción completa de la barrera hematoencefálica que 
es irreparable farmacológicamente.

El uso de corticoides en grandes cantidades, que 
es la técnica recomendada, tiene dos peligros que de
ben siempre tenerse en cuenta: la posibilidad de las 
hemorragias digestivas, que es mayor en los enfermos 
neurológicos, y el peligro de la disminución de las defen
sas ante la infección. Ambos requieren una vigilancia 
específica que debe ser preocupación constante en el 
terapeuta.

Una alternativa a la administración directa de los 
corticoides es la utilización de ACTH, con menor acción 
catabólica sobre las proteínas, menor efecto ulcerogéni- 
co y menos peligro de insuficiencia suprarrenal.

Hipotermia y oxigenoterapia hiperbara

La hipotermia mantenida tiene la pretensión teórica 
de hacer descender el metabolismo neuronal, disminuir 
el flujo cerebral, bajar la presión arterial y venosa y 
elevar el tiempo de supervivencia neuronal a la isque
mia. Con ello la tolerancia a la agresión traumática sería 
superior.

La oxigenoterapia hiperbara, actuaría disminuyendo 
también el flujo cerebral y garantizando unas mejores 
condiciones metabólicas al tejido nervioso.

Experimentalmente ambos planteamientos parecen 
corroborados por los buenos resultados obtenidos en el 
animal de laboratorio, pero, cuando la técnica ha sido 
trasladada a la clínica humana, el efecto sobre el edema 
y sobre la hipertensión intracraneal no parece tan claro. 
Por tanto, hasta que puedan ser utilizados rutinariamen
te la metodología debe ser mucho más perfecta y siste
matizada que la existente hasta ahora.

Descompresión quirúrgica

La descompresión quirúrgica puede ofrecerse en 
varias formas.

La punción y drenaje ventricular por aspiración del 
LCR es un procedimiento ideal para hacer descender la 
presión dentro del cráneo. Su principal inconveniente es 
la dificultad técnica que representa el intentar alcanzar 
el ventrículo, porque éste está muy reducido de tamaño, 
a veces prácticamene colapsado por la presión ejercida 
en torno a él, lo que la hace, a menudo, impracticable.

La descompresión interna consiste en la extirpación 
de una parte, muda clínicamente, del tejido cerebral, con 
el fin de conseguir espacio. En el traumatizado craneoen-
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cefálico, la indicación principal para realizar este tipo de 
cirugía mutilante, es la existencia de un foco de contu
sión localizado, con edema intenso y hemorragias con
fluyentes que van aumentando el tamaño del área lesio
nada. Es el típico «pulping» o foco de contusión expan
sivo, que debe ser extirpado, puesto que se trata de 
tejido necrosado, no viable funcionalmente.

Aunque los resultados no han sido nunca especta
culares, muchas veces es necesario recurrir a la extirpa
ción de parte del hueso del cráneo, con el fin de propor
cionar espacio al cerebro que crece patológicamente.

Las intervenciones propuestas han sido muchas:
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6  HEMATOMAS INTRACRANEALES POSTRAUMATICOS 
LA HIPERTENSION INTRACRANEAL TRAUMATICA 
DE ORIGEN FOCAL 
HEMATOMAS INTRACRANEALES.

En el traumatismo craneoencefálico la complicación 
evolutiva quirúrgicamente más importante es la hiperten
sión intracraneal de origen focal.

Clínicamente se manifiesta por la existencia de un 
Intervalo Libre, es decir, de un período inmediatamente 
consecutivo al trauma y de duración variable, durante el 
cual el enfermo está libre de síntomas. Transcurrido 
este intervalo y con mayor o menor rapidez, la situación 
clínica se deteriora progresivamente mostrando primero 
una sintomatología focal para, finalmente, llegar a un 
síndrome de hipertensión intracraneal que produce la 
muerte si no se resuelve la causa que lo provocó.

Esta evolución clínica sugiere que el daño cerebral 
inicial fue poco intenso pero que. sobreañadido a él, se 
desencadena el crecimiento de una masa que ocupa 
espacio irreversiblemente.

Las causas de esta complicación pueden ser:
—Un hematoma que se colecciona y crece dentro 

del espacio intracraneal. Según su localización se distin
guirá: hematoma extradural, subdural e intracerebral.

—Un foco de contusión de carácter expansivo.
En cualquier caso lo característico es la existencia 

del intervalo libre y el comienzo focalizado de la sintoma
tología que permite descartar otras complicaciones tales 
como el edema cerebral difuso, la congestión, la anoxia 
por shock, etc.

Tal vez el hecho más importante de estas lesiones 
es que, siendo potencialmente mortales, pueden ser 
totalmente resueltas si se actúa quirúrgicamente sobre 
ellas antes de que lleven a trastornos irreversibles. De 
ahí que deban ser planteadas como auténticas urgencias 
quirúrgicas y que deban ser conocidas por todos los 
cirujanos, que con una simple craniectomía salvarán al 
enfermo.

HEMATOMAS INTRACRANEALES 
HEMATOMA EXTRADURAL

El hematoma extradural es la colección de sangre 
alojada en el espacio extradural del cráneo, situado 
entre la tabla interna ósea y la duramadre.

La presencia de sangre extradural no es rara en 
cualquier fractura del cráneo, pero para que el hemato
ma tenga valor clínico ha de alcanzar un volumen sufi
ciente, aproximadamente unos 25 mi., o un espesor de

1 cm. Con estas condiciones, la frecuencia del hemato
ma extradural oscila entre el 1 5 y el 3% de los trauma
tizados craneoencefálicos que son ingresados en un 
hospital.

En los niños, la firme adherencia de la duramadre al 
hueso hace que el hematoma extradural sea raro, y en 
los adultos, la mayor rigidez del hueso disminuye tam
bién la frecuencia. En los jóvenes, por el contrario, con 
un hueso muy elástico y de fácil deformación, está el 
mayor número de candidatos y por ello la máxima inci
dencia del hematoma extradural se da en la 2a y 3a 
década de la vida.

Patogenia

El hematoma extradural es, casi siempre, de origen 
arterial, pero puede ser, también, de origen venoso (figu
ra 6-1).

Fig. 6-1—Hematoma extradural. Esquema de la distribución de las 
arterias meníngeas y de los senos venosos. MA: arteria meníngea 
anterior; MM: arteria meníngea media; MP: arteria meníngea posterior; 

SLS: seno longitudinal superior; SL: seno lateral.
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—Hematoma arterial: se produce generalmente por 
un desgarro de la arteria meníngea media o de sus 
ramas.

Esta arteria, procedente de la a. maxilar interna, 
rama de a. carótida externa, penetra en el cráneo por el 
agujero redondo menor. Asciende y se divide a los 
pocos centímetros de su entrada en dos ramas, una 
anterior que se distribuye por la dura de la fosa anterior 
y media, y otra rama posterior que irriga el resto de la 
dura supratentorial.

Poco después de su entrada en el cráneo la arteria 
meníngea media se introduce en un profundo surco 
labrado en el espesor de la cara interna del hueso a 
nivel del pterion. Esta íntima relación entre la arteria y el 
hueso se va a mantener a lo largo de todas las ramifica
ciones del vaso, produciendo una huella, visible en la 
radiografía, idéntica a la nerviadura de una hoja de parra.

El desgarro de la arteria meníngea se produce co
mo consecuencia de una fractura que atraviesa su tra
yecto, rompiendo el surco en el que se aloja. Los vasos 
afectados con más frecuencia son el tronco principal o 
la rama anterior y a ello se debe la mayor incidencia de 
hematomas temporoparietales o básales de la fosa 
media.

Rara vez la rotura de la rama posterior produce un 
hematoma occipital.

En algún caso la arteria meníngea anterior, rama de 
la a. oftálmica, es lesionada en una fractura frontal, 
produciendo los hematomas extradurales de la fosa 
anterior.

Por último, es también posible la lesión de la arteria 
meníngea occipital, rama de la a. vertebral, y causante 
de hematomas de la fosa posterior.

Junto a las arterias se rompen las venas homóni
mas, vecinas, que contribuyen a la hemorragia.

La acumulación de sangre despega la dura y des
garra las venas emisarias, cuya extravasación acentúa 
también el tamaño del hematoma.

—Hematomas venosos: existen varias posibilida
des:

Desgarro de un seno venoso de la duramadre en su 
vertiente extradural, por fracturas deprimidas o mul- 
tifragmentarias.

Es relativamente frecuente en fracturas del vertex 
que lesionan el seno longitudinal superior dando lugar a 
hematomas parietales, parasagitales, a menudo bila
terales.

No es raro, tampoco, a nivel de los senos transver
sos y sigmoideos, produciendo hematomas temporales 
posteriores, de la fosa posterior o incluso entre ambas 
hojas de la tienda del cerebelo.

Los senos básales, muy adheridos al hueso no 
suelen producir hematomas extradurales precisamente 
porque la propia adherencia impide la formación de una 
cavidad que los aloje.

Rotura de venas diploicas y de venas emisarias
Las venas del diploe son vasos gruesos, tortuosos 

y de pared muy fina que suelen terminar en cuatro o 
cinco ramas. Estas ramas abocan externamente en las 
venas pericraneales, e internamente en las venas emi
sarias que, a su vez, drenan a los senos venosos de la 
dura.

La colisión sobre el cráneo produce una deformidad 
y posterior rebote a nivel del punto del impacto. El 
movimiento de vaivén del cráneo despega la dura, y al 
producirse el rebote óseo queda un espacio virtual con 
presión negativa que aspira la sangre de los canalículos 
venosos desgarrados en el diploe y de las venas 
emisarias.

La coexistencia de alteraciones respiratorias conse
cutivas al trauma lleva a un aumento de la presión 
intratorácica que se transmite a territorio yugular y al 
sistema venoso intracraneal, facilitando así la hemorra
gia.

Estos hematomas pueden producirse en cualquier 
punto del cráneo, no coexisten con fractura ósea y están 
en relación topográfica con el área del impacto, que se 
reconoce por la lesión pericraneal.

En el momento de la intervención, con el enfermo 
sometido a una presión negativa intratorácica, con respi
ración asistida y con buena ventilación es, muchas ve
ces, imposible demostrar los puntos sangrantes.

Anatomía patológica

Localización (Fig. 6-2): la rotura de la arteria menín
gea media, como causa más frecuente de hematoma 
extradural, condiciona su localización habitual. Efectiva
mente en un 73% de los casos el hematoma se localiza 
debajo del hueso temporal, extendiéndose hacia el pa
rietal o, lo que es más grave, hacia la base, colocándo
se en el suelo de la fosa media e incluso por encima de 
la inserción de la tienda del cerebelo (Fig. 6-3). La 
localización basal es propia de hemorragias debidas a la 
rotura del tronco de la arteria meníngea media cercanas 
al punto de su ingreso en el cráneo.

Fig. 6-2— Hematoma extradural. Esquema con las localizaciones más 
frecuentes de hematomas extradurales. Con trama clara los de origen 

venoso y con trama oscura los arteriales.
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Fig. 6-3—Hematoma extradural. Esquema de un corte transversal 
con un hematoma extradural de origen arterial, por rotura de la arteria 

meníngea media. Obsérvese su aspecto biconvexo.

Le sigue en frecuencia la localización frontal, en 
11% de los casos, y luego la occipital en 6%, en el 
vertex, 3%, y en la fosa posterior en 7%.

Los hematomas bilaterales son raros y suelen de
berse a roturas del seno longitudinal superior por fractu
ra del vertex (Fig. 6-4).

Fig. 6-4—Hematoma extradural. Esquema de un corte transversal 
con un hematoma extradural de origen venoso, por rotura del seno 

longitudinal superior.

Forma y composición: los hematomas operados pre
cozmente están formados por coágulos semilíquidos de 
sangre roja, con la morfología de un disco biconvexo, 
cuyo mayor espesor corresponde al nivel de la rotura 
vascular.

En los hematomas observados tardíamente la san

gre aparece en coágulos muy densos y compactos, 
negruzcos, firmemente adheridos a la dura por una reac
ción proliferativa. En raras ocasiones es posible obser
var una laminación del hematoma, con capas de consis
tencia y color diferentes que sugieren hemorragias en 
varios tiempos.

Lesiones asociadas: la fractura del cráneo en inme
diata relación con el punto que sangra es un hallazgo 
casi constante en los hematomas arteriales y en los 
debidos a la rotura de un seno.

En hematomas venosos de otro origen puede no 
existir la fractura si el cráneo es suficientemente elásti
co, pero entonces el área de pericráneo contundida o 
herida por el impacto es buen punto de referencia, pues 
la colección hemática se localiza inmediatamente debajo.

Las lesiones intradurales simultáneas no son raras. 
Lo más frecuente es la asociación de un hematoma 
subdural o intracerebral que debe ser explorado sistemá
ticamente en la intervención.

Como lesiones secundarias se deben citar, a nivel 
local, el edema cerebral del territorio subyacente, produ
cido por la isquemia de la compresión y por la ingurgita
ción venosa de la corteza que suele resolverse bien al 
evacuar el coágulo.

Las lesiones generales, encontradas en la necrop
sia, son secundarias a los desplazamientos de masas 
por la hipertensión intracraneal, con hernia del uncus a 
través del agujero tentorial y distorsión, del tronco del 
encéfalo.

Clínica

El cuadro clínico clásico del hematoma extradural 
se compone de:

— Intervalo libre: después de recuperado el cuadro 
conmocional inmediato al trauma, existe un período de 
unas horas durante el cual el enfermo no presenta sin- 
tomatología alguna.

—Presencia de una lesión contusiva pericraneal o 
de inflamación edematosa del músculo temporal.

—Midriasis paralítica homolateral a la lesión y que 
se considera como el mejor signo de lateralización del 
hematoma.

—Hemiparesia contralateral, de agravación progre
siva.

—Signos de hipertensión intracraneal creciente.
Sin embargo, no siempre se puede observar un 

síndrome tan claramente recortado y es necesario cono
cer cuáles son sus posibles variaciones.

Intervalo libre: el trastorno de la conciencia en las 
formas típicas empieza pocas horas después del trauma 
y se manifiesta por torpeza y sopor que progresa y se 
profundiza. Cuando la hernia temporal distorsiona la 
vascularización del tronco del encéfalo éste llega a hi- 
poxia intensa y se establece el coma.

Simultáneamente evolucionan los otros signos, de 
modo que la muerte puede llegar en un período de 6 a 
12 horas después del trauma. Obviamente esta evolu
ción está condicionada al ritmo de crecimiento del hema
toma, pero los caracteres del intervalo libre dependen 
de la intensidad y gravedad del traumatismo.

Puede ocurrir, sobre todo en hematomas producidos 
por hemorragias de venas del diploe o emisarias, que el



74

traumatismo inicial fuera mínimo, tal que se olvida o que 
carece de importancia incluso para el enfermo. Como el 
crecimiento del coágulo en estos casos es muy lento, 
los trastornos focales aparecen varios días o incluso 
semanas después del trauma y no se relacionan con él. 
La conciencia apenas se altera durante mucho tiempo y 
lo único llamativo es una cefalea que poco a poco 
aumenta de intensidad. No hay, por tanto, un intervalo 
libre propiamente dicho, puesto que no hubo conmoción 
inicial.

Frente al caso anterior, si la conmoción cerebral 
traumática fue grave y duradera, o si el hematoma cre
ció con gran rapidez, entonces el enfermo no tiene 
intervalo libre porque en ningún momento recupera la 
conciencia después del accidente. Lo único que ocurre 
es un empeoramiento progresivo que puede ser atribui
do a otras causas. La presencia de síntomas deficitarios 
del tipo de hemiparesia, etc., es difícil de explorar en 
individuos inconscientes y puede relacionarse errónea
mente con una contusión cerebral. La intoxicación alco
hólica del traumatizado, puede también enmascarar un 
intervalo libre típico.

Finalmente algunos pacientes muestran un período 
transitorio de empeoramiento que cesa espontáneamen
te hasta que vuelve a recurrir. En estos casos hay que 
pensar en dos posibles mecanismos: que la hemorragia 
cesó espontáneamente para reaparecer después, o que 
en el deterioro inicial desempeñaron un papel importan
te fenómenos asociados tales como obstrucción respira
toria, hipoxia, etc., que al ser resueltos produjeron la 
mejoría, pero sin interrumpir la marcha posterior inexora
ble del hematoma.

Trastornos oculares: la hernia uncinada comprime 
al n. oculomotor común homolateral contra la arteria 
cerebral posterior. El resultado es la estimulación de las 
fibras pupilomotoras, con miosis, y finalmente la inhibi
ción por compresión de las mismas fibras, que lleva a la 
midriasis del ojo homolateral; es lo que se denomina 
«pupila de Hutchinson».

A medida que progresa el desplazamiento de ma
sas, la compresión sobre el III par se hace bilateral y 
aparece la midriasis paralítica de ambas pupilas, de muy 
mal pronóstico.

A lo largo de esta evolución hay que tener en cuen
ta dos posibilidades:

Si el crecimiento del hematoma es muy lento la 
lesión del nervio oculomotor común puede ser solamen
te irritativa y manifestarse por miosis, con lo que puede 
darse un error trascendental al diagnosticar, por compa
ración, midriasis en el lado sano. El error se evita explo
rando cuidadosamente los reflejos fotomotor y consen
sual conservados los dos en el lado sano, pero no en el 
enfermo.

Cuando aparece midriasis bilateral y no hemos po
dido asistir a su desarrrollo, es muy difícil saber si se 
trata del resultado de la evolución de una hernia tempo
ral lateralizada, o si se trata de una lesión primitiva del 
tronco del encéfalo. Las maniobras que se pueden utili
zar en estos casos son:

Para distinguir entre lesión primitiva del tronco y 
lesión secundaria al desplazamiento de masas se puede 
investigar la conservación de la motilidad ocular. Cuan
do la hernia temporal es tan grande que provoca midria

sis bilateral, la compresión afecta también a la lámina 
cuadrigésima inmovilizando los dos ojos. Si se trata de 
una lesión primaria del tronco, habitualmente los tubér
culos cuadrigéminos están indemnes y los ojos giran al 
rotar la cabeza.

Exploración del reflejo fotomotor: si la midriasis bila
teral lleva poco tiempo de evolución el estímulo lumino
so provocará una ligera reacción en el lado cuya paráli
sis data de menos tiempo. De este modo se puede 
obtener información sobre la localización del factor com
presivo, aunque la exploración es sólo positiva en los 
momentos iniciales.

El tratamiento depletivo con diuréticos y ventilación 
con presión negativa, que debe instaurarse inmediata
mente, al descomprimir el espacio intracraneal hace 
desaparecer la midriasis en el ojo afectado más tarde. 
Este alivio es temporal y no debe retrasar el tratamiento 
quirúrgico, pero nos permite conocer el lado donde la 
exploración operatoria ha de realizarse primero.

Por último hay que contar con la posibilidad de una 
lesión primitiva del tronco del III par, debida al mismo 
traumatismo. Aparecerá también midriasis que puede 
ser atribuida a hernia cerebral. La exploración de los 
movimientos oculares nos dará el diagnóstico. En la 
lesión primitiva del tronco del III nervio todos los múscu
los del ojo están paralizados, salvo el recto externo y el 
oblicuo superior, por tanto el ojo no se mueve. En cam
bio, en las compresiones del III par, fracasa sólo la 
conducción en las fibras pupilomotoras, por lo menos 
inicialmente, y la motilidad ocular se conserva durante 
algún tiempo.

Signos deficitarios: la hemiparesia contralateral pro
gresiva se debe también a la hernia del lóbulo temporal 
a través del agujero tentorial. El tejido emigrado compri
me al pedúnculo cerebral y lesiona la vía piramidal. La 
decusación posterior de la vía justifica el déficit con
tralateral.

Esta evolución puede estar modificada por varios 
factores. La localización parasagital de los hematomas 
del seno longitudinal provoca una paraparesia espástica, 
de los dos miembros inferiores, por acción directa sobre 
ambas cortezas motoras en la porción más alta de los 
hemisferios.

Asimismo, la localización frontal del hematoma, 
afectando directamente al área motora, puede producir 
una hemiparesia contralateral inmediata, sin existir her
nia del cerebro.

Los hematomas occipitales pueden cursar sin hemi
paresia durante mucho tiempo, debido a que la hernia a 
través del agujero tentorial tarda más en producirse.

Pero el propio mecanismo habitual puede crear tam
bién confusión. Si la hernia del lóbulo temporal es brus
ca, el tronco del encéfalo desplazado intensamente con
tra el otro lado se clava en el borde libre de la tienda del 
cerebelo, lesionándose. Esta compresión provoca la he
miplejía homolateral al hematoma, debido a la decusa
ción de la vía motora.

Finalmente, en los últimos estadios, la distorsión del 
tronco es tan intensa que se produce la rigidez de 
descerebración bilateral, por sección funcional del tron
co del encéfalo en toda su extensión. Estos estadios 
finales son difícilmente reversibles aun después de la 
evacuación total del hematoma.
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En conclusión, pues, la sintomatología motora defi
citaria no tiene valor si se presenta aislada, porque 
puede indicar una lesión cortical o pueden conducir a un 
diagnóstico equivocado de localización. Su importancia 
depende sólo de la asociación con otros signos.

Hipertensión intracraneal: el crecimiento de la lesión, 
ocupando el espacio intracraneal es, en definitiva, el 
responsable de todos los síntomas, a través de los 
desplazamientos de masa que produce.

Cuando la hernia del lóbulo temporal alcanza gran 
tamaño, la distorsión del tronco producirá midriasis bila
teral, rigidez de descerebración bilateral, coma arre- 
fléxico, hipertensión arterial y bradicardia, que brusca
mente ceden para pasar a hipotensión, taquicardia, res
piración irregular y, finalmente, «gasping». La muerte es 
la consecuencia inevitable.

Como la evolución de estas últimas fases es tan 
aguda, es necesario que el diagnóstico se realice mucho 
antes, pues de otro modo la cirugía ya no evitará el 
desenlace. Por ello nunca se debe esperar a la aparición 
del cuadro hipertensivo para confirmar el diagnóstico.

La cefalea y la hipertensión arterial sistémica son 
signos precoces que deben ya orientar la búsqueda 
para descartar el hematoma.

Por otro lado existen situaciones en las que el cua
dro de hipertensión tarda en manifestarse demasiado 
tiempo, enmascarando el proceso y conduciendo a erro
res. La expansión del cráneo no sinostosado de los 
niños es un elemento compensador. También lo es la 
evacuación de sangre a través de la línea de fractura, 
aumentando el hematoma subgaleal; o la pérdida inten
sa de LCR, por expresión, a través de una fractura del 
peñasco con fistulización al oído.

Todas estas posibilidades, al ser observadas, deben 
hacer pensar en la existencia de un agente hipertensivo, 
cuya demostración dará el diagnóstico.

Diagnóstico

La importancia del diagnótico precoz del hematoma 
extradural es tan grande que debe sospecharse siempre 
que se reúnan dos condiciones: un deterioro clínico 
ocurrido algún tiempo después del trauma, y la presen
cia de hechos que sugieran una hemorragia intracraneal, 
por ejemplo, lesiones del pericráneo que sugieran frac
turas o evidencia radiológica de ellas, signos de presión 
intracraneal local, signos de hernia temporal, etc.

Esperar a que se instaure el síndrome clásico no es 
útil porque, como ya hemos visto, no siempre aparece y 
porque, además, cuando lo hace indica ya un estado 
avanzado en la evolución de la lesión.

La confirmación de la existencia o no del hematoma 
debe hacerse lo más rápidamente posible desde el mo
mento en que se sospeche. Pero esta confirmación 
depende de los medios con que el cirujano cuente para 
ello.

—Tomografía axial computarizada (TAC):
Es el mejor procedimiento diagnóstico.
El hematoma aparece como una imagen de densi

dad superior a la del cerebro, mostrando perfectamente 
la extensión y localización de los coágulos (Fig. 6-5).

Puesto que es una exploración muy rápida, total-

Fig. 6-5—Hematoma extradural. A: tomografía axial computarizada 
de un hematoma extradural de la fosa posterior, que aparece como 
una masa hiperdensa biconvexa (flecha). B: tomografía axial compu

tarizada de un gran hematoma extradural temporal.
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mente incruenta y con un mínimo porcentaje de error, 
debe realizarse rutinariamente en todo T.C.E. Este crite
rio ha hecho que el número de hematomas diagnostica
dos en vida aumente mucho y, además, que la mortali
dad descienda, puesto que la intervención se puede 
realizar mucho más precozmente y con mejor estado del 
enfermo.

Pero todavía la TAC no está al alcance de todos los 
hospitales y, entonces, es necesario recurrir a otros 
medios de diagnóstico.

—Radiografía simple:
La radiografía simple del cráneo nunca dará un 

diagnóstico cierto de hematoma, pero proporciona datos 
que pueden ayudar en la búsqueda.

La existencia de una fractura que atraviesa el surco 
de la arteria meníngea media, las fracturas deprimidas o 
multifragmentarias localizadas sobre el trayecto de los 
senos venosos durales, son hallazgos que por sí solos 
deben hacer sospechar el hematoma y aumentar la 
vigilancia clínica. Sin embargo, la ausencia de fracturas 
no excluye nunca la complicación.

El desplazamiento hacia un lado de la pineal calcifi
cada, cuando ésta sea visible, indica la existencia de un 
proceso impletivo lateralizado que puede ser un he
matoma.

Otros signos de hipertensión que son de valor en el 
diagnóstico, sobre todo en niños, son las líneas de frac
tura ensanchadas y las diástasis o separación de las 
suturas.

—Ecoencefalograma:
Es importante cuando muestra un desplazamiento 

de la línea media, o incluso, en hematomas grandes, 
cuando muestra la aparición de la «onda de hematoma», 
que es la expresión de la interfase de reflexión entre el 
hueso y la sangre coagulada.

Pero una exploración negativa no debe excluir al 
hematoma, porque éste puede ser de localización fron
tal, parasagital, basal o de la fosa posterior y no ser 
accesible al ECO.

—Angiografía de la arteria carótida primitiva:
Durante mucho tiempo la arteriografía cerebral ha 

sido el mejor procedimiento diagnóstico del hematoma 
(Fig. 6-6), así como de cualquier otra masa intracraneal. 
Sólo la TAC lo supera actualmente.

La exploración debe hacerse bilateral, y si el enfer
mo muestra signos de evolución rápida se hará sólo del 
lado sospechoso, que es el que presenta la midriasis.

Los datos valorables son:
Existencia de un área avascular periférica, con la 

forma de una lente biconvexa debida al rechazamiento 
de los vasos corticales por el hematoma a presión.

Existencia de un desplazamiento de la línea media, 
en la proyección anteroposterior, cuya morfología y ca
racteres dependen de la localización del foco hiper- 
tensivo.

Desplazamientos anormales de los vasos, en la 
proyección de perfil, que junto con los datos anteriores 
permiten una localización exacta del hematoma.

Eventualmente es posible ver la salida de contraste 
a través del vaso desgarrado.

Fig. 6-6—Hematoma extradural. Angiografía de la carótida común. La 
flecha grande señala la extravasación de contraste a nivel de la rotura 
de la arteria meníngea media. Las flechas pequeñas delimitan el 

hematoma.

La fase venosa es muy útil cuando se sospecha el 
desgarro de los senos durales, permitiendo observar el 
despegamiento de éstos y el plano óseo.

Si la exploración fuera totalmente negativa se pue
de realizar otra inyección por el mismo vaso cateteriza
do, pero comprimiendo la carótida contralateral. De este 
modo, se visualizan estructuras del otro lado, sin perder 
tiempo en intentar canalizar la otra carótida, maniobra 
que puede resultar peligrosa.

—Otras exploraciones:
El valor del electroencefalograma, la neumoencefa- 

lografía o ventriculografía y la gammagrafía es práctica
mente nulo en este tipo de enfermos, porque o no 
proporcionan datos válidos, o requieren excesivo tiempo 
en su realización.

—Trepanación exploradora:
La intervención quirúrgica como maniobra diagnós

tica debe plantearse en muchas ocasiones.
Cuando el enfermo es asistido en un medio en el 

que se carece de instrumentos adecuados para el diag
nóstico (TAC, ECO, angiografía, etc.) es preferible reali
zar unos agujeros de trépano exploradores y evacuar al 
hematoma, si se encuentra, antes que trasladarlo a otro
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centro. La pérdida de tiempo que supone el traslado 
puede costar la vida.

Pero incluso contando con todos los medios adecua
dos el tiempo necesario para realizar los exámenes 
diagnósticos puede ser excesivo en un enfermo cuyo 
estado clínico se deteriora rápidamente.

Por ello hasta que la TAC ha permitido un examen 
rápido e incruento del espacio intracraneal, la interven
ción exploradora ha sido el procedimiento diagnóstico 
más utilizado, llegándose a valorar la categoría asisten- 
cial de un servicio de neurotraumatología por el número 
de trepanaciones «en blanco» que se realizan. Incluso 
algún autor aconseja realizar primero la exploración qui
rúrgica, y si ésta es negativa, recurrir entonces a la 
angiografia u otros procedimientos de diagnóstico.

En definitiva todas estas actitudes están justificadas 
por la urgencia que representa el hematoma extradural.

Indicada la operación por la sospecha clínica, el 
paso siguiente es determinar la localización de los agu
jeros exploradores.

En el siglo pasado se establecieron ya las reglas 
topográficas para localizar el trayecto de la arteria me
níngea media y sus ramas y situar así, sobre ella, el 
agujero de trépano.

Pero es mucho más práctico realizar la exploración 
en el lugar en que se encuentra la contusión pericraneal 
o el hematoma de partes blandas.

Con anestesia general se realiza una incisión en el 
pericráneo de unos 10 cm., sobre el lugar sospechoso, 
y se practica un orificio de trépano (Fig. 6-7). Si se cae 
sobre el hematoma este empieza a salir espontáneamen
te por la pulsación expansiva del encéfalo. Se amplía 
luego el agujero practicando una craniectomía con gubia, 
en una superficie de 5 a 7 cm. de diámetro. El hemato
ma se evacúa entonces, arrastrándolo con un instrumen
to romo o succionándolo con el aspirador. Posteriormen
te se realiza la hemostasia del vaso sangrante.

Finalmente, con puntos de seda se sujeta la dura a 
la galea para cerrar el espacio extradural creado por el

Fig. 6-7—Hematoma extradural. Fases del tratamiento quirúrgico. A: 
esquema de la localización del hematoma, incisión cutánea y craniec- 
tomia. B: esquema del agujero de trépano explorador, localizado 
sobre el trazo de fractura. C: craniectomía, apreciándose la sangre 
extradural. D: pexia de la duramadre tras la extirpación del hematoma.
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hematoma, e impedir que la hemorragia muscular post
operatoria vuelva a producir compresión.

Si el primer agujero no mostró hematoma está indi
cado, si persiste la sospecha clínica, practicar nuevas 
trepanaciones, una a nivel del pterión. para localizar la 
rama anterior de la arteria meníngea media, otra a nivel 
del asterión para localizar la rama posterior, y otra sub
frontal, para descartar colecciones en la fosa anterior.

Tratamiento

Si no pudieron utilizarse métodos diagnósticos ins
trumentales la trepanación exploradora es a la vez 
terapéutica.

Pero cuando el hematoma ha sido bien localizado 
por la TAC o la angiografía, se puede realizar un colgajo 
osteoplástico que evita la necesidad de una craneoplas- 
tia posterior.

Una vez evacuado el hematoma hay que observar 
la reexpansión de la duramadre subyacente. Si la dura 
no aparece tensa y se expande pronto, no hay indicación 
de apertura. En cualquier otro caso se debe realizar una 
pequeña incisión dural que permita descartar un hema
toma subdural o una colección de LCR subyacente, que 
ocurre con cierta frecuencia.

No es raro observar cómo al vaciar el hematoma 
desaparece inmediatamente la midriasis homolateral. 
Esta comprobación debe pedírsele siempre al anes
tesista.

Si tras evacuar el hematoma la midriasis no desa
parece, ello se debe a que la hernia del lóbulo temporal 
ha quedado incarcerada en el agujero tentorial. En este 
caso está indicado abrir ampliamente la dura, elevar con 
un separador el lóbulo temporal y, con un bisturí fino, 
incindir la tienda del cerebelo hasta abrir completamente 
el agujero tentorial, creando así espacio suficiente para 
que la hernia del cerebro se descomprima y se reduzca.

El resultado de la intervención dependerá de la 
rapidez de la descompresión y del daño cerebral subya
cente, tanto primario como secundario a la hipertensión. 
Las estadísticas más amplias muestran que un 10% de 
mortalidad es inevitable aun con operaciones precocísi
mas y se debe, sobre todo, a las lesiones primarias que 
el traumatismo produjo.

HEMATOMA SUBDURAL

El espacio subdural es un espacio virtual existente 
entre la cara interna de la duramadre y la cara externa 
de la aracnoides que habitualmente están en contacto 
debido a la presión mantenida por el líquido cefalorraquí
deo del espacio subaracnoideo.

La capa interna de la duramadre, de origen mesen- 
quimatoso, está surcada por una densa red capilar que, 
a nivel de la convexidad, confluye para formar venas 
que drenarán en los senos venosos durales. Estos capi
lares recogen la sangre de los vasos de la cara externa 
de la dura en conexión con las venas diploicas. En 
conjunto, pues, la duramadre por su rica vascularización 
actúa como una esponja adaptable a los cambios de 
presión intracraneales, ingurgitándose en la hipotensión 
o colapsándose en la hipertensión.

El origen mesenquimatoso de los fibroblastos dura
les, dota a esta membrana de una gran capacidad 
reactiva.

La aracnoides, de estirpe ectodérmica. está com
puesta de fibras conjuntivas y elásticas, dispuestas en 
haces revestidos por los meningoblastos ectodérmicos.

Los únicos elementos que atraviesan el espacio 
subdural son las vainas aracnoideas de los nervios cra
neales, los corpúsculos de Paccioni y las venas cortico- 
meníngeas. Estas últimas drenan la sangre de la corte
za cerebral, saltando hasta los senos durales. por eso 
se las llama «venas puente».

El diferente origen de las dos capas del espacio 
subdural explica su comportamiento fisiopatológico dis
tinto ante las colecciones anormales de líquidos en su 
seno. Mientras que la aracnoides permanece pasiva, la 
dura responde con una tendencia a aislar la colección y 
organizaría a través de los fibroblastos.

El hematoma subdural es la colección de sangre 
alojada en este espacio virtual entre la duramadre y 
aracnoides.

Como consecuencia del traumatismo craneoencefá- 
lico la hemorragia subdural es muy frecuente, observán
dose en más del 20% de los enfermos. Pero su impor
tancia está en aquellos casos en los que el volumen de 
sangre acumulada es tal que por sí solo llega a producir 
síntomas.

Clásicamente se distinguen tres tipos de hematoma 
subdural: el agudo, el subagudo y el crónico.

El agudo es el que se manifiesta clínicamente casi 
inmediatamente después del trauma, en un plazo inferior 
a los 3 días.

El subagudo lo hace entre el 3 y el 14 día.
El crónico se manifiesta después de la segunda 

semana, tardando a veces incluso varios meses.
Aunque esta clasificación es arbitraria está justifica

da por las diferencias fisiopatológicas y pronosticas de 
cada grupo.

Para comprender mejor estas diferencias se puede 
decir que en las formas agudas el volumen de sangre 
extravasado es superior a la reserva de espacio intracra
neal; en las formas subagudas la hemorragia, por sí 
misma, no supone un problema de espacio y es sólo el 
edema cerebral sobreañadido tardíamente el que des
compensa la clínica. Finalmente, en las formas crónicas 
la cantidad de sangre es pequeña, pero al no reabsor
berse con el tiempo, se degrada y provoca mecanismos 
de captación de nuevos fluidos que llevan a la situación 
de hipertensión intracraneal.

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

La mejor aproximación al problema del hematoma 
subdural agudo se obtiene del estudio de su frecuencia 
estadística. Considerando a la forma aguda, aquella que 
se presenta en los 3 primeros días depués del trauma, 
su frecuencia en la clínica es aproximadamente de 1,5 a 
3% de los T.C.E. Pero estudiando la frecuencia del 
subdural en necropsias de individuos fallecidos inmedia
tamente después del trauma, la incidencia del subdural 
llega a ser superior al 15%, generalmente asociado a 
otras graves lesiones encefálicas.
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Se trata pues de una lesión frecuente pero que 
dada su alta mortalidad, condicionada a la coexistencia 
de otras importantes lesiones cerebrales, la frecuencia 
clínica no es tan elevada.

Sin embargo la violencia cada vez mayor de los 
T.C.E., en relación con la mayor velocidad del tráfico y 
la mayor industrialización y mecanización de la vida, 
hacen que las estadísticas más recientes muestren una 
elevación constante del número de hematomas subdura- 
les agudos, que en muchos casos supera ya con largue
za al número de extradurales.

Patogenia

El mecanismo habitual del hematoma subdural trau
mático es el desgarro de las venas corticomeníngeas, 
que saltan desde la corteza a los senos durales.

Los traumatismos que producen una aceleración 
angular pura del cráneo, provocan un desplazamiento 
relativo entre la gran masa inercial del encéfalo y la 
cubierta ósea, debido a que ésta se mueve inicialmente 
a más velocidad. El cizallamiento entre los dos cuerpos 
al desplazarse tensa las estructuras que los unen, las 
venas corticomeníngeas. y las desgarra. Así se explica 
que sean los golpes anteroposteriores, con mayor capa
cidad de rotación del cráneo sobre la charnela occipito- 
cervical, los que con más frecuencia producen la rotura 
venosa y el hematoma subdural.

También por este mismo mecanismo se explica la 
gran frecuencia de asociación de focos contusivos en 
las áreas temporales y frontobasal, que se golpean con
tra el ala menor del esfenoides y el suelo de la fosa 
anterior. La contusión produce lesiones arteriales y ve
nosas corticales que contribuyen, como focos hemorrá- 
gicos, a la colección hemática. Además las venas puen
te que saltan desde las venas silvianas hasta el seno 
esfenoparietal son también elongadas y traccionadas en 
el desplazamiento relativo.

La rotura venosa rasga la aracnoides y la sangre se 
acumula en el espacio subdural, mezclándose con líqui
do cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo abierto.

Al lado de este mecanismo habitual, hay muchos 
otros fenómenos que pueden producir hematoma subdu
ral: rotura traumática de un aneurisma que sangra al 
espacio subdural, lesiones contusivas corticales exten
sas, con desgarro de la aracnoides y que sangran en 
sábana, heridas penetrantes que lesionan una o varias 
venas corticales, traumas mínimos en enfermos con coa- 
gulopatías, etc. El traumatismo de un parto laborioso, 
con distorsión de las placas óseas del cráneo, hace que 
el hematoma subdural sea la lesión neuroquirúrgica más 
frecuente del recién nacido.

Por último se deben citar aquellos casos en los que 
el hematoma subdural se debe a una reducción brusca 
de la presión intracraneal, que ingurgita como medio de 
compensación a las venas durales hasta que las rompe. 
Ejemplos característicos son los hematomas subdurales 
que aparecen tras evacuar un hematoma extradural, o 
después de tratamientos intensos con diuréticos por 
hipertensión intracraneal, o después de colocar una vál
vula de derivación del líquido cefalorraquídeo en hidro
cefalias a gran presión.

Anatomía patológica

Localización (Fig. 6-8): siendo las venas corticome
níngeas que llegan al seno longitudinal superior las que 
con más frecuencia se rompen en los traumas con ace
leración rotatoria, el hematoma subdural se localiza ge
neralmente en áreas temporoparietales, extendiéndose 
rápidamente. Le siguen los hematomas frontales inferio
res y los temporales anteriores, que se deben al desgarro 
de las venas que drenan al seno esfenoparietal y tam
bién a las lesiones contusivas corticales de esta lo
calización.

Fig. 6-8—Hematoma subdural agudo. Esquema con las localizacio
nes más frecuentes. El de localización fronto-temporal se asocia a un 

foco contusivo cerebral subyacente.

Ahora bien, como el traumatismo puede producir 
aceleraciones en cualquier dirección, el hematoma sub
dural puede, también, localizarse en cualquier territorio, 
incluso interhemisférico, a nivel de cisternas básales o 
en la fosa posterior, lugares todos en los que ha sido 
encontrado y descrito.

La bilateralidad, dependiendo de desgarros venosos 
diferentes, aunque simultáneos, o de áreas contusivas 
múltiples, se da hasta en un 25% de los casos, en las 
formas agudas, teniendo presente que ello no supone 
simetría, es decir, puede existir un hematoma frontoba
sal derecho y otro parietal izquierdo simultáneos, por 
ejemplo.

Forma y composición: el hematoma subdural agudo 
está constituido por una mezcla de sangre fluida y coa
gulada, que alcanza, a veces, grandes volúmenes, has
ta 300 cc. o más. Su color rojo oscuro se hace aparente 
bajo de la duramadre tensa y azulada.

Como no existe ninguna barrera opuesta a su 
expansión, el hematoma se extiende y adopta la forma 
de una placa cóncavoconvexa, modelada en torno a la 
superficie cerebral (Fig. 6-9). La corta evolución impide 
la aparición de respuestas reactivas en los tejidos 
vecinos.
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Fig. 6-9—Hematoma subdural agudo. Esquema de un corte transver
sal con un hematoma sudural agudo.

Lesiones asociadas: el mecanismo acelerativo que 
produce la lesión venosa explica que las fracturas aso
ciadas del cráneo no sean frecuentes. Si existen, a 
menudo están alejadas de la colección hemática, a no 
ser que se trate de fracturas deprimidas cuyos fragmen
tos lesionaron arterias o venas de la corteza.

Las lesiones asociadas cerebrales, en cambio, son 
muy frecuentes y en definitiva son las que condicionan 
la extrema gravedad de estos tipos de hematomas. Sue
le tratarse de amplios focos de contusión que afectan a 
estructuras básales e incluso al tronco del encéfalo.

Con el desarrollo de la hipertensión intracraneal se 
producen, como en el hematoma extradural, las lesiones 
secundarias a los desplazamientos de masas que, en 
estos casos, evolucionan con gran rapidez.

Clínica

En el hematoma subdural agudo la clínica está de
terminada por los síntomas dependientes de las lesiones 
cerebrales asociadas.

Aunque teóricamente debería existir un intervalo 
libre, durante el cual el hematoma alcanza el volumen 
crítico para producir los síntomas de hipertensión, este 
fenómeno pocas veces es apreciable. El enfermo perma
nece en coma desde el principio por haber sufrido am
plias lesiones corticales, y el hematoma al crecer sólo 
se manifiesta por un agravamiento o profundización del 
estado de conciencia. Solamente en un 10% existe una 
mejoría ligera con deterioro posterior, que puede enca
jarse dentro del concepto de intervalo libre y llamar la 
atención del médico.

La ausencia de intervalo libre es lo que obliga a la 
búsqueda de otros síntomas que permitan el diagnóstico.

Los signos neurológicos deficitarios son muy fre
cuentes pero también de difícil interpretación. La hemi- 
paresia homo o contralateral tiene poco valor de locali

zación. Ambas pueden producirse en lesiones de un 
mismo lado, dependiendo de la repercusión mecánica 
sobre el tronco del encéfalo y en relación con la tienda 
del cerebelo.

Pero en el hematoma subdural, además, la frecuen
te implicación lesional de áreas frontales hace que los 
signos deficitarios motores sean a menudo consecuen
cia de lesiones corticales directas.

Un dato de mucho valor, por tanto, será la observa
ción de aparición de hemiparesia o hemiplejía de un 
lado, previamente normal, como índice de deterioro 
clínico.

Los síntomas pupilares mantienen parte de su valor 
como dato de localización de la lesión. La midriasis 
homolateral al hematoma es el signo más frecuente. Sin 
embargo, debido a la habitual multiplicidad de lesiones 
no es rara la midriasis contralateral al hematoma más 
grande, o la midriasis fluctuante o incluso la midriasis 
bilateral como signo de afectación precoz y rápida del 
tronco del encéfalo.

Otros síntomas que aparecen también con cierta 
frecuencia son poco específicos. Así, las crisis epilépti
cas generalizadas, los signos de hemorragia subaracnoi- 
dea: agitación, rigidez de nuca, fiebre, etc. que suelen 
darse en todo T.C.E. de cierta gravedad.

Finalmente la sintomatología propia de la hiperten
sión: bradicardia, hipertensión arterial, trastornos del rit
mo respiratorio, etc. no presentan una progresión tan 
típica como en el hematoma extradural. La gravedad del 
trauma hace que con frecuencia estén implicados otros 
órganos, sobre todo el tórax. Como consecuencia, la 
dificultad ventilatoria por dolor, por ocupación torácica 
con derrames o aire, etc. obstaculiza el drenaje venoso 
encefálico: la subsiguiente hipoxia produce vasodilata
d o r  Aparece así la congestión cerebral que agrava la 
hipertensión intracraneal, pero que cede bien a los pri
meros cuidados del anestesista, con lo que los signos 
hipertensivos fluctúan, mostrando un equilibrio inestable 
que al final se derrumba cuando el volumen de sangre 
coleccionado alcanza el nivel crítico.

Diagnóstico

El diagnóstico clínico de un hematoma subdural 
agudo es difícil cuando no presenta el intervalo libre que 
haga pensar en el crecimiento de una colección. Es 
necesaria una observación clínica neurológica, constan
te, y detallada, para detectar la profundización del coma 
o la aparición de nuevos signos deficitarios.

Esta dificultad es la que justifica, una vez más, la 
necesidad de una exploración rutinaria, en todo T.C.E., 
mediante la tomografía axial computarizada. Las imáge
nes obtenidas con esta exploración muestran el acúmu
lo de sangre, de diferente densidad y su repercusión en 
el desplazamiento ventricular (Fig. 6-10). Además la 
demostración de áreas parenquimatosas de baja densi
dad permite diagnosticar la presencia de focos contusi
vos cerebrales edematizados.

Cuando la TAC no es accesible, los otros procedi
mientos diagnósticos utilizables son:

Rx. simple del cráneo: es una exploración de poco 
valor. Siendo el hematoma subdural producido por un 
mecanismo indirecto, como es la aceleración, la existen-
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Fig. 6-10.—Hematoma subdural agudo. Tomogratia axial computeriza
da de un hematoma subdural agudo fronto-parietal, que aparece 

como una masa hiperdensa cóncavo convexa.

cia o no de fractura carece de importancia. De hecho en 
el 50% de los casos no existe tal fractura y si la hay, en 
más del 40% de ellos el hematoma es contralateral. 
Solamente el desplazamiento a un lado de la pineal 
calcificada puede orientar sobre la lateralización de un 
proceso en crecimiento.

ECO: el valor del ECO, demostrando la lateraliza
ción de la línea media, se pierde si se considera que los 
subdurales pueden ser bilaterales, y por tanto sin des
plazamiento, o bien que éste puede deberse a focos de 
contusión expansivos. Incluso la posible localización del 
hematoma en lugares no accesibles a la exploración, 
excluye de valoración a los ECO negativos.

Angiografía: como es una exploración que requiere 
cierto tiempo para su ejecución, la angiografía sólo está 
indicada en aquellos casos de evolución más lenta, que 
no plantean problemas de urgencia inmediata. Debido a 
la posibilidad de hematomas bilaterales, es necesaria la 
exploración de ambos territorios carotídeos.

Los hallazgos que orientan el diagnóstico de hema
toma subdural son: la presencia de una zona avascular 
periférica, en forma de una lámina cóncavoconvexa, que 
queda localizada entre la corteza cerebral y la cara 
interna del cráneo. Los desplazamientos de la línea 
media expresan la existencia de un foco hipertensivo. Si 
hay hematomas bilaterales, la línea media no se despla
za como correspondería al tamaño de las áreas avascu
lares visibles.

Trepanación exploradora: muchas veces la rapidez 
y gravedad de la evolución obligan a realizar una inter
vención exploradora sin tiempo de utilizar otros métodos 
diagnósticos.

Para cubrir todas las posibilidades lo mejor es reali
zar tres agujeros de trépano a cada lado, uno de locali
zación frontal, otro temporal y otro parietal posterior.

Después de perforado el hueso, cuando hay hema
toma, aparece la duramadre tensa y de color azulado 
trasluciendo la colección hemática. Se practica entonces 
una incisión en cruz que permite la salida de sangre. Si 
la sangre es líquida se realiza otro de los agujeros y 
desde éste último se introduce en el espacio subdural

un catéter a través del cual se lava con suero fisiológico, 
que debe salir por los otros orificios, arrastrando los 
coágulos residuales. Se considera evacuado el hemato
mas cuando el suero del lavado sale completamente 
limpio.

Si el hematoma está coagulado entonces se realiza
rá un colgajo osteoplástico, con campo suficiente para 
garantizar la total evacuación.

El hecho de que la exploración en un lado sea 
positiva no excluye la necesidad de repetirla en el lado 
contralateral. Si existe otro hematoma en el lado contra
lateral y no se evacúa, el trastorno de las presiones 
intracraneales que produce la extirpación del primero, 
puede desencadenar en poco tiempo graves lesiones en 
el tronco del encéfalo.

Tratamiento

La única posibilidad de salvar a estos enfermos es 
la evacuación y descompresión urgente, pero aún así 
las graves lesiones subyacentes ensombrecen mucho el 
pronóstico.

Si el hematoma ha sido diagnosticado y localizado 
previamente, la indicación es un colgajo osteoplástico 
centrado sobre la colección de sangre (Fig. 6-11).

Abierta la dura se vacía el hematoma procurando 
no utilizar el aspirador que podría dañar más la corteza 
cerebral; es preferible arrastrar los coágulos con una 
espátula. Si el hematoma es líquido se ayuda a vaciarlo 
lavando con suero a presión. Los puntos que sangran, si 
son visibles, se coagulan. A veces se trata de una 
hemorragia en sábana que sólo se puede cohibir median
te láminas de esponja de fibrina o celulosa. En cualquier 
caso es mejor no manipular demasiado en busca del 
origen de la hemorragia si éste no es patente, porque se 
corre el riesgo de interrumpir los procesos hemostáticos 
naturales y provocar nuevas e intensas hemorragias 
difíciles de resolver.

Después de la evacuación si el cerebro queda de
primido es conveniente inyectar suero fisiológico o solu
ción de Ringer por vía intratecal o por punción ventricu- 
lar para facilitar la expansión y obliterar el espacio 
subdural.

Uno de los problemas más importantes es la actitud 
a tomar con las lesiones cerebrales subyacentes, cuan
do éstas se hacen visibles al evacuar la sangre. El tejido 
ampliamente contundido y lacerado debe extirparse a 
modo de descompresión interna.

Cuando todo el cerebro subyacente aparece tume
facto y edematoso la única solución posible es propor
cionar una amplia descompresión. La tendencia actual 
es realizar una hemicraniectomía extirpando generosa
mente el hueso frontal, temporal y parietal y dejando la 
duramadre ampliamente abierta. Otra posibilidad es la 
descompresión frontal bilateral, con la idea de que el 
cerebro edematoso se hernie a nivel de los lóbulos 
frontales y queden menos secuelas. Estadísticas recien
tes muestran que éstas técnicas agresivas han conse
guido bajar la mortalidad de estos casos desde un 60% 
hasta un 30%.

El tratamiento antiedematoso postoperatorio es im
prescindible. La intubación traqueal con ventilación asis
tida debe mantenerse también, para evitar estados de
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Fig. 6-11— Hematoma subdural agudo. Fases del tratamiento quirúrgico. A: esquema de la localización del hematoma, con un foco contusivo 
temporal subyacente, incisión cutánea y craniectomia. B: primer agujero de trépano por el que. tras la apertura de la duramadre, fluye la sangre. 
C: tras la craniectomia y apertura de la duramadre, se lava y aspira el hematoma. D: eliminado el hematoma se aprecia el foco de contusión

subyacente.

hipoxia o trastornos respiratorios que agravan mucho el 
pronóstico.

HEMATOMA SUBDURAL SUBAGUDO

Es el que se manifiesta clínicamente entre el 4.° y el 
14 día después del trauma.

Básicamente el mecanismo de producción es idén
tico al de la forma aguda, pero matizado por determ ina
das circunstancias que son las que proporcionan los 
caracteres peculiares.

En el momento de la intervención casi nunca es 
posible determ inar la causa de la hemorragia porque no

se ve ninguna lesión sangrante. No obstante la índole 
del trauma, con un gran componente acelerativo, y la 
localización del hematoma hacen pensar en la rotura de 
las venas corticomenigeas.

La lenta evolución se explica por dos hechos. Pri
mero, las lesiones asociadas cerebrales son de menor 
entidad que en las formas agudas, permitiendo la super
vivencia del enfermo e incluso la recuperación precoz 
de la conciencia sin graves deterioros. Segundo, el volu
men del hematoma, por sí solo, es insuficiente para 
superar la reserva de espacio intracraneal, por lo que la 
sintomatología hipertensiva no aparece. La hemostasia 
espontánea de los vasos sangrantes estabiliza pronto el 
hematoma que deja de crecer.
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La evolución es tan típica que no deben nunca 
llegar a aparecer los síntomas de hipertensión intracra
neal, pues el diagnóstico debe realizarse antes.

Diagnóstico

En estos casos en los que el tiempo no es una 
cuestión vital, el diagnóstico se puede precisar con todos 
los detalles.

La TAC (Fig. 6-13), cuando es posible, y la angio- 
grafía de la carótida permiten localizar exactamente el 
hematoma y demostrar la coexistencia de otras lesiones, 
sobre todo de un hematoma intracerebral.

Fig. 6-13— Hematoma subdural subagudo. Tomografia axial compu- 
tarizada que muestra un hematoma subdural subagudo de localiza
ción parietal (flechas), con un área hiperdensa central (A) e hipoden- 
sa en la periferia (B), lo que indica el comienzo de la degradación de 

la sangre del hematoma.

Tratamiento

La cirugía en este grupo de enfermos es mucho 
más alentadora y los resultados indudablemente me
jores.

Dada la fluidez de la colección, basta generalmente 
con practicar dos orificios de trépano, abriendo la dura

A partir del 3e,-4.° día, la vertiente dural del espacio 
en el que se colecciona la sangre, inicia una reacción 
fibroblástica proliferativa que tiende a encapsular y limi
tar al hematoma, mientras que aracnoides y pía perma
necen inertes.

A partir del 5.° día la sangre está fluidificada, la 
fibrina se deposita en las paredes de la cavidad y se 
completa la lisis de los elementos formes. El hematoma, 
líquido, adquiere el color pardo oscuro característico. La 
duramadre, con su reacción fibroblástica, inicia la reab
sorción de los detritus, impregnándose de cristales de 
hematoidina y hemosiderina.

La colección se estabiliza, y aunque no ejerce una 
presión suficiente para producir desplazamientos de ma
sas en el cerebro subyacente, sí que dificulta la circula
ción por las venas corticales que se colapsan. La conse
cuencia es la aparición de un edema cerebral en las 
áreas afectadas por el estasis venoso y el enlentecimien- 
to circulatorio. El edema, a su vez, aumenta la presión y 
se cierra un círculo vicioso, en el que el resultado es la 
tumefacción progresiva del cerebro que aumenta hasta 
crear un conflicto de espacio. En este momento se 
desencadenan los desplazamientos de masas y apare
ce la sintomatología (Fig. 6-12).

Fig. 6-12—Hematoma subdural subagudo. Esquema de un corte 
transversal con un hematoma subdural subagudo.

Clínica

Aunque el trauma inicial pudo provocar una conmo
ción intensa y prolongada, en estos casos el síndrome 
típico de hematoma suele ser siempre muy claro y 
recortado.

La evolución lenta de la hipertensión da tiempo a 
que el enfermo recupere inicialmente la conciencia, para 
ir obnubilándose progresivamente después de un inter
valo libre que es muy aparente y que puede durar varios 
días.

Simultáneamente se instauran los síntomas focales, 
inicialmente irritativos con crisis jacksonianas, y luego 
deficitarios con paresia contralateral, signos piramidales 
y, finalmente, la m idriasis homolateral.
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en cruz, y lavando con suero desde uno de ellos hasta 
que salga completamente limpio por el otro (Fig. 6-14).

Si el cerebro no se reexpande inmediatamente la 
cavidad del hematoma se llena de aire, que al calentar
se a la temperatura corporal se dilata y ejerce compre
sión. Es el denominado «efecto Montgolfier», que se 
evita colocando dos drenajes. Uno en el agujero poste
rior, para que, al estar el enfermo en decúbito supino, 
permita la salida de la sangre que se colecciona. El otro 
drenaje se deja en el agujero anterior para que al dila
tarse el aire y pesar menos, salga hacia arriba.

Con frecuencia la anestesia local es suficiente y el 
postoperatorio evoluciona sin complicaciones.

Fig. 6-14.—Hematoma subdural subagudo. Fases de tratamiento qui
rúrgico. A: esquema de la localización del hematoma, incisiones 
cutáneas y agujeros de trépano. B: lavado con suero fisiológico del 

hematoma a través de uno de los agujeros de trépano.

HEMATOMA SUBDURAL CRONICO

El hematoma subdural crónico es la consecuencia 
de la evolución a largo plazo de una colección subdural 
de sangre que no fue reabsorbida.

Habitualmente los pequeños hematomas se coagu
lan y son invadidos por el tejido fibroso de la cara

interna de la duramadre. Todo el hematoma se organiza 
y es sustituido por tejido fibroso que queda adherido a la 
dura como una incrustación.

Pero si la colección es mayor, la sangre se hemoli- 
za y queda constituyendo un acumulo líquido que no 
puede ser invadido por los fibroblastos. La consecuencia 
es que en la vertiente interna de la dura se deposita la 
fibrina que desencadena una actividad conectiva, que 
tiende a formar una cápsula o membrana, que envuelve 
la colección y la limita.

La capa aracnoidea, inerte, no participa en la reac
ción, pero sobre ella prolifera, desde los bordes del 
hematoma, la reacción fibrosa dural, de modo que se 
produce otra fina membrana, también conjuntiva, que 
constituye la pared interna de la cápsula.

De esta forma el hematoma fluidificado por la lisis 
de la sangre, queda incarcerado en una bolsa de pare
des conjuntivas (Fig. 6-15). Este aspecto final es el que 
hizo que los patólogos clásicos denominaran al subdural 
crónico como «Paquimeningitis haemorrhagica interna», 
suponiendo que la colección hemática se llevaba a cabo 
en el interior de la duramadre, entre sus dos capas.

Aunque el volumen inicial es tan pequeño que' no 
supone ningún problema hipertensivo, la colección va a 
crecer, con el tiempo, por dos mecanismos.

Fig. 6-15.—Hematoma subdural crónico. Esquema de un corte trans
versal con un hematoma subdural crónico, donde se muestra la 

formación de la membrana

La cara externa de la cápsula, en contacto con la 
duramadre es invadida por una red de capilares neofor- 
mados, de gran calibre y de paredes frágiles. Los golpes 
de tos, los esfuerzos repetidos, etc., dificultando el dre
naje venoso intracraneal, aumentan súbitamente la pre
sión intravascular de estos capilares, desgarrando sus 
paredes y produciendo nuevas y repetidas pequeñas 
hemorragias que se vierten al interior de la cavidad 
encapsulada, aumentando su volumen. Lo mismo ocurre 
con los estadios de hipotensión intracraneal que tienden 
a ser compensados con una ingurgitación del lecho 
capilar dural, facilitando pequeños desgarros o aumento
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de la permeabilidad, con extravasación del fluido al inte
rior del hematoma primitivo.

Por otro lado, la elevada presión osmótica en el 
interior de la colección incarcerada y que es debida a la 
desintegración de las proteínas de la sangre en el pro
ceso hemolítico, establece una corriente de líquido, a 
través de la aracnoides, cuya finalidad es equilibrar la 
presión osmótica de la solución, diluyéndola.

Todo este proceso requiere tiempo.
La formación de las membranas que envuelven al 

hematoma se finaliza hacia la segunda semana y a 
partir de aquí se inicia el aumento progresivo del volu
men por los mecanismos conocidos.

El resultado es que, después de transcurrido cierto 
tiempo, a veces largo, más de 2 ó 3 meses, la masa 
alcanza un volumen tal que entra en competencia con el 
resto de contenido craneal, dando lugar al síndrome 
hipertensivo.

Si la evolución es muy crónica, aparecen cambios 
regresivos. La membrana limitante se hace muy gruesa, 
disminuye el intercambio de fluidos a su través y apare
cen depósitos de calcio que pueden finalizar en la osifi
cación de todo el hematoma. A partir de este momento 
ya no hay crecimiento y la lesión persiste asintomática, 
descubriéndose con ocasión de un examen radiológico 
por otras causas o produciendo eventualmente crisis 
epilépticas jacksonianas por irritación.

Etiología

El hematoma subdural crónico suele producirse por 
un traumatismo a veces muy ligero que ocasiona el 
desgarro de las venas corticomeningeas que drenan al 
seno longitudinal superior. Por ello su localización suele 
ser parietal y, con frecuencia, bilateral.

El alcoholismo como antecedente se encuentra con 
gran frecuencia en la historia de estos enfermos. Sus 
relaciones son múltiples: el alcohólico sufre un 20% más 
traumatismos que la población en general; el alcohólico 
con frecuencia no recuerda el ligero accidente y por ello 
no lo menciona en la historia y el hematoma es conside
rado espontáneo; finalmente, el alcoholismo suele pro
ducir hepatopatía con trastornos de la coagulación y 
fragilidad vascular que facilitan la hemorragia ante trau
matismos mínimos.

Otras causas, no relacionadas con traumatismos 
son: aneurismas de rotura espontánea, descenso de la 
coagulabilidad en el curso de enfermedades infecciosas 
o avitaminosis, descenso de la presión intracraneal con 
ingurgitación dural, por ejemplo tras un tratamiento des- 
hidratador o tras la colocación de una válvula por hidro
cefalia, atrofia cerebral con vasodilatación dural compen
sadora, etc.

Clínica

Los enfermos pertenecen en su mayoría a dos gru
pos de edad. Uno es el de los adultos de edad avanza
da, en donde la hipotensión intracraneal, la atrofia cere
bral arteriosclerótica y la debilitación del estado general 
son factores que facilitan la aparición de pequeñas 
hemorragias.

En el otro grupo se incluyen los niños de corta edad

en los que el trauma del parto o una reacción inflamato
ria meníngea, produjo la hemorragia. La elasticidad del 
cráneo y su fácil dilatación, actúan como factor de com
pensación, permitiendo los cambios evolutivos histo
lógicos.

El trauma productor, en general, es tan ligero que 
muchas veces no se relata en la historia, de modo que 
al aparecer los síntomas suelen atribuirse a un proceso 
hipertensivo primario, generalmente a un tumor.

Si el trauma fue intenso, lo que es más raro, des
pués de cierto tiempo de gravedad inicial, la clínica llega 
a normalizarse e incluso el enfermo se reintegra a la 
vida normal.

El intervalo libre es, pues, constante, aunque no 
siempre evidente y se extiende por períodos muy varia
bles, a veces de varios meses.

Cuando se instaura ya el síndrome hipertensivo, 
evoluciona lentamente. El síntoma más frecuente y pre
coz es la cefalea, intensa y difusa, de predominio fron
tal, homolateral a la lesión y con paroxismos que se 
desencadenan con cambios de posición, tos o esfuerzos.

Con el tiempo la cefalea se hace continua y se 
asocia a obnubilación y trastornos psíquicos. Estos se 
deben a la presión difusa sobre el hemisferio y se mani
fiestan por déficit intelectual con tendencia a la bradipsi- 
quia e hipersomnia y terminan con estupor y coma pre
cedidos de alteraciones importantes de la afectividad: 
indiferencia, obsesiones, irritabilidad, etc.

Las alteraciones neurológicas se deben inicialmen
te a la acción directa sobre la corteza y se expresan por 
un déficit piramidal contralateral con espasticidad. Más 
tarde si la hipertensión se hace intensa y existen despla
zamientos de masas, el déficit neurológico se debe a la 
acción sobre el tronco del encéfalo. Por ello las altera
ciones pupilares, midriasis homolateral, suelen ser de 
aparición tardía.

Otros signos de hipertensión intracraneal de progre
sión lenta son las náuseas y vómitos, bradicardia, ligera 
hipertensión. Las alteraciones vegetativas serias apare
cen sólo al final.

La percusión del cráneo, en el lado del hematoma, 
puede provocar un dolor muy selectivo y a veces produ
ce un ruido característico que permite el diagnóstico. En 
los niños la deformidad asimétrica de la cabeza es tam
bién de mucho valor en este sentido.

El examen del fondo del ojo muestra el estasis 
papilar que indica la evolución crónica del proceso.

Diagnóstico

La sintomatología induce a pensar en un tumor 
cerebral o en una afección cerebrovascular y las explo
raciones practicadas en su búsqueda llevan casi siem
pre al diagnóstico final de hematoma.

La radiografía simple recoge en algún caso la exis
tencia de una fractura que obliga a pensar en un trauma 
previo de cierta entidad y orienta el diagnóstico. La 
asimetría con dilatación de un lado del cráneo, en un 
niño, es también un dato muy sugerente.

Finalmente, en los casos de calcificación u osifica
ción las imágenes son inconfundibles, mostrando una 
zona densa y opaca, paralela por dentro al perfil de la 
bóveda.
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El electroencefalograma orienta hacia el lado sospe
choso al mostrar una gran asimetría con bajo voltaje a 
nivel del hematoma y ondas lentas generalizadas en 
torno a él.

El ECO tiene menos valor porque la línea media 
puede estar poco desplazada, o la colección hemática 
ser poco espesa, modificando apenas los trazados.

La angiografía, mostrando la imagen avascular peri
férica. y la tomografía axial computarizada, perfilando 
las imágenes de baja densidad del líquido (Figs. 6-16 y 
6-17), son las exploraciones más importantes, descartan
do la posibilidad de confusión con el tumor y mostrando 
la verdadera causa.

Fig. 6-16—Hematoma subdural crónico. Tomografía axial computari- 
zada que muestra un hematoma Isodenso. El realce con contraste 
permite perfilar la membrana limitante en la interfase entre cerebro y 
sangre. Se observa también el desplazamiento ventricular hacia el 

lado opuesto.

Tratamiento

Al considerar el tratamiento del subdural crónico 
hay que hacer hincapié en la posibilidad de su profilaxis 
en el período inmediato al traumatismo, si éste ha reque
rido el ingreso del enfermo. Basta para ello evitar las 
causas que facilitan la ingurgitación dural, hidratando 
bien al enfermo y tratando los problemas respiratorios 
que producen el estasis venoso cefálico. En éste senti
do la traqueotomía precoz puede desempeñar un papel 
profiláctico muy importante.

Establecido el hematoma y diagnosticado como cau
sa de un síndrome de hipertensión intracraneal es nece
sario evacuarlo.

En los casos recientes, con una delgada membrana

Fig. 6-17—Hematoma subdural crónico. Tomografía axial computari- 
zada donde se observa un hematoma subdural crónico en un pacien
te con hidrocefalia, en el que la membrana interna aparece calcificada

capsular, bastan dos orificios de trépano para vaciar el 
hematoma mediante el lavado con suero a presión. Pero 
si la membrana es gruesa o el hematoma está organiza
do esta maniobra no basta. Entonces se practica un 
colgajo osteoplástico a través del cual se abre la dura 
ampliamente y se vacía el contenido de la cavidad. 
Luego, procediendo con mucho cuidado, se va disecan
do la cara interna de la membrana separándola de la 
aracnoides. A veces este proceder es peligroso pues 
desencadena hemorragias corticales en sábana difíciles 
de controlar. En estos casos es preferible practicar diver
sas incisiones en la cáscara, sin extirparla, para fragmen
tarla y permitir la reexpansión del encéfalo. Si ésta no se 
consigue pronto, se puede facilitar mediante la inyección 
intratecal o intraventricular de suero salino. Para evitar 
la recidiva, se sutura la pared interna del hematoma a la 
duramadre, colapsando la cavidad, y se coloca un dre
naje conectado a una aspiración ligera que se mantiene 
durante 48 horas.

HIGROMA SUBDURAL

Es una colección de líquido cefalorraquídeo, alojada 
en el espacio subdural y que se comporta clínicamente 
como un hematoma.

Su origen es traumático, debido a un pequeño des
garro de la aracnoides. que permite al líquido cefalorra
quídeo escapar abriendo el espacio virtual subdural. 
Aunque en este espacio queda sometido a presión el 
líquido cefalorraquídeo no puede volver otra vez a su 
lugar de origen porque la rotura aracnoidea actúa a 
modo de válvula de un solo sentido.

Queda así una colección líquida incarcerada que 
puede provocar una reacción conjuntiva en la pared 
interna de la dura, con tendencia encapsulante.

Los aumentos de presión por accesos de tos. es
fuerzos, etc., abren la válvula aracnoidea traumática 
haciendo crecer la colección progresivamente.

Macroscópicamente se trata de un acúmulo local de 
un líquido claro o amarillo enquistado y envuelto a veces 
en una membrana blanco rosada adherida a la dura. El 
cerebro subyacente está comprimido. Con frecuencia
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existen asociadas otras lesiones: contusión cerebral, 
fracturas del cráneo y hematomas subdural o extradural.

Clínicamente se comporta como un hematoma sub
dural del que es indistinguible. El diagnóstico sólo se 
hace preoperatoriamente con la TAC (Fig. 6-18) o en la 
propia intervención

Fig. 6-18—Htgroma subdural. Tomografia axial computarizada que 
muestra un higroma subdural en forma de halo hlpodenso que rodea 

completamente al encéfalo.

El tratamiento se plantea, pues, como el del hema
toma. Al abrir la dura a través del agujero de trépano, 
sale el líquido amarillento o rosado. Si se comprueba la 
existencia de una membrana encapsulante firme, es 
necesario realizar una craniectomía osteoplástica para 
extirparla cuidadosamente.

La lesión en sí no es grave y la mortalidad depende 
de la gravedad de las lesiones asociadas encefálicas.

HEMATOMA INTRACEREBRAL

El hematoma intracerebral es una colección com
pacta de sangre, alojada dentro del parénquima nervio
so y limitada claramente de los tejidos que la rodean 
(Fig. 6-19).

Es preciso recurrir a esta definición para poder dis
tinguir al hematoma intracerebral de los focos de contu
sión y laceración en los que existen siempre hemorra
gias. Estas últimas son también pérdidas hemáticas, 
pero se distribuyen difusamente, diseminándose e infil
trando el tejido contundido. Aunque clínicamente la evo
lución puede ser parecida el tratamiento es diferente, de 
ahí la necesidad de su individualización

La frecuente asociación del hematoma intracerebral 
con otras lesiones, como hematoma subdural, extradu
ral o contusiones expansivas, hace que su diagnóstico 
por separado sea difícil y, por tanto, son escasos los 
estudios estadísticos amplios que proporcionen informa
ción en cuanto a su frecuencia. No obstante la difusión 
de la tomografía axial computarizada permite ahora una 
identificación exacta preoperatoria de las lesiones, sobre 
todo hemorrágicas, y el número de hematomas intrace-

rebrales diagnosticados como causa de la hipertensión 
intracraneal traumática ha crecido mucho en los últimos 
años.

Fig. 6-19.—Hematoma intracerebral. Esquema de un corte transversal 
con un hematoma intraparenqulmatoso.

Patogenia

Se reconocen dos tipos en cuanto a su mecanismo 
de producción.

Los primarios, debidos a la acción directa del agen
te traumático, y los secundarios o evolutivos.

Los hematomas primarios se producen por fuerzas 
de cizallamiento intracerebrales. desencadenadas en los 
impactos con gran componente acelerativo. ya sea linear 
o angular. El desplazamiento entre sí de planos cerebra
les, desgarra los vasos que saltan entre ellos, fundamen
talmente arteriolas, y estos desgarros son la causa de la 
hemorragia.

Otro mecanismo implicado es la compresión inten
sa sobre los vasos, que llega a seccionarlos.

En ambos casos, la base del lóbulo frontal y el polo 
anterior del lóbulo temporal son los lugares que más 
frecuentemente sufren las lesiones. El encajamiento de 
estas áreas en torno al ala menor del esfenoides retrasa 
su desplazamiento con relación a otros planos cerebra
les movidos por la aceleración traumática. Lo mismo 
ocurre cuando al cesar la aceleración el ala del esfenoi
des se clava en el lóbulo temporal comprimiéndolo con 
fuerza.

Las fracturas deprimidas, con fragmentos enclava
dos en el parénquima, y las heridas penetrantes, pueden 
también desgarrar vasos y producir hematomas internos.

En los hematomas secundarios la causa puede ser 
el reblandecimiento con rotura posterior de la pared de 
un vaso. El trauma produciría una vasoparálisis con 
disminución del flujo local, acumulación de metabolitos 
tóxicos, permeabilidad parietal, edema perivascular y
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hemorragia. El hematoma se debería a la coalescencia 
de múltiples hemorragias producidas de este modo.

Otras veces se trataría de un espasmo intenso, con 
isquemia y necrosis que puede afectar a un gran vaso, 
dando un cuadro clínico tardío, brusco y muy intenso, 
conocido clásicamente como «apoplejía tardía».

Anatomía patológica

Localización: la predilección por el lóbulo temporal, 
sobre todo en su polo anterior es una característica 
constante en todas las estadísticas. La patogenia lo 
explica razonablemente.

Le sigue en frecuencia la porción basal del lóbulo 
frontal y, ya casi excepcionalmente, las áreas parietales, 
la fosa posterior, el puente y el tronco del encéfalo.

A diferencia de las hemorragias espontáneas, los 
hematomas intracerebrales suelen ser de localización 
mucho más superficial. También el mecanismo de pro
ducción explica esta circunstancia puesto que las fuer
zas de cizallamiento son mucho más acusadas cuanto 
más superficial es el punto de aplicación, es decir cuan
to mayor es el radio o distancia al eje de giro.

Forma y volumen: el hematoma intracerebral suele 
ser una colección esférica, en cuyo centro está el vaso 
sangrante. Las variaciones de forma dependen de la 
resistencia tisular a la disociación por distensión.

En cuanto al volumen, el problema fundamental es 
establecer un criterio que permita distinguir hematoma 
de hemorragia. GURDJIAN considera que, como míni
mo, deben existir 5 gramos de sangre coleccionada, 
mientras que para otros autores se requiere más, entre 
30 y 100 gramos. En realidad para que el hematoma 
produzca síntomas parece más lógico considerar estas 
últimas cifras.

Otros autores consideran que el diámetro menor de 
la cavidad en la que se aloja no ha de ser inferior a 3 
centímetros, excepto en el tronco del encéfalo, en donde 
con tamaños de 1,5 centímetros ya hay sintomatología 
grave.

Si el hematoma alcanza un gran volumen puede 
abrirse al ventrículo, perforando su pared. Se produce 
así una hemorragia ventricular que, aliviando la presión 
de la sangre acumulada sobre los vasos desgarrados, 
facilita aún más la pérdida hemática. De ahí el sombrío 
pronóstico de esta complicación.

En los casos de pequeños hematomas que se reab
sorben, o en los hematomas grandes evacuados quirúr
gicamente, queda una cavidad intraparenquimatosa que, 
eventualmente, se rellena de líquido cefalorraquídeo o 
conecta con el sistema ventricular, dejando una po- 
rencefalia.

Lesiones asociadas: Dada la gravedad del trauma
tismo productor son muy frecuentes otras lesiones intra
craneales asociadas, sobre todo el hematoma subdural. 
Las fracturas del cráneo se presentan en más del 50% 
de los casos, sin guardar relación su localización con la 
del hematoma.

Clínica

No hay una sintomatología típica del hematoma in

tracerebral, porque las lesiones asociadas que son tan 
frecuentes y graves suelen enmascararla.

Sin embargo hay datos que pueden orientar en su 
búsqueda, creando la sospecha.

Como en todos los hematomas, hay un intervalo 
libre, pero en este caso con caracteres especiales. La 
pérdida de conciencia inicial es importante y larga por
que el traumatismo fue severo y las lesiones asociadas 
graves.

La duración del intervalo libre es variable, oscilando 
entre pocas horas y varios días, incluso meses en el 
caso de la apoplejía tardía, pero durante este tiempo no 
hay una ausencia total de síntomas, sino que el enfermo 
está estuporoso, agitado y confuso.

Transcurrido el intervalo libre se inicia el agrava
miento que se manifiesta por la aparición progresiva de 
síntomas de hipertensión focal: paresia contralateral, mi- 
driasis homolateral y trastornos vegetativos con hiperten
sión arterial, bradicardia y vómitos.

Los ataques epilépticos que son frecuentes en otro 
tipo de hematoma, rara vez se ven aquí.

Si la causa no es resuelta a tiempo, la hipertensión 
prosigue, apareciendo la midriasis bilateral, la rigidez de 
descerebración, taquicardia, hipotensión y coma arre- 
fléxico, cortejo de la muerte inminente.

Diagnóstico

El diagnóstico clínico es difícil y con frecuencia se 
piensa en otro tipo de lesión.

Solamente la TAC permite un diagnóstico seguro 
de existencia y detalla, además, la localización convir
tiéndose en una exploración imprescindible si se dispo
ne de ella (Fig. 6-20)

La radiografía simple tiene poco valor. Si existe una 
fractura deprimida, la intervención es obligada y el he
matoma se descubre como consecuencia, al extirpar el 
fragmento enclavado.

El ECO sólo tiene valor cuando muestra un despla
zamiento de la línea media y aún así es inespecífico.

La arteriografía de la carótida, incluso, puede llevar 
a conclusiones erróneas. En los hematomas intratempo- 
rales, que son los más frecuentes, existe un área avas
cular y una elevación de las ramas de la arteria cerebral 
media, en proyección anteroposterior, que fácilmente 
pueden atribuirse a un hematoma extradural. El despla
zamiento de la arteria cerebral anterior es inespecífico 
pues sólo señala la presencia de una masa en cre
cimiento.

Por ello, siempre que se opera buscando un hema
toma extradural o subdural, y el volumen de éste, cuan
do existe, o su ausencia, no justifica la sintomatología, 
es necesario realizar una punción con aguja de Cushing, 
buscando la existencia de la colección intracerebral. 
Esta se diagnostica porque la resistencia ofrecida al 
avance de la aguja cede bruscamente. Aspirando enton
ces, se extraen gotas de sangre o pequeños coágulos 
que dan el diagnóstico.

Es necesario insistir en esta maniobra pues muchos 
cirujanos se olvidan de ella, dejando que la lesión pase 
desapercibida.
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Fig. 6-20.—Hematoma mtracerebral. Tomografia axial computarizada 
que muestra un hematoma intraparenquimatoso frontal, en forma de 

masa homogénea hiperdensa.

Tratamiento

El tratamiento consiste en la evacuación quirúrgica 
del hematoma.

En los casos agudos, con intervalo libre muy breve, 
algunos autores aconsejan la inhibición pensando que, 
de todos modos, el enfermo va a morir. Sin embargo la 
opinión más general es realizar la operación precisamen
te por la gravedad, puesto que aunque así se salve a un 
número mínimo de enfermos, ellos solos ya justifican la 
intervención.

El acceso se consigue mediante un colgajo osteo- 
plástico. Abierta la dura, y si no hay otras lesiones, el 
cerebro aparece a tensión con las circunvoluciones apla
nadas. Se punciona con una aguja de Cushing y se 
aspira la parte líquida de la colección. Luego con el 
bisturí eléctrico se hace una incisión en la corteza cere
bral que se profundiza con separadores y aspiración, 
hasta llegar a los coágulos, que se evacúan (Fig. 6-21).

Después se lava con suero, hasta que éste salga 
completamente limpio. Las paredes de la cavidad se 
cubren con una malla hemostática después de haber 
coagulado todas las boquillas sangrantes.

El colgajo óseo no se repone para dejar una des
compresión como medio de combatir el edema post
operatorio.

Tras la intervención el enfermo debe ser remitido a 
la unidad de cuidados intensivos, en donde se instaura 
una ventilación asistida con presión negativa y un trata
miento depletivo con diuréticos y corticoides.

Fig. 6-21.—Hematoma intracerebral. Esquema del tratamiento quirúr
gico, con aspiración del hematoma a través de una incisión en la 

corteza cerebral.

Los resultados dependen de la velocidad de apari
ción de los síntomas. En las formas agudas, que se 
desarrollan en menos de 12 horas, la mortalidad oscila 
entre el 85 y el 90%. En formas subagudas y crónicas, 
de evolución más lenta, la mortalidad media es del 55% 
al 70%, tanto más baja cuanto más largo fue el intervalo 
libre.

Aun en los que sobreviven, las secuelas son fre
cuentes, predominando el deterioro mental, trastornos 
motores y afasia, epilepsia postraumática y hemianop- 
sias. Todas éstas secuelas son inevitables y se deben a 
la dislaceración tisular, que fue también la causa del 
hematoma.

FOCOS DE CONTUSION EXPANSIVOS

El polo anterior del lóbulo temporal y la región orbi
taria del lóbulo frontal son las áreas cerebrales que se 
lesionan en el traumatismo craneoencefálico con una 
frecuencia muy superior a cualquier otra región del 
cerebro.

Generalmente estas lesiones se producen como 
contragolpe, y en su mecanismo de aparición deben 
invocarse fenómenos acelerativos puros. Por ello rara 
vez se asocian con fracturas vecinas.

Las formas lesiónales son muy variadas: dislacera
ción, contusión, petequias, desgarros fibrilares, etc. pero 
hay una entre ellas que tiene una especial importancia 
quirúrgica. Es la contusión expansiva.

Se caracteriza por una necrosis correspondiente al 
área más dañada, en torno a ella se localizan múltiples 
focos hemorrágicos debidos a desgarros capilares, y, 
rodeándolo todo, una amplia zona infartada por vasodi
la c ió n  aguda con parálisis circulatoria e isquemia que 
en unas horas desencadena un edema masivo de todo 
el territorio.

BOTERELL. en 1948, describió gráficamente a todo 
el conjunto lesional con el nombre de «pulping», seña
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lando la abigarrada morfología patológica y la desestruc
turación completa del tejido. Pero lo más importante de 
todo es que. con el tiempo, el edema local por permea
bilidad y la proliferación de las pequeñas hemorragias 
aumentan considerablem ente el volumen del área lesio
nada, creando problemas compresivos.

Por eso MC LAURIN, en 1965 los denominó «focos 
de contusión expansivos», localizándolos exclusivamen
te en el lóbulo temporal y parte basal del frontal.

Desde entonces y aunque con menor frecuencia, 
han sido descritos también en otras areas, sobre todo 
occipitales y temporales básales, es decir, en aquellos 
lugares en los que el cerebro choca contra el hueso 
vecino tras un fenómeno acelerativo traumático.

Esta lesión está en relación íntima con el hematoma 
intracerebral y, de hecho, alguna vez los focos hemorrá- 
gicos coalescentes llegan a formar una única colección 
sanguínea, destruyendo los restos de tejido que queda 
entre ellos.

Clínicamente el foco de contusión expansivo se ma
nifiesta por un trastorno de conciencia inicial, que se 
recupera parcial o totalmente dependiendo de la violen
cia del trauma productor. Tras un intervalo relativamente 
corto, que oscila ente 12 y 48 horas, aparecen signos 
deficitarios neurológicos de carácter local. Lo más fre
cuente es la existencia de una parálisis facial supranu- 
clear contralateral, con hemiparesia contralateral ligera, 
más acusada en el miembro superior. Si la lesión asien
ta en el lado dominante la afasia motora es característica.

La sintomatología focal progresa, alcanzando su 
máximo hacia el 3-4 día, en el que lentamente empiezan 
a manifestarse signos hipertensivos que expresan el 
desplazamiento de masas: a partir de este momento la 
conciencia se deteriora progresivamente.

Evidentemente, cuanto más amplia y grave sea la 
destrucción tisular y el trastorno vascular, más rápida
mente se desarrolla la sintomatología.

El diagnóstico mejor es el angiográfico, que esta 
absolutamente indicado en estos enfermos con síntomas 
progresivos y que no requieren una intervención urgen
te. El dato de más valor es la elevación de la arteria 
cerebral media, que a veces es indistinguible de los 
hallazgos en un hematoma intracerebral o en un hema
toma extradural de la base. La arteria cerebral anterior 
suele estar desplazada de la línea media.

La tomografía axial computarizada. en éstos casos, 
es menos útil, pues solamente muestra un área de 
edema menos denso que el resto del cerebro y. a veces, 
zonas más densas correspondientes al componente he- 
morrágico (Fig. 6-22).

Siendo el crecimiento de esta lesión dependiente 
sobre todo del edema local, el tratamiento inicial debe
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ser siempre conservador, a base de diuréticos y corticoi- 
des. Pero, si a pesar de ellos el estado de conciencia 
empeora, o el déficit neurológico se estabiliza, está indi
cada la intervención.

A través de un colgajo osteoplastico de localización 
temporal baja, se abre la dura y la destrucción del polo 
anterior del lóbulo temporal se hace evidente.

El edema rebasa el área contundida aplanando las 
circunvoluciones vecinas.

Mediante un aspirador metálico, en contacto con el 
bisturí eléctrico se succiona todo el tejido destruido, 
ampliando la extirpación hacia atrás en el lóbulo tempo
ral, para proporcionar una descompresión interna ge
nerosa.

Conseguida la hemostasia se repone el colgajo 
óseo, cerrando previamente la dura.

La evolución suele ser favorable, dependiendo so
bre todo de la rapidez de presentación del síndrome, 
siendo de tanto peor pronóstico cuanto más rápidamen
te aparecen los síntomas, y de la gravedad de las lesio
nes asociadas que a veces son muy importantes. Los 
síntomas neurológicos, producidos por el edema expan
sivo, desaparecen al eliminar la causa que los produjo.
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7 LA RESPUESTA ENDOCRINO-METABOLICA 
EN EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO

MANUEL BARBERA ALACREU 
F. JAVIER BELDA NACHER

LA RESPUESTA ENDOCRINA EN EL T. C. E.

Desde que en 1930 Sir DAVID CHUTBERSON des
cribiera las alteraciones metabólicas que se producen 
una vez superado el período de shock inicial en todo 
traumatismo grave —y que se llamó «post-shock meta- 
bolic response to injury»— (1) muchos autores se han 
dedicado al estudio del metabolismo postagresivo.

SELYE, en 1941, sintetiza bajo el nombre de 
«stress» el conjunto de reacciones orgánicas ante una 
agresión inespecífica, e intuye que las alteraciones me
tabólicas estaban relacionadas con los aumentos de la 
cortisolemia en estos estados (2). A partir de entonces, 
comienzan las hormonas a ser consideradas como los 
auténticos mediadores de la respuesta metabólica. Hoy 
se acepta plenamente esta correlación, aunque todavía 
no son conocidos todos los factores de la respuesta 
hormonal, ni tampoco el papel desempeñado por algu
nas hormonas.

No obstante, desde los años setenta, se ha podido 
demostrar cómo la insulina, el glucagón, la hormona 
tiroidea, etc., pueden ser responsables de muchas alte
raciones metabólicas presentes en el período postraumá
tico. El cortisol, sin embargo, ocupa un lugar predomi
nante, pues tiene además una función imprescindible, 
ya que es necesaria su presencia para que aparezca la 
respuesta general al traumatismo.

En síntesis, las características fundamentales de la 
respuesta hormonal son tres:

1. —Aumento de la secreción glandular de muchas 
hormonas y elevación sérica consiguiente.

2. —Alteración en la utilización por los tejidos, o 
mejor, variaciones de la acción hormonal a nivel de las 
membranas celulares.

3. —Alteraciones en su función reguladora del 
metabolismo.

Muy recientemente se ha establecido una secuen
cia en la actividad endocrina postraumática, admitiendo 
dos fases; una primera con predominio del cortisol y otra 
posterior dominada por el glucagón.

A lo largo del capítulo vamos a estudiar las altera
ciones endocrinas producidas por el TCE. comparando 
esta respuesta con la que aparece en otras patologías 
graves de etiología diversa.

1 —Respuesta hipofiso-corticosuprarrenal al T. C. E.

La respuesta corticosuprarrenal ha sido considera
da desde SELYE (1936) como necesaria para que el 
organismo pueda reaccionar ante cualquier tipo de agre
sión psíquica o física (2). De hecho, el animal suprarre- 
nalectomizado o la insuficiencia renal del addisoniano 
presentan, de modo inmediato, alteraciones cardiovas
culares, a menudo irreversibles frente a traumatismos 
mínimos.

Del otro lado, se conoce desde antiguo que en el 
sujeto normal aparece, como respuesta típica, un aumen
to exagerado en la secreción de cortisol ante un estímu
lo traumático inespecífico, que interpretóse como cau
sante de las alteraciones metabólicas subsiguientes. Sin 
embargo, la respuesta metabólica no puede explicarse 
totalmente por el aumento de la actividad corticosu
prarrenal, pues aparece normalmente en pacientes hipo- 
fisectomizados o suprarrenalectomizados siempre que 
se les administren dosis sustitutivas de cortisol.

Estos hechos, confirman la hipótesis formulada por 
INGLE en 1954, en la que se otorga al cortisol un papel 
«permisivo» más que el causal, en los cambios metabó- 
licos postraumáticos (4). Es decir, que la secreción cor
ticosuprarrenal es imprescindible para que aparezca la 
respuesta metabólica, pero que dicha secreción no de
sencadena, por ella misma, la respuesta.

Tras la cirugía se han observado durante 3-4 días, 
aumentos considerables en las tasas de cortisol que 
pueden tardar en normalizarse incluso 15 días. En trau
matismos graves, los aumentos pueden ser más durade
ros y se correlacionan bien con la gravedad del trauma
tismo (5). En ambos casos, la elevada cortisolemia pro
voca aumentos de su fracción libre, no ligada a las 
proteínas transportadoras y puede deberse a múltiples 
causas; aumento en su secreción, alargamiento de la 
vida media, saturación de las globulinas transportadoras 
(Transcortina), disminución de su eliminación renal, etc...

En el T. C. E. se han podido evidenciar, de modo 
similar a traumas inespecíficos, una serie de hechos con 
respecto al eje hipofiso-corticosuprarrenal que vamos a 
describir a continuación.

a) Alteraciones de la secreción hormonal

El T. C. E. provoca un aumento considerable en la 
secreción de cortisol que se evidencia por sus elevadas
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tasas séricas, con niveles normales de transcortina (si
milares a los obtenidos tras la cirugía), y sobre todo por 
el aumento urinario de la excreción de Hidroxiesteroides 
y 11-Oxiesteroides.

Sobre un grupo de pacientes controlados en nues
tra Unidad de Reanimación (6), se determinaron las 
tasas séricas de cortisol cada 8 horas a partir del ingre
so y durante los primeros días de su evolución (figura
7-1). De más de 100 medidas, el 76% fueron francamen
te elevadas, estando los niveles más altos (tres veces la 
normalidad) en los controles practicados de modo inme
diato al traumatismo. Evolutivamente, aunque se obser
va una tendencia al descenso, la cortisolemia permane
ce elevada por lo menos durante 48 horas, coincidiendo 
por tanto, con los resultados obtenidos por otros autores.

Sin embargo, en contraste con las observaciones 
de LEE no hemos obtenido un buen índice de correla
ción cortisolemia-gravedad T. C. E. (5). No obstante, 
comparando en nuestra serie, un grupo de 6 pacientes 
que fallecieron por su T. C. E. con los otros 6 que 
sobrevivieron al accidente, en los primeros se observa
ron valores más elevados, sobre todo en las primeras 
24 horas, aunque las diferencias con el grupo de super
vivientes no fueron estadísticamente significativas.

Fig. 7-1 — El eje de ordenadas indica los valores del cortisol en 
ugr/lOO mi.

C = valores medios de cortisol sérico en un grupo control de indivi
duos sanos.

N = valores normales de cortisol para el método de radioinmunoaná- 
lisis empleado en el estudio.

Es, por tanto, bastante probable que exista cierta 
relación entre los niveles de cortisol alcanzados y la 
gravedad del T. C. E. (como se ha demostrado en los 
politraumatizados o tras la cirugía) no obstante, un fac
tor de gran interés puede ser la presencia, simultánea y 
mantenida, de tasas muy elevadas de ACTH plasmático.

El estudio histopatológico de hipófisis de pacientes 
politraumatizados, fallecidos precozmente, ha evidencia
do una total ausencia de las granulaciones que contie
nen ACTH en las células basófilas hipofisarias. Esto 
demostraría que inmediatamente al traumatismo, se pro
duce una secreción masiva de ACTH por la hipófisis. 
Por otro lado, los niveles de ACTH plasmático, en estas 
circunstancias, son muy superiores a los requeridos pa
ra una respuesta corticosuprarrenal máxima en condicio
nes normales.

En nuestros pacientes con T. C. E., hemos visto 
valores de ACTH francamente elevados en un 72% de 
los controles practicados ya desde el período inmediato

al ingreso, con su zenit situado entre las 8-16 horas 
(figura 7-2). Sin embargo, podemos afirmar que los nive
les de ACTH son independientes de la gravedad del 
paciente, no siendo infrecuente que los valores más 
elevados correspondan a los T. C. E. que evolucionaron 
favorablemente, aunque las diferencias entre los pacien
tes no son estadísticamente significativas.

Fig. 7-2.—El eje de ordenadas indica los valores ACTH.
C = valores medios de ACTH sérico en un grupo control de individuos

sanos.
N = valores normales de ACTH para el método de radioinmunoanáli- 

sis empleado en el estudio.

Si la secreción de ACTH en el T. C. E. es mediati
zada por un factor liberador de origen diencefálico 
(CRH), como ocurre en otras patologías postraumáticas, 
puede ser que la lesión neurológica primaria o el edema 
secundario del T. C. E. actuaran de estímulo directo o 
continuo sobre el diencéfalo. Aunque nuestras observa
ciones señalan niveles de ACTH más elevados en pa
cientes que superan el T. C. E. , que en los fallecidos, 
esto no contradice la hipótesis del estímulo secretorio 
directo por la lesión cerebral ya que ni las diferencias en 
las tasas de ACTH fueron significativas entre los vivos y 
fallecidos, ni se conocen actualmente cuáles son los 
estímulos para la secreción de ACTH que pueden ser 
inducidos por lesiones neurológicas diferentes.

Es decir, parece ser que en los T. C. E., como en 
otros traumas, la secreción de cortisol puede estar me
diatizada por los aumentos precoces en la secreción de 
ACTH. En los T. C. E., el mantenimiento de tasas eleva
das de ACTH más de 48 horas después de la agresión, 
podrían deberse al estímulo hipotalámico mantenido, 
ocasionado por el daño cerebral. Ello generaría, a su 
vez, el mantenimiento del estímulo corticosuprarrenal, 
explicando las elevadas cortisolemias más allá de 48 
horas que no logran frenar la secreción hipotálamo hipo- 
fisaria. De este modo coexisten en la sangre del pacien
te niveles elevados de ACTH y cortisol.

Si recordamos que en el sano, la secreción hipofi- 
saria de ACTH está regulada por un mecanismo de 
feed-back negativo, por el cual una elevada cortisolemia 
frena la secreción de CRH-ACTH y tasas bajas de corti
sol la estimulan, es evidente que en los T. C. E. se 
pierde este mecanismo de retroacción fisiológico. Puede 
aceptarse, que el aumento de las tasas de cortisol en
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los T. C. E., no son suficientes para frenar la liberación 
de CRH-ACTH, en presencia de un estímulo intenso de 
la eminencia media inducido por los impulsos nerviosos 
procedentes de otras zonas cerebrales afectas.

La pérdida del mecanismo de feed-back en estados 
postraumáticos y postquirúrgicos, sin lesión del SNC, ha 
sido descrita por muchos autores (7), pero las cifras de 
ACTH se normalizan más precozmente y dependen de 
la gravedad del proceso, a diferencia de lo que ocurre 
en los T. C. E.

Finalmente existen discrepancias con respecto al 
uso terapéutico de dosis elevadas de corticosteroides 
en la fase aguda de la hipertensión endocraneal postrau
mática, ya que en este momento son máximas las tasas 
séricas de cortisol endógeno como respuesta a un estí
mulo corticosuprarrenal (8), mientras que para ESTEP 
no reducen dicha respuesta (9). En nuestros pacientes, 
no se han observado diferencias en la respuesta adre
nal comparando pacientes no tratados con esteroides, 
con respecto a los que recibieron dosis de 8 mgr. de 
dexametasona cada 2 horas durante 7 días. Ello no va 
en detrimento de la posible acción terapéutica de la 
dexametasona a dosis masivas en los T. C. E. e hiper
tensión endocraneal.

b) Alteraciones de la vida media del cortisol 
y su ritmo circadiano

FOSSATTI en un estudio sobre T. C. E., ha obser
vado alargamiento en la vida media del cortisol marcado 
(10). Sin embargo, sus resultados difieren de los obteni
dos por otros autores después de la cirugía mayor, 
donde se hallaron tiempos normales de la vida media 
del cortisol.

Recordemos que, en condiciones normales, la se
creción de ACTH por la hipófisis se relaciona con la 
concentración de cortisol plasmático. Así, un aumento 
de la cortisolemia reduce la salida de ACTH hipofisario 
(mecanismo de feed-back negativo). Sin embargo, en 
estados postquirúrgicos y postraumáticos, la regulación 
de ACTH se altera, y los elevados niveles de cortisol 
sérico, que normalmente frenarían la secreción de ACTH, 
ya no lo hacen. Múltiples evidencias, demuestran la 
pérdida de este mecanismo de feed-back, con lo que 
coexisten, en la sangre de estos enfermos, tasas eleva
das tanto de ACTH como de cortisol.

Se ha sugerido que esta retroacción negativa per
siste en el traumatismo, pero que su «punto de ajuste» 
está elevado. Sin embargo, incluso a elevados niveles 
de «punto de ajuste» parece ser que no existe ningún 
control de retroacción en el período postraumático (7).

En los T. C. E., que hemos estudiado (6), los valo
res séricos obtenidos para el cortisol como para el ACTH 
están de acuerdo con la pérdida de mecanismos de 
feed-back.

Este alargamiento de la vida media en el T. C. E., 
respecto a otros tipos de agresión, puede ser incierto. 
Así, la disminución del aclaramiento metabólico del cor
tisol, podría deberse no al T. C. E. específicamente, sino 
también a una alteración funcional del hepatocito debida 
al catabolismo predominante de la fase postraumática o 
a la disminución del flujo sanguíneo hepático. También 
puede influir el aumento de ACTH existente, ya que se

ha comprobado un alargamiento de la vida media del 
cortisol en el curso de perfusiones mantenidas de ACTH.

El ritmo circadiano del cortisol parece romperse en 
el curso de afecciones neurológicas severas, sean trau
máticas o no (11).

En los T.C.E. concretamente (12), se ha comproba
do que de modo inmediato se produce dicha ruptura, 
recuperándose hacia los 10 días. Estos resultados son 
comparables a los obtenidos por BOUZARTH, aunque 
éste los corroboró únicamente en un 20% de casos (11), 
mientras que WIRSE lo describió en un 90% (13). Noso
tros lo hemos podido confirmar en un 30% de casos, 
aunque sin relación con la gravedad del proceso (6).

c) Efecto de las proteínas transportadoras

Conviene recordar que todos los corticoides circulan 
por la sangre unidos, de una forma u otra forma, a 
proteínas. El cortisol, se une preferentemente a la trans
cortina (TGB) y más débilmente a la albúmina, estando 
libre (cortisol dializable) únicamente en una pequeña 
proporción.

Cuando las cifras de cortisol plasmático son altas, 
se satura la TGB y entonces, el exceso de cortisol se 
unirá débilmente a la albúmina, pudiendo aparecer en 
plasma niveles elevados de cortisol libre, el cual se 
filtrará por el glomérulo apareciendo en orina.

Probablemente, son únicamente los niveles séricos 
de hormona libre, los verdaderamente significativos res
pecto a sus acciones fisiológicas sobre los distintos 
tejidos. La fracción unida a la TGB (RS) biológicamente 
inactiva, constituye el reservorio de la forma libre.

En el T.C.E., se ha podido comprobar que el corti
sol dializable aumenta, tanto en valores absolutos como 
relativos (10). Esto, está de acuerdo con los trabajos de 
MURRAY que vio que la producción de hormona no 
ligada a las proteínas aumenta tras la agresión traumá
tica, quirúrgica, etc. (14). Se ha podido comprobar que 
de modo inmediato al T.C.E. los valores de la transcor
tina varían poco, mientras que la seroalbumina sufre un 
descenso moderado. Posteriormente, las tasas de trans
cortina mantienen niveles dentro de la normalidad, mien
tras que los de la seroalbúmina tienden a bajar de modo 
progresivo aunque lento, como ya hemos visto.

Por último, además de la necesidad, claramente 
puesta en evidencia, de la respuesta cortico-suprarrenal 
en el traumatismo, creemos que dicha respuesta tiene 
un papel específico en el edema cerebral del T.C.E. por 
medio de diversas acciones de las que todavía no se 
conocen bien sus mecanismos de acción.

Así, los corticoides:

1o.—Favorecen la disminución de la presión in
tracraneal.

2o—Corrigen las alteraciones de la permeabilidad 
capilar.

3o.—Se oponen a la actividad edematógena de la 
serotonina.

Y en definitiva, pueden mejorar la resistencia del 
organismo tras la agresión.

Por otro lado, se ha podido demostrar, también, que 
la hipertensión intracraneal consecuente al trauma crá
neo-encefálico puede favorecer la respuesta corticotro-
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pa si el sistema límbo-hipotálamo-hipofisario no está 
lesionado.

Por contra, la lesión directa del sistema nervioso 
central puede modificar la respuesta del eje hipófiso-cór- 
tico-suprarrenal ya que la respuesta no puede existir si 
el sistema hipotálamo hipofisario está lesionado por el 
traumatismo, pudiendo acarrear un hipocorticismo neu- 
rohipotalámico posteriormente, que sería de grave 
resolución.

De igual forma, la lesión de ciertas zonas del siste
ma nervioso central pueden modificar la respuesta corti- 
cotropa ya que las formaciones ventriculares del tronco 
cerebral y del lóbulo temporal tienen una acción favore
cedora de la respuesta, mientras que el cortex límbico 
tiene actividad inhibidora sobre la secreción de ACTH.

En resumen, puede decirse que aunque la respues
ta del eje hipófiso-corticosuprarrenal en los T.C.E. es 
superponible en general a la que aparece en otras situa
ciones patológicas, sobre todo después de la cirugía o 
en los politraumatizados, la lesión del SNC en los T.C.E. 
‘dependiendo de sus características, puede modificar la 
respuesta adrenal normal sobre todo si afecta a ciertas 
estructuras cerebrales (corticales). El edema cerebral 
afecta poco a la respuesta corticosuprarrenal, pero pro
bablemente juegue un papel importante en su man
tenimiento.

2.—Alteraciones de la secreción de aldosterona
en el T.C.E

La secreción de aldosterona por la corteza suprarre
nal se ve aumentada tras el traumatismo, pero siempre 
después de un período variable de latencla que oscila 
entre los 30 y 60 minutos. Este aumento, sigue al del 
cortisol y su magnitud parece estar en función directa de 
la gravedad del traumatismo.

La noción de un «hiperaldosteronismo transitorio» 
posterior a intervenciones neuroquirúrgicas, fue señala
do por FRIEBERG (15), sin embargo, se vio que este 
hecho no era específico de esta situación puesto que 
LLAURADO ya había puesto de manifiesto que posterior
mente a la cirugía digestiva, la relación Na/K en la orina 
se invertía invariablemente, volviendo a su correlación 
normal en algunos días (16).

Sin embargo, la retención de sodio y el aumento en 
la excreción de potasio urinario, característico del perío
do postraumático de mediana o grave intensidad, sólo 
pueden ser relacionados en parte con el aumento de la 
actividad de la aldosterona. Esta hormona es secretada 
sobre todo en presencia de pérdida de sodio e hipovole- 
mia que son los estímulos más potentes, aunque no 
podemos olvidar otros factores tan importantes como la 
angiotensina II, el ACTH y el potasio (27).

El descenso de la volemia en particular, no sólo da 
lugar a un aumento de la renina plasmática (precursora 
de la aldosterona) sino también a una activación del 
sistema nervioso simpático. Los estímulos adrenérgicos 
y la mayor actividad simpática aumentan, aún más, la 
secreción de renina.

Por ello, ya que los estados postraumáticos elevan 
la secreción de aldosterona, es razonable suponer que 
en alguna parte del sistema nervioso central existe un 
mecanismo receptor encargado de traducir el descenso

de volumen intravascular en una mayor secreción de 
aldosterona, actuando a través del sistema nervioso 
central.

De este modo, ya hace algunos años se pensaba 
que la glándula pineal secretaba una hormona llamada 
glomerulotropina, que estimulaba la secreción de aldos
terona o bien producía inhibición de la misma.

Esta hipótesis, no ha sido aún confirmada, sin em
bargo no por ello hay que dejar de pensar en ella como 
una posibilidad.

Respecto al T.C.E., existen en la literatura algunas 
referencias que reconocen las alteraciones en la secre
ción de aldosterona como uno de los mecanismos de 
aparición del edema cerebral secundario. En esta línea 
se ha demostrado que el traumatismo cerebral en ratas 
no suprarrenalectomizadas, no daba lugar a aumentos 
en el contenido acuoso del cerebro, si a estos animales 
se les sometía a inyección de sustancias antialdostero- 
na (17).

Esta acción beneficiosa de las sustancias antialdos- 
terona, sobre el edema cerebral, ha podido confirmarse 
en el hombre, en el posoperatorio de intervenciones 
neuroquirúrgicas.

El hiperaldosteronismo consecuente al T.C.E., pue
de aparecer, por tanto, como uno de los elementos 
susceptibles de mantener o «entretener» el edema cere
bral postraumático. En algunas escuelas se ha llegado 
al uso, con cierto éxito, de espirolactonas como terapéu
tica en los T.C.E. (18).

MANSUY en un estudio sobre T.C.E., evidencia la 
existencia de un aumento de los niveles de aldosterona 
en orina, con inversión del cociente Na/K urinario en un 
20% de sus enfermos. En éstos, la relación Na-K siem
pre fue inferior a 1. (En el sano, dicha relación es 
normalmente mayor de 1,5) (19).

Nosotros (6), mediante Radioinmunoanálisis, hemos 
medido niveles de aldosterona en orina de 24 horas, en 
12 T.C.E., durante los 2 primeros días de su evolución.

La eliminación de aldosterona osciló entre 2 y 25,5 
Mgr./ 24 h. compensándose los valores más bajos en el 
primer control practicado (Tabla 1).

24 48 72
14.5 25.5
3 17.5
2 15.6
2 24.4
2.9 7.3
3.3 18.2
5 8
6.8 29
5.7 19.8
9.1 26.4

13.2 14
14 17

ALDOSTERONA = 5 - 2 0  /xg/24 h.

Tabla 1— Valores evolutivos a las 24 y 48 horas de aldosterona en
orina.

A las 48 h. observamos un incremento porcentual 
del 180%. Ello indica que los valores de eliminación de 
aldosterona, en nuestro caso, parten de niveles bajos y
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dentro de límites normales, incrementándose posterior
mente de modo muy manifiesto. No se ha podido esta
blecer correlación entre los niveles de aldosterona elimi
nados y la gravedad del paciente.

Nuestros resultados, de acuerdo con los de otros 
autores, también sobre T.C.E., demuestran aumentos 
tanto en los niveles séricos como urinarios de la aldos
terona (20).

Resumiendo, creemos que en el T.C.E., el aumento 
de la secreción de aldosterona puede revelar la existen
cia de mecanismos no específicos de producción, como 
la hipovolemia, las modificaciones del sodio y potasio, 
etc. Sin embargo, también es posible atribuir este hiper- 
aldosteranismo postraumático a mecanismos centrales, 
aumento de la secreción de ACTH, liberación central de 
renina o angiotensina (estímulo adrenérgico) o bien al 
papel de núcleos hipotalámicos en conexión con el S. N. 
vegetativo.

La mayoría de estos mecanismos pueden verse 
estimulados por el traumatismo y el edema cerebral o 
por la hipertensión endocraneal por lo que puede crear
se un círculo vicioso edema-hiperaldosteronismo de con
secuencias fatales.

3.—Alteraciones de la secreción de insulina
y glucagón en el T. C. E.

La hiperglucemia y glucosuria después de la cirugía 
y en el período inmediato al traumatismo es conocida 
desde hace años. En general todo traumatismo, si es de 
gravedad, produce alteraciones del metabolismo glucídi- 
co que se manifiesta sobre todo por aumentos, tanto de 
la glucogenólisis como de la neoglucogénesis.

En estos casos, la hiperglucemia se acompaña de 
un aumento plasmático de los niveles de insulina, aun
que dichos niveles no sean los esperados en relación 
con los aumentos de la glucemia. Los pacientes presen
tan, además, una intolerancia a la sobrecarga de gluco
sa (34).

Esta respuesta es de carácter «inespecífico» siendo 
similar después de la cirugía, tras infarto de miocardio, 
hemorragia cerebral, shock, o T.C.E. (21).

La respuesta insulínica a la glucosa durante y des
pués de la cirugía consiste en la inhibición inicial que es 
seguida, tras un corto tiempo, de un aumento de su 
secreción. Además, a nivel periférico, esto va asociado 
con un marcado efecto antiinsulínico.

En el sano, la insulina posee unos mecanismos de 
regulación muy sutiles; de la regulación neurógena, pa
rece que el componente vagal en la liberación de insuli
na es muy secundario. En cuanto al simpático, su acción 
dependerá de las características de las terminaciones 
nerviosas, pues mientras las adrenérgicas frenan la se
creción de insulina, las colinérgicas las estimulan (22).

Aunque, es la glucemia el regulador fisiológico más 
importante de la secreción de insulina, sin embargo otro 
mecanismo de regulación pudiera estar ligado a su ac
ción antipolítica.

Así, esta inhibición de la lipolisis en el tejido adiposo 
dará lugar a una disminución en los niveles plasmáticos 
de ácidos grasos y de su oxidación por los tejidos, lo 
cual origina un aumento en la utilización de la glucosa,

con el descenso consecuente de las cifras de glucemia 
(papel homeostático de la insulina).

Por último, a nivel estrictamente hormonal, el gluca
gón estimula la secreción de insulina de modo directo, 
independientemente de su efecto hiperglucemiante. 
También el cortisol parece ejercer una acción periférica, 
inhibiendo la utilización de la glucosa y estimulando, por 
tanto, la secreción de insulina.

En sentido opuesto, la disminución inicial de la res
puesta insulínica en el traumatismo está, probablemen
te, mediatizada por el aumento de las catecolaminas 
existentes. Esto fue confirmado al observar que la infu
sión de adrenalina puede suprimir la secreción de insu
lina tras la perfusión intravenosa de glucosa (23).

El aumento de los niveles séricos de insulina obser
vados en el período postoperatorio tardío, indican que la 
intolerancia a la glucosa es debida a la acción de anta
gonistas insulínicos a nivel celular.

Así, varios antagonistas de la insulina, como son las 
catecolaminas, la GH (hormona del crecimiento), ACTH. 
cortisol, etc., están presentes en la sangre en elevadas 
concentraciones después de procesos postraumáticos.

En una serie de 28 enfermos con T.C.E. (12) se ha 
encontrado respecto a la insulina, valores semejantes a 
los de un grupo control de sujetos sanos (salvo en un 
bajo percentaje en que se obtuvo insulinemias elevadas) 
sin que existiera correlación apreciable entre las cifras 
de insulina y las tasas de glucemia. Para el autor la 
respuesta parece sugerir la presencia de un hipoinsuli- 
nismo relativo en los T.C.E..

En pacientes con hemorragia subaracnoidea, en el 
75% de casos se ha comprobado una intolerancia a la 
glucosa en la fase aguda de la enfermedad, persistiendo 
a las 8 semanas únicamente en un 10% de pacientes 
(24). En estos pacientes, los niveles de insulina, al co
mienzo de la enfermedad, son muy elevados en relación 
a las cifras de glucemia (con respecto al período de 
convalecencia).

En una serie de pacientes con T.C.E. (6), hemos 
podido constatar, de modo homogéneo, un aumento de 
la insulina plasmática de modo inmediato al traumatismo 
(que alcanza tres veces el valor obtenido en un mues- 
treo de sujetos sanos) y que parece ser indepéndiente 
de la gravedad del paciente (Fig. 7-3). Evolutivamente.

Fig. 7-3—B  eje de ordenadas indica los valores de insulina.
C = valores medios de insulina plasmática en un grupo control de 

individuos sanos.
N = valores normales de insulina para el método de radioinmunoaná- 

lisis empleado en el estudio.
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se obseva que la insulinemia sigue aumentando, alcan
zando el máximo (cuatro veces el valor normal) a las 16 
horas. A partir de este momento los valores tienden a 
descender presentando algunas oscilaciones y siendo 
este descenso más marcado en los pacientes más gra
ves, aunque no se han hallado diferencias, estadística
mente significativas, con respecto al grupo de super
vivientes.

Nuestros resultados coinciden con los de estos au
tores, habiendo detallado en nuestro estudio los sucesos 
dentro de las primeras 24 horas después del traumatis
mo, que no habían sido considerados en sus estudios.

Se admite que este hipoinsulinismo relativo inicial 
tiene que deberse al aumento de las catecolaminas 
circulantes ya que se sabe que éstas son capaces de 
inhibir, directamente sobre el páncreas, la síntesis y 
secreción de insulina (estimulada por la hiperglucemia). 
Sin embargo, hay que tener también presente que la 
hipoperfusión en los estados de shock puede contribuir 
al descenso inicial de los niveles séricos de insulina.

Por otra parte, es difícil de explicar la elevada tasa 
sérica de insulina que hemos observado en nuestro 
grupo de pacientes a las 16 horas de evolución, sobre 
todo cuando las hiperglucemias observadas en este pe
ríodo (y que constituirán un estímulo claro para la secre
ción de insulina) no son exageradamente elevadas.

Si admitimos la hiperglucemia como estímulo predo
minante en la secreción de insulina, cabría esperar una 
menor respuesta insulínica a las 16 horas en el grupo de 
pacientes que vivieron respecto al de los fallecidos, ya 
que en los primeros las cifras de glucemia fueron signi
ficativamente más bajas. Sin embargo, la hiperinsuline- 
mia observada es idéntica para ambos grupos y en 
cualquier caso la respuesta prevista para ellos no sería 
tan acusada.

Por ello, es preciso considerar en nuestros casos, 
que simultáneamente a la elevación de la insulina séri
ca. aparece un incremento, de 5 veces los valores nor
males. en los niveles de glucagón (Fig. 7-4).

c  7121* f  9 '

Fig. 7-4—El eye de ordenadas indica los valores de glucagón. 
C = valores medios de glucagón plasmático en un grupo control de 

individuos sanos.
N = valores medios de glucagón para el método de radioinmunoaná- 

lisis empleado en el estudio.

Sobre el estímulo de la secreción de insulina por el 
glucagón, hoy en día, está totalmente demostrada la 
capacidad del glucagón para estimular la secreción de

insulina, por medio de una acción directa sobre las 
células pancreáticas, mecanismo éste diferente, al pare
cer, del activado por la glucosa.

Por último, queremos insistir en el hecho de que la 
regulación del glucagón, que hasta hace poco tiempo se 
pensaba era controlado de modo total, por la concentra
ción de glucosa en sangre, está comprobado hoy en día 
que este concepto no es tan taxativo. De hecho, actual
mente se considera que el glucagón se secreta como 
respuesta, no sólo a concentraciones bajas de glucosa, 
sino también por la presencia de niveles plasmáticos 
elevados de ácidos grasos libres y por algunos amino
ácidos (como la argina) cuyos niveles en plasma se ven 
aumentados, de modo sensible, tras el traumatismo.

Como indicábamos anteriormente, puede ser el glu
cagón una explicación válida de los niveles de insulina 
hallados en los T.C.E., sobre todo si se observa, en 
nuestros casos, la buena correlación existente (r=0,76) 
entre los niveles de glucagón e insulina no sólo las 24 
primeras horas, sino también posteriormente (Fig. 7-5).
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Fig. 7-5.—r = indice de correlación. Explicación en el texto.

Queremos también señalar el hecho de que en 
nuestros pacientes, al separar los dos grupos respecto a 
su evolución se observa, a partir de las 24 horas, nive
les de glucagón más bajos en los enfermos fallecidos 
que se corresponden bien con los niveles más bajos de 
insulina en estos pacientes.

Por otra parte, no hemos encontrado en nuestros 
T.C.E., correlación entre los valores de insulina y los de 
ACTH o cortisol, cuyo efecto estimulante de la secreción 
insulínica se debe fundamentalmente a su efecto hiper- 
glucemiante y por tanto no se trata de una acción directa.

Sin embargo, no hemos encontrado en la literatura 
consultada, datos referentes a las variaciones de gluca- 
gonemia en estados postraumáticos que nos permitan 
efectuar comparación de resultados.

4.—Alteraciones de la función tiroidea en el T.C.E.

El concepto de que los múltiples efectos fisiológicos 
y bioquímicos de las hormonas tiroideas son manifesta
ciones de una sola acción o quizás de unas pocas 
acciones básicas a nivel celular o molecular, es de una 
sencillez muy atractiva.

Aboga en su favor, la gran diversidad de efectos
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hormonales, puesto que es muy improbable que cada 
una de ellas obedezca a un mecanismo distinto.

De aquéllos, el efecto básico de las hormonas tiroi
deas es el estímulo de la calorigénesis, que se manifies
ta por un incremento en el consumo de oxígeno, tanto 
en el individuo íntegro como en tejidos aislados (excepto 
en el cerebro). La respuesta precisa de unas horas de 
latencia para hacerse evidente y su mecanismo íntimo 
todavía está discutido.

Las alteraciones del metabolismo energético, que 
hemos visto tras la agresión traumática, pudieran estar, 
de algún modo, relacionadas con las hormonas tiroideas. 
La mayor parte de los trabajos publicados sobre las 
alteraciones hormonales en el curso de enfermedades 
graves, agudas y crónicas y en el postoperatorio, se han 
dedicado al estudio de las variaciones en la concentra
ción sérica de las hormonas tiroideas. Sin embargo, la 
búsqueda de las causas de estas alteraciones, y su 
finalidad, no están bien establecidas por el momento.

Recientemente, han aparecido diversos trabajos so
bre función tiroidea en pacientes clínicamente eutiroideos 
con patologías graves de diversa etiología así como tras 
la cirugía (25) (26).

Según lo publicado parece existir acuerdo en la 
aparición de una disminución acusada de los niveles 
séricos de T3 total, así como de su fracción libre, habién
dose correlacionado satisfactoriamente la tasa de dismi
nución con la intensidad del traumatismo (27). En la 
mayor parte de los casos, los valores de T3 alcanzados 
son similares a los obtenidos en pacientes hipotiroideos.

La T4 presenta variaciones menos acusadas y que 
oscilan dentro de los márgenes de normalidad, aunque 
dentro de este rango se han descrito aumentos o dismi
nuciones de la tasa sérica de hormona total según el 
tipo de paciente y la intensidad de la agresión (28) (29).

En cuanto a los niveles plasmáticos de TSH, se 
observan oscilaciones poco significativas y dentro del 
rango de normalidad (26).

Resumiendo, parece ser que en pacientes eutiroi
deos las alteraciones de la cinética de las hormonas 
tiroideas, valorada por las modificaciones que sufren 
sus concentraciones séricas, son similares en todos los 
pacientes sometidos a una agresión de cierta importan
cia con relativa independencia de su etiología, aparecien
do, sin embargo, mejor relacionados con la intensidad 
del traumatismo e influenciados por cualquier factor cir
cunstancial que suponga una nueva agresión al organis
mo (p. ej.: los anestésicos).

Existe muy escasa información sobre otros factores 
patológicos que puedan influir sobre estas alteraciones 
de la función tiroidea. Así. en pacientes con traumatismo 
craneoencefálico grave, es evidente que los efectos de 
la contusión o el edema cerebral pueden afectar de 
modo directo las estructuras relacionadas con el meca
nismo de secreción, por lo que debe considerarse su 
posible influencia.

Basándonos en un estudio realizado por nosotros 
(6) en donde se midieron las tasas séricas de hormonas 
tiroideas en pacientes con T.C.E. podremos establecer 
las diferencias con respecto a las patologías descritas 
anteriormente y de este modo ver la influencia de la 
agresión específica del S.N.C.

Respecto a la T3, hemos podido observar en un

grupo de 12 T.C.E. (6) una reducción significativa de su 
tasa total en suero de modo inmediato al trauma y 
durante las primeras horas de evolución, donde alcanza 
niveles por debajo de los considerados normales.

Pero, además, si comparamos los valores de los 
enfermos que sobrevivieron al accidente con aquellos 
que fallecieron (Fig. 7-6), se observa que en los prime
ros, la media de los valores de la concentración sérica 
de T3 total, a pesar de sufrir la caída inicial, no llega a 
valores patológicos en su evolución, mientras que en los 
pacientes fallecidos aparecen cifras iniciales inferiores a 
las del otro grupo y su promedio alcanza el rango de 
subnormalidad precozmente, manteniéndose en el tiem
po con mínimas oscilaciones en niveles patológicos.

i---------1---------- 1-------- 1----------- 1----------1 „
o  B 10 34 32  4 0  H o r a s

Fig. 7-6.— El eje de ordenadas indica ¡os valores de T3.
C = valores medios de T3 sérico en un grupo control de individuos

sanos.
N = valores normales de T3 para el método de radiommunoanálisis 

empleado en el estudio.

Respecto a las variaciones de la T4, hemos podido 
comprobar en el mismo grupo de pacientes, que a pesar 
de producirse variaciones evolutivas (Fig. 7-7), en todos 
los casos sus niveles se mantienen dentro de límites 
normales

o 8 16  24 32 40 H o r a s
Fig. 7-7.—El e¡e de ordenadas indica los valores de T4.

C = valores medios de T4 sérico en un grupo control de individuos
sanos.

N = valores normales de T4 para el método de radiommunoanálisis 
empleado en el estudio.

Los valores de TSH sérica oscilan poco, y se sitúan 
siempre dentro del rango normal (Fig. 7-8).

Vemos, por tanto, que de igual forma a lo que
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ocurre con los demás sistemas hormonales, las altera
ciones de las hormonas tiroideas observadas tras el 
T.C.E., son congruentes con las obtenidas en diferentes 
patologías, siendo además, algunas de sus variaciones, 
(como la observada para la T3) proporcionales directa
mente con la gravedad del traumatismo.

Fig. 7-8.—El eje de ordenadas indica los valores de TSH.
C = valores séricos en un grupo control de individuos sanos. 
N = valores de TSH normales para el método de radioinmunoanálisis 

empleado en el estudio.

No obstante, queremos hacer hincapié en la polémi
ca planteada respecto a las causas de estos hallazgos 
incidiendo sobre todo en lo que se refiere a su significa
do metabólico.

Se ha podido demostrar, que la T4 circulante se 
degrada en el interior de la célula a través de dos vías, 
una «activadora», con formación de T3, cinco veces más 
activa metabólicamente que la T4, y otra «inactivadora», 
con formación de una hormona llamada «reverse T3» o 
rT3, cuyos efectos metabólicos son nulos y cuya produc
ción frena la formación de T3.

Diferentes autores han observado que, proporcional
mente a la gravedad, en algunos pacientes las tasas 
séricas de T3 y rT3 variaban de modo inverso. Es decir, 
a mayor gravedad más evidente era el aumento de la 
rT3 y la disminución de la T3.

Así, en enfermedades agudas se han publicado dos 
series de pacientes que presentaban en el momento de 
la muerte, tasas séricas de T3 disminuidas y la rT3 
aumentadas inversamente, mientras que las tasas de T4 
se mantenían normales o disminuidas. En ambas series, 
los enfermos mejorados mantenían normales sus niveles 
de T3 y T4. (27) (28).

De igual forma, en los T.C.E. hemos podido objeti
var estos hallazgos (Figs. 7-6 y 7-7). Sin embargo, que
remos señalar que la caída de los niveles de T3 sérica a 
valores por debajo de los normales, aparece en los 
pacientes que fallecieron, de modo más precoz que en 
otras patologías.

Esta precocidad pudiera ser una peculiaridad en los 
T.C.E. pero es más probable que sea función de la 
gravedad de los pacientes, o bien una combinación de 
ambas.

Sin embargo, más que lo llamativo de este hallazgo, 
hay que preguntarse el porqué de ellos.

Entre las posibles causas, la primera pudiera ser la 
disminución en la organización y secreción de las hor
monas tiroideas. A la luz de la normalidad en los valores 
de TSH hallados, la única posibilidad sería una disminu
ción de la sensibilidad tiroidea a la TSH. Pero, en ausen
cia de TSH la activación simpática que provoca el trau
ma puede activar la secreción de hormonas tiroideas.

Efectivamente, los únicos trabajos que miden, de 
modo directo, la secreción de hormonas tiroideas tras la 
agresión, demuestran que no sólo existe insensibilidad 
tiroidea a la TSH, sino que la secreción está aumentada 
tras el traumatismo (29).

No obstante, parece ser que existe simultáneamen
te una disminución en la captación glandular de iodo 
que persiste 2-3 días. Esto podía ser debido a la acción 
inhibidora de la captación por las tasas elevadas de 
catecolaminas, cortisol y ACTH, y no por alteraciones de 
la TSH, que se encuentra normal.

La segunda causa posible, que explicaría la caída 
de la T3 sérica, fue atribuida a la disminución en la 
concentración de las proteínas transportadoras.

Así, tras el traumatismo, aparece una clara disminu
ción de la TBPA (tiroxin binding prealbúmina), tanto por 
aumento en su degradación (debido a su corta vida 
media y al efecto catabólico del traumatismo), como por 
disminución de su síntesis.

Al disminuir la TBPA, la T4 se uniría en mayor 
proporción a la TBG, que por su menor afinidad por la 
T3, pasaría a transportar, preferentemente, a la T4, ca
yendo la tasa sérica de T3. Esta causa parece real, sin 
embargo, las caídas observadas en la TBPA, no justifi
can la magnitud en el descenso de la T3 sérica, ni 
siquiera en su décima parte.

Quizás, la causa principal de la caída de la T3 
sérica sea, en el paciente grave, la desviación de la vía 
de desyodación tisular de la T4, con producción de rT3 
en mayores proporciones que de T3, sin que le afecten 
los niveles séricos de T4. Esto explicaría las variaciones 
inversas de dichas hormonas encontradas en los pacien
tes graves.

Se pensaba, por los datos obtenidos en sujetos 
sanos, que la desyodación sérica de la T4 sería un 
proceso al azar, con formación de cantidades relativa
mente constantes de T3 y rT3. Sin embargo, al estudiar
se estas hormonas en situaciones patológicas, se ha 
podido ver que la conversión de T4 a través del estímulo 
de las «vías activadoras» (que conduce a la formación 
de T3) o «inactivadora» (que conduce a la formación de 
rT3), no está determinada por el azar, sino por la deman
da metabólica del organismo, aunque todavía por meca
nismos no conocidos (30).

Según la interpretación de estos hechos, la caída 
de los niveles de T3 (hormona activa) y el aumento de 
rT3 (hormona inactiva) tendría importancia a nivel 
metabólico.

Así, la T4 (100% proveniente de la secreción tiroi
dea) debería ser considerada como prohormona, es de
cir, como precursora inactiva de la T3, que a nivel celular 
sería la encargada de realizar las acciones metabólicas 
observadas para las hormonas tiroideas.

Aceptando esto, en el paciente grave la producción 
preferente de hormona inactiva (rT3) y la disminución de 
la producción de hormona activa (T3) tendría el significa



101

do de una reacción biológica de defensa, que tendería a 
frenar el gasto metabólico de los tejidos periféricos y 
preservar la energía para su uso por el S.N.C.

Sin embargo, cabría preguntarse el porqué de la 
ausencia de variaciones en la secreción de TSH y tam
bién de T4, si, como parece ser el estímulo secretor del 
hipotálamo es la T3 disminuida y no las disminuciones 
en la T4.

Según parece (31), se ha podido demostrar que el 
sistema noradrenégico central es el que se ocupa de 
activar el tono de secreción basal de TRH y su estímulo 
libera cantidades masivas de TRH hipotalámico.

El sistema dopaminérgico central, de modo indepen
diente al anterior, da el «tono basal» de la secreción de 
TRH y su estímulo provocará el freno de la secreción 
(31).

La falta de respuesta hipotalámica a la caída de T3 
sérica, tras la agresión, puede ser debida al efecto com
pensador que ejercería el sistema dopaminérgico central, 
el cual aparece muy activado en la fase aguda de todo 
traumatismo, y del mismo modo en el T.C.E.

Por tanto, la caída de T3 sérica que se produce en 
el T.C.E., puede traducirse metabólicamente en un des
censo del consumo de oxígeno celular; efecto que, debe 
recordarse, no ejerce sobre el cerebro.

A su vez, las tasas bajas de hormonas tiroideas, 
impiden la captación y utilización celular de glucosa, lo 
que podría ser un factor causal de interés en las hiper- 
glucemias, que aparecen tras el T.C.E., y que son más 
evidentes, como vimos, según la gravedad de los 
pacientes.

Se podría pensar, que aquellos pacientes con 
T.C.E., en que más manifiesto es su estado de grave
dad, la persistencia de tasas bajas de T3, tendrían la 
finalidad primordial de provocar un «freno» del aprove
chamiento periférico de la glucosa y probablemente la 
limitación del consumo de oxígeno celular para proteger 
así al S.N.C.

RESPUESTA METABOLICA EN EL T.C.E.

Actualmente está aceptado que cualquier agresión 
inespecífica sobre un organismo previamente sano va a 
provocar, independientemente de su causa etiológica, 
una serie de alteraciones concomitantes, fundam ental
mente cardiovasculares, m etabólicas y endocrinas que 
componen lo que se ha dado en llamar «la respuesta 
orgánica» al traumatismo (32).

Inicialmente, el organismo agredido cae en un perío
do de «decaimiento» (ebb period) que se caracteriza por 
un pérdida brusca de la «vitalidad orgánica».

Posteriormente, el individuo, de un modo todavía no 
explicable, puede superar este estado, entrando en el 
llamado período de «recuperación» (flow period) en el 
que se pondrán en marcha los mecanismos corporales 
de defensa que llevarán, si es posible, al restablecimien
to del estado general.

Veamos, de modo esquemático, cuáles son las ca
racterísticas principales de dichos períodos o fases de 
respuesta al traumatismo.

Fase de «decaimiento» (ebb period)

De modo inmediato a todo traumatismo grave van-a 
aparecer una serie de alteraciones metabólicas que se 
caracterizan por una disminución muy evidente de la 
producción calórica y del consumo de oxígeno.

Si la evolución del traumatismo es fatal, el cuadro 
se profundiza progresivamente. La gravedad del proce
so conduce a un estado en el que los mecanismos de 
regulación orgánica son ineficientes para compensar las 
alteraciones metabólicas y cardiovasculares que se pro
ducen, llegando a un punto en que la falta de oxígeno a 
los tejidos supondrá un estado de acidosis láctica con 
consumo de los sistemas buffer del organismo. La aci
dosis orgánica progresiva aboca en la muerte del 
individuo.

Para evitar este caos metabólico y superar la fase 
de «decaimiento» (ebb period) durante este período se 
van a producir una serie de fenómenos que tienden a la 
estabilización orgánica procurando un aporte adecuado 
de oxígeno y sustratos a los órganos vitales para su 
mantenimiento.

Estos fenómenos son:
A) Durante las tres primeras horas, el metabolismo 

energético está dominado por el bloqueo de los meca
nismos habituales de producción de energía. Así, apare
ce un estado de pseudodiabetes caracterizado por:

—Hiperglucemia, por degradación del glucógeno he
pático. La adrenalina secretada en exceso tras el trau
matismo, induce esta salida orgánica de glucosa, inhi
biendo tanto la captación celular como la producción de 
insulina.

— Intolerancia a la glucosa.
—Hipoinsulinemia relativa, mediatizada al parecer 

por la acción de las catecolaminas. La insulinemia nor
mal o elevada no está en tasa suficiente para normalizar 
la hiperglucemia.

— Inhibición de la oxidación de los ácidos grasos.
Todo ello, va a colaborar a la depresión de la pro

ducción energética en estos momentos.
B) En las horas siguientes el consumo de glucosa 

por los órganos vitales junto a la depleción de los depó
sitos hepáticos, provocará:

—Descenso progresivo de la glucemia (aunque 
manteniendo niveles relativamente elevados): que es 
simultáneo al aumento progresivo de las tasas de 
glucagón.

—Aumento de la insulinemia, pero existiendo un 
claro efecto antiinsulínico, por lo cual no es utilizada por 
los tejidos.

—Intolerancia a la glucosa, lo que sugiere un meca
nismo de insulinoresistencia de origen no totalmente 
conocido y en el que pueden influir multitud de factores.

Esta fase de «decaimiento» produce, en resumen, 
una disminución evidente del gasto energético. No obs
tante, los órganos superiores se encuentran nutridos de 
modo adecuado durante un cierto tiempo, permitiendo 
así al enfermo limitar los efectos del traumatismo y 
conservar sus recursos metabólicos.

Actualmente se desconocen todavía muchos de los 
factores precisos que determinan la duración de esta 
fase, así como también los mecanismos intrínsecos por
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los que el organismo puede recuperarse de este estado 
por sí mismo.

De cualquier modo, puede decirse que, en general, 
a las 24-48 horas, el enfermo que no ha fallecido duran
te la evolución pasa a la segunda fase de respuesta al 
traumatismo.

Fase de «recuperación» (flow period)

Esta segunda fase de la respuesta orgánica al trauma
tismo, va a caracterizarse por un aumento muy evidente 
del recambio metabólico.

Se ha divido para su estudio en tres fases:

Fase precoz o catabólica

Su duración dependerá de la gravedad del trauma
tismo y de sus complicaciones evolutivas.

Se caracteriza por:
—Incremento en el catabolismo global de las proteí

nas, que se evidencia por la excreción aumentada de 
nitrógeno urinario.

—Aumento del metabolismo energético, a expensas 
sobre todo de la grasa endógena.

—El metabolismo hidromineral presenta una tenden
cia característica a la retención de agua y sodio y la 
pérdida de potasio.

Punto de pico (tourning point)

Es el momento en que el enfermo comienza invertir 
las características de la fase catabólica, apreciándose 
una tendencia a positivizar el balance nitrogenado.

Fase anabólica

Hay una franca recuperación de la vitalidad orgáni
ca predominando en ella los procesos que favorecen el 
anabolismo. Más tardíamente, y durante varias semanas, 
se irán restaurando los depósitos proteicos.

Apoyándonos en las características de cada una de 
estas fases, vamos a establecer a continuación una 
comparación entre esta respuesta inespecífica al trauma
tismo, con la producida en el T.C.E., para de este modo, 
poder establecer analogías o diferencias, si es que las 
hubiese.

En la clínica diaria, cuando se actúa terapéuticamen
te sobre la fase de decaimiento inicial, no es fácil distin
guir el paso de la fase de catabolismo al período de 
«recuperación» subsiguiente. De hecho la máxima gra
vedad persiste y se imbrican muchas características de 
ambos períodos. Por esto en el estudio de nuestros 
pacientes no vamos a señalar diferencias netas en las 
fases, sino que vamos a considerar un período postrau
mático «precoz» que englobará las primeras 48-72 ho
ras en las que pueden aparecer, según el paciente y su 
gravedad, manifestaciones predominantes del período 
de decaimiento o del período hipercatabólico. De este 
modo hemos dividido la respuesta metabólica que apa
rece en los T.C.E., según las manifestaciones de los 
diversos metabolismos orgánicos en: metabolismo ener
gético y metabolismo proteico.

METABOLISMO ENERGETICO

A) Metabolismo de los hidratos de carbono

Las alteraciones del metabolismo de los hidratos de 
carbono, especialmente en lo que concierne a los meca
nismos de regulación de la glucosa, han sido reiterada
mente descritos en la bibliografía por múltiples autores.

El estado de «pseudodiabetes postraumática» con 
hiperglucemia e intolerancia a la glucosa, al que hemos 
hecho referencia anteriormente, no sólo se pone en 
evidencia tras el traumatismo y la cirugía (33) sino que 
también se ha podido constatar en el T.C.E.

Se objetivó hiperglucemia en el 75% de una serie 
de pacientes con hemorragia subaracnoidea (24), com
probándose similares porcentajes en una serie de 29 
pacientes con T.C.E.

Nosotros (6), en una serie de enfermos con T.C.E., 
en los que se practicó control de glucemia a las 24, 48 
y 72 horas tras el traumatismo, pudimos comprobar 
hiperglucemia en el 97% de los pacientes, estando el 
42% del total de los controles con glucemias por encima 
de los considerados, habitualmente, como patológicos 
para el individuo sano (150 mg./100 mi.).

FOSSATTI en una serie de 187 T.C.E., encuentra 
que la hiperglucemia es función de la gravedad del 
traumatismo, ya que aquellos de sus enfermos que man
tienen tasas por encima de 250 mg./100 mi., fallecieron 
en la evolución posterior en un porcentaje muy elevado 
( 12) .

En nuestro estudio (Fig. 7-9) podemos comprobar 
que, efectivamente, aunque los enfermos que vivieron, 
tuvieron glucemias durante toda la evolución, por enci
ma de los límites normales, en los enfermos fallecidos, 
los valores se encuentran claramente, muy por encima 
de los del otro grupo.

Fig. 7-9—El e¡e de ordenadas indica los valores de la glucemia.

Pero, si además observamos las diferencias de los 
promedios entre ambos grupos, en los diversos contro
les veremos que estas son estadísticamente significati
vas (<  0,05) a lo largo de toda la evolución, demostrán
dose con ello el carácter no casual de estas diferencias.

Estos resultados hicieron afirmar a algunos autores 
el carácter pronóstico de la glucemia de los T.C.E. No 
obstante, es razonable pensar que muchos otros facto
res deben influir en la salida de los pacientes, aunque
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sin duda hay que aceptar una proporcionalidad hiperglu- 
cemia-gravedad al aceptar la relación gravedad-respues
ta adrenérgica.

También en el T.C.E., de modo similar a como 
sucede en otros procesos postraumáticos, se produce 
una intolerancia a la sobrecarga de glucosa exógena, 
que va a sugerir la existencia de una resistencia a la 
insulina endógena, ya que la insulinemia en estos mo
mentos está francamente elevada.

La hiperglucemia postraumática se debe, sin duda, 
a la inhibición en el recambio periférico de la glucosa 
provocado por el cortisol y catecolaminas y perdura 
mientras no se agoten los depósitos de glucógeno hepá
tico, volviendo a reaparecer en el período de recupera
ción con el estímulo de la neoglucogénesis.

Sin embargo, muchos mecanismos, se han sugeri
do para explicar la intolerancia a la glucosa.

Podría estar en relación con el incremento de la 
neoglucogénesis, debido a la existencia en el plasma de 
antagonistas de la insulina. Sin embargo, parece ser 
debido a la acción muy marcada del cortisol y catecola
minas que se producen tras el traumatismo en grandes 
cantidades. Efectivamente, como vimos anteriormente 
para la hiperglucemia, las catecolaminas y el cortisol, 
mediante un efecto periférico pueden contribuir, junto 
con la disminución en la secreción de insulina, a crear 
un estado de clara disminución de la utilización de la 
glucosa.

Destaca en primer lugar, la falta de respuesta insu- 
línica. Así, la disminución de la secreción de insulina tras 
el traumatismo, ha sido perfectamente demostrada y se 
ha atribuido a la acción de las catecolaminas, que inhi
ben la secreción de insulina por el páncreas (22).

Tras el traumatismo, las catecolaminas y el gluca- 
gón van a producir, sobre el metabolismo glucídico, un 
aumento de la glucogenolisis en el hígado y músculos, 
conduciendo a una hiperglucemia que se acompaña de 
vaciamiento de las reservas de hidratos de carbono. A 
su vez, el cortisol, favorecerá la acción de enzimas 
neoglucogénicas, impidiendo el efecto de las enzimas 
glucolíticas, mientras que la insulina produce el efecto 
contrario.

De cualquier forma, es evidente que el metabolismo 
hidrocarbonado en el T.C.E., sufre similares modificacio
nes a las producidas en todo traumatismo. Sin embargo, 
su respuesta parece adquirir carácter prioritario en el 
T.C.E., teniendo, quizás, cierto sentido pronóstico en la 
evolución posterior del paciente.

Las acciones hormonales de cortisol e insulina, son 
compatibles, por tanto, con las variaciones metabólicas 
observadas después del traumatismo, comprobándose 
un vaciamiento de las reservas de glucógeno y provo
cando las hiperglucemias consecuentes.

Por otra parte, en el T.C.E., ha sido comprobado 
experimentalmente un aumento de la glucolisis anaero
bia (34), comprobando que el cociente lactato/piruvato 
intracerebral podría ser tomado como indicador del sis
tema APNH/APN, testigo del aumento en la glucolisis 
anaerobia.

Nosotros, hemos estudiado, tras el T.C.E., la activi
dad del enzima LDH (láctico-deshidrogenasa) enzima 
que cataliza reversiblemente el paso Piruvato-lactato. Si 
sus tasas séricas son proporcionales a las tasas intrace-

lulares (por la afectación existente en la permeabilidad 
de la membrana) los niveles de LDH pueden encontrar
se normales o reducidos con el freno inicial de la gluco
lisis y aumentan a medida que aumentan los sustratos 
del ciclo.

Como vemos en la figura 7-10, 14 de los controles 
practicados tras el T.C.E., presentan valores por encima 
de los considerados normales. Pero, además, 7 de es
tos controles pertenecían al realizado en las 72 horas 
posteriores al T.C.E.

Es decir, la glucolisis anaerobia, por las cifras del 
LDH, no parece estar activada de modo inmediato al 
traumatismo. Poteriormente, de modo más tardío, la ac
tividad de este ciclo anaerobio de aporte energético 
parece activarse de forma evidente, ya que los valores 
de LDH alcanzan niveles francamente patológicos.

Esto concuerda con los trabajos de la escuela fran
cesa (35) que han comprobado aumentos evidentes del 
enzima LDH tanto en sangre como en LCR, aunque 
estos aumentos son más ostensibles en sangre, interpre
tándolos como el resultado de la pérdida de integridad 
de la barrera celular, y por tanto, de sufrimiento celular 
grave, pudiendo ser demostración no específica aunque 
sí válida de la existencia de lesión cerebral.

Queremos resaltar el hecho, comprobado en nues
tros casos, de haber hallado grados de significación 
estadística, para el LDH, entre los valores promedio de 
los enfermos que vivieron y que fallecieron en su evolu
ción (Fig. 7-10).

Fig. 7-10—El eye de ordenadas indica los valores del LDH sérico. 
C = valores medios de LDH sérico en un grupo control de individuos

sanos.
N = valores de LDH normales para el método de radiommunoanálisis 

empleado en el estudio.

B) Metabolismo de los lípidos

En la fase catabólica de los procesos postraumáti
cos, se ha podido comprobar que los requerimientos de 
energía van a cubrirse, casi completamente, por la gra
sa endógena.

Tras el traumatismo, las reservas orgánicas en hi
dratos de carbono pueden proporcionar la energía sufi
ciente para un corto período de tiempo, si no existe 
gluconeogénesis a partir de las proteínas. De este mo
do, entran, por tanto, las grasas a tener un papel prepon
derante como energía de reserva.

Se ha comprobado que después de una agresión, 
había una rápida movilización de los ácidos grasos (36).
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Esto, fue corroborado al evidenciarse que después de 
un traumatismo, además de aumentar los niveles de 
ácidos grasos libres por encima de la normalidad, el 
aumento era progresivo y no frenado por la glucosa.

LEE, confirma lo anterior, estimando que un 40-50% 
de las necesidades energéticas se cubrían con la oxida
ción hepática de los ácidos grasos y cuerpos cetónicos. 
Sus productos son residuos de dos o tres átomos de 
carbono que en forma de acetilcoenzima-A ingresarían 
en el ciclo de Krebs, generando ATP y dando al final 
agua y anhídrico carbónico (5).

Estas alteraciones en el metabolismo lipídico pare
cen tener por objeto el aporte al organismo de sustratos 
energéticos a partir de los lípidos, reservando la glucosa 
para aquellos tejidos que dependen total o parcialmente 
de su oxidación para obtener energía.

Se ve, por tanto, que el mantenimiento de las nece
sidades energéticas a expensas de las grasas, es un 
buen recurso en caso de falta de aporte de glucosa, ya 
que la mayoría de los órganos y tejidos utilizan bien los 
ácidos grasos libres o sus productos metabólicos (cuer
pos cetónicos) como fuente de energía. Por otra parte, 
se ha visto que los sistemas de regulación (hormonas) 
que ponen en marcha la lipolisis, junto con los productos 
del metabolismo intermediario de los lípidos, provocan 
simultáneamente una disminución de la eficacia insulíni- 
ca a nivel celular, lo que colabora también a la hiperglu- 
cemia de este período.

Conviene recordar que todos los órganos que preci
san insulina para la utilización de la glucosa, pueden 
obtener energía utilizando como precursores a los ácidos 
o a los cuerpos cetónicos. Sin embargo, el cerebro y los 
hematíes no precisan de la insulina para incorporar la 
glucosa para su utilización y no se ven afectados por los 
efectos antiinsulínicos.

Teniendo esto presente parece lógico que los pro
cesos activadores de la lipolisis provoquen simultánea
mente una hiposensibilidad a la insulina, con lo que en 
cierto modo se «obliga» a la célula sistémica al aprove
chamiento de los productos de la degradación de las 
grasas como fuente de energía, y, simultáneamente, al 
no poder utilizar la glucosa, ésta iría a nutrir al cerebro y 
hematíes, órganos insulino-independientes.

Estas relaciones aparecen claramente como un me
canismo defensivo de la destrucción proteica. Así como 
la glucosa sólo puede obtenerse de la neoglucogénesis, 
es razonable que los órganos que se pueden nutrir 
alternativamente con los derivados de las grasas, reduz
can su consumo de glucosa, disminuyendo la neoforma- 
ción y, por tanto, el consumo proteico para este fin.

De este modo, la glucosa procedente de las proteí
nas, tendría como fin la nutrición exclusiva del cerebro y 
los hematíes, con lo que la reserva orgánica de proteí
nas podría ser mucho más duradera.

Después del traumatismo, las variaciones en el me
tabolismo de las grasas son compatibles con las varia
ciones hormonales observadas. Así, la disminución de la 
secreción de insulina por el aumento de la secreción de 
adrenalina, cortisol, ACTH, glucagón y hormona del cre
cimiento, provocará un freno de la síntesis de trigli- 
ceridos.

Las tasas aumentadas de catecolaminas, tras el 
traumatismo, activan la triglecerido-lipasa, localizada en

la membrana pericelular, provocando la lipolisis en el 
tejido adiposo, por hidrólisis de los trigliceridos de reser
va, en glicerol y ácidos grasos. Del mismo modo actúan 
ATCH y cortisol. Parece también posible, aunque no 
está totalmente demostrado, la existencia de un factor u 
hormona llamada «de movilización» de las grasas que 
sería liberada por la hipófisis tras el traumatismo y que 
podría ser evocada como causante de las hiperlipidemias 
que aparecen también tras el traumatismo.

En el T. C. E. como en otros traumatismos, también 
aparece por el mismo razonamiento una elevación en 
las tasas plasmáticas, de los ácidos grasos libres.

Nuestro grupo de trabajo (37) presentó los resulta
dos obtenidos al estudiar los valores de los niveles 
plasmáticos de las distintas fracciones lipídicas, en un 
grupo de pacientes politraumatizados, obteniendo des
censos tanto en los lípidos totales como en el colesterol 
y ascensos claros en los niveles de trigliceridos y 
fosfolípidos.

En un estudio subsiguiente sobre T. C. E. (6) sin 
lesión asociada periférica, hemos obtenido una disminu
ción de los lípidos totales, que en los enfermos más 
graves ya alcanza niveles bajos (600 mgr./100 mi.) a las 
48 horas y francamente patológicos a las 72 horas (450 
mgr./100 mi.) (Fig. 7-11). El grupo de pacientes mejora
dos no presenta caídas tan acusadas, aunque a las 72 
horas el promedio está en el límite inferior de la norma
lidad. Pudiera ser que en el T. C. E., en un principio la 
producción de energía por lipolisis estuviera también 
bloqueada, ya que no aumentan las tasas séricas de 
lípidos totales o trigliceridos, más bien, la disminución 
observada en éstos parece indicar un consumo de la 
grasa presente en la sangre en el momento inmediato al 
traumatismo. No obstante, el aprovechamiento de estos 
lípidos, si se valora por el descenso de sus tasas séri
cas, es discreto según nuestras observaciones. Poste
riormente, parece comprobarse un aprovechamiento t¡- 
sular de las grasas a costa de los ácidos grasos libres y 
del resto de las fracciones lipídicas. Trigliceridos y coles
terol, disminuyen progresivamente. Este fenómeno es 
previsible ya que la falta de utilización de la glucosa deja 
como únicos metabolitos de aporte energético tisular a 
los ácidos grasos libres y los cuerpos cetónicos deriva
dos de su metabolismo oxidativo.

Fig. 7-11.—El e/e de ordenadas indica los valores de lípidos totales. 
C = valores medios de lípidos totales plasmáticos en un grupo 

control de individuos sanos.
N = valores normales de lipidos totales para el método de laboratorio 

empleado en el estudio.
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METABOLISMO PROTEICO

Parece ser que durante la fase de decaimiento que 
sigue a todo traumatismo, durante el período de shock, 
junto a la depresión de la neoglucogénesis existe tam
bién depresión de los procesos de síntesis. El metabo
lismo proteico tampoco se inclinaría en sentido catabóli- 
co pues no se evidencian aumentos en la excreción 
urinaria de urea.

Una vez pasadas las primeras 24 horas, si se ha 
superado la fase anterior, entramos en el «flow period» 
cuya primera etapa también llamada fase catabólica o 
de «inflamación traumática» se va a caracterizar por 
una disgregación proteica generalizada con consumo de 
la masa muscular magra.

Durante este período, el hipercatabolismo proteico 
se pudo demostrar precozmente, al observar que las 
tasas de N urinario de los pacientes traumatizados, eran 
superiores a las que tendría que tener el paciente por su 
ayuno proteico (3-4 días) por la excreción (por remoción) 
del tejido lesionado o por la degradación de los hemato
mas. Más difícil fue demostrar que la mayor parte de 
ese nitrógeno excretado provenía de la destrucción 
muscular.

Antes de entrar en detalles vamos a ver cuáles son 
las características generales del metabolismo proteico 
de esta fase, cuál debe ser la causa y la posible finali
dad orgánica a la que se orienta.

En primer lugar hay que señalar que existe un 
aumento cuantitativo y una aceleración, tanto en los 
procesos de catabolismo como en los de anabolismo 
proteico, aunque predominan los primeros. Además, am
bos, degradación y síntesis, parecen seguir rutas meta- 
bólicas distintas a las observadas en individuos norma
les, por encontrarse alterados los mecanismos de regu
lación fisiológicos.

Otra característica importante es que el catabolismo 
predominante de modo global va a afectar a las distintas 
proteínas con un cierto orden, según su tasa de «turno- 
ver». Así, las proteínas plasmáticas de corta vida media 
(tasa de recambio acelerada) son las primeras que se 
ven afectadas. Esto genera las hipoproteinemias y dis- 
proteinemias que aparecen tras graves lesiones, ya de 
modo precoz. Las proteínas del músculo son de lento 
turnover, pero como suponen más del 40% de las pro
teínas corporales (en comparación con el 5% de las 
proteínas plasmáticas) aunque se afectan de modo se
cundario, son las que más colaboran a la pérdida nitro
genada en esta fase.

Las causas que originan esta reacción se descono
cen todavía en su mecanismo íntimo. No obstante, como 
para la respuesta endocrina, existe la hipótesis de que 
la presencia del cortisol es necesaria para que se dé la 
respuesta catabólica, pero el cortisol sólo tendría un 
papel «permisivo», es decir, que no sería el factor desen
cadenante ni sus tasas elevadas serían proporcionales 
a la intensidad de la respuesta metabólica.

Factores patogénicos, relacionados con la respues
ta, han sido más fáciles de identificar. Así, se observa la 
presencia de factores catabólicos —como el ayuno, el 
aumento de los niveles séricos de corticosteroides y 
catecolaminas— y la gran ausencia de factores anaboli- 
zantes; como una normal ingesta colórica-proteica o la

falta de acción insulínica en los tejidos por la presencia 
de altas concentraciones de factores antinsulínicos: glu- 
cagón, ACTH, vasopresina y adrenalina. Los niveles 
elevados de hormona del crecimiento (GH) no muestran 
su acción anabólica habitual y las hormonas tiroideas 
que estimulan la salida de proteínas del músculo (cata
bolismo) pero que a nivel hepático activan la síntesis 
proteica, parecen reducir su actividad en los T. C. E., sin 
que su papel esté claramente determinado.

Otros factores ambientales y generales pueden mo
dificar la respuesta. Así, el catabolismo es menos inten
so en la mujer (premenopáusica), el anciano y el desnu
trido. También es menor si se administra nutrición paren- 
teral total o se mantiene al paciente con una temperatu
ra ambiente superior a los 22°C.

En general, la relación fundamental se observa con 
la intensidad traumática, siendo máxima en los grandes 
politraumatizados y quemados (poco hay descrito en 
T. C. E.); existen, sin embargo, noxas de gran interés; 
así, la hipovolemia constituye uno de los estímulos más 
potentes.

Sea cual sea el mecanismo íntimo de activación, el 
resultado neto es la ruptura de las proteínas estructura
les del músculo esquelético sobre todo, que ceden sus 
aminoácidos a la circulación para que sean cataboliza- 
dos en el hígado.

La finalidad del catabolismo hepático de los aminoá
cidos parece ser su degradación para la formación de 
productos del metabolismo intermediario de los glícidos 
(como el Piruvato), ya que éstos pueden seguir múltiples 
vías: pueden servir como fuente energética (entrando en 
el ciclo de Krebs) o pueden ser utilizados tanto para la 
síntesis de glicerol (para la síntesis de los trigliceridos) 
como para la de aminoácidos no esenciales, como para 
la síntesis de glucosa y glucógeno (neoglucogénesis).

Se ha demostrado que el porcentaje de estos meta- 
bolitos que siguen la ruta energética, es similar al del 
sano (o algo superior en traumas graves), ya que en 
esta fase la fuente energética para los tejidos se obtiene 
de la lipolisis (ácidos grasos y cuerpos cetónicos). Pare
ce bastante aclarado que la finalidad primordial de estos 
productos es la neoglucogénesis, fuertemente activada, 
que proporcionaría una elevada salida de glucosa al 
plasma garantizando así el aporte energético al cerebro 
y los hematíes.

En este sentido, el balance proteico y el metabolis
mo de los aminoácidos se subordina al metabolismo 
glucídico en esta fase. Veamos ahora de modo detalla
do, los procesos de catabolismo y anabolismo.

Catabolismo proteico

Ya hemos esbozado que los órganos principales 
que intervienen en el catabolismo proteico de la fase 
postraumática son el músculo esquelético y el hígado, 
cuyas acciones parecen estar coordinadas. En síntesis, 
el catabolismo de las proteínas estructurales del tejido 
muscular tendría como resultado la salida masiva de 
aminoácidos que, a través de la circulación, llegarían al 
hígado para ser catabolizados en productos del metabo
lismo intermediario de los glícidos, que por la vía neoglu- 
cogénica, formarían glucosa predominantemente. Vea
mos estos casos detalladamente;
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A nivel muscular, inversamente a lo que ocurre 
normalmente, predominan los procesos catabólicos so
bre los anabólicos. Se ha demostrado una depresión de 
la síntesis proteica, máxima a los 3-4 días después del 
traumatismo, junto a un aumento de la destrucción pro- 
teínica, no se sabe si por inducción directa de la destruc
ción o de modo secundario a la falta de síntesis para 
ofrecer la materia prima. El aumento de aminoácidos 
libres en el protoplasma, producto del catabolismo, inhi
biría secundariamente la síntesis, y provocaría su salida 
a la circulación.

FLEAR, integró los fenómenos en el músculo, pos
tulando un único mecanismo patogénico que los explica
ría todos ellos (38). Según este autor el factor desenca
denante es la falta de acción insulínica a nivel de la 
membrana celular, impidiendo el normal control de la 
bomba de Na. Así se ha visto en estas circunstancias, 
que por falta de insulina no se frena la entrada ni se 
facilita la salida de este ion. entrando 10 veces más de 
Na+ en proporción a la salida de K+. Ello aboca a un 
sobreexceso en la concentración intracelular de Na+, 
con lo que se altera la permeabilidad de la membrana. 
Este exceso también sería responsable de la inhibición 
de la piruvato-kinasa (enzima encargada de catalizar el 
último paso de degradación de la glucosa a piruvato) 
con lo cual se frena la glucolisis, favoreciendo indirecta
mente el catabolismo proteico e inhibiendo la síntesis. El 
acúmulo de aminoácidos en el protoplasma no tendría 
dificultad para su salida en presencia de un aumento de 
la permeabilidad de la membrana celular, no sólo por el 
acúmulo de Na, sino potenciado por la presencia de 
toxinas y por la hipoxemia relativa.

Por otro lado, las necesidades energéticas para el 
catabolismo muscular, estimulan el metabolismo de la 
creatina (la fosfocreatina es el dador de energía para la 
resíntesis rápida de ATP), que puede comprobarse por 
el aumento de eliminación urinaria de creatinina (propor
cional a la masa muscular) o por los aumentos de la 
creatin-fosfo-kinasa o CPK (enzima encargada de la 
transformación fosfocreatina-creatina). A pesar de que 
estos aumentos de la CPK serían intracelulares, PEAS- 
TON observó aumentos en la CPK sérica no proporcio
nales a la destrucción muscular traumática y que los 
atribuye a la salida del enzima del tejido muscular sano, 
como respuesta al traumatismo (39). El hecho es más 
que probable, no sólo para la CPK sino para otros 
enzimas, si se acepta que existen muchas causas que 
alteren la permeabilidad de la membrana, a nivel de 
todos los tejidos, en estos estados.

En T. C. E. puros (sin masa muscular lesionada), 
hemos encontrado ya a las primeras 24 horas, cifras de 
CPK tres veces superiores a los valores normales y que 
aumentan progresivamente estando al 3.8' día cinco ve
ces por encima de la cifra normal (Fig. 7-12). De 36 
controles practicados sobre 12 T.C.E., sólo dos se halla
ban en el límite normal y ambos eran del control del 
primer día. Aunque no se halló diferencias significativas 
entre el grupo de 6 fallecidos con respecto a los super
vivientes, en los primeros el promedio de los valores fue 
sensiblemente superior en toda la evolución.

A nivel hepático, los aminoácidos procedentes del 
músculo son catabolizados formando pirúvico sobre to
do, que sigue la vía neoglucogénica dando glucosa (40).

Fig. 7-12.—El e/e de ordenadas indica los valores de CPK.

Para ello, el aminoácido debe sufrir los procesos de 
desaminación y descarboxilación, dando como residuo 
amoníaco, que se destoxicaría por el ciclo de la urea.

Se ha demostrado, después de una agresión, que 
al aminoácido que sale del músculo en mayor cantidad 
es la alanina, que llega masivamente al hígado. Este 
aminoácido es un activador directo del ciclo de la urea, 
lo cual se ha comprobado al observar, en estos casos, 
un aumento intracelular de diversos enzimas que activan 
dicho ciclo, y un aumento de eliminación de urea.

Por otro lado también se ha podido demostrar un 
aumento de la glutamato deshicerogenasa (GDH). enzi
ma que junto con la transaminasa se encargaría de la 
mayor parte de las desaminaciones oxidativas de los 
aminoácidos. La figura 7-13 expone el esquema para la 
alanina. Para otros aminoácidos entrarían otras transa- 
minasas, de hecho, se observan también, aumentos de 
la concentración sérica de las GOT y GPT, sobre todo 
de estas últimas, en traumas de variada etiología.

UREA MUSCULO

CICLO  DE LA UltKA Es t ím u l o ALANINA 4- C e t o g l u t a r a t o
GPT

GLUTAMATO +  PIRUVIC O

GDI!

GLUCOSA

RESTOAMONIO + CETOGLUTARATO
Fig. 7-13.—Explicación en el texto.
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En T. C. E., encontramos que las GPT se elevan de 
modo patológico desde el primer día, sobre todo en los 
pacientes más graves (Fig. 7-14), siendo el nivel máximo 
al tercer día, con un valor promedio dos veces el límite 
normal y 4 veces el valor promedio obtenido sobre 20 
voluntarios sanos. Las GOT también aumentan desde el 
primer día y aunque se mantienen elevadas en el segun
do control, descienden posteriormente (Fig. 7-14). Sus 
aumentos son menos marcados que los de las GPT, 
pero constantes. Ninguna de ambas enzimas presentan 
diferencias significativas al separar los promedios de 
sus tasas en los pacientes que fallecieron con respecto 
a los que vivieron, aunque en estos últimos los aumen
tos fueron menos llamativos

'O .

Fig. 7-14— El e/e de ordenadas indica los valores de GPT y GOT. 
C= valores medios de GPT y GOT séricos en un grupo control de 

individuos sanos.
N = valores normales de GPT y GOT para el método de laboratorio 

empleado en el estudio.

Anabolismo proteico

Aunque existe, mitigado, en muchos tejidos, es el 
hígado donde tiene lugar la mayor parte de los procesos 
anabólicos post-traumáticos de esta fase. Dentro de él 
existe incluso para algunas proteínas, predominio de su 
síntesis (como los APR), aunque en general, puede 
decirse que el estímulo catabólico predomina sobre el 
estímulo anabólico para la mayor parte de las proteínas 
de síntesis intrahepática. Sin embargo, parece ser que 
no todas las proteínas ven estimulada su producción 
ante una intensidad traumática standard. Para KOJ (41) 
estímulos menores sólo estimularían los APR, precisán
dose mayor intensidad que para que se estimule la 
síntesis de albúmina.

Frente a traumatismos importantes (41), el estímulo 
de la producción de albúmina compensaría en parte su 
tasa de degradación, por lo que la caída de sus niveles 
plasmáticos sería lenta aunque progresiva. En casos de 
reacciones muy violentas, se ha demostrado un catabo
lismo que lleva al 50% la vida media de la albúmina. En 
su disminución también puede influir la hemodilución y 
su secuestro a nivel de la zona traumatizada.

Las globulinas del suero se ven incrementadas en 
estos estados. Las suben por ser glucoproteínicas 
que engloban una fracción, que es un APR, al igual que 
las * 2. pero éstas también sintetizan a nivel de todo el 
SRE y no sólo en el hígado como Las (3 suelen 
aumentar por ser parte de las lipoproteínas, que aumen
tan su síntesis, sobre todo en caso de hemolisis ya que 
el 30% de las globulinas (3 es transferina. Las globulinas 
pueden descender con el estímulo del catabolismo aun
que se han descrito aumentos de las G. en la 2.a-3.a 
semana de evolución que poderían ser proporcionales al 
traumatismo.

En general, las proteínas séricas son un buen índi
ce de relación anabolismo-catabolismo del estado pos
traumático. En nuestros T. C. E. los niveles de proteínas 
totales sufrieron un descenso progresivo desde el primer 
día; llama la atención que al separar los dos grupos, 
mejorados y fallecidos, las cifras de los primeros siem
pre fueron normales a pesar de su caída, mientras que 
en los segundos se alcanzaron rápidamente niveles pa
tológicos (Fig. 7-15), con diferencias estadísticamente 
significativas entre los promedios de ambos grupos en 
los tres controles practicados.

Fig. 7-15.—El e/e de ordenadas indica los valores de proteínas totales 
en el plasma.
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En los últimos años se ha incrementado, de modo 
alarmante, el número de traumatismos craneoencefáli- 
cos a causa del progresivo aumento de los accidentes 
de tráfico. La elevada mortalidad de estos pacientes, 
incluso después de una correcta reanimación cardiocir- 
culatoria y ventilatoria de urgencia, ha inducido la pues
ta en marcha de nuevas terapéuticas encaminadas a la 
reanimación del sistema nervioso central. De este modo, 
en la actualidad, la reanimación del T.C.E. se considera 
en una triple vertiente: ventilatoria, cardiocirculatoria y 
neurológica.

Para un abordaje sistemático en el tratamiento del 
coma traumático debemos distinguir dos situaciones:

A - El tratamiento de urgencia, que se debe aplicar 
de modo inmediato al accidente. Su finalidad es la rea
nimación ventilatoria y cardiocirculatoria.

B - El tratamiento intensivo del coma traumático, 
que es el que se aplica, de modo continuado, en la 
unidad de reanimación neurotraumatológica después de 
la reanimación inicial o del tratamiento quirúrgico. Su 
finalidad es la prevención de la lesión cerebral secunda
ria a la hipertensión endocraneal.

Es muy importante que la primera valoración neuro
lógica de la lesión cerebral espere los resultados de la 
reanimación ventilatoria y cardiocirculatoria de urgencia. 
Valoraciones prematuras pueden desahuciar un enfermo 
recuperable. Así, la presencia de midriasis y apnea en 
un T.C.E., pueden deberse a la obstrucción respiratoria 
del paciente en el transporte extrahospitalario y ceden 
con tratamiento adecuado. Por otra parte después de 
una reanimación efectiva, puede reafirmarse un mal pro
nóstico y con ello el convencimiento de que se debe 
desistir de un tratamiento intensivo entusiasta.

TRATAMIENTO DE URGENCIA

Es conocido que el pronóstico del paciente con 
T.C.E. está en función del tiempo transcurrido entre el 
accidente y su tratamiento. Esto señala la necesidad de 
aplicar las maniobras fundamentales de reanimación car- 
diorrespiratoria a ser posible en el mismo lugar del acci
dente y durante su traslado al centro hospitalario más 
cercano. Las recomendaciones para estas circunstacias 
han sido revisadas en múltiples ocasiones (1).

El tratamiento en el servicio de urgencias del hospi

tal no admite ninguna dilación y el médico de guardia 
debe conocer perfectamente la sistemática a seguir 
mientras acuden el anestesista-reanimador y el neu- 
rocirujano.

a: La primera medida es la obtención de una vía 
aérea permeable, ya que en muchos casos la incons
ciencia produce una caída de la lengua que obstruye la 
orofaringe. Por otra parte, la depresión de los reflejos 
laríngeos de protección facilita la aspiración pulmonar 
de sangre, cuerpos extraños o contenido gástrico. Debe 
limpiarse la cavidad bucal, extender la cabeza y mante
ner sujeta la mandíbula. Con estas maniobras se resuel
ven más del 60% de obstrucciones aéreas en pacientes 
inconscientes. Puede utilizarse una cánula orofaríngea 
de Guedel o procederse a la intubación orotraqueal si se 
quiere un mejor control de la ventilación con la posibili
dad de aspirar, directamente, cualquier contenido del 
árbol traqueobronquial (Fig. 8-1). Especial cuidado hay 
que tener al hiperextender la cabeza, para facilitar la 
intubación, por la posibilidad de lesionar la médula, en 
casos de fracturas de vértebras cervicales asociadas al 
T.C.E.

Fig. 8-1— Maniobras de liberación de las vías aéreas. A: extensión 
posterior de la cabeza y elevación de la mandíbula . B: inserción de 
cánula de Guedel (también llamada tubo de Mayo). C: intubación 

orotraqueal.
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La traqueotomía de urgencia debe dejarse para los 
traumatismos sobre la tráquea, donde hayan sido inefec
tivas las medidas anteriores. Debe realizarse siempre 
en el medio hospitalario, ya que muchas traqueotomías 
practicadas en el lugar del accidente por personal no 
cualificado y sin medios, suelen ser poco resolutivas y 
en su mayor parte podrían evitarse.

Con la desobstrucción de la vía aérea, el paciente 
debe retornar a la ventilación espontánea, aunque ésta 
puede ser insuficiente debido a arritmias respiratorias o 
incluso apnea.

La insuficiencia ventilatoria debe ser rápidamente 
identificada por medios clínicos, y tratada apoyando la 
ventilación de modo manual con un Ambú o con un 
respirador artificial. Simultáneamente, se administrará 
oxígeno a concentraciones elevadas. La asistencia ven
tilatoria y la oxigenoterapia son las medidas precoces 
más importantes en el tratamiento de urgencia del T.C.E. 
ya que corrigen, de modo inmediato, la hipercapnia e 
hipoxemia, que son factores directos agravantes de la 
hipertensión endocraneal.

b: La segunda medida, en orden de prioridad, es 
lograr la estabilización cardiocirculatoria. Así, mientras 
se realiza la reanimación ventilatoria deben ir observán
dose aquellos signos clínicos que pueden ser indicativos 
de la presencia de shock. Lo antes posible se instaurará 
un catéter venoso central para el aporte de fluidos y 
medicación. Habitualmente se utiliza la punción percutá- 
nea de la vena subclavia o de la yugular interna.

Debemos recordar que la lesión cerebral por si 
misma casi nunca produce shock, por lo que deben 
buscarse otras posibles causas. En general, suele tratar- 
de de shocks hipovolémicos por el sangrado de fractu
ras múltiples o por las hemorragias intraperitoneales por 
rotura de bazo o hígado. Se ha demostrado una relación 
directa entre la mortalidad por T.C.E. y presencia de 
shock (2).

Las medidas prioritarias en caso de shock hipovolé- 
mico son la contención de la hemorragia y la transfusión 
de sangre. Mientras se tratan las fracturas o los focos 
de hemorragia y se verifican las pruebas cruzadas he- 
matológicas se debe remontar la TA con perfusión de 
expansores del plasma (Seroalbúmina, Gelatinas, 
Dextrano). Junto al relleno vascular pueden asociarse 
analépticos cardíacos que mejoran la contractilidad mio- 
cárdica (Dopamina a dosis de 7-10 pg./kg./min.).

c: La siguiente medida de urgencia es la corrección 
de la acidosis metabólica presente en todo paciente 
shocado. Para ello es importante realizar una gasome
tría arterial lo antes posible que nos indique el pH y el 
Exceso de Base. Este último cuantifica el grado de 
acidosis metabólica y permite calcular la dosis de bicar
bonato sódico necesaria para restablecer el equilibrio 
ácido-básico:

mEq de C 03HNa = Exceso (negativo) de Base x 
kg. de peso x 0,3.

Si no se posee analizador de gases, se perfunde 
lentamente 1 mEq de C 03HNa por kg. de peso, mientras 
no se observe el efecto presor de las catecolaminas 
administradas, ya que éstas no actúan en presencia de 
acidosis.

d: Como medidas adicionales es conveniente colo
car una sonda uretral para controlar la diuresis horaria,

que es un buen índice indirecto del gasto cardíaco (en 
ausencia de fallo renal), así como una sonda de aspira
ción nasogástrica, que evite toda posible regurgitación.

La figura 8-2 presenta en forma de algoritmo los 
pasos necesarios en la reanimación de urgencia del 
T.C.E.

Una vez estabilizado el enfermo, debe procederse a 
la valoración neurológica inicial. Con ésta, se pretende 
diagnosticar el daño cerebral global y detectar, precoz
mente, la presencia de un posible hematoma intracra
neal. Debe estar bien sistematizada para su rápida eje
cución, usando métodos clínicos sencillos y exploracio
nes complementarias.

Las alteraciones de la conciencia son un buen índi
ce de la disfunción cerebral global, y se cuantifican con 
el Glasgow Coma Scale (G.C.S.) (3). La exploración de 
signos de focalización complementa la valoración clíni
ca, indicándonos la posible existencia de un hematoma. 
La figura 8-3 presenta el protocolo de control neurológi- 
co clínico utilizado por nosotros y que incluye el G.C.S. 
y los signos de focalización. Como exploración comple
mentaria por excelencia, se utiliza la tomografía compu- 
tarizada (TAC) por su gran fiabilidad, rapidez e inocuidad.

Dentro del control neurológico, debe resaltarse el 
interés de la monitorización continua de la presión intra
craneal (PIC) ya desde el ingreso. La cuantificación de 
la PIC valora, de modo exacto, el grado de hipertensión 
endocraneal permitiéndonos adaptar la terapéutica más 
adecuada y observar, a la vez, sus efectos. Reciente
mente hemos revisado este tema (4). La figura 8-4 
expone el algoritmo general que debe seguirse ante el 
ingreso de un T.C.E.

TRATAMIENTO INTENSIVO DEL COMA 
TRAUMATICO

Dentro del tratamiento intensivo podemos distinguir 
3 apartados:

I - Tratamiento específico: incluiría toda medida en
caminada a evitar los aumentos de la PIC, reducir la 
congestión y el edema cerebral postraumático, y evitar 
así, la lesión cerebral secundaria.

II - Tratamiento sintomático: incluiría las medidas 
que controlan los síntomas debidos a la lesión cerebral 
y que de no tratarse pueden empeorar el cuadro.

III - Tratamiento coadyuvante: serían aquellas medi
das importantes para mantener al paciente en las condi
ciones más óptimas para su recuperación.

La complejidad del tratamiento junto a la necesidad 
de una complicada monitorización continua, exigen que 
todo coma traumático sea ingresado en una unidad 
especializada, no debiendo iniciarse el tratamiento fuera 
de dicha unidad bajo ningún concepto.

TRATAMIENTO ESPECIFICO

Las medidas terapéuticas incluidas en este aparta
do, o bien tienden directamente a reducir la PIC o bien 
evitan de modo directo los aumentos de la PIC. Pueden 
resumirse en los siguientes apartados:
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1 — Apoyo ventilatorio y oxigenoterapia.
2 — Estabilización cardiocirculatoria.
3 — Agentes hiperosmóticos y diuréticos.
4.— Esteroides.
5 —Anestésicos generales: barbitúricos y althesin. 
A continuación se exponen cada uno de ellos con 

su fundamento fisiopatológico y aplicación clínica.

1.—Apoyo ventilatorio y oxigenoterapia

Tanto la asistencia ventilatoria como la oxigenotera
pia pretenden mantener una gasometría arterial adecua
da que evite los aumentos de la PIC debidos a la hi-

poxemia y a la retención de carbónico. Es, sin duda, el 
factor más importante en el tratamiento médico de los 
T.C.E.

El hallazgo inicial más común en la clínica es la 
taquipnea con hiperventilación y en la gasometría. hi- 
poxemia con discreta hipocapnia. La hipoxemia es debi
da sobre todo a alteraciones pulmonares de la relación 
ventilación-perfusión y edema intersticial, mientras que 
la hipocapnia es debida a la hiperventilación producida 
por la hipoxemia preexistente y también por la afectación 
de los centros respiratorios. Con este patrón, el trabajo 
de la ventilación suele estar aumentado, consumiendo 
la musculatura ventilatoria un exceso de oxígeno nece-

A.

B.

C.

Fig. 8-2: Algoritmo de actuación en la reanimación de urgencia del 
paciente con T.C.E.
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Fig. 8-4: Algoritmo del manejo inicial del paciente con T.C.E.: se han 
incluido los criterios adoptados para cada situación.

sario para el S.N.C. En estas circunstancias, puede 
recurrirse a la oxigenoterapia con mascarilla (Ventimask) 
para corregir la hipoxemia, aunque si la depresión de la 
conciencia es importante, debe procederse rutinariamen
te a la intubación orotraqueal o nasotraqueal.

Si con la intubación y la oxigenoterapia se mantiene 
una ventilación espontánea estable (frecuencia, volu
men, esfuerzo inspiratorio) y se obtiene una buena ga
sometría (Pa02^  90 mm. Hg y PaC025s 35 mm. Hg) 
puede dejarse al paciente en ventilación espontánea, 
aunque debe ser monitorizada estrechamente la eficacia 
ventilatoria y el estado neurológico en cortos períodos 
de tiempo. Ante cualquier irregularidad o duda, hay que 
plantearse la ventilación artificial mecánica con un respi
rador. Es importante iniciar precozmente una ventilación 
controlada como medida profiláctica, sin esperar a que 
empeore el enfermo.

Ventilación artificial

El control de la ventilación por medio de un respira
dor mecánico es, desde 1965, una de las bases terapéu
ticas de todo paciente con T.C.E. por varios motivos (5):

1. °—Mantiene de modo continuo una ventilación 
adecuada que habitualmente normaliza las tensiones de 
02 y C02 en sangre arterial, impidiendo las fluctuaciones 
que aparecen durante la ventilación espontánea de es
tos pacientes.

2. °—Hace posible una sedación adecuada, lo que 
reduce los elevados requerimientos energéticos del trau
matizado e impide los aumentos de la PIC que aparecen 
por la agitación, convulsiones, hipertonía... Pueden usar
se sin riesgos todo tipo de analgésicos, neurolépticos y 
curares, depresores de la ventilación.
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3.°—Elimina el trabajo de la ventilación, que puede 
ser muy considerable si hay hiperventilación espontánea, 
permitiendo una mayor disponibilidad del oxígeno.

Como efecto indeseado podría señalarse que la 
ventilación controlada (IPPV o «Intermitent Positive Pres- 
sure Ventilation») aumenta la presión media intratoráci- 
ca y por tanto, la presión venosa central (PVC), impidien
do en cierto grado el retorno al corazón. Esto se opone 
a un correcto drenaje venoso cerebral y además, provo
ca una caída de la presión arterial (al disminuir el gasto 
cardíaco). Ambos hechos tienden a reducir, teóricamen
te, la presión de perfusión cerebral (PPC) aunque los 
efectos no son aparentes en la clínica ya que, por el 
estímulo de los barorreceptores de la aurícula y de la 
aorta, se produce un reajuste de la T.A. que normaliza 
los valores de la PPC. Hace tiempo que se ha demos
trado que en los T.C.E. la IPPV disminuye los valores de 
la PIC, si están elevados durante la ventilación espontá
nea, mejorando la perfusión cerebral. Esto pudiera ser 
debido, sobre todo, a que impide cualquier grado de 
hipoxemia o hipercapnia (6).

Las indicaciones clínicas de la ventilación controla
da se resumen en la Tabla 8-1.

TABLA I

INDICACIONES DE LA VENTILACION ARTIFICIAL

1 — PICS225 mm. Hg. durante 30 minutos.
2 — Hiperventilación, Hipoventilación o arritmia espontá

nea (con gasometría respiratoria no adecuada: 
PaC02>25 mm. Hg.)

3 — Patología respiratoria, cianosis o PaO2<80 (cual
quier F i02)

4— Presencia de espasmos o rigidez de descerebración.
5 — Hipertermia persistente.

Debe retirarse al cesar el problema agudo:
—Resolución del edema cerebral.
—Gases sanguíneos normales.

Ventilación mandatoria

La mayoría de pacientes con T.C.E., incluyendo los 
más graves, presentan cierta actividad ventilatoria es
pontánea desde su ingreso, o a los pocos días de man
tenerlos en ventilación controlada. Esta ventilación suele 
ser insuficiente para mantener cifras adecuadas de PC02 
arterial, por lo que estos enfermos, hasta hace poco, se 
mantenían en ventilación controlada hasta lograr una 
actividad respiratoria suficiente. Durante este período, la 
insuflación mecánica de los pulmones a veces no era 
bien tolerada por el paciente, que tendía a «luchar» en 
contra del volumen insuflado, con contracciones de la 
musculatura respiratoria (efecto similar al Valsalva). Es
tos aumentos bruscos de la presión intratorácica, impe
dían el retorno venoso y provocaban grandes aumentos 
de la PIC. Para evitar estos efectos debían administrar
se sedantes o incluso relajantes musculares con el in
conveniente de enmascarar la valoración neurológica. 
aparte de los peligros inherentes a su uso.

En los últimos 10 años se han desarrollado sistemas

de ventilación «mixtos», con los cuales el paciente pue
de ventilar espontáneamente entre dos ciclos de ventila
ción mecánica. A este tipo de ventilación se le ha llama
do «Mandatoria Intermitente» o IMV (Intermittent Manda- 
tory Ventilation) (7). De este modo los ciclos mecánicos 
compensan la insuficiente ventilación espontánea.

La IMV puede utilizarse en todos los casos de T.C.E. 
con actividad ventilatoria insuficiente, bien en cualquier 
momento de su evolución clínica, bien como técnica de 
desconexión paulatina del respirador. Es ventajosa ya 
que no precisa fármacos para adaptar al paciente al 
respirador, con lo que permite la valoración neurológica 
en todo momento. Además, hemos comprobado que 
mantiene niveles de PIC que no son significativamente 
más altos que los obtenidos con ventilación controlada y 
son claramente inferiores a los obtenidos dejando al 
paciente en ventilación espontánea (Fig. 8-5).

Hasta aquí hemos revisado dos tipos de ventilación 
con los que puede mantenerse un paciente con T.C.E. y 
cuya finalidad es la profilaxis de una ventilación insufi
ciente para evitar la hipertensión endocraneal que se 
sigue de la hipoxemia y la hipercapnia. Sin embargo, la 
ventilación artificial con hiperventilación controlada (HV) 
se ha utilizado ampliamente desde 1960 como método 
directo de reducción de la PIC.

Hiperventilación controlada (HV)

Durante la fase aguda del coma traumático por 
congestión cerebral o edema, muchos autores recomien
dan el uso de ventilación artificial con elevado volumen 
minuto y moderado aumento de la frecuencia respirato
ria, llevando la PC02 arterial a valores de 25-30 mm. Hg. 
(8) (9).

Al inducir la hipocapnia, por la facilidad de difusión 
del C02 a través de las membranas, se produce una 
alcalosis que se generaliza a todos los compartimientos 
orgánicos en menos de 1 minuto (en ausencia de hi
poxemia). A nivel cerebral, compensa al menos en parte 
la acidosis existente, aumentando la supervivencia neu- 
ronal. Este aumento del pH extracelular, actuando sobre 
la musculatura de la pared vascular, provoca constricción 
arteriolar que disminuye el flujo sanguíneo y el volumen 
de sangre intracerebral, reduciendo la PIC (10).

Pero esta reducción de la PIC parece ser a expen
sas de la vasoconstricción exclusiva de las áreas «sa
nas» (con respuesta a las variaciones de C02) las cua
les derivan la sangre a las zonas lesionadas donde 
existe parálisis vasomotora (no respuesta al C02) con 
vasodilatación maxima. Este fenómeno es llamado de 
«contrarrobo». En los T.C.E. parece ser que el «con- 
trarrobo» no es frecuente, existiendo, más bien, un efec
to favorable en la redistribución del flujo. Esto es debido 
en parte, a la «descompresión» de las áreas lesionadas 
al disminuir el volumen tisular de las áreas sanas circun
dantes (11). También influye en el descenso de la PIC, 
probablemente, la disminución en la producción de LCR 
( 12) .

Secundariamente a estos efectos, mejora el aporte 
de oxígeno a las áreas dañadas.

En los casos de congestión cerebral, la caída de la 
PIC es sorprendente, y supone aproximadamente un
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Fig. 8-5: Efectos de la ventilación sobre la Presión Intracraneal. A)—Paciente de 42 años de edad que presenta contusión cerebral con edema 
generalizado. En el trazado continuo se pueden observar las variaciones de los parametros hemodmamicos. ventilatonos y PIC durante la 
ventilación espontánea, controlada y mandatoria. PAm: Presión Arterial media. PAPm: Presión media en la Arteria Pulmonar. PICm: Presión 
Intracraneal media (mtraventricular). C02 (Fe): Fracción espiratoria de C02 (C02 alveolar). Pawm. Presión media en las vías aéreas. B)—Compa
ración de los valores promedios de la PIC y parámetros hemodinámicos de 6 pacientes con T.C.E. no quirúrgico, ventilados con S-MMV, 
ventilación controlada y ventilación espontánea. C)—Comparación, en las tres modalidades, de los parámetros ventilatorios, en el mismo grupo de 
pacientes. Las diferencias estadísticamente significativas, entre dos valores promedios se han expresado con asteriscos. (’P<0,1) (“ P<0,05)

C'P<0,01).

descenso del 5% por cada mm. Hg de reducción de la 
PaC02, pudiendo cortar bruscamente la aparición de una 
«onda plateau» (onda A) (13).

No obstante, la hipocapnia no reduce la PIC si 
existe una falta de respuesta global al C02, como en los 
casos de hipoxia severa y en la hipertensión intracraneal 
progresiva con vasoparálisis.

Las reducciones obtenidas en la PIC son máximas 
a los 5 minutos, pero su duración es limitada y en las 
horas siguientes se observa un aumento lento y progre
sivo de la PIC, a medida que el pH del LCR se va 
normalizando por el transporte activo de bicarbonato por 
la BHE. No obstante, los valores finales suelen perma
necer por debajo de los valores previos a la hipocapnia. 
La duración del efecto no supera las 5 horas en un 
cerebro sano, pero esto no es aplicable a los T.C.E. 
donde se han descrito efectos máximos de más de 5 
horas y efectos menos acusados durante varios días.

Tanto la intensidad como la duración de la reducción 
de la PIC dependen sobre todo de la PaC02 obtenida y 
del estado de la dinámica cerebral particular de cada 
caso. También influyen las presiones de retorno (intrato- 
rácica, PVC), el estado circulatorio sistémico y el tipo de 
respirador utilizado.

Otros efectos beneficiosos de la hiperventilación 
controlada son los comunes para toda ventilación artifi
cial, resaltando: la disminución del gasto energético y el 
ahorro calórico, debidos a la eliminación del trabajo 
respiratorio: la garantía de una ventilación más homogé
nea que mejora la oxigenación y previene la producción

de atelectasias; y la posibilidad de administrar analgési
cos y sedantes en caso de necesidad, sin que la depre
sión de la ventilación pueda preocuparnos (10) (11) (15).

Como único efecto secundario se ha postulado la 
posibilidad de producir un daño isquémico cerebral con 
niveles de hipocapnia inferiores a 20 mm. Hg., por exce
siva vasoconstricción y por la desviación izquierda de la 
curva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina, ya 
que a estos niveles se ha observado experimentalmente 
una reducción de más de un 50% del flujo sanguíneo 
cerebral con aparición de edema isquémico y aumento 
de la PIC. Parece ser que esto no ocurre en el hombre 
(con adecuada oxigenación) donde una P.,C02 inferior a 
20 mm. Hg. produce confusión y alteraciones al EEG, 
sin que se demuestren secuelas isquémicas tras perío
dos prolongados. Puede seguir siendo válido el postula
do enunciado en 1944 por NOELL y SCHNEIDER: «Du
rante la hiperventilación marcada, el factor hipóxico local 
contrarresta mayores vasoconstricciones y protege de 
este modo al cerebro contra cualquier caída crítica del 
aporte de oxígeno» (10). Sin embargo, todavía no están 
bien establecidos los efectos sobre cerebros lesionados, 
por lo que no se aconsejan hipocapnias de menos de 25 
mm. Hg. No obstante, en aquellos casos que con una 
PaC02 de 25 mm. Hg. y otras medidas terapéuticas, 
vuelva a incrementarse la PIC, se ha visto que hipocap
nias mayores (20 mm. Hg.) vuelven a reducir la PIC de 
modo efectivo, sin que aparezcan efectos isquémicos 
ulteriores (17).

De todo lo dicho puede deducirse que la HV contro-
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lada a PaC02 de 25-30 mm. Hg. es altamente eficaz en 
el coma traumático, especialmente en los casos de H.E. 
grave y hernia cerebral aguda, como método rápido de 
reducir la PIC (Fig. 8-6).

Fig. 8-6: Efecto de la hiperventilación en el tratamiento de la H. E. 
grave. El trazado corresponde a una paciente de 73 años con T.C.E. 
que presentaba edema cerebral generalizado con múltiples focos de 
hemorragia intracerebral. A las 36 h. del ingreso, la PIC oscilaba 
entre 40-50 mm. Hg., con presencia de ondas A (1,). Cuando la PIC 
comenzó a superar los 60 mm. de Hg. (2) se hiperventiló a la pacien
te con un respirador hasta cifras de PaC02 de 27 mm. Hg., cayendo 
la PIC hasta 30 mm. Hg. pero volviendo a subir progresivamente 
hasta superar los 60 mm. Hg. a los 90 minutos. En ese momento (3) 
se aumentó la ventilación llevando la PaC02 a 22 mm. Hg., con lo que 
la PIC se redujo a 28 mm. Hg., manteniéndose en las horas siguien
tes entre 28-32 mm. Hg. No obstante volvieron a repetirse las ondas 
A. (12, h , 14)- También aparecen las variaciones concomitantes de la 

tensión arterial y frecuencia cardiaca

No son pocos los autores que defienden el uso de 
la HV no sólo en casos agudos sino de modo rutinario 
como medida profiláctica en los T.C.E. graves. ROSSAN- 
DA y cois. (18), pioneros en esta actitud, observaron 
que la HV moderada, aplicada desde el inicio, es un 
método más seguro e inocuo que el mantener al pacien
te en ventilación espontánea en espera de signos de 
deterioro neurológico, que indiquen la necesidad de la 
hiperventilación. En sus series publicadas de T.C.E. gra
ves, hallaron un menor número de enfermos con valores 
elevados de PIC en comparación con otras series publi
cadas de T.C.E. tratados sin hiperventilación (19).

Desgraciadamente no existen estudios concluyentes 
de la relación entre el modo de ventilar un T.C.E. y su 
salida final.

Nosotros utilizamos la HV de modo rutinario en los 
TCE si presentan apenea, arritmias respiratorias graves 
o taquipnea central. Para los casos con actividad espon
tánea insuficiente preferimos el uso de sistemas manda- 
torios. La ventilación con presión negativa teleespirato
ria, con la finalidad de reducir la presión media intratorá- 
cica, no se utiliza desde hace tiempo, ya que se ha visto 
que favorece el colapso alveolar y bronquiolar, empeo
rando la hipoxemia.

Cualquiera de los métodos de manejo ventilatorio 
del T.C.E., exige toda una serie de medidas coadyudan- 
tes. Entre ellas, resalta la necesidad de facilitar la fluidi- 
ficación y el drenaje de las secreciones, ya que el enca
rnamiento y la sequedad del oxígeno favorecen la pro
ducción de tapones mucosos y atelectasias pulmonares. 
Deben usarse nebulizadores con calentador en el circui
to del paciente y administrar pautadamente mucolíticos 
y brocodilatadores en aerosol y por vía intravenosa.

Periódicamente deben practicarse aspiraciones traquea
les procurando evitar irritaciones exageradas de la pared 
traqueal que desencadenan accesos de tos que aumen
tan de modo sorprendente la PIC. Debe procurarse la 
movilización de las secreciones con cambios posturales 
y fisioterapia respiratoria moderada.

2.—Estabilización cardiocirculatoria

Si el tratamiento de urgencia debe primordialmente 
conseguir una recuperación de las cifras normales de 
TA, el factor de mayor importancia para la recuperación 
neurológica evolutiva es el mantenimiento de una esta
bilidad cardiocirculatoria. La sangre, bien oxigenada por 
la ventilación artificial, debe perfundir el cerebro a las 
presiones adecuadas que permitan una homogeneidad 
de flujo a la vez que se conserva la autorregulación 
cerebral.

En el T.C.E. la afectación neurológica provoca una 
descarga adrenérgica masiva. Las catecolaminas provo
can una vasoconstricción periférica que obliga al cora
zón a aumentar la P.V. para mantener la circulación, 
con lo que aumenta la PIC (a veces de modo despropor
cionado). Cuando la PIC iguala a la TA diastólica comien
za un círculo vicioso (fenómeno de Cushing) en el que 
los aumentos de la PIC provocan mayor vasoconstricción 
periférica e hipertensión arterial. Cuando las resistencias 
vasculares sistémicas no pueden ser vencidas por los 
aumentos de la presión ventricular, se produce el fallo 
cardíaco y el edema de pulmón (20).

Por tanto, la activación simpática en el T.C.E. pro
voca aumentos de las resistencias vasculares; éstos, a 
nivel pulmonar generan un elevado shunt responsable 
de la hipoxemia arterial, y a nivel periférico, generan un 
aumento progresivo de la TA y de la presión en el 
ventrículo izquierdo, causas del fallo miocárdico y de la 
estasis venosa pulmonar. Ambos factores son los res
ponsables del llamado edema de pulmón «neurogénico».

La hipertensión arterial y la hipertensión endocra- 
neal junto con la aparición de bradicardia en estas cir
cunstancias, completan la llamada «triada de Cushing». 
Esta situación, automantenida, potencia la formación del 
edema cerebral y agrava el pronóstico. Se ha visto que 
cuando la TA sistólica máxima sobrepasa los 200 mm. 
Hg. en pacientes con T.C.E. previamente normotensos, 
la mortalidad es del 70% (21). No obstante, según pare
ce, la «triada de Cushing» no aparece de modo brusco 
y suele ser precedida por fluctuaciones en la TA y el 
pulso (17).

En la isquemia cerebral de la parada cardíaca, du
rante el período de reperfusión tras la reanimación, pa
rece ser conveniente producir un cierto grado de hiper
tensión arterial de breve duración (2-3 minutos) para 
evitar una perfusión defectuosa de las áreas isquémicas 
(«fenómeno de no-reflujo») con lo cual se previene uno 
de los factores más importantes de la lesión cerebral 
post-isquémica.

Sin embargo, en el T.C.E. los períodos de hiperten
sión no son beneficiosos por dos motivos: por una parte 
existe desde un principio lesión de la BHE, donde un 
aumento de la TA ocasiona una mayor salida de agua y 
proteínas al espacio intersticial empeorando el edema 
cerebral. Por otra parte, en el cerebro traumatizado, las
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áreas lesionadas y zonas circundantes han perdido la 
capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo y pre
sentan una vasodilatación (fenómeno llamado «hipere
mia reactiva» o «vasodilatación posthipóxica»), con lo 
que los aumentos de TA aumentan el volumen sanguí
neo cerebral y empeoran la H.E. (22). Podemos, pues, 
decir que la hipertensión arterial es nociva (no tiene el 
carácter homeostático de mantener la presión de perfu
sión, como pensó Cushing en un principio) ya que pro
voca aumentos en la PIC que agravan la hipertensión 
intracraneal y el edema cerebral, pudiendo disminuir la 
presión de perfusión cerebral cuando la PIC aumenta 
más que la TA (23).

El repaso de la fisiopatología nos ha demostrado 
que para obtener un flujo sanguíneo cerebral adecuado 
es preciso conseguir una estabilidad cardiocirculatoria 
que exige el tratamiento enérgico de las arritmias cardía
cas, el fallo miocárdico y las alteraciones de la tensión 
arterial, tanto la hipertensión como la hipotensión.

La terapéutica debe orientarse a conseguir una ade
cuada presión de perfusión (TA-PIC) ya que en la fase 
aguda de los T.C.E. se ha visto una buena correlación 
entre flujo sanguíneo cerebral y presión de perfusión 
(24). Por ello, para adecuar la terapéutica se precisa de 
la monitorización continua de la TA (media) y la PIC, 
cuya diferencia nunca debe ser inferior a 60-70 mm. Hg. 
(normal 90-100 mm. Hg.) si se quiere conservar la au
torregulación de las áreas conservadas y la perfusión de 
las lesionadas (11).

En casos de hipotensión debe llevarse la TA al nivel 
normal mínimo, no pretendiendo aumentos innecesarios 
y peligrosos (25). Se administrarán expansores del plas
ma (Seroalbúmina, Dextrano 40, Hemocé) con precau
ción, no superándose los 10 ml./Kg. de peso. Puede ser 
necesario el uso de analépticos cardiocirculatorios; habi
tualmente se prepara una solución de 250 mg. de Dopa- 
mina en 500 mi. de Levulosa al 10%, administrándose a 
una velocidad de 40-80 microgotas/minuto (5-10 ^g/Kg. 
peso/minuto) según la respuesta tensional. También 
puede ser útil el uso de vasopresores como la Noradre- 
nalina, que debe emplearse en concentración de 8 /xg/ml. 
La TA debe alcanzar los 100 mm. Hg. (12) o por lo 
menos 70 mm. Hg. que es el límite inferior para la 
autorregulación cerebral. Conviene recordar que en ca
so de hipotensión por hemorragia, este límite inferior es 
más bajo ya que parece ser que la isquemia por falta de 
hematíes, pero con perfusión conservada, es mejor tole
rada por el cerebro (11).

En los casos de hipertensión arterial espontánea 
quizá el fármaco de elección es la Clorpromacina. ya 
que es un hipotensor que no actúa directamente sobre 
los vasos cerebrales y por ser un potente neuroléptico 
tiene también interés su efecto antiemético, sedante y 
antiarrítmico. Se puede preparar una mezcla de 100 mi. 
de Clorpromacina con 1,5 mg. de Dihidroergotoxina y 
500 mg. de Lidocaína, en 500 mi. de Dextrosa al 10%. 
Esta asociación produce una vasoplejía suficiente, regu
lando el ritmo de goteo según las cifras de TA. Además, 
garantiza una protección miocárdica adecuada y evita 
los temblores en caso de utilizar hipotermia (por enfria
miento superficial), manteniendo tranquilo al paciente. 
En caso de urgencia, puede administrarse una dosis iv. 
de 5 mg. de Dehidrobenzoperidol, que puede repetirse

después de 1 hora. La hidralazina, el nitroprusiato y 
otros agentes que actúan de modo directo sobre la 
pared vascular están en discusión, ya que al producir 
vasodilatación directa de los vasos cerebrales pueden 
provocar «robo» del área dañada y aumentar el volumen 
sanguíneo cerebral empeorando la hipertensión intracra
neal (12).

Con los hipotensores debe conseguirse una TA sis- 
tólica de 120 mm. Hg. (160 mm. Hg. en hipertensos) 
que es el límite superior para la autorregulación cerebral. 
Debe recordarse que con la hipocapnia de la hiperventi- 
lación controlada, este límite aumenta mejorando la ca
pacidad de autorregulación cerebral. Por el contrario, la 
hipercapnia disminuye este límite proporcionalmente a 
la retención de C02; puede incluso abolirse la autorregu
lación con cifras elevadas de PC02 arterial (11).

El tratamiento del fallo miocárdico se hace de modo 
habitual con diuréticos y fármacos inotrópicos como la 
Dopamina o los digitálicos. Estos últimos tienen además 
interés por su acción antiarrítmica, utilizando en general 
digoxina a dosis de 0,25 mg. cada 12 horas hasta lograr 
una dosis de saturación que suele ser variable según el 
individuo.

Como antiarrítmicos se pueden utilizar la lidocaína 
en «bolus» de 50 mg. vía iv. en caso de emergencia, 
pasando luego a una perfusión continua. También se 
utiliza el bretilio (100 mg. vía im.) en casos de menor 
urgencia, por su mayor duración de acción y por ser 
menos hipotensor que la lidocaína.

Se ha recomendado por algunos autores el uso de 
fármacos bloqueantes adrenérgicos que bloquearían la 
descarga simpática causante de las alteraciones cardio
vasculares descritas (26). Experimentalmente se ha de
mostrado que la fentolamina, potente bloqueante *  adre- 
nérgico, evita la producción del edema pulmonar neuro- 
génico por T.C.E., pero todavía no hay resultados clíni
cos al respecto.

Finalmente, como medida coadyuvante a la estabi
lización cardiovascular, debe favorecerse el retorno ve
noso al corazón. Todos los autores consultados coinci
den en la importancia de mantener la cabeza en posición 
elevada con una inclinación de 10-30J (16), que mejora 
el drenaje venoso cerebral al generar un cierto gradiente 
de presión hidrostática entre el cerebro y la aurícula 
derecha. Es también importante para el retorno venoso 
obtener una presión media intratorácica lo más baja 
posible. Por ello hay que mantener bien sedado al pa
ciente a la hora de la fisioterapia respiratoria o de las 
aspiraciones traqueobronquiales, evitando las crisis de 
tos por irritación local o manipulaciones bruscas. Quizá 
el interés mayor debe ponerse en retirar la ventilación 
controlada precozmente, siempre que sea posible, y en 
prevenir las complicaciones pulmonares por la intuba
ción, la traqueotomía o en general, por la hospitalización.

En resumen, la estabilidad cardiovascular necesaria 
que posibilita en los T.C.E. la recuperación neurológica. 
debe garantizar una presión de perfusión adecuada, 
manteniendo la TA en los límites más bajos posibles 
que respeten la autorregulación cerebral. Como medidas 
coadyuvantes, sobresalen la prevención o el tratamiento 
del fallo ventricular izquierdo y de las arritmias cardíacas, 
además de procurar un mejor retorno venoso. De modo
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ideal, con los fármacos utilizados para estos fines, debe 
monitorizarse la PIC y TA de modo continuo, adaptando 
las dosis a la respuesta observada.

3 —Agentes hiperosmóticos y diuréticos

Fue en el año 1956 cuando por primera vez se 
demostró la utilidad clínica de la administración de solu
ciones hipertónicas (urea 30%) para reducir la hiperten
sión endocraneal. A partir de entonces fue aceptada 
esta medida en neurocirugía y numerosas sustancias se 
han ensayado, intentando subsanar los inconvenientes 
de la administración de urea. Entre todas, la más impor
tante es el manitol, introducido en la clínica desde 1961 
( 11) .

Ambos agentes actúan aumentando la osmolaridad 
plasmática, que en general es 3-4 mOs/l., inferior a la 
del LCR, intentando crear un gradiente osmótico ideal 
de 20-30 mOs/l. (27). De este modo, el agua cerebral es 
extraída por la sangre para intentar equilibrar el gradien
te. Estos agentes tienen un rápido aclaramiento renal, 
provocando una intensa diuresis osmótica que elimina el 
agua atraída del cerebro a la sangre. Con ello, se redu
ce el volumen cerebral y desciende la presión intracra
neal, corrigiendo los desplazamientos cerebrales y me
jorando el flujo sanguíneo (28).

Para conseguir este efecto es necesario obviamen
te, que el agente no atraviese la Barrera Hematoencefá- 
lica (BHE); urea y manitol, la atraviesan pero muy lenta
mente, consiguiendo si se administran rápidos, un gra
diente adecuado durante el tiempo en que permanecen 
en la circulación. Para su acción, por tanto, parece 
imprescindible que la BHE esté íntegra, y de este modo 
se piensa que dichos agentes extraerían el agua de las 
zonas intactas del cerebro y no de las áreas lesionadas 
(28). En estas últimas, los agentes hiperosmóticos pue
den extravasarse atrayendo agua y empeorando el ede
ma local (16). Esto sería peligroso especialmente en 
presencia de un hematoma intracraneal agudo, donde la 
disminución de volumen de las zonas cerebrales sanas, 
facilitaría la expansión del hematoma (10).

Su acción dura mientras se mantiene el gradiente 
osmótico sangre-cerebro (durante su perfusión continua 
¡v.). En efecto, con el tiempo la osmolaridad del fluido 
cerebral aumenta progresivamente, en parte por la sali
da de agua y en parte por la entrada de moléculas de 
los agentes. Así, cuando cesa la perfusión, baja brusca
mente la osmolaridad plasmática a niveles por debajo 
de los cerebrales, invirtiéndose el flujo de agua con lo 
que la PIC comenzará a elevarse de nuevo. Se les 
atribuye cierto efecto «rebote», esto es, la PIC aumenta 
a niveles incluso más elevados que antes de iniciar el 
tratamiento (10) (29). La explicación es todavía dudosa, 
aunque se debe primordialmente al paso de moléculas 
de los compuestos al fluido cerebral durante su perfusión 
(10). También podrían intervenir otros mecanismos, co
mo un aumento en la producción de LCR. o la mayor 
osmolaridad del LCR con respecto al plasma que se 
observa durante más de 24 horas después de la perfu
sión de diuréticos osmóticos.

La urea, en solución al 30%, no se utiliza práctica
mente en la actualidad por su marcado efecto rebote y

por ser muy irritante, pudiendo provocar necrosis en los 
tejidos cercanos a la zona de punción en caso de extra
vasación. Su efecto reductor de la PIC es muy potente y 
de instauración muy rápida (1-5 minutos) cuando se 
perfunde a una velocidad de 3 ml./min. pudiendo incluso 
abortar ondas «plateau». Por estas características, sólo 
estaría indicada en los casos de urgencia que se precise 
una rápida descompresión, (como en presencia de sig
nos de hernia del tallo cerebral), siempre que vaya a 
abordarse la causa etiológica en las horas siguientes 
(10) (16). La dosis recomendada en estos casos es de 
300 mi. perfundiéndose inicialmente 50 mi. a una veloci
dad de 3 ml./min. y el resto a la mitad.

El manitol, en solución al 20%, es el agente preferi
do en neurocirugía para toda circunstancia y es el más 
utilizado en la actualidad por no ser irritante y por el 
reducido efecto «rebote», probablemente debido al ma
yor tamaño de su molécula. Su acción es de comienzo 
más tardío (10-20 minutos), de menor duración y menos 
estable que con la urea pudiendo aparecer picos de 
presión durante su perfusión. La dosificación standard 
se estableció inicialmente en 1-1,5 g./Kg. de peso, per- 
fundidos en 20-30 minutos cada 6 horas, por extrapola
ción de la dosis media efectiva de urea, basándose en 
las diferencias de sus pesos moleculares. Posteriormen
te se recomendaron dosis de 0,5 g./Kg. de peso cada
4-6 horas, guiándose del efecto diurético y de la osmo- 
ralidad plasmática. Experiencias recientes han demostra
do los mismos efectos utilizando dosis de 0.25 g./Kg. de 
peso perfundidos en 5 minutos cada 2 horas, lo que 
disminuye la dosis total diaria y los efectos adversos de 
la elevada osmolaridad (30).

Los inconvenientes del uso del manitol pueden re
sumirse en los siguientes: 1.°, la acción deshidratante 
extravascular es máxima a los 10-15 minutos, antes de 
su máximo efecto diurético. Por ello, provoca una hiper- 
volemia con aumento de la presión venosa central, fre
cuencia cardíaca y presión arterial, cuya resultante es 
un aumento de la PIC y una reducción de la PPC. Esta 
acción inicial es transitoria y revierte rápidamente al 
iniciarse la diuresis osmótica. Este efecto es peligroso 
sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con
gestiva y puede desencadenar un edema agudo de 
pulmón (16). En nuestra experiencia y de acuerdo con 
otros autores, este efecto no aparece con las dosis más 
bajas de 0,25 g./g. de peso. 2.°, en caso de fallo tubular 
renal, el manitol no se elimina y el efecto rebote puede 
ser muy importante. Deben conocerse antes de su admi
nistración los valores de la función renal, o, por lo me
nos, suprimir la administración si no aparece un buen 
efecto diurético tras la primera dosis. Un mejor control 
puede realizarse con la determinación de la osmolaridad 
plasmática, que debe mantenerse entre 310 y 320 
mOs/l., no debiendo sobrepasar los 350 mOs/l., ya que 
pueden producirse excesivas reducciones del volumen 
cerebral y muerte por deshidratación celular, sobre todo 
en los T.C.E. con hipertensión intracraneal severa (11) 
(28). Osmolaridades inferiores a 310 facilitan la penetra
ción de agua en el cerebro agravando el edema de las 
zonas lesionadas. 3o, el manitol y demás agentes osmó
ticos aumentan el metabolismo y el consumo de oxígeno 
cerebral durante su período activo (22). Después del 
efecto diurético, aumentan la viscosidad sanguínea, lo
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que favorece la producción de microtrombos. Provocan 
siempre una cierta hemolisis intravascular por su acción 
hiperosmolar. Finalmente, pueden provocar deshidrata- 
ción con hipernatremia. aunque a las dosis recomenda
das suele aparecer pérdida discreta de sodio y potasio 
(31).

En general, los agentes diuréticos hiperosmóticos, 
no logran ningún efecto sobre la PIC cuando se utilizan 
de modo prolongado (32). Su acción debe limitarse a la 
fase aguda del T.C.E., manteniéndolos un máximo de 
24 horas. Después de este período, el cerebro se adap
ta a la elevada osmolaridad del plasma, aumentando su 
osmolaridad intracelular con los cationes NA+ y K+ y 
con aminoácidos libres. Según parece, si el cerebro 
debe sacrificar su volumen o su osmolaridad intracelular 
en respuesta a una hiperosmolaridad plasmática, el vo
lumen es preservado, elevando su osmolaridad intrace
lular hasta alcanzar el equilibrio con el plasma (27).

En nuestra opinión, en el coma traumático, debe 
restringirse el uso del manitol como agente antiedema a 
las primeras 12 horas, usando dosis de 0.25-1 g./Kg. 
cada 2-4 horas según la respuesta y siempre que se 
tenga seguridad de que no exista hemorragia intracra
neal. Es necesario durante este tiempo controlar el efec
to diurético (y balance hídrico) y la osmolaridad plasmá
tica. De modo ideal, la perfusión sólo debe instaurarse 
tras la monitorización continua de la PIC, a una veloci
dad dependiente de la respuesta obtenida sobre la PIC 
y la diuresis. A partir de las 12 horas debe continuarse 
el tratamiento con furosemida, si quiere evitarse el posi
ble efecto rebote y otros efectos adversos.

Si el T.C.E. es quirúrgico, pueden usarse dosis de 
0,5-1 g./Kg. de peso de manitol perfundidos en 10 minu
tos para lograr un óptimo efecto tras la craneotomía 
descompresiva, al abrir la dura si el cerebro aparece a 
tensión, o al cerrarla si lo impide un exceso de volumen 
cerebral (16).

El uso de agentes osmóticos en la hipertensión 
intracraneal no traumática, es mucho más amplio y no 
entraña la mayoría de los peligros subrayados aquí. El 
uso de glicerol, fructosa o sorbitol, suele ser por vía oral 
y no suelen emplearse en los T.C.E.. Conviene señalar 
que por ser metabolizados en el organismo con produc
ción de C02 y H20, carecen de efecto «rebote» y la 
hemolisis provocada parece ser mínima.

Cada vez con mayor aceptación, se está utilizando 
la furosemida como agente deshidratante cerebral en 
los T.C.E. como terapéutica de base. Trabajos recientes 
han demostrado que el efecto osmolar de 0,1 mg. del 
fármaco, es similar al obtenido con 5 g. de manitol, 
apareciendo un aumento de la osmolaridad sérica de 
7-9 mOs/l. (22). Por otra parte, se ha demostrado una 
reducción significativa de la PIC en pacientes neuroqui- 
rúrgicos tras una dosis preoperatoria de furosemida de 1 
mg./Kg. de peso, no observándose durante la interven
ción diferencias en el volumen cerebral en comparación 
con la administración previa de manitol 1 gr./kg. de peso 
(31).

En su mecanismo reductor de la PIC parece que 
podría contribuir su acción reductora del volumen intra
craneal debido a su acción directa reductora del trans
porte de sodio. Un mecanismo colaborador más eviden

te puede ser su efecto reductor de la producción de LCR 
(33).

La furosemida tiene además un rápido efecto diuré
tico, que se inicia a los 15 minutos aproximadamente, 
actuando sobre todo por inhibición de la resorción de 
sodio y cloro en la rama ascendente del Asa de Henle. 
Puede administrarse, manteniendo su actividad, en pa
cientes con insuficiencia renal (necrosis tubular o nefro
sis) incluso a dosis elevadas, sin efectos tóxicos tubula
res importantes.

Es ventajosa ya que, tras una dosis única, no pro
voca alteraciones electrolíticas, ni aparecen los aumen
tos inmediatos en la PIC que ocurrían con el manitol 
(31), obteniéndose un efecto diurético suficiente, aunque 
menor, pero sin efecto rebote.

Su limitación estriba en que precisa una tasa de 
filtración glomerular normal para ejercer su acción y por 
tanto es ineficaz durante la hipotensión o el shock hipo- 
volémico. Esta circunstancia, a menudo asociada a los 
T.C.E. de los politraumatizados, exige previamente el 
restablecimiento de la normalidad hemodinámica. No 
obstante, si se pretende forzar la diuresis en esta situa
ción, puede usarse el manitol cuya acción se mantiene 
con presiones muy bajas de ultrafiltrado.

Los efectos secundarios de la furosemida son prác
ticamente nulos, si se exceptúa la posibilidad de deshi- 
dratación por mal uso. Puede aparecer alcalosis hipoclo- 
rémica e hiponatremia con su uso prolongado, que se 
controlan fácilmente con la administración simultánea de 
dichos iones, según el ionograma diario.

Las dosis recomendadas en clínica para los T.C.E., 
son de 1-2 mg./Kg. de peso y día, vía intravenosa, 
repartido en 4-6 dosis por su brevedad de acción. Los 
resultados obtenidos son excelentes en nuestra opinión. 
La figura 8-7 muestra la acción de la furosemida sobre 
la PIC de modo comparativo con el manitol.

Fig. 8-7—Efecto comparativo del Manitol y Furosemida en 12 pacien
tes con H.E. ligera debida a T.C.E. cerrado. La dosis de Manitol fue 
de 0.5 g./Kg. de peso, perfundidos en solución al 20% en 30 minutos. 
La dosis de Furosemida fue de 20 mg. Se han represetado 4 puntos: 
(1) PIC previa a los fármacos. (2) Antes de iniciarse la diuresis. (3) Al 
inicio de la diuresis. (4) Al finalizar el efecto diurético. (Se han señala
do las diferencias estadísticamente significativas ‘P<0,05; "P<0.01.) 
La linea unida por triángulos corresponde a la del Manitol y la de 

círculos a la Furosemida.
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Algunos autores han recomendado la asociación de 
manitol (0,5-1,0 g./Kg. de peso) con furosemida (0.15 
mg./Kg. de peso) para el tratamiento de entrada del 
edema cerebral agudo de los T.C.E. (22).

4. —Esteroides

En el tratamiento del edema cerebral, la introducción 
de los corticosteroides ha constituido un avance notable. 
Hoy se utiliza sólo la dexametasona, de potencia 8 
veces superior a la prednisolona y de acción básica 
glucocorticoide, careciendo casi por completo de capaci
dad de retención de sodio. No se fija a la proteína 
transportadora de cortisol (transcortina), atraviesa bien 
la barrera hemato-encefálica y se elimina sobre todo por 
vía renal.

Se ha demostrado claramente su eficacia en el 
tratamiento del edema asociado a tumores y abcesos 
cerebrales y en la prevención del edema postoperatorio 
de la cirugía mayor intracraneal. En estos casos es muy 
evidente la disminución de los signos clínicos de hiper
tensión endocraneal (cefaleas, vómitos...) (34). Sin em
bargo existe gran controversia sobre su eficacia en el 
edema asociado a T.C.E.

Las dosis en los T.C.E. son muy superiores a las 
usadas en otras circunstancias y deben instaurarse lo 
más precozmente posible. Se dará una dosis inicial de 
50-100 mg. iv. siguiendo durante 3 días con dosis de 8 
mg. cada 2 horas iv. Posteriormente, se van reduciendo 
las dosis progresivamente; 4.° día, 4 mg. cada 2 horas;
5. ° día a 8.° día, 4 mg. cada 4 horas. A partir de 9.° día 
se reducen diariamente 4 mg. En los dos últimos días de 
tratamiento se asocia ACTH depot 1 mg./día por vía im. 
para estimular la secreción suprarrenal. Debe tenerse 
en cuenta que el presunto efecto antiedema parece ser 
que aparece a las 12-24 horas, debiendo cubrir ese 
tiempo con otras medidas, sobre todo la deshidratación 
(35).

Con estas dosis masivas, varios autores (35) (36) 
han conseguido una reducción del edema cerebral, dis
minuyendo la PIC y restaurando la relación P/V intracra
neal. También actuarían estabilizando la PIC con lo que 
no aparecerían oscilaciones evolutivas. Este efecto se 
ha llamado «Baroestabilización» y conduciría a un apor
te sanguíneo cerebral más uniforme, mejorando proba
blemente el metabolismo cerebral y la sintomatología 
clínica. Se ha descrito además la mejoría del flujo san
guíneo regional y la disminución de la producción del 
L.C.R. con el uso de la dexametasona (10) (22).

No se conoce realmente el mecanismo de acción, 
aunque puede relacionarse con una «estabilización» de 
las membranas actuando sobre el transporte iónico, po
siblemente por la interacción o intercalación de la molé
cula esteroidea con el componente fosfolipídico de ellas. 
Esto disminuiría el contenido de H2 y Na+ en la zona 
edematosa (10). La estabilización de la membrana endo- 
telial capilar impediría la extravasación de las proteínas 
séricas y la estabilización de las membranas lisosomia- 
les celulares impediría la liberación de enzimas tóxicos. 
También se ha señalado la posibilidad de que actuaran 
eliminando radicales libres oxidantes que lesionarían la 
zona. Este efecto puede complementar su acción lisoso- 
mial (37).

En dos estudios sobre T.C.E. realizados a doble 
ciego con placebo y dosis elevadas de dexametasona. 
se encontraron diferencias significativas en la recupera
ción del coma traumático entre los dos grupos, hallándo
se una supervivencia del 70% en los pacientes tratados 
con dexametasona a dosis masivas, en comparación 
con el 54% de supervivientes del grupo placebo (35) 
(36). Sin embargo, la mayoría de trabajos concluyen que 
esta terapéutica no modifica el curso evolutivo del ede
ma cerebral traumático y que los efectos beneficiosos 
encontrados no son debidos directamente a los esteroi
des sino a la combinación de todas las maniobras tera
péuticas aplicadas a estos pacientes (10) (22) (37).

Las complicaciones más habituales que aparecen 
son la hiperglucemia moderada que se da en un 60% de 
casos y que puede contraindicar su uso en diabéticos. 
También aparecen un 9% de hemorragias digestivas 
altas, frecuencia poco elevada si se tiene en cuenta la 
predisposición de su aparición en estos pacientes. Está 
contraindicado su uso en los pacientes con úlcera pépti
ca en fase de actividad. En los normales, se puede 
disminuir la incidencia de hemorragias manteniendo al
calino el pH gástrico, con la administración de antiácidos 
cada 2 horas por la sonda nasogástrica y haciendo 
determinaciones múltiples del pH gástrico; en caso de 
aparecer sangrado, se administrará, además, cimetidina, 
1,2 g./día en perfusión continua intravenosa. Es notable 
la aparición de un 18% de cistitis con los esteroiades, ya 
que según algunos autores no aumentan sin embargo, 
la incidencia de neumonías u otras infecciones (36).

No parecen afectar la coagulación ni retrasar la 
cicatrización de las heridas, aunque los pacientes pue
den desarrollar en poco tiempo un síndrome «Cushingoi- 
de» con facies de luna llena que desaparece al retirar el 
tratamiento.

En resumen, a pesar de no poder correlacionar de 
modo directo el uso de dosis masivas de dexametasona 
con la mejoría del edema cerebral postraumático, debe 
recomendarse su uso siempre que se asocie con las 
demás medidas terapéuticas y se prevengan sus posi
bles efectos indeseados. Debe recordarse que con do
sis más bajas a las señaladas no se ha descrito ninguna 
mejoría neurológica sustancial apareciendo, sin embar
go, todos los efectos secundarios de los esteroides. Por 
lo tanto, en base a la experiencia clínica personal de 
cada uno, debe decidirse entre el uso de dosis masivas 
o el no-uso, sin que sean aceptables posturas in
termedias.

5 — Anestésicos generales: barbitúricos y althesin

En el tratamiento del coma traumático los barbitúri
cos constituyen los fármacos de más reciente incorpora
ción, de modo que la casuística clínica todavía no tiene 
una amplitud suficiente como para sacar conclusiones 
definitivas.

Sin embargo, ya en 1937 HORSELEY demostró 
que la administración de barbitúricos provocaba una 
reducción en la PIC, por vasoconstricción cerebral con 
aumento de la resistencia vascular cerebral y reducción 
subsiguiente del volumen sanguíneo intracraneal. (38). 
Poco después, se observaba la mayor resistencia a la 
hipoxia o anoxia cerebral bajo la acción de la anestesia
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con barbitúricos, y desde entonces numerosos estudios 
han confirmado este hallazgo, probablemente relaciona
do con la reducción del metabolismo neuronal y disminu
ción de las necesidades de oxígeno.

En la última década, basados en los estudios ante
riores y después de demostrar que en la tensión cere
bral post-isquémica intervienen, tanto la lesión directa 
inicial como las alteraciones que se producen el «perío
do de reperfusión cerebral» —después del restableci
miento de la circulación—, se ha intentado la reversión 
de estas últimas con diversos métodos, de los que se 
han resaltado por su eficacia la administración de dosis 
masivas de barbitúricos junto a la hemodilución y la 
ventilación controlada (39).

La mayoría de estudios se refieren a la recuperación 
neurológica de cerebros que han sufrido isquemia focal 
o difusa por cese circulatorio (parada cardíaca, acciden
tes vasculares cerebrales) o isquemias incompletas por 
hipoperfusión cerebral mantenida (estados de shock). 
No obstante, parece que hace falta un período de para
da cardiocirculatoria (isquemia difusa) de 30-60 min. 
para que aparezcan lesiones en la Barrera Hematoence- 
fálica, mientras que esta alteración aparece de modo 
muy precoz en los T.C.E., provocando de forma brusca 
hinchazón de las células del endotelio vascular y he
morragia. Sólo después de transcurridas varias horas, 
en la mayoría de casos, va a aparecer una hipertensión 
endocraneal por edema intersticial y/o aumento del volu
men sanguíneo cerebral por pérdida de los mecanismos 
de autorregulación. La hipertensión intracraneal, a medi
da que aparece, es la causa de la progresiva isquemia 
focal o difusa cerebral en un T.C.E. (17) (25).

Según los estudios experimentales de la escuela de 
Pittsburg, la administración de dosis masivas de barbitú
ricos poco después de un accidente isquémico cerebral 
prolongado, revierte de modo asombroso las secuelas 
neurológicas (39). Experiencias similares han confirma
do estos hallazgos, no observándose dicho efecto con 
dosis más bajas.

Varios motivos inducen a pensar que el mecanismo 
de acción no puede ser solamente la depresión metabó- 
lica cerebral. En primer lugar, las dosis son mucho ma
yores que las necesarias para conseguir la depresión 
metabólica (17); en segundo lugar el Halotano que tam
bién reduce el metabolismo cerebral no protege contra 
la isquemia (39). El mecanismo de acción probablemen
te incluye muchos factores, pudiendo recogerse de la 
bibliografía los siguientes: (12) (17) (39) (40) (41) (42).

1,°—Depresión del metabolismo cerebral. Este efec
to, primero de los descritos, produce una reducción del 
50% en el consumo de oxígeno de la neurona e inhibe 
la glucolisis anaerobia, con lo que en cierto sentido, se 
restaura la glucosa celular y según autores, puede redu
cirse la acidosis láctica.

Por otra parte se suprime la acción hipercatabólica 
local de las catecolaminas circulantes que aparecen tras 
situaciones de isquemia.

2 °—Estabilización de las membranas. Los barbitúri
cos ejercerían su acción antioxidante a un doble nivel en 
la oxidación de los lípidos de la membrana: por un lado 
inhibirán las peroxidasas que catalizan dicha oxidación y 
por otro lado, favorecerían la eliminación de radicales 
libres de oxígeno producidos por la isquemia, uniéndose

a ellos y evitando su acción lesiva sobre la membrana 
neuronal.

3. °—Reducción del edema intra y extra celular. Este 
efecto parece ser directo y relacionado con las dosis 
masivas utilizadas. Su mecanismo íntimo de acción no 
es conocido.

4. °—Efecto vasoconstrictor de los barbitúricos, so
bre todo en las áreas cerebrales sanas, con lo que 
disminuye el volumen cerebral y por tanto la PIC, aumen
tando la presión de perfusión (TA media menos PIC). 
Este efecto favorecería el «contrarrobo» por los vasos 
de las áreas lesionadas, que al no contraerse (por vaso- 
parálisis» reciben el flujo de las áreas sanas. Activaría 
además el desarrollo de flujos colaterales a las zonas 
dañadas, mejorando su perfusión.

5. °—El aumento del tono vascular precapilar provo
cado por los barbitúricos disminuiría la presión hidrostá- 
tica vascular y reduciría la formación de edema.

Debe recordarse que la fisiopatología del T.C.E. y 
de la parada cardíaca son distintas, aunque a la larga 
ambas puedan provocar edema cerebral e isquemias 
por compresión. En los T.C.E. con los barbitúricos se 
busca sobre todo la estabilización de la BHE aunque de 
modo inmediato sea más importante el efecto reductor 
de la PIC que evita la lesión secundaria a la hipertensión 
intracraneal.

En T.C.E. la experiencia clínica publicada es muy 
reducida; inicialmente se presentaron 5 enfermos con 
hipertensión intracraneal persistente e irresponsiva al 
tratamiento clásico, en los que se consiguió la reducción 
de la PIC tras un «bolus» de Pentotal de 1,5 mg/kg. de 
peso y manteniendo luego una perfusión adecuada para 
conseguir niveles séricos de Pentotal de 3 mg. por 100 
mi. Algunos de estos pacientes presentaron inesperadas 
recuperaciones neurológicas. aunque se utilizó simultá
neamente hipotermia de 30 C (42). El primer estudio 
clínico reglado fue publicado en 1977 por MARSH y cois 
(17). Se presentaba una serie de 25 pacientes con 
T.C.E. y coma profundo, con una hipertensión intracra
neal superior a 40 mm. Hg. y una desviación de la línea 
media superior a 1 cm. que no respondían al tratamiento 
standard. La dosis de barbitúrico fue de 3-5 mg. como 
carga inicial o «dosis de prueba», encontrando en el 
70% de casos una reducción en la PIC superior a 10 
mm. Hg. en los primeros 10 minutos. En el 30% restante 
no se obtuvo respuesta alguna. En 12 pacientes se 
mantuvo la reducción de la PIC a niveles normales, con 
una dosis de mantenimiento de Pentotal con la que se 
obtenían barbituremias de 2 mg. por 100 mi. de sangre 
y una frecuencia de ondas de EEG de 2-5 Hz. De los 
pacientes con respuesta. 10 volvieron a la vida produc
tiva y 4 murieron, aunque en todos ellos se observó una 
menor necesidad de manitol para controlar la PIC.

No se han publicado excesivamente nuevos resulta
dos clínicos de la acción beneficiosa de los barbitúricos 
en los T.C.E., aunque parece bastante aceptado que 
pueden utilizarse para conseguir diversos efectos tera
péuticos deseables a diferentes dosis. (12) (25). Así, a 
dosis bajas (1-3 mg/kg. de peso) son útiles para sedar al 
paciente y prevenir las convulsiones; a dosis medias 
(3-7 mg/kg. peso) reducen el metabolismo cerebral man
teniendo silencio eléctrico y disminuyendo de modo ma
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nifiesto la PIC; a dosis masivas, similares a las utilizadas 
en la parada cardíaca (30 mg/kg. peso) pueden proteger 
de las lesiones isquémicas focales o difusas aunque se 
precisan nuevos estudios clínicos que confirmen estos 
hechos.

Hay que señalar que a pesar de estar aceptado el 
uso del «coma barbitúrico» en los T.C.E., su aplicación 
debe ser meticulosa por la posible aparición de efectos 
indeseables. Entre ellos resalta la hipotensión sistémica 
que puede incluso negativizar la presión de perfusión 
cerebral. Su causa es la depresión de la contractilidad 
del miocardio así como la hipovolemia relativa que apa
rece por vasodilatación periférica. Por la disminución del 
coronotropismo cardíaco pueden aparecer, además, 
arritmias cardíacas que afecten el rendimiento hemodi- 
námico del corazón o incluso que provoquen parada 
cardíaca.

Todos estos inconvenientes nos han llevado recien
temente a la confección de un protocolo para nuestra 
Unidad en el que se subrayan los requisitos clínicos 
imprescindibles para el uso de dosis masivas de Pento- 
tal en los T.C.E. Dichos requisitos se han establecido 
recogiendo las opiniones de diversos centros y según la 
corta experiencia en nuestro servicio; son los siguientes;

1. °—Edad inferior a 30 años.
2. °—Coma profundo o progresivo, con ausencia de

lesiones expansivas quirúrgicas.
3. °— PIC superior a 40 mm. de Hg., mantenida

durante más de 15-30 min. o presencia fre
cuente de ondas plateau «A» (aumentos brus
cos de la PIC por encima de 40 mm. Hg., de
10-20 min. de duración).

4. "—Nula respuesta al tratamiento standard (hiper-
ventilación, agentes osmóticos, esteroides).

5. °—Respuesta insuficiente a la perfusión rápida
de manitol 20% (0,5 g./kg. peso) o a la extra- 
ción de 1-2 mi. de LCR.

A pesar de que el tratamiento se ha recomendado 
que se inicie en las 3 primeras horas del ingreso, noso
tros no consideramos el factor tiempo como limitante de 
su aplicación, ya que si se pretende evitar la lesión 
secundaria por la congestión o el edema, estos pueden 
no aparecer de modo inmediato al traumatismo, como 
ya hemos visto. No obstante debe aplicarse lo antes 
posible, sobre todo desde el inicio del empeoramiento 
clínico. El protocolo viene expuesto en la figura 8-8.

El barbitúrico utilizado por nosotros es el Pentotal 
Sódico y se administra una dosis total diaria de 20-30./kg. 
de peso. Inicialmente se efectúa una dosis de prueba de 
3-5 mg./kg. peso inyectados i.v. en 1-2 minutos, obser
vando las variaciones en la PIC y TA media en los 5-10 
min. siguientes. Sólo se continúa la terapéutica en aque
llos pacientes en los que se observa una reducción de la 
PIC de al menos 5-10 mm. Hg. sin que la caída simultá
nea de la TA media negativice la presión de perfusión. 
No vale la pena continuar si se obtienen reducciones de 
la PIC menores, sobre todo si permanece por encima de 
30 mm. Hg., o si se negativiza la presión de perfusión 
(42). En caso de obtenerse respuesta, se inicia la admi
nistración del resto de la dosis calculada, en perfusión 
continua durante las 24 horas. Si se tienen medios, es 
mejor administrar el Pentotal a un ritmo adecuado para 
obtener unos niveles séricos que se han establecido

entre 3,6 y 4,2 mg. por 100 mi. (12). Esta pauta debe 
continuarse durante un mínimo de 3-5 días (17).

Durante la administración debe recogerse un regis
tro continuo lento, de la PIC y monitorizar estrechamen
te el ECG, presión arterial media, PVC, P. capilar pulmo
nar «en cuña» (PCP), T central y gases en sangre. Es 
conveniente la monitorización adicional del gasto cardía
co y si es posible cada 4 horas, de la barbituremia. 
Debe mantenerse una TA media, superior a 70 mm. Hg. 
y la Pa02 superior a 100 mm. Hg.

En la mayoría de casos, sobre todo al inicio, para 
mantener la estabilidad hemodinámica y conseguir una 
TA entre los límites adecuados, hay que realizar un 
relleno vascular moderado y usar fármacos estimulantes 
de la contractilidad miocárdica, como la Dopamina o 
vasoconstrictores a dosis pequeñas.

Debe detenerse la perfusión de Pentotal en las 
siguientes circunstancias:

1. °—Presión arterial media inferior a 60mm. Hg.
2. °—Excesivas necesidades de Dopamina (por en

cima de los 15 /¿g./min./kg. peso).
3. °—Aparición de arritmias cardíacas graves.
4. °—Presencia de fallo ventricular izquierdo (PCP

«en cuña», superior a 20 mm. Hg.).
5. °—Aparición de edema de pulmón, con Pa02

inferior a 60 mm. Hg.
6. °— Indice cardíaco inferior a 2 l/min./m2. (Gasto

cardíaco por superficie corporal).

En algunos casos se asocia a los barbitúricos hipo
termia moderada de 30-35°, consiguiendo con esta aso
ciación efectos similares a los de la hipotermia profunda 
(20°) evitando sus efectos secundarios, sobre todo la 
parada cardiocirculatoria (40). Faltan todavía estudios 
clínicos concluyentes que corroboren esta «potencia
ción».

Recientemente Me DOWALL y cois., vienen utilizan
do otro anestésico general, el Althesin (mezcla de Al- 
faxolona y Alfadolona) como sustituto del Pentotal en la 
isquemia cerebral (11). Este fármaco actúa también dis
minuyendo el metabolismo cerebral y el consumo de 
oxígeno. Reduce además la PIC, por reducción del flujo 
sanguíneo cerebral al aumentar las resistencias vascula
res. Su dosificación de 0,1 ml/hora/kg. peso, es más 
versátil que la del Pentotal ya que puede llegar a aumen
tar hasta 10 veces, mientras la TA sea superior a 90 
mm. Hg., sin que aparezcan efectos secundarios impor
tantes. Por otra parte, al retirar la perfusión, el paciente 
recupera la conciencia mucho más pronto que cuando 
se usan barbitúricos.

Parece ser pues, que algunos anestésicos genera
les, (barbitúricos, Althesin) tienen una acción que podría 
proteger al cerebro de la isquemia y de la lesión secun
daria ocasionada por la hipertensión intracraneal. Su 
uso clínico prudente en los T.C.E., puede resultar bene
ficioso en algunos casos, aunque también podría aumen
tar el número de pacientes que permenezcan en estado 
vegetativo después de T.C.E. muy graves. Deben apli
carse con precocidad en pacientes correctamente elegi
dos y seguir una estricta monitorización cardiorres- 
piratoria.
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HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO
Servido de Anestesiología y Reanimación 

VALENCIA

PROTOCOLO DE CONTROL DE TRATAMIENTO CON PENTOTAL EN T.C.E.

Nombre: Edad: Peso:
•Causa Traumática:
Traumatismo; Fecha: Hora: Ingreso R.A.; Fecha: Hora:
Diagnóstico:
Medios diagnósticos: 1 .-Rx 2.-TAC 3.-Trepano 4.-Clínica 5.-Angiografía
Tratamiento en curso:

Motivo del uso de Pentotal: Fecha:
1. — PIC >  40 mmHg >  15 min. Nula respuesta perfusión 125 mi. Manitol 20% en 10'.
2. —Ondas A (PIC >  50 mmHg >  5 min.) Frecuencia >  2 por hora.
3. —

CONTROLES DIA:

BASAL DOSIS 
(1 m

TEST
g/Kg)

PERFL
(3C

SION C 
mg/Kg)

ONTINUA. Hora de Inicied:

5’ 10' 30' 1 h. 2 h. 4 h. 6 h. 8 h. 10 h. 12 h. 18 h. 24 h.

PIC

TAm

F.C.

Ritmo

F.R.

Ritmo

fío2

Pa02

pHa

E.B.

PVC

PAP

PCP

Q

Fig. 8-8: Protocolo para la administración de dosis masivas de Pentotal en T.C.E. utilizado en la Unidad de Reanimación del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. En los controles: PIC: Presión intracraneal (mm. Hg). TAm: Tensión arterial media (mm. Hg). PVC: Presión venosa 

central. FR: Frecuencia respiratoria. FC: Frecuencia cardiaca. PAP: Presión media en la arteria pulmonar. O Gasto cardiaco.
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TRATAMIENTO SINTOMATICO

El paciente con T.C.E evoluciona con una sintoma- 
tología clínica que suele ser peculiar para cada caso 
según la lesión, y a veces es difícil determinar si los 
signos clínicos son debidos a la hipertensión endocra- 
neal o no. Por este motivo hay que insistir en que la 
medida continua de la PIC facilita el tratamiento adecua
do y evita medidas innecesarias. En cualquier caso, 
muchos de los síntomas clínicos de la lesión cerebral, 
como la agitación, hipertermia, ...etc. no tienen carácter 
homeostático o de defensa para el paciente y de hecho 
agravan su estado general. De ahí que deben tratarse 
enérgicamente después de realizar el diagnóstico de la 
lesión cerebral e instaurado el tratamiento específico.

Quizá una de las manifestaciones más comunes al 
ingreso de un T.C.E. con conmoción o contusión cere
bral es, junto al deterioro de la conciencia, una gran 
agitación psicomotora. Esta inquietud puede ser signo 
de irritación difusa del SNC, del tallo encefálico, o de las 
estructuras de la base y su origen suele ser el trauma 
encefálico, pero deben descartarse otras causas. Así, 
puede deberse a una hipoxia cerebral por hipoxemia 
arterial de causa respiratoria. También la distensión de 
la vejiga de la orina, las fracturas periféricas o las lesio
nes extensas de partes blandas pueden provocar agita
ción y deben tratarse adecuadamente antes de la admi
nistración de sedantes. La agitación postraumática o 
posquirúrgica impide el correcto manejo del paciente y 
además supone un derroche energético innecesario. 
Suelen administrarse tranquilizantes o hipnóticos de po
tencia variada según el estado de agitación. Nosotros 
habitualmente utilizamos de entrada una perfusión con
tinua, de Clormetiazol que tiene un efecto hipnótico y 
sedante marcado, dependiente de la dosis y que no 
deprime la ventilación ni afecta al sistema cardiovascular.

Este fármaco tiene también un potente efecto anti- 
convulsivante y puede administrarse durante más de 24 
horas en perfusión continua sin efectos secundarios de 
interés, desapareciendo su actividad a los pocos minu
tos de cesar la perfusión. También puede utilizarse el 
Diacepam a dosis de 5-10 mg. vía im. o iv. El efecto 
sedante e hipnótico es más potente y prolongado que el 
de Clormetiazol, pero debe recordarse que puede provo
car depresión respiratoria importante en pacientes ancia
nos, aunque no afecta en absoluto al sistema cardiovas
cular y tiene una potente acción anticolvulsivante y rela
jante muscular. La Clorpromacina, potente neuroléptico 
fenotiacínico, es quizá el fármaco de elección por su 
potente acción tranquilizante, anticonvulsivante. antirrít- 
mica y antiemética. Provoca intensa vasoplejia mejoran
do la circulación periférica, pero debe utilizarse con cui
dado ya que provoca hipotensión marcada que debe 
prevenirse con la perfusión de expansores para evitar 
caídas en la presión de perfusión cerebral. Se adminis
tran 25 mg. por vía im. o en goteo continuo, mezclando 
150 mg. en 500 mi. de Dextrano.

Como analgésico para las cefaleas de los estados 
conmocionales o cualquier tipo de dolor periférico suele 
bastar, de modo rutinario, la administración de 1 g. de 
Salicitato de Usina por vía iv. cada 6 horas, aprovechan
do su efecto antipirético, antiinflamatorio y antiagregante

plaquetario. En enfermos con respirador, pueden admi
nistrarse fármacos más potentes, como la morfina o 
derivados, que tienen además marcado efecto sedante, 
pero que suelen dar náuseas y deprimen la respiración. 
El fosfato de codeina en dosis de 30-60 mg. im. es 
potente analgésico, deprime menos la respiración, y en 
EE.UU. es el sedante de elección recomendado para 
pacientes craneotomizados, aunque en algún paciente 
produce intranquilidad o excitación. No se suele utilizar 
en nuestro país.

Para las náuseas y los vómitos de la hipertensión 
endocraneal se aprovecha el potente efecto antiemético 
de los neurolépticos, pudiéndose usar indistintamente 
25 mg. de Clorpromacina o 2,5 mg. de Droperidol, por 
vía intravenosa. Quizá el más utilizado sea la Prometa- 
cina en dosis de 5 mg. vía iv. cuyo efecto antiemético es 
muy potente y prolongado, no precisándose repetir la 
dosis antes de las 8 horas. Debe recordarse que las 
náuseas pueden ser debidas a la retención gástrica por 
falta de peristaltismo intestinal, siendo imprescindible la 
colocación de una sonda naso-gástrica para la aspira
ción continua del estómago hasta que se recobre la 
motilidad intestinal. Nosotros utilizamos la Metocloprami- 
da en el tratamiento pautado, siendo suficientes 10 mg. 
iv. para evitar las náuseas y estimular el peristaltismo, 
para lo que se asocian 500 mg. de Pantenol vía iv., 
administrando ambos fármacos rutinariamente cada 6 
horas ya desde el primer momento. En casos de hiper- 
secreción gástrica es útil la Cimetidina iv. a dosis de 
0,8-1,2 g./día en perfusión continua o repartida en 4-6 
dosis.

Las convulsiones son fenómenos excitatorios del 
SNC que pueden aparecer precozmente en forma de 
sacudidas violentas con extensión de las extremidades 
y de la unión craneoespinal con una duración de 0,5-1 
minuto y que se repiten con frecuencia variable en mu
chos casos de conmoción cerebral. También son fre
cuentes en el período postoperatorio de la cirugía del 
cráneo o en fases más tardías por presencia de cicatri
ces meningogliales (20). En la contusión cerebral locali
zada y el hematoma extradural las convulsiones suelen 
tener carácter jacksoniano afectando a las zonas contra
laterales a la lesión. En general suelen tratarse con 
Diacepam 10 mg. vía iv. que yugula la crisis, o con la 
perfusión a demanda de Clormetiazol. También se ha 
recomendado durante la crisis la administración iv. de 
50 mg. de Lidocaína, que se mantiene en perfusión 
continua en caso de recidivar. A pesar de que algunos 
autores rechazan el «cocktail lítico» para el tratamiento 
continuado de las crisis epilépticas, por el descenso 
tensional que provoca, la mezcla de 500 mi. de Hemoce 
con 100 mg. de Clorpromacina. 500 mg. de Lidocaina y 
1,5 mg. de Dihidroergotoxina ha sido utilizada amplia
mente en nuestra Unidad para evitar los temblores en 
pacientes sometidos a hipotermia aprovechando su efec
to anticonvulsivante, antiarrítmico y sedante, sin que se 
observaran descensos peligrosos de la T.A. En postope
rados de cráneo también se ha utilizado con éxito un 
«cocktail» profiláctico a base de 250 mg. de Difenilhidan- 
tohina y 130 mg de Hemisuccinato de Hidrocortisona en 
100 mi, de solución de glucosa al 10% infundido a razón 
de 50 ml/hora (43).

Nosotros rutinariamente utilizamos como tratamien
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to de fondo de los ataques epilépticos de los T.C.E., la 
Difenilhidantohina por vía rectal a una dosis entre 75 y 
150 mg. cada 12-24 horas, ajustando la dosis mínima 
que controle las convulsiones, para evitar los efectos 
sedantes acumulativos que pueden enmascarar el esta
do neurológico incluso 2-3 días después de retirar la 
medicación. No obstante, debe prestarse atención a la 
recidiva de convulsiones o crisis jacksonianas durante el 
tratamiento, precisando una nueva valoración neurológi- 
ca detallada del paciente realizada por el neurocirujano.

El uso de fármacos alertizantes en la fase evolutiva 
de comas superficializados no suele acortar la duración 
coma, y el despertar del enfermo, cuando se produce, 
no puede atribuirse inequívocamente a su aplicación. Su 
indicación suele estar restringida a pacientes de edad 
avanzada o con bronquitis crónica que ya responden a 
órdenes orales pero en los que persiste una tendencia 
al sueño que impide la expectoración espontánea, los 
cambios posturales y la fisioterapia respiratoria, favore
ciendo las complicaciones pulmonares. Hasta hace po
co se utilizaba la Dextroamfetamina, 2.5-5 mg. vía iv., 
cada 6 horas, pero fue desechada por sus efectos se
cundarios de irritabilidad, temblores, vasoconstricción y 
acción anorexiante.

Además, se producía acostumbramiento a las pocas 
dosis. Hoy utilizamos, con buenos resultados, la Cafeína 
a dosis de 200 mg. vía iv. cada 4-6 horas, la cual está 
exenta de los efectos secundarios de las anfetaminas y 
aunque también tiene acostumbramiento. pueden au
mentarse las dosis sin que se presenten efectos secun
darios irritativos. Su acción alertizante es notable y no 
produce insomnio administrando la última dosis antes 
de las 6 de la tarde.

Los derivados de la vitamina B. sobre todo la Priglu- 
tina o fármacos como la Citicolina incluso a dosis masi
vas, carecen prácticamente de efecto alertizante en los 
T.C.E. y está desechado su uso. La Nicergolina tampo
co tiene efecto apreciable en los T.C.E., pero su acción 
antiagregante plaquetaria y vasodilatadora quizá sea 
efectivo en el tratamiento de fondo de los accidentes 
vasculares cerebrales.

En general debe tomarse como norma el adminis
trar la menor cantidad de fármacos posibles; sobre todo, 
debe evitarse el uso profiláctico de sedantes o hipnóti
cos en las fases iniciales para permitir un mejor control 
neurológico.

TRATAMIENTO COADYUVANTE

Podemos incluir en este apartado todas las medidas 
generales que pueden aplicarse a todo paciente ingresa
do en la Unidad de Reanimación y cuya finalidad es el 
mantener al enfermo en las mejores condiciones para 
su recuperación.

Particularmente en los T.C.E. es importante el trata
miento postural. Recuérdese que la cabeza debe man
tenerse siempre incorporada por encima del nivel del 
corazón (unos 10-30° sobre el plano horizontal) para 
disminuir la PIC, favorecer el retorno venoso y prevenir 
la ingurgitación cerebral (16). En caso de hipotensión,

no debemos retirar la inclinación de la cabeza sino 
levantar las piernas para centralizar la circulación. Si 
existe fractura de columna, con el paciente en decúbito 
supino, la cabeza se deja reposando sobre una almoha
da. En caso de náuseas y vómitos, hay que evitar el 
Trendelenburg y no aumentar el estímulo emetizante 
con aspiraciones vigorosas de la faringe, sino que el 
paciente debe ser colocado en decúbito lateral para 
evitar la aspiración pulmonar, administrando oxigeno con 
mascarilla. Por otra parte, también debe tenerse cuida
do al movilizar la cabeza ya que se ha demostrado que 
la rotación brusca, provoca aumentos considerables en 
la PIC.

En general, los pacientes en coma traumático sue
len recuperar el peristaltimso intestinal en las primeras 
48 horas de evolución; hasta ese momento la fluidotera- 
pia debe ser cuidadosa para evitar un agravamiento del 
edema cerebral. En general, no deben administrarse 
más de 2.000 mi. de fluidos por día en los T.C.E., 
aunque debemos guiarnos por los balances hídricos que 
se realizarían en los primeros días cada 8 horas.

En las primeras 24 horas puede ser recomendable 
obtener un balance negativo de 300-500 mi. no habién
dose demostrado beneficio clínico con deshidrataciones 
masivas, recomendadas hasta hace poco. A partir de 
las 24 horas, los balances deben ser equilibrados, man
teniendo una osmolaridad plasmática entre 310 y 340 
mOs/l.

El aporte de líquidos debe ser con soluciones de 
glucosa o levulosa al 10%, o más concentradas si se 
pretende un cierto aporte calórico. Las soluciones hipo- 
tónicas al 5% cuando son metabolizadas se convierten 
en agua y pueden agravar el edema cerebral. El aporte 
de electrolitos debe realizarse según el ionograma diario 
del paciente y, para evitar variaciones bruscas, el volu
men de la aspiración gástrica debe ser repuesto durante 
el día mi. a mi con una solución adecuada.

En caso frecuente de aparecer úlceras o gastritis de 
stress con aspiración abundante «en poso de café», 
deben pautarse lavados gástricos con soluciones alcali
nas y comenzar una nutrición parenteral precozmente. 
La nutrición enteral debe reiniciarse en cuanto sea posi
ble, administrando dietas al menos de 2.500 cal. por 
sonda nasogástrica.

La nutrición, bien sea parenteral o enteral no debe 
demorarse más allá de las 48 horas del ingreso ya que 
el estado hipercatabólico en el T.C.E. puede acabar con 
las reservas orgánicas protéicas en pocos días, a pesar 
de la administración de azúcares hipertónicos intraveno
sos. Si fueran bien toleradas, deben elegirse dietas hi- 
percalóricas de 3.000 a 3.500 cal.

En cuanto a la disminución profiláctica de antibióti
cos en los T.C.E., a pesar de las recomendaciones de 
los microbiólogos, casi todas las escuelas los utilizan de 
modo rutinario. Algunos autores recomiendan las Sulfa- 
midas y la Penicilina, aunque en nuestra Unidad se 
pauta, de entrada, Amplicina a dosis de 1-2 gr. cada 6 
horas vía iv. Deben obtenerse cultivos de secreciones 
traqueales y orina de modo periódico para la utilización 
de los antibióticos específicos en caso de que fuera 
necesario. Con cultivos negativos se sigue con Ampicili- 
na hasta su salida de la Unidad.

Por último, en los casos de coma prolongado es
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conveniente la movilización pasiva diaria de los miem
bros del paciente por especialistas en Rehabilitación y 
Fisioterapia, para evitar la atrofia muscular, el anquilosa- 
miento articular y las posturas viciosas.

STANDARD TERAPEUTICO EVOLUTIVO

A continuación, a modo de resumen de todo lo 
expuesto anteriormente, se expone el patrón terapéutico 
standard que utilizamos en nuestra Unidad de Reanima
ción y que, excepto pequeños detalles no fundamenta
les, es el recomendado y utilizado por la mayoría de 
Centros de Reanimación Neurotraumatológicos.

Previamente al ingreso en la Unidad, debe recordar
se que en el tratamiento de urgencia —bien en el lugar 
del accidente y en el traslado del paciente, bien a su 
ingreso en el Servicio de Urgencias— es primordial el 
restablecer una ventilación y circulación adecuada. Al 
enfermo, como norma, se le aplica la «regla de las cinco 
sondas», es decir, la orotraqueal (intubación, ventilación 
y oxigenoterapia), la venosa (punción venosa y relleno 
vascular), la nasogástrica (aspiración del contenido intes
tinal para evitar la regurgitación), la uretral (para vaciar 
la vejiga y controlar la diuresis) y la arterial (punción 
arterial para obtención de sangre para la gasometría y 
localización de un catéter intraarterial para control conti
nuo de la T.A). A continuación se controlan los focos de 
hemorragia y se corrige la acidosis y la anemia. Una vez 
estabilizado el paciente, se procede a la valoración neu
rología inicial.

Según el diagnóstico, el paciente es intervenido 
quirúrgicamente o pasa a la Unidad de Reanimación 
para su ulterior monitorización y tratamiento. Si está 
indicado, se practica un agujero de trépano y se catete
riza un ventrículo para control de la PIC. Una vez en la 
Unidad de Reanimación, se siguen los siguientes pasos 
terapéuticos:

1.°—Conexión del paciente a un respirador artificial 
e hiperventilación, ajustando los parámetros 
para obtener en la gasometría arterial una 
P02 superior a 70 mm. Hg. y una PC02 entre 
25-30 mm. Hg. De entrada se ajusta una F i02 
del 40%, un volumen tidal de 10-15 ml./kg. de 
peso y una frecuencia de 28-40 respiraciones 
por minuto.
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Traumatismo craneoencefálico abierto es aquel en 
el que se produce, a consecuencia de una lesión craneal, 
la comunicación anormal del espacio intracraneal con el 
exterior.

Las posibilidades mecánicas de producir una lesión 
de este tipo son muy diversas y un estudio general que 
las incluya a todas ellas es impracticable. Lo habitual es 
considerar como modelo a las heridas craneoencefálicas 
por arma de fuego que son más asequibles al análisis 
experimental y, por tanto, mejor conocidas.

BALISTICA CRANEOENCEFALICA

Es el estudio de la acción de los proyectiles sobre 
el cráneo y su contenido. Esta acción se puede conside
rar como una forma especial de colisión, constituyendo 
la variedad más pura del choque inelástico, en el que 
existe un efecto destructor máximo y un efecto acelera- 
tivo mínimo o nulo.

Las circunstancias físicas particulares del impacto 
balístico son las que condicionan la mecánica especial 
de estos traumatismos y es útil conocer los fenómenos 
más importantes que permitan poder interpretar la ver
dadera gravedad de la lesión.

En el impacto balístico interesan dos factores: la 
máxima energía del proyectil y la máxima capacidad de 
transformar esta energía en efecto destructor o defor
mante. La primera condición se consigue elevando la 
velocidad del proyectil, la segunda, reduciendo su masa. 
Por ello, alta velocidad y pequeña masa son las carac
terísticas de este tipo de agresión mecánica.

Velocidad

La elevada velocidad del proyectil se traduce en 
mayor fuerza viva y en efecto explosivo.

—Fuerza viva: la fuerza viva del objeto agresor 
depende de su masa y de su velocidad, relacionadas 
según la fórmula F = m.v2 4- 2. Por ello, aunque la 
masa sea pequeña, la gran velocidad proporciona gran 
energía, que en la colisión se transforma en efecto des
tructivo o acelerativo.

En condiciones normales la velocidad mínima del 
impacto para atravesar la piel es de 40 metros por 
segundo aproximadamente, y se requieren unos 60 me

tros por segundo más para perforar el hueso, por lo que 
se necesitan, como mínimo, velocidades de 100 m/s. 
para atravesar el pericráneo y cráneo, aunque la pene
tración intracraneal sea escasa. Los proyectiles de las 
armas de fuego bélicas actuales alcanzan velocidades 
de hasta 2000 m/s. en la salida, por lo que su energía 
cinética es enorme. Esta velocidad decrece con el espa
cio recorrido y se distinguen tres zonas en el trayecto 
del proyectil. Una zona explosiva, que corresponde a los 
mil metros, y en la que el efecto destructor es máximo; 
una zona perforante, entre los mil y dos mil metros y, 
por último una zona contusiva entre los dos mil y cuatro 
mil metros, en las que ya no existe energía cinética 
suficiente para atravesar totalmente el hueso.

—Efecto explosivo: es un fenómeno de carácter 
destructor que se desarrolla proporcionalmente a la ve
locidad del proyectil y que tiene dos componentes. El 
primero, es la compresión de los tejidos que produce el 
proyectil al avanzar. Como el cerebro es incompresible, 
la fuerza recibida por la supeficie en contacto con el 
proyectil se transmite y extiende como una onda de 
presión, por delante y en torno a él. En esta onda, la 
presión es tanto mayor cuanto más rápida es la penetra
ción, y se extiende a la velocidad de la transmisión del 
sonido por los tejidos, aproximadamente a unos 1500 
m/s. El segundo efecto es la formación de una cavidad 
en el trayecto recorrido por el proyectil. La presión reali
zada por el proyectil al disecar y separar los tejidos por 
los que avanza, hace que la cavidad formada inmediata
mente detrás de él sea mucho más amplia que su 
propio calibre. Las paredes de esta cavidad quedan 
sometidas a una gran presión que se transmite hacia la 
periferia del tejido, en ondas concéntricas. Como el ce
rebro está envuelto por el hueso, al llegar la onda de 
presión a éste, lo somete a fuerzas de distracción muy 
intensas. Si el efecto distractor es superior a la elastici
dad ósea, se producirá el estallido del hueso. Si la 
cohesión ósea es superior a la distracción, la onda se 
agota, el hueso recupera su forma normal y comprime al 
tejido nervioso hasta devolverlo a su posición normal. 
De este modo la gran cavidad abierta transitoriamente 
por el paso del proyectil, se cierra y queda limitada 
solamente al grosor determinado por el calibre real. 
Todo el tejido nervioso en torno a esta cavidad real, y 
que fue comprimido por la onda explosiva, queda lesio



130

nado, mostrando petequias, hemorragias y áreas de 
necrosis.

El efecto explosivo se resume, pues, en un tren de 
ondas de presión concéntricas al proyectil y que extien
den su acción destructiva a gran distancia, proporcional 
a la velocidad de entrada.

Con estos criterios se pueden distinguir dos tipos 
de impactos balísticos. Los impactos de alta velocidad, 
que son producidos generalmente por armas de guerra, 
mucho más potentes, y en la zona explosiva de su 
trayectoria. Sus efectos son los que se han descrito.

Frente a ellos están los impactos de baja velocidad, 
producidos por proyectiles de armas civiles, en la zona 
perforante de su trayectoria, o por objetos perforantes 
cuya energía se agota pronto tras atravesar el hueso. 
Carecen, por tanto, de efecto explosivo, limitándose sólo 
a producir desgarros tisulares en su trayecto.

Masa

El pequeño volumen del proyectil, en relación con el 
del cráneo, modifica las consecuencias de la colisión, 
dependiendo de:

—Mayor efecto destructor relativo: el efecto destruc
tor relativo es la capacidad destructora de un objeto 
para una energía cinética determinada, y depende de la 
relación de su masa con la del cuerpo alcanzado. Cuan
to más pequeña sea esta relación, mayor es el efecto 
destructor relativo del objeto. Precisamente para conse
guir esto, el proyectil balístico consigue su mayor ener
gía a base de aumentar la velocidad, sacrificando la 
masa.

—Elevada capacidad de penetración: que depende 
de la relación entre la energía cinética del objeto agresor 
y la superficie de aplicación. Por ello los objetos agudos 
poseen un efecto penetrante mucho mayor.

A su vez, estos dos factores están condicionados a 
las resistencias del objeto agredido, en este caso el 
cráneo.

Desde el punto de vista balístico el cráneo puede 
ser considerado como un sistema de blindaje, compues
to por dos capas de material duro y compacto, de gran 
impenetrabilidad, que son la tabla externa e interna. 
Entre ellas se intercala otra capa de tejido esponjoso, 
depresible, que actúa como una cámara de amortigua
ción y expansión. Por tanto, las áreas más resistentes 
son aquellas que tienen una disposición de blindaje más 
clara y de mayor espesor, como son los huesos fronta
les, la escama occipital y los huesos parietales. En 
cambio los puntos más débiles son la escama temporal 
y el pterion que, por ser más finos, sólo disponen de una 
capa de tejido compacto, o aquellas zonas de la base, 
como el etmoides, en las que los múltiples orificios y 
cavidades las hacen especialmente vulnerables.

Teniendo en cuenta los fenómenos descritos, la 
secuencia lesional del impacto balístico es la siguiente:

El proyectil llega al cráneo dotado de una gran 
energía cinética, debida sobre todo a su elevada veloci
dad. Su capacidad de penetración, aumentada por la 
morfología fusiforme, y el efecto destructor relativo, per
miten que la superficie compacta del hueso sea atrave
sada fácilmente. Una vez que la masa del proyectil ha

sido incorporada al cráneo, se produce una gran fuerza 
de distracción que sólo puede ser amortiguada por la 
compresibilidad del tejido esponjoso del diploe que la 
absorbe. Si no hay tejido esponjoso o éste es insuficien
te, la distracción produce el fraccionamiento del hueso, 
y los fragmentos son proyectados hacia delante, lesio
nando por sí mismos al cerebro.

La resistencia ofrecida por el hueso disminuye la 
velocidad del proyectil. Si ésta sigue siendo elevada, la 
penetración en el encéfalo se acompañará del efecto 
explosivo. La brusca separación de los tejidos nerviosos, 
incompresibles, produce una onda de presión que se 
extiende concéntricamente hacia la periferia hasta llegar 
al hueso. Si éste resiste, la onda es reflejada y la gran 
cavidad abierta por el paso del proyectil se colapsa en 
gran parte. Pero si la elasticidad ósea es superada por 
la onda explosiva, el hueso estalla.

A medida que el proyectil avanza por el tejido ner
vioso produce compresión de los tejidos por delante de 
él, mientras que su velocidad se reduce progresivamen
te ante la resistencia. Al llegar a la otra pared ósea del 
cráneo, si la energía es suficiente, ésta estalla también 
porque al efecto de penetración del proyectil se une la 
onda de presión que lo precede, haciendo que el orificio 
de salida sea mayor que el calibre del proyectil.

Si la energía no es suficiente para atravesar el 
hueso, el proyectil puede detenerse o bien rebotar, pro
duciendo otro trayecto lesional diferente, hasta que su 
energía se agote.

En los impactos de baja velocidad, como ocurre en 
los proyectiles disparados a gran distancia, o por la 
acción de objetos punzantes, la energía se agota al 
atravesar el hueso, produciendo lesiones encefálicas 
superficiales y poco extensas.

Los tipos de lesión en el traumatismo craneoence- 
fálico por arma de fuego, pueden ser:

Heridas penetrantes ciegas.—Con inclusión del pro
yectil. Según su penetración afectarán sucesivamente al 
pericráneo, hueso, duramadre, encéfalo y estructuras 
profundas: vasos, nervios, ventrículos (Fig. 9-1).
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Una forma importante es la herida craneocerebral 
penetrante indirecta, es decir, con puerta de entrada 
extracraneal, generalmente orbitaria o facial.

Las heridas penetrantes ciegas no siempre tienen 
una trayectoria rectilínea. Hay que considerar la posibili
dad del rebote del proyectil en la pared ósea opuesta y 
con un segundo trayecto lesional.

Herida penetrante transfixiante o en sedal—  En ella 
existe un mayor balance lesional debido a que suelen 
ser producidas por proyectiles de alta energía, con lo 
que la onda explosiva es mayor y las lesiones encefáli
cas más intensas. Hay también una herida de salida del 
proyectil en la que las lesiones óseas son más extensas 
(Fig. 9-2).

Fig. 9-2.—Esquema de una herida en sedal.

Las heridas más graves son las transfixiantes sube
cuatoriales, puesto que atraviesan un hueso compacto 
sin esponjosa y débil, el temporal, y tienen un trayecto 
nervioso más largo.

Heridas tangenciales.—Se deben a que el proyectil 
llega al cráneo según un trayecto tangencial a él, por lo 
que no lo penetra (Fig. 9-3). Sin embargo, el impacto 
produce una depresión momentánea del hueso que se 
recupera después por elasticidad, pero que puede lesio
nar al encéfalo. Esto es muy importante y debe de ser 
tenido en cuenta en la exploración quirúrgica, ya que 
como la dura permanece indemne, el cirujano no la abre 
y la lesión cerebral puede pasar inadvertida.

Existen tres grados en estas heridas tangenciales: 
el primero, consiste en la depresión y elevación poste
rior, elástica, del hueso, sin fractura. El segundo es la 
depresión y elevación posterior del hueso. Como la ta
bla interna está sometida a una fuerza de distracción 
mayor, se fragmenta, quedando la tabla externa indem
ne. Pueden existir lesiones nerviosas producidas por los 
fragmentos. El tercer grado es la depresión y fragmenta
ción del hueso, produciendo una fractura deprimida con 
lesiones subyacentes.

te vuelve a la normalidad, sin fractura. El cerebro subyacente puede 
quedar lesionado.

C-D: la fuerza del impacto es mayor y se produce fractura de la tabla 
interna, invisible en la radiografía.

E-F: el impacto produce fractura del hueso.
En el primer y segundo tipo de lesión la ausencia de fracturas óseas 
visibles puede hacer olvidar la presencia del daño cerebral sub

yacente.

CLINICA

Sobre la fisiopatología y unas manifestaciones clíni
cas básicamente idénticas a las de los T.C.E. cerrados, 
la herida craneoencefálica demuestra su presencia por 
la existencia de unos signos específicos. Por ello 
distinguiremos:

Signos inespecíficos

Como la producción de fenómenos cinéticos, acelé
rateos, es menor que en el enfoque inelástico, la pérdida 
de conciencia, como expresión de la afectación difusa 
del cerebro, es menos frecuente en los T.C.E. abiertos. 
No es raro que el herido se levante del suelo y acuda al 
hospital por su propio pie, llevando una herida en el 
cráneo por la que sale masa encefálica.

Frente a ello pueden presentarse enfermos profun
damente comatosos, moribundos, solamente con una 
pequeña herida de entrada. Estos casos suelen ser 
lesiones por impactos balísticos de alta velocidad en los
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que la onda expansiva intracraneal produjo la distorsión 
inmediata del tronco del encéfalo, rápidamente mortal.

Debido a la hemorragia, a veces muy intensa, de la 
herida del pericráneo, meninges y cerebro, son frecuen
tes dos tipos de complicaciones: los hematomas intracra
neales, que producirán un cuadro hipertensivo si no 
existe una fractura amplia del cráneo que proporcione 
descompresión, y el shock hemorrágico que es también 
muy frecuente, y que puede dificultar un diagnóstico 
diferencial preciso de la afectación cerebral.

Signos diferenciales

Los signos exclusivos del T.C.E. abierto son:
Herida craneocerebral—  La herida de entrada, o la 

de salida, si la hay, no siempre se presenta con signos 
que demuestren la existencia de una comunicación in- 
tra-extra craneal (Fig. 9-4). Puede tratarse de una pe
queña herida en el pericráneo, más o menos circular, 
que por sí sola no es sospechosa. Otras veces la entra
da extracraneal, facial, del proyectil, en un enfermo cons
ciente, puede incluso no hacer pensar en la posibilidad 
de lesión encefálica. Lo mismo ocurre en las fracturas 
de la base abiertas a los senos paranasales. Por ello en 
estos casos lo más importante es averiguar la causa de 
la lesión e interpretar su mecanismo para después con
firmar el diagnóstico.

Fig. 9-4—Aspecto de una herida cráneo-cerebral abierta. Entre los 
fragmentos óseos se observa tejido cerebral dislacerado.

mente importantes. En los T.C.E. de la vida civil, habi
tualmente cerrados, un 4% poseen fracturas en comuni
cación con cavidades sépticas y a su través, con el 
exterior. Estos traumas deben ser considerados abiertos, 
por definición, ya que la cavidad intracraneal está en 
contacto con el exterior con todos los riesgos que ello 
supone. La salida de líquido cefalorraquídeo a través de 
la nariz o del oído es un signo específico que debe de 
servir como orientación en estos casos.

A veces la fístula de líquido cefalorraquídeo es tar
día, debido generalmente a una alteración circulatoria a 
nivel de la herida cerebral profunda que se abre al 
ventrículo, tras necrosarse, o a una necrosis secundaria 
de la duramadre por isquemia.

Neumocéfalo.— Es un signo radiográfico. Cuando 
existe un desgarro dural, sobre todo en fracturas de la 
base, puede producirse una comunicación valvular, sin
crónica con la pulsación cerebral, que no deje salir 
líquido cefalorraquídeo, por lo que no se observa la 
fístula, pero que permite la entrada de aire, produciéndo
se el neumocéfalo traumático.

El aire intracraneal o neumocéfalo, se puede colec
cionar en los ventrículos o en el espacio subaracnoideo 
(Fig. 9-5). En este caso se suele acumular en el área 
frontal que es el nivel más alto cuando el enfermo está 
en decúbito supino para hacer las radiografías.

Fig. 9-5.—Neumocéfalo espontáneo. El aire penetró a través de una 
herida transorbitaria con un instrumento punzante que atravesó el 
techo orbitario y la porción basal del lóbulo frontal, llegando al 

ventrículo.

Prolapso cerebral.—Es la salida progresiva de ma
sa encefálica a través de la herida ósea. Expresa una 
hipertensión intracraneal precoz y es debida a hemato
ma o a fenómenos edematosos, vasomotores, que em
pujan al tejido nervioso hacia el lugar de menos 
resistencia.

Fístula de líquido cefalorraquídeo—Se debe a la 
lesión de la dura y aracnoides, o incluso a una lesión 
más profunda que llegue hasta la pared ventricular, 
permitiendo la salida al exterior del líquido cefalorraquí
deo a través de la herida.

Puede abrirse a la convexidad a través de una 
fractura y herida del pericráneo, haciéndose muy aparen
te. Otras veces se abren a cavidades sépticas, senos 
paranasales o celdas mastoideas, con el peligro de pa
sar desapercibidas al mezclarse con la sangre en una 
epistaxis u otorragia. Estos últimos casos son especial

La presencia de aire en el cráneo supone siempre 
un T.C.E. abierto, aunque las radiografías de rutina no 
muestren la línea de fractura. Hay que distinguirlo del 
aire extracraneal acumulado debajo del pericráneo en 
donde penetra a través de la herida de partes blandas. 
Por su localización no frontal es fácil de distinguir y, en 
último caso, una radiografía tangencial mostrará su ver
dadera localización.

DIAGNOSTICO

La inspección clínica basta, generalmente, para ha
cer el diagnóstico de T.C.E. abierto. La rinolicuorrea y 
la otorrea deben hacer pensar en una fractura abierta de 
la base del cráneo. Pero las radiografías en proyección 
anteroposterior, lateral y hemiaxial son imprescindible
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requiriendo, además, una alta calidad técnica. Con la 
radiografía tendremos datos sobre fragmentos intracra
neales, fracturas alejadas de la herida, cuerpos extraños 
incluidos, neumocéfalo, fracturas básales, etc. Estas úl
timas exigen muchas veces la tomografía para precisar 
su localización.

Los otros procedimientos diagnósticos: arteriografía, 
tomografía computarizada, completan el diagnóstico aun
que, a menudo, la exploración quirúrgica permite el diag
nóstico por inspección directa. Sin embargo la tomogra
fía computarizada debe realizarse siempre ante una evo
lución que no pueda explicarse por la localización y el 
estado de la herida cerebral.

TRATAMIENTO

Con frecuencia el T.C.E. abierto presenta otras le
siones asociadas cuya gravedad puede incluso ser ma
yor que la de la lesión nerviosa. Por ello la primera 
maniobra terapéutica debe ser establecer una jerarquía 
de prioridades según los órganos o sistemas afectados.

Como regla aceptada en los hospitales de campa
ña, el orden de prioridades es: asegurar una respiración 
y ventilación eficaz, controlar las hemorragias, reparar 
las visceras abdominales perforadas y realizar los des- 
bridamientos de las heridas regionales. La herida abier
ta craneoencefálica debe incluirse en este último grupo, 
salvo que exista una hemorragia incontrolable por una 
herida en un seno dural, que exista sintomatología de 
hipertensión intracraneal o cuando la duración del trata
miento de las otras lesiones requiera demasiado tiempo. 
En una cualquiera de estas circunstancias la operación 
de la herida craneocerebral debe hacerse simultánea
mente a la reparación de las otras lesiones.

La finalidad de la intervención es explorar plano por 
plano la herida, extirpar los fragmentos y cuerpos extra
ños y resecar el tejido contaminado consiguiendo una 
hemostasia efectiva y una sutura hermética primaria.

Como las lesiones son muy variadas no se pueden 
tipificar las heridas, sino solamente las lesiones que 
contienen, por ello es preferible, para su estudio, separar:

—El tratamiento de las heridas del pericráneo.
—El tratamiento de la fractura.
—El tratamiento de la herida dural, y
—El tratamiento de la herida encefálica.

Tratamiento de las heridas del pericráneo

Dentro de este apartado estudiaremos no sólo la 
herida pericraneal que aparece en el T.C.E. abierto, sino 
todas las lesiones traumáticas del pericráneo.

El pericráneo es el conjunto de partes blandas que 
envuelve al esqueleto de la cabeza. Por su localización 
es un elemento constantemente agredido en el T.C.E. 
sea éste abierto o cerrado, aunque la gravedad de la 
lesión pericraneal no guarda relación con el daño produ
cido en el encéfalo subyacente.

Topográficamente en el pericráneo se distinguen 
cinco planos o capas que, desde la profundidad a la 
superficie, son:

—El periostio, aplicado directamente sobre el hue

so. La unión osteoperióstica sólo es firme a nivel de las 
suturas, mientras que en el resto de la extensión ósea 
es fácilmente despegable, pudiendo alojar bajo de él a 
extensos hematomas subperiósticos, conocidos como 
cefalohematomas.

—La capa de tejido celular laxo, colocada entre la 
galea aponeurótica y el periostio. Su laxitud es la que 
permite la amplia movilidad del pericráneo sobre el crá
neo y la que hace posible la sutura borde a borde tras la 
escisión o pérdida de parte del tejido. Está atravesada 
por pequeños vasos emisarios que desde la red superfi
cial penetran en el hueso.

—La galea aponeurótica, estructura tendinosa que 
salta entre el músculo frontal y el músculo occipital, 
insertándose además en toda la circunferencia basal de 
la bóveda del cráneo. Por su elasticidad es la responsa
ble de la separación de los bordes de la herida.

—El tejido celular subcutáneo, une la piel a la galea 
aponeurótica. Está atravesado por los nervios que son 
ramas del trigémino en la parte anterior y del plexo 
cervical en la parte posterior. Contiene también la red 
vascular anastomótica que irriga todo el pericráneo.

—La piel, compuesta de dermis y epidermis, es 
muy gruesa. Está intensamente vascularizada desde la 
capa inferior por lo que la hemorragia traumática es muy 
profusa, y en heridas extensas puede llevar el shock 
traumático. La gran vascularización, por otro lado, facili
ta la cicatrización precoz y proporciona excelentes de
fensas contra la infección.

Desde el punto de vista quirúrgico un dato anatómi
co muy importante es el origen y distribución de la 
vascularización del pericráneo, para no interferir con ella 
en el curso de intervenciones o en el tratamiento de las 
heridas.

El aporte sanguíneo, en cada lado, está garantizado 
por cinco vasos (Fig. 9-6). Las aa. supraorbitaria y fron
tal, ramas de la a. oftálmica, irrigan la porción más 
anterior y frontal. La a. temporal superficial, procedente 
de la a. carótida externa se divide por encima del pabe
llón auditivo en otras dos ramas, la a. frontal y la a. 
temporal, que vascularizan toda la cara lateral del peri
cráneo. Finalmente, en la parte posterior, existen dos 
vasos más, la a. retroauricular y la a. occipital, ramas 
también de la a. carótida externa. De estas arterias 
principales salen numerosas ramificaciones que se dis
tribuyen por todo el lado correspondiente, mientras que 
las comunicaciones a través de la línea media son muy 
escasas.

La disposición particular de los vasos, procedentes 
todos de los bordes inferiores del pericráneo, condiciona 
la localización de las incisiones quirúrgicas, que deben 
ser paralelas a los troncos arteriales principales. Cuan
do se tallan colgajos del pericráneo, el pedículo, siempre 
de base inferior, debe ser suficientemente amplio para 
que contenga uno o dos de los vasos principales que 
asegurarán su viabilidad, pues del lecho óseo subyacen
te no salen nunca vasos que puedan irrigar la piel que lo 
recubre.

Las lesiones del pericráneo pueden ser contusiones 
y heridas.

Las contusiones producidas por golpes con objetos 
romos y de poca fuerza, son lesiones localizadas en las
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que no hay solución de continuidad en el tegumento. 
Pueden afectar a todas las capas del pericráneo que 
aparecen tumefactas e infiltradas de sangre. Según la 
intensidad del trauma, el hueso subyacente sufrirá una 
fractura, que puede ser de cualquier tipo. La contusión, 
por sí misma, no requiere tratamiento. El cefalohemato- 
ma es una colección de sangre que aparece, a veces, 
debajo de la piel del área traumatizada, como complica
ción de la fractura ósea.

Fig. 9-6—Esquema de la vascularización del pericráneo. 
s: a. supraorbitaria f: a. frontal, 

ts: a. temporal superficial con sus dos ramas, 
r: a. retroauricular o: a. occipital.

Las heridas del pericráneo tienen, en general, las 
mismas características que en otras regiones. Pueden 
ser incisas, punzantes y contusas y el síntoma más 
importante es la hemorragia intensa que las acompaña 
y que se debe a la gran vascularización del tejido. Un 
tipo peculiar de lesión es la herida por avulsión de una 
porción más o menos extensa del pericráneo. El meca
nismo habitual de producción es el atrapamiento del 
cabello por una máquina en movimiento. La tracción 
súbita y mantenida sobre un mechón importante de 
cabello enredado en la máquina, desprende el pericrá
neo dejando al hueso desnudo. La avulsión puede exten
derse a toda el área cubierta de pelo, quedando toda la 
bóveda craneal desnuda desde la línea superciliar hasta 
la nuca. La hemorragia es muy intensa, pero a menudo 
se detiene espontáneamente por espasmo de los vasos.

El tratamiento de las heridas del pericráneo, sea 
cual sea la lesión subyacente, está dirigido primero a 
conseguir una hemostasia rápida para evitar la pérdida 
grave de sangre; luego debe buscarse la prevención de 
la infección con un buen desbridamiento, porque el peli
gro de ella es grande debido a la gran cantidad de 
folículos pilosos, y finalmente, debe intentarse la cicatri
zación por primera intención, sin dejar fragmentos óseos 
expuestos.

Es muy útil seguir un método sistematizado, y cum
plirlo siempre paso a paso, para evitar olvidos que pue
den generar complicaciones.

La primera maniobra será rasurar la piel en una 
amplia extensión en torno a la herida, lavando después 
con un jabón antiséptico y arrastrando los coágulos y los 
cuerpos extraños que puedan quedar enredados en los 
cabellos o en el interior de la herida. Sólo así se podrá 
conocer exactamente la extensión y localización de la 
herida, e incluso observar otras lesiones que pasaron 
desapercibidas en la inspección inicial. Después se irri
ga la herida con suero fisiológico a cierta presión para 
evacuar los materiales extraños que hubiera incluidos; a 
continuación se pincela la piel expuesta con una solución 
antiséptica.

Con un lápiz dermográfico se marcan las estructu
ras de referencia para que sean identificadas una vez 
que se hayan colocado las tallas y los paños de campo. 
Esta precaución es muy útil para identificar rápidamente 
la ubicación de un seno venoso en el campo quirúrgico, 
o para conocer, aproximadamente, en qué territorio cor
tical cerebral estamos trabajando cuando se trata de 
una fractura abierta, sabiendo así si se pueden realizar 
excisiones de tejido nervioso amplio sin miedo a 
secuelas.

Como vemos, la intervención se planea en función 
de la posibilidad de que exista una fractura abierta del 
cráneo y que se deba explorar el cerebro subyacente. 
En condiciones normales, esto debe saberse ya antes 
de operar, pero en algún caso la exploración de la 
herida puede mostrar lesiones con las que no se conta
ba previamente. Si ocurre esto, no se proseguirá la 
intervención hasta que se cuente con los medios ade
cuados para una exploración intracraneal en regla.

El primer tiempo quirúrgico es la excisión de los 
bordes de la herida en todo su espesor, hasta el perios
tio. Se resecarán al menos 2 mm. en los bordes limpios 
y todos aquellos tejidos contundidos o de vitalidad dudo
sa. La hemostasia se consigue con pinzas de Dandy y 
coagulación eléctrica.

Finalizada la preparación de la piel, se explora el 
interior de la herida y sus inmediaciones, aprovechando 
para ello la gran movilidad del pericráneo, buscando y 
extrayendo todos los cuerpos extraños y visualizando el 
lecho óseo en una amplia extensión, para conocer y 
valorar los caracteres de una eventual fractura.

Los tiempos quirúrgicos posteriores referentes al 
plano óseo y a la lesión intracraneal se estudiarán en 
apartados posteriores.

Una vez finalizada la intervención se cierra el peri
cráneo en dos planos. Uno para la galea, que es el 
elemento retráctil. En la sutura se utiliza material no 
reabsorbióle, lo que permite retirar pronto los puntos del 
segundo plano, el de piel, dejando una cicatriz estética. 
Puede realizarse, alternativamente, la sutura de la galea 
y de la piel con un mismo punto en U, que se retirará 
tardíamente, pero que tiene la ventaja de no dejar mate
rial en el interior de la herida.

Un problema importante es el de la pérdida de 
substancia cutánea. Si ésta es de 2 cm. o menos, se 
puede compensar con el despegamiento del plano sub- 
galeal y aproximación de los bordes, pero en ningún 
caso se deben realizar suturas a tensión que producirían
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la necrosis de los bordes de la herida, por isquemia, con 
el peligro de infección. Si la pérdida es superior hay que 
recurrir a la reparación plástica mediante colgajos, que 
pueden ser de varios tipos: por rotación, por deslizamien
to o mediante incisiones de descarga laterales (Fig. 
9-7). En cualquiera de las formas se ha de cuidar de 
que los pedículos de colgajo sean inferiores, próximos al 
cuello, y de amplitud suficiente para contener un vaso 
nutricio, de otro modo sobrevendrá la necrosis. Las áreas 
correspondientes al lecho original del colgajo desplaza
do se cubren con injertos de piel, no muy gruesos, 
tomados de la cara externa del muslo o de la pared 
anterior del abdomen. Como descansan sobre un lecho 
perióstico su incorporación suele ser buena.

Fig. 9-7.—Posibilidades de reparación de los defectos cutáneos me
diante sutura directa (A) o colgajos por traslación (B. C y D).

En las heridas con avulsión del pericráneo, éste 
sólo se repondrá cuando exista un pedículo suficiente. 
Si la avulsión fue total, la reaplicación no es válida, 
porque aparecerá siempre la necrosis. La única solución 
es la colocación de injertos finos de piel, en varios 
tiempos, hasta que se consiga recubrir totalmente el 
área de hueso expuesta. Estas heridas por avulsión y 
en general todas las que obligan a injertar piel, tienen 
una repercusión estética importante, por la falta de ca
bello, obligando al uso de pelucas para esconder las 
cicatrices.

Tratamiento de las fracturas

Las fracturas lineales, en enfermos que no muestran 
defecto neurológico o en los que no haya indicación de 
exploración intracraneal, no deben tocarse, limitando la 
intervención al cierre de la herida pericraneal.

Cuando se trata de una fractura deprimida y conmi
nuta el criterio es diferente si el T.C.E. es cerrado o 
abierto. Si es abierto, es decir, si hay lesión de la piel 
sobre la fractura, se extirpará el hueso para explorar las 
estructuras subyacentes.

Las indicaciones de las fracturas cerradas ya fueron 
estudiadas en su momento.

Decidida la intervención, el principio básico es no 
movilizar directamente los fragmentos óseos porque se 
puede lesionar involuntariamente la duramadre o el ce
rebro, o bien provocar una hemorragia al descomprimir 
los cabos vasculares rotos y sangrantes.

Cuando la fractura es pequeña, se realiza un aguje
ro de trépano en la periferia, sobre hueso sano, y desde 
aquí, con la gubia, se labra un camino que permita llegar 
a los fragmentos y movilizarlos cuidadosamente uno a 
uno, con seguridad, visualizando la duramadre para no 
lesionarla.

En las fracturas extensas es preferible extirpar todo 
el hueso fracturado en un bloque, tallando un colgajo 
óseo que contenga toda la fractura (Fig. 9-8). Poco a 
poco se va levantando la duramadre, y liberando los 
fragmentos, consiguiendo así una exposición amplia del 
tejido subyacente. Sobre el colgajo óseo, después, se 
reconstruye la morfología.

Si se supone la contaminación de la herida es pre
ferible no reponer el hueso, por el peligro de infección.

Una vez resuelto el problema óseo, si la dura está 
intacta debajo de la fractura y no hay una indicación de 
exploración subdural, es preferible dejarla cerrada, si no 
hay una sospecha razonable de lesión profunda. Esta 
sospecha debe existir en las heridas tangenciales por 
arma de fuego, cuyo mecanismo fisiopatológico ya cono
cemos, y en general en todos aquellos casos en los que 
la duramadre aparece tensa y de color azulado, sugirien
do la presencia de edema o hemorragia subyacente.

Tratamiento de las heridas de ia duramadre

Una vez expuesta la duramadre, si se observa una 
herida en su superficie es necesario ampliar la craniec- 
tomía en la extensión suficiente para obtener una buena 
exposición de la lesión y para facilitar la exploración 
intradural (Fig. 9-9). Los márgenes de la herida, supues
tamente contaminados por el cuerpo extraño que produ
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jo la lesión o por los fragmentos óseos, se extirpan en 
una extensión de 2 ó 3 milímetros. Cuando está limpia la 
brecha, se debe ampliar la incisión hasta llegar a ver 
tejido cerebral sano subyacente y tener fácil acceso a 
las áreas contundidas. Para ampliarla, se realiza una 
incisión en S, a partir de la herida inicial, lo cual es 
suficiente para exponer el cerebro.

Terminada la exploración es condición fundamental 
el cierre hermético de la duramadre. Si se puede, se

Fig. 9-8— Reparación de la fractura de cráneo.
A: se talla un colgajo óseo que incluye toda la fractura.

B: se levanta el colgajo óseo en bloque, cuidadosamente.
C: una vez tratada la lesión interna, se repone el colgajo óseo con los 

fragmentos recompuestos.

suturan los bordes con puntos sueltos no reabsorbibles, 
pero si el defecto es grande hay que recurrir a colocar 
un injerto. Los múltiples injertos sintéticos de que se 
dispone en la cirugía convencional: teflón, silastic, no 
son útiles, por el peligro que supone el dejar cuerpos 
extraños. Es preferible utilizar dura liofilizada o, en su 
defecto, fascia lata o fascia de músculo temporal que 
puede obtenerse fácilmente a través de la misma inci
sión (Fig. 9-9 D).

Una vez cerrada la herida dural se dan unos puntos 
desde la dura próxima a los bordes de la craniectomía, 
hasta el periostio vecino. Esta pexia suspende la dura
madre, aplicándola contra el hueso y evita un posible 
hematoma extradural.

Hay dos tipos de heridas durales que merecen un 
comentario especial:

Heridas de los senos venosos de la duramadre

El mayor peligro y la complicación per-operatoria 
más grave de estas heridas es la hemorragia masiva, 
por lo que antes de iniciar la intervención se debe deter
minar el grupo sanguíneo y se tendrán canalizadas va
rias venas para garantizar una transfusión abundante y 
eficaz. Habitualmente la herida del seno está taponada 
por uno de los fragmentos enclavados en él. La radiogra
fía ya permite sospecharla, y para confirmarla es muy 
útil la angiografía. Si la fase venosa de ésta muestra que 
existe permeabilidad del seno y no hay un hematoma 
extradural vecino, es preferible no tocar la fractura y 
cerrar solamente la piel, vigilando el postoperatorio. Pe
ro si la herida está claramente contaminada, si el seno 
está obstruido por el fragmento o si hay hemorragia, es 
necesaria la intervención.

La posición del enfermo para la operación es el 
primer punto de discusión. Si se coloca sentado, eviden
temente la hemorragia será mucho menor, pero existe el 
grave riesgo de embolia gaseosa, por ello parece prefe
rible colocar al enfermo en posición horizontal con la 
cabeza ligeramente elevada. Es necesario, en cualquier 
caso introducir un catéter intravenoso hasta la aurícula 
derecha a través de la vena axilar o de la yugular, para 
poder aspirar el aire si se produjera la embolia.

Iniciada la intervención, se practica una craniecto
mía amplia alrededor de la fractura, pero sin tocar los 
fragmentos de ésta para evitar una hemorragia que no 
podría ser detenida al no disponer de campo operatorio 
suficiente. Por ello, una vez extirpado en bloque el hue
so fracturado, se visualizará el seno lesionado por delan
te y por detrás de la fractura, colocando unas ligaduras 
preventivas temporales. Solamente después de haber 
realizado esta maniobra previa, se levantarán los frag
mentos óseos y se comprobará el tamaño y localización 
exacta de la herida del seno.

Si la herida del seno longitudinal superior está colo
cada por delante de la vena rolándica, el seno puede 
ligarse definitivamente, porque las secuelas serán míni
mas. Lo mismo ocurre con cualquier otro seno. Pero si 
la herida del seno longitudinal superior está colocada 
por detrás de la vena rolándica es necesario reparar la 
continuidad, porque la ligadura produciría un trastorno 
muy grave del drenaje venoso de los dos hemisferios.

Bajo la protección de las ligaduras preventivas, las
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heridas pequeñas pueden suturarse uniendo los bordes 
con una sutura continua de seda muy fina. Las heridas 
grandes, con pérdida de substancia, se cubren con un 
injerto de vena safena, o con un fragmento de músculo, 
mantenido en posición mediante puntos de seda que lo 
fija a la duramadre vecina. Se sueltan las ligaduras 
preventivas y se realiza compresión suave durante el 
tiempo necesario para que el intersticio entre los puntos 
deje de sangrar. Luego se cubre todo con una lámina de 
celulosa hemostática.

Si la herida produjo una sección completa del seno 
hay que conservar la continuidad mediante una sutura 
término-terminal y, si no es posible, utilizando injertos de 
safena, de teflón o de cualquier otro material sintético 
adecuado.

Heridas de la dura abiertas a cavidades sépticas

Las fracturas de la base abiertas a los senos para

nasales o a las celdas mastoideas deben, siempre, ser 
interpretadas como traumatismos abiertos, porque ponen 
en comunicación el espacio intracraneal con cavidades 
sépticas.

Por su importancia y por su frecuencia este tipo de 
lesión será estudiado en un capítulo aparte.

Tratamiento de las heridas encefálicas

Las lesiones encefálicas del T.C.E. abierto pueden 
ser de dos tipos:

—Contusiones, laceraciones o hematomas paren- 
quimatosos superponibles en todos sus aspectos a los 
que se observan en los traumas cerrados. Sus indicacio
nes quirúrgicas y la técnica operatoria son también 
idénticas.

—Heridas encefálicas producidas por el agente o 
por los fragmentos óseos en contacto con el exterior y,

Fig. 9-9.—Reparación de la herida de la duramadre. A: resercción de la duramadre lesionada. B. ampliación de la herida dura! y exploración de 
las lesiones subyacentes. C: tratamiento de la herida cerebral. D: reparación del defecto con un injerto.
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por tanto, teóricamente siempre contaminadas. Su trata
miento es el desbridamiento adecuado.

Una vez ampliada la herida dural y expuesto el 
tejido nervioso, se irriga la superficie con suero fisiológi
co a presión para arrastrar el tejido dislacerado, los 
fragmentos y los cuerpos extraños. Luego se explora el 
espacio subdural vecino para extraer los cuerpos extra
ños emigrados y evacuar cualquier colección hemática. 
Por último se aborda la herida nerviosa (Fig. 9-9 C).

Se empieza por la corteza sana, sobre la que se 
realiza una incisión circular, con bisturí eléctrico, rodean
do la herida. A partir de aquí, se profundiza hacia el 
fondo, por tejido sano, hasta conseguir extirpar el trayec
to en bloque, procurando que la resección sea lo más 
económica posible. Algunos autores prefieren la técnica 
de clipar y cortar, o sea, se identifican los vasos, se 
clipan y se cortan luego con las tijeras, profundizando 
mediante dos separadores que disecan el tejido. Otros 
prefieren la succión con un aspirador metálico en contac
to con el bisturí eléctrico; de este modo se hace hemos- 
tasia por coagulación y no se dejan cuerpos extraños. 
Lo más correcto es clipar los gruesos vasos corticales y 
extirpar el tejido contundido mediante succión y coagu
lación eléctrica.

Una vez desbridada toda la superficie contaminada, 
se recubre el lecho con un lámina de material hemostá
tico. Antes de cerrar la dura es útil practicar una radio
grafía para localizar posibles fragmentos que hayan pa
sado inadvertidos, y extirparlos.

Algunos problemas particulares de las heridas ence
fálicas merecen un comentario aparte.

Si el proyectil está alojado en un lugar inaccesible 
desde la herida, se abandonará pensando que la alta 
energía cinética produjo calor que lo esterilizó. Pero el 
criterio de accesibilidad depende de la situación anató
mica. Por ello, si el proyectil está cerca de la corteza 
contralateral se debe abordar a través de un colgajo 
osteoplástico contralateral, tanto más cuanto que existe 
el peligro de que, en torno al proyectil, haya un hemato

BIBLIOGRAFIA

BUTLER, E. G „ PUCKETT, W. O. y HARVEY, N. E. 
Experiments on head wounding by high velocity missiles. 
J. Neurosurg., 11, 358-363, 1945.

CAVENESS, W. F.
Basic mechanisms.
En: Coates JB y Meirowsky AM. (eds.)
Neurological surgery of trauma.
Washington, U. S. Government Printing Office, 1965.

COATES, J. B. y MEIROWSKY. A. M.
Neurological surgery of trauma.
Washington, U. S. Government Printing Office, 1965.

ma parenquimatoso. Si el proyectil es pequeño, su loca
lización a través de una corteza sana, en el lado contra
lateral. es muy difícil. En estos casos es de gran valor la 
utilización de una sonda ultrasónica, y si no se dispone 
de ella, la localización estereotáctica preoperatoria.

Las heridas en sedal se tratan como si fueran pro
ducidas por proyectiles distintos. Si es posible, se abor
dan las dos a través del mismo campo operatorio, pero 
si no lo es, se realizarán dos intervenciones diferentes.

En las heridas de entrada facial, la espectacularidad 
de la lesión puede hacer olvidar el daño intracraneal. Lo 
correcto es tratar primero la herida de entrada y luego, a 
través de un colgajo osteoplástico, extirpar el proyectil y 
los cuerpos extraños y reparar la herida nerviosa.

Cuando la herida atraviesa un ventrículo el proceder 
es el mismo: desbridar el trayecto. Algún autor propone 
taponar la brecha ventricular con esponja de fibrina, 
pero existe el peligro de que ésta emigre y obstruya un 
agujero de Monro, produciendo una hidrocefalia. Otro 
problema es que la herida ventricular produce una hiper- 
secreción de líquido cefalorraquídeo, que puede invadir 
todo el trayecto desbridado y producir una fístula licuoral 
secundaria, a través de la herida de la piel. Para evitar
la, se practican punciones lumbares, cada 8 horas, extra
yendo 50 cc. de LCR cada vez, hasta que la herida de 
la piel está bien cicatrizada. Una alternativa a considerar 
es la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal 
en el mismo acto operatorio, para evitar la hidrocefalia y 
los peligros de la excesiva producción de LCR.

Reparación de los defectos craneales

El tratamiento de T.C.E. exige muchas veces la 
craniectomía, dejando como secuela un área sin hueso, 
con los inconvenientes de la deformidad estética, de la 
vulnerabilidad ante nuevos traumatismos, de las moles
tias del síndrome del trepanado o incluso de la atrofia 
cerebral subyacente, en los niños. La solución es la 
craneoplastia, que se estudia en un capítulo aparte.

CROCKARD, H. A.
Early intracranial pressure studies in gunshot wounds of the 
brain.
J. Trauma, 15, 339-347, 1975.

CROCKARD, H. A., BROWN, F. D„ JOHNS, L. M. 
y MULLAN, S.
An experimental cerebral missile injury model in primates. 
J. Neurosurg., 46, 776-783, 1977.

GERBER. A. M. y MOODY, R. A.
Craniocerebral missile injuries in the monkey: an experimental 
physiological model.
J. Neurosurg., 36, 43-49, 1972.



139

HAGAN. R. E.
Early complications following penetrating wounds of the brain. 
J. Neurosurg., 34. 132-141, 1971.

HAMMON, W. M.
Analysis of 2187 consecutive penetrating wounds of the brain 
from Vietnam.
J. Neurosurg. 34, 127-131, 1971.

HAMMON, W. M.
Missile wounds.
En: Vinken PJ y Bruyn GW. (eds.)
Handbook of Clinical Neurology. Vol. 23.
Amsterdam, North Holland Publishing Co., 1975.

HERNESNIEMI, J.
Penetrating craniocerebral gunshot wounds in civilians.
Acta Neurochirur., 49, 199-205, 1979.

KAPP. J. P„ GIELCHINSKY, I. y DEARDOURFF, S. L. 
Operative techniques for management of lesions involving the 
dural venous sinuses.
Surg. Neurol., 7, 339-342, 1977.

KIRKPATRICK, J. B. y DI MAIO, V.
Civilian gunshot wounds of the brain.
J. Neurosurg., 49, 185-198, 1978.

MATSON, D. D.
The treatment of acute craniocerebral injuries due to missiles. 
Springfield, Charles C. Thomas, 1948.

MEIROWSKY, A. M.
Compound fractures of convexity of the skull.
En: Coates JB y Meirowsky AM. (eds.)
Neurological surgery of trauma.
Washington, U. S. Government Printing Office, 1965.

MEIROWSKY, A. M.
Penetrating wounds of the brain.
En: Coates JB y Meirowsky AM. (eds.)
Neurological surgery of trauma.
Washington, U. S. Government Printing Office, 1965.

OTT, K„ TARLOV, E., CROWELL, R.
Retained intracranial metallic foreign bodies.
J. Neurosurg., 44. 80-83, 1976.

RIPPERGER, E. A.
The mechanics of brain injuries.
En: Vinken PJ y Bruyn GW. (eds.)
Handbook of Clinical Neurology. Vol. 23.
Amsterdam, North Holland Publishing Co., 1975.

SIGHTS, W. P.
Ballistic analysis of shotgun injuries to the central nervous 
system.
J. Neurosurg., 31, 25-33, 1969.

SUGITA, K., DOIR, T „ SATO, O.
Succesful removal of intracranial air gun bullet with stereotaxic 
apparatus. Case reporl.
J. Neurosurg., 30, 177-181, 1969.





FISTULAS DEL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

141

10

La fístula de LCR es la comunicación anormal del 
espacio subaracnoideo con el exterior a través de un 
defecto en la envoltura ósea y meníngena del S.N. cen
tral. Esta comunicación tiene su expresión clínica más 
característica en la salida del LCR al exterior.

Básicamente, hay que distinguir dos tipos de fístu
las licuorales: la traumática y la no traumática. Aunque 
su significado es claramente diferente, la mayoría de los 
problemas en ambos casos son muy parecidos, por 
tanto creemos que es oportuno estudiar aquí, conjunta
mente las dos formas. La pérdida de LCR puede produ
cirse a cualquier nivel y en cualquier localización de la 
superficie meníngea, pero las dificultades diagnósticas y 
terapéuticas de este tipo de lesión se deben generalmen
te a las fístulas localizadas en la base del cráneo que no 
son accesibles a la inspección clínica externa. En los 
otros casos, fístula de la convexidad del cráneo o de la 
columna vertebal, la situación del defecto se hace obvia 
desde el primer momento y se resuelve con el cierre 
quirúrgico y la reconstrucción plástica del trayecto fistu
loso. Por ello, en nuestro estudio, nos dedicaremos 
exclusivamente a las fístulas de la base del cráneo.

La importancia de este tipo de lesiones radica en 
tres circunstancias: su frecuencia, su gravedad, y la 
dificultad terapéutica que comportan.

En cuanto a la frecuencia hay que distinguir clara
mente entre los dos tipos etiológicos.

Las fístulas de origen traumático son muy fre
cuentes.

Para LEWIN (1954), en un tercio de las fracturas de 
la base del cráneo existe comunicación del LCR con el 
exterior, bien a través de la nariz o del oído, lo que 
representa que aproximadamente en un 2% de todos 
los T.C.E., aparece esta complicación. Otra causa fre
cuente es la fístula postoperatoria sobre todo en la ciru
gía de la hipófisis por vía transesfenoidal, en la que 
aparece hasta en el 7% de los casos y que puede 
incluirse bajo la consideración de etiología traumática.

Frente a ello, las fístulas espontáneas, sin relación 
con traumatismos anteriores, son mucho más raras, has
ta el extremo de que BRISMAN en 1970, calcula 
aproximadamente en ciento cincuenta los casos publica
dos. Actualmente la cifra es, por supuesto, muy superior, 
pero aun así, son pocos los servicios de neurocirugía 
que han tratado más de 25 casos.

La gravedad está en relación con dos aspectos. Por

un lado, la gravedad depende de la enfermedad causal, 
de la que la fístula no es más que un síntoma. Esto es 
particularmente importante en las fístulas espontáneas 
que con frecuencia son la consecuencia de un tumor 
intracraneal u óseo y dependen de una situación de 
hipertensión intracraneal que se alivia por este mecanis
mo de drenaje de LCR.

Por otro lado, hay que dar toda la importancia que 
merece a la gravedad de la existencia de esta comuni
cación patológica por sí misma. Es obvio que por el 
mismo camino que sale el LCR pueden entrar gérmenes, 
y como la fístula supone una solución de continuidad en 
las meninges que envuelven al cerebro, el peligro evi
dente es la producción de una meningitis y de los más 
graves abscesos cerebrales, que se reiteran mientras el 
problema no se resuelve.

Este es el hecho que realmente tiene valor desde el 
punto de vista del traumatizado craneoencefálico. Algu
na vez la pérdida anormal de LCR no es patente clínica
mente aunque exista fístula, y en este caso el peligro es 
mayor, porque la lesión pasa desapercibida hasta que 
se manifiesta por una grave infección intracraneal. Por 
ello, incluimos con especial interés en este capítulo, a 
las fracturas de la base del cráneo abiertas o cavidades 
sépticas.

La dificultad terapéutica, surge ante la necesidad de 
conseguir un diagnóstico topográfico preciso de la lesión, 
lo cual no siempre es sencillo: pero también ante la 
necesidad de decidir la indicación quirúrgica, en cada 
caso concreto, porque los criterios de operabilidad toda
vía no son unánimes y deben ajustarse a las circunstan
cias del enfermo.

CLASIFICACION PATOGENICA

Las primeras referencias históricas sobre lesiones 
de este tipo, parecen deberse a WILLIS (1676) y a 
MORGAGNI (1762) pero la primera vez que se publica 
un caso reconocido como fístula de LCR, lo hace MILLER 
en 1826. El primer intento de reparación quirúrgica per
tenece a GRENT en 1923, sin éxito, y tres años más 
tarde, en 1926, DANDY opera otro caso consiguiendo la 
curación.

El estudio fisiopatológico comprensivo de la fístula 
de LCR lo inicia CAIRNS en 1937, proponiendo una
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clasificación etiológica, en la que separa cuatro grupos: 
fístula traumática aguda, traumática tardía, postoperato
ria y espontánea. La importancia porcentual del trauma 
como origen de la lesión queda patente en este plantea
miento, en el que las formas traumáticas son las 
protagonistas.

En 1964 O'CONNELL, corrige la clasificación ante
rior, distinguiendo, entre las formas espontáneas, dos 
grupos diferentes: las fístulas espontáneas primarias, de 
causa desconocida, y las fístulas espontáneas secunda
rias, con causa conocida, pero distinta al traumatismo. 
Finalmente OMMAYA y cois., en 1968, hacen ver la 
contradicción que supone el calificar a una lesión de 
espontánea y de secundaria simultáneamente, y propo
nen una nueva clasificación que es la aceptada actual
mente. Según ellos, se debe distinguir:

I —Fístulas de origen traumático.
—Accidentales.
—Yatrógenas.

Y, en ambos casos, la lesión puede ser aguda o tardía.
II.—Fístulas no traumáticas.

—Con hipertensión intracraneal.
Dentro de este grupo las causas habituales son: 

—Tumor intracraneal.
—Hidrocefalia hipertensiva.

—Con presión intracraneal normal.
En la que existen varias posibilidades:

—Tumores óseos de la base del cráneo. 
—Destrucción ósea por osteomielitis.
—Anomalías congénitas de la base.
— «Atrofia local».

A continuación estudiaremos cada uno de estos 
tipos.

FISTULAS TRAUMATICAS.
FRACTURAS DE LA BASE DEL CRANEO 
ABIERTAS A CAVIDADES SEPTICAS.

Las fístulas de origen traumático agudo, son las 
más frecuentes entre todos los tipos. Obedecen a frac
turas de la base del cráneo en las que, simultáneamen
te, se produce un desgarro de la duramadre y de la 
aracnoides. A través de la lesión meníngea y de la línea 
de fractura el espacio subaracnoideo queda abierto a 
cavidades que están en contacto con el exterior como 
son los senos paranasales, los senos mastoideos o el 
propio oído medio.

El mecanismo de producción de las fracturas de la 
base del cráneo es frecuentemente indirecto, consecuti
vo a la transmisión de fuerzas aplicadas a distancia. Se 
trata, generalmente, de trazos fractuarios que proceden, 
por irradiación, de la bóveda craneal o del macizo facial 
y, más rara vez, son producidas por la deformación 
global del ovoide del cráneo que cede en sus puntos 
más débiles. La base del cráneo, dejando aparte los 
arbotantes o contrafuertes óseos, es precisamente una 
estructura muy debilitada por los múltiples orificios de 
penetración de los vasos y los nervios. La lámina cribo- 
sa del etmoides es una placa ósea de poco más de 
1 mm, de espesor y está perforada múltiples veces por 
los filetes del nervio olfatorio: es, pues, un lugar muy 
vulnerable y, de hecho, es el asiento más frecuente de

este tipo de lesión, que se abre a los senos etmoidales. 
La caja del tímpano, excavada en el seno del hueso 
temporal representa también otro punto débil. Con fre
cuencia las fracturas del peñasco la atraviesan y ponen 
en contacto el espacio intracraneal con el aire exterior 
que llega a la caja por la trompa de Eustaquio.

Un factor anatómico predisponente de gran impor
tancia es la fuerte adherencia de la duramadre a los 
huesos de la base del cráneo y, sobre todo, a nivel de 
las dos regiones que hemos señalado: la lámina cribosa 
y la porción petrosa del hueso temporal. Esta adheren
cia íntima hace que, al producirse el trazo de fractura, la 
duramadre se desgarre simultáneamente al hueso, si
guiendo su desplazamiento fragmentario, aunque éste 
sea mínimo. Es en este momento cuando se crea la 
situación patológica. La aracnoides se rompe junto con 
la duramadre y el LCR sale, atravesando la brecha 
meníngea, y llega al trazo de fractura por el que fluye. Si 
la fractura interesa la pared de una celda etmoidal, del 
seno esfenoidal, de la caja del tímpano o de las células 
mastoideas, se establece la comunicación del LCR con 
el exterior que constituye la base anatómica de la fístula.

La manifestación clínica depende de varias circuns
tancias (Fig. 10-1). Cuando la salida del LCR se lleva a 
cabo hacia los senos paranasales, éstos se van rellenan
do poco a poco hasta que rebosan y entonces el LCR 
pasa a la nasofaringe por los conductos de drenaje 
sinusal pudiendo gotear a través de una de las fosas 
nasales (rinolicuorrea), haciéndose muy aparente, o bien 
yendo a caer a la faringe, siendo deglutido. Si la comu
nicación anormal se produce con las células mastoideas 
o con el oído medio, y la membrana del tímpano se ha 
roto, el LCR fluye a través del oído externo (otolicuorrea), 
siendo también un signo muy evidente. Pero si el tímpa
no está íntegro, el LCR se vierte, por la trompa de 
Eustaquio, a la nasofaringe y, entonces es deglutido.

Fig. 10-1.—Esquema de las posibles vias de salida del LCR, a través 
del seno frontal, lámina cribosa, silla turca y seno esfenoidal y trompa 
de Eustaquio o tímpano. Los asteriscos señalan los puntos de salida 
al exterior del LCR, por fosas nasales, coanas o conducto auditivo

externo.

La persistencia de la fístula, a partir del momento 
de su producción está condicionada por dos tipos de 
factores. En primer lugar por la presión del LCR dentro 
del cráneo. Cuanto mayor sea la presión del líquido, 
éste fluirá con más facilidad y rapidez a través del 
defecto impidiendo su cicatrización normal; por esto, los
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golpes de tos, los estornudos, la respiración automática 
con presión positiva en la sala de cuidados intensivos o 
durante una anestesia, son circunstancias que pueden 
mantener abierta una fístula.

Por otro lado, se deben considerar también las con
diciones locales de la fractura. Los grandes desplaza
mientos óseos mantienen brechas mayores y pueden 
atrapar entre ellos a los extremos de la meninge des
garrada que queda incarcerada impidiendo la cicatriza
ción. La existencia de fragmentos sueltos, no vasculari- 
zados, interfiere con la consolidación y mantiene el de
fecto permeable.

Conocido el mecanismo de producción, es obvio 
que la fístula de LCR se manifiesta clínicamente, o bien 
inmediatamente después del trauma, o bien en los pri
meros días que le siguen. Más difícil es interpretar lo 
que ocurre cuando la pérdida de LCR aparece varios 
meses o incluso años después del traumatismo. Las 
explicaciones son varias, todas ellas verosímiles, pero 
no completamente demostradas. Una posibilidad es que 
en el momento de la fractura y del desgarro dural, la 
aracnoides permanezca ilesa, pero se vaya evaginando 
progresivamente en el defecto óseo. Debido a la angos
tura del trazo de fractura se crea un mecanismo valvular 
que permite la entrada de LCR en la bolsa aracnoidea, 
pero no su salida. La incarceración va creciendo poco a 
poco y ampliando el defecto óseo. Con ocasión de un 
esfuerzo, se produce una elevación de la presión intra
craneal súbita que rompe la aracnoides y abre tardía
mente la fístula. Otra posibilidad es que un fragmento 
óseo quede desvitalizado por la fractura y paulatinamen
te se va instaurando una necrosis aséptica que agranda 
el defecto y lo hace permeable. Evidentemente, en es
tos casos, sea cual sea el mecanismo, el diagnóstico de 
localización es difícil porque el defecto óseo suele ser 
pequeño y poco accesible a la exploración radiográfica.

FISTULAS POSOPERATORIAS O YATROGENICAS

La rinolicuorrea es una complicación postoperatoria 
relativamente frecuente. En la cirugía rinológica puede 
aparecer después de operaciones sobre los senos fron
tales, etmoidales o esfenoidales, en la reconstrucción 
septal de la nariz o tras polipectomías, biopsias, etc. En 
todos los casos, una maniobra intempestiva produce la 
invasión transósea del espacio intracraneal y la rotura 
de la duramadre vecina, abriendo la comunicación anó
mala. Un mecanismo idéntico es el de la rinolicuorrea 
que aparece después de la cirugía transesfenoidal de la 
hipófisis cuando no se obstruye completamente la vía de 
acceso con un fragmento de músculo al acabar la 
intervención.

También es posible la aparición de rinolicuorrea 
como complicación postoperatoria en la cirugía intracra
neal, y en relación con la vía de abordaje. Generalmente 
se trata de intervenciones realizadas por una vía subfron
tal, que exige tallar un colgajo óseo frontal, por ejemplo 
en la cirugía hipofisaria y en la de los tumores de la 
base: meningiomas del surco olfatorio, etc. La sección 
excesivamente baja del borde anterior del colgajo óseo,

realizada a través del seno frontal, pone a éste en 
contacto con el espacio subaracnoideo, produciéndose 
así la nueva vía de drenaje del LCR. Por ello cuando en 
el curso de estas intervenciones se abre involuntaria
mente un seno frontal, se debe tomar la precaución de 
extirpar la mucosa sinusal y obliterar herméticamente el 
seno con músculo, o con metil-metacñlato, para cerrar 
la comunicación y evitar la fístula.

En la cirugía de la fosa posterior la complicación se 
relaciona con la abertura de las celdas mastoideas, que 
quedan luego en contacto con el espacio subaracnoideo. 
Las precauciones son las mismas que en el caso 
anterior.

Por útlimo la cirugía translaberíntica o subtemporal 
del Vil y VIII par puede, también, complicarse con una 
otolicuorrea cuando se abre el oído medio o las celdas 
mastoideas al espacio intracraneal.

Generalmente la pérdida de LCR se manifiesta en 
el postoperatorio inmediato, pero otras veces, más raras, 
aparece después de algunas semanas o meses de la 
intervención. El mecanismo es igual al de las fístulas 
traumáticas tardías. Generalmente la necrosis aséptica 
de un fragmento de hueso desvitalizado es la causa del 
defecto óseo y de la comunicación con el espacio 
subaracnoideo.

La posibilidad de esta complicación debe ser tenida 
en cuenta siempre en todas las intervenciones que he
mos comentado para realizar las maniobras profilácticas 
adecuadas. En este sentido lo más provechoso es exen
terar el seno invadido, extirpando su mucosa y obliterán
dolo después con un fragmento de músculo o con ce
mento. La duramadre, en todos los casos, debe ser 
cerrada herméticamente.

FISTULAS CON HIPERTENSION INTRACRANEAL

Aparecen en enfermos portadores de una hiperten
sión endocraneal de evolución lenta y progresiva, rela
cionada generalmente con una hidrocefalia obstructiva. 
Suelen ser tumores benignos que poco a poco van 
obstruyendo el sistema ventricular y el aumento de pre
sión intracraneal se hace muy despacio, dando tiempo a 
que se ejerza una acción erosiva. El LCR del espacio 
subaracnoideo, sometido a presión por la expansión del 
cerebro, busca una vía de escape que generalmente se 
localiza en la lámina cribosa del etmoides. La salida del 
líquido puede producirse por la dilatación progresiva y 
ruptura posterior de las pequeñas evaginaciones arac- 
noideas que envuelven a los filetes del nervio olfatorio 
cuando atraviesan la lámina cribosa, o por la dilatación 
de un tracto ventricular persistente en el nervio olfatorio, 
que es una anomalía congénita no excepcional.

Dos hechos clínicos confirman que la fístula de LCR 
es un mecanismo de seguridad o compensador de la 
hipertensión intracraneal. El primero es que cuando apa
rece la pérdida de LCR la cefalea hipertensiva mejora o 
llega a desaparecer. El segundo dato es que cuando se 
restablece la circulación licuoral normal y desaparece la 
hidrocefalia y con ella la hipertensión, se produce el 
cierre espontáneo de la fístula.
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FISTULAS CON PRESION INTRACRANEAL NORMAL

En este grupo las causas etiológicas son muy diver
sas y sin relación entre sí:

En unos casos el mecanismo de producción es fácil 
de explicar porque se objetiva pronto la destrucción 
ósea de una región de la base del cráneo. Se trata, por 
ejemplo, de tumores básales: meningiomas, craneofarin- 
giomas, tumores nasofaríngeos, metástasis óseas, etc., 
que en su crecimiento invaden y destruyen la plataforma 
ósea comunicando el espacio intracraneal con el exte
rior. La invasión ulterior de la duramadre, abriéndola, 
completa la formación del trayecto fistuloso hasta el 
espacio subaracnoideo. Algo parecido ocurre con la ero
sión ósea que complica los fenómenos inflamatorios 
infecciosos, como la sinusitis o la osteomielitis. Una vez 
destruido el hueso y alcanzado el espacio intracraneal, 
el proceso infeccioso se extiende hasta las meninges 
básales y las permeabiliza, estableciendo la fístula.

Los trastornos congénitos son, numéricamente, fre
cuentes dentro de la rareza general de esta afección, en 
sus formas espontáneas. Los grandes encefaloceles de 
la base, producidos como consecuencia de un retraso 
en la soldadura de los huesos que forman el suelo de la 
fosa anterior y media, son muy ostensibles clínicamente, 
porque conllevan deformaciones aparatosas: hipertelo- 
rismo, protusión de un globo ocular, presencia de una 
masa en rinofaringe, etc. La permeabilización de la débil 
envoltura meníngea que los recubre da salida al líquido 
cefalorraquídeo contenido, que mana hacia el exterior, 
Pero, en realidad, los otros síntomas tal como la defor
midad, o la dificultad respiratoria son más importantes y 
obligan a una actitud terapéutica activa precoz, ya duran
te la infancia. No hay que olvidar que estos meningoce- 
les y encefaloceles pueden, también, ser de muy peque
ño tamaño y pasar totalmente desapercibidos desde el 
exterior, aun después de completado el crecimiento del 
individuo, manifestándose en la edad adulta por una 
rinolicuorrea espontánea que aparece cuando la envol
tura meníngea debilitada se rompe. En estos casos el 
diagnóstico preoperatorio es prácticamente imposible por 
el pequeño tamaño de la malformación que escapa a la 
exploración tomográfica más cuidadosa. Dentro de este 
grupo de malformaciones se deben incluir los pequeños 
defectos, imperceptibles, de la lámina cribosa, observa
dos por COLEMAN y cois. (1947) y la persistencia anor
mal de restos embrionarios de los conductos craneofa- 
ríngeos laterales de CRUVELHIER-STENBERG, que co
munican el seno esfenoidal con la cavidad intracraneal.

Pero, todavía, queda un grupo de casos en los que 
no se observa una lesión etiológica concreta. Para expli
carlas, 0 ‘CONNELL en 1964, propuso la teoría de que 
las variaciones rítmicas de la presión del LCR, debidas 
en condiciones normales a las fases de la respiración y 
al pulso de cerebro, podían producir dilataciones de los 
orificios de comunicación intra-extracraneales que utili
zan los filetes del nervio olfatorio para atravesar la lámi
na cribosa del etmoides. La anfractuosidad de esta re
gión y la íntima adherencia entre meninge y hueso a 
este nivel, permiten que se formen bolsas de LCR, en 
las que los aumentos normales de presión producirían 
expansiones rítmicas, con fuerza suficiente para lesionar 
el hueso.

OMMAYA y col. en 1968, amplían esta idea y crean 
el concepto de «atrofia local». Según ellos, la acción 
erosiva de la expansión periódica del LCR puede llegar 
a producir excavaciones óseas idénticas a las que apa
recen en torno a las granulaciones aracnoideas de la 
bóveda. El desencadenamiento de la rinorrea se debería 
a un aumento brusco de la presión intracraneal que 
forzaría las últimas barreras anatómicas, ya muy fragili- 
zadas. Así se explican algunas rinolicuorreas que empie
zan por una infección del árbol respiratorio alto y que 
cursan con tos, estornudos, necesidad de sonarse con 
frecuencia, maniobras todas que elevan instantánea
mente la presión intracraneal.

El mismo fenómeno de la «atrofia local» de OMMA
YA, puede explicar el denominado «síndrome de la silla 
vacía» asociado a rinolicuorrea. El mecanismo es una 
incompetencia del diafragma dural de la silla, es decir, la 
insuficiencia del diafragma para ajustarse estrechamen
te al tallo de la hipófisis. Esto pemite que se evagine el 
espacio subdural al interior de la silla turca. La pulsación 
transmitida al LCR hace que la evaginación crezca de 
tamaño, atrofie a la hipófisis por compresión y finalmen
te erosione el suelo de la silla, abriéndose al seno 
esfenoidal y creando el camino para su salida al exterior.

SINTOMATOLOGIA CLINICA

En la fístula del LCR hay que distinguir tres tipos de 
síntomas que tienen una significación distinta. Son: los 
síntomas propios de la fístula, los síntomas de la enfer
medad causal y los síntomas debidos a complicaciones.

—Síntomas propios de la fístula: el más caracterís
tico es la licuorrea, o sea, la salida de LCR al exterior de 
un modo ostensible. La mayoría de las veces se trata de 
rinolicuorrea, porque para que exista otolicuorrea debe 
estar rota la membrana del tímpano. No obstante hay 
que conocer la posibilidad de una rinolicuorrea paradóji
ca, en la que la fístula del LCR drena al oído medio, 
pero que al no poder salir porque el tímpano está indem
ne, el líquido atraviesa la trompa de Eustaquio y luego 
pasa a la mesofaringe, saliendo por fosas nasales.

La rinolicuorrea, pues, como fenómeno más frecuen
te, se expresa por la salida de un líquido incoloro a 
través de la nariz. Los datos clínicos que conviene regis
trar, son:

—Uni o bilateral, generalmente la licuorrea es unila
teral y el líquido sale por la misma fosa nasal, la que 
corresponde al lado de localización del defecto en la 
base del cráneo. Pero esto no ocurre siempre; cuando 
la fístula corresponde al seno esfenoidal la irregular 
tabicación de éste permite que la pérdida se manifieste 
por las dos fosas nasales, o incluso por la fosa contrala
teral, dando errores de diagnóstico topográfico.

—Continua o intermitente: la intermitencia es más 
frecuente y depende de las oscilaciones de la presión 
intracraneal a nivel del defecto. Cuando hay hipertensión 
intracraneal, la fístula actúa como una válvula de control, 
estabilizando la presión mediante salida de LCR.

En relación con la presión se explican también mu
chos detalles clínicos.

La cantidad de LCR eliminado, suele ser mucho



145

mayor por la mañana; esto se debe a que el reposo en 
decúbito, durante el sueño, desciende la presión y per
mite el acumulo de líquido.

Cuando el enfermo se pone en pie, la colección 
acumulada ejerce una presión sobre el área del defecto 
y es drenada rápidamente apareciendo como un incre
mento de la pérdida. Pero además, el descenso noctur
no de la presión reduce el flujo, pero no lo hace desapa
recer, lo que ocurre es que, en posición de decúbito, el 
LCR llega a la nasofaringe, pero no pasa a la fosa 
nasal, más elevada, sino que desciende por la pared 
posterior faríngea y es deglutido.

El volumen de la rinorrea, es mayor cuando el de
fecto óseo se localiza en la fosa anterior y el enfermo se 
coloca con la cabeza flexionada hacia adelante. En esta 
posición, la presión del LCR sobre la fístula es más 
elevada y por tanto el flujo, más alto.

Una maniobra muy demostrativa del efecto de la 
presión sobre el volumen de líquido perdido, es que al 
comprimir las yugulares, produciendo un defecto en el 
drenaje venoso cefálico, aumenta la presión intracraneal 
y el flujo de la fístula se incrementa para compensarla. 
También es característico que la cefalea propia de la 
hipertensión intracraneal se alivie cuando se incrementa 
el drenaje; mientras que si la fístula se cierra el dolor de 
cabeza se hace más severo.

La predilección de las fístulas del LCR por el sexo 
femenino es difícil de explicar. Tal vez la mayor osteopo- 
rosis de la mujer sea una causa que facilita la erosión 
de las barreras óseas.

La otolicuorrea, consiste en la pérdida de líquido 
por el oído y está sometida a las mismas variaciones en 
relación con la presión que en la forma anterior.

—Síntomas propios de la enfermedad causal: las 
fístulas de origen traumático se acompañan de los sínto
mas debidos a las lesiones nerviosas asociadas. En 
este sentido son particularmente características las lesio
nes del Vil y VIII par en las otolicuorreas, en las que las 
fracturas óseas abiertas a la caja del tímpano lesionan 
simultáneamente a ambos nervios que discurren en la 
inmediata vecindad.

En cuanto a la rinolicuorrea producida por fractura 
del suelo de la fosa anterior está característicamente 
asociada a la anosmia uni o bilateral por desgarro de los 
filetes del nervio olfatorio. Junto a estos síntomas, aun
que con menor frecuencia, se asocian también los debi
dos a lesión de otros nervios craneales. Los más afecta
dos, después de los que ya han sido nombrados, son el 
nervio óptico y los nervios oculomotores. cuya situación 
anatómica los coloca próximos a las líneas de fractura.

Una forma excepcional es la fístula de LCR que 
drena a través de la órbita, en los traumatismos graves 
de esta región, que suelen ser la causa de la pérdida del 
globo ocular y de fracturas múltiples de las paredes 
orbitarias.

En las fístulas de aparición espontánea se debe 
buscar sistemáticamente la posible enfermedad causal. 
La hipertensión intracraneal es lo primero que se debe 
descartar, aunque en estos enfermos cursa de forma 
lenta y solapada. Todas las exploraciones neurorradioló- 
gicas han de ser consideradas, pero la facilidad y como
didad de la tomografía axial computarizada la convierte

en la técnica de rutina, exigible siempre para descartar 
un tumor intracraneal o una hidrocefalia.

Junto a esto, los síntomas endocrinos y oftalmológi
cos propios de las lesiones hipofisarias son útiles para 
orientar el diagnóstico etiológico.

La anosmia unilateral asociada es un dato orienta
dor en cuanto al origen de la fístula.

—Signos debidos a complicación de la fístula licuo- 
ral: la complicación más frecuente e importante es, sin 
lugar a dudas, la meningitis, que llega a darse en un 
15-20% de los casos. Aparece poco después de una 
infección de las vías respiratorias altas que a través de 
la fístula se extiende al espacio intracraneal.

La meningitis es un peligro constante mientras la 
comunicación permanezca abierta, por ello es frecuente 
que esta complicación recidive varias veces, sobre todo 
en fístulas espontáneas con poco volumen de flujo y que 
persisten desapercibidas, durante mucho tiempo. El solo 
hecho de una meningitis de repetición debe hacer pen
sar en la existencia de una fístula de LCR y el interroga
torio clínico se dirigirá en este sentido. El mismo valor 
tiene la demostración de una meningitis en un traumati
zado craneoencefálico aparentemente cerrado. Lo más 
probable es que a través de una fractura de la base del 
cráneo, se haya producido una vía de acceso de los 
gérmenes al espacio intracraneal que no se ha manifes
tado por licuorrea o que ésta ha sido enmascarada por 
las salidas simultáneas de sangre, como epistaxis o 
como otorrogia.

Eventualmente las adherencias meníngeas produci
das por la infección obliteran la brecha aracnoidea y 
cierran la fístula, acabando con la salida de LCR. Sin 
embargo, no debe considerarse el problema como re
suelto porque las adherencias suelen ser frágiles y se 
rompen de nuevo con un golpe de tos intenso o en una 
salva de estornudos.

Otras complicaciones, menos frecuentes, son las 
infecciones supuradas, osteomielitis, abscesos extra o 
subdurales, tromboflebitis, etc., que obedecen también a 
los mismos agentes.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico de la fístula de LCR exige tres cate
gorías: de existencia, etiológico y topográfico.

Diagnóstico de existencia

La salida anormal de LCR se diagnostica con facili
dad cuando la relación causa efecto está clara. Por 
ejemplo: el enfermo que después de haber sufrido un 
traumatismo craneoencefálico violento, muestra una des
tilación profusa de un líquido incoloro a través de la 
nariz o de un oído. Pero no siempre ocurre así, porque 
la fractura sangra y la sangre es evacuada con el LCR. 
tiñéndolo y ocultándolo. Hay que observar bien, en todos 
los casos, los caracteres de la sangre en la otorragia y 
en la epistaxis para comprobar si es demasiado fluida o 
su color está diluido, esto hará sospechar la salida simul
tánea de LCR, y se tomarán entonces las medidas 
terapéuticas pertinentes.
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La principal dificultad diagnóstica surge cuando se 
trata de una rinolicuorrea espontánea que puede confun
dirse con la destilación propia de una rinitis alérgica. La 
pérdida de LCR por el oído es inconfundible, porque no 
hay ningún otro proceso que pueda simularla.

Cuando existen dudas en relación con la naturaleza 
del líquido que fluye por la nariz, existen dos procedi
mientos que pueden aclarar el diagnóstico.

El primero es la determinación de la cantidad de 
glucosa en el líquido eliminado. Una tasa elevada de 
glucosa es característica del LCR, pues habitualmente 
no puede detectarse esta sustancia en la destilación de 
la rinitis. Sin embargo, el moco segregado por las glán
dulas lacrimales puede llevar una pequeña cantidad. 
Por ello, lo mejor es realizar una determinación cuantita
tiva, más que cualitativa, y solamente cuando la tasa de 
glucosa en el líquido sea superior a 30 mgs/100, se 
puede tener la seguridad de que se trata de LCR. El 
principal inconveniente de esta técnica es que para que 
tenga garantías exige recoger una cantidad relativamen
te grande de líquido, lo cual no es siempre posible.

Otra posibilidad es la de utilizar marcadores de 
LCR. Inicialmente se usó el azul de metileno y otros 
colorantes como el carmín índigo, inyéctandolo a través 
de una punción lumbar en el espacio subaracnoideo y 
comprobando su presencia en el líquido eliminado por la 
supuesta fístula. Los colorantes dejaron de usarse por
que provocaban reacciones adversas y fueron sustitui
dos por la inyección de fluoresceína y posterior fluoros- 
copia con luz ultravioleta del líquido drenado.

Pero el procedimiento mejor y más usado actual
mente es la inyección por vía lumbar de un isótopo 
radioactivo, midiendo después la radiación en unos pe
queños algodones empapados en el líquido que sale por 
la nariz. Esta técnica facilita además el diagnóstico de 
localización colocando pequeñas torundas en diferentes 
áreas de la rinofaringe y comprobando después cuál de 
ellas tiene mayor radioactividad.

La radiografía simple de cráneo debe realizarse 
rutinariamente cuando exista sospecha de fístula de 
LCR. Por la misma vía que sale el líquido puede entrar 
el aire y en algún caso la exploración radiográfica nos 
demostrará la existencia de un neumocéfalo (Fig. 10-2) 
que es patognomónico en ausencia de un T.C.E. de la 
bóveda.

Fig. 10-2.—Radiografía de un neumocefalo. tomada con el paciente 
en decúbito supino y rayo horizontal. Se aprecian niveles hidroaéreos 

marcados por flechas.

Diagnóstico etioiógico

En las formas traumáticas o yatrogénicas la etiolo
gía es obvia y no presenta dificultades diagnósticas. 
Pero en las formas espontáneas el diagnóstico etiológi- 
co no es siempre posible, puesto que existen causas 
muy- difíciles de demostrar o incluso insospechables.

Lo más importante en este grupo es averiguar si 
existe o no hipertensión intracraneal, porque si la hay es 
necesario resolverla primero antes de actuar sobre la 
fístula.

La clínica, la radiografía y tomografía, la angiografía 
carotídea y la tomografía axial computarizada suelen 
bastar para demostrar un tumor o una hidrocefalia; las 
otras causas sólo se demuestran en la intervención 
quirúrgica y aun así no siempre es fácil corregirlas.

Diagnóstico topográfico

Conocer exactamente dónde se localiza el defecto 
óseo y meníngeo causante, es una circunstancia muy 
importante para planear la intervención quirúrgica, pero 
no es un objetivo exigible en todos los casos.

La primera maniobra debe ser una otoscopía bilate
ral para comprobar a través del tímpano si la cavidad del 
oído medio está rellena de líquido y despistar así una 
rinolicuorrea paradójica.

Realizado esto, las exploraciones instrumentales se 
localizarán sobre el área sospechosa: fosa anterior, silla 
turca y peñasco.

La radiografía simple sólo es útil cuando hay una 
lesión clara y extensa, por ejemplo, grandes fracturas 
con desplazamientos fragmentarios, tumores de hipófisis 
con erosión de la silla turca, etc. En los otros casos el 
dato más importante que se puede obtener, aparte por 
supuesto de la demostración de un neumocéfalo, es la 
presencia de niveles hidroaéreos en los senos, en el 
oído medio o en las células aéreas de la mastoides. 
Para ello, es conveniente dejar al enfermo en decúbito 
supino durante media hora antes de tomar la radiografía 
lateral; con ello, el líquido se acumula en la cavidad y en 
los clichés de buena calidad se puede comprobar la 
línea horizontal que separa el líquido del aire.

Los cortes tomográficos centrados sobre el área 
sospechosa consiguen objetivar los detalles que intere
san y permiten, sobre todo en los defectos de la lámina 
cribosa, comprobar pequeñas soluciones de continuidad 
del hueso que no son visibles en la radiografía simple. A 
nivel del peñasco, las superposiciones óseas estropean 
mucho las imágenes, restándole valor a la técnica.

Las exploraciones con contraste han sido muy utili
zadas. La cisternografía con isótopos, por vía intratecal 
lumbar, busca localizar el área por donde se elimina el 
isótopo que queda determinada por un acúmulo persis
tente de la radioactividad. Es un método de gran valor 
localizador en los casos que llevan algún tiempo de 
evolución, en los que se forman auténticas bolsas de 
LCR vecinas al lugar de drenaje.

La cisternografía con gas tiene su principal indica
ción cuando se sospecha la existencia de una silla vacía 
con rinorrea. Por punción lumbar y con la cabeza en 
hiperextensión se va inyectando poco a poco aire que 
se desliza por el clivus hasta llegar a la citerna quias-
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mática; si el diafragma sellar es incompetente, el aire se 
introduce en el fondo de la silla turca, demostrando que 
está ocupado en gran parte por la evaginación del espa
cio subaracnoideo.

La cisternografía con contraste opaco busca demos
trar la salida del contraste a través del defecto óseo 
intracraneal. Bajo control de televisión se va modifican
do la posición de la cabeza llevando el contraste hasta 
las áreas sospechosas. A pesar del planteamiento lógi
co de esta exploración, rara vez se obtienen resultados 
positivos, por lo que su indicación es muy dudosa. Una 
técnica similar consiste en colocar al enfermo en decú
bito supino y, con la cabeza en hiperextensión, se van 
instilando en las fosas nasales, gota a gota unos cc. de 
contraste liposoluble, con el intensificador de imágenes 
se va controlando su paso al interior del cráneo. Alguna 
rara vez se ha obtenido un documento gráfico del paso 
de contraste a través del defecto óseo; pero no es una 
exploración recomendable porque tiene el peligro de 
provocar una infección intracraneal al forzar el ingreso 
de un elemento extraño y contaminado.

La tomografía axial computarizada tiene poco valor 
porque la colección de LCR suele ser de tamaño insufi
ciente como para ser detectado en los cortes más bajos.

A pesar de todas las técnicas de exploración comen
tadas no es infrecuente, sobre todo en las fístulas espon
táneas, que el defecto óseo quede sin localizar y sea 
necesario recurrir a la exploración quirúrgica.

TRATAMIENTO

Indicaciones quirúrgicas

En las fístulas licuorales de origen no traumático, la 
indicación quirúrgica es constante, porque no se puede 
pensar que los factores que la provocaron cesen espon
táneamente de actuar. Por tanto, la operación es nece
saria y cuanto antes se realice, mejor. Cabe la posibili
dad de que tras una meningitis la fístula se cierre, pero 
esto sólo se da cuando existe la miningitis y entonces, 
por supuesto, está contraindicada la intervención. Si 
desaparecida la infección completamente, persiste la 
licuorrea, es necesario operar.

En las fístulas traumáticas cabe la discusión. Mu
chos autores indican un tratamiento quirúrgico precoz 
ante el peligro de meningitis. Frente a ellos, otro grupo 
propone un tratamiento conservador, mantenido durante 
cierto tiempo, pensando en que se producirá el cierre 
espontáneo por cicatrización y oclusión del defecto. La 
postura más lógica parece esta última siempre que no 
se trate de una licuorrea muy copiosa. Como norma 
general se debe prescribir el reposo absoluto, en decú
bito, sin almohada, para evitar la presión o acumulación 
de LCR sobre el defecto óseo. Es necesario intensificar 
la higiene de la cavidad rinofaríngea o del oído, según el 
lugar de la pérdida. Ante la sospecha de una infección, 
se instaura un tratamiento antibiótico por vía general, 
con carácter profiláctico. Si con estas medidas postura- 
les persiste la salida de LCR, se puede contrarrestar 
mediante punciones lumbares periódicas, extrayendo 
cierta cantidad de líquido para hacer descender su pre
sión. Cuando se realiza esta maniobra es preciso asegu

rarse previamente de que no existe hipertensión intracra
neal, porque en este caso estarían contraindicadas.

Con esta pauta, la mayoría de las fístulas se habrán 
cerrado en tres semanas, sobre todo las otolicuorreas. 
Pero si a pesar de todo persisten sin cambios o si el 
volumen del líquido eliminado aumenta en cualquier mo
mento, está indicada la intervención quirúrgica.

En las fístulas traumáticas tardías, se debe suponer 
que el proceso de cicatrización ha fracasado por comple
to, bien por la isquemia o bien por la nueva situación 
mecánico-biológica creada por la fractura. La solución 
será, pues, siempre quirúrgica.

En el caso concreto de la rinolicuorrea se propusie
ron en algún tiempo varias formas de tratamiento no 
quirúrgico. Entre ellos se puede citar la cauterización de 
la lámina cribosa a través de las fosas nasales, pero 
tiene el inconveniente de destruir la olfación y producir 
áreas de necrosis que facilitan la infección posterior. 
Otras medidas han sido el lavado del techo de las fosas 
nasales con nitrato de plata al 20% o radioterapia. Ac
tualmente ya se han descartado todos estos métodos 
por inefectivos y peligrosos.

Técnicas quirúrgicas

Sea cual sea la intervención que se vaya a realizar, 
es necesario tomar la precaución de realizar la inducción 
anestésica con el enfermo intubado despierto, porque si 
se induce con mascarilla, la insuflación forzada puede 
hacer penetrar el aire en el interior del cráneo, a través 
de la fístula, contaminando el campo operatorio.

El tratamiento quirúrgico puede ser de tres tipos:
—Ataque a la enfermedad causal, en fístulas 

espontáneas.
—Ataque directo a la fístula.
—Operaciones paliativas.

—Ataque a la enfermedad causal:
Cuando se conozca la causa y ésta sea accesible, 

su eliminación es el mejor tratamiento. En este sentido 
la extirpación de los tumores intracraneales que provo
can hipertensión, por sí mismos, o a través de hidroce
falia, será una medida obligatoria.

Pero en otras ocasiones, como en tumores de la 
base, osteomielitis, etc., el tratamiento directo de la le
sión no resuelve el problema, sino que incluso puede 
ampliar el defecto, por lo que las medidas dirigidas a 
cerrar la fístula son necesarias.

—Ataque directo a la fístula:
La oclusión directa de la fístula es necesaria en las 

formas traumáticas agudas y tardías, en las formas es
pontáneas con presión intracraneal normal y en aquellos 
casos en los que el tratamiento etiológico ha sido insufi
ciente. Muchos autores indican el cierre quirúrgico de la 
fístula, aunque la enfermedad causal se haya resuelto 
totalmente, pensando que el trayecto permeable puede 
servir de acceso a los gérmenes.

Desde el punto de vista de la técnica hay que 
distinguir:

—Fístula de localización conocida:
Para el abordaje a la fosa media las dos vías más
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prácticas son: el colgajo parieto-temporal colocado sobre 
la oreja o la incisión vertical preauricular empezando en 
el cigoma y extendida hasta el vertex. Lo importante es 
que la craniectomía permita llegar lo más abajo posible, 
exponiendo el suelo de la fosa media y la porción petro
sa del temporal sin necesidad de separar excesivamen
te el lóbulo temporal hacia arriba. Los otólogos realizan 
un abordaje transaural, pero ello requiere un conocimien
to exacto de la localización preoperatoria de la fístula.

El abordaje por la fosa posterior sólo sirve para 
tratar los defectos óseos relacionados con el conducto 
auditivo interno. La vía es la suboccipital unilateral, simi
lar a la utilizada en la cirugía del ángulo pontocerebeloso.

Cuando la fístula se localiza en la fosa anterior, que 
es lo más frecuente, el abordaje se realiza mediante un 
colgajo frontal homolateral. Si es preciso, la sección de 
la hoz del cerebro permitirá explorar la fosa anterior del 
otro lado. Se han intentado también abordajes extracra
neales por vía transnasal, transetmoidal y trans-esfenoi- 
dal, pero se exige conocer exactamente la localización 
preoperatoria de la brecha meníngea. Su indicación me
jor es el tratamiento de la fístula postoperatoria en la 
cirugía de la silla turca.

Una vez que se ha alcanzado y visualizado la fístula 
por vía intradural frecuentemente es necesario extirpar 
una pequeña porción del cerebro que suele prolapsarse 
a través del defecto óseo y meníngeo.

El orificio óseo o el trazo de fractura se debe obs
truir con metil-metacrilato hasta cubrirlo totalmente: si es 
muy pequeño basta, a veces, con colocar un tapón 
constituido por un fragmento de músculo temporal toma
do en el mismo campo operatorio.

El desgarro dural se debe cerrar herméticamente. 
Para ello se han utilizado injertos de fascia lata o injer
tos pediculados de la duramadre tomados de la hoz del 
cerebro, suturándolos sobre el defecto para cubrirlo.

Un método reciente, y de muy buen resultado, es 
cubrir el defecto con un parche rectangular de dura 
liofilizada comercial adherido al lecho mediante un adhe
sivo como el butil-ciano-acrilato.

Cuando la fístula sigue el camino del seno esfenoi- 
dal la técnica es más complicada. Con una pequeña 
fresa, se perfora el yugum esfenoidal, hasta caer en la 
porción anterior del seno. Se amplía el orificio y a través 
de él se diseca y extirpa la mucosa del seno, rechazán
dola hacia abajo. Después se rellena toda la cavidad 
sinusal con fragmentos de músculo hasta ocuparlo y 
obstruirlo completamente.
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11 INFECCION EN EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO. 
OSTEOMIELITIS DEL CRANEO.
ABSCESO CEREBRAL.

Afortunadamente, en las circunstancias actuales, la 
infección del cráneo o de su contenido es un hecho 
poco habitual. El tratamiento profiláctico con antibióticos 
administrados rutinariamente a todo traumatizado cra- 
neoencefálico de cierta gravedad y las buenas condicio
nes de evacuación, que permiten una asistencia espe
cializada precoz, son los dos pilares básicos en los que 
se apoya esta victoria contra los gérmenes.

Pero desgraciadamente cuando la infección sobre
viene su gravedad es muy alta, y la mortalidad porcen
tualmente importante convirtiéndose en una de las com
plicaciones más peligrosas.

El traumatizado craneoencefálico que habitualmen
te ha sufrido una contusión o una herida abierta en el 
pericráneo y que puede ser portador de una fractura que 
comunique el espacio intracraneal con el exterior es un 
sujeto en condiciones favorables para el desarrollo de 
una infección grave. Por lo tanto el cirujano que lo asista 
debe estar preparado siempre para diagnosticar y tratar 
esta eventualidad.

Sistematizándolas con un criterio topográfico, estu
diaremos primero las infecciones del pericráneo, luego 
las infecciones óseas y, finalmente, las del espacio intra
craneal, pero teniendo siempre presente que todas ellas 
están muy relacionadas entre sí, de modo que una 
pequeña infección pericraneal puede terminar en un 
absceso cerebral que le cueste la vida al enfermo.

INFECCIONES DEL PERICRANEO

El mecanismo de la infección pericraneal depende, 
generalmente, de la inoculación o del contacto directo 
con el agente microbiano responsable, favorecido por 
unas circunstancias locales relacionadas con la existen
cia de una herida traumática o quirúrgica, tratada 
deficientemente.

La contaminación se produce y se mantiene por la 
inclusión en la herida de cuerpos extraños, fragmentos 
de ropa, cabellos, piedras o tierra que no fueron evacua
dos en el momento de la sutura. El desarrollo de la 
infección se apoya en errores técnicos que desvitalizan 
los tejidos o los comprometen: suturas colocadas a ten
sión, trayecto de la herida o de las incisiones quirúrgicas 
que interrumpen la vascularización, suturas enterradas 
de material no reabsorbióle, afeitado y lavado insuficien

te del campo operatorio que deja, próximos a la incisión, 
multitud de cabellos sucios, fragmentos óseos desvitali
zados y repuestos en su lecho, craneoplastias y material 
extraño, colocados desde el primer momento cuando el 
futuro de la herida todavía no se conoce.

La complicación se manifiesta pronto. A los pocos 
días la herida es muy dolorosa. está caliente y la tume- 
fación se extiende hasta cierta distancia de los bordes. 
El aspecto normal de la cicatrización no aparece, y la 
expresión de los tejidos vecinos libera un líquido seropu- 
rulento producido por la destrucción necrótica del tejido 
celular. El estado general y los estudios de laboratorio 
indican la presencia de infección.

Si el proceso es enmascarado por una administra
ción de antibióticos, el aspecto externo de la herida 
puede no ser llamativo hasta que varios días más tarde 
se expresa por un retardo de la cicatrización y por la 
aparición de tractos que desde la sutura externa se 
extienden en profundidad. Por estos tractos, a la com
presión manual, mana un líquido purulento procedente 
de los tejidos profundos infectados.

La gravedad de estas infecciones locales radica en 
que, a partir de ellas y por vecindad, se pueden exten
der a través de venas emisarias hacia el espacio intra
craneal y al tejido nervioso, produciendo los temibles 
abscesos cerebrales. Por ello a la primera sospecha de 
infección y sobre todo en las formas crónicas, hay que 
tomar medidas quirúrgicas.

El cultivo y el antibiograma del exudado informan 
del germen responsable y del antibiótico más eficaz. La 
radiología simple demostrará, en las formas crónicas, la 
extensión de la infección hasta el hueso subyacente.

El tratamiento consiste en abrir la herida y evacuar 
todos los tejidos necrosados y los cuerpos extraños, sin 
tener reparo en extirpar todo un colgajo óseo desvitali
zado o una craneoplastia inoportuna. La resección de 
los estácelos debe extenderse hasta áreas de aspecto 
normal, se lava el lecho de la herida con suero fisiológi
co para arrastar los detritus y, posteriormente, con una 
solución de antibióticos. Con estas medidas, aplicadas 
oportunamente, se puede conseguir una nueva cicatriza
ción por primera intención que debe ser apoyada me
diante antibióticos específicos administrados por vía ge
neral. Si en la intervención el aspecto de la herida es 
malo no se procederá a la sutura. Es preferible buscar la 
cicatrización por segunda intención, colocando entre los
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bordes de la herida un apósito con sulfamidas o antibió
ticos locales que se cambia periódicamente. Cuando el 
lecho está aséptico y el tejido de granulación es sonro
sado y de espesor suficiente se puede cubrir el defecto 
con un injerto.

OSTEOMIELITIS DEL CRANEO

La osteomielitis del cráneo se presenta en la mayo
ría de los casos como una complicación del traumatismo 
sobre el cráneo, accidental o quirúrgico, aunque puede 
producirse de modo excepcional tras una diseminación 
hematógena, como foco séptico de segundo orden.

La vía de acceso de los gérmenes al hueso es el 
contacto directo, a través de una herida abierta o por 
inoculación.

En los traumatismos craneoencefálicos cerrados, la 
osteomielitis suele aparecer complicando a un cefalohe- 
matoma. La sangre, procedente de una fractura, se 
aloja entre la tabla externa y el periostio del cráneo; a 
medida que aumenta el volumen va desprendiendo y 
disecando a este último hasta formar un hematoma 
subperióstico de morfología característica. Los gérmenes 
llegan a él a través de una foliculitis del pericráneo 
suprayacente o, más a menudo, por inoculación directa 
en uno o varios intentos de punción y aspiración evacua- 
dora realizados con material contaminado. Este es uno 
de los peligros más serios que contraindican la aspira
ción del cefalohematoma que, por otro lado, es ineficaz 
para resolverlo adecuadamente. El hematoma contami
nado se constituye en un absceso que erosiona y des
truye la tabla externa, invadiendo el hueso. El resultado 
clínico es una tumefación local extensa por inflamación, 
en la que es perceptible a la palpación una tumoración 
blanda, fija y muy dolorosa que se conoce como tumor 
de Pott y que corresponde a la colección purulenta. La 
sintomatología general es característica de infección agu
da con leucocitosis y fiebre. Si no se pone pronto el 
tratamiento adecuado, el absceso crece en las dos direc
ciones; hacia dentro, invadiendo más profundamente el 
hueso, y hacia fuera perforándose a la piel y fis- 
tulizándose.

En los traumatismos craneoencefálicos abiertos la 
osteomielitis está favorecida por dos factores: la conta
minación directa de los gérmenes y la presencia de 
fragmentos óseos desvitalizados, sin aporte vascular. 
Por ello la infección ósea, cuando aparece, lo hace 
debajo de heridas técnicamente mal tratadas, en las que 
se han dejado, sin limpieza, cuerpos extraños, cabellos, 
fragmentos de hueso, etc. Las fracturas deprimidas 
abiertas multifragmentarias son, también, causa de os
teomielitis, cuando en la intervención quirúrgica inicial, 
el cirujano decide dejar algunos pequeños fragmentos 
para paliar el defecto óseo. En intervenciones regladas, 
la infección puede proceder del colgajo óseo desvascu- 
larizado y repuesto, o de los bordes de la craniectomía. 
Finalmente, una posibilidad que debe considerarse es la 
osteomielitis que aparece en los puntos de implantación 
de los clavos de un compás craneal colocado para 
mantener la tracción en una fractura del raquis cervical.

Como propagación por continuidad, la infección 
ósea del cráneo puede complicar focos sépticos vecinos,

por ejemplo una osteomielitis frontal consecutiva a una 
fractura de los senos paranasales, o una osteomielitis 
temporal después de mastoiditis o de fracturas abiertas 
al oído medio o celdas mastoideas.

El germen responsable suele ser el staphylococus 
aureus, pero en las infecciones que siguen a las fractu
ras abiertas a senos paranasales los gérmenes son 
menos virulentos, como el staphylococus albus, estrep
tococos anaerobios o mezclas bacterianas. Si el enfer
mo ha permanecido en una unidad de cuidados intensi
vos el agente infeccioso suele ser uno de los habituales 
colonizadores de estas unidades.

Las manifestaciones clínicas de la osteomielitis del 
cráneo son: edema, dolor local, enrojecimiento y aumen
to de la temperatura en la región; síntomas característi
cos de cualquier infección localizada. En los casos más 
agudos existe fiebre alta, escalofríos, leucocitosis supe
rior a los 20.000, velocidad de sedimentación elevada y 
postración extrema. La existencia de una herida previa 
que no cura en los plazos habituales y en la que persis
te una supuración continua, encronizada, aún con culti
vos negativos, indica necesariamente la práctica de ra
diografías. Efectivamente el diagnóstico definitivo lo da 
la radiografía; pero para que aparezcan las imágenes 
típicas tienen que transcurrir dos o tres semanas. Los 
primeros cambios muestran un patrón irregular de des
trucción ósea, radiotransparente, que se inicia en los 
bordes del colgajo óseo, si es una osteomielitis postope
ratoria, o en el área de crecimiento de los gérmenes 
(Fig. 11-1). Desde aquí se extiende a distancias varia
bles, alternando con zonas de mayor densidad. Eventual
mente aparecen áreas mucho más densas que indican 
la presencia de fragmentos óseos secuestrados, avas
culares.

Fig. 11-1 .—Aspecto radiográfico de una osteomielitis postoperatoria 
con infección del colgajo óseo.

Una radiografía de buena calidad puede demostrar 
cuerpos extraños olvidados, que explican la evolución 
de la lesión.

El tratamiento de la osteomielitis es la resección de 
todas las áreas de hueso afectadas, realizada bajo una 
protección antibiótica específica. Se abre completamen
te la herida y se expone todo el hueso afecto, que es 
claramente distinguible a la inspección por su aspecto 
carcomido. Todos los fragmentos sueltos se extirpan 
completamente. Si se trata del colgajo óseo de una 
craniectomía previa, se extirpa también en su totalidad.
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Los bordes del lecho óseo se resecan con una pinza 
gubia hasta alcanzar tejido sano y sangrante. Durante 
todas estas maniobras se ha de mantener un cuidado 
especial en separar y proteger adecuadamente la dura
madre para que no se desgarre. Cualquier pequeño 
orificio producido accidentalmente puede tener como 
consecuencia una meningitis postoperatoria.

Todos los abscesos y colecciones subgaleales y los 
tractos fistulosos deben ser eliminados.

Aunque el resultado final de la resección ósea sea 
un defecto muy extenso, nunca debe intentarse la era- 
neoplastia en el mismo tiempo operatorio. Es preciso 
esperar un plazo de 6 meses a un año después de 
desaparecidos los síntomas, antes de reponer el defec
to. Si no se hace así, la recidiva de la infección ante el 
material extraño, es constante.

La piel se cierra después de la intervención; pero se 
deja un drenaje sobre el área del hueso resecado. A 
través del drenaje se instilan antibióticos durante varios 
días. El tratamiento con antibióticos por vía parenteral se 
mantiene hasta tres semanas después de que los signos 
de infección han desaparecido por completo.

Si el tratamiento adecuado no se realiza oportuna
mente, esperando una curación sólo con la protección 
antibiótica, la infección ósea se extiende. Los canales 
venosos del díploe se trombosan, y los trombos sépticos 
son el vehículo para la difusión de los gérmenes. La 
diseminación afecta a áreas cada vez mayores, y a 
través de las venas emisarias llega a las estructuras 
intracraneales. El resultado es una osteomielitis difusa, 
con múltiples abscesos subgaleales. En esta situación 
ya es imposible la extirpación completa del hueso afec
to, por lo que el tratamiento no puede ser radical. A 
través de incisiones verticales de la piel, separadas 
entre sí por 4-5 cm., se diseca la piel y se expone el 
hueso de todo el hemicráneo correspondiente. Se extir
pa la tabla externa de los territorios óseos afectados en 
su totalidad, mediante escoplo y gubia, dejando expues
to el díploe. Luego, se extirpa el tejido de granulación y 
aquellas porciones de la tabla interna que aparezcan 
desvitalizadas y secuestradas. Sobre el lecho cruento 
se dejan varios tubos de drenaje a través de los cuales 
se realizan, periódicamente, irrigaciones con antibióticos. 
El control radiográfico seriado muestra, poco a poco, la 
reparación y reconstrucción ósea.

INFECCIONES INTRACRANEALES

La infección que alcanza el espacio intracraneal lo 
hace principalmente bajo tres formas: el absceso, la 
meningitis y la tromboflebitis.

Aunque aquí se expongan por separado, no se 
debe olvidar que las tres formas pueden ir asociadas 
simultáneamente, puesto que, a menudo, representan 
fases del mismo proceso.

Abscesos

La colección purulenta, de origen traumático, aloja
da en el interior del cráneo, puede localizarse en el 
espacio extradural, en el espacio subdural o bien en el 
seno del parénquima cerebral.

El absceso extradural resulta de la propagación de 
un cefalohematoma infectado que sobrepasa la barrera 
ósea, a través del trazo de la fractura lineal subyacente. 
Pero también aparece como complicación de una osteo
mielitis previa de duración prolongada. En la osteomieli
tis grave el pus destruye el díploe y luego secuestra e 
invade la tabla interna para drenar al espacio extradural, 
despegando la dura del hueso a medida que el absceso 
crece. Es decir, se trata de una evolución progresiva y 
previsible y debe ser explorada sistemáticamente cuan
do se opera sobre una lesión ósea infecciosa. En las 
osteomielitis más ligeras, y aún en sus fases iniciales, 
sucede a veces que los gérmenes se trasladan directa
mente al espacio extradural, propagándose mediante 
focos tromboflebíticos del díploe y venas emisarias. Esta 
evolución no es rara en las sinusitis frontales, en las 
mastoiditis y en las fracturas abiertas a estos espacios, 
por lo que el absceso suele localizarse en áreas fronta
les y temporales.

Excepcionalmente, el absceso resulta de la conta
minación de un hematoma extradural crónico.

La duramadre constituye una potente barrera ante 
la infección, de modo que sobreguardar su integridad en 
las intervenciones quirúrgicas sobre focos extradurales, 
es una precaución obligatoria.

La colección subdural de pus aparece generalmen
te tras la infección de un foco de fractura debajo del cual 
existe un desgarro dural. Es, pues, una posible compli
cación de las fracturas abiertas a los senos, con li- 
cuorrea. Se ha descrito, también, tras la contaminación 
de un hematoma subdural de los niños pequeños, some
tidos a punciones evacuadoras repetidas con instrumen
tos sucios.

El absceso subdural representa un problema mucho 
más serio y más grave que el extradural. En este último, 
la adherencia de la duramadre al hueso contribuye a 
limitar y localizar la colección; pero cuando es sobrepa
sada la barrera dural desaparece esta capacidad de 
limitación y el exudado purulento difunde ampliamente, 
extendiéndose como una capa, más o menos gruesa, 
en torno al cerebro. La meningitis y la invasión del 
parénquima por el pus son complicaciones muy frecuen
tes (Fig. 11-2).

El paso final en esta evolución anatómica hacia la 
profundidad se da cuando el pus se acumula en el seno 
del tejido cerebral. Evidentemente, la forma más frecuen
te de acceso de los gérmenes es mediante una fractura 
deprimida abierta, con desgarro de la dura y enclava- 
miento de fragmentos óseos contaminados en el cerebro 
subyacente. La dislaceración del tejido nervioso propor
ciona a los gérmenes un mejor medio de desarrollo. En 
este sentido es importante recordar que, en niños, el 
traumatismo productor puede ser mínimo y pasar desa
percibida la penetración intracraneal, por ejemplo una 
caída sobre un lápiz afilado que atraviesa el cráneo a 
través de una pequeña puntura, contaminando el cere
bro y dejando solamente una pequeña herida cutánea.

Pero el absceso cerebral puede producirse sin ne
cesidad de que exista solución de continuidad en el 
hueso. Prácticamente es el mismo proceso que siguen 
los abscesos tras sinusitis o tras otitis medias. El foco 
extracraneal (herida del pericráneo infectada, osteomie-
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Fig. 11-2.—Aspecto operatorio de un absceso subdural. El exudado 
purulento se difunde ampliamente.

litis) se extiende y afecta a las venas emisarias, a través 
de las cuales viajan los gérmenes hasta el interior del 
cráneo, -alojándose y creciendo en el parénquima. Por 
último, no hay que olvidar que el absceso cerebral pue
de ser una complicación indirecta del traumatizado cra- 
neoencefálico. Efectivamente, el coma prolongado se 
complica frecuentemente con neumonías o cistitis gra
ves, que son el origen de diseminaciones hematógenas 
de gérmenes. En una de las bacteriemias el tejido ner- 
vicioso, contundido y lesionado puede ser colonizado por 
las bacterias que desarrollan en él, el absceso. Todo el 
proceso está favorecido por la hipoxia cerebral con poli- 
citemia que aumenta la viscosidad de la sangre y la 
lentificación de la circulación, y facilita la agregación de 
los elementos formes y la trombosis. En estos casos el 
absceso se localiza en cualquier lugar, en relación con 
el riego sanguíneo; generalmente el émbolo séptico se 
localiza en la unión entre sustancia blanca y sustancia 
gris, bajo un surco de la corteza y en el territorio de la 
arteria cerebral media, sobre todo en áreas parietales.

Los microbios implicados están relacionados con la 
forma etiológica. Los abscesos debidos a fracturas abier
tas de la bóveda suelen deberse a estafilococos y es
treptococos; los que aparecen tras fracturas abiertas a 
los senos paranasales son neumococos; los asociados 
a neumonía e hipoxia, suelen ser anaerobios. Esto es 
muy importante, porque obliga a hacer cultivos anaero
bios con el fin de identificar perfectamente al germen 
responsable.

Después de la implantación de los gérmenes la 
lesión sigue una evolución anatómica característica. Pri
mero aparece un área de cerebritis séptica con reblan
decimiento, hiperemia e infiltración de células inflamato

rias, que se mezcla con la destrucción tisular producida 
directamente por el traumatismo. A los pocos días, el 
centro de la zona infiltrada se necrosa por licuefación y 
aparece ya el material purulento que formará el absceso.

El tejido vecino reacciona con un aumento de los 
fagocitos y de los fibroblastos procedentes de vasos 
vecinos que van creando un tejido de granulación. Simul
táneamente se produce una proliferación de células glia- 
les que contribuye a aislar el foco. Más allá, la substan
cia blanca se edematiza por la inflamación, contribuyen
do a dar un volumen considerable a la lesión, que expli
ca el cuadro hipertensivo. Con el tiempo, la combinación 
de tejido fibroso de origen fibroblástico y de gliosis, crea 
una cápsula que envuelve al absceso. La delimitación 
del absceso se realiza aproximadamente en una sema
na; pero su encapsulamiento requiere más tiempo, has
ta 4-6 semanas.

La colección central sigue creciendo y el absceso 
aumenta de tamaño poco a poco y termina por abrirse a 
los ventrículos, siendo esta una frecuente causa de 
muerte.

En los abscesos producidos por una fractura depri
mida, enclavada e infectada, existe un tracto que une el 
centro de la colección con los fragmentos óseos y pue
de llegar a fistulizarse por la piel.

La sintomatología clínica de estas lesiones es tanto 
más grave cuanto más profundamente se localizan. So
bre un estado general afectado por la infección, a veces 
muy gravemente, se instauran los síntomas de meningi
tis, propios de la forma subdural e intracerebral, y los 
síntomas de hipertensión intracraneal más acusados en 
el absceso intracerebral.

Ahora bien, no se puede hablar de síndromes recor
tados y precisos, porque el tratamiento antibiótico profi
láctico y los síntomas propios de la lesión traumática 
cerebral contribuyen a enmascarar o a deformar la 
clínica.

Solamente una exploración clínica amplia, y repeti
da periódicamente, puede detectar el empeoramiento 
evolutivo. Los datos que deben considerarse son; la 
cefalea, vómitos tardíos, rigidez de nuca y, posteriormen
te, los signos de hipertensión intracraneal de origen 
focal, manifestados primero por un deterioro neurológico 
hemilateral y convulsiones, y luego, por profundización 
del coma.

El diagnóstico precoz, que es el que interesa, no 
siempre es sencillo por los motivos ya comentados. Es 
necesario pensar continuamente en el absceso cuando 
los caracteres del traumatismo sugieran esa posibilidad. 
A la menor duda están indicadas todas las maniobras 
diagnósticas oportunas. Las mejores y de más rápida 
información son; el análisis de sangre y de LCR, tomado 
éste en cantidad mínima y con el enfermo en decúbito, 
la radiografía simple de cráneo y la tomografía axial 
computarizada.

El análisis de sangre mostrará leucocitosis y veloci
dad de sedimentación alta, propias del foco infeccioso. 
El LCR puede ser anodino si no existe meningitis. En el 
absceso subdural es cuando más evidente se hace el 
aumento del número de células; pero la normalidad no 
excluye un absceso extradural o intracerebral.
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En la radiografía simple del cráneo pueden verse 
imágenes sospechosas: fracturas abiertas en los senos, 
sinusitis, osteomielitis, cuerpos extraños, etc. Lo más 
característico es la aparición de una imagen cavitaria en 
el parénquima, con un nivel aéreo, debido a la comuni
cación con los senos o a la presencia de gas desprendi
do por anaerobios.

Finalmente la TAC es un método excelente para 
demostrar los abscesos extradurales y los intracerebra- 
les (Fig. 11-3), en los que el componente edematoso es 
muy intenso; el absceso subdural o mejor el empiema 
subdural se limita con frecuencia a una capa fina de 
exudado que no puede visualizarse por su delgadez. En 
casos de duda, la angiografía de la carótida muestra los 
deplazamientos de las masas, las áreas avasculares 
(Fig. 11-4) y la dilatación del lecho capilar de carácter 
inflamatorio que aparece en la periferia de la lesión, 
siendo típico este último dato, en la localización subdu
ral del absceso.

Fig. 11-3.—Tomografia axial computarizada de abscesos cerebrales. 
A: Absceso único temporo-parietal.

B: Absceso multiloculado frontal.

Fig. 1 1 -4 —Angiografía carotidea en un absceso cerebral que se 
reconoce por los intensos desplazamientos vasculares.

El tratamiento de estas colecciones purulentas de
be ser lo más precoz posible y dirigido a resolver la 
causa, a tratar la meningitis y a evacuar el absceso.

La primera medida es la administración de antibióti
cos por vía parenteral. Como inicialmente no se posee

un antibiograma, y el estafilococo es el agente más 
frecuente, lo mejor es empezar con un antibiótico anties- 
tafilocócico asociado a otro de amplio espectro y a dosis 
elevadas. Después, cuando se ha identificado el agente 
responsable, se dará el antibiótico específico.

Como terapéutica asociada es aconsejable la medi
cación anticonvulsiva iniciada preoperatoriamente, con 
sentido profiláctico. La hipertensión intracraneal se com
bate con diuréticos y corticoides. para aliviar la sintoma- 
tología, aunque esta mejoría no debe retrasar la interven
ción quirúrgica.

La operación evacuadora es la única forma de tra
tar definitivamente el absceso, y además debe realizar
se lo antes posible.

Los abscesos extradurales se abordan a través de 
un colgajo óseo convencional centrado sobre la colec
ción. Generalmente se trata de pus trabado, adherido al 
hueso y a la duramadre, de las que hay que desprender
lo con un disector. Es muy importante cuidar de no 
lesionar involuntariamente la dura para evitar la contami
nación del espacio intracraneal. Si el hueso está infecta
do no debe reponerse. Al cerrar, se dejan uno o dos 
drenajes en el lecho, para instilar antibióticos perió
dicamente.

El absceso subdural se aborda a través de un col
gajo óseo amplio, porque la colección puede estar muy 
extendida. Se abre la dura y se evacúa el pus mediante 
irrigación con suero y aspiración. Si el pus está trabado 
puede resultar difícil y laborioso despegarlo de la super
ficie del cerebro, que sangra profusamente pero, a pesar 
de todo, debe intentarse la limpieza más completa, tra
bajando con paciencia y cuidando de la hemostasia. 
Dos drenajes, pasados entre la sutura de la duramadre 
y entre los bordes del hueso, repuesto, sirven para 
instilar periódicamente una solución de antibióticos.

En cuanto al absceso cerebral la técnica de extirpa
ción depende del grado de evolución anatómica y de la 
situación topográfica. En aquellos abscesos mal delimi
tados y poco encapsulados, y en aquellos otros que se 
localizan en áreas poco accesibles, es preferible la aspi
ración lenta a través de una punción realizada con una 
aguja ventricular. Cuando todo el pus ha sido drenado, 
se inyecta suero fisiológico para lavar la cavidad y. por 
último, una solución de antibióticos. Periódicamente se 
repiten las punciones evacuadoras, o, como alternativa, 
se deja una cánula de drenaje, a través de la cual se 
practican aspiraciones diarias y lavados con suero y 
antibióticos. Después de algunos días el material aspira
do ya no muestra indicios de pus, entonces se realiza 
un control de TAC para comprobar que la cavidad se ha 
colapsado y el absceso se ha resuelto.

En los abscesos maduros, bien encapsulados, y 
que asientan en lugares de acceso cómodo y poco 
traumatizante, se intenta la extirpación en bloque, extra
capsular, de toda la colección, aprovechando el plano 
existente entre cápsula y tejido cerebral. Para facilitar 
las maniobras, se punciona primero el absceso y se 
aspira el contenido, con lo que la extirpación de la 
cápsula resulta mucho más sencilla. La descompresión 
interna lograda compensa el posible edema postopera
torio y se puede restaurar el colgajo óseo con tran
quilidad.
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Una precaución muy útil es mantener la medicación 
anticomicial durante tiempo prolongado, porque la epilep
sia es una secuela muy frecuente.

Resuelto el problema del absceso y de su gravedad 
sobre la situación clínica del enfermo, y manteniendo a 
éste bajo cobertura antibiótica específica, se tratará la 
causa original de la infección.

En los casos de cefalohematomas infectados, de 
fracturas deprimidas abiertas tratadas defectuosamente, 
de infecciones postoperatorias o de osteomielitis craneal, 
la causa se resuelve en el mismo acto quirúrgico desti
nado a tratar el absceso. Todo consiste en extirpar 
ampliamente el tejido contaminado, sin reponer el hueso.

Cuando se trata de una infección transmitida desde 
un seno paranasal o desde una otitis, se resolverá ésta 
adecuadamente.

Las fracturas abiertas a cavidades sépticas, con o 
sin fístula de LCR, se cierran según la técnica descrita 
en un capítulo anterior.

Meningitis

La meningitis que complica a un traumatismo cra- 
neoencefálico es la consecuencia del acceso de los 
gérmenes al espacio intracraneal. La más frecuente es 
la que sigue a las fracturas abiertas a cavidades sépti
cas, porque al no ser aparentes desde el exterior no son 
tratadas adecuadamente desde el primer momento. La 
licuorrea tiene el valor clínico fundamental de ser un 
indicador cierto de la existencia de una de estas fractu
ras, y obliga a tomar medidas profilácticas de la infec
ción, mientras la fístula licuoral persiste.

La relación causa-efecto es tan importante y eviden
te que toda meningitis que aparece en las fases preco
ces de la evolución de un T.C.E. debe hacer pensar en 
una de estas fracturas y obligará a explorar en este 
sentido.

Más raramente, la meningitis aparece después de 
fracturas abiertas de la bóveda o después de interven
ciones quirúrgicas.

Actualmente, la frecuente utilización del control de 
la presión intracraneal mediante manómetros implanta
dos, es una posible vía de acceso de los gérmenes que 
debe ser considerada como tal y tratada en conse
cuencia.

La importancia clínica de la meningitis que sigue a 
un traumatismo severo sobre el cráneo radica en que 
los síntomas clínicos son tan semejantes a los de la 
lesión cerebral directa que pueden pasar sin diagnósti
co. La hemorragia subaracnoidea, de presencia habitual 
en el T.C.E. de cierta entidad, se manifiesta por: vómi
tos, cefalea y rigidez de nuca, y casi siempre que estos 
síntomas aparecen se atribuyen a ella, sin valorar que la 
meningitis produce idéntica sintomatología. Por tanto 
sólo la punción lumbar, demostrando la relación anormal

entre leucocitos y hematíes en el LCR orienta con segu
ridad en el diagnóstico. La sospecha más verosímil debe 
surgir cuando los síntomas aparecen después de cierto 
plazo, que oscila alrededor de una semana, y cuando se 
asocia un trastorno de la conciencia.

El tratamiento consiste en la administración por vía 
parenteral, e incluso intratecal, del antibiótico específico, 
identificado mediante el LCR obtenido por punción 
lumbar.

Una posible secuela de la meningitis es la hidroce
falia que se produce tras la aracnoiditis adhesiva por 
exudados que bloquean el espacio subaracnoideo de 
los hemisferios y las cisternas, impidiendo la circulación 
del LCR y su absorción en las granulaciones de Paccio- 
ni. Se sospecha por la presencia de síntomas de hiper
tensión intracraneal de progresión lenta y el diagnóstico 
se confirma con la TAC. El tratamiento es la derivación 
del LCR al peritoneo, que debe realizarse lo antes posi
ble, en cuanto haya seguridad de que ha desaparecido 
la infección.

Tromboflebitis séptica de los senos durales

La patogenia de la tromboflebitis está en íntima 
relación con el desarrollo de los procesos estudiados 
hasta ahora. La infección externa provoca la trombofle
bitis de los vasos diploicos, desde los cuales se transmi
te por las venas emisarias hasta los senos de la 
duramadre.

El seno afectado depende del origen de la infección. 
Así, las fracturas abiertas a celdas mastoideas u oído 
medio producen tromboflebitis de los senos transversos 
y de los senos sigmoides. Las osteomielitis y fracturas 
abiertas de la bóveda afectan al seno longitudinal, y las 
fracturas de los senos paranasales transmiten la infec
ción hacia los senos cavernosos.

La sintomatología contiene tres tipos de síntomas: 
los infecciosos generales y locales, en relación con el 
lugar de origen y su propagación al torrente circulatorio. 
Los síntomas neurológicos deficitarios, dependiendo de 
las estructuras relacionadas con el seno afecto. Final
mente, la hipertensión intracraneal, debida al edema 
cerebral consecutivo a la falta de drenaje venoso, y 
debida también a la hidrocefalia arreabsortiva que se 
produce al aumentar la presión de los senos venosos 
impidiendo la reabsorción del LCR.

El tratamiento se basa en la administración de los 
antibióticos adecuados y de los agentes depletivos. La 
cirugía se plantea como descompresión, realizando una 
craniectomía amplia cuando la hipertensión no puede 
controlarse o el edema papilar es tan intenso que pone 
en peligro la visión.

Cuando cesa la actividad infecciosa, puede ser ne
cesario colocar un drenaje ventrículo-peritoneal para tra
tar la hidrocefalia residual.
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1 2 DEFECTOS OSEOS DEL CRANEO.
FRACTURA CRECIENTE DEL CRANEO. 
CRANEOPLASTIA.

Los defectos óseos del cráneo constituyen en la 
actualidad una secuela frecuente de la cada vez más 
agresiva cirugía craneoencefálica.

Aunque su efecto deletéreo no está siempre demos
trado, la importancia del defecto óseo es indudable, 
relacionado sobre todo con el deterioro estético que 
supone. En el tratamiento inmediato del traumatizado 
craneoencefálico, cuando lo importante es salvar la vida 
del enfermo, la reposición del hueso o la reconstrucción 
del cráneo, tras la intervención quirúrgica, suele deses
timarse porque es origen de complicaciones. Pero des
pués, cuando la gravedad ha sido ya superada, lo que 
interesa es la calidad de la recuperación y, en este 
sentido la reparación del defecto óseo es evidentemente 
necesaria. Lo mismo ocurre con otros aspectos de la 
cirugía cerebral, casi superponibles.

El objetivo de este capítulo es analizar las causas 
más importantes del defecto óseo, considerar las impli
caciones fisiopatológicas que le han sido atribuidas y, 
finalmente, estudiar las indicaciones y técnicas repa
radoras.

Como causas del defecto óseo craneal se pueden 
separar tres grandes grupos: los defectos congénitos 
del cráneo, los defectos postoperatorios y los defectos 
traumáticos directos.

Los defectos congénitos del cráneo son los menos 
frecuentes y varían desde severas lesiones, asociadas a 
anomalías incompatibles con la vida, hasta pequeños 
defectos que no poseen ninguna importancia. Desde el 
punto de vista quirúrgico, deben considerarse los si
guientes: cráneo bífido, craneolacunia, fontanela metópi- 
ca persistente, foramina parietalia permagna y agenesia 
del ala esfenoidal. La índole y las características de 
estas afecciones se alejan completamente de nuestros 
objetivos en este texto y no volveremos sobre ellos.

DEFECTOS OSEOS POSTOPERATORIOS 
DEL CRANEO

Este grupo es el más numeroso e importante.
Las intervenciones quirúrgicas en las que está indi

cada la extirpación sin reposición inmediata del hueso 
alcanzan varios aspectos de la patología.

La cirugía de los traumatismos craneoencefálicos 
es, probablemente, la causa más frecuente. Las fractu

ras deprimidas abiertas, teóricamente contaminadas, se 
tratan mediante la extirpación de los fragmentos y repa
ración subsiguiente de la lesión dural. Aunque algunos 
autores reconstruyen el defecto óseo inmediatamente, 
reponiendo los fragmentos, la tendencia general es de
jar la pérdida de sustancia hasta que existan garantías 
de que la infección no va a desarrollarse, evitando el 
favorecerla con la presencia de cuerpos extraños, como 
plastias o como los mismos fragmentos óseos.

Idéntico problema surge con los traumatismos por 
arma de fuego que producen graves destrucciones óseas 
en el lugar de la puerta de entrada craneal.

La descompresión externa, extirpando completa
mente ambos huesos frontales, para tratar la hiperten
sión intracraneal rebelde a toda otra terapéutica, ha sido 
indicada en traumatismos craneoencefálicos. En el trata
miento de los focos de contusión expansivos, RANSO- 
HOFF (1971), realiza la hemicraniectomía homolateral, 
con la misma intención. Estas intervenciones dejan una 
gran pérdida de sustancia que, si el enfermo sobrevive, 
deberá ser reconstruida posteriormente.

El tratamiento de la infección ósea craneal, de la 
osteomielitis, consiste básicamente en la extirpación 
completa del hueso afecto, sin ningún tipo de sustitución, 
durante el tiempo necesario para obtener seguridad de 
que la zona ha quedado aséptica. Aunque se trata de 
una cirugía poco frecuente, el defecto óseo resultante 
puede alcanzar gran tamaño.

La extirpación de los tumores benignos del cráneo 
y la extirpación de los meningiomas con reacción ósea 
productiva, sobre todo estos últimos, que son los más 
frecuentes, pueden dejar defectos óseos amplios; pero 
en este caso la reposición se realiza en el mismo tiempo 
quirúrgico que la resección tumoral. porque generalmen
te no existen contraindicaciones formales para ello. So
lamente en el supuesto de que haya peligro de un gran 
edema postoperatorio se pospone la craneoplastia para 
un segundo tiempo, como ocurre en algunas localizacio
nes especiales del meningioma.

Por último, rara vez en la actualidad, se realiza la 
descompresión externa, extirpando el hueso como medi
da para tratar la hipertensión intracraneal en tumores 
cerebrales inoperables. En cualquier caso la propia ma
lignidad del tumor impide que se plantee la necesidad 
de una reparación plástica del defecto óseo.

Una forma especial de descompresión ósea es la
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que se practica extirpando el techo de la órbita en casos 
de tumores orbitarios o de exoftalmos malignos. Cum
pliendo su papel de permitir el acceso a la región, el 
defecto óseo puede ser causa de problemas, porque 
transmite la pulsación cerebral al ojo y lo hace descen
der, causando trastornos en el enfoque binocular. Por 
ello es conveniente colocar algún tipo de material sólido 
interpuesto que evite esta complicación; el más utilizado 
es un entramado de hilo metálico que impida la acción 
pulsátil del cerebro.

En todas las situaciones que hemos expuesto que
da, como consecuencia de la intervención quirúrgica, un 
área de cráneo desprovista de hueso. Su importancia 
radica en dos de sus caracteres; la localización y la 
extensión del defecto, y en una circunstancia: la edad 
del enfermo.

La edad del enfermo, fundamentalmente en el caso 
de niños, condiciona la evolución y gravedad del defecto 
óseo en un doble sentido: la posibilidad de regeneración 
espontánea, por un lado, y el efecto nocivo de la falta de 
hueso sobre el cerebro subyacente, por otro.

La regeneración del hueso extirpado depende exclu
sivamente de la capa más externa de la duramadre, 
porque los bordes del colgajo o de la craniectomía son 
prácticamente inertes. Ahora bien, la duramadre pierde 
esta capacidad osteogénica hacia el quinto año de la 
vida, de modo que en un enfermo de más edad, la 
posibilidad de una neoformación ósea espontánea es 
prácticamente nula y lo mismo ocurre cuando la durama
dre ha sido sustituida por un material extraño: prótesis, 
injertos de fascia muscular...

En los casos en que la regeneración se lleva a 
cabo, suele manifestarse hacia el 5.° ó 6.° mes de la 
intervención. El pericráneo se engruesa, y al tacto, la 
sensación de renitencia propia del cerebro debajo de la 
piel, es sustituida por la dureza del hueso en formación. 
La radiografía muestra una remodelación progresiva de 
la envoltura ósea que es de evolución más rápida y 
llamativa cuando la causa del defecto está relacionada 
con una osteomielitis.

El otro aspecto relacionado con la edad, es el de la 
acción patogénica de la falta de hueso sobre el cerebro. 
En el individuo adulto, a nivel del defecto óseo, la piel 
pericraneal está deprimida tapizando la cara externa de 
la duramadre. Los cambios de presión intracraneal que 
se producen con la tos, estornudos, esfuerzos respirato
rios, son perceptibles por la procidencia momentánea y 
el aumento de tensión en toda la superficie del defecto, 
que inmediatamente después recupera sus caracteres 
habituales.

Pero, en el niño pequeño, la situación es diferente. 
El cerebro es un órgano en crecimiento continuo que va 
moldeando en torno a él, al cráneo que lo envuelve. 
Cuando existe una pérdida de sustancia ósea, la presión 
intracraneal que rodea al cráneo, se ve alterada en su 
distribución por la ausencia de hueso en un área deter
minada. El cerebro que crece es empujado hacia este 
punto y sometido a mayor presión, por eso la inspección 
externa muestra con frecuencia el abultamiento de la 
zona desprovista de hueso, al contrario de lo que ocurre 
en el adulto. Este desplazamiento anómalo puede tener 
las mismas consecuencias que una hernia cerebral, pro
duciendo isquemia local por compresión y atrofia progre

siva del tejido nervioso comprometido. El resultado es 
una atrofia cerebral de evolución lenta que puede ir 
deteriorando neurológicamente al enfermo, con el paso 
del tiempo. Por tanto la indicación de restaurar la cubier
ta ósea es imperativa en el niño, una vez que se haya 
demostrado, tras 5-6 meses y control radiológico, que la 
regeneración no se ha llevado a cabo.

La extensión y localización del defecto óseo post
operatorio condicionan sus otras consecuencias más 
importantes: el trastorno estético, y el peligro que repre
senta la ausencia del hueso ante nuevos traumatismos. 
En cuanto al defecto estético, es evidente que la ausen
cia de hueso en el tercio anterior del cráneo es mucho 
más ostensible que en los dos tercios posteriores, en 
donde el cabello enmascara mejor la deformidad.

Por tanto, las pérdidas de sustancias óseas fronta
les constituyen una indicación casi constante de reposi
ción, aún cuando sean de pequeño tamaño.

Los defectos de localización más posterior, tienen 
una indicación quirúrgica clara cuando por su extensión 
representan un peligro ante la amenaza de traumatis
mos, sobre todo en niños y en individuos con facilidad 
para sufrirlos, por su profesión o por ser epilépticos.

Las regiones del cráneo donde generalmente no es 
necesaria la craneoplastia son: la zona temporal, y la 
occipital, en las que el defecto está cubierto por una 
gruesa capa muscular que esconde la deformación y 
protege de posibles traumas locales.

Otros síntomas que algunos autores relacionan con 
la ausencia de hueso no parecen tener una justificación 
comprobada. Los citados más generalmente son: los 
ataques epilépticos y el llamado síndrome del trepanado. 
La epilepsia que aparece con cierta frecuencia después 
de fracturas deprimidas, operadas con craniectomía, es 
dependiente de la lesión cerebral producida en el mo
mento del traumatismo y no guarda relación estadística 
con la práctica o no de una craneoplastia posterior. Es 
decir, la epilepsia se debe a la lesión cerebral inicial y 
no a la ausencia del hueso. El «síndrome del trepanado» 
es un conjunto de molestias imprecisas: cefaleas, vérti
gos, irritabilidad, ansiedad, etc., casi totalmente superpo- 
sibles al síndrome postconmocional. Por tanto, es más 
lógico suponer que ambas entidades son la misma y 
obedecen a idénticas causas, no perfectamente conoci
das, pero desde luego sin relación con la craniectomía, 
ya que son tanto o más frecuentes en individuos con 
traumas ligeros que no necesitan ninguna intervención 
quirúrgica. Sin embargo, en sujetos aprensivos, la ausen
cia del hueso, fácilmente reconocible por palpación, pue
den ser motivo de ansiedad o preocupación y, entonces, 
la craneoplastia resolverá el problema.

En definitiva, se puede adoptar como norma el rea
lizar la craneoplastia siempre que se trata de un defecto 
óseo superior a tres cm. de eje mayor, y en individuos 
que no muestren indicios de regeneración espontánea.

La localización del defecto en el área temporal u 
occipital, bien protegida por músculo, hace innecesaria 
la intervención, a menos que el enfermo lo solicite expre
samente. En ningún caso se puede garantizar que los 
ataques epilépticos o las molestias en el área trepanada 
desaparecerán con seguridad después de la operación.

El momento de la intervención quirúrgica, para repa
rar el defecto óseo, depende de las condiciones del
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campo operatorio, en cuanto al estado del pericráneo y 
a la posibilidad de infección.

La necesidad de colocar un material extraño o cuan
do menos un hueso desvitalizado obliga a que el pericrá
neo esté en las mejores condiciones, es decir, que 
posea un grosor normal y una buena vascularización. 
Por tanto todos los injertos de piel colocados sobre la 
herida y que no sean de espesor completo, deben ser 
extirpados en un tiempo previo y sustituidos por colgajos 
de translación, de todo el grosor, que cubran el defecto 
óseo ampliamente. *

Cuando esto se consigue y la piel haya arraigado 
con seguridad, se procederá a la craneoplastia. En es
tos casos, hay que tener un especial cuidado en diseñar 
y trazar las incisiones quirúrgicas del colgajo, para que 
no quede ningún fragmento de piel sin aporte vascular, 
con el peligro consiguiente de necrosis.

Solamente en el caso de resección de tumores 
óseos y de extirpación de los fragmentos de una fractu
ra deprimida cerrada está indicada la craneoplastia in
mediata, en el mismo tiempo quirúrgico. En los otros 
casos: osteomielitis, fracturas abiertas, etc., la contami
nación es segura y no se puede correr el riesgo de dejar 
enterrado material extraño que pueda favorecer el de
sarrollo ulterior de la infección. Por ello la craneoplastia 
se deja para un segundo tiempo, cuando haya transcurri
do un plazo superior a 6 meses desde los últimos sínto
mas de inflamación local. Si realizada la intervención 
quirúrgica reparadora, aparecen signos de infección o 
intolerancia, se debe retirar el material protésico y espe
rar de nuevo un plazo adecuado para que desaparezca 
el peligro de infección.

DEFECTOS OSEOS POSTRAUMATICOS 
DEL CRANEO.
FRACTURA CRECIENTE.

En este grupo se incluyen aquellos defectos óseos 
producidos directamente por traumatismos sin que haya 
existido manipulación quirúrgica con extirpación del 
hueso.

Generalmente, el desplazamiento de los fragmentos 
óseos en las fracturas del cráneo no alcanza más de 4-5 
mm. por lo que en sí mismo, nunca crean la necesidad 
de reparar el defecto. Si éste aparece es porque el 
tratamiento quirúrgico consiste en la extirpación de va
rios fragmentos deprimidos que ponen en peligro el 
cerebro subyacente. Sin embargo, hay dos tipos de 
fracturas que, por sus caracteres especiales, producen 
defectos óseos que deben ser tratados por sí mismos: 
son las fracturas de la base con licuorrea y las fracturas 
crecientes. En las fracturas de la base, con desgarro 
dural, el defecto es la vía de comunicación del interior 
del cráneo con el exterior, traducida en la licuorrea y en 
las complicaciones asociadas a ellas. En esta situación, 
por pequeña que sea la solución de continuidad ósea, 
es necesario cerrarla si la fístula licuoral persiste, tal 
como se ha estudiado en un capítulo anterior.

Las fracturas crecientes, denominadas así por TA- 
VERAS y RANSOHOFF (1953), propias de los niños, se 
caracterizan porque una complicación evolutiva, peculiar, 
impredecible, hace aumentar progresivamente el defec
to óseo correspondiente al trazo de fractura, creando

una auténtica pérdida de sustancia que debe ser repara
da. Estos especiales caracteres merecen que se les 
dedique cierta atención (Fig. 12-1).

Fig. 12-1: Esquema de las fases evolutivas de formación de la fractu
ra creciente, p: pericráneo: h: hueso: d: duramadre: a: aracnoides; e: 

espacio subaracnoideo: i: piamadre: O: quiste.

Se trata de fracturas de la bóveda en las que el 
mecanismo de la agresión ha producido, además, el 
desgarro de la duramadre subyacente. La hemorragia 
subaracnoidea asociada, localizada en la vecindad de la 
lesión, provoca adherencias entre las meninges, y el 
líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo que
da incarcerado. A través del defecto dural la aracnoides 
y con ella el LCR acumulado, se va herniando progresi
vamente debido a la presión del cerebro con su pulsa
ción. Un mecanismo valvular localizado a nivel de la 
adherencia de la aracnoides con los bordes desgarrados 
de la dura permite la entrada del LCR, pero no la salida, 
configurándose, poco a poco, un pseudoquiste colocado 
inmediatamente por debajo de la fractura ósea. El quiste 
aracnoideo, cuyo contenido no circula y no puede reab
sorberse, crece en volumen y comprime el cerebro y el 
hueso que lo delimita. El hueso sufre una erosión desde 
dentro hacia afuera que va biselando primero los bordes 
de la fractura, y después, por compresión, los hace 
desaparecer ensanchando cada vez más el trazo. Con 
el tiempo, el defecto óseo erosivo se hace muy grande 
y el quiste aracnoideo se coloca inmediatamente por 
debajo del pericráneo, insuflándolo. El cerebro queda 
sometido a presión progresiva, sufre isquemia y poco a 
poco va atrofiándose en el área comprometida.

Clínicamente, la evolución es lenta, pero caracterís
tica. El enfermo, cuando sufre el traumatismo, suele ser 
un niño de corta edad, en los tres primeros años de la 
vida. La radiografía muestra una fractura lineal general
mente de localización parietal, aunque debe llamar la
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atención el desplazamiento de los fragmentos que es 
algo más acusado de lo habitual, y explica el desgarro 
de la duramadre subyacente. El pericráneo muestra el 
efecto de la contusión, pero no hay herida grave, porque 
el trauma no es excesivamente violento.

El período postraumático inmediato transcurre sin 
complicaciones. Acaso un cefalohematoma aparece de
bajo del pericráneo y si se le punciona es posible obte
ner LCR con sangre; pero luego desaparece poco a 
poco. El traumatismo se olvida y después de un interva
lo libre, asintomático, que puede durar algunos años, los 
padres acuden a la consulta porque al peinar al niño o 
lavarle la cabeza se han dado cuenta de que existe un 
defecto óseo a través del cual se nota una masa blanda 
y pulsátil que aumenta con el llanto o los esfuerzos. 
Otras veces, la consulta se debe a la aparición de 
signos neurológicos deficitarios o de ataques epilépticos.

Con una tumoración visible que a la palpación mues
tra un defecto craneal pulsátil y con antecedentes de un 
traumatismo previo, el diagnóstico de una complicación 
postraumática de este tipo es relativamente fácil, pero si 
el niño llega solamente con la sintomatología neurológi- 
ca y no se palpa detenidamente el cráneo, no es frecuen
te pensar en la fractura creciente, puesto que es una 
lesión rara.

La radiología siempre tiene un valor capital en el 
diagnóstico, cuando el proceso tiene ya algún tiempo de 
evolución. Sobre una línea de fractura aparece un ensan
chamiento irregular de borde erosionado o hiperdenso y 
de tamaño variable. La proyección tangencial demuestra 
que los bordes del defecto están biselados, más erosio
nados en la tabla interna que en la externa.

La punción obtiene un líquido amarillento, transpa
rente que al ser extraído reduce el volumen de la tumo- 
ración. Inyectando unos c.c. de aire y tomando unas 
radiografías, se visualiza el pseudoquiste y se comprue
ba su localización extracerebral, sin que se rellene el 
sistema ventricular ni el espacio subaracnoideo de la 
vecindad.

La neumoencefalografía suele demostrar una dilata
ción y deformidad del ventrículo laterial del lado de la 
lesión, con cierta migración hacia el defecto óseo. Pue
de suceder que el aire penetre en el quiste a través del 
ventrículo o simplemente, desde el espacio subarac
noideo.

La TAC muestra los caracteres de una colección 
hipodensa periférica que atraviesa el cráneo, y la defor
midad del ventrículo lateral vecino.

El tratamiento es quirúrgico y debe realizarse lo 
antes posible porque el aplazamiento producirá más 
compresión cerebral, aumento de tamaño y mayor fre
cuencia en los ataques.

A través de un colgajo extenso se expone amplia
mente el área del defecto óseo, se extirpan los bordes 
biselados del hueso, hasta encontrar hueso de grosor 
normal y exponer completamente el desgarro de la dura 
que es mayor que la fractura. Luego, se extirpa toda la 
pared del quiste cuidadosamente, despegando bien las 
adherencias entre el cerebro, la aracnoides, la dura y el 
pericráneo, y eliminando todo el tejido cicatrizal. La dura 
se cierra herméticamente, mediante un parche de fascia 
del músculo temporal o de fascia lata. El defecto óseo

resultante se cierra mediante una craneoplastia, prefe
rentemente de hueso autólogo.

Aunque la fractura creciente es una complicación 
rara, puede tener consecuencias neurológicas serias. 
Por ello es conveniente, en los niños con fracturas linea
les de cráneo que muestran inicialmente cierta separa
ción de los bordes sospechosa de un desgarro dural 
subyacente, el practicar dos o tres radiografías de crá
neo, de control, con intervalos de seis meses para des
cubrir el proceso en sus estadios iniciales, cuando el 
tratamiento quirúrgico es muy sencillo y cuando no han 
aparecido aún síntomas neurológicos.

TECNICAS DE LA CRANEOPLASTIA

La craneoplastia es la sustitución del hueso craneal 
ausente por un elemento protésico que reproduzca la 
solidez y la morfología del original, y que desempeñe su 
función protectora del contenido intracraneal.

Los materiales utilizados son de dos tipos; hueso y 
sustitutos inorgánicos. Aunque muchos cirujanos utilizan 
para todos los casos uno de los tipos de plastia, según 
su preferencia personal, es importante conocer las ven
tajas e inconvenientes de cada uno de ellos, para esco
ger el más adecuado a las circunstancias de la lesión.

Las prótesis de material inorgánico, las aloplastias, 
pueden ser metálicas o de plástico.

Las plastias metálicas fueron históricamente las pri
meras en desarrollarse, utilizándose generalmente el 
oro o la plata en forma de hilos trenzados en red o de 
placas aplicadas sobre el defecto. Después de la Segun
da Guerra Mundial se investigaron varios metales: tanta
lio, vitalio, titanio, acero inoxidable, aluminio, etc., en 
placas o en láminas a las que se les daban la forma 
adecuada, golpeándolas a martillazos sobre un molde 
construido sobre el defecto óseo. Una vez colocada la 
placa metálica en su lugar, se la fija al cráneo mediante 
pequeños tornillos, en número suficiente para conseguir 
una inmovilización sólida. Para esto es necesario que el 
perímetro de la placa supere ligeramente al perímetro 
del defecto óseo (Fig. 12-2).

Fig. 12-2: Plastia metálica. Radiografía de control.

La ventaja más importante de las placas metálicas 
es su dureza y la simplicidad de su colocación cuando
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no hay que moldearlas demasiado; los metales más 
utilizados han sido el tantalio y el acero inoxidable.

Pero los inconvenientes de este tipo de aloplastias 
son muchos: los metales son radiopacos e interfieren en 
las radiografías y en la TAC ocultando imágenes que 
pueden ser valiosas, son excelentes conductores del 
calor de modo que en lugares de temperaturas muy 
cálidas pueden ser origen de molestias, su misma dure
za los hace difíciles de moldear cuando hay que adap
tarlos a regiones especiales, sobre todo frontales; final
mente, incluso en la convexidad, cuando son aplicadas 
sobre el hueso, dejan por debajo de ellas, sobre la dura, 
un espacio muerto en donde se colecciona líquido y que 
se rellena por tejido cicatrizal adherido a la dura.

Entre las prótesis de material plástico la más utiliza
da es la que se construye peroperatoriamente con me- 
til-metacrilato, obtenido mediante un proceso de polime
rización muy rápido. En la mesa de instrumental y en un 
recipiente adecuado se mezcla el monómero líquido y el 
polímero en polvo en cantidades ya medidas por la 
marca comercial que las suministra. La mezcla es prime
ro líquida y luego se va haciendo progresivamente visco
sa, hasta que se transforma en una masa dura y consis
tente, después de algunos minutos. Durante la fase de 
viscosidad la masa puede moldearse adecuadamente 
sobre cualquier defecto óseo, por compleja que sea la 
región en donde se encuentre. El moldeado lo hace el 
cirujano, rellenando todo el defecto en extensión y pro
fundidad, y reconstruyendo la forma y los relieves de la 
superficie, manteniendo mediante presión de los dedos, 
la forma adecuada hasta que el material se endurece. El 
proceso de solidificación de la prótesis es exotérmico y 
libera gran cantidad de calor que puede lesionar los 
tejidos sobre los que descansa, por ello, se debe irrigar 
continuamente con suero frío o bien se retira la prótesis 
en la misma fase de su solidificación, cuando ya es 
suficientemente dura para no deformarse. Antes de apli
car definitivamente la plastia, se la perfora en todo su 
espesor, practicando varios orificios de 3-5 mm. de cali
bre. De estos orificios, unos son para facilitar la salida 
de cualquier colección líquida extradural, creando a tra
vés del tejido de cicatriz que crece en ellos un modo de 
fijación natural. Los otros, son para solidarizar la placa 
al cráneo mediante ligaduras de alambre (Fig. 12-3).

I

Fig. 12-3: Plastia con cemento quirúrgico. Aspecto de la intervención, 
con la plastia moldeada acoplándose al defecto óseo y sujeta a los 

bordes con puntos metálicos.

Las ventajas de la plastia acrílica son muchas: no 
deja espacio extradural, ocupando todo el espesor del 
defecto; es perfectamente moldeable, reproduciendo 
cualquier forma; es radiotransparente y de gran dureza. 
Sus inconvenientes son los de cualquier cuerpo extraño 
enterrado bajo la piel.

A pesar de las indiscutibles cualidades de las alo
plastias acrílicas, el peligro de intolerancia, cuando el 
lecho o la cubierta cutánea no está en buenas condicio
nes, ha mantenido la búsqueda de otras técnicas de 
reparación. Las que mejor resultado han dado en esta 
situación, son las plastias de hueso, las osteoplastias.

Como material osteoplástico se ha utilizado: hueso 
homólogo, hueso heterólogo preparado (hueso de Kiel) 
y hueso autólogo; pero solamente el hueso autólogo 
fresco, tomado del enfermo en el mismo momento del 
acto quirúrgico de la craneoplastia, merece ser conside
rado. Los huesos de origen extraño, debidamente prepa
rados, son tolerados por el receptor, pero no son rehabi
tados por osteocitos y por tanto se reabsorben y desa
parecen en pocos meses. El hueso autólogo conserva
do, es decir, el colgajo extirpado en la primera interven
ción y conservado en autoclave hasta el momento de la 
craneoplastia, se comporta también como hueso extra
ño, puesto que los sistemas de conservación destruyen 
sus proteínas y sólo persiste el armazón trabecular mi
neral que es reabsorbido.

El hueso autólogo se obtiene de diversos lugares. 
Cuando el defecto óseo es muy pequeño, se puede 
tallar un pequeño colgajo en el cráneo vecino, de la 
mitad de su espesor, conservando el periostio y por 
tanto la vascularización, la cual facilita la asimilación del 
injerto. Pero el proveedor más importante de hueso 
trasplantare es la costilla. Se pueden extraer subperiós- 
ticamente dos o tres costillas que se dividen longitudinal
mente para conseguir así varios fragmentos, provistos 
de una capa cortical y otra esponjosa, que por su curva
tura se adapta bien a la morfología del cráneo.

Los bordes ebúrneos de la craniectomía se extirpan 
hasta llegar a hueso con diploe sangrante, que facilita la 
rehabitación osteoblástica del trasplante. Los injertos se 
encastran en el interior del defecto y se fijan a los 
bordes mediante alambres para garantizar su inmovili
dad que es absolutamente necesaria para la asimilación 
del hueso trasplantado (Fig. 12-4).

Otras zonas dadoras son el ilíaco o la cara anterior 
de la tibia. En el primer caso se obtiene hueso esponjo
so que se reabsorbe casi en su totalidad y no es. por 
tanto, un buen substituto. En el segundo caso, el hueso 
es todo de tipo cortical y tarda mucho tiempo en incor
porarse. corriendo el riesgo de quedar desvascularizado 
y comportarse como un secuestro.

La ventaja incuestionable de la osteoplastia es que 
si el hueso aportado se revitaliza, se consigue recons
truir el cráneo con un material orgánico propio e idóneo 
y por tanto, perfectamente tolerado. Los inconvenientes, 
sin embargo, no faltan. La reconstrucción correcta de la 
forma a nivel del defecto no siempre es fácil de obtener 
dado que el hueso no se puede modelar; la toma del 
injerto exige varias incisiones previas, con el resultado 
de extensas cicatrices en el tórax que no siempre son 
aceptadas por el enfermo; existe siempre el peligro de
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Fig. 12-4.—Piastia con costilla antologas. A) Aspecto de la interven
ción. B) Control radiológico.
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que el hueso trasplantado sea reabsorbido sin revitalizar
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13 LESIONES DE LOS NERVIOS CRANEALES EN EL T.C.E. 
LESIONES TRAUMATICAS DEL NERVIO FACIAL

En la mayor parte de los nervios craneales se pue
de establecer una delimitación anatómica topográfica 
que separa tres regiones o tramos. El primer tramo 
corresponde a los núcleos de origen del nervio, a las 
áreas corticales relacionadas con ellos y al trayecto que 
las fibras siguen hasta llegar a la superficie del encéfalo. 
Toda esta porción se localiza dentro de la masa encefá
lica. El segundo tramo es el trayecto que, desde su 
origen aparente en la superficie encefálica, el nervio 
sigue, atravesando el espacio intracraneal, para alcan
zar los agujeros óseos por los que sale o entra en el 
cráneo. El tercer tramo corresponde al recorrido extra
craneal del nervio para llegar a su extremo periférico, 
sensitivo o motor. Cada una de estas tres partes puede 
ser lesionada por la acción del traumatismo.

Las lesiones nucleares, o centrales, de los nervios 
craneales nunca son aisladas, sino que se manifiestan 
en el contexto general del fracaso de una región del 
encéfalo agredida por el trauma (lesiones del tronco 
encefálico, lesiones corticales extensas, etc.) y, por tan
to, no tienen excesivo valor como síntomas aislados.

Las lesiones de los nervios en su trayecto intracra
neal son debidas, fundamentalmente, a dos tipos de 
procesos. Los desplazamientos de masas que producen 
las hernias cerebrales en el curso de la hipertensión 
intracraneal comprimen, desplazan o elongan a los ner
vios craneales causando su déficit funcional. El ejemplo 
más importante es la parálisis del motor ocular común 
que aparece en las hernias transtentoriales producidas 
por un hematoma intracraneal homolateral. El valor de 
este signo como informador de la existencia de una 
masa intracraneal en crecimiento es extraordinario y ya 
ha sido estudiado en otro capítulo. El otro tipo de proce
so aparece cuando el nervio es lesionado directamente 
en el traumatismo, y es independiente del daño cerebral 
que puede, o no, coexistir. Generalmente estas lesiones 
nerviosas están en relación directa con fracturas de la 
base del cráneo, de localización específica y tienen, por 
tanto, una sintomatología propia. Debido a sus peculiari
dades y al tratamiento independiente que requieren es
tos tipos de lesión, constituirán el objetivo principal de 
este capítulo.

Finalmente, las lesiones de los nervios en su trayec
to extracraneal no dependen del traumatismo craneoen- 
cefálico, sino de fracturas o heridas faciales o cervicales 
asociadas, que deben ser sospechadas y diagnosticadas

correctamente para no atribuir erróneamente a un pro
blema intracraneal lo que tiene una evidente causa peri
férica. En la valoración inicial del traumatizado craneoen- 
cefálico hay que explorar siempre la posibilidad de estas 
lesiones faciales y cervicales, para hacer un balance 
adecuado y cierto de todos los síntomas y de sus causas.

Definido el objetivo del capítulo, estudiaremos las 
lesiones de cada nervio, haciendo hincapié en las más 
frecuentes y en las que tienen un tratamiento neuroqui- 
rúrgico específico.

LESION DEL NERVIO OLFATORIO

La pérdida de la olfación, anosmia. es una compli
cación relativamente frecuente del traumatizado cra- 
neoencefálico. Se estima que un 7% aproximadamente 
de los enfermos cuyo traumatismo es de intensidad tal 
que requiere hospitalización sufren este tipo de déficit; 
pero la frecuencia es mucho mayor cuando existe una 
fractura del suelo de la fosa anterior o cuando se com
prueba una rinolicuorrea.

El mecanismo lesional es el desgarro de los filetes 
olfatorios en la fractura de la lámina cribosa etmoidal, 
por lo que los traumatizados con fracturas frontales irra
diadas son los más expuestos a esta complicación, aun
que el trazo basal no sea aparente en la radiografía.

Sin embargo, tampoco es rara la anosmia en casos 
en los que el agente traumático actúa a otros niveles, 
siendo particularmente importante la frecuencia con que 
se presenta ante impactos de localización occipital, in
cluso de intensidad moderada, en los que no existe 
pérdida de conciencia o ésta es muy breve, y que ha 
motivado muchas interpretaciones especulativas de su 
patogenia. La explicación más lógica es que el golpe 
occipital produce una aceleración rotatoria del cráneo en 
sentido postero-anterior, seguida más lentamente por el 
cerebro cuya masa inercial es mayor. En el primer mo
mento existe un desplazamiento relativo del suelo de la 
fosa anterior en relación con la base del lóbulo frontal y 
los bulbos olfatorios, que tracciona de los filetes olfato
rios rompiéndolos, o simplemente elongándolos. Poste
riormente el impacto del lóbulo frontal contra la base, 
comprime entre ambos a los bulbos olfatorios. Estos 
mecanismos justifican la frecuencia del síntoma y de su 
reversibilidad, debido a que la lesión de los nervios no
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sería total por interrupción anatómica, sino pasajera por 
la tracción o la compresión, sin desgarro.

Otra explicación aducida es la vulnerabilidad del 
bulbo olfatorio a la isquemia, puesto que el bulbo olfato
rio está irrigado por una arteria única. El espasmo o la 
lesión del vaso produciría la anoxia y el trastorno 
funcional.

La dificultad de identificar el mecanismo involucrado 
en la lesión hace muy difícil aventurar un pronóstico en 
lo que se refiere a la recuperación de la función, y si 
esto ocurre, el plazo en que se conseguirá puede oscilar 
entre algunas semanas y hasta 4 ó 5 años, según las 
estadísticas. Y de aquí surge la importancia médico-le
gal de la complicación en los casos de enfermos que 
necesitan este sentido para su trabajo habitual (cocine
ros, catadores, etc.), o por la posibilidad del peligro para 
la vida que supone el no poder reconocer un escape de 
gas tóxico o el olor a quemado en un incendio incipiente 
y no visible.

La exploración de la anosmia se realiza dando a 
oler al enfermo substancias fáciles de identificar por el 
olfato, pero que no tengan efecto estimulante sobre las 
terminaciones trigeminales (café, anís, almendras, etc.). 
No obstante, para desenmascarar a un simulador hacen 
falta pruebas más complejas, tales como el bíoqueo alfa 
electroencefalográfico en respuesta a un estímulo odorí
fero intenso.

Los primeros indicios de recuperación funcional se 
manifiestan como errores de la olfación, parosmia, en 
los que el enfermo confunde los olores, o lo que es más 
frecuente, refiere siempre la misma sensación olfativa, 
generalmente de matiz desagradable, ante estímulos 
diferentes.

No existe tratamiento para esta complicación. Algu
nos autores recomiendan el uso de corticoides, encon
trando buenos resultados en cuanto al retorno de la 
función; pero ante la posibilidad, relativamente frecuen
te, de recuperaciones espontáneas, estos resultados no 
son valorables.

LESION DEL NERVIO OPTICO

Los traumatismos del globo ocular se presentan 
asociados al trauma craneoencefálico en diversas cir
cunstancias. Las heridas por arma de fuego, la penetra
ción intracraneal de objetos punzantes introducidos a 
través de la órbita y las fracturas complejas de la base 
de la fosa anterior son los mecanismos responsables de 
la asociación de ambos tipos de lesiones. La severidad 
de las secuelas, que casi constantemente suponen la 
pérdida de la visión, e incluso del propio globo ocular, 
exige la consulta urgente del oftalmólogo que debe diri
gir el tratamiento. Eventualmente, puede resultar una 
fístula de LCR a través de la órbita, que se hace patente 
tras la exenteración del globo ocular y cuya solución 
quirúrgica sigue los principios comunes a este tipo de 
problemas.

Más importante para el neurocirujano, aunque mu
cho menos frecuente, es la lesión del nervio óptico, que 
aparece en un 0,5% aproximadamente de los T.C.E. 
graves (Fig. 13-1).

En su porción anterior, intrabulbar o intraorbitaria, el

nervio óptico puede ser agredido por los fragmentos 
óseos de una fractura de la órbita, comprimido por un 
hematoma retrobulbar importante, desinsertado total o 
parcialmente del globo ocular por una torsión de éste al 
ser desplazado en una fractura craneofacial, o secciona
do por un objeto punzante o por un proyectil en un 
intento de suicidio. La sintomatología se caracteriza por 
ceguera inmediata y total del ojo afecto, que puede 
recuperarse parcialmente y con relativa precocidad, de
pendiendo del tipo de agresión. El campo visual, explo
rado al final de la evolución, muestra el defecto corres
pondiente al sector del nervio destruido. El fondo de ojo, 
en los casos de lesión irreversible, se caracteriza por la 
aparición precoz de una palidez del disco, con vasos 
filiformes, debida a que la interrupción del nervio se 
localiza por delante de la entrada de la arteria central de 
la retina. Solamente en los casos de pérdida progresiva 
de la visión, iniciada tardíamente, está indicado el abor
daje quirúrgico de finalidad descompresiva.

Fig. 13-1— Esquema anatómico del nervio óptico, con los puntos más 
frecuentes de lesión traumática. 1: porción intraorbitaria; 2: porción 

intraósea; 3: porción quiasmática.

La porción canalicular o intraósea del nervio óptico 
es el asiento más frecuente de sus lesiones. La inmedia
ta relación con el entorno óseo: canal del nervio óptico, 
agujero óptico y apófisis clinoides anteriores puede expli
car la participación lesional del nervio en las fracturas de 
estos elementos. Los fragmentos sueltos o la distorsión 
de la estructura ósea comprimen, desgarran o deforman 
al nervio. Pero es mucho más habitual que, existiendo 
desde luego importantes fracturas del suelo de la fosa 
anterior, no se observe una agresión directa del nervio 
óptico por los fragmentos. Las intervenciones quirúrgicas 
exploradoras y los estudios necrópsicos así lo han de
mostrado reiteradas veces. La constancia de este hecho 
y la interpretación de los defectos campimétricos han 
valido para considerar que la lesión es fundamentalmen
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te vascular, por espasmos, trombosis y roturas de las 
arterias que llegan al nervio óptico a este nivel.

La sintomatología clínica oscila entre la ceguera 
total del ojo afecto hasta defectos parciales del campo 
visual que son los que llamaron la atención sobre la 
posible patogénesis. Entre estos destaca por su frecuen
cia la hemianopsia altitudinal inferior y, a continuación, 
los defectos temporales inferiores y superiores, que son 
explicables por interrupción del aporte de sangre al ner
vio. Desgraciadamente la pérdida de la visión es muy a 
menudo permanente, y las recuperaciones funcionales, 
cuando aparecen, son raramente completas, pero lo 
hacen precozmente, en la primera semana. La palidez y 
atrofia de la papila, en la lesión total del nervio se 
manifiesta hacia el primer mes.

De gran valor es la exploración radiográfica destina
da a comprobar el estado del canal y del agujero óptico. 
Se tomarán radiografías y tomografías de la base de la 
fosa anterior y se harán proyecciones específicas com
parativas de ambos agujeros ópticos, para determinar la 
existencia de fracturas y de fragmentos óseos vecinos al 
nervio.

La indicación del abordaje quirúrgico con la inten
ción de descomprimir el nervio tiene sus defensores y 
detractores. La opinión más aceptada parece ser la 
abstención, basada en el hallazgo frecuente de un ner
vio óptico macroscópicamente normal, a pesar de la 
ceguera, confirmando la interpretación de lesión isqué
mica que es irreparable.

Sin embargo, la aparición tardía de un deterioro de 
la visión y, sobre todo si éste es progresivo, es indica
ción no discutida de intervención. Mediante abordaje 
frontal homolateral, se llega al techo de la órbita y al 
agujero óptico, que se abre desde arriba exponiendo el 
nervio y liberándolo. Las causas más frecuentes de este 
empeoramiento tardío son el edema contusivo, los he
matomas intracaliculares y la aracnoiditis tras hemorra
gias de vecindad, y en ambos casos la intervención 
descompresiva consigue resultados eficaces.

En el resto de las lesiones el único tratamiento 
posible es la administración de corticoides para evitar el 
edema reactivo. El bloqueo de los ganglios estrellado y 
esfenopalatino con la intención de mejorar el riego san
guíneo comprometido no ha conseguido cambiar el pro
nóstico sombrío de esta complicación.

La lesión del quiasma óptico es muy rara, y en los 
pocos casos presentados se ha asociado a fracturas de 
la región sellar en la fosa anterior. La clínica se expresa 
por una hemianopsia bitemporal, lo que obliga a pensar 
también en un factor vascular predominante en la pato
genia, aunque existen hallazgos necrópsicos mostrando 
desgarros parciales y totales del quiasma.

Los intentos de solución quirúrgica, escasos, se 
han mostrado inefectivos, pero dada la rareza de esta 
lesión cada enfermo debe ser cuidadosamente estudia
do y valoradas todas las posibilidades, considerando los 
exámenes campimétricos, radiológicos y la evolución 
clínica.

LESION DE LOS NERVIOS OCULOMOTORES

La participación lesional de los nervios oculomoto-

res (III, IV y VI par) de forma aislada o asociados entre 
sí, es una complicación relativamente frecuente en el 
traumatizado craneoencefálico, apareciendo entre el 3 y 
el 5% de los casos. Pero antes de diagnosticar una 
lesión de este tipo hay que destacar otros traumatismos 
que puedan simularla. Las fracturas de la órbita y del 
macizo facial alteran la posición del globo ocular debido 
a la presencia de hematomas intraorbitarios o al despla
zamiento de las paredes de la órbita. El globo ocular 
resulta, entonces, proyectado hacia delante o desplaza
do lateralmente y los músculos extrínsecos, sometidos a 
tracción, son incapaces de moverlo, simulando una le
sión nerviosa que no existe.

Entre las lesiones aisladas de estos nervios la más 
importante es la del III par, no por su frecuencia, sino 
por las implicaciones diagnósticas que pueden derivarse 
de ella. Los traumatismos abiertos en torno a la órbita 
(proyectiles, arma blanca) son fáciles de identificar y 
cursan ocasionalmente con parálisis de todos o de algu
nos de los músculos inervados por el motor ocular co
mún, en relación con el área traumatizada. En las lesio
nes cerradas directas la causa más común es la fractura 
del apex de la órbita y de la fisura orbitaria superior, 
siendo el nervio contundido por un fragmento o compri
mido por un hematoma local vecino. Pero, junto a ello, 
cabe la posibilidad de que el III par sea desplazado y 
lesionado por una hernia transtentorial consecutiva a un 
hematoma extradural o subdural del mismo lado. En 
este último caso la parálisis del motor ocular común se 
convierte en un signo de urgencia que indica la necesi
dad de una intervención quirúrgica descompresiva inme
diata para salvar la vida del enfermo. El diagnóstico 
diferencial entre la lesión directa del nervio por los frag
mentos óseos orbitarios y la compresión por la hernia 
transtentorial es muy importante y debe considerar los 
siguientes hechos. En este último caso, el nervio motor 
ocular común, próximo a su origen en el tronco del 
encéfalo, no ha recibido todavía la incorporación de las 
fibras simpáticas que, por tanto, quedan indemnes. Su 
actividad, no contrarrestada por las fibras parasimpáti
cas, produce una dilatación pupilar intensa junto a las 
parálisis musculares típicas. En la lesión a nivel de la 
fisura orbitaria superior las fibras parasimpáticas ya han 
sido incorporadas al tronco del nervio y sufren con él; el 
resultado de la parálisis es una dilatación pupilar mucho 
más moderada. Pero además la íntima vecindad a este 
nivel de los otros nervios oculomotores (IV y VI), del 
nervio óptico y de la rama oftálmica del trigémino hace 
que frecuentemente estén todos ellos más o menos 
implicados en la lesión. La sintomatología propia de la 
lesión total del III par se caracteriza por imposibilidad de 
dirigir la mirada hacia arriba, abajo y adentro con diplo- 
pia consiguiente al dirigir la mirada hacia el lado contra
rio, midriasis, falta de reacción pupilar a la luz y a la 
acomodación y ptosis palpebral.

La evolución espontánea es favorable en muchos 
casos, con recuperación precoz. La evidencia de una 
fractura deprimida de la fisura orbitaria puede ser indica
ción de una intervención quirúrgica descompresiva que 
también se ha mostrado eficaz.

La parálisis permanente exige la consulta oftal
mológica.

La lesión aislada del nervio patético es rara, aunque
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muchas veces pasa desapercibida. Se produce habitual
mente en las fracturas del apex orbitario o de la fisura 
orbitaria superior, pero debido a su largo trayecto intra
craneal puede lesionarse por tracción en los desplaza
mientos relativos entre encéfalo y cráneo causados por 
impactos con gran componente acelerativo. La parálisis 
se caracteriza por la imposibilidad de dirigir la mirada 
hacia abajo y afuera simultáneamente, apareciendo di- 
plopia siempre que el enfermo mira hacia abajo. Esto le 
obliga a inclinar la cabeza hacia el lado sano para 
restablecer la visión binocular, originando una escoliosis 
cervical típica.

La evolución clínica es favorable en la mayoría de 
los casos y no suele haber indicación quirúrgica descom
presiva. En las parálisis permanentes la cirugía oftalmo
lógica mejora las secuelas.

La parálisis del nervio motor ocular externo es la 
más frecuente de las lesiones de los nervios oculomoto- 
res, y como ocurre con los otros dos nervios, la fractura 
de la fisura orbitaria superior es la causa de la compre
sión o distorsión por un fragmento desplazado. Pero, 
además, debido a la vecindad del VI par al apex del 
peñasco, las fracturas de esta localización pueden lesio
narlo junto con el nervio trigémino, constituyendo el 
síndrome de Gradenigo. Se ha descrito la parálisis del 
motor ocular externo sin fractura, en traumatismos pro
ducidos por un impacto de dirección anteroposterior, 
vertical, cuyo mecanismo lesional sería el desplazamien
to del tronco del encéfalo hacia arriba y atrás, traccionan- 
do del nervio, que queda fijo por el ligamento pe- 
troesfenoidal.

La simple hipertensión intracraneal es una causa 
frecuente de parálisis del VI par, bilateral, debido a que 
el tronco del encéfalo es empujado, por la presión, hacia 
abajo a través de la hendidura tentorial, elongando el 
nervio. Es un signo muy inespecífico que no tiene valor 
localizador, a diferencia de la parálisis del III par.

La sintomatología se manifiesta por imposibilidad 
de dirigir la mirada del ojo enfermo hacia el mismo lado. 
Con la mirada fija hacia adelante, la acción no contrarres
tada del músculo recto interno desvía ligeramente el ojo 
hacia adentro, provocando la diplopia.

La evolución suele ser favorable, espontáneamente, 
pero si la recuperación no se ha conseguido a los 6 
meses está indicada la reparación oftalmológica de la 
secuela.

Como se ha observado en la descripción anterior, la 
fisura orbitaria superior, lugar por donde los nervios 
oculomotores penetran en la órbita junto con la rama 
oftálmica del trigémino, es un territorio cuya fractura 
puede lesionar fácilmente a estos cuatro elementos, 
bien de forma aislada, o asociados, dando lugar al sín
drome de la fisura orbitaria superior. Algo similar ocurre 
en el seno cavernoso por cuyo interior y pared externa 
discurren los cuatro nervios, que pueden ser lesionados 
juntos (fístula carótido-cavernosa).

LESION DEL NERVIO TRIGEMINO

La lesión intracraneal del nervio trigémino es rara. 
Sólo excepcionalmente una lesión del peñasco puede 
comprometer al ganglio de Gasser produciendo una neu

ralgia atípica. Pero es más frecuente la participación de 
la rama oftálmica del V par en las lesiones que afectan 
al seno cavernoso (fístula carótido-cavernosa) y en las 
fracturas de la fisura orbitaria superior. Cuando el resul
tado es la sección de esta rama oftálmica queda una 
zona de anestesia en la frente y órbita; pero el peligro 
más importante y grave es la anestesia corneal, que 
puede terminar en la ceguera total, tras ulceraciones 
repetidas e infectadas de la córnea, insensible.

Para evitar esta grave complicación, SAMII en 1972 
ha ideado una intervención muy sugestiva. A través de 
una craniectomía frontal llega al suelo de la fosa anterior 
y, por vía extradural, abre el techo de la órbita para 
exponer el nervio oftálmico en la mayor extensión posi
ble. El extremo distal de la sección nerviosa se sutura a 
un injerto fascicular, que se hace salir del cráneo por la 
parte más posterior de la craniectomía y se lleva, por 
debajo de la galea, hasta la vecindad del nervio occipital 
mayor, con el que se anastomosa. De este modo se 
devuelve una sensibilidad protectora a la córnea, que es 
absolutamente necesaria para evitar la queratitis.

Las lesiones de las ramas extracraneales del nervio 
trigémino son más numerosas, complicando fracturas 
craneofaciales o faciales que atraviesan los orificios de 
salida. La sintomatología se traduce en áreas de anes
tesia correspondientes al territorio denervado; cuando la 
anestesia es mal tolerada por el enfermo, se puede 
intentar la reparación quirúrgica del nervio mediante 
anastomosis, término-terminal o con un injerto fascicular 
interpuesto.

LESIONES DEL NERVIO FACIAL Y DEL NERVIO 
ESTATOACUSTICO. FRACTURAS DEL PEÑASCO.

Aunque los traumatismos del nervio facial y del 
nervio estatoacústico obedecen, a menudo, a mecanis
mos distintos, pueden presentarse ambos ante una cau
sa común, la fractura del peñasco, que por su frecuen
cia y sus caracteres peculiares merece un estudio con 
cierto detalle.

Fracturas del peñasco

La importancia de la fractura del peñasco radica en 
que por sí sola alcanza entre un 10 y un 40% de todas 
las fracturas del cráneo, según las estadísticas. Esta 
gran frecuencia está determinada por su localización en 
la porción media de la base del cráneo, en donde termi
nan muchas fracturas irradiadas desde la bóveda, y por 
la presencia, en el interior de la porción petrosa del 
peñasco, de varias cavidades que lo hacen más 
vulnerable.

Según la localización y dirección del trazo pueden 
separarse varios tipos: fracturas longitudinales, fracturas 
transversales, fracturas oblicuas, fracturas del apex y 
fracturas de la apófisis mastoides, siendo las más impor
tantes las dos primeras (Fig. 13-2).

—Fractura longitudinal— Es la forma más frecuente 
(70-80%). El trazo de fractura se inicia a nivel de la 
escama temporal, y desde aquí sigue un trayecto que se 
extiende generalmente por delante del eje mayor de la 
pirámide petrosa para terminar en el apex. cerca del
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agujero rasgado anterior. Ocasionalmente pasa al otro 
lado, después de haber disociado la sutura esteno- 
basilar.

En la primera parte del trayecto, rompe el conducto 
auditivo externo y la membrana del tímpano; al progre
sar hacia adentro, fractura la cavidad del oído medio, 
dislocando, a veces, la cadena osicular y rompiendo 
incluso el acueducto de Falopio vecino. La parte más 
interna del trazo se localiza por delante del conducto 
auditivo interno y, por ello, suele respetar a su contenido.

Fig. 13-2.—Esquema de los trazos de fractura más importantes del 
peñasco. L: fractura longitudinal; T: fractura transversal.

Si la fractura ósea se acompaña de desgarro de la 
duramadre que la tapiza, las complicaciones son mayo
res porque el LCR sale hasta el oído medio y desde aquí 
al exterior, a través del tímpano roto. Si excepcionalmen
te la membrana timpánica estuviera conservada, la li- 
cuorrea se llevaría a cabo hacia la faringe a través de la 
trompa de Eustaquio. La lesión dural puede afectar, 
además, a los senos petrosos, aumentando la otorragia.

—Fractura transversal.—Son mucho más raras (10- 
20%). El trazo se inicia en la fosa posterior y desde aquí 
se dirige hacia la fosa media atravesando perpendicular
mente el eje mayor del peñasco, a distancia variable de 
su extremo interno.

Las fracturas más externas atraviesan y destruyen 
el laberinto coclear y vestibular y si se prolongan hacia 
adelante alcanzan el oído medio en su parte interna 
luxando la cadena osicular, e incluso pueden llegar al 
conducto de Falopio, lesionando el nervio facial a este 
nivel.

El desgarro dural sobreañadido no provoca otoli- 
cuorrea ni otorragia porque el tímpano suele quedar 
indemne, sin embargo es posible apreciar un hemotím- 
pano debido a la colección de sangre, y eventualmente 
de LCR en el oído medio.

Las fracturas más internas atraviesan el conducto 
auditivo interno lesionando a los elementos contenidos 
en él: nervio facial, nervio intermediario y nervio es- 
tatoacústico.

—Las fracturas del apex del peñasco son muy 
raras, y pueden considerarse como la forma de localiza
ción más interna de una fractura transversal. Las lesio
nes asociadas son dependientes de las estructuras ve
cinas implicadas; seno cavernoso, nervios craneales III, 
IV y VI, rama oftálmica del V o la carótida interna.

—Las fracturas de la mastoides corresponden a las 
formas más posteriores de la fractura longitudinal. Pue
den complicarse con la lesión del seno sigmoideo o del 
nervio facial en su porción mastoidea.

—Las fracturas oblicuas son una combinación de 
las formas longitudinales y transversas y participan en 
los caracteres clínicos y complicaciones de ambas.

Los síntomas clínicos que hacen presumible la frac
tura del peñasco son la otorragia y la equimosis 
mastoidea.

La otorragia es la pérdida de sangre a través del 
conducto auditivo externo; el volumen y flujo de la he
morragia es variable dependiendo de la etiología y de la 
facilidad de drenaje de la sangre, y lo mismo puede 
significar una herida del conducto auditivo externo que 
una rotura de la arteria carótida interna. La primera 
maniobra diagnóstica es descartar la procedencia exter
na, la menos grave, de la hemorragia. Con los máximos 
cuidados de asepsia, para no contaminar el espacio 
intracraneal si existiera una fractura, se procede a la 
limpieza del conducto auditivo externo y a la otoscopía. 
El tímpano íntegro y la existencia de una herida cutánea 
son signos de benignidad; pero si el tímpano está des
garrado es casi seguro que existe una fractura del pe
ñasco. Se colocará entonces un taponamiento estéril del 
conducto para realizar la exploración radiográfica. Es 
necesario investigar la posibilidad de otolicuorrea que 
convierte a la fractura en una lesión abierta y que, como 
tal, debe ser tratada.

La equimosis mastoidea o signo de Battle señala la 
emigración subcutánea de la sangre procedente de una 
fractura de peñasco cuya gravedad es difícil de prever 
pues puede implicar los senos petrosos o el seno 
sigmoideo.

Las proyecciones radiográficas convencionales no 
permiten la mayor parte de las veces visualizar la fractu
ra. Por ello ante una clínica sospechosa, o bien cuando 
en la radiografía de rutina se percibe una línea de frac
tura parieto-temporal u occipital que parece perderse en 
el peñasco, es necesario recurrir a las proyecciones 
específicas, asociadas a cortes tomográficos. Las más 
útiles son las proyecciones de Stenvers, de Schuller, de 
Chausse y de Towne pero, a pesar de todo, las fractu
ras longitudinales no siempre son aparentes.
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Las complicaciones más importantes de las fractu
ras del peñasco son:

—Lesión de las estructuras contenidas en el: nervio 
facial, nervio estatoacústico, oído medio y la
berinto.

—Rotura de la duramadre, que convierte a la frac
tura en un traumatismo abierto.

—Hemorragia masiva por lesión de vasos vecinos.
Estos dos últimos casos son tratados en sus capítu

los específicos y estudiaremos aquí sólo las lesiones 
nerviosas que son las más frecuentes.

Traumatismos del nervio facial

La cirugía reparadora del nervio facial ha alcanzado 
un gran desarrollo debido a la frecuencia de sus lesio
nes y a la importancia de las secuelas que su parálisis 
produce. Por otro lado, la lesión del nervio facial como 
complicación de un T.C.E. es, globalmente, muy inferior 
en número a las causadas por otro tipo de etiología. De 
ahí que sea oportuno estudiar en este momento, y en 
conjunto, todas las formas de traumatismos del nervio 
facial y sus diferentes indicaciones quirúrgicas, que de
penden, en gran parte, de la localización topográfica de 
la lesión.

En el trayecto periférico del nervio facial se pueden 
distinguir tres regiones topográficas diferentes en cuanto 
a la etiología, la clínica y el tratamiento quirúrgico de sus 
lesiones (Fig. 13-3).

Fig. 13-3— Esquema de la constitución anatómica del nervio facial y 
de sus puntos más frecuentes de lesión, m: fibras motoras, s: fibras 
sensoriales; p: fibras parasimpáticas; e: nervio estatoacústico; i: ner
vio intermediario; f: nervio facial; CAI: conducto auditivo interno; CF: 
conducto de Falopio; G: glanglio geniculado; AEM: agujero estilomas
toideo; P: glándula parótida; ct: cuerda del tímpano; np: nervio

petroso.

La primera región es la que se extiende desde la 
salida del nervio por la cara lateral de la protuberancia 
hasta que llega al ganglio geniculado. A lo largo de este 
trayecto el nervio facial tiene un tramo intracraneal en el

que el tronco nervioso está libre dentro de la cisterna 
pontocerebelosa en la vecindad del nervio estatoacústi
co que emerge de la protuberancia por debajo de él, y 
con el nervio intermediario colocado entre ambos. Este 
tramo tiene una longitud de 10 a 15 milímetros y termina 
en el poro acústico interno por donde penetran los tres 
nervios. Los traumatismos del nervio facial a este nivel 
son generalmente de origen quirúrgico producidos duran
te la extirpación de tumores del ángulo pontocerebeloso 
muy voluminosos, sobre todo neurinomas del acústico.

El tramo siguiente corresponde al trayecto por el 
conducto auditivo interno en el que el nervio facial ocu
pa una posición anterior y superior, y recibe al nervio 
intermediario que se incorpora definitivamente a él. El 
nervio vestibular ya dividido en dos ramas, superior e 
inferior, se coloca en la parte posterior del conducto y el 
nervio acústico lo hace en la parte anterior e inferior.

A este nivel los traumatismos quirúrgicos son menos 
frecuentes, puesto que los tumores del acústico son 
obligadamente mucho más pequeños, y mediante micro- 
cirugía se les extirpa generalmente sin lesionar otras 
estructuras.

El conducto auditivo interno puede ser atravesado 
por el trazo de una fractura transversal del peñasco, de 
localización interna, provocando la disrupción o elonga
ción inmediata del nervio facial y del nervio estatoacús
tico, complicación que aparece en el 50% de estas 
fracturas.

El último tramo de esta región se extiende desde el 
punto en el que el nervio facial, ya solitario, se introduce 
en el conducto de Falopio, hasta que llega a su primer 
acodamiento en donde se encuentra el ganglio genicula
do. A lo largo de este trayecto el conducto de Falopio 
sigue una dirección casi rectilínea hacia afuera y por 
tanto puede ser lesionado por fracturas transversales. 
Aunque la fractura no desgarre directamente al nervio 
facial, la estrechez del canal óseo que lo envuelve pue
de ser la causa de una parálisis tardía, por edema 
postraumático del nervio, por aparición de hematomas 
dentro del conducto etc.; causas de un conflicto de 
espacio entre continente y contenido.

Al llegar al ganglio geniculado, el nervio facial da 
una rama, el nervio petroso mayor, que transporta espe
cialmente fibras preganglionares destinadas al ganglio 
ptérigo-palatino, desde donde parten hacia la glándula 
lacrimal con carácter excretor. Otras pequeñas ramas 
alcanzan el plexo simpático en torno a la arteria menín
gea media.

La segunda región del nervio facial corresponde al 
trayecto seguido desde el ganglio geniculado hasta la 
salida del cráneo por el agujero estilomastoideo, dis
curriendo todo él en el interior del conducto de Falopio.

A nivel del ganglio geniculado el conducto se incur
va bruscamente hacia atrás, siguiendo una dirección 
horizontal durante algunos milímetros para sufrir luego 
una nueva incurvación más suave hacia abajo que lo 
lleva verticalmente hasta el agujero estilomastoideo. En 
la porción vertical, final, del conducto de Falopio, el 
nervio facial emite dos ramas. La primera es el nervio 
del músculo del estribo, y la siguiente es la cuerda del 
tímpano, que sale del facial a 6 milímetros por arriba del 
agujero estilomastoideo. La cuerda del tímpano alcanza 
al nervio lingual, llevando fibras gustativas sensoriales
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procedentes de la parte anterior de la lengua y fibras 
preganglionares parasimpáticas que llegan al ganglio 
submandibular y desde aquí a las glándulas salivares 
submaxilar y sublingual con efecto excretor. Los trauma
tismos del nervio facial en esta región pueden ser de 
origen quirúrgico, en relación con intervenciones otológi
cas (mastoidectomía, estapedectomía. timpanoplastia, 
etc.). Las fracturas longitudinales del peñasco, de locali
zación más posterior, pueden romper el conducto de 
Falopio en su porción vertical mastoidea o en su porción 
horizontal próxima al oído medio, lesionando al nervio 
facial de modo inmediato o tardío, complicación que 
aparece casi en el 20% de estas fracturas. Las fracturas 
transversales más externas también pueden lesionar las 
últimas porciones del conducto de Falopio.

La tercera región, extracraneal, del nervio facial se 
extiende desde su salida por el agujero estilomastoideo 
hasta la distribución final en los músculos faciales de la 
mímica y el platisma. Antes de llegar a la cara, el nervio 
facial penetra y atraviesa la glándula parótida en cuyo 
interior se divide en sus ramas terminales.

Las lesiones del nervio facial a este nivel son más 
fácilmente localizables. Como complicación de la cirugía 
puede producirse tras intervenciones sobre la glándula 
parótida (parotidectomía, tumores, extirpación de cálcu
los, etc.). Como lesión accidental se presenta en heridas 
faciales y en traumatismos cerrados sobre la cara, con 
disrupción del tronco nervioso a nivel del agujero estilo
mastoideo, o con compresión por fragmentos de los 
huesos fracturados.

El diagnóstico de la parálisis facial es muy fácil y 
evidente, basta para hacerlo con observar la asimetría 
de la cara. En el lado afecto, el párpado superior perma
nece abierto a pesar de los esfuerzos del enfermo por 
cerrarlo, los pliegues frontales están borrados y no se 
puede elevar la ceja. El pliegue nasogeniano está ate
nuado y la comisura bucal permanece próxima a la línea 
media; si se pide al enfermo que sonría o que enseñe 
los dientes, la incapacidad de movilizar la comisura bu
cal del lado afecto se hace más ostensible compa
rativamente.

Todos estos síntomas corresponden a la lesión del 
tronco nervioso, pero si se lesiona solamente una de las 
ramas en la cara, la parálisis se limita al territorio 
denervado.

Las exploraciones específicas deben ir dirigidas a 
identificar la aparición inmediata o tardía de la parálisis, 
a conocer el grado de intensidad de la lesión y a locali
zarla topográficamente en el trayecto del nervio.

La aparición inmediata o tardía de la parálisis es un 
dato que se recoge fácilmente excepto cuando el enfer
mo permanece inconsciente como consecuencia del 
traumatismo. En estos casos y si la índole de la agresión 
sufrida hace sospechar la posibilidad de lesión facial 
hay que explorar específicamente la función del nervio 
ya en los momentos iniciales. Un estímulo doloroso, 
como es el pellizco de la piel supraclavicular o la com
presión de las apófisis estiloides provocará gestos de 
dolor que demuestran la asimetría facial existente. Las 
parálisis tardías empiezan a manifestarse durante las 
primeras semanas que siguen al traumatismo. Al princi
pio la debilidad muscular es muy discreta y puede pasar

desapercibida o mal interpretada. Un procedimiento pa
ra demostrar el defecto facial mínimo y objetivar su 
progresión es el estudio del «reflejo de parpadeo». Con
siste en calcular el tiempo que transcurre entre la aplica
ción de un estímulo y la respuesta refleja de parpadeo 
que le sigue. El estímulo puede ser acústico (vía VIII 
par), táctil (vía V par) o visual (vía II par); como el VIII 
par puede estar también lesionado por el mismo meca
nismo es preferible utilizar las otras vías. El estudio se 
realiza en ambos lados para valorar el retraso, que a 
medida que avance el proceso será mayor, en el lado 
enfermo con respecto al sano.

La determinación del grado de lesión busca diferen
ciar la neurapraxia de las otras lesiones con interrupción 
del axón. En este sentido los estudios electrodiagnósti- 
cos son imprescindibles. La técnica del estímulo-detec
ción demuestra la existencia de potenciales evocados 
periféricos tras el estímulo eléctrico del tronco nervioso. 
En las interrupciones completas, a partir del 3°-4° día de 
la lesión, los potenciales evocados se retrasan mucho y 
después de una semana dejan de aparecer; en la neu
rapraxia los potenciales evocados permanecen durante 
toda la evolución aunque lentificados. La electromiogra- 
fía, a partir de la 2a-3a semana, mostrará la fibrilación 
típica de la denervación cuando el nervio ha sido in
terrumpido; además, un estudio periódico es muy valio
so para objetivar los primeros signos de reinervación, si 
esta se produce.

Conocer la localización de la lesión es un dato 
necesario para planear el tratamiento quirúrgico y el 
abordaje al nervio. El tipo de traumatismo, el anteceden
te y tipo de intervención quirúrgica previa, la exploración 
radiográfica, etc. dan el diagnóstico adecuado en mu
chos casos. El problema surge en las parálisis consecu
tivas a una fractura del hueso temporal, en las que 
conviene saber si la lesión debe abordarse quirúrgica
mente a través del ángulo pontocerebeloso, o desde la 
mastoides. Para localizar la lesión del nervio en el pe
ñasco se utiliza el test de Schirmer y la gustometría.

El test de Schirmer sirve para demostrar la ausen
cia de lagrimeo. Consiste en colocar dos pequeñas tiras 
de papel secante acodadas sobre el fondo de saco 
conjuntival de cada uno de los dos párpados inferiores, 
manteniéndolos durante 5 minutos. En el lado normal la 
banda de papel estará húmeda en 2-3 cms., mientras 
que si no hay lagrimeo en el otro lado, la banda de 
papel permanece seca. La ausencia de lagrimeo signifi
ca que la lesión del nervio facial está localizada próxima
mente al ganglio geniculado desde donde sale el nervio 
petroso mayor para inervar la glándula lagrimal.

La gustometría intenta demostrar la ausencia de 
sensibilidad gustativa en los dos tercios anteriores de la 
lengua. Se pueden utilizar estímulos gustatorios fuertes: 
ácidos, salados, amargos, dulces, pero es más objetiva 
la electrogustometría de Krarup que permite demostrar 
mejor la localización del área agéusica. La conservación 
del sentido del gusto indica que la cuerda del tímpano 
transmite impulsos hacia niveles superiores; la desapa
rición, indica que la lesión del nervio facial se localiza 
próxima a la salida de la cuerda del tímpano. En este 
último caso el enfermo referirá un síntoma típico, que es 
el aumento de la sensibilidad a los ruidos, debido a la
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parálisis del nervio del músculo del estribo, muy próximo 
en su salida a la cuerda del tímpano.

En el tratamiento de la parálisis facial traumática 
hay que separar las formas de aparición inmediata de 
las tardías.

Las paresias de aparición tardía y evolución progre
siva se dan siempre en las fracturas del peñasco. Des
cartadas la otitis o la meningitis que pueden ser motivos 
de parálisis tardía, el tratamiento debe ir dirigido inicial
mente a disminuir el edema del nervio, para lo cual los 
corticoides son eficaces. Si a pesar de la medicación la 
parálisis progresa, está indicada la intervención quirúrgi
ca descompresiva. En las lesiones del tramo proximal 
del facial, en las que se ha objetivado una disminución 
del lagrimeo, el abordaje se realiza a través de la fosa 
posterior, llegando al ángulo pontocerebeloso y fresan
do la pared posterior del conducto auditivo interno para 
exponer el tronco del nervio, que se sigue después 
hacia afuera. La porción más proximal, laberíntica o 
pregeniculada, del conducto de Falopio, se puede alcan
zar a través de un abordaje subtemporal extradural, 
trepanando con una pequeña fresa el techo del canal 
óseo. Expuesto el nervio se abre longitudinalmente el 
epineuro para facilitar la descompresión. Cuando la le
sión se localiza en el tramo intermedio, con conservación 
del lagrimeo pero pérdida de la sensibilidad gustativa, la 
descompresión se lleva a cabo a través de un abordaje 
exclusivamente transmastoideo que expone bien el con
ducto de Falopio desde el ganglio geniculado hasta el 
agujero estilomastoideo.

En las lesiones de aparición inmediata, cuando se 
ha constatado clínicamente la interrupción total del ner
vio, la reconstrucción sigue los mismos principios que la 
cirugía reparadora de los nervios periféricos.

La lesión del nervio facial en la cara (heridas, inter
venciones quirúrgicas sobre la parótida, etc.) deben ser 
reparadas por sutura término-terminal o mediante un 
injerto fascicular interpuesto. Sólo si la extrema delgadez 
de los cabos distales hace imposible su identificación se 
plantea la cirugía reconstructiva de la mímica con tras
plantes musculares.

La lesión intraósea del facial se aborda por la mis
ma vía que se utiliza para la descompresión. En el 
ángulo pontocerebeloso, cuando la lesión es muy recien
te, se puede intentar la sutura directa término-terminal, o 
con injerto fascicular. Esta técnica es la más utilizada 
actualmente para tratar, en el mismo tiempo operatorio, 
la lesión del facial producida durante la extirpación del 
neurinoma del acústico. Si el tiempo transcurrido desde 
la lesión nerviosa es mayor, la aracnoiditis y la retracción 
de los cabos hace imposible la reconstrucción y se debe 
recurrir a la neurotización del nervio facial a partir de 
otros nervios dadores.

La reparación del nervio facial dentro del conducto 
de Falopio se consigue mediante la colocación de un 
injerto entre los cabos retraídos, previo refrescamiento. 
El injerto no necesita ser suturado porque el nervio, 
dentro del conducto, no está expuesto a movimientos, 
pero la aposición debe ser perfecta y meticulosa y es 
bueno protegerla con una fina película de gelatina.

Cuando el tiempo transcurrido o las condiciones de 
la lesión (fracturas complejas) no aconsejan abordar el 
nervio en su recorrido óseo hay que acudir a otros

métodos. DOTT (1958) realizaba un cortocircuito me
diante un injerto que se suturaba próximamente al facial 
en el ángulo pontocerebeloso, se extraía por la craniec- 
tomía, y se suturaba de nuevo al facial a nivel del 
agujero estilomastoideo; pero esta técnica tiene la mis
ma dificultad que la sutura directa en el ángulo pontoce
rebeloso y fue de muy escasa aplicación. Desde BA- 
LLANCE, 1936, en estos casos, se ha utilizado la anas
tomosis del cabo distal del facial a otro nervio motor, el 
espinal o el hipogloso principalmente. Los resultados 
son buenos pero tienen el inconveniente de que la re
educación motora es complicada y el enfermo sufre 
disquinesias faciales y gesticulación al realizar movi
mientos del brazo (si se utilizó como dador el nervio 
espinal) o al mover la lengua para tragar (si se usó el 
nervio hipogloso).

Actualmente, SCARAMELLA (1971), SMITH (1971) 
y ANDERL (1973) han elaborado una técnica con la que 
han conseguido los mejores resultados. Consiste en 
utilizar el facial sano como nervio dador (Fig. 13-4). En 
los territorios más distales y con la ayuda imprescindible 
de un estimulador, se identifican en el lado sano varias 
ramillas terminales del nervio facial, que tengan la mis
ma función motora todas ellas. Se seccionan algunas de 
estas ramillas que son las que sirven como nervio dador, 
pero teniendo mucho cuidado en no seccionar demasia
das para no producir un defecto motor en el lado sano. 
Mediante un injerto tomado del nervio safeno externo y 
que cruza transversalmente la cara por un plano subcu
táneo, se anastomosan las ramillas dadoras con las 
ramas del nervio facial enfermo que tengan la misma 
función y que han sido disecadas a nivel de su salida de 
la parótida. Se utilizan dos injertos, uno para el territorio 
frontal-palpebral, y otro para el territorio bucal.

Con esta anastomosis facio-facial se evitan las dis
quinesias faciales de las otras neurotizaciones y se con
sigue una ideal simetría de movimiento en las dos hemi- 
caras; pero tiene el inconveniente del gran número de 
incisiones que se requiere. No obstante los resultados 
son los mejores y actualmente es el procedimiento más 
aconsejado.

Fig. 13-4.—Esquema de la intervención de SCARAMELLA (1971). p: 
lado lesionado; s: lado sano.
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Traumatismos del nervio estatoacústico

Se estima que un 8% de los T.C.E. se complican 
con lesión del VIII par, considerando conjuntamente el 
daño sobre el nervio y sobre los órganos terminales.

Clínicamente hay que separar los síntomas de ori
gen vestibular de los síntomas auditivos, aunque dada la 
patogenia de la lesión la asociación de ambos es muy 
frecuente, junto con la del nervio facial.

Una afectación leve del sistema vestibular es muy 
frecuente en los T.C.E. sin fractura del cráneo y se 
atribuye a la conmoción laberíntica, con edema, peque
ños focos contusivos y microhemorragias, que son las 
responsables de una sintomatología vertiginosa, poco 
intensa, pero duradera. Las lesiones más graves se 
producen en las fracturas del peñasco. Las fracturas 
transversales de localización interna pueden herir grave
mente al nervio vestibular en el conducto auditivo inter
no o llegar incluso a seccionarlo; los trazos de localiza
ción más externa atraviesan y destruyen al laberinto. 
Las fracturas longitudinales, que suelen ser de localiza
ción anterior, respetan estas estructuras y se complican 
menos veces con una participación vestibular intensa. 
Estas formas más graves, con destrucción del nervio o 
del laberinto vestibular se traducen en la clínica, cuando 
el enfermo sale del coma, por un síndrome vertiginoso 
importante asociado a nistagmus, trastornos del equili
brio y ausencia de respuesta a la estimulación calórica. 
En unas semanas los síntomas se atenúan gracias a la 
compensación contralateral, aunque persiste la inexcita
bilidad. Como no existe solución quirúrgica, durante la 
fase aguda la única medida posible es la administración 
de medicación antivertiginosa. La secuela final puede 
ser un vértigo postural ocasional, que el enfermo tolera 
difícilmente cuando existen reivindicaciones de tipo labo
ral o económico.

La afectación auditiva o coclear es también una 
frecuente secuela del T.C.E. Cuando el enfermo sale del 
coma y es capaz de colaborar en una exploración audio
lógica, esta demuestra que la hipocusia de percepción o 
neurosensorial es la forma más frecuente. Puede apare
cer sin lesión ósea, como consecuencia de la conmoción 
laberíntica, y afectar con distinta intensidad a ambos 
oídos. Las hipocusias de este tipo más graves y profun
das se presentan en las fracturas transversales del pe
ñasco que implican al nervio acústico o al oído interno.
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Como datos clínicos diferenciales se caracterizan por la 
lateralización del signo de Weber hacia el lado sano.

La hipoacusia de conducción aparece en fracturas 
longitudinales del peñasco que se complican con rotura 
de la membrana timpánica, hemotímpano o luxación de 
la cadena osicular. Suele ser menos intensa y se carac
teriza clínicamente por lateralizar el signo de Weber 
hacia el lado enfermo. Al contrario que el tipo anterior 
tiene tendencia a mejorar espontáneamente y cabe in
cluso la posible reparación quirúrgica de la cadena 
osicular.

Las formas mixtas son de difícil interpretación, y por 
ello para garantizar un pronóstico y tratamiento adecua
dos debe ser consultado siempre el otólogo.

Los acúfenos constituyen un síntoma asociado a 
ambos tipos de hipoacusia y debido a sus diversos 
mecanismos de producción; lesión del nervio, del labe
rinto, del aporte sanguíneo al oído interno, etc., los ca
racteres son muy variables. Lo habitual es referirlos 
como un sonido de timbre. Su duración es variable y no 
hay tratamiento eficaz.

Tanto el síndrome vestibular como la hipoacusia de 
percepción observados en estas fracturas complicadas 
pueden ser de diagnóstico diferencial difícil con los sín
dromes debidos a lesión nuclear, central. Sin embargo, 
la presencia simultánea del defecto vestibular y del de
fecto auditivo es característica de la fractura del peñas
co, que se ve confirmada por la parálisis facial asociada 
y por los hallazgos radiográficos y otoscópicos.

LESION DE LOS NERVIOS GLOSOFARINGEO, 
VAGO, ESPINAL E HIPOGLOSO

La lesión de los cuatro últimos nervios craneales es 
excepcional en el T.C.E. cerrado. La mayoría de los 
casos descritos son debidos a heridas por arma de 
fuego o arma blanca, localizadas en el trayecto extracra
neal. La vecindad de la vena yugular interna y de la 
carótida, y la sintomatología respiratoria y deglutoria 
consecutiva a las parálisis revisten a estas raras lesio
nes de especial gravedad.

El traumatismo aislado de uno cualquiera de estos 
nervios a nivel del cuello es más frecuente y consecuti
vo a heridas accidentales o quirúrgicas. La reparación 
mediante sutura del hipogloso se debe intentar siempre 
que sea posible, para evitar la hemiatrofia de la lengua.
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1 4 LESIONES VASCULARES INTRACRANEALES 
EN EL TRAUMATISMO CRANEO-ENCEFALICO. 
FISTULA CAROTIDO-CAVERNOSA.

Los vasos intracraneales, como el resto de las es
tructuras de esta localización, también pueden ser obje
to de la agresión mecánica en el traumatismo cráneo- 
encefálico. De hecho, entre las complicaciones evoluti
vas más precoces, frecuentes y graves de estos enfer
mos, las debidas a lesiones vasculares ocupan un lugar 
preeminente: hematoma extradural por rotura de una 
arteria meníngea, hematoma subdural por desgarro de 
venas corticomeníngeas, hematoma parenquimatoso por 
lesión de vasos cerebrales, roturas de los senos veno
sos craneales en fracturas deprimidas de la bóveda. 
Todas ellas, por su particular gravedad, han sido ya 
estudiadas en capítulos anteriores. Ahora trataremos de 
aquellas otras lesiones vasculares que, si bien no repre
sentan una urgencia quirúrgica tan inmediata, no dejan 
de ser secuelas, a veces muy serias y muy graves. Son, 
sobre todo, los aneurismas cerebrales traumáticos y la 
fístula carótido-cavernosa.

ANEURISMAS CEREBRALES TRAUMATICOS

Los aneurismas de las arterias cerebrales constitu
yen una secuela rara, casi excepcional, del trauma 
cráneo-encefálico.

Su mecanismo de producción está relacionado con 
un traumatismo, directo o indirecto, sobre el vaso en el 
que asientan.

Los fenómenos de aceleración y desplazamientos 
relativos entre las diferentes partes del contenido intra
craneal que aparecen tras el impacto en la cabeza, se 
traducen en fuerzas cizallantes que traccionan y des
garran aquellas estructuras cuyo trayecto se extiende 
por varias de estas partes. Los vasos, como las fibras, 
por su morfología longitudinal, son particularmente sen
sibles a estas fuerzas que, si alcanzan suficiente inten
sidad, llegarán a producir la sección completa por des
garro de la pared. A este mecanismo están expuestos 
los vasos profundos, de dirección radial, y entre ellos, 
sobre todo, la arteria cerebral media y sus ramas que 
permanecen fijas, proximalmente por su origen carotí- 
deo, y distalmente por su disposición entre los lóbulos 
parietal y temporal.

Otras veces, la lesión es debida a la acción directa 
sobre el vaso. Por ejemplo un traumatismo abierto, pe
netrante, en el que el objeto agresor alcanza el vaso, lo

punciona y lo desgarra. Y lo mismo ocurre con un frag
mento óseo desplazado, o por el choque contra uno de 
los bordes libres de la duramadre (la hoz del cerebro o 
la tienda del cerebelo). En estos casos el vaso afectado 
suele ser superficial, cortical o meníngeo, aunque tam
bién puede ser lesionado un vaso profundo, como la 
carótida interna a su entrada en el cráneo cuando es 
herida por un fragmento de una fractura basal.

Estas localizaciones atípicas, junto con el hecho de 
no asentar en las bifurcaciones, son dos datos anatómi
cos característicos para diferenciar el aneurisma traumá
ticos del resto de los aneurismas.

El resultado de cualquiera de estos mecanismos 
comentados, puede ser el desgarro, total o parcial, del 
vaso, con la producción de un hematoma en la vecindad. 
El hematoma, al crecer, comprime y colapsa la boca 
sangrante deteniendo la hemorragia, pero posteriormen
te, cuando el coágulo se organiza, se establece la circu
lación a través de él, de modo que la nueva pared 
vascular es falsa y está constituida por el propio hema
toma, más o menos estructurado. La fragilidad y la poca 
consistencia de la pared neoformada permiten que la 
presión de la circulación vaya dilatándola progresivamen
te, creando así el aneurisma.

Pero la lesión traumática puede afectar solamente a 
algunas de las túnicas vasculares, la íntima y la muscu
lar, sin llegar a producir solución de continuidad total de 
la pared. En este caso la zona lesionada se convierte en 
un lugar de menor resistencia que se dilatará también 
fácilmente por acción de la presión intravascular.

Sea cual sea el proceso, la pared residual del aneu
risma traumático es muy débil y se rompe con facilidad, 
dando lugar a su complicación más grave: la hemorragia 
subaracnoidea o el hematoma masivo.

Clínicamente es imposible sospechar la existencia 
del aneurisma hasta que se rompe. El traumatismo ini
cial, productor de la lesión, no tiene caracteres diferen
ciales: puede ser severo, con pérdida de conciencia 
prolongada, agravada por un pequeño hematoma en la 
vecindad del vaso lesionado, o leve, sin apenas repercu
sión clínica. La rotura del aneurisma se produce general
mente a las 2-3 semanas del trauma, o incluso más 
tarde, y se expresa por una hemorragia. En los aneuris
mas de la carótida interna, debidos a una fractura de la 
base del cráneo, la rotura se abre al seno esfenoidal y 
se traduce en una epistaxis masiva que, aunque rara
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mente, puede ser mortal. Los aneurismas de otra locali
zación al romperse, ocasionan la sintomatología propia 
de la hemorragia subaracnoidea o del hematoma intra
craneal agudo, que no puede ser atribuida a otra compli
cación traumática. El estudio angiográfico completo, al 
menos de las dos carótidas y una vertebral, demostrará 
la existencia del aneurisma, sus caracteres y su lo
calización.

El tratamiento es siempre quirúrgico y debe realizar
se precozmente, puesto que la segunda hemorragia 
suele producirse poco tiempo después y es muy grave, 
frecuentemente mortal.

Los aneurismas periféricos se tratan mediante el 
clipaje de su base de implantación, recubriendo después 
el vaso con músculo o con cualquier otra envoltura, para 
asegurar y fortalecer la débil pared. Los aneurismas de 
la carótida interna, próximos a la base del cráneo, son 
inaccesibles y no pueden ser abordados directamente; 
el tratamiento consiste en excluir de la circulación el 
segmento en el que se implantan ligando la carótida 
interna en el cuello y, después, ligándola también a nivel 
de su entrada en el cráneo.

FISTULA CAROTIDO-CAVERNOSA

La fístula carótido-cavernosa es la comunicación, 
con paso anormal de sangre, entre la carótida interna y 
el seno cavernoso.

Básicamente existen dos tipos etiológicos: la fístula 
traumática y la fístula espontánea. Esta última está rela
cionada con una debilidad de la pared arterial y es muy 
rara. La forma traumática supone más del 80% de todos 
los casos y es, por tanto, la más importante. En este 
capítulo nos ceñiremos exclusivamente a ella.

El mecanismo de producción está relacionado gene
ralmente con una fractura del esfenoides en el suelo de 
la fosa media. Los fragmentos, al desplazarse, aunque 
sea mínimamente, desgarran la duramadre adherida so
bre ellos y el desgarro dural se irradia hacia el punto en 
donde la arteria carótida interna penetra en el seno 
cavernoso. Como la unión entre el vaso y la dura es 
íntima, el desgarro de la dura se prolonga por la pared 
del vaso en su extremo inferior y anterior, abriendo una 
brecha por la que mana sangre arterial hacia el interior 
del seno cavernoso.

Las fracturas transversales que atraviesan la base 
del cráneo desde un lado al otro, pueden interesar las 
dos carótidas, dando lugar a fístulas bilaterales.

Ocasionalmente la fístula se debe a la lesión produ
cida por un fragmento del apex del peñasco, en una 
fractura compleja de esta localización, que se desplaza 
hacia adentro perforando la pared del seno y la pared 
arterial.

Las heridas penetrantes del cráneo, por alambres, 
cuchillos, proyectiles, etc., pueden producir una lesión 
idéntica Con frecuencia el objeto penetra a través de la 
órbita: punta de un paraguas, lápiz; atravesándola y 
llegando al cráneo por la fisura orbitaria, vecina al seno.

Los trabajos de PARKINSON (1973) han demostra
do que existen dos tipos anatómicos en la lesión de la 
carótida (Fig. 14-1). Uno, el más frecuente, es el des
garro de la pared de la arteria según los mecanismos ya

descritos. El otro, mucho más raro, consiste en la rotura 
de una de las pequeñas ramas que salen de la carótida 
intracavernosa. Como estas ramas forman una red ana
tómica en torno a la hipófisis, la sección de una de ellas 
origina dos bocas sangrantes: la propiamente carotídea 
y la de la misma rama alimentada por las anastomosis. 
Veremos la repercusión que ello tiene en la terapéutica.

Finalmente hay que contar también con la rotura 
arterial en dos tiempos. El traumatismo produce una 
lesión parcial de la pared arterial sin llegar a la solución 
de continuidad, pero que permite el desarrollo de un 
aneurisma intracavernoso, idéntico en sus caracteres a 
los que hemos estudiado en el apartado anterior. Tras 
un plazo de tiempo el aneurisma se rompe, abriéndose 
al seno y creando la fístula carótido-cavernosa que se 
manifiesta tardíamente con respecto al traumatismo pro
ductor, pero que no por ello debe interpretarse como 
espontánea.

La fisiopatología de la nueva situación depende de 
la entrada brusca y masiva de la sangre arterial en el 
seno cavernoso. La oleada de sangre eleva la presión 
sobre las paredes del seno, lo dilata y comprime las 
estructuras adyacentes a él. Los nervios oculomotores y 
la rama oftálmica del trigémino son los primeros que 
sufren la compresión (Fig. 14-2).

El exceso de flujo debe ser evacuado a través de
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las venas de drenaje del seno cavernoso, pero como 
éstas son insuficientes, se invierte el flujo de las venas 
tributarias que son utilizadas también como drenajes. En 
este sentido, las venas oftálmicas son las que reciben 
más cantidad de sangre y por ello los síntomas orbitarios 
son los más importantes. Otros sistemas que se ven 
afectados son el plexo basilar, el seno recto, los senos 
petrosos y el plexo pterigoideo. La existencia de un 
plexo intercavernoso, que comunica entre sí los senos 
cavernosos, explica la posibilidad de síntomas bila
terales.

Fig. 14-2—Esquema de las relaciones anatómicas del seno caverno
so. III, IV y VI: pares oculomotores; VI, V2 y V3: ramas del trigémino; 

A: arteria carótida; T: tallo hipofisario; S: seno cavernoso.

A pesar de que el calibre de la fístula puede llegar 
a ser el de la misma carótida no son frecuentes los 
fenómenos de isquemia, por robo, en el territorio cere
bral correspondiente, que se ve compensado por la 
circulación colateral. Ahora bien, esta situación de equi
librio clínico es muy débil y puede descompensarse ante 
cualquier agresión sobreañadida. Por ello, una maniobra 
peligrosa si no se toman las precauciones adecuadas es 
el intento de interrumpir el flujo de la carótida afecta a 
nivel del cuello, con el fin de suprimir la fístula. En este 
caso lo que ocurre es que la circulación vicariante pro
cedente del polígono de Willis es derivada hacia la fístu
la, invirtiendo la dirección de la corriente, y el territorio 
cerebral queda exangüe, apareciendo las lesiones 
neurológicas.

La repercusión de la fístula sobre la circulación 
general no es importante y no suele haber sobrecarga 
cardíaca; no obstante, en algún caso encronizado se 
puede llegar a una hipertrofia cardíaca con aumento del 
volumen minuto, exigido por la necesidad hemodinámi- 
ca de proporcionar caudal a la derivación patológica.

Clínica y diagnóstico

La sintomatología clínica está dominada por las ma
nifestaciones locales derivadas del enorme aumento de 
sangre que llega a los sistemas de drenaje venoso del 
seno.

Existe dolor, localizado en el territorio de la primera 
rama del trigémino, de inicio agudo, a veces como pri
mer síntoma. Se debe a la distensión de la rama oftálmi
ca en la pared del seno, al dilatarse bruscamente éste, 
y puede aliviarse comprimiendo la carótida homolateral 
en el cuello, con lo que disminuye el flujo por la fístula. 
Con el tiempo, el nervio se adapta a la distensión y el 
dolor cede progresivamente.

El exoftalmo pulsátil homolateral es el síntoma más 
frecuente. La protrusión del ojo se debe a la ingurgita
ción y aumento del calibre de las venas oftálmicas y 
orbitarias rellenas, en exceso, de sangre. Por su mayor 
tamaño y presión las venas ocupan más espacio dentro 
de la órbita y empujan al globo ocular fuera de ella, 
desplazándolo hacia adelante y abajo. Si la protrusión 
es importante, los músculos extrínsecos del ojo quedan 
muy distendidos y no pueden trabajar resultando una 
limitación importante de todos los movimientos oculares, 
que se suma a las posibles parálisis producidas por la 
compresión de los nervios III, IV y VI en la pared del 
seno cavernoso. La llegada intermitente de nueva san
gre a la fístula, dependiente del latido arterial, se traduce 
en una pulsación transmitida por las venas hasta el ojo, 
que se hace aparente y visible en las venas frontales y 
periorbitarias. La palpación de estas estructuras: ojo, 
párpados y piel frontal vecina hacen percibir el frémito o 
«thrill» característico de la pulsación transmitida a las 
venas.

Cuando hay una comunicación intercavernosa, el 
exolftalmo puede ser bilateral.

El estasis venoso impide la reabsorción de los flui
dos tisulares regionales produciendo un edema palpebral 
y conjuntival que puede alcanzar una deformidad apara
tosa. Los párpados hinchados se evierten y entre ellos 
se hernia la conjuntiva ingurgitada; la córnea queda 
expuesta al aire con peligro de ulceración.

Otro signo constante desde el principio es la sensa
ción subjetiva de un ruido orbitario producido por la 
salida, a chorro, de la sangre a través de la fístula. Se 
trata de un ruido continuo, que aparece bruscamente en 
el momento de romperse la pared arterial y que el 
enfermo, desde entonces, percibe constantemente, sien
do por ello muy molesto. Aumenta cuando el flujo por la 
fístula se hace mayor, por ejemplo al bajar la cabeza o 
cuando el enfermo se acuesta, y disminuye, llegando a 
desaparecer, cuando se comprime la carótida en el cue
llo, siendo ésta una prueba muy útil para determinar su 
causa. La auscultación de la órbita lo hace perceptible al 
explorador.

Finalmente el deterioro de la visión en el ojo afecto 
es un fenómeno frecuente que se presenta hasta en un 
20% de los casos. Sus causas habituales son la compre
sión del II par por el seno dilatado o por las venas de la 
órbita ingurgitadas, la elongación del nervio óptico por el 
exoftalmos y la hipoxia por robo en la arteria central de 
la retina. Esto tiene importancia para el pronóstico por
que, si los otros síntomas suelen desaparecer con el 
tratamiento, la pérdida de visión persiste o puede empeo
rar según la terapéutica escogida.

El diagnóstico clínico es sencillo, basado en la aso
ciación de exoftalmos pulsátil, quemosis y la existencia 
de un ruido audible, que es la condición necesaria. Sin 
embargo las exploraciones instrumentales permiten co
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nocer ciertos detalles anatómicos y dinámicos de la 
lesión que son imprescindibles para orientar adecuada
mente el tratamiento.

En la radiografía simple del cráneo, pero sobre todo 
en las tomografías, se aprecia la fractura basal, origen 
de la fístula, y sus caracteres. Como signos indirectos y 
con clichés de alta calidad, se observará el ensancha
miento asimétrico de la silla turca, mayor en el lado de 
la lesión, producido por el seno dilatado, y la desminera- 
lización y erosión de los márgenes sellares y del apex 
del peñasco homolateral, debidos a la misma causa. 
Todos estos datos aparecen después de algún tiempo 
de evolución y no son visibles en las radiografías 
precoces.

La angiografía de la carótida es una exploración 
absolutamente imprescindible (Fig. 14-3). Con ella se 
consigue el diagnóstico cierto de existencia, al observar 
cómo el seno cavernoso y sus venas tributarias, sobre 
todo las oftálmicas, se rellenan prematuramente. Me
diante técnicas de substracción, con seriadores muy 
rápidos y con proyecciones anteroposterior, lateral y 
submentón-vertex, se obtienen datos hemodinámicos de 
gran valor para el tratamiento. En las primeras placas se 
debe buscar la localización de la fístula en el trayecto de 
la carótida y el tamaño de la pérdida; y en las radiogra
fías posteriores se delimitará el patrón del drenaje veno
so implicado. Es importante, también, comprobar el re
lleno de las ramas de la arteria carótida supraclinoidea 
para averiguar la repercusión de la fístula sobre la circu
lación cerebral homolateral. Para completar esta informa
ción se realiza después la arteriografía de la carótida 
contralateral, con y sin compresión de la arteria carótida 
lesionada en el cuello. Este estudio da cuenta de la 
participación de la carótida sana en la fístula y en la 
irrigación del hemisferio del lado afecto, en condiciones 
normales y ante la posible ligadura de la arteria carótida 
enferma. La arteriografía selectiva de las arterias caróti
das externas y de la arteria vertebral informa de los 
posibles afluentes extracarotídeos a la fístula.

Conocida la existencia, la localización y los caracte
res de la fístula carótido-cavernosa, el paso siguiente es 
realizar una evaluación oftalmológica para averiguar la 
repercusión sobre la visión del ojo correspondiente. Los 
exámenes más útiles para ello son la exploración del 
fondo de ojo, tonometría, oftalmodinamometría y la an
giografía con fluorescencia que informarán del grado de 
isquemia y de la hipertensión ocular debida al estasis 
venoso.

Finalmente, se investigará la tolerancia cerebral a la 
oclusión de la carótida en donde asienta la fístula, me
diante compresión manual del vaso en el cuello, mante
nida durante algunos minutos, que progresivamente van 
aumentando durante varios días.

Evolución y tratamiento

Un pequeño porcentaje de fístulas carótido-caverno- 
sas cura espontáneamente después de haber realizado 
la angiografía diagnóstica o en relación con complicacio
nes hemorrágicas intercurrentes.

Efectivamente, algunas fístulas pequeñas, con un 
caudal mínimo, pueden trombosarse cuando se compri-

Fig. 14-3.—Angiografía en proyección lateral (A) y anteroposterior (B) 
de una fístula carótido cavernosa postraumática, ac: arteria carótida 

interna; se: seno cavernoso; vo: vena oftálmica.

me la carótida durante cierto tiempo, deteniendo el flujo 
sanguíneo a través de ella. Esta es la maniobra rutinaria 
que se realiza después de la angiografía por punción 
directa en la carótida y, probablemente, es la causa de 
muchas curaciones espontáneas. Algo similar acontece 
en el shock hipovolémico de cualquier etiología que 
hace descender mucho la presión arterial y, por tanto, la 
presión en la carótida. Se enlentece así el trasvase de 
sangre por la fístula y se puede llegar al cierre de ésta 
por trombosis. Ahora bien, estas curaciones espontá
neas no siempre son definitivas y, eventualmente, la
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fístula puede volver a abrirse con cualquier maniobra 
intempestiva: estornudar, toser, golpe sobre el cuello, 
etc.

En definitiva, la mayor parte de las veces, si la 
lesión se abandona a su evolución, el trastorno fisiopa- 
tológico progresa, haciéndose cada vez mayor la dilata
ción e ingurgitación venosa, lo que conduce a una dis
torsión estética más aparente y, sobre todo, a un dete
rioro progresivo de la visión por incremento de la presión 
sobre el nervio óptico, por isquemia y por aparición e 
infección de úlceras corneales en el ojo expuesto. Pero 
el peligro más grave es la posibilidad de una hemorragia 
masiva debida a la rotura de las venas ingurgitadas. La 
sangre puede verterse en el espacio intracraneal o en el 
interior de la órbita, pero lo más frecuente es que se 
abra al seno esfenoidal cuya pared está erosionada, 
ocasionando una epistaxis profusa. En cualquiera de los 
casos se puede producir la muerte, ya sea por exangui- 
nación o por hipertensión intracraneal aguda.

La actitud terapéutica activa es, pues, casi siempre 
necesaria.

El problema surge en el momento de escoger la 
solución técnica. Probablemente la cirugía de la fístula 
carótido-cavernosa es una de las que más variantes 
técnicas ha visto desarrollarse en los últimos quince 
años y cuenta ahora con un amplio abanico de posibili
dades. Esquemáticamente podemos distinguir cuatro for
mas de abordar la lesión: exclusión de la fístula, emboli
zación, ataque directo y radiocirugía.

—Exclusión de la fístula: consiste en privar de 
afluencia sanguínea a la fístula, interrumpiendo los va
sos que la nutren.

La ligadura aislada de la arteria carótida común en 
el cuello, sólo puede indicarse en aquellos enfermos con 
fístulas muy pequeñas, en los que la compresión manual 
de la carótida consigue la desaparición total de los sín
tomas, con buena tolerancia neurológica, y reaparición 
al liberar la compresión. Es una solución peligrosa por
que puede provocar fenómenos de «robo cerebral», por 
inversión del flujo en la carótida intracraneal que alimen
ta la fístula desde arriba (Fig. 14-4 A).

Mucho más adecuada es la ligadura combinada de 
la carótida común en el cuello y de la carótida interna 
supraclinoidea que evita el «robo» por inversión del 
flujo. Sin embargo, la fístula puede ser, aún, alimentada 
por la arteria oftálmica, que queda entre ambas ligadu
ras, agravando la isquemia del globo ocular. Por ello, es 
útil asociar, además, la ligadura o clipaje de la arteria 
oftálmica, extirpando el techo del agujero óptico para 
hacerla accesible (Fig. 14-4 B).

—Técnicas de embolización: a pesar del plantea
miento lógico de la técnica de exclusión, ésta puede 
fracasar alguna vez debido a la existencia de ramas de 
la carótida interna o externa que continúan llevando 
sangre arterial al seno. BROOKS en 1930 intuyendo 
esta posibilidad, fue el primero en proponer la introduc
ción en la luz de la carótida de un émbolo muscular que 
ocluyera la fístula. Desde entonces han aparecido varias 
modificaciones del procedimiento.

La embolización asociada a la exclusión es la técni
ca propuesta por HAMBY (1966) que la denominó ope
ración definitiva (Fig. 14-4 C). Se aborda primero la 
carótida interna en el cuello y a través de una incisión

en su pared se introducen en la luz del vaso varios 
pequeños trozos de músculo que son empujados por la 
corriente de sangre hasta que llegan a la fístula, a la que 
obstruyen. Finalmente se liga la carótida interna, la exter
na y la común en el cuello. De este modo se cierran 
todos los afluentes que podrían quedar libres después 
de la exclusión de la fístula por las ligaduras proximal y 
distal.

La embolización aislada como único tratamiento ha 
sido también utilizada con diversas variantes. Una de 
ellas consiste en introducir por la carótida interna, en el 
cuello, pequeños émbolos de músculo, cera, porcelana, 
etc., que, empujados por la corriente irán a rellenar la 
fístula y el seno. Los émbolos se introducen uno a uno, 
hasta que desaparece el ruido intracraneal que siente el 
enfermo. Evidentemente existe el peligro de que alguno 
de los émbolos pase a la circulación cerebral obstruyen
do un vaso importante, por lo que la técnica sólo puede 
ser utilizada cuando hay evidencia clara de que el flujo 
por la fístula es mucho mayor que el flujo distal de la 
carótida.

Para evitar el peligro de embolia cerebral se han 
utilizado émbolos grandes. KRAYENBUHL (1967) intro
duce un fragmento de músculo, de 5 cms. de longitud y 
0,5 cms. de calibre en la arteria carótida interna cervical 
y lo empuja hacia arriba mediante un balón de Fogarty 
para llevarlo hasta la fístula. Cuando el émbolo está en 
el lugar correcto, el hilo que lo sujeta se anuda a la 
pared del vaso a nivel de la arteriotomia y luego se liga 
la arteria carótida en el cuello. Con esta técnica desapa
rece el peligro de embolizar la circulación cerebral por
que el tamaño del émbolo le impide llegar a ella: pero 
tiene el inconveniente de que no se le haga ascender 
exactamente hasta ocluir toda la fístula y, entonces, 
actúa como una ligadura simple de la carótida, provocan
do la inversión del flujo cerebral y la aparición de fenó
menos de isquemia por robo.

Una simplificación de la técnica de embolización es 
la oclusión de la carótida interna a nivel de la fístula con 
un balón de Fogarty hinchado, obstruyendo el paso 
hacia el seno cavernoso, según la idea de PROLO y 
HANBERY (1971). Por una pequeña arteriotomia en el 
cuello, se introduce en la arteria carótida interna un 
catéter de Fogarty del número 3, y con ayuda del inten- 
sificador de imágenes, se le hace ascender hasta el 
nivel de la fístula. Cuando está en el lugar deseado, se 
rellena el balón con un contraste radiopaco hasta que el 
enfermo refiere que deja de oír el ruido. Se realiza 
entonces una arteriografía de control, comprobándose la 
obstrucción de la carótida y de la fístula y, luego, se liga 
el catéter y se le sutura a los músculos vecinos (Fig. 
14-4 D). La técnica es muy simple y se puede realizar 
percutáneamente, pero no se debe intentar cuando la 
arteria tiene muchos bucles o si es muy ateromatosa 
porque existe el peligro de romper la pared al intentar 
hacer ascender el catéter de Fogarty.

Uno de los inconvenientes de las técnicas de embo
lización descritas es que obstruyen el flujo por la caróti
da, igual que ocurre con las ligaduras. Recientemente 
SERBINENKO (1974) ha puesto a punto un método de 
embolización que es, sin lugar a dudas, el ideal. Utiliza 
microcatéteres muy finos que llevan en su extremo un 
pequeño balón hinchable que se puede desprender.
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Funcionando la carótida interna en el cuello introduce el 
catéter y con control de televisión lo hace ascender 
hasta pasarlo a través de la fístula. Cuando la punta del 
catéter está ya en el seno cavernoso, rellena el balón 
con una sustancia de endurecimiento rápido y, tirando 
del catéter, desprende el balón y lo deja en su lugar 
(Fig. 14-4 E). Introduce así todos los balones que son 
necesarios para obstruir completamente la fístula, pero 
no interrumpe el flujo por la arteria carótida y no deja en 
su luz ningún cuerpo extraño. Es, por tanto, el mejor 
procedimiento de embolización pues en todo momento 
el balón está controlado y no se desprende hasta que 
no alcanza su posición correcta; exige, sin embargo, un 
material y un entrenamiento muy especializado.

—Ataque directo de la fístula: la situación anatómi
ca de la carótida intracavernosa hace que su cirugía 
directa sea extremadamente complicada y laboriosa y, 
por ello, ha sido abordada muy rara vez.

PARKINSON, basado en su estudio microanatómi-

co de la región, ha desarrollado una vía de acceso a la 
fístula, penetrando a través de la pared lateral del seno 
cavernoso mediante una incisión oblicua, entre el III y IV 
nervio craneal, por arriba, y el VI y 1.a rama del V por 
abajo. Llega, así, a la carótida y, con la ayuda del 
microscopio quirúrgico, cierra la fístula suturándola, y 
liga las pequeñas ramas intracavernosas de la arteria 
(Fig. 14-4 F). Consigue de este modo una reparación 
perfecta, anatómica, de la lesión devolviéndole la norma
lidad. La intervención requiere un paro cardiaco de 30 
minutos, en varias sesiones, un equipo de cirujanos 
vasculares muy complejo, un conocimiento absoluto de 
la microanatomía y una técnica microquirúrgica muy so
fisticada, por lo que ha sido muy poco difundida a pesar 
de sus excelentes resultados.

Otras técnicas que implican actuación directa sobre 
el seno cavernoso tampoco han resultado muy popula
res. REICHERT (1968) aborda el seno por vía intracra
neal y lo comprime contra el hueso esfenoidal mediante 
una placa metálica que fija con pequeños tornillos; con

Fig. 14-4—Esquema de las diferentes técnicas del tratamiento de la fístula carotidocavernosa: A) ligadura de la carótida en el cuello; B) ligadura 
de la carótida en el cuello y a nivel intracraneal, junto a la ligadura de la oftálmica; C) embolización con músculo más ligadura extra e intracraneal; 
D) embolización con balón tipo Fogarty; E) embolización con balón desprendióle, dejando libre la circulación carotidea; F) abordaje directo a la

fístula.
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ello colapsa el seno y la carótida en su interior. HOSO- 
BUCHI (1975) por vía intracraneal aborda el seno caver
noso y lo punciona con varias agujas, introduciendo por 
cada una de ellas un alambre por el que hace pasar una 
corriente eléctrica hasta que consigue la trombosis.

A pesar de los buenos resultados obtenidos por los 
autores no han sido muy difundidas.

—Radiocirugía: muy recientemente BARCIA SALO- 
RIO (1982) utilizando su propio sistema de radiocirugía, 
ha conseguido excelentes resultados en el tratamiento 
de la fístula carótido-cavernosa espontánea de pequeño 
calibre. El punto diana, en donde se centra estereotáxica- 
mente la radiodosis, corresponde a la perforación de la 
pared carotídea, y sobre ella se aplican 3.000 rads. A 
los pocos días los síntomas empiezan a atenuarse hasta 
que desaparecen completamente en un plazo de dos 
semanas aproximadamente. Se interpreta que la radia
ción concentrada produce un edema y proliferación de 
la pared del trayecto fistuloso, que, al aumentar de 
tamaño, lo obstruye. Los controles angiográficos post
operatorios muestran la permeabilidad de la carótida y 
desaparición total de la fístula. El procedimiento es ab
solutamente incruento y, además, el buen resultado fun
cional no implica obstrucción de la carótida, por lo que,
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1 5 SINDROMES CEREBRALES POSTRAUMATICOS

ISABEL TOMAS VILA 
JOSE V. BARBERA ALACREU

DISTURBIOS DE LA FUNCION CEREBRAL 
DE ORIGEN TRAUMATICO

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión 
esquemática de los trastornos de la función cerebral que 
aparecen como secuela de algunos traumatismos cra- 
neoencefálicos.

No se incluyen los signos neurológicos deficitarios 
permanentes, que en definitiva son también trastornos 
de la función cerebral, pero que tienen una connotación 
clínico-patológica precisa y definida en relación con el 
daño de una zona concreta y más o menos limitada del 
cerebro.

La mayoría de estos síndromes residuales que aho
ra nos interesan están vinculados a un disturbio psíquico 
o mejor psiquiátrico, y constituyen un conjunto abigarra
do en el que se incluyen desde las psicosis a las secue
las simuladas para obtener beneficios.

Su diagnóstico preciso, su interpretación fisiopatoló- 
gica y su tratamiento escapan de la competencia del 
neurocirujano y su estudio en este lugar debe ser obliga
damente breve. Sin embargo, dada la frecuencia de 
presentación de algunos de ellos, es necesario dejar 
constancia de que existen, aunque sea para recordar e 
insistir en que se debe ser muy precavido a la hora de 
hacer pronósticos en las fases precoces.

Básicamente debemos distinguir: el síndrome post- 
conmocional, los síndromes defectuales orgánicos, las 
psicosis y la epilepsia.

SINDROME POSTCONMOCION AL.
CEFALEA POSTRAUMATICA.

Bajo la denominación de «síndrome postconmocio- 
nal» se considera a un conjunto de síntomas subjetivos, 
sin correlación anatomopatológica aparente, que se pre
sentan en algunos entermos que han sufrido un trauma 
craneoencefálico.

No parece existir una relación evidente entre la 
intensidad del traumatismo ni la gravedad de la lesión 
cerebral con la aparición del síndrome postconmocional. 
Es más, la misma denominación viene a sugerir que 
este tipo de secuela sigue a traumatismos considerados 
inicialmente leves o de menor intensidad. Tan sólo algu

nos estudios estadísticos parecen relacionar la gravedad 
del síndrome con la duración de la amnesia postraumá
tica; pero no es éste un hecho aceptado por la mayoría 
de los clínicos porque incluso es posible observarlo en 
traumatizados que no llegaron a perder la conciencia.

No obstante, el antecedente traumático da al síndro
me postconmocional una importancia médico-legal indis
cutible, acrecentada por su relativa frecuencia de apari
ción y, sobre todo, porque a menudo se presenta en 
enfermos que están pendientes de un juicio sobre la 
incapacidad residual causada por el accidente.

El hecho de que la sintomatología no tenga, en 
general, una base lesional concreta que la justifique 
obliga, primero, a que el diagnóstico se haga por exclu
sión y, segundo, a que las interpretaciones fisiopatológi- 
cas sean dispares.

Los síntomas más constantes son la cefalea y los 
mareos, pero siempre están asociados a un cierto grado 
de trastorno de la personalidad o de alteración psíquica, 
que es patente tanto para el enfermo como para sus 
allegados y constituye el aspecto más importante del 
problema.

La cefalea empieza a tener valor como síntoma 
transcurridos unos días después del traumatismo, cuan
do el enfermo aparece ya objetivamente como totalmen
te recuperado.

Se describe de muy diversas formas, unas veces es 
una sensación de pesadez constante, otras se trata de 
una sensación de presión percibida desde el interior del 
cráneo o desde fuera de él, algunos enfermos refieren 
que algo se mueve dentro de su cabeza mientras que 
otros sienten un dolor agudo punzante. La localización 
de estas sensaciones es también cambiante, afectando 
al área que recibió el impacto, a todo el hemicráneo 
correspondiente o incluso a toda la cabeza, centrándose 
en estos casos con más intensidad en la nuca y en 
ambas regiones frontales laterales.

La presencia del dolor, que casi nunca es conside
rado como muy intenso, es, sin embargo continua, con 
exacerbaciones o intermitencias relacionadas con es
fuerzos físicos o intelectuales y, a veces, con determina
das posturas.

Ante estas descripciones imprecisas se debe des
cartar las posibles causas que podrían justificar el dolor 
de cabeza. Evidentemente la hemorragia subaracnoidea 
es una causa muy frecuente de cefalea postraumática.



184

pero coexiste con otros síntomas, como rigidez de nuca, 
agitación, fiebre y, además, desaparece después de 
algunos días. Más difícil puede ser en los primeros días 
el descartar una hidrocefalia consecutiva a las adheren
cias meníngeas, pero la presencia de signos de hiperten
sión intracraneal y el estasis papilar, asociados, si es 
necesario, a exploraciones más específicas, dan pronto 
el diagnóstico. Un hematoma intracraneal no muy volu
minoso produce también cefalea intensa, al traccionar o 
desplazar la duramadre, y se debe siempre pensar en 
él. La ausencia de signos neurológicos de focalización 
en una exploración clínica adecuada y un estado de 
conciencia normal, son datos en contra.

La hipotensión intracraneal como consecuencia de 
una pérdida continua de LCR a través de una fístula, es 
motivo de cefalea, pero sus circunstancias son tan apa
rentes que rara vez pasa desapercibida.

Una herida contusa pericraneal produce desgarros 
de los nervios cutáneos y, eventualmente, englobamien- 
to cicatrizal que se traduce en parestesias o dolor loca
lizado. La infiltración anestésica de la zona hace desa
parecer el dolor demostrando su etiología.

Finalmente hay que considerar una posibilidad que, 
probablemente, es causante de muchas de las cefaleas 
postraumáticas, el esguince cervical. Entre los compo
nentes mecánicos del trauma cráneo-encefálico es inne
gable el papel preponderante que desempeñan los fenó
menos acelerativos, y sobre todo los desplazamientos 
angulares con rotación de la cabeza de atrás adelante, 
en torno a la encrucijada occipito-cervical. Este movi
miento en su grado extremo produce una elongación de 
los ligamentos y músculos paravertebrales e interespino
sos, con pequeños desgarros que dejan una cierta ines
tabilidad al raquis cervical. La respuesta orgánica es 
una contractura muscular mantenida, con finalidad esta- 
bilizadora y antiálgica. Pero, pasado cierto tiempo la 
contractura se convierte por sí misma en dolorosa, pu- 
diendo llegar a crear dificultades compresivas a los ner
vios occipitales, siendo ésta la causa de la cefalea nu- 
cal. Al pasar desapercibido el problema cervical, el pro
ceso se encroniza y el diagnóstico se hace más difícil. 
Es necesaria una exploración cuidadosa de la movilidad 
del cuello, activa y pasiva, y la búsqueda de puntos 
dolorosos selectivos en la palpación de las apófisis espi
nosas, para poder identificar el agente irritativo. La radio
grafía de perfil del raquis cervical suele mostrar un borra- 
miento de la lordosis normal y un enderezamiento debi
do a la acción mantenida de los músculos contraídos. El 
tratamiento adecuado hará desaparecer los síntomas en 
un plazo relativamente corto.

Las formas comentadas hasta ahora constituyen el 
mayor número de cefaleas traumáticas explicables me
diante un mecanismo fisiopatológico claro. Sin embargo, 
aún pueden citarse algunas interpretaciones del dolor 
de cabeza postraumático que indudablemente surgieron 
con la intención de justificar la ausencia de lesiones en 
el síndrome postconmocional, pero que parecen poco 
verosímiles. Para algún autor (PENDFIELD y NOR- 
CROSS, 1936) la cefalea es consecutiva a adherencias 
producidas entre la aracnoides y la duramadre, tras los 
desplazamientos relativos que ocurren entre el cerebro 
y sus envolturas debidos al trauma. Las adherencias 
causarían tracción sobre estructuras meníngeas provo

cando el dolor. Otros autores suponen una lesión selec
tiva del nervio petroso mayor, que sería el desencade
nante de un proceso idéntico al que origina la jaqueca 
migrañosa. La realidad es que la frecuencia del síndro
me postconmocional es muy superior a la de los fenó
menos que podrían desencadenar estos mecanismos 
que, además, han sido muy pocas veces constatados.

Todos estos tipos de cefalea con un sustrato lesio- 
nal claro, deben ser investigados sistemáticamente, pa
ra demostrar su ausencia, antes de atribuir el dolor de 
cabeza a un síndrome postconmocional.

El siguiente síntoma en frecuencia es la aparición 
de mareos. El enfermo lo describe como una sensación 
de inestabilidad, súbita y breve, que se manifiesta sobre 
todo con determinados movimientos de la cabeza, gene
ralmente al dirigir la mirada hacia arriba, al incorporarse 
de la cama por la mañana, o al levantarse de la silla. No 
se trata de vértigo en sentido estricto porque suele faltar 
la sensación de movimiento. Se acompaña de aturdi
miento, de torpeza mental, de pérdida fugaz de la visión 
y se hace más intenso cuando existe un fuerte ruido 
ambiental, luz excesiva, o una intensa actividad humana 
ajena al propio enfermo: habitaciones con mucha gente, 
calles concurridas, etc.

Aunque la propia descripción de la sintomatología 
que da el enfermo no se ajusta a una lesión laberíntica, 
es recomendable realizar una exploración clínica y radio
gráfica de este sistema, y buscar síntomas asociados 
que pudieran demostrarla. La investigación radiográfica 
está indicada para determinar la existencia de una posi
ble fractura del peñasco. La exploración vestibular, au
diológica y facial es necesaria para comprobar la indem
nidad de estos elementos. Los resultados suelen ser 
siempre negativos, no obstante, dada la constancia del 
síntoma en cuanto a los caracteres clínicos que lo rodean 
es difícil aceptar que no exista un factor patogénico o 
desencadenante de índole orgánica.

La explicación que con más frecuencia se invoca es 
la de una isquemia transitoria y breve de las estructuras 
troncoencefálicas, del laberinto o de todo el cerebro, en 
relación con una labilidad e inestabilidad de la circulación 
cerebral de origen traumático. A pesar de que se trata 
de una interpretación bastante extendida, lo cierto es 
que no hay una demostración clara de ello. TAYLOR 
hace unos años observó un enlentecimiento general de 
la circulación cerebral tras el traumatismo cráneo-ence
fálico y éste parece ser el único dato sobre el que se ha 
elaborado la hipótesis.

Al lado de estos dos síntomas principales y mejor 
definidos, cefalea y mareos, se asocian otras molestias 
de evidente implicación psicógena: palpitaciones, crisis 
de taquicardia, insomnio, pesadillas, nerviosismo, inca
pacidad de concentración, labilidad emocional con risa y 
llanto fáciles, fatigabilidad, pérdida de memoria y mala 
tolerancia al alcohol. La exploración neurológica es siem
pre normal e incluso los tests adecuados no objetivan 
defecto intelectual perceptible.

En las formas más intensas, y cuando la situación 
se hace crónica, el enfermo sufre un cambio en su 
carácter habitual, que se hace patente antes para las 
personas que conviven con él. Lo más frecuente es una 
tendencia al aislamiento y la soledad, una irritabilidad 
fácil, llegando a accesos de ira violentos, e incluso pue
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den aparecer ideas paranoides, acusando a familiares y 
al médico responsable del tratamiento de indiferencia e 
incompetencia, o ideas querulantes. Otras veces el ras
go más acusado es la apatía y la falta de interés por 
todo lo que constituía el entorno habitual de la vida 
anterior: familia, trabajo, entretenimientos y amistades, 
perdiendo toda iniciativa personal. De todos estos cam
bios el enfermo hace responsable al traumatismo, aun
que fuera poco intenso.

La explicación más plausible es que el traumatismo 
actúa como agente desencadenante de una ansiedad 
previamente reprimida, y desbocada por la incertidumbre 
ante el dolor o las posibles secuelas de una lesión 
cerebral supuesta. Pero, además, el traumatismo es 
identificado como la causa que explica muchas de las 
frustraciones de una vida anodina, de la que el enfermo 
no se siente satisfecho y que, según él mismo justifica, 
le ha impedido rehacer o mejorar al ser incapaz de 
trabajar intensamente. Por ello hace más énfasis en los 
síntomas aparentemente orgánicos: cefaleas, mareos, 
etc., a los que culpa de su incapacidad. Se cierra así un 
círculo vicioso que encroniza la secuela y que puede 
empeorar ante la actitud poco receptiva e incomprensiva 
por parte del médico.

El tratamiento del síndrome postconmocional es di
fícil y en las formas más intensas deberá ser encomen
dado al psiquiatra.

Es recomendable que se resuelvan definitivamente 
las sentencias pendientes en las que se va a juzgar las 
posibles compensaciones económicas, porque, aunque 
el enfermo no sea un simulador, siempre conllevan un 
componente de ansiedad importante.

Para que el enfermo no pierda la confianza en el 
médico que lo trata es también necesario informarle de 
la situación clínica en la que se encuentra, de su evolu
ción lenta y tórpida, pero que no supone daño cerebral 
orgánico, y hacerle aceptar la idea de una limitación 
vital, que será más o menos duradera y que le obligará 
a una reincorporación lenta, pero necesaria, a su trabajo.

La medicación utilizada debe ir dirigida a aliviar el 
dolor mediante analgésicos suaves, y la ansiedad con 
ansiolíticos.

El pronóstico es variable, muchos enfermos se re
cuperan con el tiempo, pero como factores de gravedad 
deben considerarse la edad avanzada, la arterieesclero
sis cerebral, los problemas y conflictos psíquicos previos 
y el alcoholismo o la adicción a drogas.

SINDROMES DEFECTUALES ORGANICOS.
LA ENCEFALOPATIA DE LOS BOXEADORES.
LA HIDROCEFALIA DE BAJA PRESION.

Los síndromes defectuales orgánicos son los tras
tornos de la función cerebral que siguen a la destrucción 
del tejido nervioso. Cuando la lesión tisular está localiza
da en un área determinada de la corteza, no muy exten
sa, el defecto residual es puramente neurológico, consi
derando esto en sentido clínico. Aparece la afasia, las 
agnosias, las apraxias, etc., que son signos de fácil 
detección e interpretación por el explorador avezado. Su 
evolución es hacia la mejoría lenta y gradual que se

verá favorecida por la rehabilitación específica de la 
función perdida.

El defecto intelectual como expresión del trastorno 
de la función mental es de más difícil interpretación y 
parece asociado a lesiones ampliamente difusas, corti
cales y profundas. Considerándolo ampliamente, en es
te grupo, pueden incluirse desde el enfermo descereza
do, en un extremo, hasta el más sutil e imperceptible 
defecto intelectual, en el otro. Desgraciadamente, los 
modernos y eficaces métodos de mantener la supervi
vencia en enfermos de escasa viabilidad, que se utilizan 
en las unidades de reanimación, ha hecho que las se
cuelas importantes sean cada vez más frecuentes, alcan
zando hasta un 10% o más de los traumatismos graves.

Lógicamente, los procesos mentales más complejos 
y desarrollados son los que primero y más intensamente 
se pierden, siendo la memoria, la iniciativa creadora, la 
utilización de ideas y conceptos abstractos, el juicio, 
etc., las facultades más deterioradas.

La clínica es similar a la de otras demencias orgáni
cas, fundamentalmente la arterioesclerótica y la neoplá- 
sica, pero con algunos caracteres propios. En la demen
cia traumática se asocian con más frecuencia signos de 
déficit hemisférico bilateral, aun en los casos en los que 
el defecto intelectual es menor. Ello permite deducir que 
la lesión orgánica, aunque más difusa es menos inten
sa, generalmente, que en los otros procesos, lo que 
explica la tendencia a la mejoría, que es un fenómeno 
casi siempre presente en estos síndromes orgánicos 
postraumáticos.

En los raros casos en los que la sintomatología se 
deteriora progresivamente, suele existir un substrato le- 
sional pretraumático, bien arterioesclerótico, que es lo 
habitual, o bien de una enfermedad degenerativa, alco
holismo, enfermedad metabólica, etc. La hidrocefalia de 
presión normal y la encefalopatía de los boxeadores son 
problemas diferentes que se estudiarán aparte.

Con el paso del tiempo es posible objetivar, en 
aquellos enfermos con un defecto mental persistente, la 
existencia de una atrofia cerebral que se hace aparente 
con la TAC o mediante neumoencefalografía (Fig. 15-1). 
La dilatación ventricular, más o menos uniforme, y el 
ensanchamiento y profundización amplios de las circun
voluciones cerebrales, son los datos más demostrativos.

En los casos menos severos es necesario descartar 
la existencia de un componente ansioso importante co
mo causa principal del defecto intelectual, y para ello 
son imprescindibles los tests psicológicos.

La única terapéutica posible en los síndromes orgá
nicos mentales es la rehabilitación específica, dirigida y 
controlada por el psiquiatra.

Encefalopatía de los boxeadores

Descrita en 1928 por MARTLAND, es también cono
cida como encefalopatía postraumática, y consiste en la 
expresión del grave y progresivo deterioro mental que 
aparece en los individuos que sufren traumatismos cra- 
neoencefálicos repetidos frecuentemente. Se manifiesta 
sobre todo en boxeadores de segunda categoría, que 
realizan muchos combates en poco tiempo y que por 
falta de habilidad o de capacidad son noqueados muchas 
veces; pero incluso en los buenos profesionales es po
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sible observarlo, con diferentes grados de intensidad, en 
el 6% de aquellos que boxean durante más de cinco 
años. La relación con el número de peleas ha sido 
objetivada electroencefalográficamente observando un 
significativo aumento de alteraciones en el EEG obteni
do inmediatamente después del combate, cuanto mayor 
era el número de éstos que el boxeador había realizado. 
Se ha calculado que los trastornos empiezan a hacerse 
aparentes después de los 30-60 golpes recibidos en la 
cabeza, por término medio.

Fig. 15-1.—Neumoencefalografia (A) y Tomografia Axial Computanza- 
da (B) de un paciente con atrofia cerebral. Se evidencia una dilata
ción del sistema ventricular (V) y de las cisuras de Silvio (S).

La sintomatología clínica es variable, pero expresa 
siempre una afectación difusa del cerebro, siendo más 
frecuentes los signos objetivos del trastorno que los 
síntomas subjetivos referidos por el enfermo.

Inicialmente se caracteriza por pérdida de memoria 
y de capacidad de concentración de las que se dan 
cuenta primero los familiares y allegados. Ellos notan 
que repite varias veces las mismas preguntas, o que 
bruscamente cambia de tema en la conversación, sin 
acordarse de lo que estaba hablando. La emotividad y la 
atención se alteran, volviéndose excesivamente socia
ble, eufórico, voluble. Todo esto se traduce en pérdida 
de habilidad para su profesión, con mayor número de 
combates perdidos y mayor cantidad de golpes recibidos.

Si el enfermo persiste en las peleas, el estado 
clínico se deteriora más, aparece disartria, voz gutural, 
pérdida de movimiento, temblor, inestabilidad a la mar
cha, etc., que asemejan a los síntomas de una intoxica
ción. Finalmente se presentan trastornos de la visión, 
sordera, pérdida intensa de la memoria y defectos inte
lectuales graves. El enfermo no se da cuenta de esto, o 
incluso se irrita cuando se le advierte e insiste en los 
combates, que pierde continuamente, hasta que sólo 
puede vivir profesionalmente como «sparring», lo cual 
todavía le somete aún más a traumatismos craneoence- 
fálicos graves. Si el círculo no se interrumpe, termina en 
el internamiento psiquiátrico del individuo, que es inca
paz ya de vivir independiente. Aunque esta evolución no 
es la más frecuente, un 5% de los boxeadores denotan 
un defecto intelectual evidente después de los primeros 
cinco años de práctica.

Se ha sugerido que el mecanismo lesional serían 
las múltiples pequeñas hemorragias extendidas por todo

el cerebro, pero los estudios necrópsicos no lo confirman, 
observándose más bien una atrofia cerebral diseminada 
irregularmente.

Hidrocefalia de presión normal

La hidrocefalia de presión normal se caracteriza por 
la existencia de una dilatación ventricular con presión 
normal o baja del LCR, que determina un cuadro clínico 
de evolución progresiva constituido por síntomas neuro- 
lógicos y mentales, con la peculiaridad de que el proce
so mejora cuando se hace descender la presión del 
LCR a valores muy inferiores a los normales.

El síndrome fue descrito por HAKIM y tiene la impor
tancia de ser una de las pocas formas de demencia 
orgánica, si no es la única, que tiene un tratamiento 
quirúrgico eficaz. Por ello es absolutamente preciso dis
tinguir la hidrocefalia de baja presión de otros procesos 
que muestran también dilatación ventricular. presión nor
mal del LCR y demencia, pero que son debidos a la 
atrofia de la sustancia cerebral. En estos últimos, el LCR 
ocupa el espacio que deja el tejido al desaparecer; se 
trata, pues de hidrocefalia «ex vacuo» y no existe en 
ellos ninguna dinámica patogénica sobre la que se pue
da actuar. El síndrome de HAKIM es, sin embargo, un 
proceso activo, en el que pueden distinguirse claramen
te dos fases. En la primera fase hay un obstáculo en la 
circulación del LCR que provoca la dilatación ventricular 
por hipertensión licuoral. El obstáculo es transitorio y 
desaparece, pero su presencia ha bastado para llevar a 
la segunda fase, en la que la dilatación ventricular pro
gresa por sí misma, aun con presión normal del LCR 
que contiene, distorsionando el parénquima cerebral y 
produciendo los síntomas propios de la enfermedad.

La obstrucción pasajera inicial puede obedecer a 
muchas causas y, por tanto, la hidrocefalia de baja 
presión no es una complicación exclusivamente trau
mática.

El mecanismo obstructivo más frecuente es la pre
sencia de sangre en el espacio subaracnoideo (trauma
tismo, rotura de aneurisma, hipertensión arterial, etc.), 
que produce una reacción inflamatoria meníngea, con 
adherencias sobre todo a nivel de las cisternas básales, 
que es donde se acumula la sangre. De esta forma el 
LCR ventricular ve interrumpida su circulación hacia el 
espacio subaracnoideo hemisférico, es decir, hacia su 
lugar de absorción. La misma reacción meníngea puede 
seguir a una meningitis, a una infección local, a una 
manipulación quirúrgica, etc.

La consecuencia de la obstrucción al paso del LCR 
es su acumulación en el ventrículo con aumento progre
sivo de la presión y dilatación de las paredes ventricula- 
res. Esto conduce a una hidrocefalia hipertensiva típica 
con cefalea, etc., que se puede detectar clínicamente en 
el período postraumático.

La reacción adhesiva meníngea cede en unos días 
y la circulación del LCR se establece volviendo a su 
presión normal; a pesar de todo la dilatación ventricular 
se mantiene. La explicación que da HAKIM a este fenó
meno es la siguiente; la fuerza que ejerce el LCR intra- 
ventricular sobre la pared de los ventrículos es, según la 
ley de Pascal, igual al producto de la presión intraventri- 
cular por la superficie de la pared ventricular, F = pre
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sión x  superficie. Pero además, según la ley de Lapla- 
ce, la presión dentro de un recipiente depende de la 
elasticidad de sus paredes y del radio del recipiente, de 
modo que P = 2 E+ R. Es decir, cuando el radio 
aumenta hace falta menos presión para vencer la elasti
cidad. El ejemplo práctico lo tenemos cuando hinchamos 
con aire un globo de goma. Para hincharlo hay que 
aumentar la presión del aire en su interior hasta vencer 
la elasticidad, pero a medida que el globo aumenta de 
tamaño se requiere menos presión para mantenerlo hin
chado. O sea, al aumentar el radio, la presión necesaria 
para vencer la tensión elástica de la pared es cada vez 
menor. Lo que ocurre, pues, es que el ventrículo dilata
do se mantiene así aun cuando la presión del LCR 
descienda, ya que se ha vencido la elasticidad de su 
pared. Como la superficie ventricular es mayor, la fuerza 
realizada sobre el parénquima es también mayor y ello 
produce el sufrimiento cerebral.

Esta situación se expresa en la clínica por una 
triada sintomática característica: trastorno mental, altera
ciones en la marcha e incontinencia de esfínteres que 
aparecen por este mismo orden.

El fenómeno más importante del trastorno psíquico 
es la reducción de la actividad mental en todos sus 
aspectos. Se trata de una demencia de desarrollo lento, 
en semanas o meses, con remisiones muy breves y 
pasajeras. Inicialmente aparece la pérdida de memoria 
asociada a una falta de iniciativa, dificultad de concen
tración y atención, y apatía. Cuando el proceso evolucio
na, la afectación de la memoria se hace más severa y 
las funciones superiores se reducen globalmente, llegan
do a un estado de mutismo, somnolencia y estupor con 
acentuada hipoquinesia. Aunque se conserva la com
prensión del lenguaje, el cálculo es lento y con frecuen
cia erróneo. Al final, cuando el trastorno de la memoria 
es importante se afecta el lenguaje y la escritura.

Estos trastornos mentales se interpretan como con
secutivos a la lenta distorsión cortical que produce elon
gación de las fibras y el sacrificio gradual de las sinap- 
sis, con preferencia de localización frontal. La progresi
va desconexión explica la hipoactividad creciente en 
todos los aspectos y la pérdida de memoria.

Los disturbios de la marcha aparecen a continuación 
y son difíciles de caracterizar. HAKIM la describe como 
«marcha magnética», como si los pies permanecieran 
pegados al suelo. Son pasos cortos, lentos, de equilibrio 
inseguro, que obligan a separar los pies para ampliar la 
base de sustentación, simulando una ataxia. Con la 
evolución los trastornos motores se generalizan y acen
túan terminando progresivamente en incapacidad para 
la marcha, la bipedestación, la sedestación e incluso 
para volverse en el lecho sin asistencia, como un fenó
meno más de la marcada hipocinesia. A esto se asocia 
hiperreflexia más marcada en las extremidades inferio
res, signo de Babinski bilateral, hipertonía y, en las 
fases finales, aparición de reflejos periorales, de succión 
y de prensión de la mano.

Estos signos se deben a la dilatación de las astas 
ventriculares frontales realizada a expensas del sufri
miento y compresión de las áreas motoras, preferente
mente en sus zonas próximas al vertex.

La incontinencia es un síntoma tardío, primero se

trata de enuresis y posteriormente se establece una 
incontinencia urinaria y fecal, nocturna y diurna.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado 
en los antecedentes y en la presencia de la triada sinto
mática característica. Las pruebas diagnósticas están 
destinadas a demostrar la dilatación ventricular y la alte
ración en la reabsorción del LCR.

La angiografía, pero sobre todo la neumoencefalo- 
grafía y la tomografía axial computarizada proporcionan 
información sobre el tamaño ventricular. Para distinguir 
la hidrocefalia de presión normal con las hidrocefalias 
ex-vacuo por atrofia, hay que buscar la presencia del 
espacio subaracnoideo hemisférico, que en el grupo de 
las atrofias está muy marcado, mostrando la dilatación y 
ampliación de los surcos cerebrales, mientras que en el 
síndrome de Hakim está obliterado por la compresión 
debida a la dilatación ventricular activa (Fig. 15-2). El 
empeoramiento que sigue a la neumoencefalografía se 
considera patognomónico y es interpretado en el sentido 
de que el aire introducido en los ventrículos se convierte 
en un obstáculo para la reabsorción transependimaria 
del LCR, acumulándose y aumentando, por tanto, el 
volumen y dilatación ventricular

Fig. 15-2.—Tomograha Axial Computarizada de un paciente con hidro
cefalia normotensiva. Se evidencia una dilatación del sistema ventri
cular (V), hipodensidad periventricular (H). con un espacio subarac

noideo poco dilatado.

Para demostrar la alteración de la reabsorción del 
LCR hay otras pruebas. La simple punción lumbar per
mite observar la baja presión del LCR. Si se extraen 
unos c.c. el enfermo refiere una mejoría inmediata, que 
suele durar unos días y que es de mucho valor diagnós
tico. Otra exploración muy valiosa es el estudio del flujo 
de LCR marcado con isótopos radiactivos inyectados 
intratecalmente por vía lumbar. Los datos propios de la
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hidrocefalia de baja presión son la persistente concen
tración del isótopo en el área ventricular, con flujo esca
so o nulo hacia la convexidad y hacia las áreas parasa
gitales, incluso 48 horas después de la inyección. El 
registro continuo de la presión intracraneal mostrando la 
persistencia de bajas presiones, se complementa con el 
estudio de las pruebas de infusión: inyectando intratecal- 
mente un bolo de suero salino de volumen conocido y a 
una velocidad determinada, se observarán las variacio
nes que sobre la PIC se producen. En condiciones 
normales, la infusión de tres veces la tasa normal de 
LCR producido, produce un aumento de PIC que no es 
superior a 300 mm. de agua. Si la PIC consecutiva a la 
infusión es mayor y se prolonga cierto tiempo, es que 
existe un trastorno de la reabsorción y, teóricamente, la 
derivación quirúrgica del LCR a otro lugar, dará buen 
resultado.

El mérito del trabajo original de HAKIM fue demos
trar que estos enfermos en los que la presión normal del 
LCR había obligado a considerar durante años como 
«atrofia cerebral irreversible», pueden curar totalmente 
con el tratamiento adecuado. El medio de conseguirlo 
es descender aún más la presión intraventricular del 
LCR para disminuir así la fuerza realizada contra la 
pared ventricular. La intervención consiste en la deriva
ción del LCR ventricular a la aurícula, mediante un siste
ma de drenaje al que se acopla una válvula, cuya pre
sión de apertura debe estar adaptada a la presión media 
del ventrículo.

El control TAC postoperatorio muestra la normaliza
ción morfológica del ventrículo, a la par con la normali
zación clínica que puede ser total a las 2-3 semanas de 
la intervención.

PSICOSIS POSTRAUMATICA

La relación entre las psicosis funcionales típicas 
(esquizofrenia, maniaco-depresiva, etc.) y el traumatis
mo craneoencefálico es un aspecto poco conocido e 
infrecuente, pero que puede crear problemas médico-le
gales cuando se valoran y tasan las secuelas.

Muchos autores niegan categóricamente la posibili
dad de que se instaure una psicosis como consecuencia 
exclusiva del traumatismo, y los que la aceptan, la con
sideran muy rara y de recuperación espontánea y precoz.

Sin embargo lo que sí está claro es que una psico
sis previa puede ser precipitada o agravada por el trau
matismo craneoencefálico y en estos casos el deterioro 
intelectual y los trastornos de la personalidad que habi
tualmente progresan con lentitud, se hacen bruscos y, a 
veces, devastadores. El agente desencadenante es el 
disturbio afectivo y emocional que provoca el trauma y 
que moviliza los mecanismos mentales anómalos pro
pios de la enfermedad. En estos casos el pronóstico es 
incierto, generalmente malo, con recuperaciones tardías 
y muy incompletas.

EPILEPSIA POSTRAUMATICA

La epilepsia es una de las complicaciones más 
importantes del traumatismo craneoencefálico si se la 
considera en relación con dos hechos. El primero es la

repercusión socioeconómica y laboral que la epilepsia 
como secuela tiene para el enfermo que, por otra parte, 
no suele sufrir otras limitaciones. Es decir, para un indi
viduo que podría desempeñar una actividad normal, pe
ro que, por la epilepsia se ve marginado. El segundo 
hecho es la elevada frecuencia con que aparece esta 
complicación, oscilando entre el 5 y el 10% de todos los 
traumatismos craneoencefálicos.

A pesar de todo, la fisiopatología de la epilepsia 
postraumática permanece aún poco conocida, y las vías 
más fructíferas de investigación, desarrolladas sobre to
do en los últimos 20 años, han sido las del análisis 
estadístico de series amplias realizadas con el fin de 
determinar las formas clínicas y su relación con los 
fenómenos que rodean y tipifican al traumatismo de
sencadenante.

Una de las necesidades primordiales es la de iden
tificar a la epilepsia postraumática como tal. dado que el 
ataque comicial es un hecho muy frecuente y puede 
obedecer a etiologías muy variadas. Las condiciones 
que debe cumplir la epilepsia postraumática son: ausen
cia absoluta de una historia clínica previa en la que 
aparezcan ataques epilépticos, sea cual sea su frecuen
cia; ausencia de otro tipo de lesión simultánea que 
pueda ser la causa de los ataques (tumores, malforma
ciones vasculares, etc.); existencia de un traumatismo 
craneoencefálico de intensidad suficiente para ser razo
nablemente responsable de la secuela; existencia de un 
intervalo de tiempo, entre el trauma y el ataque, no 
demasiado largo (este es un aspecto difícil de precisar, 
porque se han observado epilepsias relacionadas con 
accidentes sufridos 10 y 15 años antes, e incluso más 
tiempo); finalmente, el factor más concluyente es la 
relación entre la localización anatómica de la lesión 
cerebral y el patrón clínico y electroencefalográfico del 
ataque.

A partir de estos criterios, se pueden separar dos 
formas de epilepsia diferentes: la precoz y la tardía.

Epilepsia postraumática precoz

Es la forma más frecuente de todas, afectando casi 
al 10% de los traumatismos craneoencefálicos conside
rados globalmente.

Se presenta durante la primera semana que sigue 
al traumatismo, generalmente en las 24 primeras horas 
y sobre todo en la primera hora.

La mayor parte de las veces se trata de un ataque 
focal, relacionado con un traumatismo localizado y seve
ro, no siendo raro que exista un hematoma intracraneal 
subyacente. Cuando el ataque no es focal sino genera
lizado, suele ser de presentación muy precoz y siguien
do a traumatismos de intensidad moderada; se da sobre 
todo en niños y, frecuentemente, se trata de una sola 
crisis que no vuelve a repetirse, por lo que algunos 
autores no la consideran como secuela.

La interpretación fisiopatológica no está aclarada 
pero parece evidente que su mecanismo es distinto al 
de la forma tardía. Se supone que el ataque precoz 
indica, por un lado, un umbral bajo de sincronización 
cerebral, es decir, cierta predisposición, y por otro lado, 
un factor desencadenante que sería la irritación cortical 
por anoxia, edema, compresión, etc.
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Desde el punto de vista pronóstico la epilepsia pre
coz es la más benigna, porque, aunque pueden darse 
varios ataques en la primera semana, tiene tendencia a 
desaparecer espontáneamente. En un tercio de los ca
sos, sin embargo, se seguirá de epilepsia tardía después 
de un período de latencia.

Epilepsia postraumática tardía

Es la forma más grave, porque en ella los ataques 
se repiten con frecuencia, adquiriendo el valor de una 
secuela a menudo incapacitante.

El primer ataque aparece después de un intervalo 
de tiempo variable; en el 60% de los casos lo hace 
dentro del primer año después del traumatismo, sobre 
todo si hubo una epilepsia precoz. En un tercio de los 
enfermos el ataque inicial aparece durante el segundo 
año, y en el resto el intervalo es más largo, prolongán
dose incluso a varios años. La duración del período libre 
es importante, porque cuanto más tardía es la epilepsia 
en su inicio menos tendencia tiene a mejorar espon
táneamente.

Los caracteres clínico-patológicos que rodean al 
trauma productor permiten predecir estadísticamente las 
posibilidades de aparición de la epilepsia. Se consideran 
como factores predisponentes las fracturas deprimidas, 
el desgarro de la dura, la existencia de coma postraumá
tico de duración superior a las 24 horas, los signos 
neurológicos focales y la amnesia postraumática prolon
gada, así como los ataques precoces. Cuando se reúnen 
todas estas circunstancias la incidencia de epilepsia 
alcanza hasta un 80% de los casos (JENNETT, 1975).

Estos resultados sugieren que la lesión local del 
cerebro tiene un valor específico, sin embargo los estu
dios anatomopatológicos de necropsias y de piezas ob
tenidas en intervenciones quirúrgicas no demuestran 
caracteres histológicos distintivos, ni típicos. Las lesiones 
locales son indistinguibles de los casos sin epilepsia y 
oscilan entre las pequeñas áreas de gliosis, hasta los 
extensos territorios cerebrales destruidos y reemplaza
dos por tejido cicatrizal poliquístico o por quistes poren
cefálicos. La dura desgarrada se adhiere a la prolifera
ción glial de la corteza dañada subyacente constituyen
do la cicatriz meningo-glial que durante un tiempo fue 
considerada lesión específicamente productora de epi
lepsia, aunque ahora se sabe que no es así.

La localización del daño cerebral tiene también cier
to valor pues hay regiones que son más susceptibles de 
desarrollar ataques tardíos después de la agresión. Fun
damentalmente se trata de la corteza motora, hipocam
po, amígdala y corteza temporal anterior. A cierta distan
cia, y con menor incidencia, están la corteza parietal, la 
prefrontal, la occipital y la temporal posterior. Estas ten
dencias configuran clínicamente el patrón de los ataques 
que pueden ser focales o generalizados. Entre los ata
ques focales predominan los de tipo motor y tras éstos, 
los sensoriales, siendo excepcional la epilepsia psicomo- 
triz. Las crisis inicialmente focales pueden mantenerse 
así, pero con frecuencia terminan generalizándose des
de el principio y entonces el EEG tiene un valor localiza
dor muy importante.

Las complicaciones locales del traumatismo son 
también agentes favorecedores de la epilepsia, el hema

toma, el edema y la infección son los que con más 
frecuencia se cuentan. Finalmente la edad es un factor 
importante, siendo los niños por debajo de los cinco 
años los más afectados.

En cuanto a la evolución espontánea de la epilepsia 
postraumática tardía es difícil de predecir con seguridad. 
Aproximadamente un 25% de los casos llegan a la 
curación o, al menos, a la remisión espontánea de los 
ataques; los casos que siguen esta evolución favorable 
suelen mostrar en la historia clínica ataques precoces, 
aparición rápida de la epilepsia tardía y disminución 
progresiva de la frecuencia de las crisis. Dejando aparte 
aquellos casos que sólo manifiestan uno o dos ataques 
iniciales, después de los cuales ya no hay más, los otros 
casos en los que se da la tendencia regresiva espontá
nea suelen curar a partir del tercer año. Después del 
quinto año de evolución la epilepsia ya no suele ceder 
espontáneamente nunca y la frecuencia de los ataques 
es variable, siendo lo habitual la existencia de 2 ó 3 
crisis por mes.

Las exploraciones diagnósticas necesarias en estos 
enfermos están dirigidas a localizar la lesión responsa
ble de los ataques. El patrón de la crisis, sobre todo 
observando los fenómenos iniciales da una información 
muy valiosa, que se pierde cuando el ataque se genera
liza. El EEG convencional y sus variantes técnicas (elec- 
troencefalografía percutánea, electrodos profundos, etc.) 
son el mejor procedimiento para conocer la localización 
y extensión del foco. Las exploraciones morfológicas 
(radiografía, TAC, angiografía y neumoencefalografía) 
permiten descartar otras etiologías y demuestran lesio
nes groseras como atrofias locales, quistes, hematomas.

La profilaxis de la epilepsia postraumática tardía se 
plantea a dos niveles. El primero es el tratamiento pre
coz y adecuado del traumatismo levantando la fractura 
deprimida, desbridando el foco contusivo, separando la 
duramadre y evacuando los hematomas próximos. Todo 
ello disminuye la extensión y densidad de la cicatriz y el 
daño cerebral consecutivo a ésta. El otro nivel de pre
vención, más discutido, es el uso profiláctico de medica
ción anticonvulsivante. Lo más adecuado es iniciar la 
administración de hidantoínas precozmente en aquellos 
enfermos en los que la índole y las características del 
trauma permiten sospechar una elevada posibilidad de 
desarrollo de epilepsia.

El tratamiento está regido por los mismos criterios 
que para cualquier epilepsia focal. Se empieza siempre 
con tratamiento farmacológico utilizando hidantoínas, 
barbitúricos o primidonas hasta alcanzar la mínima dosis 
que suprima los ataques, y ensayando, si es preciso, el 
uso conjunto de los tres tipos de drogas. Este tipo de 
tratamiento se mantiene 2-3 años desde el último ata
que, para, posteriormente ir reduciendo poco a poco la 
dosis, siempre que no reaparezcan las crisis.

La indicación de terapéutica quirúrgica se planteará 
cuando el tratamiento médico fracase reiteradamente. 
Es preciso que exista una demostración objetiva, elec- 
troencefalográfica, de la presencia de un foco único y 
accesible quirúrgicamente, y además, que la enfermedad 
se haya prolongado un tiempo suficiente, como mínimo 
3-4 años, para estar cierto de que no hay tendencia
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espontánea a la regresión y para que todas las áreas 
epileptógenas se hayan manifestado ya. Con estas con
diciones está indicada la resección quirúrgica de la cor
teza epileptógena, considerando siempre la necesidad 
de respetar las zonas de expresividad neurológica impor
tante. Para ello es muy importante realizar la interven
ción con anestesia local y con control electrocorticográ- 
fico y de estimulación, de modo que antes de resecar un 
área de actividad patológica la estimulación demuestre 
que su función no es importante.
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1 6 SISTEMATIZACION ASISTENCIA!. DEL T. C. E.

El objetivo de este capítulo es sistematizar de un 
modo pragmático todo lo estudiado en los capítulos 
anteriores con la intención de proporcionar una visión 
unitaria del complejo problema que supone la correcta 
asistencia al traumatizado craneoencefálico. Para ello 
se han separado cuatro fases o etapas, cada una con 
sus particularidades y características especiales.

Siguiendo un orden secuencial son: 1.° Recogida y 
transporte del T. C. E.; 2.° Valoración clínica al ingreso 
en el hospital; 3.° Hospitalización y 4.° Tratamiento 
ambulatorio.

RECOGIDA Y TRANSPORTE DEL T. C. E.
PRIMEROS AUXILIOS

Lo que se ha denominado «vacío terapéutico» es el 
tiempo que transcurre entre la producción del traumatis
mo y la llegada del enfermo al hospital en donde se le 
proporcionará el tratamiento definitivo. Su importancia 
es capital, pues es en este período cuando se produce 
el «segundo accidente» o complicación, a menudo yatro- 
génica, que puede condicionar definitivamente la evolu
ción del traumatizado. Al hablar de complicación yatro- 
génica no se debe entender solamente la causada por 
un acto médico intempestivo, sino, como es mucho más 
frecuente en este caso, la complicación ocasionada por 
una asistencia no especializada y defectuosa, aunque 
indudablemente realizada con el fin humanitario de so
correr al herido; en definitiva, es la complicación produ
cida por el «buen samaritano».

Efectivamente, la primera exigencia a cubrir, cuan
do se busca alcanzar los mejores resultados terapéuti
cos, es garantizar que el enfermo no sufrirá un deterioro 
clínico sobreañadido por causas ajenas a su traumatis
mo. Esto requiere una red asistencial móvil, de cobertu
ra provincial o regional y, un nivel ciudadano de cultura 
sanitaria que evite las interferencias con las actuaciones 
especializadas. Ambas, son misiones que dependen de 
la administración de la Sanidad del Estado, planificando 
y proporcionando los medios de asistencia y evacuación 
de los traumatizados, en carretera y urbanos, hasta los 
centros especializados y promocionando las campañas 
de divulgación en las escuelas y a través de la Prensa, 
Radio y Televisión, para fomentar la educación civil en 
la prestación de los primeros auxilios.

Generalmente, las personas que pueden atender al 
traumatizado en el primer momento son ajenas a la 
profesión sanitaria y, además, suelen carecer de mate
rial adecuado para cualquier tipo de actividad terapéuti
ca técnica. Por tanto, la primera ocupación de los que 
asisten al accidente debe ser la de solicitar la ayuda y el 
cuidado del personal idóneo, sean los sanitarios de la 
empresa, el servicio de urgencias urbano o la ambulan
cia de auxilio en carretera.

Mientras llega esta ayuda, lo único que se puede 
hacer es aplicar las medidas de socorro más urgentes 
que no pueden causar ningún daño. En primer lugar se 
debe sacar al traumatizado de los restos del automóvil o 
liberarlo de los escombros que lo atrapan y tenderlo en 
el suelo, cuidando de no someterlo a manipulaciones 
violentas que complicarían una eventual fractura del 
raquis.

Hay dos funciones vitales que es necesario atender 
desde el primer momento: la respiratoria y la circulatoria.

Para garantizar la función respiratoria hay que rea
lizar una serie de maniobras sucesivas. Primero, se 
introduce un dedo en la boca del enfermo para explorar 
y extraer los cuerpos extraños: piezas dentarias, coágu
los de sangre, restos de vómitos, etc. Luego, se libera al 
enfermo de aquellas ropas que puedan entorpecer la 
respiración: cuellos cerrados, chaquetas ajustadas, cor
bata, etc., pero cubriéndolo después con una manta o 
con sus propias ropas sueltas para evitar el enfriamien
to. Si no existen movimientos respiratorios espontáneos 
se debe practicar algún tipo de respiración asistida. El 
más sencillo es el método «boca a boca», colocando un 
pañuelo fino entre los labios del enfermo y los del reani
mador. Resueltos estos primeros pasos, para el enfermo 
comatoso la posición más segura es la de decúbito 
lateral o decúbito prono, que evita la aspiración de vómi
tos o de sangre de la cavidad oral, que podrían inundar 
el pulmón. Es absolutamente perjudicial el intentar incor
porar o sentar al enfermo, o el darle unos sorbos de 
agua, porque es muy probable que el líquido pase de la 
boca al árbol respiratorio al fallar los reflejos tusígeno y 
deglutorio.

En cuanto a la función circulatoria, las únicas medi
das relacionadas con ella que pueden ser aplicadas en 
el mismo lugar del accidente, son las dirigidas a detener 
la hemorragia. Lo aconsejable es realizar la hemostasia
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por compresión sobre la herida, mantenida hasta que 
llegue la ambulancia con el material adecuado.

El medio idóneo de transporte hasta el hospital es 
la ambulancia provista de material y de personal entre
nado en los cuidados inmediatos al traumatizado. Por 
ello, es preferible, con las precauciones debidas, dejar 
al enfermo tendido en el lugar del accidente durante 
unos minutos más en espera de que llegue la ambulan
cia, que trasladarlo sentado en un automóvil, sometién
dolo al riesgo de una aspiración pulmonar o del despla
zamiento de una fractura del raquis.

Una vez en la ambulancia es cuando, realmente, 
empiezan las primeras acciones terapéuticas, sobre to
do si el trayecto hasta el centro asistencial se prevé largo.

En el enfermo comatoso se aspiran las secreciones 
y el contenido de la cavidad bucal, se coloca un tubo de 
Mayo entre los dientes para que la lengua no caiga 
hacia atrás obstruyendo la vía aérea y, si hace falta, se 
asistirá a la ventilación mediante un respirador manual 
tipo Ambu. Ante la posibilidad de una obstrucción respi
ratoria por un cuerpo extraño no se debe dudar en 
practicar la traqueotomía intercricotiroidea, mediante un 
traqueotomo de punción que no requiere manipulación 
quirúrgica alguna.

Las heridas sangrantes se cubren con un vendaje 
compresivo fuerte, evitando de este modo los tornique
tes, siempre peligrosos. Cuando los caracteres anatómi
cos de la región impiden colocar un vendaje con presión 
suficiente, por ejemplo en el cráneo, se pueden colocar 
dos o tres pinzas hemostáticas en los vasos pericranea- 
les más importantes cubriéndolos luego con un apósito.

Si ha habido una gran pérdida de sangre o si el 
enfermo presenta un shock traumático intenso es conve
niente iniciar una perfusión intravenosa con suero salino, 
buscando una vena gruesa que pueda ser luego utiliza
da par la transfusión de sangre a velocidad suficiente.

En ningún caso se deben administrar sedantes que 
enmascaren el estado de conciencia; si el enfermo está 
muy agitado es preferible fijarlo a la camilla mediante 
vendas en las manos y en los pies, pero sin violencia.

Una decisión importante que debe tomarse en los 
primeros momentos es la de escoger el centro a donde 
se ha de llevar al traumatizado. Cuando se trata de un 
enfermo en coma, o cuando existe la sospecha de una 
participación craneoencefálica grave, es fundamental 
trasladarlo a un hospital en donde haya un servicio de 
Neurocirugía capacitado y, por tanto, no hay que caer 
en la tentación de llevarlo al puesto de socorro más 
próximo o a un pequeño hospital cercano, pensando 
que la asistencia inmediata es la mejor. Todo esto no 
hace más que retrasar la solución definitiva, perdiendo 
un tiempo que puede ser de importancia vital, o en el 
mejor de los casos, enmascarando los síntomas con 
una medicación inoportuna.

El mismo personal de la dotación de la ambulancia 
debe recoger de los testigos presentes la mayor canti
dad posible de información referente al accidente, a su 
mecanismo de producción y a las circunstancias en que 
se produjo (cinturón de seguridad, lugar ocupado en el 
vehículo, casco, sospecha de alcoholismo, etc.) con el 
fin de poder reconstruir la mecánica de la agresión para 
poder deducir las lesiones encefálicas producidas. Asi
mismo, durante el traslado se practicará una exploración

neurológica somera: estado de conciencia, motilidad y 
tamaño de las pupilas, etc., que tiene gran valor para 
compararlo con la evolución clínica posterior. Si se ob
serva una anisocoria, signo muy probable de un hema
toma intracraneal, es conveniente avisar por radio al 
hospital de destino para que el equipo neuroquirúrgico 
de guardia esté ya preparado para realizar la evacuación 
operatoria en cuanto llegue el paciente.

Un dilema, especialmente difícil de resolver, se pre
senta en los casos de accidente múltiple cuando los 
medios de evacuación son insuficientes para trasladar a 
todos los enfermos inmediatamente. La selección de los 
que deben ser evacuados en primer lugar debe seguir 
un criterio de jerarquización dependiente de las funcio
nes orgánicas y de los sistemas afectados. Este orden 
coloca en primera posición a los problemas que interfie
ren gravemente con la respiración y la circulación y a la 
hipertensión intracraneal aguda. Así, los traumatizados 
abiertos de tórax, las roturas traqueales, la obstrucción 
de las vías aéreas, los traumatismos cardíacos, la he
morragia masiva por rotura vascular importante o por 
rotura de una viscera abdominal y los enfermos comato
sos son los que exigen una asistencia más urgente y, 
por tanto, deben ser los que ocupen las primeras plazas 
disponibles para el traslado. Evidentemente, estos diag
nósticos no pueden hacerse con seguridad en el lugar 
del accidente y el criterio que debe prevalecer ha de ser 
puramente sintomático; la cianosis y la disnea intensa, 
el shock profundo y el coma son los parámetros que 
indican la premura en la evacuación.

La importancia de seguir todas las indicaciones 
expuestas en los párrafos anteriores queda patente al 
considerar que las estadísticas más serias demuestran 
que muchas de las secuelas, y hasta un 20% de las 
muertes ocurridas en el traslado desde el lugar del 
accidente hasta el hospital de destino realizado impulsi
vamente por los asistentes y testigos del traumatismo, 
se deben al llamado «segundo accidente» y podrían 
haberse evitado recurriendo a los servicios especializa
dos de evacuación y primeros auxilios.

VALORACION CLINICA AL INGRESO 
EN EL HOSPITAL.
TRATAMIENTO URGENTE.

Cuando el enfermo llega al hospital y es recibido 
por los médicos de guardia empieza la segunda fase de 
la asistencia.

El objetivo principal es realizar un balance lesional 
completo y, simultáneamente, aplicar las soluciones ur
gentes que exige la situación postraumática inmediata. 
La gran frecuencia de los traumatismos asociados obli
ga a que en esta misión participen junto al neurociruja- 
no, consultado por la lesión craneoencefálica, el trauma
tólogo, el reanimador y otros diversos especialistas: ciru
janos vasculares, torácicos, plásticos y urólogos. Sin 
embargo, es difícil delimitar el contenido exacto de cada 
uno de ellos ignorando el contexto general en el que 
han de actuar y, por tanto, es preferible considerar el 
problema en su totalidad, ya que, de un modo u otro, a 
todos atañe.

En este sentido, lo mejor es seguir una pauta esta
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blecida, común para todos los casos, sobre la cual se 
tomarán las derivaciones condicionadas por la índole de 
la lesión o lesiones más importantes.

Los pasos, según el orden en que deben darse, son:
A—Estabilizar las funciones respiratoria y circulato

ria cuando estén gravemente afectadas.
B—Valoración diagnóstica general.
C—Jerarquización de la urgencia.

I—  Intervención quirúrgica precoz.
II— Indicación de exploraciones accesorias.

D— Indicaciones de hospitalización.

Estabilizar las funciones respiratoria y circulatoria

La preocupación por conseguir y manterner las fun
ciones respiratoria y circulatoria correctas exige el inte
rés primordial de la asistencia inmediata al traumatizado. 
En el caso de una lesión craneoencefálica asociada, la 
prolongación de una situación deficitaria de una o de 
ambas funciones tiene una repercusión extraordinaria
mente grave, favoreciendo la congestión cerebral, la 
isquemia, la hipertensión intracraneal y el daño anatómi
co irreversible de centros vitales.

La causa más frecuente y grave de trastornos res
piratorios, en estos enfermos, es el traumatismo torácico 
con todas sus posibilidades lesiónales: rotura traqueo- 
bronquial, traumatismo abierto del tórax, neumotorax a 
tensión, hemotórax, fracturas costales en postigo, contu
sión pulmonar, etc. Cada uno de ellos exige un tratamien
to específico que, por la gravedad del paciente, será 
prioritario.

Pero el traumatismo craneoencefálico aislado pue
de ser, por sí solo, un factor de descompensación respi
ratoria. El mecanismo es doble, de carácter central y de 
origen periférico.

El disturbio respiratorio de origen central está oca
sionado por la agresión traumática a los centros de 
control troncoencefálicos responsables también del co
ma. La primera manifestación suele ser una aceleración 
del ritmo con hiperventilación, debida a una lesión de los 
centros inhibidores, que son los primeros en afectarse. 
Pero cuando la lesión es más intensa, aparecen los 
trastornos de la amplitud y, sobre todo, la disritmias 
tales como inversión de los tiempos respiratorios, apari
ción de pausas extemporáneas, «gasping», ritmos pato
lógicos de Cheyne-Stokes, Biot, etc...

Mucho más importante, por ser más frecuentes, son 
los trastornos de origen periférico y, entre ellos, el en- 
charcamiento traqueobronquial. A él se llega por tres 
vías:

—Por invasión traqueobronquial condicionada al fra
caso del reflejo deglutorio que permite la aspiración de 
sangre de la cavidad oral, la aspiración de LCR en el 
caso de fístulas licuorales o la aspiración de vómitos o 
regurgitaciones silenciosas de contenido gástrico.

—Por retención, puesto que la función excretora 
bronquial está decisivamente entorpecida por la ausen
cia del reflejo tusígeno encargado de expulsar las secre
ciones acumuladas.

—Por inundación, debida a la hipersecreción bron
quial que se produce por lesión de los centros respirato
rios, por irritación central hipercápnica. por la trasudación 
plasmática que aparece con la negatividad de la presión

pleural de la polipnea o por la traqueítis reaccional hiper- 
secretoria de los esfuerzos respiratorios excesivos.

La consecuencia del encharcamiento traqueobron
quial, sea cual sea su mecanismo, es muy grave para el 
traumatizado craneoencefálico. En primer lugar hay un 
intento de compensación mediante polipnea que entra
ña a la larga, por su superficialidad, una disminución del 
volumen periódico que aproxima la cantidad de aire 
movilizado al volumen de los espacios muertos. Al mis
mo tiempo se está produciendo una hipoxia debida a la 
gran lentificación de la difusión del oxígeno por el espa
cio alveolocapilar engrosado, y una hipercapnia porque 
el C 02, de mayor peso molecular, atraviesa con gran 
dificultad la membrana capilar.

Estos fenónenos son el punto de partida de círculos 
viciosos patógenos: la respiración de estos enfermos, 
laboriosa, estertorosa, polipneica, aumenta la presión 
intrapleural y el estasis venoso cefálico. La hipoxia y la 
hipercapnia producen vasodilatación cerebral paralítica 
y aumento de la permeabilidad, con ello aumenta la 
congestión, el edema y las hemorragias cerebrales, agra
vando extensamente las lesiones ya existentes. La 
anoxia actúa sobre el cerebro lesionado con más rapi
dez que en el sano y el incremento de las lesiones 
trastorna a su vez a la función respiratoria en su origen 
central, llevando a una insuficiencia que precipita la 
muerte.

Esta grave situación debe ser atajada lo antes posi
ble. El método mejor es, inicialmente, conseguir una vía 
aérea expedita mediante la intubación endotraqueal o. 
eventualmente, mediante la traqueotomía. Las ventajas 
que proporciona esta pequeña intervención son muy 
importantes. Libera las vías aéreas superiores permitien
do aspirar, mediante una cánula estéril, los líquidos rete
nidos en el árbol traqueobronquial, por el fracaso de los 
reflejos tusígeno y deglutorio. Utilizando cánulas endo- 
traqueales con neumotaponamiento queda excluida la 
vía digestiva, de modo que, aunque el enfermo vomite, 
el contenido del vómito nunca podrá pasar a la vía 
respiratoria. Se suprimen los espacios muertos corres- 
pondienes a la nariz, garganta, laringe y tráquea, y el 
aire contenido en ellos no ha de movilizarse, con lo que 
el trabajo ventilatorio es mucho más efectivo. Desapare
cen las resistencias a la respiración que producen los 
obstáculos naturales: cornetes, glotis, cuerdas vocales, 
caída de la lengua hacia atrás, etc.; el cortocircuito 
mejora la dinámica respiratoria y facilita el drenaje veno
so cefálico. Se facilita, también, la termolisis respiratoria, 
en la hipertermia. proporcionando directamente aire frío 
al pulmón, sin pasar por la nariz que lo calienta. Y, 
finalmente, es una vía de acceso inmejorable para la 
administración de oxígeno y de aerosoles, o para la 
colocación y adaptación a un respirador mecánico, si 
éste es necesario.

Por tanto, la intubación endotraqueal debe ser rea
lizada lo antes posible en todos aquellos traumatizados 
en coma profundo con ausencia de reflejos tusígeno y 
deglutorio, así como en aquéllos en los que existe la 
sospecha de inundación traqueobronquial y en los que 
hay alteraciones del ritmo respiratorio. En los enfermos 
con estas características que tienen fracturas inestables 
del raquis cervical asociadas, es mejor realizar inicial
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mente una traqueotomía para evitar manipulaciones pe
ligrosas del cuello.

Cuando la respiración persiste en su disritmia y si el 
control clínico y la determinación de gases en sangre 
indica una oxigenación insuficiente o una hipercapnia, 
se administrará oxígeno por la vía endotraqueal y se 
ayudará a la respiración con un ventilador mecánico, 
utilizando preferiblemente presión negativa en la fase 
espiratoria para favorecer el drenaje venoso cefálico. La 
administración, en infusión venosa, de bicarbonato, com
pensará la acidosis respiratoria.

El trastorno de la función circulatoria más importan
te en el traumatizado es el shock. Raras veces la lesión 
craneoencefálica constituye por sí sola la única causa 
del shock: la fractura abierta de la bóveda con desgarro 
de un seno venoso dural o la rotura de la carótida con 
epistaxis masiva en una fractura de la base, son compli
caciones poco frecuentes. Ocasionalmente una hiperten
sión intracraneal, superior en magnitud a la presión de 
perfusión cerebral, ocasiona la caída de la presión arte
rial sistémica, pero en este caso se trata generalmente 
de un proceso evolutivo que tarda algunas horas en 
desarrollarse. Sin embargo la sintomatología neurológi- 
ca y, fundamentalmente, el estado de conciencia, pue
den estar agravados por un shock de origen extracere
bral asociado, cuya causa debe ser identificada lo antes 
posible.

El aspecto clínico del enfermo es característico. 
Frialdad y palidez, leve sudoración que baña la frente, 
adinamia, facies afilada y, sobre todo, la hipotensión 
arterial marcada son datos que obligan a la búsqueda 
de una hemorragia y, simultáneamente, a una actitud 
terapéutica urgente de reposición.

Las heridas abiertas sangrantes, los traumatismos 
arteriales periféricos, las fracturas de los miembros con 
hematomas voluminosos son todas de fácil reconoci
miento y se tratan con un vendaje compresivo o una 
inmovilización provisional. La dificultad es más seria 
cuando se trata de lesiones intratorácicas o de trauma
tismos de las visceras o de los vasos abdominales. 
Mientras se realizan las maniobras diagnósticas oportu
nas: auscultación, percusión, toracentesis o paracente
sis exploradoras, electrocardiograma, radiografías, etc., 
es imperativo conseguir una o dos buenas vías de acce
so venosas para infundir inmediatamente líquidos y to
mar una muestra de sangre para determinar mediante 
pruebas cruzadas el tipo de sangre que se ha de tras
fundir, y monitorizar la presión arterial y la presión veno
sa central para el control evolutivo del shock. El sondaje 
uretral permite controlar la diuresis horaria y comprobar 
la función renal y, eventualmente, objetivar una he- 
maturia.

Cumplidos estos objetivos en esta primera fase y 
aplicadas las medidas urgentes de estabilización de las 
funciones vitales, lo que podríamos denominar «resuci
tación», se pasa a la segunda etapa, de valoración 
diagnóstica.

Valoración diagnóstica general

El objetivo, ahora, es realizar un balance lesional lo 
más completo posible para decidir qué problemas deben

ser tratados prioritariamente. Ello requiere una explora
ción clínica, rápida pero detallada, del traumatizado.

En esta fase las hemorragias externas y las lesio
nes torácicas graves, que son las más expresivas, ya 
deben ser conocidas e iniciada su solución, por lo que la 
búsqueda irá dirigida a determinar la existencia de otros 
traumatismos. La inspección cuidadosa del enfermo des
nudo demuestra las deformidades propias de las fractu
ras de los miembros y las contusiones, hematomas y 
heridas cutáneas que indican el lugar del impacto del 
objeto u objetos agresores, de los que se puede dedu
cir, muchas veces, el mecanismo y las lesiones sub
yacentes.

Si el enfermo está consciente y colabora, se le 
interroga sobre los puntos o movimientos dolorosos pa
ra determinar más fácilmente las áreas afectadas.

Cuando existe la evidencia, o simplemente la sos
pecha, de un traumatismo craneoencefálico la explora
ción clínica inicial es de gran importancia porque sirve 
para localizar el área cerebral lesionada y, sobre todo, 
para tener un punto de partida desde el cual valorar los 
agravamientos evolutivos, que suelen indicar una inter
vención quirúrgica urgente.

El análisis del mecanismo de producción del trauma
tismo es muy valioso para orientar sobre la naturaleza 
de las lesiones. Las preguntas al enfermo, o preferente
mente a familiares, a testigos del accidente y al personal 
de la ambulancia que hizo el traslado, estarán dirigidas 
a determinar en lo posible si se trató de un trauma con 
la cabeza fija o móvil, a conocer los caracteres físicos 
del objeto agresor, el punto de impacto, el tipo de trau
matismos (colisión de automóviles, atropello, proyección 
desde una moto, precipitación, caída, golpes contra ob
jetos, proyectiles, etc.), la pérdida de conciencia inmedia
ta, la existencia de intervalo libre, el estado de alcoholis
mo previo, la posibilidad de ataque epiléptico como cau
sa del accidente, y en general de todos lo datos que 
informen de las circunstancias que lo rodearon.

La exploración clínica, propiamente dicha, está con
dicionada fundamentalmente por el estado de concien
cia del traumatizado, considerando que, aunque en el 
momento de examen esté aparentemente consciente, 
puede existir un estado confusional que invalide las 
respuestas.

Por tanto, la búsqueda debe sistematizarse siempre 
en cinco fases:

Inspección y palpación craneofacial
Cuando el enfermo está consciente, él mismo se 

señala el punto de impacto o las zonas dolorosas del 
cráneo, y la exploración física estará inmediatamente 
dirigida a la región afecta. Pero en enfemos comatosos 
es una precaución muy útil rasurar completamente el 
cráneo para que no pueda pasar desapercibida ninguna 
lesión externa. Esta actitud tal vez un poco radical, 
puede ser difícil de adoptar, sobre todo en mujeres 
jóvenes, en las que el sacrificio del cabello representa 
un problema estético importante en nuestro medio. Pero 
las ventajas de orden clínico y terapéutico son innega
bles: permite una inspección completa, disminuye mucho 
el riesgo de infección tras la sutura de una herida peri- 
craneal que no se contaminará con el cabello sucio 
vecino, abrevia los preparativos en caso de intervención
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quirúrgica, facilita la higiene y la aplicación de apósitos 
y vendajes, y hace más confortable el periodo postrau
mático evitando la picazón y el prurito que produce el 
cabello sucio y pegado por la sangre coagulada.

La exploración se dirigirá primero a comprobar la 
existencia de heridas abiertas y de sus caracteres: loca
lización, profundidad, fracturas óseas subyacentes, 
salida de LCR o de masa cerebral, heridas en sedal, 
tatuajes de pólvora, cuerpos extraños, pérdida de subs
tancia, etc. En muchos casos la simple inspección de la 
herida ya orienta sobre la posible gravedad de las lesio
nes internas e indica la necesidad de una intervención 
quirúrgica importante y reglada. Pero no hay que olvidar 
que debajo de las heridas aparentemente anodinas pue
den esconderse lesiones severas, como por ejemplo 
una pequeña herida punzante producida por un clavo, o 
incluso por un lápiz si se trata de un niño, que llega a 
penetrar hasta el cerebro; o una herida por arma de 
fuego, de entrada cervical o facial, que ha dejado aloja
do un proyectil en el interior del cráneo.

A continuación, se buscan áreas de contusión y 
equimosis cutáneas que identifican el punto del impacto. 
No es raro que la contusión del pericráneo coincida con 
un fractura vecina y algunos tipos de equimosis son tan 
característicos que permiten diagnosticar con gran segu
ridad determinadas localizaciones de la fractura. La equi
mosis mastoidea señala generalmente una fractura del 
peñasco; el hematoma palpebral superior bilateral 
corresponde a una fractura frontal, etc.

La epistaxis y la otorragia son signos muy aparen
tes, pero deben ser bien interpretados. La epistaxis pue
de deberse a una fractura de la base de la fosa anterior, 
pero también a una fractura de los huesos de la nariz o 
a una simple contusión nasal, posibilidades que deben 
ser descartadas. La otorragia significa con frecuencia 
una fractura del peñasco con rotura del tímpano, pero 
puede ser producida por una pequeña herida del conduc
to auditivo externo. En este caso, la otoscopía es una 
maniobra que resuelve las dudas.

Es muy importante determinar, ya desde el primer 
momento, si existe rinolicuorrea u otolicuorrea, pero si 
hay una hemorragia asociada la sangre enmascarará al 
LCR. Para descubrirlo es aconsejable limpiar la sangre 
con una compresa blanca y limpia. Si al secarse, en 
torno a la mancha roja de la sangre queda un halo más 
claro, se debe probablemente a que existe LCR mezcla
do. No obstante, esta prueba no es concluyente, y la 
sospecha de licuorrea obliga a un control periódico sub
siguiente, hasta aclarar definitivamente su existencia.

La palpación del cráneo permite comprobar la pre
sencia de fracturas deprimidas que crepitan bajo los 
dedos, aunque es una exploración que ha de realizarse 
muy cuidadosamente para no producir mayores lesiones.

El cefalohematoma se palpa como una colección 
líquida fluctuante, generalmente de localización parietal, 
que se produce por la hemorragia de los bordes óseos 
en una fractura subyacente. Cuando la periferia del ce
falohematoma, coagulada, es prominente, la porción 
central, líquida y más depresible, puede ser interpretada 
a la palpación como un hundimiento óseo. La radiografía 
corregirá el error.

La palpación de los huesos de la cara, bordes orbi
tarios, dorso de la nariz, arcos cigomáticos, malares y

maxilares, debe hacerse precozmente, buscando asime
trías, crepitación y movilidad anormal que indiquen una 
fractura. Si la exploración no es precoz, las deformida
des y los signos de fractura quedan ocultos por un 
intenso edema postraumático que se prolonga durante 
mucho tiempo, retrasando el diagnóstico y el balance 
lesional completo y obligando a medidas terapéuticas 
más cruentas y laboriosas.

Determinación del nivel de conciencia
La pérdida de la conciencia es uno de los fenóme

nos clínicos más constantes en el T. C. E., pero la 
determinación de la profundidad y grado de la incons
ciencia no tiene gran valor si se limita a una exploración 
aislada y única en un momento dado. Una simple con
moción cerebral, anodina y sin secuelas, puede manifes
tarse como un coma profundo cuando se explora inme
diatamente después del traumatismo, mientras que unos 
minutos más tarde el enfermo puede estar totalmente 
consciente y aparentemente normal.

Por tanto esta determinación sólo es válida cuando 
adquiere un carácter secuencial, es decir, cuando refleja 
la evolución del estado de conciencia en el periodo 
postraumático. Para ello debe cumplir dos condiciones:

—Objetividad: de modo que los datos obtenidos 
puedan ser interpretados por cualquier explorador en 
cualquier momento. La objetividad permite, además, la 
codificación en gráficas evolutivas y el procesado de los 
datos en estudios estadísticos posteriores.

—Periodicidad: repitiendo seriadamente el estudio, 
al principio con intervalos cortos que se harán progresi
vamente más largos, a medida que se tenga constancia 
de la estabilización de la clínica.

Por otro lado, la reconstrucción de la evolución 
permite conocer todos los datos desde el momento mis
mo del traumatismo. Con ello la exploración practicada 
en el servicio de urgencia del hospital receptor debe 
tener dos propósitos: averiguar si hubo pérdida de con
ciencia inicial y cuál fue su intensidad y, luego, determi
nar la situación presente del enfermo.

Si en la primera exploración el enfermo está com
pletamente consciente, se le debe interrogar sobre las 
circunstancias del traumatismo y los sucesos que le 
siguieron. Es habitual que muestre una amnesia postrau
mática de duración variable; generalmente, lo último que 
recuerda es el momento inmediatamente anterior al ac
cidente y después, el lapso amnésico se extiende a más 
o menos tiempo. Unos, refieren que recuerdan ya el 
haber sido trasladados en la ambulancia, son los más 
leves; en otros casos, la amnesia es más larga e incluso 
ignoran a qué hospital han sido llevados. Lo importante 
para el médico es reconocer que la amnesia supone 
una pérdida de conciencia inicial que habrá sido tanto 
más grave, cuanto más prolongada sea la ausencia de 
recuerdos.

Cuando en la primera exploración el enfermo está 
inconsciente es necesario interrogar a testigos del acci
dente, familiares y al personal de la ambulancia, para 
saber si existió Intervalo Libre. Por Intervalo Libre se 
considera un período clínico postraumático, durante el 
cual el enfermo permanece alerta y consciente, para 
después caer en el coma, más o menos profundo. Tam
bién como Intervalo Libre se debe interpretar el agrava
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miento progresivo de la inconsciencia, aunque no exis
tiera en ningún momento un período previo de alerta. La 
importancia de este concepto radica en que, cuando 
aparece, está indicando con gran probabilidad un hema
toma intracraneal que está creciendo y que debe ser 
evacuado urgentemente.

Obtenida esta información previa se procede al es
tudio del nivel de conciencia que presenta, en ese mo
mento, el traumatizado.

Las clasificaciones en grados del coma traumático 
son muy numerosas, no siempre basadas en datos ob
jetivos y, a menudo, susceptibles de crear confusión 
cuando se utilizan términos como obnubilación, estupor, 
somnolencia, etc. Por ello, es preferible, desde el punto 
de vista práctico, investigar especialmente la presencia 
o ausencia de determinados signos y reacciones que 
permitan comprobar cuál es el nivel anatómico afectado, 
considerando siempre que los estratos más elaborados 
y diferenciados de la conciencia son los más sensibles y 
los que más tardan en recuperarse.

En este sentido el planteamiento neurofisiológico de 
JOUVET cumple perfectamente estas condiciones y es, 
además, muy objetivo, pudiendo ser interpretado con los 
mismos resultados por diferentes exploradores.

Los parámetros que JOUVET investiga son:

—Perceptividad, dependiente de la capacidad inte- 
gradora de la corteza cerebral. Para explorarla se some
te al enfermo a una batería de siete pruebas, de dificul
tad creciente, anotando la más baja ante la cual hay 
respuesta:

1. —Contestar a una orden escrita.
2. —Identificar en dónde está, en qué día, mes y

año se encuentra.
3. —Realizar operaciones aritméticas simples.
4. —Dar los nombres de seis flores diferentes.
5. —Obedecer órdenes verbales.
6 —Reconocer las formas mediante la vista; por 

ejemplo, acercarle un vaso y que acomode la 
boca en ademán de beber.

7.—Provocar el parpadeo ante una amenaza.
— Reactividad inespecífica, en relación con la 

correcta actividad subcortical y con la integridad del 
sistema reticular activador. Se estudian dos índices:

1. —Reacción de orientación: se produce un sonido
violento y el enfermo debe dirigir la mirada ha
cia él.

2. —Reacción de despertar: el enfermo que perma
nece con los ojos cerrados, los abre brevemen
te acompañándose de una ligera alteración del 
ritmo respiratorio cuando se produce un ruido 
intenso próximo a él.

—Reactividad al dolor, cuya conservación depende 
de la normalidad de las estructuras tálamo-mesencefáli- 
cas. Se explora provocando dolor por pellizcamiento del 
músculo bíceps braquial y del cuadríceps femoral. Se 
valoran tres grados de respuesta:

1. —Responde con una reacción vocal (grito, queji
do, etc.) y con una expresión facial de dolor.

2. — Responde con una reacción de despertar: abre
los ojos.

3. — Responde con la retirada del miembro.
— Reactividad vegetativa, que depende únicamente

de la integridad del bulbo raquídeo. Se explora produ
ciendo un estímulo doloroso y observando:

1. —Reacciona con alteración del ritmo respiratorio,
cardiaco y con midriasis.

2. —No reacciona de ningún modo.
Este conjunto de pruebas realizado en el orden 

expuesto, da cuenta del nivel anatómico por encima del 
cual está afectada la conciencia; su estudio seriado 
demostrará las variaciones hacia la mejoría o el empeo
ramiento con el paso del tiempo.

Con un criterio parecido, TEASDALE y JENNETT 
(1974) han elaborado otra batería de pruebas, muy sen
cilla en cuanto a su realización, y que ha gozado de 
amplia aceptación como método de control evolutivo del 
coma. Los parámetros son:

—Apertura de los ojos:
Espontánea.
Ante orden verbal.
Ante el dolor.
No hay.

—Mejor respuesta verbal:
Orientada.
Confusa.
Inapropiada.
Incomprensible.
No hay.

—Mejor respuesta motora:
Obedeciendo a una orden.
Localizando el punto estimulado.
De retirada.
De flexión anormal.
De extensión.
No hay.

La respuesta obtenida en cada una de las tres 
pruebas se anota en una gráfica adecuada y luego se 
repite la exploración cada 2 horas. La profundización del 
coma se hace rápidamente ostensible por la tendencia 
descendente de la gráfica en sus tres líneas.

Búsqueda de signos focales hemisféricos
Todo traumatizado craneoencefálico grave, sufre 

una lesión cortical de mayor o menor intensidad, aunque 
a menudo asienta en zonas mudas poco expresivas 
clínicamente. También es cierto que, en muchos casos, 
la evolución es favorable y el eventual defecto neuroló- 
gico desaparece completamente con el tiempo o, acaso, 
deja leves secuelas que no interfieren con la vida normal 
del individuo.

Sin embargo, la demostración de síntomas neuroló- 
gicos focales, debe realizarse ya en la primera explora
ción e incluso intentar matizar la gravedad e intensidad 
de ellos, fundamentalmente por dos razones. Primero 
para evitar confusiones. Si la exploración neurológica al 
ingreso no fue suficientemente detallada, la sintomatolo- 
gía se hace manifiesta tardíamente cuando el enfermo 
se recupera del coma. Esto puede llevar a diagnósticos 
falsos de agravamiento, o incluso a reclamaciones de 
tipo legal por los familiares del traumatizado que, si no 
fueron informados desde el principio, pueden considerar 
el defecto neurológico como una secuela yatrogénica.



El otro motivo de la necesidad de una exploración 
neurológica completa inicial, es poseer un punto de 
referencia más, para valorar la evolución. La aparición 
inequívoca tardía de síntomas hemisféricos indica un 
daño progresivo y debe crear la sospecha de una com
presión focal cuyo diagnóstico ha de aclararse.

El principal obstáculo es que este problema se pre
senta exclusivamente en enfermos inconscientes o co
matosos, en los que los estudios neurológicos refinados 
son imposibles. En estos casos se debe seguir una 
metódica exploratoria, elemental, pero completa, para 
obtener la máxima información asequible.

En cuanto a la motilidad, si el enfermo es capaz de 
responder a órdenes verbales se le pide que cierre y 
abra los ojos, que enseñe los dientes y que mueva, uno 
por uno, los cuatro miembros. La exploración del tono y 
de los reflejos completa el estudio.

Cuando el enfermo está en coma se intentará pro
vocar los movimientos mediante estímulos dolorosos. 
Un buen método es comprimir el borde frontal anterior 
para irritar el nervio supraorbitario, o pellizcar fuertemen
te la cara anterior del tórax, cerca de la axila, primero en 
un lado y después en el otro. Se observa la mímica 
facial ante el dolor y se comprueban los intentos que 
hace para apartar el estímulo, comparando los dos lados 
entre sí. Luego se pellizca en la parte proximal de bra
zos y piernas para observar las respuestas de retirada 
de cada uno de los miembros, comparando la amplitud 
y coordinación de los movimientos provocados.

El tono se explora mediante la movilización pasiva 
de cada extremidad, y, también, levantándola y soltán
dola rápidamente para observar la rapidez y flaccidez 
con que caen sobre la cama.

El estudio de los reflejos oseotendinosos y de los 
polisinápticos (Babinski) es importante. Con frecuencia 
aparece hiperreflexia y Babinski bilateral, pero lo que 
interesa es averiguar si su amplitud y constancia son 
asimétricas, y cuál es el lado más afectado.

La hipotonía y arreflexia de un miembro paralítico 
deben hacer pensar en la posibilidad de una lesión 
nerviosa periférica asociada, cuya causa queda enmas
carada por el coma.

La mayor parte de las veces la hemiparesia inicial 
se debe a una lesión temporal o frontobasal, contusiva y 
edematosa, que comprime desde abajo al área rolándi- 
ca, por lo que el defecto neurológico afecta preferente
mente a la musculatura facial y al miembro superior. 
Pero también es cierto que los hematomas extradurales 
se localizan con frecuencia en esta región, de modo que 
la progresión de la sintomatología obliga a considerar su 
eventual existencia. Por el contrario, una pérdida casi 
simétrica de la motilidad de los miembros inferiores, 
descartada la lesión medular, sugiere una lesión rolándi- 
ca alta y bilateral, probablemente un hematoma extradu- 
ral o subdural interhemisférico por rotura del seno longi
tudinal superior en una fractura deprimida. De gran valor 
localizador son las crisis epilépticas precoces, jacksonia- 
nas, por daño en la corteza motora contralateral.

Los trastornos de la sensibilidad son más difíciles 
de explorar. Incluso en el individuo ya consciente, pero 
que ha sufrido una conmoción cerebral poco tiempo 
antes, es aventurado dar demasiado valor a una investi
gación fina y selectiva de las diferentes modalidades de

la sensibilidad: localización de dos puntos, estereogno- 
sia, etc. Y en el enfermo inconsciente puede aparecer la 
duda de si una falta de respuesta motora ante el estímu
lo doloroso se debe a una paresia o a una hipoestesia. 
Por otro lado, la simple respuesta motora ante el estímu
lo doloroso supone integridad de la vía sensitiva hasta 
los niveles reticulares, pero no informa de la actividad 
de la corteza parietal con su capacidad discriminativa. 
Solamente en el individuo cuya función motora está 
intacta en ambos lados, la menor respuesta ante los 
estímulos en un lado podría sugerir lesión del área sen
sorial parietal.

Otras funciones corticales: capacidad de audición, 
hemianopsias, afasias, etc., son prácticamente inasequi
bles al estudio en el enfermo comatoso, pero deben ser 
exploradas en cuanto las condiciones clínicas lo per
mitan.

Búsqueda de lesión del tronco del encéfalo
La participación del tronco del encéfalo en la lesión 

traumática tiene siempre la connotación de gravedad, y 
cuando sus manifestaciones clínicas se prolongan, el 
pronóstico se hace muy sombrío. Pero lo más importan
te para el cirujano que atiende al enfermo es distinguir si 
los signos clínicos que observa se deben a una lesión 
primaria de esta localización, o si son el resultado de 
una hipertensión intracraneal evolutiva. En el primer ca
so, el único tratamiento posible es sintomático, intentan
do compensar los disturbios presentes; en el segundo, 
la descompresión quirúrgica inmediata, sin ninguna dila
ción, es el único modo de salvar la vida del enfermo y, 
aun así, desgraciadamente, no siempre se llega a tiem
po de conseguirlo.

Esta es, sin lugar a dudas, la idea que debe presidir 
la exploración clínica inicial del traumatizado craneoen- 
cefálico en el médico que se encuentra responsabilizado 
de un servicio que atiende urgencias traumáticas, sea o 
no neurocirujano.

El primer signo definitivo, y el más característico de 
la lesión troncoencefálica es la pérdida profunda de la 
conciencia, es decir, el coma traumático, entendiendo 
como tal, en sentido estricto, la ausencia de reacción de 
despertar ante cualquier tipo de estímulo, y que se debe 
a la disfunción de la substancia reticular. Repetidas 
veces a lo largo de este texto hemos insistido en la 
importancia que el deterioro progresivo del nivel de con
ciencia tiene para el diagnóstico de una lesión en creci
miento. Una vez más volvemos a repetir que, en aquel 
enfermo que durante algún tiempo después del acciden
te llegó a estar consciente para después sumirse en un 
coma cada vez más profundo, aunque este sea el único 
signo de deterioro, es obligada la búsqueda de un hema
toma intracraneal.

La duda surge cuando el enfermo permanece en 
coma desde el primer momento del traumatismo, o cuan
do se trata de un enfermo que, al ser asistido por 
primera vez, ya ha evolucionado durante algún tiempo 
sin que sea posible obtener datos de los momentos 
iniciales (traumatismos sufridos en lugares aislados o 
solitarios, que ocurren sin testigos, en los que el indivi
duo es recogido y evacuado cuando se le encuentra; 
evacuaciones masivas de lesionados en casos de catás
trofes, que son remitidos al hospital tarde y sin referen
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cias previas, etc.). En estos casos hay que dar mucho 
valor, como signos de afectación troncoencefálica, junto 
al coma, a los siguientes:

—Signos pupilares: la midriasis paralítica bilateral, 
con ambas pupilas redondeadas, irregulares y en dilata
ción intermedia, indican una lesión extensa a nivel me- 
sencefálico, en los núcleos de origen del motor ocular 
común. Su aparición precoz es, por tanto, señal de 
afectación primitiva y, siempre, una prueba cierta de 
gravedad extrema.

La miosis bilateral simétrica, con pupilas purifo r
mes, que aparece algunas veces, señala la lesión protu
berancia! baja, de rara incidencia.

—Signos oculomotores: ante la lesión troncoencefá
lica bilateral, de localización próxima a los núcleos ocu
lomotores y al fascículo longitudinal medial, pueden apa
recer muchas formas de trastornos de la movilidad con
jugada ocular, mostrando desviación conjugada de am
bos ojos hacia un lado (aquél en el que la lesión es 
menor), desviación conjugada vertical asimétrica, etc., 
pero todos son difíciles de interpretar, ya que pueden 
presentarse también en lesiones frontales.

El signo más claro es la desaparición del reflejo 
oculocefálico: el enfermo no desvía la mirada hacia el 
lado al que se gira la cabeza, cuando existe una lesión 
nuclear homolateral.

La desaparición del reflejo corneal: movimiento de 
oclusión palpebral provocado por la estimulación de la 
córnea, significa que los arcos reflejos, ubicados a nivel 
del tronco, han sido dañados.

—Signos motores: la liberación de los núcleos de 
control del tono por lesión troncoencefálica alta, provoca 
una actitud característica denominada «rigidez de desce- 
rebración». Hay una contractura en extensión de los 
músculos erectores del raquis que puede llegar hasta el 
opistótono, pero lo más aparente es la contractura de 
los miembros superiores en extensión, hiperpronación y 
abducción, mientras que los miembros inferiores se man
tienen en hiperextensión, con flexión plantar del pie. Si 
la lesión es bilateral, la rigidez descerebrada afecta a los 
dos lados del cuerpo y en sus fases iniciales aparece 
como respuesta paroxística ante estímulos dolorosos 
provocados por el explorador, simultáneamente a la mi
driasis bilateral y a jas alteraciones vegetativas. Cuando 
la lesión anatómica es importante, o se agrava por el 
edema reactivo, la actitud de descerebración se hace 
permanente.

—Signos vegetativos: los síntomas de alteración 
vegetativa que acompañan al coma cuando éste se 
profundiza, se deben a la lesión de los núcleos de 
control de las funciones vitales.

Fundamentalmente son de dos tipos: respiratorios y 
circulatorios. Ambos fueron comentados al principio de 
este capítulo, porque su estabilización mediante medidas 
terapéuticas urgentes es la condición imprescindible pa
ra poder continuar con la valoración neurológica del 
traumatizado.

Tan sólo cabe destacar aquí que la ataxia respirato
ria y la hipotensión arterial progresivamente descenden
te a pesar de la terapéutica de reposición, son signos de 
afectación bulbar y significan la muerte inminente.

Hasta ahora, hemos expuesto los síntomas y signos

característicos de una lesión troncoencefálica ya estable
cida y generalmente irreversible. La recuperación de 
estos enfermos, cuando la sintomatología se ha prolon
gado algún tiempo es prácticamente imposible y todo lo 
más que se consigue es prolongar una vida vegetativa 
en un estado de coma encronizado.

Pero si la lesión troncoencefálica no es primitiva, 
sino que aparece tras un período de evolución, la se
cuencia de aparición de estos síntomas y su matización, 
tiene un valor diagnóstico trascendental.

Analizaremos ahora cuál es la secuencia que sigue 
cada síntoma en estos casos:

—El coma se profundiza, pasando de una fase en 
la que todavía persisten los reflejos mesencefálicos de 
respuesta al dolor, con gritos y maniobras de retirada, 
hasta alcanzar la situación de coma arrefléxico en la 
que ya cesa toda actividad motora somática refleja y 
queda, como máximo, una respuesta vegetativa al dolor, 
con aceleración respiratoria, o apnea, taquicardia, etc.

—Los signos pupilares varían, dependiendo de la 
dirección en que actúa la hipertensión intracraneal. 
Cuando la presión supratentorial empuja directamente el 
tronco hacia abajo, lo primero que sufre es el diencéfalo 
y como consecuencia aparece un síndrome de Horner, 
más acusado en el lado más comprometido, con miosis 
y ptosis palpebral, aunque se conserva la respuesta 
fotomotora. Más tarde la miosis se hace bilateral y, 
finalmente, cuando la presión distorsiona ya el mesencé- 
falo aparece la midriasis bilateral paralítica nuclear.

Pero, como ocurre habitualmente, cuando la hiper
tensión intracraneal tiene un origen focal, la hernia del 
uncus temporal comprime primero al tercer paracraneal 
en su trayecto periférico, afectando sus fibras parasim
páticas y produciendo una midriasis paralítica homolate
ral, que es el primer signo de alarma que obliga a la 
intervención quirúrgica descompresiva.

Más tarde, la compresión del tronco encefálico lleva 
a la midriasis bilateral, pero en la que todavía es posible 
distinguir inicialmente un matiz de lateralidad, pues el 
lado menos afecto es capaz de responder durante algún 
tiempo al estímulo fotomotor.

—Los signos oculomotores tienen poco valor como 
método de control evolutivo. Lo más importante es la 
pérdida del reflejo oculogiro solamente hacia un lado, el 
que sufre primero la compresión, mientras que se con
serva durante algún tiempo intacto este reflejo cuando la 
cabeza se dirige hacia el lado sin hernia uncotemporal.

—Los signos motores en la compresión focal con 
hernia del uncus, empiezan manifestándose por crisis 
paroxistas de descerebración que afectan sólo al lado 
contralateral a la lesión para hacerse, tiempo después, 
bilaterales.

Pero si la hipertensión intracraneal se proyecta cen
tralmente sobre el tronco, desde arriba, la manifestación 
primitiva es de «rigidez de decorticación», en la que los 
miembros superiores están en abducción y flexionados 
a nivel del codo, quedando las manos sobre el tórax. 
Sólo cuando la presión supratentorial es más intensa 
aparece la rigidez descerebrada.

—Los signos vegetativos que caracterizan a la hi
pertensión intracraneal constituyen la triada de Cushing: 
bradipnea, bradicardia e hipertensión arterial. Su presen



cia es de gran valor diagnóstico, aunque no siempre 
aparecen.

Otras exploraciones:
Están destinadas a completar el diagnóstico neuro- 

lógico y deben realizarse sistemáticamente cuando el 
estado de conciencia del enfermo lo permita. Las más 
importantes son:

—Búsqueda de signos de irritación meníngea: la 
agitación, con rigidez de nuca, cefalea intensa y ligera 
elevación de la temperatura son síntomas muy probables 
de hemorragia subaracnoidea y pueden observarse bien, 
incluso en enfermos obnubilados. Pero en el coma pro
fundo, la rigidez de nuca puede estar ocasionada por el 
inicio de una crisis de descerebración o por una hernia 
de las amígdalas cerebelosas por hipertensión en la 
fosa posterior. La punción lumbar, que podría aclarar el 
diagnóstico, está contraindicada por el peligro que con
lleva de descompensar un síndrome hipertensivo.

—Exploración de los nervios craneales: en el enfer
mo consciente se realiza con facilidad, pero en el coma
toso no es posible obtener información demasiado pre
cisa. Lo más importante, sin embargo, es el diagnóstico 
de una midriasis unilateral, que podría deberse a la 
lesión periférica del III par o a la lesión del nervio óptico.

La lesión periférica del III par se sospechará cuan
do exista una fractura orbitaria, y se identifica por la 
oftalmoplejia unilateral asociada. La lesión del nervio 
óptico se identifica explorando el reflejo fotomotor con
sensual. La estimulación luminosa del ojo sano produce 
miosis en el ojo ciego.

La oftalmoscopia precoz no suele mostrar cambios 
en el fondo del ojo, pero es útil como punto de referen
cia, si en sucesivas exploraciones aparecen signos de 
edema papilar por hipertensión intracraneal evolutiva.

El resultado final de toda la metodología explorato
ria expuesta hasta ahora tiene la misión principal de 
conseguir una clasificación inicial del T.C.E., con la idea 
de orientar su tratamiento.

Pero, puesto que el diagnóstico definitivo del tipo de 
T.C.E. es solamente posible después de conocer su 
evolución, hemos de reiterar que cualquier etiqueta o 
calificativo dado en el momento de la primera asistencia 
y estudio debe ser susceptible de revisión y no puede 
constituir nunca la sanción definitiva del proceso.

Con esta aclaración, absolutamente necesaria, cla
sificaremos al T.C.E. en el momento de su ingreso, en 
dos tipos principales:

1° T.C.E. conscientes o parcialmente conscientes. 
Incluyendo dentro de este grupo a aquellos enfermos en 
los que las funciones corticales no están completamente 
recuperadas (por ejemplo: amnesia postraumática per
sistente, desorientación espacio temporal, confusión, 
somnolencia, etc.). Podemos subdividirlo en:

—Traumas cerrados simples. En los que la primera 
exploración no demuestra ningún tipo de complicación 
detectable, todo lo más una herida del pericráneo pero 
sin fractura subyacente.

—Traumas cerrados con lesiones neurológicas u 
óseas asociadas. Por ejemplo: fractura simple del crá
neo, fractura deprimida cerrada del cráneo, contusión de 
un área cerebral cortical con déficit neurológico, lesión

de pares craneales, fístula carótido-cavernosa, etc. To
das son complicaciones detectables mediante una explo
ración clínica simple.

—Traumatismos abiertos, ya sea con una fractura 
abierta de la bóveda, o bien con una fractura abierta a 
las cavidades paranasales o del oído medio, manifiestas 
por la rinolicuorrea o la otolicuorrea. También en estos 
casos pueden estar presentes o no, las otras complica
ciones citadas: lesión de nervios craneales, etc.

2° T.C.E. inconscientes. Incluyendo en este grupo 
a todos aquellos traumatizados en los que no hay ningu
na función cortical conservada. Dentro de ellos subdivi
diremos los siguientes:

—T.C.E. cerrados con signos de lesión neurológica 
difusa, grave, (cortical o troncoencefálica), primitiva o 
secundaria, pero ya muy evolucionada (descerebración, 
midriasis bilateral, etc.).

—T.C.E. cerrados, con signos de hipertensión intra
craneal de origen focal y de carácter evolutivo. Son los 
enfermos sospechosos de sufrir un hematoma intra
craneal.

—T.C.E. cerrados, pero de diagnóstico y pronóstico 
incierto, que constituyen la gran mayoría de los de este 
grupo y cuya evolución nos mostrará la tendencia favo
rable, desfavorable o hacia la encronización. Dentro de 
este subgrupo pueden aparecer también todas las com
plicaciones asociadas ya vistas: fracturas deprimidas 
cerradas, lesiones de nervios craneales, etc.

—T.C.E. abiertos, con fractura craneal abierta en la 
bóveda o en la base y con una evolución clínica que 
podría incluirse en cualquiera de los subgrupos an
teriores.

Ya veremos después que el objetivo de esta clasifi
cación pretende ordenar un sistema de prioridades tera
péuticas basado en datos de fácil reconocimiento clíni
co. Lejos de ser una sistematización exhaustiva y aca- 
demicista de posibilidades, se busca sobre todo un cri
terio práctico que ayude a jerarquizar la urgencia asis- 
tencial, en el contexto, tan frecuente, del politrauma- 
tizado.

Jerarquización de la urgencia

Al llegar a esta fase, las funciones vitales del trau
matizado ya están estabilizadas provisionalmente y se 
posee una orientación clínica del balance lesional. Es 
ahora el momento de aplicar las soluciones definitivas. 
Ahora bien, para ello es necesario, primero, confirmar la 
impresión diagnóstica y completarla mediante las explo
raciones instrumentales oportunas. Y, segundo, es muy 
importante decidir qué lesiones son las que deben resol
verse primero, a veces urgentemente, y qué otras son 
las que pueden esperar.

Las exploraciones instrumentales exigen consumo 
de tiempo que, ciertamente, no es un elemento que 
sobra. Por ello deben estar específicamente indicadas y 
es imprescindible contar con una dotación material ade
cuada y con personal especializado que las realice, bien 
entrenado y eficaz, para evitar repeticiones o documen
tos de calidad dudosa que crean aún más confusión.

Los disturbios respiratorios de origen torácico obli
gan a un estudio radiográfico simple del tórax y, even
tualmente, a una broncoscopia exploradora para compro
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bar una rotura del árbol traqueobronquial. Los controles 
seriados de gases en sangre no interfieren con otras 
maniobras exploradoras.

La causa del shock, cuando no hay una hemorragia 
externa aparente, puede ser más difícil de identificar. 
Las exploraciones necesarias son muchas. Unas son de 
carácter analítico: hematocrito, determinación de iones y 
substancias (lactato) en sangre, pH, grupo sanguíneo. 
Otras requieren una monitorización continua: electrocar
diograma, frecuencia del pulso, presión arterial, presión 
venosa central, diuresis. Pero todas ellas se pueden 
realizar casi simultáneamente sin consumir un tiempo 
excesivo.

Cuando se sospecha un shock hemorrágico se ha
ce preciso averiguar dónde se localiza la pérdida de 
sangre. Y esto sí que necesita estudios prolongados: 
radiografías de tórax y abdomen en diferentes posicio
nes y, no rara vez, angiografías de vasos abdominales o 
de las extremidades.

El estudio inicial específico del T.C.E. debe incluir 
siempre una radiografía simple del cráneo en proyeccio
nes anteroposterior, lateral y hemiaxial, que informan de 
la existencia de fracturas y de sus caracteres y localiza
ción, y en casos determinados, proporciona datos muy 
valiosos: desviaciones de la pineal calcificada, neumocé- 
falo espontáneo en una fractura abierta de la base no 
aparente, cuerpos extraños, fracturas deprimidas, etc. 
Pero si el enfermo llega en coma profundo con sospe
cha de lesión troncoencefálica, o si hay evidencia clínica 
de un intervalo libre o, al menos, de un deterioro clínico 
progresivo, la tomografía axial computarizada debe tam
bién ser considerada como exploración obligatoria, si se 
dispone de la máquina. En caso contrario la mejor alter
nativa es la angiografía carotídea del lado sospechoso.

La sospecha de fracturas vertebrales necesita un 
estudio radiográfico precoz, pero realizado con las pre
cauciones oportunas para evitar complicaciones neuro
logías o su agravamiento.

El resto de los traumatismos asociados, fracturas 
de los miembros, etc., deben ser también radiografiados, 
pero con una inmovilización provisional efectiva. Este 
estudio se puede posponer hasta que se resuelvan los 
problemas más graves o, en caso necesario, se practica 
con aparatos de rayos X portátiles durante la interven
ción quirúrgica urgente sobre otras regiones.

Si, al hablar de las exploraciones instrumentales, 
hemos hecho resaltar el problema del tiempo, es porque 
en determinados enfermos, la lesión crea un conflicto 
vital a corto plazo y el estudio clínico es suficientemente 
expresivo como para actuar prescindiendo de más da
tos. Esta situación se presenta, sobre todo, en T.C.E. 
con una sintomatología inequívoca de hematoma intra
craneal en crecimiento: intervalo libre, coma cada vez 
más profundo, hemiplejía y anisocoria. En este caso el 
tiempo es muy importante y si se pierde realizando 
estudios que sólo van a confirmar lo que ya es evidente, 
podemos llegar a situaciones irreversibles. Por tanto, 
nuestro criterio en estos enfermos, es practicar inmedia
tamente, con anestesia local, unos agujeros de trépano 
exploradores en el lado sospechoso (el de la midriasis) 
que, por sí solos permiten vaciar parcialmente el hema
toma y resuelven o alivian temporalmente la hipertensión

y, en sí mismos, no suponen una agresión importante si 
la exploración fuera negativa.

Realizadas ya las exploraciones accesorias mínimas 
para llegar al diagnóstico se puede establecer un orden 
de prioridad entre aquellos traumatismos que obligan a 
una solución quirúrgica.

En este sentido podemos considerar tres grupos:
1. ° Intervenciones urgentes, dirigidas a salvar la

vida.
Dentro de este grupo incluiremos:
Traumatismos torácicos que comprometen grave

mente la respiración, por ejemplo: rotura traqueal o bron
quial, neumotorax o hemotórax a tensión, traumas abier
tos del tórax.

Lesiones que producen hemorragias masivas in
coercibles, por ejemplo: lesiones vasculares torácicas 
(corazón y grandes vasos), taponamiento cardíaco, lesio
nes vasculares abdominales (vasos y visceras macizas), 
lesiones vasculares periféricas (arteria femoral, a. axilar).

Traumatizados craneoencefálicos inconscientes, 
abiertos o cerrados, con signos de hipertensión intracra
neal aguda de origen focal por sospecha de hematoma.

2. ° Intervenciones precoces.
Entendiendo como tales aquellas que se pueden 

posponer hasta completar el estudio del traumatizado, o 
que en el caso de catástrofes múltiples pueden esperar 
cierto tiempo a que se resuelvan problemas más urgen
tes. Incluiremos:

Traumatismos de visceras huecas abdominales.
Traumatismos abiertos del cráneo, con fractura de 

la bóveda, en enfermos sin problema de hipertensión 
intracraneal.

3. ° Intervenciones diferibles.
Son aquellas que no exigen una solución quirúrgica 

inmediata, aunque es necesario realizarlas cuando se 
disponga de tiempo. Entre ellas están:

Luxaciones del raquis no reductibles por manipula
ción. Si las colocamos en este lugar es porque, habitual
mente, la reducción de las luxaciones y fracturas del 
raquis, sobre todo a nivel cervical, son maniobras sim
ples, mediante tracción con un compás craneal, y deben 
ejecutarse ya en el mismo momento del diagnóstico. Por 
tanto aquí nos referimos solamente a las luxaciones de 
carillas articulares, rebeldes a la manipulación.

Fracturas de los miembros no tratadas ortopé
dicamente.

Fracturas deprimidas del cráneo, en T.C.E. cerra
dos, conscientes o no.

Heridas sin lesión vascular importante, y entre ellas, 
las heridas del pericráneo.

Evidentemente existen muchos otros tipos de lesio
nes que deben ser tratadas quirúrgicamente: fístulas de 
LCR, fístulas carotidocavernosas, lesiones de los nervios 
craneales, etc., pero todos ellos requieren exploraciones 
laboriosas, y sólo cuando se posean éstas se podrá 
estudiar la indicación operatoria, que puede aplazarse 
varios días.

Por último hay que considerar que esta jerarquiza- 
ción propuesta se plantea ante el enfermo politraumati- 
zado, en el que el T.C.E. es una lesión más. Por supues
to, si el T.C.E. es la lesión única se resolverá siempre lo 
antes posible.
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INDICACIONES DE HOSPITALIZACION

Atendiendo a la clasificación clínica que hemos pre
sentado en párrafos anteriores, el T.C.E. por sí solo 
debe ser causa de ingreso automático en el hospital, en:

—Todos los enfermos que llegan inconscientes.
—Todos los enfermos, conscientes e inconscientes, 

con un T.C.E. abierto en el que existe contacto entre el 
espacio intracraneal y el exterior.

—Todos los T.C.E. conscientes, que presenten al
gún tipo de complicación asociada: fracturas, fístulas 
licuorales, lesiones nerviosas, etc.

Queda solamente un grupo de enfermos en los que 
se puede plantear la duda de la indicación del ingreso 
en el hospital, son los T.C.E. agudos, recientes, que 
llegan en apariencia completamente recuperados, sin 
ningún tipo de complicación asociada apreciable. En 
estos casos el criterio de hospitalización puede depen
der de si ha existido o no una pérdida de conciencia 
previa. Cuando el enfermo no recuerda lo que ocurrió en 
el tiempo transcurrido inmediatamente después del acci
dente es porque se ha producido, como mínimo, una 
conmoción cerebral y esto supone una agresión al siste
ma nervioso central. Por tanto, debe ser ingresado en el 
hospital, al menos 24-48 horas, para seguir de cerca su 
evolución y detectar rápidamente las complicaciones que 
pueden aparecer tras un intervalo libre. Pero no es 
infrecuente que el enfermo, o su familia, alegando que 
ya ha recuperado la conciencia y que, aparentemente, 
no hay síntoma que sustente la indicación de hospitali
zación, se nieguen a aceptar el ingreso. Entonces, la 
obligación del médico es explicar el motivo del ingreso, 
es decir, la necesidad del control evolutivo en la fase 
postraumática precoz y, si aún así persiste la negativa, 
debe explicar cuáles son los síntomas sospechosos de 
complicación y, además, debe exigir de la persona o 
personas allegadas, la firma de un documento en el que 
se responsabilizan de la decisión de renunciar al ingreso 
del enfermo, conociendo los peligros que ello supone. 
Esta es la única forma de soslayar las falsas acusacio
nes de negligencia asistencial que pueden acarrear se
rios problemas legales.

Período de hospitalización:

El período de hospitalización es aquel en el que el 
traumatizado requiere la vigilancia directa y continua 
realizada por personal sanitario capacitado. Para que 
estas condiciones se cumplan, la premisa imprescindible 
es que el hospital cuente con la dotación humana, técni
ca e instrumental suficiente para esta atención. Por ello 
insistíamos al hablar del traslado, en la necesidad de 
que el enfermo sea evacuado inmediatamente a un 
centro adecuado, en lugar de detenerse en estaciones 
intermedias, mal dotadas e insuficientes, con la pérdida 
de tiempo y el peligro que ello conlleva.

Evidentemente, la vigilancia que cada enfermo re
quiere no es la misma, dependiendo, en principio, de su 
situación clínica en el momento del diagnóstico. Pode
mos, por tanto, distinguir tres niveles de atención 
hospitalaria:

—Ingreso para observación.—Es el nivel más sen

cillo y el indicado en aquellos T.C.E. que llegan conscien
tes, sin ningún tipo de complicación asociada. El enfer
mo suele ubicarse en la sala de observación del propio 
Servicio de Urgencias, en donde permanece 24-48 ho
ras, para seguir su evolución inmediata.

El control al que debe ser sometido es simplemente 
la constatación del nivel de conciencia, comprobando 
periódicamente, mediante el interrogatorio oportuno, que 
conserva intactas las funciones corticales. Cualquier de
terioro observado obliga a una nueva exploración clínica 
neurológica para determinar si ha aparecido algún otro 
tipo de déficit, en cuyo caso ya se debe pasar a un nivel 
asistencial superior.

Si la normalidad se mantiene durante 48 horas, el 
enfermo será dado de alta y citado para revisión en 
consulta externa a la semana, advirtiéndole de que, ante 
la aparición de cualquier síntoma nuevo, debe volver 
inmediatamente al hospital.

—Ingreso en sa la—A la sala de hospitalización con
vencional van destinados aquellos enfermos que perma
necen parcialmente conscientes o que, estando absolu
tamente conscientes, presentan alguna complicación 
asociada.

Algunos proceden del quirófano, en donde se les 
operó precozmente a causa de su complicación: fractu
ras deprimidas, traumas abiertos, heridas pericraneales 
importantes, etc. Otros llegan directamente desde el 
Servicio de Urgencia para ser tratados y controlados 
adecuadamente. Finalmente, cierto número procede de 
la Unidad de Cuidados Intensivos, en donde ya supera
ron la fase de máxima gravedad.

Durante su permanencia en la sala se procederá a 
confirmar, mediante las técnicas de exploración necesa
rias las sospechas diagnósticas que aparecieron en el 
estudio inicial, o que surgen en la evolución. Eventual
mente, algunas de estas lesiones deberán ser resueltas 
quirúrgicamente.

La duración de la hospitalización debe ser lo más 
breve posible; el alta se da cuando se considere que las 
posibilidades de complicación tardía han sido superadas 
y el enfermo puede atender a sus propias necesidades 
por sí mismo o ayudado por otra persona.

La reincorporación precoz al entorno familiar se ha 
comprobado que disminuye el número de síndromes 
psicofuncionales secuelares y facilita la rehabilitación y 
la reinserción social del enfermo siempre que éste esté 
suficientemente motivado y el ambiente en el que se 
desenvuelve le sea propicio.

—Ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos— La 
Unidad de Cuidados Intensivos es el lugar en donde 
deben ser controlados y tratados los T.C.E. en estado 
de coma, ya sea éste inmediato al traumatismo o de
sarrollado en cualquier momento de la evolución.

Solamente en unidades de este tipo se puede ga
rantizar una monitorización constante del ritmo respira
torio y cardíaco, EEG, presión arterial y venosa central, 
diuresis, gases en sangre, presión intracraneal y, sobre 
todo, la vigilancia clínica, periódica y frecuente, de la 
profundidad de la insconsciencia y de los signos neuro- 
lógicos que detectan una complicación evolutiva. Ade
más, la necesidad de cambios posturales, de cuidados
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de la piel y mucosas, de control de la respiración asisti
da, etc., exige la colaboración de personal especialmen
te entrenado para ello.

El elevado costo económico de estas unidades y de 
su mantenimiento es el factor que limita el número de 
sus camas disponibles y esto trae como consecuencia 
una serie de problemas que, a veces, pueden tener 
implicaciones deontológicas que hacen más difícil su 
solución. En este sentido hay que destacar dos, que son 
los más frecuentes y que están muy relacionados entre 
sí: el criterio de selección de entrada en la U.C.I., y la 
determinación de la muerte cerebral para terminar la 
asistencia médica.

—C riterios de se lecc ión  de entrada en la 
U.C.I..— Hemos dicho que todo T.C.E. en coma debe ser 
llevado a la U.C.I. para su control y tratamiento. Pero en 
esta aseveración se da por supuesto que el enfermo es, 
al menos en principio, viable; es decir, se presupone la 
capacidad de supervivencia cuando se apliquen las me
didas oportunas.

El problema se plantea en aquellos traumatizados 
que al llegar al hospital presentan signos ciertos de 
lesión troncoencefálica primaria e intensa: coma arre- 
fléxico, rigidez de descerebración, midriasis bilateral, 
trastornos respiratorios, etc., y en los que la expectativa 
de vida es prácticamente inexistente. La aplicación de 
medidas de mantenimiento de las funciones vitales no 
sirve, generalmente, más que para aplazar una muerte 
segura.

El criterio, para muchos autores, es renunciar a 
estas medidas de supervivencia artificial y dejar al enfer
mo en una sala especial de cuidados terminales, pasi
vos, para no ocupar una cama en la U.C.I. que puede 
ser necesaria para otros enfermos con mayor expectati
va de vida. Frente a esto, otros, predican la lucha tera
péutica en todos los casos, basándose en una posible 
reversibilidad de la lesión inicial que permitiría una super
vivencia, aunque ciertamente con graves defectos neu- 
rológicos residuales. Ambas actitudes tienen, indudable
mente, su valor, y la decisión puede ser difícil. Nuestra 
actitud, en estos casos, es llevar al enfermo a la U.C.I. 
y aplicar todas las medidas que se consideren necesa
rias, controlando periódicamente los parámetros de 
muerte cerebral. Cuando ésta se verifique cesará el 
tratamiento activo.

—Determinación de la muerte cerebral—Es unifor
memente aceptado que la muerte del cerebro equivale a 
la muerte del individuo como persona, aunque por algún 
tiempo persista su actividad cardíaca. Sobre esta base, 
se puede concluir que, una vez demostrada la muerte 
cerebral, es inútil proseguir con el mantenimiento de 
medidas que ya han perdido todo su valor terapéutico.

Recientemente, la posibilidad de utilizar para tras
plantes algunos órganos del individuo clínicamente muer
to, ha hecho desarrollar la investigación de los paráme
tros que determinan esta situación en sus fases preco
ces. La importancia legal de las acciones que pueden 
derivarse del valor de los parámetros en cada caso, 
exige que éstos sean objetivos, precisos y no cuantifica- 
bles, es decir, que no haya una gradación en los resul
tados, sino que la respuesta sea sí o no. Por ello es, 
cuando menos, paradójico, el que siendo varios los paí

ses en los que existe una legislación sobre estos crite
rios de muerte cerebral, no sean idénticos en todos 
ellos. Los procedimientos actuales para determinar la 
muerte cerebral son de cuatro tipos:

—Clínicos: consisten en demostrar la ausencia de 
cualquier tipo de actividad cerebral. Por tanto debe exis
tir: ausencia de conciencia, ausencia de toda actividad 
motriz espontánea, falta de respuesta pupilar a la luz, de 
reflejo corneal, de reflejos orofaríngeos y de respuesta a 
los estímulos laberínticos, detención de la respiración 
espontánea, hipotensión arterial sistémica e hipotermia.

—Electroencefalográficos: su finalidad es compro
bar la ausencia total de actividad eléctrica en las neuro
nas cerebrales. Su expresión es el electroencefalograma 
«plano», o sea, una línea isoeléctrica, aun con altas 
amplificaciones, sobre la que, eventualmente, se super
pone la actividad electrocardiográfica o, a veces, ondas 
electromiográficas dependientes de la actividad residual 
de los músculos pericraneales.

Obviamente las condiciones de recogida del EEG 
deben ser precisas y rigurosamente controladas, para 
evitar errores.

Se acepta que un EEG «plano», prolongado duran
te 6 horas consecutivas, confirma la irreversibilidad de la 
muerte cerebral. Una variante más sofisticada de este 
sistema es la búsqueda de potenciales evocados cere
brales ante diferentes tipos de estimulación, cuyos resul
tados deben ser siempre negativos. En este tipo de 
enfermos tan sólo es posible recoger y registrar el elec- 
troretinograma ante la estimulación visual, y no debe 
existir evidencia de actividad cortical occipital.

—Estudio de la circulación cerebral: la demostración 
de ausencia total de la circulación cerebral, prolongada 
durante más de 15 minutos, es la prueba más conclu
yente de muerte del cerebro, porque las neuronas no 
toleran una isquemia mantenida durante este intervalo y 
mueren irreversiblemente, sin posibilidad de regene
ración.

Un método clásico de comprobar la ausencia de 
circulación, es la angiografía de los cuatro vasos de 
aporte al cerebro. El contraste inyectado no penetrará 
en el espacio intracraneal, deteniéndose en el vaso a 
nivel del punto de entrada en el cráneo; o bien, si la 
presión de inyección es muy elevada, el contraste opa
cificará los vasos cerebrales principales, pero no circula 
en ellos, observándose en la angiografía seriada el pro
longado estancamiento. Este resultado, repetido en una 
nueva angiografía realizada con 30 minutos de intervalo, 
indica con certeza la muerte cerebral.

Para evitar la agresión que supone la angiografía, 
se han propuesto métodos alternativos, por ejemplo la 
inyección intravenosa de un bolo de una solución de 
isótopos y estudio inmediato con gamma-cámara de la 
actividad isotópica en el cerebro; o el estudio del flujo 
cerebral con xenón radiactivo, etc. Pero estos métodos 
requieren un instrumental muy específico y poco mane
jable, y, además, siempre se debe valorar la contamina
ción por la circulación pericraneal, por lo que su aplica
ción práctica no está asegurada.

Hay un procedimiento más sencillo que está impo
niéndose actualmente, y es el control simultáneo de la 
presión arterial sistémica y de la presión intracraneal. La 
base teórica que lo soporta es que la presión de perfu



203

sión cerebral, de la que depende la circulación, equivale 
a la presión arterial sistémica (PAS) menos la presión 
intracraneal (PIC). De este modo, cuando los registros 
simultáneos demuestran que la PIC es igual o superior 
a la PAS, es correcto deducir que no hay circulación 
cerebral posible y que el cerebro ha muerto.

—Biológicos: realizados con la intención de objeti
var de modo indirecto la ausencia de una circulación 
cerebral útil. El de mejor base teórica es la demostración 
de una hiperoxigenación de la sangre venosa tomada 
en la yugular interna o, alternativamente, la observación 
de una reducción de la diferencia arteriovenosa de p02 
entre la sangre de la arteria carótida y la sangre de la 
vena yugular interna.

En nuestras condiciones habituales la situación de 
muerte cerebral se sospecha por la sintomatología clíni
ca y porque la PIC se eleva mientras que la PAS va 
descendiendo. Entonces, la demostración de un EEG 
«plano» durante 6 horas y la angiografía cerebral que 
permite comprobar la ausencia de paso de sangre al 
espacio intracraneal, en dos estudios realizados con 30 
minutos de intervalo, son datos suficientes para retirar el 
ventilador mecánico y abandonar cualquier intento 
terapéutico.

—Alta hospitalaria
El final del período de hospitalización es el momen

to adecuado para clasificar definitivamente al T.C.E. 
según los diagnósticos convencionales, analizando de 
modo retrospectivo la evolución, las exploraciones acce
sorias practicadas y, eventualmente, el resultado de la 
necropsia.

Para facilitar la codificación de los datos más impor
tantes, que son necesarios en cualquier revisión clínica 
o estadística, es recomendable registrar en la ficha de 
cada enfermo, junto a la denominación genérica de 
T.C.E., los siguientes encabezamientos alternativos:

1.—T.C.E. abierto. —T.C.E. cerrado.
2 — Sin pérdida de conciencia inicial.

Pérdida de conciencia inicial.
Pérdida de conciencia tras un intervalo libre.

3 — Sin complicación.
Con complicación. Dentro de este último grupo

se especificará:
—herida del pericráneo 
—fractura del cráneo 
—hematoma intracraneal
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1 7  EL EJE VERTEBROMEDULAR COMO SUJETO DEL TRAUMA. 
MECANICA TRAUMATICA.

El objetivo de la traumatología raquimedular es el 
estudio de la agresión física al raquis y a la parte del 
sistema nervioso relacionada topográficamente con él.

Ahora bien, la particular disposición anatomofuncio- 
nal de la columna vertebral del hombre condicionada 
por la bipedestación y la postura erecta permite que el 
raquis pueda ser agredido no solamente en el caso de 
la aplicación de una fuerza única, excesiva y de actua
ción específica en un momento dado, sino que sufre 
también la agresión iterativa de fuerzas de poca entidad 
física, pero en las que el factor de la repetición, frecuen
te y mantenida, es la causa principal de los disturbios 
producidos. Este microtraumatismo repetido y constan
te, relacionado a menudo con una actitud, una gama de 
movimientos o un tipo de esfuerzos determinados, y 
actuando sobre un substrato anatómico prelesional no 
bien identificado, es el origen de muchos procesos clíni
cos incluidos bajo el denominador común de dolor de 
espalda, entre los que destaca por su frecuencia la 
patología del disco intervertebral, tanto en su forma agu
da, la hernia discal, como en sus formas más crónicas.

La fisiopatología específica de estas lesiones y la 
importancia laboral y socioeconómica que tienen en el 
contexto actual de nuestra sociedad industrializada, que 
exige el mejor rendimiento físico posible, ha individuali
zado su personalidad de modo que su estudio se plan
tea siempre como un problema concreto y separado, 
alejado de la traumatología aguda del raquis y de la 
compresión medular.

Siguiendo, pues, esta tendencia, nosotros, al hablar 
de traumatismos vertebromedulares, prescindiremos del 
estudio de la hernia discal y de las otras lesiones produ
cidas por microtraumatismos repetidos, ciñéndonos so
lamente al estudio de la acción de una fuerza física, 
aguda y única, sobre la columna vertebral y sus compo
nentes y sobre el sistema nervioso relacionado con ella.

INCIDENCIA

La frecuencia global de los traumatismos del raquis 
es un dato de difícil valoración y, por tanto, muy variable 
en las casuísticas publicadas.

La imposibilidad de obtener cifras reales surge, so
bre todo, de la selección realizada en función de la 
gravedad de la lesión ósea y de la existencia de compli

cación neurológica, que son, en definitiva, los criterios 
que rigen la asistencia de estos enfermos en unidades 
especializadas. Evidentemente las cifras serán diferen
tes si se consideran los casos asistidos en un servicio 
de Neurocirugía, de Traumatología, de Rehabilitación de 
parapléjicos o en un hospital general.

Por otra parte, dentro del concepto general de trau
matismos raquimedulares se deben incluir los esguinces 
y lesiones ligamentosas aisladas que, al no comportar 
una patología y una sintomatología de aparente grave
dad inmediata, ni una radiología llamativa, son dejadas 
de lado por el médico que las asiste inicialmente y no 
son registradas como tal. Sólo en el caso de una secue
la de dolor insidioso y persistente, o de una reclamación 
legal sobre incapacidad, vuelven a ser consideradas, 
pero han perdido ya el valor de la relación estadística 
con el trauma desencadenante.

Con estas limitaciones se pueden aceptar como 
válidos los siguientes datos:

Las fracturas vertebrales constituyen aproximada
mente entre el 4 y el 7% de todas las lesiones óseas 
traumáticas, y su frecuencia tiende a crecer dependien
do de tres hechos: de un aumento real de todas las 
lesiones relacionado con el mayor número y violencia de 
los accidentes, de un mejor diagnóstico radiológico y de 
una mayor supervivencia en caso de lesiones graves.

Considerando los traumatismos que requieren hos
pitalización, los varones sufren este tipo de lesión con 
una frecuencia de 4 a 1 con respecto a las mujeres. 
Evidentemente la diferencia depende de la mayor expo
sición del varón a los traumatismos violentos sobre todo 
de tipo laboral o deportivo.

En cuanto a la edad, la mayor parte de los casos se 
presenta en individuos entre los 18 y 40 años, por su 
mayor actividad. No se incluyen las fracturas patológicas 
por metástasis vertebral, osteoporosis, etc., propias de 
edades avanzadas.

La frecuencia de la complicación neurológica es el 
dato de más difícil valoración porque las variables a 
considerar son muchas, desde la existencia de lesión 
medular completa sin hallazgos radiológicos óseos has
ta la no computación de las lesiones reversibles o de las 
lesiones radiculares. Como orientación, se estima que 
en los países industrializados se producen anualmente 
entre 20 y 50 lesiones medulares traumáticas por millón 
de habitantes. La relación entre paraplejía y tetraplejía
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se aproxima a la unidad, debido a la mayor superviven
cia obtenida actualmente en los enfermos con lesiones 
cervicales graves.

En la etiología de los traumatismos del raquis ocu
pan un lugar preponderante los accidentes de tráfico (en 
torno al 50-60% del total), sin embargo su prevalencia 
no es tan alta como en los T.C.E. puesto que la lesión 
vertebral rara vez es consecuencia de la acción directa 
de la fuerza aplicada. Un número muy importante (cerca 
del 30%) se produce en el curso de accidentes labora
les: derrumbamientos en minas, precipitaciones desde 
cierta altura, etc., y también son en número significativo 
las lesiones producidas durante la práctica deportiva: 
zambullidas, caídas de caballo, rugby, etc., así como los 
traumatismos casuales: caídas, ejercicios violentos, con- 
tracturas en una crisis epiléptica, etc.

ANALISIS GENERAL DEL MECANISMO 
DE PRODUCCION DE LAS LESIONES 
RAQUIMEDULARES

La dinámica de la agresión traumática a la columna 
vertebral está sujeta a las condiciones impuestas por 
varios factores que, considerados sistematizadamente, 
son:
•  La estructura anatómica y la capacidad funcional del 

raquis.
•  Las relaciones anatómicas y topográficas entre los 

elementos osteoligamentosos y el tejido nervioso al 
que envuelven.

•  Las circunstancias físicas de la agresión.
La conjunción de todos ellos se traduce en una 

respuesta general que, a su vez, estará matizada por 
los caracteres regionales propios de cada segmento del 
eje vertebral.

El objetivo de nuestro estudio, ahora, es analizar el 
mecanismo general de la agresión al raquis y sus facto
res condicionantes.

Estructura anatómica y capacidad funcional 
del raquis

Uno de los caracteres biológicos fundamentales del 
hombre es la actitud erecta, la bipedestación. Gracias a 
ella, el hombre libera sus extremidades superiores de la 
función deambulatoria y de soporte del cuerpo, y le 
permite utilizarlas para manipular el entorno y modificar
lo en su beneficio. Probablemente la bipedestación co
mo logro evolutivo de la especie es la que, ampliando la 
capacidad de acción del individuo sobre su ambiente, ha 
proporcionado la base para el desarrollo de la capacidad 
intelectual humana.

Sin embargo, la indudable ventaja que supone la 
liberación de las extremidades superiores implica una 
sobrecarga del raquis y de las extremidades inferiores 
que se convierten en el sistema de transmisión del peso 
del cuerpo. Es por ello que las alteraciones degenerati
vas de origen mecánico son mucho más frecuentes a 
nivel de estas estructuras de soporte.

El resultado de esta situación crea un conjunto de 
requerimientos funcionales al raquis que, básicamente, 
son:

1.—Movilidad y flexibilidad, necesarias para:
•  Poder dirigir la mirada, el oído y la palabra en la 

dirección adecuada.
•  Ampliar el campo de acción de las extremidades 

superiores.
•  Completar y coordinar la función de desplaza

miento del tronco, en sus diferentes posibilidades, 
que realizan las extremidades inferiores.

En este sentido la movilidad fisiológica del raquis se 
puede descomponer en tres pares de movimientos 
puros:

•  Flexión-extensión: que es el desplazamiento en 
el plano sagital del tronco en torno a un eje transversal.

Como dice ROAF, el término «Extensión» no es 
totalmente correcto, porque se aplica en el sentido de 
opuesto a «Flexión», cuando en realidad su opuesto 
sería «Contracción» o «Acortamiento». Por ello, muchos 
autores, en lengua inglesa, utilizan los términos «Ante
flexión» y «Deflexión». No obstante, el uso generalizado 
del término lo ha sancionado en nuestro idioma y, por 
tanto, lo utilizaremos aquí con el significado de opuesto 
a «Flexión ventral».

Considerando el raquis en conjunto y en un indivi
duo normal de edad adulta, la amplitud total del movi
miento de flexo-extensión es aproximadamente de 230° 
y partiendo de un punto neutro que corresponde a la 
actitud erecta fisiológica, podría dividirse en 140° de 
flexión y 90° de extensión.

•  Rotación derecha-izquierda: que es el desplaza
miento en el plano horizontal del tronco, en torno a un 
eje vertical.

Suponiendo una simetría anatómica del raquis, la 
amplitud de este movimiento es algo superior a los 90° 
hacia cada lado.

•  Flexión lateral derecha-izquierda: que es el des
plazamiento en el plano frontal del tronco, en torno a un 
eje anteroposterior.

Contando también con una simetría anatómica, la 
amplitud del movimiento es próxima a los 90c hacia cada 
lado.

Todavía cabe considerar otro par de movimientos, 
pero deben ser separados de los anteriores porque no 
son voluntarios. Corresponden al Alargamiento-Acorta
miento en altura del raquis; no son pues, movimientos 
de giro, y dependen de la altura de los discos interverte
brales, que aumenta en decúbito y disminuye en bipe
destación. Su amplitud, entre los dos extremos, no suele 
superar los 2 cm.

2 —Fortaleza, necesaria para:
•  Transmitir, sin claudicaciones, el peso de la ca

beza, de las extremidades superiores, del tronco 
y de las visceras suspendidas del raquis.

•  Soportar las sobrecargas de origen externo.
•  Servir de anclaje a los músculos estabilizadores 

de las cinturas.
Esta exigencia funcional requiere un sistema de 

transmisión de fuerzas que sea, a la vez, capaz de 
absorber parte de ellas para evitar la sobrecarga excesi
va en el extremo inferior de la columna.

3.—Estabilidad, necesaria para:
•  Mantener el equilibrio del cráneo sobre el tronco
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y del tronco sobre la pelvis sin oscilaciones, de 
modo que la línea interpupilar sea siempre para
lela al plano del suelo.

•  Mantener la bipedestación aunque el centro de 
gravedad del cuerpo caiga por fuera del plano de 
apoyo bipodal.

•  Compensar, sin claudicación, las sobrecargas la- 
teralizadas debidas a exceso de peso de origen 
externo o a la actividad de los músculos estabili
zadores de las cinturas.

•  Limitar la amplitud de los movimientos del raquis 
para que no sobrepasen los extremos fisiológicos.

Todo ello requiere un sistema de retención pasivo- 
ligamentoso y activo-muscular que solidarice los elemen
tos móviles.

4.— Protección de la médula espinal con la misma 
eficacia con que el cráneo protege al encéfalo.

Estas necesidades mecánicas, que en algún caso 
son parcialmente contrapuestas, por ejemplo la solidez 
y la gran flexibilidad, no pueden ser garantizadas, ate
niéndose a los caracteres propios de los tejidos orgáni
cos, por una estructura axial rígida, como ocurre con el 
eje femoral o el tibial que carecen de flexibilidad.

El problema se resuelve mediante la fragmentación 
del eje raquídeo en elementos óseos, cortos y rígidos, 
articulados entre sí, y estabilizados fuertemente por liga
mentos y músculos segmentarios. La movilidad articular 
entre cada dos elementos óseos es muy discreta, pero 
la suma de todas ellas es la que proporciona la amplia 
movilidad total del raquis.

Dentro de la arquitectura funcional tendremos, pues, 
que distinguir tres elementos: la vértebra, las articulacio
nes y los sistemas de retención.

La vértebra

Las vértebras son los segmentos rígidos que, dis
puestos verticalmente uno sobre otro, configuran el ar
mazón óseo del raquis.

Como elementos únicos y diferenciados solamente 
existen 24 vértebras, distribuidas en tres regiones: siete 
corresponden a la región cervical, doce a la dorsal y 
cinco son vértebras lumbares. El hueso sacro está cons
tituido por la fusión en un bloque único de cinco esbozos 
vertebrales primitivos; el cóccix es, también, un bloque 
formado por otros cuatro esbozos vertebrales que que
da como vestigio del apéndice caudal.

En nuestro estudio nos dedicaremos especialmente 
al raquis presacro cuya patología es uniforme, depen
diente de su estructuración en subunidades muy simila
res anatómica y funcionalmente. Los traumatismos de 
sacro y cóccix plantean una problemática relacionada 
íntimamente con las lesiones de la pelvis.

Morfológicamente cada vértebra consta de dos par
tes: una, ventral, que es el cuerpo o soma vertebral, y 
otra, dorsal, que es el arco posterior (Fig. 17-1).

El soma vertebral es, prácticamente, un cilindro de 
hueso esponjoso envuelto por una fina capa cortical y 
limitado en sus caras superior e inferior por placas carti
laginosas redundantes. El tamaño del soma, en todas 
sus dimensiones, es progresivamente creciente de arri

ba abajo, de modo que el volumen de las vértebras 
lumbares es muy superior al de las cervicales. Este 
hecho está relacionado con la bipedestación, que solici
ta del cuerpo vertebral el soporte y transmisión de las 
fuerzas producidas por el peso del cuerpo; en los cua
drúpedos el volumen vertebral es similar en todas las 
regiones.

El arco posterior está constituido en su mayor parte 
por hueso compacto y tiene una anatomía más compli
cada. De la cara posterior del soma, próximos a los 
bordes laterales y a los ángulos superiores, salen en 
dirección anteroposterior dos columnas óseas paralelas, 
cortas y gruesas, que son los pedículos vertebrales, que 
limitan lateralmente al canal raquídeo. Este queda cerra
do por atrás mediante las láminas que desde los pedícu
los salen transversalmente para unirse en la línea media

Fig. 17-1—Esquema de una vértebra tipo. A: las diferentes porciones 
de la vértebra se representan con distintos entramados. B: columnas 

de distribución de la carga.

posterior. Se completa así el anillo óseo que envuelve al 
canal raquídeo, protegiendo su contenido.

En la línea de unión central, entre las dos láminas, 
hay una proyección ósea dorsal, la apófisis espinosa, 
que sirve de anclaje e inserción a ligamentos y músculos.

A nivel de la implantación de la lámina en el pedícu
lo existe un relieve óseo dirigido hacia afuera, es la 
apófisis transversa, una a cada lado, destinada, asimis
mo, a la inserción de músculos y ligamentos. En la 
región dorsal del raquis las apófisis transversas entran 
en relación con el extremo posterior de la costilla, que 
llega hasta la cara lateral del cuerpo vertebral.

Finalmente, poco más o menos a la altura del ori
gen de las apófisis transversas existen, a cada lado, 
otras dos proyecciones óseas verticales: una superior, 
dirigida hacia arriba, y otra, inferior, dirigida hacia abajo. 
Son las apófisis articulares que terminan en carillas 
cartilaginosas dispuestas de modo que la apófisis supe
rior de una vértebra se articula con la apófisis inferior de 
la vértebra colocada por encima. La orientación de las 
superficies articulares apofisarias es distinta en cada 
segmento del raquis.

La disposición anatómica descrita permite que la 
función principal de la vértebra, que es la transmisión



210

vertical de las fuerzas, se lleve a cabo siguiendo una 
distribución en trípode, con un vástago anterior de ma
yor calibre formado por las plataformas y cuerpos verte
brales, y dos vástagos posteriores, más delgados y si
métricos que son las apófisis articulares (Fig. 17-1).

El vástago o columna anterior es capaz de soportar 
las grandes presiones que inciden, en reposo y en mo
vimiento. sobre la densa plataforma vertebral y se trans
miten a través del hueso esponjoso del soma. Los carac
teres del tejido óseo esponjoso, repleto de lagunas vas
culares, le proporcionan, además, cierta elasticidad que 
facilita la absorción de fuerza. Efectivamente, la compre
sión sobre la plataforma vertebral exprime la sangre 
contenida en la esponjosa somática; la estructura ósea 
trabecular, al perder su contención hidráulica se acorta 
brevemente en altura, cediendo a la presión, pero se 
expande circunferencialmente. Así se amortigua parte 
de la fuerza aplicada, a costa solamente de una peque
ña deformidad, reversible, distribuida en un área muy 
amplia, siempre que no se supere la elasticidad de las 
trabéculas óseas.

Las apófisis y articulaciones del arco vertebral for
man las dos columnas posteriores del trípode. Por su 
menor calibre están sometidas a un esfuerzo menor que 
la columna somática, ya que la fuerza recibida es igual 
a la presión por la superficie. Sin embargo su estructura 
es de tejido óseo compacto y sólido, muy resistente y 
bien adaptado a soportar las sobrecargas asimétricas 
producidas por los movimientos del raquis que exigen la 
acción estabilizadora de los potentes músculos segmen
tarios aplicada sobre las articulaciones y apófisis del 
arco posterior. En este sentido cobra gran importancia el 
denominado istmo o «pars interarticularis» que es el 
segmento óseo que existe entre la implantación de las 
apófisis articulares superior e inferior de la misma vérte
bra. Como estas apófisis no mantienen una proyección 
vertical exacta una sobre la otra, sino que la apófisis 
superior se implanta un poco por delante de la apófisis 
inferior, la sobrecarga produce un efecto de cizallamien- 
to sobre el istmo. Si existe una debilidad congénita 
a este nivel, la consecuencia de la sobrecarga es la 
fractura o la solución de continuidad de este pequeño 
segmento óseo, que caracteriza a una lesión típica: la 
espondilolisis.

Considerando al individuo en la posición normal de 
bipedestación, la columna vertebral, en conjunto, no 
forma un eje rectilíneo vertical y perpendicular al plano 
de apoyo, sino que adopta varias incurvaciones. Tanto 
en el plano sagital —cifosis y lordosis—, como en el 
plano frontal —escoliosis—, que, hasta cierto grado, son 
fisiológicas.

La curvadura en sentido lateral, escoliosis, es in
constante y de valores mínimos. Lo más frecuente es 
una ligera escoliosis sinistroconvexa de localización cer- 
vicodorsal, con una curva compensadora, dextrocon- 
vexa, a nivel dorsolumbar. La razón propuesta es la 
mayor actividad de la extremidad superior derecha que 
produce, comparativamente, un superior desarrollo mus
cular en este lado.

Las corvaduras en sentido anteroposterior del raquis 
son mucho más importantes. La más acusada es la 
cifosis del raquis dorsal, que persiste como resultado de 
la cifosis generalizada de la columna vertebral del feto.

El raquis lumbar adquiere, por el contrario, una significa
da incurvación lordótica, que podría ser interpretada co
mo la consecuencia del enderazamiento del tronco para 
alcanzar la bipedestación. Por último, el raquis cervical 
mantiene también una ligera lordosis necesaria para 
elevar la cabeza y poder dirigir la mirada hacia el frente

Estas incurvaciones de la columna vertebral tienen 
una doble repercusión biomecánica. En primer lugar 
condicionan la localización del centro de gravedad en 
relación con la topografía vertebral. A nivel de la región 
dorsal, cifótica, el centro de gravedad se proyecta más 
posteriormente, cerca de las articulaciones apofisarias. 
Las áreas de transición son, pues, las fronteras cervico- 
dorsal, dorsolumbar y lumbosacra, en las que las curva- 
duras cambian de sentido, lo que las convierte en los 
puntos sometidos a mayor esfuerzo mecánico y, por 
tanto, en localización preferente de las lesiones trau
máticas.

En segundo lugar, la presencia de incurvaciones en 
el eje de soporte proporciona a éste una elasticidad 
adicional ante la carga vertical, que facilita la absorción 
de fuerzas en los choques violentos y en las situaciones 
de sobrecarga, completando con ello la acción amorti
guadora de las otras estructuras.

Las articulaciones

Las piezas óseas que forman la columna vertebral 
poseen la capacidad de moverse y desplazarse una 
sobre otra gracias a un complejo y específico sistema 
articular, en el que hay que distinguir dos componentes: 
el disco intervertebral y las articulaciones apofisarias 
posteriores.

El disco intervertebral es una anfiartrosis que se 
localiza entre las plataformas osteocartilaginosas de ca
da dos vértebras contiguas, solidarizándolas; por tanto 
existen 24 discos, estando ausente el que corresponde 
a las articulaciones occipito-atloideas.

Básicamente está constituido por dos elementos 
diferenciados: uno, central, que es el núcleo (nucleus 
pulposus), y otro, que lo envuelve circunferencialmente, 
que es el anillo fibroso (annulus fibrosus).

El núcleo pulposo es una masa esferoidal, vestigio 
de la notocorda, compuesta por una trama fibrilar colá
gena, laxa y fina, sin ninguna orientación espacial apa
rente, entre cuyas redes flotan numerosas células reticu- 
locitarias. El conjunto de fibras y células está inmerso en 
una matriz gelatinosa, de agua y mucopolisacáridos, 
que es la que le proporciona la identidad anatómica. El 
carácter físico más notable del núcleo pulposo es su 
elasticidad e incompresibilidad, proporcionada por su 
gran apetencia por el agua, es decir, por un elevado 
poder de imbibición. De hecho, la mayor parte, hasta un 
88% de la composición química del núcleo es agua, 
necesaria para mantener separadas entre sí las cadenas 
de polisacáridos cargadas negativamente, y por tanto 
con gran fuerza de repulsión, que se ramifican sobre la 
matriz proteica.

En torno al núcleo pulposo se dispone una serie 
concéntrica de laminillas fibrosas que lo envuelven con
finándolo en su interior. Esta estructura laminar es el 
anillo fibroso. Cada una de sus láminas está formada 
por multitud de fibras colágenas gruesas, fuertes, que
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mantienen una orientación y disposición peculiar. Todas 
las fibras correspondientes a una misma lámina están 
orientadas paralelamente en la misma dirección, oblicua 
de arriba abajo, pero las fibras de la lámina inmediata a 
ella, paralelas también entre sí, mantienen una oblicui
dad inversa, de modo que, unas y otras, forman un 
ángulo. Esta disposición alternante en la dirección de 
las fibras de cada lámina es una característica constante 
y proporciona al anillo fibroso una gran capacidad de 
resistencia a la tensión.

El disco intervertebral se adapta perfectamente a la 
morfología de las plataformas osteocartilaginosas en la 
que se inserta, y, por ello, mantiene la forma arriñonada 
típica de éstas. El núcleo pulposo no se localiza exacta
mente en el centro geométrico del disco, sino que queda 
desplazado hacia su borde posterior con lo cual las 
láminas del anillo fibroso colocadas por detrás del núcleo 
están más próximas entre sí que las colocadas lateral
mente y por delante, en donde la separación e indepen
dencia interlaminar es más evidente. No existe un límite 
preciso entre la superficie del núcleo pulposo y las lámi
nas anulares inmediatas a él, por lo que la disección 
anatómica del núcleo es imposible.

El anclaje del disco a las plataformas vertebrales 
tiene gran importancia y condiciona la mecánica del 
raquis. El núcleo pulposo queda prácticamente libre den
tro del annulus, pero las fibras de las láminas anulares 
se insertan sólidamente en las superficies vertebrales. 
Las fibras de las láminas más internas y próximas al 
núcleo se fijan a la placa cartilaginosa de los somas, 
penetrando en su interior hasta alcanzar al hueso espon
joso. Las fibras de las láminas externas se anclan en el 
anillo óseo pericondral introduciéndose en su espesor 
como fibras de Sharpey e incluso las fibras más periféri
cas se prolongan, confundiéndose en el periostio verte
bral y con los ligamentos vertebrales longitudinales. Es
ta disposición proporciona un amarre extraordinariamen
te vigoroso entre las dos vértebras vecinas, impidiendo 
los movimientos excesivamente amplios y dando la rigi
dez necesaria al conjunto.

Siendo una de las funciones del disco, como vere
mos más adelante, la absorción de fuerza, es lógico que 
su tamaño sea mayor cuanto más abajo se localice 
y así, mientras los pequeños discos cervicales equivalen 
aproximadamente a 1/5 del tamaño del cuerpo vertebral, 
los discos lumbares equivalen a 1/3 del tamaño de la 
vértebra. El disco entre la L5 y la primera vértebra sacra 
es, por tanto, el mayor y más voluminoso.

En cuanto a su forma, tanto en el segmento cervical 
como en el lumbar adquieren un aspecto cuneiforme de 
base anterior, o sea, la altura del extremo anterior es 
mayor que la del borde posterior, hecho que contribuye 
a favorecer la actitud lordótica en ambas regiones. En el 
segmento dorsal ocurre lo contrario adoptando la forma 
de cuña de base posterior que favorece la incurvación 
cifótica.

La presencia de la anfiartrosis discal entre los cuer
pos vertebrales quiebra la rigidez del eje óseo y lo hace 
flexible sin perder su fortaleza; pero, además, el disco 
cumple otras importantes funciones biomecánicas gra
cias a su especial contextura y a su anatomía intrínseca. 
Podemos resumir estas funciones en: amortiguación y

absorción de las presiones y armonización de los movi
mientos del raquis.

La amortiguación y absorción de las fuerzas trans
mitidas verticalmente es una de las misiones fundamen
tales del disco. El gran poder de imbibición del núcleo 
pulposo lo transforma en una esfera elástica e incompre
sible, atrapada entre las dos plataformas vertebrales. 
Cuando se ejerce una fuerza vertical como es el peso 
del cuerpo, la carga de objetos con las manos, las 
contracciones musculares de los cambios de posición, 
etc., las dos plataformas vertebrales tienden a aproximar
se comprimiendo el núcleo y acortando su diámetro 
vertical, pero esta deformación es compensada, dada la 
elasticidad nuclear, mediante un ensanchamiento circun
ferencial que transmite la fuerza en sentido transversal 
centrífugo trasladándola a las láminas del anillo fibroso. 
El entrecruzamiento alternante de las fibras laminares 
tolera una cierta distensión del annulus, que se alarga 
en todos sus diámetros horizontales absorbiendo así el 
exceso de presión. Si la carga sobrepasa bruscamente 
los límites fisiológicos, la incompresibilidad del núcleo 
puede llegar a ser mayor que la solidez de la plataforma 
vertebral, siendo ésta la que claudica y se fractura, 
penetrando el núcleo en el interior del soma vertebral 
y provocando su estallido.

La armonía de los movimientos del raquis se consi
gue evitando los grandes desplazamientos entre vérte
bras contiguas, de modo que para conseguir una deter
minada angulación total, ésta se descompone en peque
ños desplazamientos intervertebrales que, sumados, 
alcanzan la amplitud deseada. La fragmentación del 
movimiento global sirve, además, para facilitar la redis
tribución de las presiones que aparece como consecuen
cia de los cambios de posición y que es necesaria para 
mantener en todo momento la eficacia del eje de soporte.

En los movimientos de rotación axial la amplitud del 
desplazamiento está limitada por el annulus fibrosus. 
A medida que la vértebra superior va girando sobre la 
inferior, las fibras del annulus se van tensando, puesto 
que mantienen inserciones en ambas vértebras, hasta 
que llega el momento en que la tensión es máxima 
e impide nuevos desplazamientos. La solidez del frena
do está fortalecida por la dirección alternante de las 
fibras, que al tensarse traccionan en sentidos diferentes. 
De esta forma la rotación entre dos vértebras contiguas 
está muy limitada y para conseguir grandes amplitudes 
de excursión es necesario que el movimiento se efectúe 
a varios niveles simultáneamente.

Cuando se trata de movimientos sobre ejes horizon
tales (flexo-extensión o lateralizaciones) aparece una 
nueva exigencia mecánica: el centro de gravedad se 
desplaza en el sentido del seno de la angulación y la 
presión, por tanto, se hace mayor en este lado del 
raquis. En tales casos la acción conjugada de los com
ponentes discales se pone en marcha para reordenar la 
distribución de fuerza y conseguir fragmentar y suavizar 
el movimiento. El núcleo pulposo actúa como un fulcro 
móvil y se desplaza alejándose de la concavidad de la 
curva. Con ello evita que la acción de apalancamiento 
de una vértebra sobre él produzca un desplazamiento 
excesivo en el lado de la convexidad. Al mismo tiempo, 
la parte del anillo fibroso sometido a mayor presión se
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pliega, acortándose y abombándose, mientras que en el 
lado opuesto queda sometido a distracción y se deprime. 
La distracción de las fibras anulares a nivel de la con
vexidad sirve también de frenado para limitar la amplitud 
del movimiento local.

Cuando la exigencia física supera los límites de la 
resistencia del annulus, éste se desgarra en los puntos 
sometidos a tracción o bien arranca un fragmento del 
anillo óseo vertebral a nivel de sus inserciones en él, y 
el núcleo pulposo puede ser proyectado bruscamente 
fuera del disco.

Las articulaciones apofisarias son las que proporcio
nan la segmentación en las columnas posteriores del 
trípode de transmisión vertebral. Anatómicamente son 
diartrosis, o sea, articulaciones sinoviales dotadas de 
cápsula articular y de un pequeño menisco interarticular 
entre las superficies de contacto.

Su función, además de la transmisión del peso, es 
la de mantener en la parte posterior de la columna la 
movilidad que consiguen los discos intervertebrales.

La orientación espacial de las superficies o carillas 
articulares en las articulaciones apofisarias es distinta 
en cada región del raquis y esta circunstancia tiene una 
importancia especial porque condiciona y limita los mo
vimientos intervertebrales en un sentido determinado, 
característico para cada región. Las articulaciones apofi
sarias del raquis cervical están orientadas casi horizon
talmente, permitiendo una buena amplitud de flexo- 
extensión y de rotación axial, pero limitando la flexión 
lateral. En el raquis dorsal las carillas articulares están 
más verticalizadas y próximas al plano frontal, por lo 
que la flexo-extensión es el movimiento menos amplio. 
Finalmente, en el raquis lumbar la posición de las super
ficies articulares es vertical y sagital, bloqueando la rota
ción axial.

Si el agente traumático fuerza un desplazamiento 
en sentido opuesto al bloqueo óseo de las articulaciones 
apofisarias, éstas se fracturan inmediatamente produ
ciendo una lesión típica.

Los sistemas de retención

La gran flexibilidad del raquis, conseguida gracias a 
las numerosas articulaciones de que dispone, constituye 
un obstáculo mecánico para mantener la función de 
soporte de las presiones. Es necesario un sistema de 
refuerzos que, asegurando y fijando sólidamente las 
piezas óseas entre sí, limite los desplazamientos brus
cos y excesivos entre ellas para que no se ponga en 
peligro la estabilidad de la columna de transmisión.

Hemos visto en párrafos anteriores que las articula
ciones intervertebrales están provistas de mecanismos 
de frenado y bloqueo de movimentos pero todos ellos se 
limitan a actuar sobre las propias superficies articulares. 
Colaborando con la función de estos mecanismos existe 
un sistema de retención que solidariza los cuerpos ver
tebrales, los arcos posteriores y los procesos apofisarios. 
Sus componentes son de dos tipos: ligamentos y 
músculos.

Entre los ligamentos distinguiremos:
—Ligamento vertebral común anterior: es una ban

da fibrosa que cubre la cara anterior y parte de las caras

laterales de los cuerpos vertebrales y de los discos, 
extendiéndose desde el cráneo al sacro. Sus fibras, 
dispuestas en varias capas, unen cada vértebra con las 
dos o tres inmediatas por arriba y por abajo, creando 
una trama que solidariza fuertemente amplios segmen
tos del raquis. Su inserción se realiza a nivel del cuerpo 
vertebral, confundiéndose con el periostio, y a nivel del 
anillo óseo en torno a la placa cartilaginosa, siendo muy 
laxa la unión con la superficie del disco intervertebral.

—Ligamento vertebral común posterior: es, también, 
una cinta fibrosa, más estrecha, que se extiende por la 
cara posterior de los cuerpos vertebrales y los discos, 
uniendo varios segmentos entre si, desde el cráneo al 
sacro. A diferencia del ligamento anterior, el ligamento 
posterior se fija fuertemente a la cara posterior del disco 
intervertebral mediante una expansión cuneiforme que 
se amplía hasta llegar a los agujeros vertebrales. A nivel 
del soma la inserción es mucho más laxa y entre el 
hueso y el ligamento se coloca parte del plexo venoso 
de drenaje vertebral.

La misión de estos ligamentos longitudinales es 
mantener la estabilidad del raquis, impidiendo y frenan
do los desplazamientos excesivos, en flexión y exten
sión, de unas vértebras sobre otras.

—El ligamento amarillo: es una estructura de carác
ter segmentario y par que se extiende a ambos lados de 
las apófisis espinosas, desde la cara anterior de una 
lámina al borde superior de la lámina correspondiente a 
la vértebra inmediatamente inferior. El primer par de 
ligamentos amarillos salta entre la segunda y tercera 
vértebras cervicales y desde aquí se repite a todos los 
niveles hasta el espacio L5-S1.

Por su localización interlaminar, completa la pared 
ósea posterior del canal raquídeo protegiendo su conte
nido, y actúa como un medio de contención de la movi
lidad de las articulaciones apofisarias, en todos los 
sentidos.

—Los ligamentos intertransversos: mantienen tam
bién una disposición segmentaria, uniendo, a cada lado, 
las apófisis transversas de dos vértebras contiguas. Por 
ello su misión mecánica es la de evitar los desplazamien
tos excesivos en la flexión lateral.

—Los ligamentos interespinosos y supraespinosos: 
los ligamentos interespinosos conectan las apófisis espi
nosas de cada dos vértebras vecinas, saltando desde la 
base de la superior al borde superior de la inferior.

El ligamento supraespinoso pierde esta segmenta
ción y se transforma en una banda fibroelástica que une 
los picos de varias apófisis espinosas, formando un 
entramado que, junto a los ligamentos interespinosos, 
contribuye a limitar movimientos de flexión. A nivel del 
raquis cervical el ligamento supraespinoso es mucho 
más potente convirtiéndose en una lámina fibrosa que, 
tendida entre la protuberancia occipital externa y la apó
fisis espinosa de la C-7, forma un puente a lo largo de la 
convexidad lordótica del raquis cervical. Se le denomina 
ligamentum nuchae y constituye un tabique que separa 
perfectamente los dos haces de músculos erectores. 
uno a cada lado.

Los músculos que actúan sobre el raquis tienen una 
doble misión: en primer lugar son los motores capaces 
de producir los desplazamientos vertebrales fisiológicos



213

en cualquier sentido y, en segundo lugar, actuando co
mo antagonistas, constituyen un eficaz sistema de reten
ción y estabilización, completando la función de los 
ligamentos.

Básicamente se pueden considerar dos tipos de 
músculos: los que tienen todas sus inserciones ancladas 
directamente en el raquis, y los que actúan sobre él, 
desde puntos alejados. Entre los primeros, los más im
portantes son los músculos de los canales vertebrales, 
colocados sobre el lecho óseo que, a cada lado de las 
apófisis espinosas, forman las láminas y las apófisis 
transversas: músculos interespinosos, rotadores cortos, 
intertransversos y músculos largos del raquis, así como 
la musculatura paravertebral del cuello. Entre los de 
inserciones indirectas o alejadas hay que contar con los 
músculos intercostales, los de la pared abdominal, los 
del cuello y, en general, con todos aquellos músculos de 
las extremidades que toman una de sus inserciones en 
el raquis.

Todos estos grupos musculares mantienen una ac
tividad prácticamente constante. Durante los movimien
tos activos del raquis actúan como motores directos y 
como sistemas de estabilización. En la postura de repo
so en bipedestación actúan manteniendo las posiciones 
relativas de los segmentos óseos, contrarrestando los 
movimientos pasivos de origen externo y conservando 
las curvaduras típicas del raquis. En el reposo en decú
bito, durante el sueño, actúan en los cambios involunta
rios de postura. Esta actividad permanente condiciona 
una situación de presión constante sobre los discos 
intervertebrales, lo que se denomina «precarga» que, 
tensando el anillo fibroso contribuye a fijar sólidamente 
las vértebras entre sí garantizando la estabilidad. A ello 
contribuyen muy especialmente algunos músculos extrín
secos. Los músculos intercostales, solidarizando las lar
gas palancas óseas que son las costillas, limitan la 
movilidad de la columna torácica. Los músculos de la 
pared abdominal, cuando son potentes y mantienen un 
buen tono de reposo, crean una presión positiva intra- 
abdominal que convierte a la cavidad en una columna, 
de modo que la carga vertical es distribuida por toda su 
pared, aliviando así la transmisión del peso a través de 
las vértebras.

Durante los movimientos del cuerpo y cuando el 
individuo transporta un objeto pesado sobre los brazos 
o sobre los hombros, se suma a la acción de los múscu
los motores el esfuerzo de los antagonistas destinado 
a evitar la claudicación en uno u otro sentido. Ello supo
ne que sobre los discos y articulaciones gravita una 
presión muy superior a la producida por la simple acción 
de los músculos protagonistas y a la propia del peso del 
objeto transportado.

En definitiva, pues, ligamentos y músculos garanti
zan la estabilidad de los segmentos móviles gracias 
a tres mecanismos: manteniendo una situación de «pre
carga» del disco que tensa su anillo fibroso y solidariza 
fuertemente las vértebras entre sí; actuando como un 
tirante pasivo, ligamentoso, que impide los desplaza
mientos excesivos, completando el frenado óseo que 
proporciona la morfología peculiar de las articulaciones 
posteriores: y, finalmente, actuando como un tirante ac
tivo, muscular, que refuerza la misión de los ligamentos, 
impidiendo que sean sometidos a tensión.

Los tres requerimientos dinámicos funcionales del 
raquis quedan, así, encomendados a sus tres elementos 
principales:
•  La vértebra es la que proporciona la solidez y la 

fortaleza necesarias para el soporte equilibrado del 
peso y de la actividad muscular.

•  El segmento móvil, articular, proporciona la flexibili
dad, dotando a la columna de una gran capacidad de 
movimiento.

•  El sistema de retención hace posible la conjugación 
entre solidez y movilidad, garantizando una unión es
table entre los segmentos.

El resultado de la agresión traumática será tanto 
más grave e importante, cuanto mayor número de estos 
elementos queden afectados.

Relaciones anatómicas y topográficas del raquis 
con su contenido

La columna vertebral puede considerarse como un 
estuche osteoligamentoso que encierra a la médula y a 
sus meninges protegiéndolas del mismo modo que el 
cráneo protege al encéfalo. Pero la especial morfología 
de los elementos, equiparable a tres cilindros concéntri
cos uno dentro del otro: médula, envoltura dural y anillo 
óseo, lo ajustado de sus calibres relativos, y la servidum
bre que las múltiples articulaciones representan para la 
solidez del raquis, hacen que la patología vertebral trau
mática, e incluso la simple superación de los límites 
normales de los movimientos vertebrales, tenga una 
repercusión particularmente importante sobre los ele
mentos alojados en el conducto raquídeo. Por ello es 
necesario, al estudiar la mecánica de la agresión al 
raquis, tener presente siempre la anatomía morfológica 
y las relaciones topográficas íntimas entre el estuche 
óseo y su contenido.

Los factores que desempeñan el papel más impor
tante son:
•  La forma, diámetros y dimensiones del canal raquídeo 

en relación con la médula y las raíces de los nervios 
espinales.

•  Los sistemas de fijación de la médula.
•  La segmentación ósea y medular.
•  La vascularización del eje nervioso.

Repasaremos brevemente cada uno de ellos:

1.—Forma, dimensiones y relaciones del canal raquídeo.
El canal o conducto raquídeo, considerado en con

junto, tiene la forma de un cilindro hueco, cuyas paredes 
están constituidas por huesos y ligamentos dispuestos 
de un modo especial (Fig. 17-2).

En este cilindro podemos distinguir cuatro paredes 
o sectores: anterior, posterior y laterales derecho e 
izquierdo.

El sector anterior corresponde a la pared posterior 
de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebra
les. Dado el mayor tamaño de las vértebras que de los 
discos, el componente óseo de la pared es el más 
importante. Pero hueso y disco no están en contacto 
directo con el espacio raquídeo porque, detrás de ellos, 
se extiende longitudinalmente de arriba a abajo el liga
mento vertebral común posterior, que se origina en su
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tal para descender pegado a las caras dorsales de 
vértebras y discos hasta alcanzar el sacro. Es una ban
da fibrosa, densa, de disposición longitudinal, con exten
siones laterales a la altura de los discos intervertebrales 
en los que se inserta. Constituye un elemento protector 
pues su solidez sirve de freno a la penetración traumáti
ca de fragmentos óseos o discales al interior del canal.

Fig. 17-2.— Relaciones anatómicas del canal raquídeo, m: médula 
espinal; r: raiz posterior; rr: raíz anterior; g: ganglio espinal; n: nervio 
raquídeo; d: duramadre; s: espacio subaracnoideo y aracnoides; Id: 
ligamento dentado; Ip: ligamento vertebral común posterior; li: liga
mento amarillo; v: venas epidurales; I: lámina; e: apófisis espinosa; p: 

pedículo; s: soma vertebral.

Los sectores laterales corresponden a los pedículos 
vertebrales. Los pedículos son elementos óseos gruesos, 
cilindricos, de dirección anteroposterior, que unen el 
soma vertebral a su arco posterior. Entre el pedículo de 
la vértebra superior y el de la inferior queda un espacio 
libre, el agujero de conjunción, a través del cual los 
nervios raquídeos salen del canal óseo para distribuirse 
por su territorio correspondiente. El agujero de conjun
ción es, por tanto, un lugar de posible compromiso me
cánico para los nervios raquídeos y sus raíces. Los 
límites del agujero de conjunción son, arriba y abajo, los 
pedículos vertebrales, atrás, la articulación interapofisa- 
ria con sus respectivas apófisis articulares superior e 
inferior de las vértebras correspondientes. Por delante, 
el agujero de conjunción está limitado por la pared ver
tebral posterior y por el disco intervertebral.

Debido a la posición de los pedículos que se origi
nan en el tercio superior de la vértebra, la parte superior 
del agujero de conjunción corresponde a la vértebra que 
da origen al pedículo y, por ello, su denominación ordi
nal es la misma que la de éste. Así. el agujero de 
conjunción L1 será aquel cuyo límite superior es el pedí
culo de L1. La parte inferior del agujero de conjunción 
corresponde al disco intervertebral en toda su altura y a 
un pequeño segmento suprapedicular del muro posterior 
de la vértebra inferior.

El tamaño del agujero de conjunción es suficiente

mente amplio para que, a su través, salgan el nervio 
raquídeo y los vasos que lo acompañan, que suelen 
colocarse en la parte superior del orificio. Sin embargo 
las relaciones entre los límites óseos y los elementos 
radiculovasculares son tan íntimas que la deformación 
del agujero de conjunción (fracturas laterales de la vér
tebra, fracturas pediculares, fracturas apofisarias. prolu
siones traumáticas del disco, colapso vertebral con acor
tamiento vertical del orificio, etc.), o la ocupación por 
fragmentos óseos o discales, produce la lesión del ner
vio raquídeo, que es la estructura más voluminosa y, a 
veces, de los vasos que le acompañan.

El sector posterior del canal raquídeo está formado 
por las láminas vertebrales y los ligamentos amarillos. 
Las láminas son estructuras óseas planas en sentido 
anteroposterior, dispuestas una a cada lado para unirse 
en la línea media posterior formando un ángulo abierto 
hacia adelante. Entre las láminas de la vértebra superior 
e inferior salta el ligamento amarillo, que desde la cara 
anterior de la lámina superior llega al borde superior de 
la lámina inferior. La fractura de las láminas puede des
plazar hacia delante los fragmentos irrumpiendo en el 
canal raquídeo. La hiperextensión de la columna 
aproxima las láminas entre sí provocando la relajación y 
plicatura del ligamento amarillo que se hace procidente 
dentro del canal, pudiendo, también, ser una causa de 
agresión mecánica.

Longitudinalmente, el canal raquídeo sigue las in e r 
vaciones fisiológicas del eje vertebral, tanto las lordosis 
cervical y lumbar como la cifosis dorsal.

En la sección horizontal, el canal raquídeo presenta 
una morfología dependiente de la región vertebral a la 
que corresponde. A nivel cervical, el canal óseo adopta 
una forma triangular redondeada, sobre todo en los 
lados posteriores. Sus dimensiones promedio oscilan 
entre los 12-21 mm. para el diámetro anteroposterior, 
siendo mucho mayores (15-26 mm.) a la altura de las 
dos primeras vértebras. El diámetro transversal interpe- 
dicular oscila entre 30-32 mm., siendo mayor a nivel de 
los últimos segmentos cervicales. En el raquis dorsal la 
forma del canal raquídeo va haciéndose cada vez más 
redonda, hasta la 8a-9a vértebra. A partir de ellas la 
morfología se hace claramente triangular asemejando a 
la del canal lumbar. Los diámetros promedio son de 
17-22 mm. en el plano anteroposterior, en el plano trans
versal van decreciendo progresivamente hasta alcanzar 
20-21 mm. a nivel de la 4a a la 9a vértebra para, luego, 
aumentar hasta 26-27 mm. a la altura de la 12a. La 
morfología del canal raquídeo lumbar es claramente 
triangular, siendo su diámetro anteroposterior promedio 
de 15-23 mm. y el diámetro transversal de 27-34 mm.

Todas estas cifras proceden de mediciones tomadas 
en el cadáver (HINCK y cois. 1966) y debe tenerse en 
cuenta que corresponden a las distancias entre los ele
mentos óseos. Ello no se ajusta exactamente a las 
dimensiones útiles porque la prominencia posterior dis
cal, fisiológica, o la plicatura de los ligamentos amarillos 
en la hiperextensión pueden acortar sensiblemente las 
distancias. La TAC de la espina es la fuente de informa
ción mejor para contrastar estos datos en el vivo.

El contenido del canal osteo-ligamentoso raquídeo 
está constituido por la médula espinal con las raíces de
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los nervios, las meninges que la envuelven y los elemen
tos alojados en el espacio extradural.

La lesión medular es la complicación más grave del 
traumatismo vertebral, sus circunstancias dependen de 
la índole y la intensidad de la agresión pero están, 
también, condicionadas por la relación entre médula y 
estuche óseo. Efectivamente, la médula tiene una mor
fología que la asemeja a un cilindro sólido aplanado 
dorsoventralmente. En la sección horizontal, el diámetro 
anteroposterior promedio es de 10 mm, mientras que el 
diámetro transversal es de unos 15 mm. Estas dimensio
nes se mantienen con gran regularidad, excepto a nivel 
de las regiones cervical inferior y dorsal inferior en las 
que aparecen unos engrosamientos circunferenciales 
que corresponden al origen y llegada de las fibras de los 
nervios de los plexos braquial y lumbosacro respec
tivamente.

En torno a la médula se encuentran las meninges; 
la duramadre es la más externa y consistente. Dispues
ta como un manguito fibroso circular delimita dos espa
cios, el extradural y el intradural.

El espacio extradural está ocupado por tejido graso 
muy laxo y por grandes venas, y se colapsa fácilmente 
ante cualquier compresión. Por ello su espesor es varia
ble dependiendo de la ingurgitación venosa o de la 
presión que el contenido del saco realiza sobre él. Co
mo el cilindro dural contacta con las paredes óseas 
tangentes a él se puede admitir que, en condiciones 
normales, el contenido del espacio extradural se aloja 
en los ángulos existentes entre duramadre y canal óseo 
y que se deben a la forma poliédrica de éste.

El espacio intradural encierra a la médula, envuelta 
por la piamadre y la aracnoides. Entre estas dos menin
ges se ubica el espacio subaracnoideo que aloja al 
LCR. El espesor del espacio subaracnoideo difiere se
gún la región de la columna. A nivel del raquis cervical 
es bastante ancho, ocupando aproximadamente un 33% 
del contenido intradural. Disminuye progresivamente, a 
medida que se alcanza la región torácica, de modo que 
entre la 2a y 9a vértebras dorsales sólo ocupa un 13% 
del calibre. Luego se ensancha de nuevo, y a nivel de la 
D-10 hasta L-1 ocupa un 25% del calibre. Finalmente, 
desaparecida la médula, las raíces de la cola de caballo 
descienden bañadas en el LCR que a este nivel se 
colecciona en la cisterna terminal.

El cilindro medular mantiene, pues, cierta holgura 
dentro de su envoltura líquida, limitada por la duramadre 
y la pared ósea; ello le permite una discreta movilidad 
para acomodarse a las inflexiones axiales fisiológicas. 
Pero, evidentemente, aquellas regiones del raquis en 
las que la médula dispone de menos espacio en torno a 
sí misma, son las que sufren las complicaciones más 
precoces y graves. Un pequeño fragmento óseo o discal 
desplazado o una quebradura del eje raquídeo producen 
inmediatamente una reducción de la capacidad del ca
nal que se traduce en la compresión de los elementos 
contenidos en él. En este sentido, la región dorsal supe
rior, entre D-2 y D-9 es el punto más crítico por su 
menor calibre, y en ella se producen más precozmente 
las lesiones neurológicas.

Por la misma razón, las alteraciones degenerativas 
o patológicas que provocan un excesivo crecimiento 
óseo (osteofitos posteriores de la espondiloartrosis, en

fermedad de Paget, acondroplasia, etc.) son factores 
que, reduciendo el calibre del canal continente a cual
quier nivel, facilitan también la aparición de complicacio
nes nerviosas.

2.—Los sistemas de fijación de la médula.
El cilindro dural permanece unido y fijo al canal 

óseo que lo envuelve mediante tres anclajes diferentes.
A lo largo de la superficie anterior de la duramadre 

existe un haz de filamentos conjuntivos que saltan hasta 
el ligamento vertebral común posterior insertándose en 
él, siendo especialmente desarrollados en las regiones 
cervical y lumbosacra. Toda esta estructura, denomina
da ligamento dural anterior, es un sistema de fijación 
que mantiene unida a la meninge a la cara anterior del 
canal raquídeo.

El extremo caudal de la duramadre se adosa íntima
mente al filum termínale, incorporándose a él y acompa
ñándolo hasta la base del cóccix en donde se inserta. El 
conjunto se denomina ligamento coccígeo de la médula 
y constituye un anclaje caudal que impide los movimien
tos verticales de la duramadre.

Finalmente, a lo largo de sus dos caras laterales, el 
estuche dural emite una serie de evaginaciones destina
das a envolver el origen de los nervios raquídeos hasta 
sobrepasar el agujero de conjunción, para continuarse 
después con el epineuro. Estas vainas nerviosas, duras 
y resistentes, impiden la movilidad transversal de la 
duramadre, manteniéndola en una posición central den
tro del canal óseo.

El cilindro dural carece, pues, de adaptabilidad diná
mica a las deformaciones debidas a la invasión del 
canal raquídeo por elementos óseos o por incurvaciones 
axiales patológicas. Solamente su elasticidad le permite 
acomodarse localmente a estas deformaciones sin rom
perse. Siempre y cuando las circunstancias mecánicas 
de la agresión no sobrepasen ciertos límites.

La médula, sin embargo, necesita cierta libertad y 
movilidad en el entorno líquido que la rodea dentro de la 
envoltura dural para poder adaptarse a las inflexiones 
fisiológicas del raquis. Efectivamente, la incurvación del 
canal óseo en cualquiera de los sentidos implica un 
aumento de su longitud en el lado de la convexidad, que 
es posible gracias a la elasticidad del disco intervertebral 
y a los desplazamientos de las articulaciones segmenta
rias. Pero el tejido nervioso que es homogéneo y no 
posee articulaciones, al incurvarse queda sometido a 
tracción ya que está fijo por sus dos extremos, el cefáli
co, en donde se continúa con el bulbo, y el caudal, 
unido al cóccix por el filum termínale. Para atenuar esta 
tracción, la médula se desplaza dentro del canal 
aproximándose hacia la concavidad, en donde la elonga
ción es menor. Este fenómeno es particularmente impor
tante en la flexión ventral y en las flexiones laterales del 
raquis, cuya excursión es mayor. En estos casos el 
simple desplazamiento medular no basta para compen
sar la fuerza distractora, y la plasticidad del tejido nervio
so hace que el cilindro medular se distienda disminuyen
do, además, de calibre. Para evitar que la tensión sea 
excesiva existen dos sistemas de retención: los ligamen
tos dentados y las raíces de los nervios raquídeos.

Los ligamentos dentados son condensaciones de la 
piamadre localizados a ambos lados de la médula en el
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plano coronal, de modo que dividen el espacio subarac- 
noideo en dos compartimentos, uno anterior y otro pos
terior. Su denominación se debe a la morfología festo
neada, denticulada, con expansiones triangulares de ba
se medular cuyo vértice se inserta en la duramadre. 
Cada expansión triangular, o diente, se localiza 
aproximadamente a nivel del origen de las raíces de los 
nervios raquídeos.

Con el raquis en posición neutra, el ligamento está 
relajado y laxo y no impide el movimiento anteroposte- 
rior de la médula, como se supuso inicialmente, permi
tiendo una excursión de hasta 4-5 mm. de delante a 
atrás o viceversa.

Cuando el raquis se desplaza en extensión dorsal, 
la médula se acorta, se ensancha y forma unos replie
gues en su superficie. En la flexión ventral, por el con
trario, la médula se alarga y adelgaza, entonces los 
ligamentos dentados se tensan e impiden el desplaza
miento hacia arriba del eje nervioso.

Una función semejante desempeñan las raíces de 
los nervios raquídeos, que se tensan en la flexión ven
tral y se relajan en la extensión dorsal de la columna. 
Los desplazamientos laterales de la médula están limita
dos, también, por la raíces. Así, en el movimiento de 
flexión lateral del raquis, la médula tiende a aproximarse 
hacia el lado de la convexidad pero las raíces contrala
terales se tensan impidiendo un desplazamiento exce
sivo.

La conclusión más importante de este sucinto aná
lisis mecánico es que la médula posee una muy discreta 
capacidad de adaptación a las angulaciones del eje 
óseo que la envuelve. Ello implica que traumatismos 
relativamente ligeros, sin graves fracturas, pero con mo
vimientos forzados, puedan dañar seriamente el tejido 
nervioso, aunque la lesión ósea no sea aparente. Es 
necesario conocer estas posibilidades para interpretar 
correctamente la fisiopatología de los síntomas neuroló- 
gicos cuando estos se hacen presentes.

3 —Segmentación ósea y medular.
Convencionalmente la médula se divide en segmen

tos o rodajas, los mielómeros, cada uno de los cuales 
recibe y emite la inervación, bilateral y simétrica, de un 
territorio corporal determinado a través de sus dos ner
vios raquídeos derecho e izquierdo correspondientes. 
Esta distribución en mielómeros equivale a la segmenta
ción somática embrionaria cuyo vestigio es mucho más 
evidente a nivel de las vértebras.

Sin embargo el diferente desarrollo óseo y nervioso 
hace que, en el adulto, los segmentos medulares no se 
superpongan exactamente a los segmentos vertebrales 
(Fig. 17-3).

Efectivamente, mientras que, en la región de la 
médula cervical los mielómeros son largos y se corres
ponden ordinalmente con las vértebras cervicales, a 
medida que se prosigue en dirección caudal los segmen
tos nerviosos son cada vez más cortos que los óseos, 
de modo que el cono terminal de la médula, que corres
ponde a los mielómeros sacros, se localiza aproximada
mente a la altura del disco intervertebral entre L1 y L2. 
El resultado es que la longitud total de la médula propia
mente dicha es de 45 cm., mientras que la columna 
ósea mide 70 cm., siendo ambos valores promedio. El

cono terminal medular se prolonga hacia abajo en una 
estructura cordonal, el filum termínale, que se extiende 
hasta el primer segmento óseo coccígeo en el que se 
inserta. El filum termínale no contiene células nerviosas. 
La duramadre sobrepasa también a la médula por abajo 
y se extiende hasta la altura aproximada del primer 
segmento óseo sacro, constituyendo un fondo de saco 
relleno de aracnoides y LCR por el que discurren, des
cendiendo, las raíces de los nervios raquídeos lumbares 
y sacros hasta llegar a sus agujeros de conjunción res
pectivos por los que saldrán del canal raquídeo. El haz 
de raíces contenido en el fondo de saco dural es deno
minado «cauda equina», cola de caballo, por su aparien
cia morfológica.

raíces
nivel

medular
nivel

vertebral

Tu

T 12
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L  2

Fig. 17-3—El esquema muestra las diferencias de nivel entre la 
segmentación medular y vertebral. La diferencia se hace mucho más 
patente en el tramo del canal raquídeo entre la 11.* vértebra dorsal y 

la 2.’  lumbar.

Esta disociación relativa entre los mielómeros y vér
tebras tiene diversas consecuencias patogénicas y 
clínicas.

A medida que se desciende en el raquis, la distan
cia existente entre el mielómero y la vértebra homónima 
es mayor. Por tanto las raíces de los nervios raquídeos 
inferiores van adoptando progresivamente una disposi
ción más oblicua hacia abajo y afuera y siguen un 
trayecto intrarraquídeo más largo en busca de su aguje
ro de conjunción. El trayecto más largo las hace más 
vulnerables a la agresión por fragmentos óseos o 
discales.

En este sentido la segunda vértebra lumbar marca 
un nivel muy importante desde el punto de vista clínico.
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Cuando la lesión ósea es más alta y existe complicación 
neurológica, el principal elemento nervioso afectado es 
la médula espinal, produciendo una sintomatología típica 
cuyo carácter diferencial más evidente es la parálisis 
espástica debida a la interrupción cordonal con indemni
dad de las motoneuronas periféricas sublesionales. Pe
ro si la lesión vertebral se localiza por debajo de la 
segunda vértebra lumbar, la complicación neurológica 
asociada afecta solamente a las raíces de la cauda 
equina, puesto que ya no existe médula a este nivel, 
siendo entonces el signo clínico más típico la parálisis 
fláccida debida a la interrupción de la motoneurona 
periférica.

La relativa holgura de espacio que posee la cola de 
caballo dentro del canal lumbar hace que su lesión sea 
menos frecuente y, a menudo, incompleta, quedando 
algunas raíces indemnes, lo cual es muy importante en 
cuanto a la repercusión funcional definitiva de las 
secuelas.

Finalmente la disociación entre mielómeros y vérte
bras puede ser fuente de error o de confusión en la 
descripción clínica del enfermo.

Efectivamente, en el caso de un traumatismo verte
bral con complicación medular asociada, el nivel de la 
vértebra afecta no siempre se corresponde con el mis
mo nivel en el defecto nervioso. Así, por ejemplo una 
fractura-luxación de la D-12 producirá, por acción direc
ta, una paraplejía correspondiente al quinto mielómero 
lumbar, que está topográficamente a la misma altura. Si 
al describir la lesión decimos: fractura de D-12 con 
paraplejía, inducimos a error por imprecisión ya que no 
se determina el nivel del defecto neurológico. Lo correc
to es mencionar específicamente el último mielómero 
conservado, lo cual permite conocer inmediatamente la 
extensión de la incapacidad funcional. Y, así, en el ejem
plo antes citado, deberemos decir: fractura de la D-12 
con paraplejía (completa o incompleta) por debajo del 
cuarto segmento lumbar, que es la descripción más 
precisa e informativa.

4.—La vascularización del eje nervioso.
El patrón arterial de la médula puede esquematizar

se del modo siguiente: existe un sistema arterial super
ficial, de distribución longitudinal, localizado en la piama- 
dre, y, dependiendo de él, un sistema arterial profundo, 
de distribución horizontal que penetra en el tejido nervio
so de la médula.

El sistema arterial superficial está configurado bási
camente por la arteria medular anterior, las dos arterias 
medulares posteriores y la red anastomótica tendida 
entre ellas.

La arteria medular anterior se constituye a partir de 
la unión de dos ramas simétricas procedentes de la 
respectiva arteria vertebral, poco antes de que éstas se 
unan para formar el tronco basilar. Las dos ramas simé
tricas se unen a la altura del extremo inferior del bulbo y 
descienden formando un tronco común alojado en la 
piamadre de la fisura mediana anterior de la médula. 
Este tronco, de calibre irregular y variable según el nivel, 
se extiende hasta el extremo inferior de la médula, reci
biendo en su descenso las ramas segmentarias proce
dentes de las arterias vertebrales, arterias cervicales

ascendentes, arterias intercostales posteriores y de la 
primera arteria lumbar.

Las arterias medulares posteriores proceden de las 
arterias vertebrales, cuando éstas discurren por la cara 
lateral del bulbo en la vecindad del origen de las arterias 
cerebelosas posteriores inferiores. Cada una de las dos 
arterias medulares posteriores se divide, a su vez, en 
dos ramas que descienden longitudinalmente a lo largo 
de la médula, colocándose una, por delante, y otra, por 
detrás de las raíces posteriores del nervio raquídeo. En 
su descenso reciben también las ramas segmentarias 
de las arterias del cuello y del tronco.

La afluencia de sangre hacia las arterias medulares, 
tanto la anterior como las posteriores, está garantizada 
por la contribución de las arterias segmentarias que no 
es homogénea, sino que se concentra principalmente a 
determinados niveles.

En el raquis cervical alto, las arterias segmentarias 
proceden de los ramos espinales de la arteria vertebral, 
que penetran en el canal raquídeo a través del agujero 
de conjunción. En los tres últimos segmentos cervicales, 
las arterias segmentarias se originan en la arteria cervi
cal ascendente, rama de la subclavia. En el raquis dor
sal los vasos afluentes son los ramos espinales proce
dentes de las arterias intercostales posteriores: finalmen
te, las cuatro arterias lumbares, ramas directas de la 
aorta abdominal, emiten también una rama espinal (Fig. 
17-4).

Fig. 17-4.—Vascularización de la médula. A: cara anterior y P: cara 
posterior, v: arteria vertebral; c: a. cervical ascendente; i: a. intercos
tal; I: a. lumbar; la: a. de Adamkievickz; p: a. cerebelosa posterior 

inferior; ma: a. medular anterior; pp: a. medulares posteriores.
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Todos estos vasos llegan al interior del canal raquí
deo atravesando el agujero de conjunción de cada lado. 
En el interior del canal se ramifican para irrigar las 
estructuras osteoligamentosas y durales; dos de las ra
mas siguen el trayecto de la raíz anterior y de la raíz 
posterior del nervio raquídeo respectivamente, por don
de alcanzan la médula.

La mayor parte de las arterias radiculares anteriores 
terminan en el tejido nervioso de su raíz correspondien
te, pero un pequeño número de ellas (entre cinco y 
ocho) es de mayor calibre y longitud llegando hasta la 
arteria medular anterior a la que aportan su caudal. 
Estas arterias radiculares anteriores más importantes 
son las que corresponden a los ramos segmentarios del 
raquis cérvico-dorsal y del raquis dorsolumbar, de modo 
que a estos niveles la arteria medular anterior alcanza 
su mayor calibre por mayor aflujo.

Concretamente una de las arterias radiculares ante
riores procedente de las últimas intercostales o de la 
primera arteria lumbar, y más frecuentemente en el lado 
izquierdo, se constituye en un grueso vaso, la arteria 
radicular magna o arteria de Adamkiewickz que alcan
zando a la arteria medular anterior garantiza por sí sola 
la irrigación de toda la mitad inferior de la médula.

La particular disposición de las arterias nutricias 
hace que el flujo en la arteria medular anterior sea 
descendente, de arriba hacia abajo, en la mitad superior 
de la médula, debido a la llegada de las arterias segmen
tarias cervicales y dorsales altas, mientras que en la 
mitad inferior de la médula el flujo es ascendente, de 
abajo hacia arriba, por el aporte que proporciona la 
arteria de Adamkiewickz. Los segmentos medulares co
locados en el punto intermedio entre las zonas de afe- 
rencia tienen una vascularización precaria porque corres
ponden al tramo más fino de la arteria medular anterior.

Las arterias radiculares posteriores, ramas también 
de los vasos segmentarios, aunque más finas que las 
radiculares anteriores, llegan con más frecuencia y cons
tancia hasta la arteria medular posterior del lado corres
pondiente. La arteria de Adamkiewickz emite ramos 
anastomóticos que contribuyen al aporte de sangre.

La unión de todas estas aferencias proporciona un 
carácter plexular más que troncular único a las arterias 
medulares posteriores.

Las pequeñas y múltiples anastomosis tendidas en
tre la arteria medular anterior y posteriores forman una 
red pial superficial que cubre superficialmente la médula.

El sistema arterial profundo se origina a partir del 
superficial. La arteria medular anterior emite las arterias 
comisurales, que se dirigen alternativamente a derecha 
e izquierda, con una frecuencia de 4 a 8 por cm., siendo 
más numerosas en la médula lumbar y más escasas en 
la médula dorsal en donde la vascularización es más 
pobre. Estas arterias comisurales ramificándose amplia
mente irrigan horizontalmente la mayor parte de la mé
dula: sustancia gris central, astas anteriores y laterales 
y los cordones anteriores y laterales. Las arterias medu
lares posteriores y la red superficial emiten pequeñas 
ramitas arteriales que penetran perpendicularmente en 
la médula encargándose de la irrigación de las astas 
posteriores de la sustancia gris y de los cordones poste
riores (Fig. 17-5).

No existen anastomosis dentro del sistema arterial 
profundo de la médula.

El drenaje venoso sigue una distribución muy pare
cida. Las venas comisurales van a terminar en tres 
troncos anteriores: la vena anteromediana y las dos 
venas anterolaterales. Los ramos dorsales drenan en la 
vena póstero mediana y en las dos venas posterolatera- 
les. Todos estos troncos están interconectados entre sí 
por una red venosa superficial que a través de las venas 
radiculares anteriores y posteriores termina en el plexo 
venoso epidural y desde él, por la venas de cada espa
cio intervertebral, drena en las venas del tronco.

Esta peculiar distribución anatómica de los vasos 
de la médula tiene importantes repercusiones en la clíni
ca traumática:

La lesión de las arterias radiculares, sobre todo a 
nivel cervico-dorsal o en el punto de entrada de la 
arteria de Adamkiewickz puede suponer la isquemia 
medular, con sus consecuencias, debido a la interrupción 
del aporte de sangre a la arteria medular anterior.

La compresión de la arteria medular anterior por un 
pequeño fragmento óseo o discal, tiene también serias 
repercusiones, produciendo síntomas mucho más graves 
y extensos que los que podrían esperarse al observar 
sólo la lesión ósea.

La ausencia de anastomosis en el seno del tejido 
nervioso de la médula da a las lesiones vasculares una 
gravedad capital porque implican, a menudo, la necrosis 
irreversible del área isquémica.

Mecánica de la agresión traumática al raquis

La columna articulada que constituye el raquis pue
de ser lesionada por la acción directa de un objeto 
agresor ejercida sobre el área del impacto, o, como 
ocurre con mucha mayor frecuencia, de forma indirecta 
por la sobrecarga funcional a que es sometido el raquis 
cuando actúan sobre él fuerzas dotadas de una energía 
cinética excesiva.

Los traumatismos directos son raros. El golpe con 
un objeto contundente sólo puede lesionar a la columna 
vertebral por su cara posterior, que es la más superficial. 
Aún así, el grosor y fortaleza de las masas musculares 
que la envuelven amortigua mucho la energía destructo
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ra. Prácticamente sólo las apófisis espinosas y las lámi
nas pueden ser fracturadas por este mecanismo.

Un problema diferente es el que ocasionan las lesio
nes por proyectiles balísticos o por arma blanca. El 
efecto destructor del proyectil depende de su masa, de 
la velocidad con que está dotado en el momento del 
impacto y de la dirección seguida en su trayecto. Gene
ralmente, el proyectil produce la fragmentación de los 
elementos alcanzados y, dadas sus características, las 
lesiones que ocasiona no son predecibles ni sistematiza- 
bles. Las heridas por arma blanca, producidas en una 
agresión por la espalda, desgarran las partes blandas y, 
eventualmente según la violencia y la penetración, pue
den llegar a fracturar la pared posterior del arco verte
bral. Tanto en uno como en otro caso, la importancia 
fundamental de estas lesiones radica en la posible afec
tación nerviosa asociada.

Los traumatismos indirectos del raquis, debidos a 
sobrecarga funcional, son mucho más frecuentes e 
importantes.

La sobrecarga funcional aparece cuando las subes
tructuras que componen la columna son forzadas por 
requerimientos dinámicos excesivos, claudicando y fra
casando en su misión.

Estas subestructuras deben considerarse en dos 
órdenes: los tejidos o componentes elementales del ra
quis, y las unidades arquitectónicas funcionales.

Los tejidos que constituyen el conjunto de la colum
na vertebral son muy diversos: hueso esponjoso y corti
cal, cartílago articular, ligamentos, sinovial, anillo fibroso, 
núcleo pulposo y músculo estriado. Básicamente las 
fuerzas que pueden actuar sobre ellos son de dos tipos: 
compresión y elongación, y la respuesta, en cada caso, 
depende de varios factores: de las propiedades físicas 
de cada tejido (elasticidad, plasticidad, dureza, resisten
cia, etc.), de sus condiciones biológicas en el momento 
del esfuerzo (edad, enfermedades, degeneración) y de 
las circunstancias físicas de la agresión (intensidad de la 
fuerza, tiempo de aplicación, velocidad de progresión, 
etc.). En términos generales se puede considerar que, 
en los jóvenes, los huesos son más fuertes y resisten 
más que los ligamentos, mientras que en los viejos, la 
decalcificación debilita al hueso y lo hace más frágil que 
el ligamento. Junto a ello, la enfermedad, sistémica o 
local, altera la composición química, la estructura y la 
capacidad funcional de los tejidos, debilitándolos y dis
minuyendo su resistencia ante los esfuerzos. Finalmen
te, la degeneración, que puede ser un fenómeno involu- 
tivo fisiológico a nivel del disco intervertebral o de las 
articulaciones posteriores, trastorna también sus capaci
dades físicas, reduciendo su umbral de tolerancia al 
esfuerzo.

La unidad arquitectónica funcional del raquis corres
ponde a lo que SCHMORL denomina «unidad motora», 
compuesta por dos vértebras adyacentes con el disco 
intervertebral, las articulaciones posteriores, y a los liga
mentos y músculos que actúan sobre ella. Representa 
un modelo teórico sobre el que se puede realizar esque
máticamente el análisis de la agresión dinámica a la 
columna vertebral (Fig. 17-6).

La sobrecarga de la unidad arquitectónica funcional 
surge cuando la exigencia mecánica sobrepasa la capa
cidad de cualquiera de las funciones primordiales del

raquis, que son la transmisión de peso, la flexibilidad y 
la estabilidad. FRANKEL (1969) sistematiza el análisis 
distinguiendo dos posibilidades: sobrecarga producida 
por el movimiento y sobrecarga necesaria para producir 
movimiento.

La sobrecarga producida por el movimiento es la 
causa más frecuente de lesión vertebral. Puede tener un 
origen externo exclusivamente o bien puede aparecer 
como consecuencia de la retención elástica originada en 
los propios elementos espinales. Lo habitual es que 
ambos mecanismos actúen secuencialmente en la deter
minación de los estragos.

Un ejemplo elemental de la sobrecarga producida 
exclusivamente por una causa externa se da en el indi
viduo que cae desde una altura sobre sus nalgas o sus 
pies. La energía cinética con que está dotado el cuerpo 
en su caída es absorbida y transmitida axialmente des
de la superficie de contacto, siendo los somas y los 
discos intervertebrales los elementos encargados de 
neutralizarla. Si la energía es excesiva, las trabéculas 
óseas se fracturan y el cuerpo vertebral se aplasta; 
alternativamente, el disco sometido a un exceso de pre
sión rompe la plataforma vertebral que lo contiene y 
penetra en el interior del soma, haciéndolo estallar. La 
vértebra o vértebras lesionadas suelen ser las lumbares 
o dorsales, dependiendo de la posición del tronco en el 
momento del choque, y en relación con la situación del 
centro de gravedad y con las incubaciones del raquis.

Cuando la dirección de la fuerza aplicada no sigue 
el eje longitudinal del tronco, o cuando el movimiento de 
una vértebra sobre otra sobrepasa su amplitud fisiológi
ca, los sistemas de retención musculoligamentosos, que 
se oponen al desplazamiento excesivo o anormal, que
dan sometidos a tensión. Esta tensión puede llevar a la 
desinserción del ligamento, que arrastra consigo el frag
mento óseo de anclaje, o puede producir la elongación 
e incluso la disrrupción del propio ligamento. En ambos 
casos se frustra la función de frenado y el desplazamien
to anómalo de una vértebra sobre otra prosigue hasta 
que los huesos entran en contacto, produciéndose en
tonces la fractura o la luxación. Eventualmente los liga-
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meníos sometidos a tensión resisten gracias a su forta
leza o a la ayuda prestada por la contracción muscular 
defensiva; entonces, si la energía es suficiente, la clau
dicación funcional se lleva a cabo en el hueso, que se 
colapsa, anguiándose en la dirección del movimiento. 
Este último mecanismo es frecuente en las vértebras 
osteoporóticas y en las que son asiento de un tumor o 
de un depósito metastásico, produciéndose fracturas 
con acuñamiento ante traumatismos de mínima inten
sidad.

La sobrecarga necesaria para producir un movimien
to es desencadenada por la actividad de los músculos 
que se insertan o que actúan sobre el raquis. Está, 
pues, muy próxima a las magnitudes fisiológicas y. por 
tanto, sólo en raros casos puede llegar a producir lesio
nes importantes. Las situaciones en que aparece la 
sobrecarga son consecuencia de una contractura mus
cular excesiva y el mecanismo de la agresión tiene tres 
formas: esfuerzo muscular intenso con el objeto de le
vantar una pesada carga, contracción muscular anormal, 
y reacción articular ante un requerimiento muscular 
exagerado.

La acción de elevar o desplazar un objeto muy 
pesado significa para el raquis un doble tributo: absorber 
y transmitir el exceso de peso del objeto, y absorber y 
transmitir la fuerza que realizan los músculos con el fin 
de dotar de suficiente estabilidad entre sí a los elemen
tos vertebrales implicados en el esfuerzo. La sobrecarga 
así creada rara vez llega a producir una fractura, excep
to si se trata de vértebras patológicas, muy osteoporóti
cas o metastatizadas; el elemento más perjudicado sue
le ser el disco que tiene la misión específica de absorber 
las fuerzas y que puede sufrir degeneraciones y amplios 
desgarros en su anillo fibroso, facilitando la hernia del 
material nuclear al interior del canal raquídeo.

Las contracciones anormalmente violentas pueden, 
ocasionalmente, producir el aplastamiento del soma ver
tebral que recibe la sobrecarga producida por los mús
culos activados. Es el caso de las fracturas que apare
cen en las convulsiones epilépticas, tetánicas o tras un 
electroschock. Alguna vez la contracción muscular in
coordinada e intensa, en un movimiento brusco, llega a 
arrancar una o varias apófisis transversas.

La morfología y posición de las superficies articula
res de las articulaciones posteriores constituyen un tope 
óseo que condiciona, más que cualquier otro componen
te, la amplitud de determinados movimientos. Una con
tracción muscular intensa que produzca traslación de 
los segmentos en el sentido bloqueado, originará un 
desorden articular que puede llegar hasta la luxación de 
las carillas o la fractura de las apófisis en las que 
asientan.

De todas las posibilidades descritas de mecanismos 
traumáticos, la más frecuente, importante y grave es la 
sobrecarga producida por un movimiento. Por tanto, in
sistiremos más detalladamente en su estudio.

Los movimientos a los que puede ser sometida 
pasivamente la columna vertebral dependen de la direc
ción, punto de aplicación y magnitud de la fuerza agre
sora. de modo que sus variaciones son innumerables.

Para simplificar el análisis, recurriremos al modelo teóri
co esquematizado en la figura 17-7 y en las siguientes. 
Este modelo representa, prescindiendo de músculos y 
ligamentos, la unidad arquitectónica funcional correspon
diente a aquella porción del raquis, el segmento clave, 
sobre la que se lleva a cabo la principal resultante de la 
acción de las fuerzas aplicadas sobre la superficie cor
poral. La vértebra superior del esquema es el extremo 
del brazo de palanca correspondiente a la columna co
locada por encima; la vértebra inferior es el extremo del 
brazo de palanca constituida por el resto distal de la 
columna. En la mayoría de los casos, este segmento 
inferior, continuado por las extremidades inferiores, pue
de ser considerado como fijo, unido al suelo, mientras 
que el segmento superior es el que se desplaza como 
resultado de la aplicación de una fuerza externa. Consi
deraremos, convencionalmente, que el centro geométri
co de la figura se localiza en el disco intervertebral, en 
el tercio posterior y sobre la línea media. El centro 
geométrico es el punto de origen de los tres ejes espa
ciales: el anteroposterior (línea AP), el transversal (DI) y 
el vertical (HL). Cada par de ejes determina un plano: el 
plano sagital o mediano es determinado por los ejes AP 
y HL y es perpendicular al eje DI; el plano coronal o 
frontal es determinado por los ejes HL y DI y es perpen
dicular al eje AP; el plano horizontal es determinado por 
los ejes AP y DI y es perpendicular al eje HL. Aceptare
mos, para simplificar, que los tres ejes del esquema se 
superponen a los ejes reales en torno a los que se 
realizan los movimientos angulares intervertebrales fisio
lógicos; por último aceptaremos, también, que cada una 
de las vértebras del esquema posee su propio centro de 
gravedad, cuya ubicación es irrelevante.
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Según este modelo, entendemos por movimientos 
puros a aquéllos que se realizan solamente en uno de 
los tres planos geométricos. Los movimientos puros, 
inducidos por una fuerza externa aplicada sobre cual
quier parte del organismo, alejada del raquis, son de 
dos tipos: angulares y de traslación.

Movimiento angular es el que realiza una vértebra 
sobre otra cuando recibe la acción de una fuerza cuyo 
vector no pasa por el centro de gravedad vertebral. Este 
tipo de movimiento es el fisiológico, pero puede conver
tirse en agresor cuando la fuerza que lo produce es 
excesiva y el desplazamiento sobrepasa la amplitud y la 
extensión normales. SELECKI y WILLIAMS (1970) estu
dian y sistematizan bien sus consecuencias.

Entre los movimientos angulares puros hay que 
distinguir las siguientes variedades:

—Fexión (Fig. 17-8, flecha F): es el desplazamiento 
de una vértebra sobre la inferior, siguiendo una dirección 
angular hacia adelante en el plano sagital y en torno al 
eje transversal.

En algunas regiones del raquis este movimiento 
está limitado externamente a su amplitud fisiológica por 
estructuras óseas extrarraquídeas. Por ejemplo la flexión 
del raquis cervical está limitada en su conjunto por el 
contacto del mentón sobre el esternón, y la flexión del 
raquis dorsal está limitada por el manubrio esternal y 
por la aproximación entre sí de las costillas. Para que la 
flexión forzada sea capaz de producir lesiones óseas 
vertebrales tiene que existir una fractura esternal o cos
tal respectivamente. Si no ocurre esta complicación aso
ciada, el efecto destructor del movimiento se debe a que 
el brazo de palanca inferior permanece rígido por acción 
muscular y toda la fuerza agresora ejercida sobre el 
brazo de palanca superior se aplica sobre el segmento 
clave.

La secuencia lesionante puede esquematizarse cro
nológicamente. Cuando la flexión supera la amplitud 
normal fracasan primero los sistemas de retención pos
teriores y aparece una distensión de la musculatura 
dorsal y un desgarro del ligamento interespinoso. Más 
tarde, se elongan los ligamentos amarillos y se rompe la 
cápsula de las articulaciones posteriores, que se sepa
ran. A continuación se desgarra el disco intervertebral, 
cuyos fragmentos pueden invadir el canal raquídeo, y. 
finalmente, se luxa el cuerpo vertebral superior despla
zándose hacia adelante sobre el inferior.

Alternativamente, si resisten el sistema de retención 
ligamentosa posterior y el disco, el cuerpo de la vértebra 
superior, comprimido por la fuerza ejercida sobre el 
brazo de palanca del que es el extremo, se aplasta y 
colapsa en su porción anterior; la consecuencia es la 
fractura por compresión anterior o acuñamiento de la 
vértebra afecta.

—Extensión (Fig. 17-8, flecha EX): es el desplaza
miento de una vértebra sobre la inferior siguiendo una 
dirección angular hacia atrás, en el plano sagital y en 
torno al eje transversal.

La amplitud del giro está limitada por el contacto 
entre sí de las apófisis espinosas y por el frenado que 
opone la especial disposición de las articulaciones pos
teriores en algunas regiones del raquis.

La secuencia lesionante puede establecerse así: la

extensión forzada provoca el choque entre las apófisis 
espinosas que se fracturan; si el movimiento persiste, se 
fracturan después las articulaciones posteriores y. más 
tarde, se desgarra el ligamento vertebral común anterior 
arrancando fragmentos óseos de su inserción, y se hien
de horizontalmente el disco intervertebral para terminar 
con la luxación hacia atrás de la vértebra superior.

Si no existen fracturas llamativas por fracaso precoz

Fig. 17-8— Esquema de los movimientos angulares y de traslación en 
el plano sagital. F: dirección del desplazamiento en flexión; EX: direc
ción del desplazamiento en extensión; CZAR y CIPA, dirección del 
desplazamiento producido por fuerzas cizallantes que actúan desde 
la parte anterior o la parte posterior del tronco, respectivamente.

de los ligamentos, la reducción espontánea de la 
luxación la hace inaparente en el estudio radiográfico lo 
que conduce a un diagnóstico equivocado de supuesta 
benignidad.

En individuos de edad avanzada, la extensión forza
da del raquis cervical, aunque no llegue a producir lesio
nes disrruptivas puede tener consecuencias graves para 
la médula, debido a la plicatura de los ligamentos ama
rillos que hacen procidencia en el canal raquídeo com
primiendo fuertemente desde atrás al contenido ner
vioso.

—Flexión lateral a la derecha, o a la izquierda (Fig. 
17-9): es el desplazamiento de una vértebra sobre la 
inferior siguiendo una dirección angular hacia la derecha 
(o la izquierda) en el plano coronal y en torno al eje 
anteroposterior.

Se trata de un mecanismo poco frecuente de lesión. 
En el raquis cervical, el movimiento fisiológico de flexión 
lateral es muy amplio permitiendo alcanzar el hombro 
con un lado de la cabeza; en el raquis dorsal, está 
limitado por la presencia de las costillas.
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La flexión lateral impuesta forzadamente por un 
movimiento pasivo de origen externo provoca, en primer 
lugar, el choque entre las apófisis transversas de las 
vértebras vecinas cubiertas por músculos, que pueden 
fracturarse. Si la violencia prosigue, el cuerpo vertebral 
sufre un acuñamiento en el lado en que se realiza la 
flexión, mientras que en el lado contrario se produce la

Fig. 17-9—Esquema de los movimientos angulares y de traslación en 
el plano coronal. I y D: dirección de los desplazamientos en flexión 
lateral hacia la izquierda y hacia la derecha, respectivamente. CZL: 
dirección del desplazamiento producido por fuerzas cizallantes que 

actúan desde uno u otro lado del tronco.

distracción y, eventualmente, rotura de los ligamentos 
intertransversos e. incluso, de todo el sistema de reten
ción correspondiente. Las raíces de los nervios raquídeos 
del lado convexo, son sometidas a tensión sobre los 
troncos nerviosos fijos en la periferia.

Obviamente, una lesión producida por este mecanis
mo puro a nivel del raquis dorsal se acompaña de la 
fractura de las costillas.

—Rotación a la derecha, o a la izquierda (Fig. 17- 
10): es el desplazamiento de una vértebra sobre la 
inferior siguiendo una dirección angular hacia la derecha 
(o la izquierda) en el plano horizontal y en torno al eje 
vertical.

La amplitud de este movimiento, en condiciones 
normales, está limitado fundamentalmente por la dispo
sición anatómica de las superficies articulares posterio
res. En el raquis lumbar, en donde estas carillas se 
colocan en un plano sagital, la rotación es mínima: en 
los otros segmentos alcanza mucha mayor extensión. 
Otro factor de frenado es el anillo fibroso del disco 
intervertebral, que se tensa cuando el movimiento de 
giro llega a un límite determinado.

Ante una rotación forzada se produce primero la 
distensión del ligamento interespinoso que llega a la 
rotura o al arrancamiento de un fragmento de la apófisis 
espinosa en la que se inserta; a continuación se distien

den las cápsulas sinoviales de las articulaciones poste
riores, que se subluxan. Si la fuerza persiste, la apófisis 
articular de la vértebra superior, colocada en el lado 
hacia el que se gira, se desplaza hacia atrás, luxándose 
completamente o fracturándose. Simultáneamente el ani
llo fibroso del disco, sometido a tensión, se desgarra, 
llevando consigo algún fragmento de la plataforma ver
tebral. En este momento, lesionado ya todo el sistema 
de retención pueden producirse desplazamientos graves 
de todo el cuerpo vertebral.

Movimiento de traslación es el desplazamiento, sin 
giro, de una vértebra sobre otra. Está producido por una 
fuerza cuyo vector atraviesa el centro de gravedad de la 
pieza ósea. Este tipo de movimiento no se produce en 
condiciones normales pues, precisamente para evitarlo, 
dando estabilidad a la columna, están los potentes sis
temas ligamentosos de retención. Por tanto, cuando 
aparecen estos desplazamientos se debe presumir la 
existencia de una rotura ligamentosa importante y grave.

Las formas puras son:
—Cizallamiento en el plano sagital (Fig. 17-8): es la 

traslación de una vértebra sobre la inferior siguiendo el 
plano sagital. Considerando siempre el movimiento de la 
vértebra superior, el desplazamiento puede ser hacia 
adelante o hacia atrás: generalmente es hacia adelante, 
producido por un golpe violento sobre la cara posterior 
del tronco o la cabeza (flecha CZPA, en la Fig. 17-8).

Cuando la vértebra se desplaza, el disco y los liga
mentos se han desgarrado previamente por la distensión. 
Ocasionalmente, el choque entre los elementos óseos, 
al moverse, produce fracturas, localizadas sobre todo en 
las apófisis articulares. La deformación del canal raquí
deo consecutiva al desplazamiento vertebral acarrea la 
lesión neurológica asociada, que suele ser muy grave e 
irreversible.

—Cizallamiento en el plano coronal (Fig. 17-9. fle
cha CZL): es la traslación de una vértebra sobre la 
inferior siguiendo el plano coronal, de derecha a izquier
da o viceversa.

Aunque es un movimiento teóricamente posible 
excepcionalmente se produce en forma aislada. En cual
quier caso sus consecuencias serán las mismas que en 
el mecanismo descrito anteriormente.

—Compresión (Fig. 17-10, flecha C): es la traslación 
de una vértebra sobre otra, en sentido vertical, tendien
do a aproximarse a ella por todos sus puntos.

Constituye una forma muy frecuente de agresión al 
raquis que, en su forma pura, aparece cuando el indivi
duo cae desde cierta altura golpeando sobre sus pies o 
sus nalgas, o bien cuando recibe un fuerte golpe sobre 
el vertex con el cuello en posición neutra.

No suelen producirse lesiones ligamentosas siendo' 
los elementos más afectados, el soma y el disco 
intervertebral.

Si el disco es incapaz de absorber la energía com
presiva, el núcleo pulposo fractura la plataforma verte
bral que lo contiene y penetra en el interior del soma 
haciéndolo estallar por la distensión brusca. Otras veces, 
y sobre todo en vértebras debilitadas por la enfermedad 
(osteoporosis, tumores, infecciones) el hueso fracasa 
primero y se produce el colapso del cuerpo vertebral 
con hundimiento de toda su altura.



Los fragmentos óseos o el aumento de longitud de 
la vértebra al hundirse pueden invadir el canal raquídeo 
lesionando a la médula.

—Elongación (Fig. 17-10, flecha E): es la traslación 
de una vértebra sobre otra, en sentido vertical, tendien
do a separarse de ella. Como mecanismo puro de lesión

Fig. 17-10— Esquema de los movimientos angulares y de traslación 
en el plano horizontal. I y D: dirección de los desplazamientos rotato
rios hacia la Izquierda y hacia la derecha, respectivamente. C: direc
ción del desplazamiento por compresión. E: dirección del desplaza

miento por elongación.

agresión por estos movimientos complejos sean diferen
tes y características.

De este modo, conociendo ya los mecanismos ele
mentales, podremos exponer brevemente los tipos más 
frecuentes de agresión cinética en cada segmento del 
raquis. Ello tiene una particular importancia porque, sos
pechando el mecanismo de producción en un caso de
terminado, se pueden prever lesiones no aparentes en 
la radiografía y, sobre todo, se obtienen conclusiones 
adecuadas para la aplicación de las medidas terapéuti
cas oportunas.

A continuación enumeraremos de modo sucinto, y 
región por región, los mecanismos agresores más fre
cuentes y las lesiones típicas producidas por cada uno 
de ellos según su expresión radiográfica. Seguiremos, 
aproximadamente, la clasificación propuesta por la Ame
rican Spinal Injury Association (1973).

El raquis cervical, dotado de gran movilidad y flexibi
lidad, es el segmento que sufre el mayor número de 
movimientos ofensores, puros o asociados.

Los traumatismos por flexión son muy frecuentes. 
Están producidos por un golpe violento sobre la parte 
posterior de la cabeza y según sea la dirección y el 
punto de aplicación del impacto se generará una u otra 
forma de movimiento.

La flexión pura se debe a un golpe de dirección 
anteroposterior sobre el occipucio y la lesión más carac
terística es la fractura con acuñamiento anterior del so
ma vertebral, asociada o no. según la intensidad, a una 
separación anormal entre las apófisis espinosas cuando 
se han desgarrado los ligamentos posteriores interespi
nosos (Fig. 17-11 A).
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carece prácticamente de interés porque los ligamentos 
resisten bien las fuerzas de distracción. En los ahorca
dos, suspendidos por el cuello, las fracturas de raquis 
cervical que aparecen se deben a la elongación asocia
da a otro movimiento, generalmente la hiperextensión.

Los mecanismos descritos hasta aquí constituyen 
las formas de agresión por un movimiento pasivo puro, 
es decir, por los desplazamientos de la vértebra en el 
sentido o en torno a uno solo de los ejes geométricos 
del espacio.

El agente causal suele ser la colisión con un objeto 
dotado de fuerza suficiente como para producir un movi
miento del raquis cuya amplitud supere los límites fisio
lógicos. Pero puede ser también consecutivo a una ener
gía exclusivamente cinética aplicada al raquis, como 
ocurre en el «whiplash» o latigazo del raquis cervical.

Debido, precisamente, al gran número de variacio
nes en cuanto al punto de aplicación y dirección de la 
fuerza que desencadena el movimiento pasivo, éste no 
siempre adopta la forma de un desplazamiento puro, 
sino que, a menudo, el resultante es una composición 
de dos o más movimientos de los estudiados hasta 
ahora, y las lesiones producidas, típicas de cada mode
lo, se asocian.

Por otro lado las especiales circunstancias anatómi
cas del raquis, en cuanto a la morfología propia de cada 
una de sus regiones y en cuanto a las estructuras que lo 
rodean, hacen que en cada tramo las posibilidades de

Fig. 17-11.—Lesiones del raquis cervical por flexión. A: acuñamiento 
del soma vertebral. B: fractura en lágrima.

La flexión asociada a compresión axial se produce 
por un golpe sobre el vertex, por delante del plano 
coronal del cráneo. La lesión típica es la fractura del 
soma vertebral que separa un fragmento anteroinferior 
pequeño, rotado hacia adelante, mientras que el resto 
del cuerpo se desplaza hacia atrás. Es la fractura en 
lágrima o «tear drop fracture» de SCHNEIDER y KAHN 
(1956) (Fig. 17-11 B).

La flexión asociada a elongación aparece como 
consecuencia de un golpe recibido en la cara posterior e 
inferior del cráneo, dirigido hacia adelante y hacia arriba.
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La elongación rompe los ligamentos interespinosos y, 
eventualmente, la apófisis espinosa.

Sin la retención proporcionada por estos elementos, 
el componente de flexión produce la luxación anterior 
del cuerpo vertebral, que se desplaza hacia adelante 
luxando de modo irreductible las articulaciones apofisa- 
rias de uno o de ambos lados (Fig. 17-12).

La flexión asociada a rotación, producida por un 
golpe sobre la superficie posterolateral del cráneo, cuan
do alcanza suficiente intensidad provoca la luxación de 
la articulación posterior del lado que recibe el impacto, 
desplazando hacia delante la apófisis de la vértebra 
superior. Simultáneamente, se luxa parcialmente, tam
bién hacia adelante, el cuerpo vertebral.

Fig. 17-12.—Lesión del raquis cervical por flexión. Luxación anterior 
del cuerpo con desgarro del sistema de retención posterior.

El cizallamiento hacia adelante es un movimiento 
desencadenado por un golpe violento sobre la cara pos
terior del cuello. Una actitud previa del raquis en ligera 
flexión facilita el desplazamiento hacia adelante y abajo 
del cuerpo vertebral debido al desgarro de todos los 
sistemas de retención, produciéndose así una luxación 
anterior del cuerpo con luxación o fractura de las articu
laciones apofisarias. La apófisis espinosa superior que
da desplazada hacia adelante.

La compresión pura se debe a un golpe sobre el 
vertex con el cuello en ligera flexión que borra la lordo- 
sis fisiológica, de modo que la fuerza es transmitida a 
través de los somas vertebrales. Esto produce la protru
sión del disco a través del platillo vertebral y se traduce 
en una fractura estrellada del soma, con graves despla
zamientos de los fragmentos. Es la «burst fracture» de 
los anglosajones (Fig. 17-13).

Los traumatismos por extensión son tanto o más 
frecuentes que los debidos a flexión. Se desencadenan 
generalmente por un golpe recibido en la cara o en la

parte anterior del cráneo. Una forma especial de agre
sión por este mecanismo es el latigazo o «whiplash» del 
cuello que se produce en el conductor de un vehículo 
cuando éste es alcanzado y colisionado desde atrás por 
otro. El tórax y el tronco del individuo son súbitamente

Fig. 17-13.—Lesión del raquis cervical por compresión. Fractura esta
llada del soma vertebral.

acelerados hacia adelante, empujados por el respaldo 
del asiento, mientras que la cabeza, mantenida por el 
flexible tallo cervical, queda retrasada debido a su masa 
inercial. Se produce así una hiperextensión brusca del 
cuello por deceleración de la cabeza con respecto al 
tronco, sin necesidad de un impacto sobre el cráneo. 
Rara vez se originan lesiones osteoligamentosas graves, 
aunque sí que se producen desgarros musculares o 
elongaciones que, al pasar desapercibidos, encronizan 
la sintomatología.

La extensión asociada a compresión se debe a un 
golpe aplicado sobre la frente o parte superior y anterior 
del cráneo, cuya fuerza sigue una dirección hacia atrás

'" x l

Fig. 17-14.—Lesión del raquis cervical por extensión. Luxación del 
cuerpo vertebral con fractura de las apófisis articulares.
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y abajo. El resultado suele ser una fractura de las apófi
sis articulares y de las apófisis espinosas. Si la fuerza 
no se agota, el cuerpo vertebral superior es empujado 
hacia adelante, luxándose, puesto que ya no se le opo
ne el freno de las articulaciones posteriores fracturadas 
(FORSYTH, 1964). La luxación anterior puede simular 
un trauma por flexión, sirviendo como dato para el diag
nóstico diferencial ante la radiografía, la presencia de 
las fracturas articulares posteriores, propias de las lesio
nes por extensión (Fig. 17-14).

La extensión asociada a elongación se produce 
como resultado de un golpe sobre el mentón, siendo la 
dirección de la fuerza hacia atrás y hacia arriba. Las 
lesiones son poco aparentes en el examen radiográfico 
porque se localizan fundamentalmente en el sistema 
ligamentoso anterior y en el disco intervertebra!, dislace

Fig. 17-15— Lesión del raquis cervical por extensión. Desgarro del 
sistema de retención anterior con avulsión de un pequeño fragmento

óseo.

rados. En alguna ocasión un pequeño fragmento despla
zado de la parte anterior del cuerpo vertebral, atestigua 
la violencia de la desinserción de los ligamentos (Fig. 
17-15). Más raramente el disco, al romperse, arrastra 
una rodaja horizontal inferior somática. Si la fuerza agre
sora persiste en su actuación, la vértebra superior se 
luxa hacia atrás; aunque después, espontáneamente, 
recupera su posición normal impidiendo un diagnóstico 
correcto. Esta situación es especialmente peligrosa ante 
la posibilidad de una manipulación intempestiva del cue
llo, realizada confiando en la benignidad supuesta.

Todos estos mecanismos de extensión se caracteri
zan por la paradójica asociación de lesiones neurológi- 
cas importantes junto a escasos datos radiográficos de 
anormalidad. Las lesiones neurológicas se deben a la 
invasión del canal raquídeo por los pliegues del ligamen
to amarillo producidos en la extensión forzada, y al 
pinzamiento medular que llevan a cabo la parte posterior 
del cuerpo de la vértebra luxada hacia atrás y el arco de 
la vértebra inferior (la «pinza traumática» de TAYLOR Y 
BLACKWOOD, 1948).

La extensión asociada a rotación se produce por un 
golpe en la superficie anterolateral del cráneo. El com
ponente de rotación facilita el desgarro de las estructu
ras ligamentosas anteriores y sobrecarga la articulación 
posterior del lado hacia el que la cabeza gira. Por ello 
suele aparecer, además, una fractura de la apófisis arti
cular inferior que puede extenderse hacia el pedículo e 
incluso hasta el soma, siguiendo un trazo vertical y 
oblicuo.

La flexión lateral se asocia tanto a los movimientos 
de flexión como de extensión. Su presencia se manifies
ta por el acuñamiento más acusado de un lado del 
cuerpo vertebral, en los casos en que se asocia a flexión, 
o por la fractura de la articulación posterior del lado 
cóncavo junto a la luxación de la articulación posterior 
del lado convexo cuando se asocia a extensión del 
raquis.

En el raquis dorsal hay que distinguir dos regiones 
de caracteres dinámicos diferentes. La región dorsal 
alta, entre la 1 .a y la 9.a vértebra dorsal, se destaca por 
la pobreza de movimientos, condicionada por la existen
cia de las costillas a ambos lados y fijas, a su vez. a la 
barra esternal. La región dorsal baja es de carácter 
transicional y será estudiada por separado.

La compresión axial asociada a flexión y a un com
ponente variable de flexión lateral, es el mecanismo de 
lesión más frecuente en el raquis dorsal alto.

Se produce como consecuencia de una caída sobre 
los pies o las nalgas, o por un golpe violento sobre los 
hombros hacia abajo, o por un simple movimiento de 
flexión al sentarse, en individuos de edad avanzada y

Fig. 17-16.—Lesión del raquis dorsal por flexión. A: fractura con 
acuñamiento anterior del cuerpo vertebral. B: fractura estallada del 

cuerpo vertebral por invasión del disco.

con un raquis osteoporótico. La lesión típica es la fractu
ra con acuñamiento anterior del cuerpo vertebral, que es 
la forma más frecuente en este segmento del raquis, 
favorecida por su natural actitud cifótica. Según la violen
cia del traumatismo, y si disminuye el componente de 
flexión se puede producir una fractura por estallido debi-
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da a la invasión por el disco intervertebral del interior del 
soma a través de la plataforma vertebral (Fig. 17-16). El 
fragmento o los fragmentos posteriores somáticos sue
len desplazarse hacia atrás ocupando el canal raquídeo. 
El componente de flexión lateral es el responsable de la 
asimetría del acuñamiento, que es más acusado en el 
lado de la convexidad.

El cizallamiento hacia adelante requiere un golpe 
muy violento sobre el dorso aplicado según la dirección

Fig. 17-17.—Lesión del raquis dorsal por cizallamiento postero-
anterior.

horizontal, como ocurre por ejemplo cuando un individuo, 
cayendo de cierta altura, golpea el suelo con la parte 
superior de sus hombros. A menudo se asocia un com
ponente de rotación, debido a que el golpe se produce 
sobre un lado. La lesión se caracteriza por el desliza
miento y luxación hacia adelante de todo el cuerpo 
vertebral, con el arco posterior intacto, o con fractura de 
la región interpedicular: espondilolistesis traumática (Fig. 
17-17). Esto supone una desestructuración de la caja 
torácica, porque se asocia a fracturas costales o del 
esternón. Aunque los desplazamientos vertebrales no 
sean muy amplios, las consecuencias para la médula 
son graves y, generalmente, de carácter irreversible.

La región toracolumbar, extendida entre la 10.a vér
tebra dorsal y la 1.a ó 2.a lumbar, posee mucha mayor 
capacidad de movimiento que el segmento torácico. Pe
ro, además, mecánicamente, actúa como soporte móvil 
intercalado entre la parte superior del tronco, pesada y 
rígida, y la parte inferior, a la que debe transmitir la 
carga recibida, y sobre la que se mueve. Esto supone la 
acción de un brazo de palanca superior, potente, cuya 
oscilación o cimbreo es el causante de los daños indirec
tos, que son más frecuentes.

La flexión asociada a compresión axial es un meca
nismo habitual desencadenado por un fuerte golpe o por 
la caída de un objeto muy pesado sobre los hombros o 
sobre el dorso del individuo flexionado. En la caída 
desde una altura, con contacto sobre pies o nalgas, las

Fig. 17-18— Lesión del raquis dorsolumbar por flexión. A: fractura 
estallada. B: fractura con acuñamiento.

lesiones de este segmento del raquis son frecuentes por 
su condición de área transicional ya descrita.

Si predomina la flexión, el resultado es una fractura 
con acuñamiento anterior del cuerpo vertebral, que en 
su grado extremo se acompaña de una luxación de las 
articulaciones posteriores con separación de las apófisis 
espinosas, que indican el desgarro del sistema de reten
ción posterior. Si prevalece el componente de compre
sión axial, como ocurre cuando el raquis, en el momento 
del trauma, mantiene una actitud de ligera flexión, enton
ces se produce la fractura por estallido debida a la 
penetración del disco a través de la plataforma vertebral. 
Algunos fragmentos del cuerpo, desplazados hacia atrás, 
pueden invadir el canal raquídeo produciendo lesiones 
neurológicas (Fig. 17-18).

La participación asociada de un componente de 
flexión lateral resulta en la asimetría de la fractura, con 
más acusado acuñamiento en un lado que en el otro.

Un mecanismo traumático peculiar de esta región 
es la flexión asociada a elongación. Aparece típicamen
te en el conductor de automóvil, fijo a su asiento por un 
cinturón de seguridad en cincha, sin bandolera, cuando 
se produce un choque frontal. Popularizado en la litera
tura anglosajona como «lap seat belt injury», la flexión 
brusca del tronco, a resultas de la colisión, se realiza en 
torno a un eje de giro desplazado hacia adelante, con
cretamente hacia el punto en donde la cincha sujeta al 
abdomen. Por tanto el radio de giro es mucho más largo 
que lo habitual y, en lugar de producirse un acuñamien
to, aparece una fuerza distractora que tiende a separar 
las vértebras entre sí. La consecuencia es, o bien un 
desgarro de todo el sistema ligamentoso posterior y del 
disco, produciéndose una luxación prácticamente pura, 
o bien se produce una fractura posteroanterior transver
sa, cuyo trazo se extiende desde el pico de la apófisis 
espinosa hasta la cara anterior del soma, hendiendo la 
vértebra en su totalidad pero sin afectar a los ligamen
tos. Las lesiones asociadas de visceras abdominales 
son casi constantes.

La rotación violenta del tórax sobre la conjunción 
vertebral toracolumbar es un fenómeno desencadenante 
de severas lesiones raquídeas. Se asocia generalmente
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a flexión hacia adelante y a la flexión lateral, y suele 
producirse por un golpe violento sobre un lado del 
cuerpo.

La rotación facilita el estiramiento y desgarro de los 
ligamentos posteriores, pero la disposición de las super
ficies apofisarias, en esta región, bloquea el movimiento, 
de modo que para que éste prosiga deben fracturarse o, 
en otro caso, debe coexistir un gran componente flexor 
que las luxe primero. El resultado final de la rotación 
intensa es la rotura transversal del disco que posibilita 
así la luxación de todo el cuerpo vertebral (F¡g. 17-19).

Fig. 17-19.—Lesión del raquis dorsolumbar por rotación asociada a
flexión.

Como alternativa, si el disco resiste a la torsión, son sus 
inserciones sobre la plataforma vertebral las que actúan, 
arrancando una rodaja horizontal del soma. La reducción 
espontánea aparente pero inestable de estas graves 
fracturas-luxaciones impide un diagnóstico correcto si 
no se piensa en ellas. Un dato importante para su detec
ción es la presencia de fracturas verticales en las apófi
sis transversas de un lado, producidas por la tracción de 
las inserciones ligamentosas.

La extensión, mecanismo muy raro en esta región 
del raquis, es producida por un golpe sobre la cara 
anterior del tronco y da lugar a fracturas del arco poste
rior a nivel de las apófisis articulares. En los casos 
extremos cuando se rompe el sistema de retención an
terior, se llega a la luxación posterior: retrolistesis. Un 
pequeño fragmento del ángulo anteroinferior del cuerpo 
vertebral superior atestigua la tracción del ligamento.

El raquis lumbar bajo, L3 a L5, tiene, prácticamente, 
la misma movilidad que el segmento transicional toraco- 
lumbar, de modo que los mecanismos de agresión son 
idénticos. Sin embargo reúne una serie de circunstancias 
favorables adicionales que disminuyen su vulnerabilidad 
al trauma. En primer lugar los cuerpos vertebrales y los 
discos son mucho más poderosos y resistentes a medi
da que se desciende en dirección caudal, puesto que la 
misión de soporte de la carga es la más importante en 
esta región del raquis. Por tanto, hacen falta fuerzas 
mucho más intensas para lesionarlos. En segundo lugar, 
el segmento caudal de la columna lumbar está envuelto 
por unas potentes masas musculares dorsales y latera
les que le protegen ante desplazamientos excesivos 
reforzando extraordinariamente a los sistemas ligamen
tosos. Por último, su situación anatómica en el extremo 
inferior de la columna permite que los movimientos im
puestos por agresiones externas aplicadas a la superfi
cie del tronco, queden amortiguados o absorbidos por 
los segmentos superiores, llegando hasta la región lum
bar con menor capacidad de destrucción.

En definitiva, pues, podemos decir que las lesiones 
traumáticas del raquis bajo son producidas por el mismo 
tipo de fuerzas y tienen características muy similares a 
las del segmento dorsolumbar, aunque su incidencia es 
mucho menor.

CONCEPTO DE INESTABILIDAD POSTRAUMATICA 
DEL RAQUIS

Al delimitar las funciones primordiales de la colum
na vertebral vimos que la fortaleza y la amplia movilidad 
podían ser consideradas como funciones contrapuestas, 
en base a las implicaciones mecánicas que una y otra 
tienen. El modo de resolver esta contradicción es frag
mentar la columna en elementos rígidos articulados en
tre sí, y dotarla, simultáneamente, de un potente sistema 
de retención, suficientemente elástico y flexible como 
para permitir los desplazamientos relativos de las piezas 
óseas articuladas, y a la vez, suficientemente fuerte 
como para impedir que esta movilidad sea excesiva, o 
anormal, manteniéndola dentro de ciertos límites que, 
de ser sobrepasados, comprometerían la misión arqui
tectónica de soporte y la misión de protección del siste
ma nervioso.

Cuando, como consecuencia de las lesiones produ
cidas por el trauma, se pierde la capacidad de conjugar 
armónicamente ambas funciones, surge la inestabilidad.

En otras palabras, la inestabilidad es la incompeten
cia del raquis para mantener, en uno o en varios seg
mentos y en condiciones de carga fisiológica, las relacio
nes anatómicas normales de las vértebras entre sí, bien 
por aparición de movimientos anormales o bien por la 
presencia de movimientos normales pero de amplitud 
excesiva, de forma tal que se produzca daño o irritación 
a la médula o a las raíces nerviosas y que aparezca 
incapacidad debida a deformaciones. El dolor consecu
tivo a cambios estructurales no siempre es sinónimo de 
inestabilidad.

Ahora bien, el concepto de inestabilidad no puede 
ser absoluto y único porque las cargas fisiológicas a las 
que es sometido el raquis varían sustancialmente en
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relación con su posición, de modo que no son iguales 
en intensidad para el individuo en decúbito, sentado, en 
bipedestación o moviéndose. Ello es importante, sobre 
todo al valorar los grados mínimos, porque una lesión 
sin repercusión seria sobre los sistemas de retención es 
considerada estable con el enfermo en diversas posicio
nes y actitudes pero, más tarde, al reiniciar una actividad 
normal el tiempo demuestra que progresivamente va 
apareciendo una deformidad por insuficiencia en la fun
ción de soporte que termina en una compresión medular 
o radicular de evolución lenta o en la aparición de dolor 
con los movimientos.

En cualquier caso, pues, el diagnóstico de estabili
dad o inestabilidad de los segmentos vertebrales injuria
dos debe ser realizado lo más precozmente posible para 
condicionar a él la actitud terapéutica oportuna.

La sospecha de inestabilidad debe aparecer cuan
do el mecanismo del trauma haga presumir el desgarro 
de los elementos del sistema de retención: ligamentos o 
disco ¡ntervertebral. ya sea total o parcialmente, y/o 
cuando la destrucción o deformación del cuerpo verte
bral lo haga insuficiente para impedir la transmisión de 
la carga a su través en las condiciones mecánicas de la 
vida normal.

En términos generales el diagnóstico clínico de ines
tabilidad se realiza cuando existe una deformidad inicial, 
llamativa, del raquis; cuando el enfermo adopta espon
táneamente una actitud de protección contra movimien
tos anormales, por ejemplo: llega sujetándose la cabeza 
con las manos para impedir intuitivamente el desplaza
miento de una fractura de su raquis cervical; o cuando la
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1 8  LA LESION MEDULAR TRAUMATICA

JOSE V. BARBERA ALACREU 
JOSE M. GONZALEZ DARDER

Ante una lesión traumática del raquis, sea cual sea 
la violencia del mecanismo productor o la índole de la 
agresión, siempre se cierne el temible espectro de la 
complicación neurológica, que puede aparecer de forma 
inmediata o bien como consecuencia evolutiva tardía.

La complicación evolutiva tardía puede evitarse, ge
neralmente, si se consigue una reconstrucción estable y 
lo más anatómica posible del raquis lesionado, pero la 
afectación neurológica inmediata es el resultado directo 
del mecanismo agresor y, cuando se presenta, condicio
na de forma importante no sólo el tratamiento inicial de 
la lesión raquídea, sino probablemente toda la vida futu
ra del enfermo.

La incidencia de la complicación neurológica en los 
traumatismos vertebrales no se puede conocer con fia
bilidad. dado que las estadísticas están matizadas por el 
tipo y especialización del servicio quirúrgico o del hospi
tal que las confecciona. En líneas generales y recurrien
do a los datos obtenidos en países en donde existe un 
registro central de este tipo de lesiones, se puede con
siderar que en los traumatismos con fractura o fractura- 
luxación vertebrales, la complicación neurológica aguda 
se presenta en una proporción que oscila alrededor del 
20% de los casos, siendo mucho más frecuente en las 
lesiones del raquis cervical y dorsal. Considerando cifras 
globales, se admite que en una población de un millón 
de habitantes, se producen anualmente entre 20 y 50 
nuevos casos de lesión medular de origen traumático, 
correspondiendo un 72% aproximadamente a individuos 
menores de 40 años. La mortalidad precoz, que hasta 
1944 era del 80%, ha ido descendiendo hasta un 5-20% 
en la actualidad y ello se ha conseguido gracias a una 
sistematización rígida en los cuidados asistenciales a 
estos enfermos, a un mejor conocimiento de la fisiopato- 
logía de la respuesta medular a la agresión y a los 
avances técnicos de las unidades de cuidados intensi
vos, de la cirugía del raquis y de la neurocirugía. Lamen
tablemente, muchos de estos progresos se han conse
guido a costa del gran número de lesiones raquimedula- 
res que producen las guerras. En la Primera Guerra 
Mundial se adquirió una gran experiencia clínica y pato
lógica, aunque la insuficiencia terapéutica era manifies
ta, pues más del 90% de los enfermos fallecían en 
menos de un año. Durante la Segunda Guerra Mundial 
se crearon los primeros centros especializados, sentan
do las bases para el tratamiento multidisciplinario de

este tipo de enfermos gracias, sobre todo, a GUTTMANN 
en Europa y a MUNRO en Estados Unidos; desde en
tonces, y a partir de su experiencia, se ha ido consiguien
do no solamente una dramática reducción de la mortali
dad, sino también la posibilidad de una mejor rehabilita
ción y reinserción social del lesionado medular.

Valgan estas consideraciones previas para hacer 
hincapié en dos hechos que son esenciales para enfo
car la problemática del traumatizado raquimedular. El 
primero es que toda lesión vertebral, aunque inicialmen
te no presente complicación neurológica, debe conside
rarse como potencialmente capaz de producirla y. por 
tanto, exige un tratamiento precoz, meticuloso y estricto. 
En este sentido, el neurocirujano debe ser, siempre, 
consultado desde el principio. El segundo hecho impor
tante es que el tratamiento del lesionado medular, una 
vez superada la fase inicial, requiere generalmente de 
atención médica a lo largo del resto de su vida, como 
consecuencia de la situación derivada de su trastorno 
neurológico. Esta atención debe ser coordinada y dirigi
da por especialistas en este tipo de cuidados, contando 
con los medios materiales y humanos adecuados, y con 
facilidad para consultar con el cirujano ortopédico, el 
neurocirujano, el urólogo, el psiquiatra o el asistente 
social, según la índole de los problemas que surjan en la 
evolución.

El objetivo de este capítulo se ciñe exclusivamente 
al problema inicial, al estudio de la lesión neurológica 
consecutiva al traumatismo del raquis.

MORFOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA DE LA LESION 
MEDULAR TRAUMATICA

Los caracteres de la complicación neurológica en el 
traumatismo del raquis dependen de la forma de la 
agresión al tejido nervioso, médula o raíces; de los 
fenómenos reactivos, de tipo circulatorio local, desenca
denados por el trauma; y de los cambios evolutivos, de 
degeneración y regeneración, propios del tejido nervio
so, condicionados por la extensión del daño inicial.

Existe, pues, una secuencia dinámica en el desarro
llo lesional, en la que pueden distinguirse dos fases 
consecutivas: una fase inmediata al traumatismo, res
ponsable de las lesiones primarias, incluyendo en ella 
tanto al resultado directo de la agresión como a la
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reacción circulatoria local que ésta desencadena, y una 
fase tardía, de lesiones secundarias, de carácter lenta
mente evolutivo.

LESIONES PRIMARIAS

Los mecanismos de acción del agente traumático 
sobre el tejido nervioso pueden adoptar, considerados 
esquemáticamente, dos formas: la compresión y la dis
tracción o elongación. En ambos casos el resultado 
dependerá de la magnitud y de la superficie de aplica
ción de la fuerza agresora y de la duración de su 
actuación.

El tejido medular es incompresible, pero tiene cierta 
capacidad plástica que le permite adaptarse, dentro de 
ciertos límites, a las fuerzas que actúan sobre él, modi
ficando su morfología. Esto se hace presente, en condi
ciones fisiológicas, con el aumento del calibre medular 
que se produce en los movimientos de extensión del 
raquis y que es una adaptación al acortamiento en lon
gitud de la médula, sujeta segmentariamente por los 
ligamentos dentados. Por el contrario, los movimientos 
de flexión del raquis producen elongación de la médula, 
que se adapta reduciendo su calibre. En definitiva es un 
cambio de diámetros parecido, con sus limitaciones, al 
que ocurre en el acordeón.

Cuando la resistencia plástica es superada aparece 
la lesión, pero lo más importante es que, inmediatamen
te después, y en el plazo de unas pocas horas, los 
fenómenos reactivos locales amplían extraordinariamen
te la extensión del daño. El concepto de «período lesio- 
nal reactivo» es trascendental para la terapéutica pues 
constituye el único plazo disponible para minimizar las 
consecuencias de la agresión, si se consigue evitar la 
respuesta local a ésta.

Según los caracteres de la agresión y de la respues
ta morfológica y funcional del tejido nervioso, podemos 
distinguir los siguientes tipos de lesión primaria: conmo
ción, contusión, transección, compresión, hemorragias 
extra medulares y lesiones radiculares.

CONMOCION MEDULAR

Es una interrupción más o menos intensa y comple
ta de la función medular, de origen traumático, reversi
ble en un plazo inferior a las 48 horas y en la que no se 
pueden objetivar lesiones anatómicas nerviosas respon
sables. La reversibilidad precoz y total de todos los 
síntomas neurológicos medulares es una condición im
prescindible para el diagnóstico.

La conmoción medular pura es excepcional y su 
patogenia no está definitivamente aclarada. Se ha espe
culado con la posibilidad de una alteración de los media- 
diores químicos sinópticos provocada por fuerzas mecá
nicas que no alcanzan a interrumpir morfológicamente la 
vía nerviosa, pero que interfieren temporalmente con su 
capacidad de transmitir impulsos. Otra interpretación con 
mayor soporte experimental es la que considera a la 
conmoción como la respuesta funcional ante un trastor
no de la permeabilidad vascular con discreta extravasa
ción de fluidos que interrumpiría temporalmente, por un

mecanismo de compresión ligera, la transmisión por las 
fibras nerviosas.

CONTUSION MEDULAR

El término contusión medular se aplica clásicamen
te a las lesiones de la médula en las que se dan los 
siguientes caracteres: están producidas por un trauma
tismo cerrado, no existe solución de continuidad anató
mica tisular y no existe evidencia de compresión mante
nida sobre el tejido nervioso. Se trata, pues, de una 
definición exclusivamente anatomapatológica pero tiene 
un valor clínico indudable porque no prejuzga la intensi
dad de la lesión, que puede ser muy variable, y porque 
excluye el factor de compresión mantenida, que tiene 
obvias implicaciones terapéuticas y que, por tanto, se 
estudiará separadamente.

La contusión es la forma más frecuente de lesión 
neurológica en los traumatismos medulares. El mecanis
mo causal es la aplicación brusca, intensa y en rápida 
progresión, de una fuerza agresora sobre la médula, 
que sobrepasa la capacidad plástica de ésta. Esquemá
ticamente podemos separar tres tipos de mecanismo 
lesional:

Invasión brusca del canal raquídeo por fragmentos 
óseos o discales

El ejemplo más característico se da en la fractura 
del cuerpo vertebral de la columna cervical debida a una 
fuerza de compresión axial asociada a flexión ligera del 
raquis que corrige la lordosis fisiológica. La transmisión 
vertical de la fuerza a través del eje impacta al disco 
intervertebral sobre la plataforma de la vértebra clave, 
invadiendo el soma y haciéndolo estallar por hipertensión 
(fractura estallada o «burst fracture»). Los fragmentos 
de la parte posterior del soma vertebral son desplazados 
súbitamente hacia atrás, invadiendo el canal raquídeo 
(Fig. 18-1) y golpeando el estuche dural en dirección 
anteroposterior. La médula, a este nivel, ocupa gran
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parte del cilindro meníngeo y no puede ceder espacio al 
elemento intruso. Los fragmentos emigrados la percuten 
localmente por su cara anterior y la comprimen contra la 
pared posterior de la duramadre y contra el arco poste
rior vertebral.

Dislocación vertical del eje raquídeo

La flexión violenta asociada a un componente de 
elongación, como ocurre en el raquis cervical a conse
cuencia de un golpe sobre la cara posterior del cráneo 
de dirección posteroanterior y hacia arriba, rompe los 
ligamentos de retención interespinosos. Sin este freno, 
el cuerpo vertebral se desplaza hacia delante, luxándo- 
se las carillas articulares posteriores que arrastran con
sigo al estuche dural (Fig. 18-2). La consecuencia es el 
impacto del muro posterior de la vértebra inferior contra 
la cara anterior de la duramadre y de la médula y, 
simultáneamente, el impacto de la cara posterior de la 
vértebra superior contra la cara posterior dural y medu
lar. La acción de ambos mecanismos produce, además, 
una compresión antero-posterior brusca de la médula 
que agrava más las lesiones locales. Una dinámica simi
lar, pero con componentes de fuerza más intensos, se 
produce en los traumatismos por cizallamiento antero- 
posterior, más frecuentes en el raquis dorsal.

Fig. 18-2.—Dislocación vertical del eje raquídeo. Luxación vertebral 
por un mecanismo de flexión con impacto anterior sobre la médula, 
producido por el cuerpo vertebral, e impacto posterior producido por 

el arco óseo.

En este mismo sentido merecen un comentario par
ticular las lesiones producidas en los movimientos forza
dos de extensión. Cuando a la extensión se asocia un 
componente de elongación, como ocurre en el raquis 
cervical ante una fuerza aplicada en dirección hacia 
atrás y arriba sobre el cráneo, si la agresión es suficien
temente violenta, se desgarra el sistema de retención 
anterior, y el cuerpo vertebral superior se desplaza ha
cia atrás golpeando a la médula por delante (Fig. 18 
-3). Simultáneamente, la cara dorsal de la médula choca 
contra el arco posterior de la vértebra inferior y al mismo

Fig. 18-3.—Dislocación vertical del eje raquídeo. Luxación vertebral 
debida a un mecanismo de extensión más elongación. «Pinza traumá
tica» producida por el desplazamiento hacia atrás del cuerpo verte
bral y por la invasión desde atrás de los ligamentos amarillos.

tiempo la extensión forzada provoca la plicatura del 
ligamento amarillo que, protruyendo, invade desde atrás 
al canal raquídeo y contribuye, aún más, a la acción 
contusiva. Es el mecanismo de «pinza traumática» de 
Taylor, descrito en un capítulo anterior. Esta dinámica 
traumática tiene una importancia especial. Las lesiones 
óseas no son manifiestas o están ausentes, de modo 
que la exploración radiográfica es, prácticamente, nor
mal, mientras que la lesión neurológica es severa; situa
ción aparentemente paradójica que no debe confundir al 
explorador. Ahora bien, si el movimiento de extensión es 
más violento, se produce, asociada a la anterior, una 
fractura del arco posterior de la vértebra desplazada, 
debida al choque contra los componentes de la vértebra 
inferior (Fig. 18-4). Al romperse el arco, el cuerpo verte-

Fig. 18-4.—Cuando el mecanismo de extensión forzada es más violen
to, el arco vertebral se rompe y el soma es desplazado hacia adelan
te. La médula no es sometida a presión y puede quedar indemne.
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bral queda libre y se desplaza hacia adelante y, en 
consecuencia, el mecanismo agresor sobre la médula 
es menos intenso, como se aprecia en la figura.

Estrechez brusca del canal raquídeo en el plano 
horizontal

En este caso se trata, casi siempre, de lesiones 
producidas por un mecanismo de rotación asociado a un 
componente flexor. La flexión separa las carillas articu
lares entre sí y al rotar bruscamente la vértebra superior 
su articulación posterior del lado que se desplaza, se 
luxa hacia adelante (Fig. 18-5). El disco intervertebral se 
desgarra y el cuerpo vertebral se desplaza, girando 
hacia el lado opuesto. Como consecuencia se produce 
una reducción brusca del calibre del canal raquídeo en 
todos sus diámetros provocando una súbita compresión 
circular de la médula, que puede llegar hasta la disrup- 
ción completa.

Fig. 1 8-5— Estrechamiento brusco y agudo del calibre del canal 
raquídeo. Luxación vertebral producida por un mecanismo de rota
ción. El desplazamiento del arco posterior y del soma, reduce todos 

los diámetros del canal raquídeo.

Evidentemente en todos estos mecanismos descri
tos la intensidad del impacto puede ser muy variable y 
no siempre un grave desplazamiento vertebral se asocia 
a un daño neurológico severo. Sin embargo la investiga
ción experimental y los estudios necrópsicos han demos
trado, sin lugar a dudas, que una agresión mecánica de 
poca entidad, que apenas produce lesiones locales in
mediatas importantes, puede llevar a una paraplejía irre
versible. Para explicar esta aparente contradicción se 
han elaborado varias teorías que invocan la participación 
de factores desencadenantes de una reacción pernicio
sa y que resumiremos a continuación.

El resultado inmediato de la acción traumática es la 
deformación mecánica local del tejido nervioso a nivel 
del mielómero implicado. El punto del impacto muestra 
lesiones que no suelen ser muy aparentes, sin embargo 
la porción central del mielómero suele ser la más inten
samente afectada. Esto se explica porque la reducción 
de un diámetro medular, por la compresión brusca debi
da al impacto, intenta ser compensada por la elongación 
del diámetro perpendicular a él; pero si se supera la 
capacidad plástica, la elongación produce fenómenos 
de cavitación y desgarro tisular localizados a nivel de las 
áreas más centrales de la estructura. Estas lesiones se

ubican, sobre todo, en la substancia gris periependima- 
ria, cuyos capilares son más vulnerables y frágiles y 
cuya composición neuronal es menos resistente que la 
trama fibrilar longitudinal de la substancia blanca. Según 
la intensidad de la fuerza deformante será la gravedad y 
la extensión de las lesiones producidas. Con frecuencia 
los mielómeros afectados son varios, y la lesión se 
extiende en forma cónica, hasta 2-3 mielómeros por 
arriba y abajo del punto de mayor compromiso.

Si todo el daño producido terminara en este momen
to la traducción clínica sería relativamente limitada. La 
destrucción neuronal en las áreas centrales medulares 
sería completa solamente en uno o en escasos mielóme
ros, lo que en la clínica se expresaría por la abolición de 
la función neuronal a su nivel. La relativa integridad de 
la substancia blanca periférica se manifestaría por la 
ausencia de síntomas sublesionales. Pero la lesión cen
tral progresa en muy corto tiempo debido a la aparición 
de fenómenos reactivos circulatorios y a su repercusión 
a nivel metabólico y celular.

La zona centromedular es asiento de hemorragias y 
destrucción celular. Inicialmente, la hemorragia focal y 
puntiforme se debe a la ruptura de pequeños vasos, sin 
que puedan observarse obstrucciones luminales ni lesio
nes parietales celulares de la pared vascular. La sangre 
extravasada sufre, poco a poco, una serie de reacciones 
de degradación que liberan elementos vasoactivos de 
influencia perjudicial. La más importante de estas influen
cias es la aparición de un vasoespasmo intenso que 
reduce extraordinaria y rápidamente el flujo sanguíneo 
medular local. Experimentalmente se ha comprobado 
que a la media hora del traumatismo, el flujo circulatorio 
de la substancia gris está prácticamente reducido a 
cero, y en la substancia blanca la reducción alcanza 
hasta el 40%. Esta grave reacción progresa y se mantie
ne durante el tiempo suficiente para producir severas y 
extensas zonas de isquemia que destruyen neuronas y 
fibras y que empiezan a hacerse aparentes a las 4 
horas. Al cesar la acción vasoespástica, hacia las 24 
horas después del trauma, se produce una hiperemia, 
pero las paredes vasculares lesionadas por la anoxia 
facilitan la salida de sangre, apareciendo necrosis he- 
morrágicas amplias que desestructuran definitivamente 
la zona medular agredida.

De toda esta secuencia la reacción más interesante 
y difícil de explicar es la intensa y súbita reducción del 
flujo circulatorio medular consecutiva al traumatismo. 
Una interpretación documentada experimentalmente la 
ha proporcionado OSTERHOLM, que atribuye los tras
tornos inmediatos a la liberación postraumática local de 
ciertos neurotransmisores, como la norepinefrina y otras 
catecolaminas, cuyo efecto vasoactivo y facilitador de la 
agregación plaquetaria es conocido. En este sentido la 
reducción del flujo medular y las hemorragias se debe
rían a la agregación plaquetaria intraluminal, potenciada 
por una vasoconstricción local inducida químicamente. 
Uno de los aspectos más innovadores de la aportación 
teórica y experimental de OSTERHOLM es que esta 
reacción liberadora de catecolaminas está facilitada por 
la integridad anatómica de las fibras de la substancia 
blanca. Efectivamente, la respuesta circulatoria agresiva 
local está muy dismimuida en el animal experimental 
cuando previamente al traumatismo se ha seccionado
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completa y transversalmente la médula por arriba, o 
cuando se ha practicado una incisión longitudinal en la 
cara dorsal de la médula por encima de la lesión traumá
tica, o cuando se han seccionado bilateralmente los 
nervios raquídeos correspondientes a la zona contundi
da. En definitiva, la secuencia fisiopatológica íntima se 
desarrollaría del modo siguiente: la agresión traumática 
a las neuronas, en una médula anatómicamente no 
interrumpida, provoca una reacción central cuya res
puesta está vehiculada por fibras cordonales bulboespi- 
nales catecolaminérgicas, relacionadas con el sistema 
de la substancia reticular. El resultado es la liberación in 
situ de estos neurotransmisores, con sus consecuencias 
ya descritas sobre la circulación y el flujo local. La 
evidencia de la actividad de estas fibras sobre el control 
circulatorio medular ha sido corroborada posteriormente 
por otros autores.

Lo sugestivo de esta interpretación fisiopatológica 
se ve ensombrecido por el hecho de que otros investiga
dores no hayan podido constatar siempre el efecto pato
lógico local de la norepinefrina.

Finalmente, las más modernas experiencias inten
tan explicar la desmesurada reducción circulatoria pos
traumática por mecanismos parecidos. La degradación 
de la sangre extravasada en las zonas lesionadas direc
tamente por el trauma liberaría substancias que interfie
ren con la síntesis de las endorfinas prostaglandínicas, y 
su ausencia se traduce en la producción de lesiones en 
la membrana celular endotelial y en los componentes 
musculares lisos de los vasos, responsables de la reduc
ción del flujo y de la mala utilización del oxígeno por el 
tejido nervioso.

Ya veremos más tarde cómo estas teorías han con
dicionado el tratamiento de la lesión medular traumática.

La evolución posterior de la lesión sigue los carac
teres típicos de la reacción tisular del sistema nervioso. 
Hay un período de edema local que alcanza su máximo 
hacia el sexto día e inmediatamente después le sigue el 
período de reabsorción de hemorragias y necrosis tisu- 
lares, mediante la invasión fagocitaria y la substitución 
posterior por glía astrocítica y tejido de granulación, 
hasta llegar al reemplazamiento total de los tejidos des
truidos por una cicatriz conectiva. En las zonas mejor 
conservadas, la gliosis reemplaza a las neuronas y fibras 
destruidas. La región queda, así, desestructurada y con
vertida en una banda fibrosa adherida a las meninges y 
en la que eventuales restos nerviosos funcionantes pue
den ser aún visibles atravesando la cicatriz.

TRANSECCION MEDULAR

Es la lesión caracterizada por la interrupción anató
mica de la estructura medular. Puede ser parcial o com
pleta y, generalmente, se debe a un mecanismo directo, 
por la acción penetrante de un arma blanca, de un 
proyectil o de un fragmento óseo agudo desplazado 
violentamente. Pero también puede ser producida por 
un traumatismo indirecto que someta a la médula a una 
elongación excesiva, superando su plasticidad y provo
cando la disrupción, fundamentalmente en casos de 
luxaciones vertebrales con grandes desplazamientos.

Aun en las lesiones medulares más limpias, como

pueden ser las que se realizan experimentalmente en el 
laboratorio, se ha observado que los bordes adyacentes 
a la transección se necrosan y se separan espontánea
mente de los muñones. Es el fenómeno denominado 
«autotomía medular». Los nuevos bordes resultantes, 
«segmentos metamórficos», sufren un conjunto de mo
dificaciones enzimáticas, axonales y gliales, a las que 
se les ha atribuido un papel digestivo que provoca la 
eliminación de tejidos, siendo responsables de la cavita
ción final. La cavitación medular es la brecha resultante 
de la transección y no tiene relación con la necrosis 
catecolaminérgica medular, sino que podría interpretar
se como un intento abortado de regeneración medular. 
La cavidad suele rellenarse tardíamente, y de forma 
completa o parcial, por tejido conectivo que puede adhe
rirse a la duramadre. Obviamente en las lesiones parcia
les el problema se limita al área seccionada. En el 
estudio de la evolución anatómica e histoquímica de 
estas lesiones puede estar el futuro de la reparación de 
la sección medular irreversible.

COMPRESION MEDULAR

La compresión medular se produce como conse
cuencia de mecanismos idénticos a los que producen la 
contusión, con la particularidad de que el resultado del 
trastorno morfológico vertebral traumático persiste inde
finidamente en su acción sobre la médula. Esta circuns
tancia tiene importancia fundamental porque ha sido el 
argumento utilizado para indicar muchas laminectomías 
descompresivas que. después, han resultado inoperan
tes. Por ello es necesario reconsiderar el problema de la 
compresión medular traumática con cierto detalle.

Con criterio pragmático habría que distinguir aque
llos casos en los que la compresión es la única causa 
del defecto neurológico, de aquellos otros en los que la 
compresión aparente sólo es el testigo radiográfico de 
una grave contusión medular irreversible. Esta es una 
cuestión de difícil respuesta. JELLINGER, en 1976. es
pecifica que, para que exista compresión, el diámetro 
anteroposterior del canal raquídeo debe de estar reduci
do por lo menos un 50%. Cuando el desplazamiento 
óseo vertebral, o los fragmentos óseos, comprimen la 
médula y la contunden de forma importante, aunque el 
proceso sea de corta duración, los fenómenos lesióna
les inmediatos y reactivos se desencadenan inevitable
mente, y si no se proporciona una terapéutica adecuada 
y rápida se hacen irreversibles, aunque la morfología del 
canal raquídeo se normalice después de una maniobra 
de reducción o tras una reducción espontánea. Esto 
implica que en el supuesto de que la deformidad ósea 
severa persista, la simple laminectomía descompresiva 
no tiene ningún valor terapéutico porque la dinámica 
lesionante sigue su evolución. Por tanto, la primera con
clusión es que la reducción permanente del calibre del 
canal raquídeo en magnitudes importantes produce, o 
ha producido, lesiones contusivas y no meramente com
presivas. En este sentido hay que valorar muy bien 
datos tales como el calibre previo del canal y la región 
vertebral afecta. Aquellas zonas en las que la médula 
tiene mayor grosor y aquellas otras en las que el canal 
raquídeo es más estrecho fisiológicamente, son las que
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sufren con más frecuencia lesiones destructivas irre
versibles.

Otro problema totalmente diferente es el debido a 
compresiones moderadas, aunque permanentes. La cau
sa habitual de esta lesión es la presencia de pequeños 
fragmentos óseos o discales, y las deformidades del eje 
que reducen en menos del 50% el calibre del canal 
raquídeo. Al efecto contusivo regional producido en el 
momento del trauma se asocia el efecto propio de la 
compresión. Este se caracteriza por la actuación sobre 
los vasos, ya que la capacidad plástica de la médula le 
permite adaptarse a las deformidades moderadas. Pero 
la compresión afecta al flujo venoso inicialmente, luego 
al capilar y, por último, al arteriolar. Este obstáculo circu
latorio mecánico produce estasis y afectación de la per
meabilidad vascular, desarrollándose el edema que 
acentúa, por sí mismo, el grado de compresión, que se 
extiende proximal y distalmente, a veces a grandes dis
tancias. Como último paso en la evolución se produce el 
colapso arterial y la aparición de zonas de isquemia y 
necrosis que asientan en la región centromedular, para 
extenderse hacia la periferia. Al final, las zonas necrosa- 
das son substituidas por la glía o por tejido fibrótico. 
Evidentemente, la magnitud de la fuerza compresiva es 
la que condiciona la rapidez evolutiva del proceso, que 
puede oscilar desde el simple obstáculo a la circulación 
venosa hasta la interrupción grave del flujo arterial. En 
cualquier caso la descompresión rápida podrá evitar la 
evolución perniciosa.

Finalmente hay que añadir en este apartado que la 
compresión medular puede resultar de la aparición y 
evolución de lesiones traumáticas poco frecuentes y de 
aparición más lenta: hematomas extramedulares y 
hematomielia.

HEMORRAGIAS POSTRAUMATICAS
EXTRAMEDULARES

Se trata de complicaciones muy raras en el adulto y 
sólo excepcionalmente alcanzan el suficiente volumen 
para producir compresión medular. La hemorragia, extra- 
dural o subdural, de localización espinal, puede deberse 
a un traumatismo del raquis, pero generalmente existe 
un trastorno de coagulación asociado. Se presentan tras 
agresiones mínimas o severas, pero en todo caso la 
incidencia es ínfima en relación con la frecuencia de las 
lesiones traumáticas del raquis. Sin embargo, constitu
yen un hallazgo muy frecuente en la paraplejía perinatal, 
relacionada con problemas obstétricos. Otro factor trau
mático etiológico, cuya incidencia va en aumento, son 
las punciones lumbares relacionadas con el mayor uso 
de la anestesia peri o intrarraquídea, pero también en 
estos casos la presencia de trastornos asociados de la 
coagulación es casi constante.

La compresión medular que producen es muy lenta
mente progresiva con escaso defecto neurológico duran
te mucho tiempo, salvo en los recién nacidos.

LESIONES RADICULARES

Los desgarros y disrupciones traumáticas de las

raíces de los nervios raquídeos pueden deberse a con
tusión directa o a una fuerza de tracción; cobran espe
cial importancia a nivel del plexo braquial. Las lesiones 
por contusión se producen con mayor frecuencia en los 
traumatismos raquídeos en los que predomina la dorsi- 
flexión; la médula se desplaza hacia atrás y las raíces 
que la fijan, enclaustradas en el agujero de conjunción, 
golpean contra la pared posterior de éste, produciéndo
se hemorragias en el tejido nervioso y roturas en las 
venas radiculares: las raíces dorsales son las que se 
lesionan más a menudo. El mecanismo de tracción pue
de desgarrar la raíz y sus envolturas a nivel del agujero 
de conjunción, pero puede llegar a desinsertar la raíz de 
su origen medular, causando lesiones en la propia mé
dula. A la fuerza distractora, de acción directa, se une el 
efecto de la interrupción y rotura de los vasos radicula
res que extiende las zonas de isquemia y necrosis 
consecutiva.

En algún caso la raíz o el nervio raquídeo puede ser 
comprimido por un fragmento óseo o discal desplazado, 
que invade el agujero de conjunción.

Las lesiones radiculares de la cola de caballo se 
deben a los mismos mecanismos que producen la lesión 
medular en los segmentos raquídeos superiores. La ma
yor amplitud y calibre del canal lumbar, la superior mo
vilidad de las raíces y su independencia anatómica entre 
sí, son factores que protegen mejor esta zona y que 
posibilitan la mayor frecuencia de lesiones incompletas 
o parciales.

LESIONES SECUNDARIAS

Con el tiempo, la lesión original se estabiliza anató
micamente y el tejido nervioso aún viable mantiene su 
función, pero, en algún caso, la nueva situación creada 
puede evolucionar independientemente de la causa ini
cial. El resultado clínico suele ser un lento y progresivo 
agravamiento de los defectos neurológicos secuelares. 
Estos deterioros se agrupan bajo la denominación de 
Mielopatías Postraumáticas aunque su mecanismo evo
lutivo sea diferente. Las formas más importantes son: la 
siringomielia postraumática, la mielopatía por aracnoidi- 
tis y la mielopatía postestenosis del canal raquídeo.

SIRINGOMIELIA POSTRAUMATICA

Es una de las formas más frecuentes, caracterizada 
por la presencia de quistes en el interior de la médula. 
Las cavidades pueden ser únicas o múltiples, separadas 
por tractos de tejido conectivo; se extienden longitudinal
mente a lo largo de varios mielómeros pero sus dimen
siones mayores se localizan en el nivel de la máxima 
lesión inicial. La ubicación de los quistes es central, pero 
irregular, con extensiones asimétricas que con frecuen
cia invaden las columnas posteriores. Están rellenos de 
un líquido cuya composición es parecida a la del LCR.

El origen de estas cavidades es variable. Lo más 
frecuente es que se produzcan como consecuencia de 
la reabsorción y disolución de los focos hemorrágicos y 
necróticos centromedulares contusivos, con la formación
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de una cavidad cuyas paredes están constituidas por la 
proliferación de células gliales y mesodérmicas reactivas. 
La evolución hacia la formación quística está favorecida 
por la isquemia que impide la substitución de los focos 
necróticos por tejido cicatricial. Se supone que son las 
células parietales las que producen el líquido que llena 
la cavidad.

Los quistes pueden aumentar de tamaño con el 
tiempo. Esto se explica porque los aumentos de presión 
intraespinal (maniobras de Valsalva. tos. estornudos, 
deambulación con muletas, etc.) se trasmiten a las pare
des del quiste, pero como el líquido intraquístico es 
incompresible, la compresión transversal provoca la 
elongación de la cavidad quística en sentido longitudinal. 
Como el polo distal del quiste se encuentra en la resis
tente cicatriz conectiva que reemplaza a la lesión medu
lar. el crecimiento quístico se hace proximalmente. hacia 
el tejido sano, al que diseca y comprime. El resultado 
clínico es el empeoramiento del enfermo, apareciendo 
un síndrome siringomiélico, con disociación termoalgési- 
ca y parálisis fláccida por encima del primitivo nivel del 
defecto neurológico.

MIELOPATIA POR ARACNOIDITIS

La presencia de un relieve óseo anómalo en el 
canal raquídeo, tras el traumatismo, produce el roza
miento repetido contra la médula y sus envolturas que 
lleva a una inflamación crónica meníngea adhesiva. El 
resultado es una desmielinización progresiva marginal 
de la médula o de las raíces vecinas, o la alteración de 
los vasos superficiales de la médula con isquemia de 
evolución crónica.

MIELOPATIA TARDIA POSTESTENOSIS
DEL CANAL RAQUIDEO

Se localizan preferentemente en la médula cervical 
y se deben a la estenosis postraumática del canal raquí
deo por la presencia de pequeños fragmentos óseos o 
discales anteriores, desplazamientos vertebrales, plica- 
turas de los ligamentos amarillos en la hiperextensión, 
fibrosis postraumáticas perirradiculares que interfieren 
con la vascularización, etc. En todos los casos desem
peña un papel etiológico importante la existencia, previa 
al traumatismo, de un canal raquídeo estrecho, bien de 
origen congénito y constitucional o bien como conse
cuencia de fenómenos degenerativos espondilartrósicos.

REGENERACION MEDULAR

Es el último aspecto a considerar en la patología de 
la lesión medular traumática. En algunos estudios ne- 
crópsicos de médula de pacientes con sección clínica de 
largo tiempo de evolución, se han observado procesos 
axonales regenerativos envueltos en tejido conectivo 
semejante al de los neuromas terminales. Se ha interpre
tado que el origen de estos axones regenerados está en 
las fibras nerviosas de las raíces dorsales supra e infra- 
lesionales. procedentes de las neuronas de los ganglios

raquídeos. Recientemente se ha observado también que 
axones del propio sistema nervioso central pueden ma
nifestar intentos de regeneración tras la sección medu
lar, aunque los nuevos brotes están detenidos por una 
fina membrana glial subpial que tapiza los bordes de la 
sección. En el estudio de estas posibilidades de regene
ración y de los mecanismos que la favorecen puede 
estar el futuro de la reparación de las lesiones traumáti
cas medulares.

La regeneración de las raíces tiene unas caracterís
ticas similares a la de los nervios periféricos.

SINTOMATOLOGIA CLINICA

La manifestación clínica de la lesión medular trau
mática es la expresión de la interrupción anatómica y 
funcional de las vías que unen las áreas de control 
encefálico con los receptores y efectores periféricos. El 
cuadro final depende de varios factores en relación con 
las características de la lesión:

—Nivel anatómico de la lesión medular, que condi
ciona el nivel de los defectos neurológicos y del que 
depende la liberación de los centros automáticos sub- 
lesionales.

—Extensión de la lesión en el plano horizontal, que 
permite separar dos tipos de lesiones: completas e in
completas. Esta clasificación clásica tan simple tiene 
valor pronóstico, al estar dirigida fundamentalmente a 
valorar las posibilidades finales de la rehabilitación. Sin 
embargo, los estudios clinicopatológicos más modernos 
han permitido individualizar varios síndromes, dentro de 
las lesiones incompletas, que son susceptibles de solu
ción quirúrgica, lo que estimula a su diagnóstico preciso.

—Extensión de la lesión en el plano vertical.
—Tiempo de evolución desde el momento de la 

lesión medular traumática.
Con un criterio práctico estudiaremos esquemática

mente los tipos de lesiones completas e incompletas, en 
relación con estos factores.

LESION COMPLETA: PARAPLEJIA O TERAPLEJIA 
TRAUMATICA

La destrucción completa de un mielómero o seg
mento medular produce simultáneamente dos tipos de 
síntomas. En primer lugar el síndrome radicular periféri
co, como consecuencia de la pérdida de la función 
sensitiva y motora segmentaria, correspondiente al mie
lómero lesionado. En segundo lugar, un síndrome suble- 
sional, consecutivo a la interrupción de todas las vías 
nerviosas medulares, ascendentes o descendentes, que 
pasan por el mielómero lesionado, así como a la even
tual actividad automática de los centros colocados por 
debajo del nivel lesional.

Síndrome radicular

Su sintomatología traduce fundamentalmente la des
trucción de las células de la substancia gris, aunque con 
frecuencia se lesionan también las raíces del nervio
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raquídeo correspondiente. La entidad y amplitud clínica 
del síndrome radicular depende de la extensión del daño 
medular en el plano vertical.

El síntoma más característico es la parálisis fláccida 
y arrefléxica de los músculos inervados por las motoneu- 
ronas periféricas del mielómero destruido y, como con
secuencia ulterior, la atrofia intensa de estos músculos. 
También hay pérdida de la sensibilidad en los niveles 
correspondientes. La compresión o distorsión de la raíz 
que no llega a producir su interrupción, se manifiestan 
por un cuadro irritativo de dolor irradiado a todo el 
dermatomo.

Síndrome sublesional

Su sintomatología se debe a la interrupción de las 
vías ascendentes sensitivas y de las descendentes mo
toras y de control vegetativo (Fig. 18-6).

Fig. 18-6.—Representación esquemática de las vias medulares ascen
dentes y descendentes. HPC: haz piramidal cruzado, representando 
en el otro lado la topografía de las fibras para el miembro superior 
(ms), tronco (tr). y miembro inferior (mi); HG-HB: haces de Goll y 
Burdach, que constituyen los cordones posteriores. En el lado contra
rio se representa la topografía, con las fibras procedentes de la 
región cervical (c), torácica (t), lumbar (I) y sacra (s); HPD: haz 
piramidal directo; ECD: haz espino cerebeloso dorsal; ECV: haz espi
no cerebeloso ventral; HR: haz restante; ETAL: haz espinotalámico 
anterolateral, con su somatotopia en el lado contralateral; FP: fascícu
lo profundo; RA: raiz anterior; RP: raíz posterior; L: tracto de Ussauer;

LD: ligamento dentado.

Los síntomas motores se caracterizan por la inde
pendencia de la actividad motora distal a la lesión con 
respecto al control superior, central. Esto se expresa en 
primer lugar por una parálisis de los movimientos volun
tarios, que es de tipo espástico y cursa con hiperreflexia. 
Las motoneuronas sublesionales pierden las conexiones 
con los centros superiores establecidas por la vía pirami
dal y extrapiramidal, y así liberadas reaccionan a todos 
los impulsos aferentes mediante respuestas motoras 
más o menos complejas y no inhibidas, que constituyen 
la espasticidad. Una manifestación más es la hiperre
flexia, siendo su expresión más precoz la aparición au
tomática del reflejo bulbocavernoso. Cuando el automa
tismo medular queda totalmente establecido, la hiperre
flexia se acusa en todos los reflejos miotáticos (amplia
ción del área reflexógena y de la amplitud del movimien
to producido por el estímulo) y en la aparición de los 
reflejos polisinápticos de defensa (reflejo de triple retira

da, signo de Babinski). Otra manifestación más es el 
clonus mantenido, excitado o espontáneo, a nivel aquí- 
leo o patelar. Al contrario que en la parálisis periférica, 
se conserva el trofismo de los músculos paralizados al 
estar indemnes las motoneuronas de los mielómeros 
distales a la lesión.

La interrupción completa de las vías ascendentes 
sensitivas hace que aparezca una anestesia completa 
por debajo del nivel lesional (Fig. 18-7). Cesa la sensibi
lidad consciente aunque persistan respuestas reflejas 
de tipo metamérico, pues la neurona ganglionar perma
nece indemne. Dada la imbricación de los dermatomos 
cutáneos el nivel del defecto sensorial clínico detectado 
en la exploración puede localizarse dos o tres segmen
tos por debajo del correspondiente a la lesión medular.

Fig. 18-7— Dermatomos cutáneos. Según Hansen y Schliack. 1962.

La destrucción de las vías que controlan a los nú
cleos vegetativos medulares o la lesión de estos mismos 
núcleos se traduce también en la alteración funcional 
del sistema nervioso autónomo sublesional en forma de:

•  Alteraciones esfinterianas, cuyas características 
dependen fundamentalmente del nivel de la lesión. Ini
cialmente hay una pérdida de toda la actividad motora y 
se produce una retención urinaria y fecal.

•  Alteraciones vasomotoras. La parálisis vasomo
tora produce una ausencia de respuesta vasoactiva al 
ortostatismo que da lugar a acúmulos de sangre en el 
territorio esplácnico. Clínicamente hay mareos, zumbidos 
de oído, visión borrosa e incluso pérdida de conciencia 
cuando se incorpora el enfermo, para desaparecer cuan
do se le devuelve a la posición de decúbito. Estas 
alteraciones son especialmente manifiestas en las lesio
nes altas. El control vasomotor, aunque imperfectamen
te, alcanza a recuperarse dando lugar a crisis vasocons
trictoras infralesionales como respuesta, por ejemplo, a 
la distensión vesical.

•  Alteraciones de la termorregulación. Cuando el 
centro regulador hipotalámico queda desconectado de
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la médula, los mecanismos de control térmico (vasomo- 
tricidad, metabolismo y contracción muscular) se hacen 
inefectivos y en las lesiones altas el enfermo se hace 
poiquilotermo. La recuperación posterior del automatis
mo desencadena crisis sudorales por debajo de la lesión, 
sin ninguna finalidad termorreguladora, sino como expre
sión de la respuesta refleja a estímulos viscerales.

•  Trastornos tróficos. La ausencia de sensibilidad 
que informa del sufrimiento tisular, junto a la falta de 
movilidad voluntaria, hacen que determinadas áreas cor
porales se vean sometidas a una compresión manteni
da. Cuando ésta es superior a la presión sistólica y se 
mantiene durante más de tres horas, se producen úlce
ras de decúbito por necrosis de la piel y del tejido celular 
subcutáneo, favorecidas por la ausencia del control va
somotor local. Las zonas más peligrosas son los bordes 
y apófisis óseas en contacto con puntos de apoyo, como 
la región sacra, la isquiática o los talones. Su importan
cia pronostica es trascendental, ya que agravan el esta
do general del paciente al desproteinizarlo por el conti
nuo exudado, son fuente de infecciones crónicas locales 
(osteítis) o generalizadas, y por sí mismas provocan, 
agudizan y mantienen el estado de espasticidad e 
hiperreflexia.

Toda esta sintomatología clínica sublesional no se 
instaura bruscamente desde el principio, sino que puede 
distinguirse una fase inicial, seguida de una fase de 
estado. Ante una lesión medular aguda, como es la de 
causa traumática, los centros automáticos sublesionales 
no inician su actividad de modo inmediato. De entrada, 
toda la porción medular distal a la lesión queda desfun- 
cionalizada por completo, es decir, se produce una pa
rálisis fláccida arrefléxica y una anestesia completa, si
tuación que se conoce como «shock medular». Esta 
situación se cree debida a modificaciones sinópticas de 
las motoneuronas periféricas como consecuencia de la 
interrupción brusca de los impulsos de las fibras que 
finalizan sobre ellas. Es sabido que las neuronas de la 
médula trabajan bajo un régimen controlado por los 
impulsos descendentes activadores e inhibidores. Cuan
do la neurona queda desaferentizada bruscamente se 
interrumpe su función y si el número de neuronas afec
tado alcanza un nivel crítico se llega al shock medular, 
con pérdida de toda la actividad sublesional. La desafe- 
rentización puede ser permanente cuando hay una sec
ción o necrosis de las fibras descendentes, pero puede 
ser transitoria cuando tan sólo son interrumpidas como 
consecuencia de la liberación local de catecolaminas 
tras el traumatismo. En este último caso la interrupción 
es transitoria, ya que cuando cesa la acción de estas 
aminas biógenas se recupera el control distal y reapare
cen los reflejos distales. Esto suele suceder en las pri
meras 24-48 horas después del traumatismo, de forma 
tal que si no aparece ningún signo de recuperación 
antes de ese tiempo hay que admitir que la lesión medu
lar es completa, confirmándose después por la aparición 
de la actividad automática distal.

La reorganización neuronal sublesional que apare
ce desvinculada de todo control superior, fundamental
mente inhibidor, es lo que caracteriza a la fase de esta
do. La actividad de dichos centros automáticos sublesio
nales es excesiva, lo que se manifiesta típicamente por

la hiperreflexia y espasticidad, así como por la aparición 
de los reflejos en masa, en los que, ante un estímulo, la 
médula liberada responde con grandes respuestas mo
toras. Entre las dos y seis semanas siguientes se esta
biliza el cuadro clínico y ya en este momento es posible 
distinguir entre el síndrome radicular y el sublesional 
descritos más arriba. Algún autor interpreta la actividad 
distal como consecuencia de la regeneración de axones 
no interrumpidos anatómicamente.

El síndrome radicular está influido sobre todo depen
diendo del nivel lesional. El síndrome motor descrito 
anteriormente corresponde a la lesión de la vía piramidal 
en la médula, que llega únicamente hasta el nivel de la 
primera vértebra lumbar. Las lesiones distales afectan 
sólo a las raíces lumbares y sacras que forman la cola 
de caballo, por lo que la parálisis será fláccida. La 
distinción entre la lesión radicular de la cola de caballo y 
la lesión de los mielómeros del cono medular terminal 
es prácticamente imposible con los síntomas motores, 
ya que en ambos casos la parálisis es fláccida, porque 
la lesión del cono implica la destrucción de sus motoneu
ronas. Sin embargo, la diferenciación tiene trascenden
cia pronostica, ya que en el caso de lesión de la cola de 
caballo puede esperarse algún grado de recuperación. 
Cuando la lesión del cono no es completa y aparece el 
síndrome sublesional. éste se reconoce por la aparición 
del reflejo anal y del bulbocavernoso, que dependen de 
los últimos segmentos medulares sacros que quedaron 
indemnes.

Las alteraciones esfinterianas, especialmente las 
vesicales, son las que más claramente difieren y expre
san el nivel de lesión neurológica en las lesiones dista
les. Cuando la destrucción es medular, con la interrup
ción de la vía piramidal se pierde el control de los 
centros sacros de la micción que quedan dependientes 
de su propia actividad refleja. El resultado clínico es la 
llamada vejiga automática, en donde el relleno de orina 
de la vejiga estimula los receptores parietales vesicales 
y se provoca la contracción vesical refleja automática. 
Como ello se realiza en un régimen de hiperpresión 
puede aparecer reflujo vesicoureteral con sus complica
ciones. Si se produce la lesión de los centros sacros de 
la micción o de las raíces sacras se pierde además el 
control automático medular sobre la micción, de forma 
que la vejiga se vacía sólo por la contracción del múscu
lo de su pared al ser distendido al máximo. Esta es la 
llamada vejiga autónoma, donde la micción es por rebo
samiento y siempre hay retención parcial.

El nivel de anestesia demostrado en la exploración 
clínica de la sensibilidad no puede servir como dato para 
valorar con exactitud el límite superior de la lesión me
dular. La imbricación de los dermatomos y el ascenso 
por las astas posteriores, a lo largo de dos o tres seg
mentos, de las fibras sensitivas antes de cruzarse para 
incorporarse al haz espinotalámico, hacen que el nivel 
lesional se diagnostique equivocadamente, generalmen
te muy por debajo del verdadero.

Finalmente, se ha de tener en cuenta, en la evolu
ción considerada a largo plazo, que la parte de la médu
la situada por debajo de la lesión puede ir declinando en 
vitalidad, desorganizándose anatómica y funcionalmen
te, con lo que llega a perder toda su actividad. Es la fase
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denominada de «distrofia por aislamiento», que puede 
ser evitada terapéuticamente.

Clasificación funcional de las lesiones medulares 
completas

Dentro de las lesiones completas, el nivel topográfi
co de sección es el que marca las posibilidades de 
rehabilitación. Por ello es conveniente distinguir varios 
niveles lesiónales básicos:

—Pentaplejía: el nivel de sección se encuentra en 
la unión entre el bulbo y el primer mielómero de la 
médula espinal. Esta lesión supone la parálisis de todos 
los músculos del cuello, brazos, piernas, tórax, diafrag
ma y abdomen. En el cuello, el único músculo conserva
do es el platisma, dependiente del nervio facial, ya que 
incluso los músculos inervados por el nervio espinal 
quedan paralizados, dada la localización medular de su 
núcleo motor. La anestesia se extiende a todo el cuerpo 
y a la cabeza, salvo una zona perioral y perinasal, que 
corresponde a la zona bulbar del núcleo sensitivo del 
trigémino. La sensibilidad del resto de la cara depende 
de la porción medular de dicho núcleo que se encuentra 
por debajo del nivel de lesión.

La importancia de este síndrome radica en que el 
enfermo es incapaz de movilizar su cuello y cabeza, 
quedando impedida cualquier actividad de relación como 
puede ser la manipulación de instrumentos (lápiz) con la 
boca.

—Tetraplejía respiratoria: el nivel lesional asienta 
entre los mielómeros C2 y C3. En este caso hay una 
parálisis de los músculos de los brazos, piernas, tórax, 
diafragma y abdomen. La permanencia bajo control vo
luntario del músculo esternocleido mastoideo y del trape
cio, inervados por el nervio espinal, hace posible una 
mínima actividad respiratoria. La ausencia de un diafrag
ma activo condiciona la gravedad del síndrome. En este 
caso, como en el anterior, la supervivencia está condi
cionada a la dependencia de un respirador asociado y si 
es posible y el enfermo lo tolera, a la estimulación 
eléctrica automática y periódica de ambos hemidiafrag- 
mas alternativamente.

—Tetraplejía: el nivel lesional asienta entre los mié- 
lomeros C4 y C8. La parálisis motora afecta a los bra
zos, piernas, tórax y abdomen, con lo que el diafragma 
y la mayor parte de los músculos auxiliares respiratorios 
permanecen funcionantes. La conservación o pérdida 
funcional de un solo mielómero supone grandes variacio
nes en el proceso rehabilitador.

—Paraplejía: la lesión es distal al mielómero D-1. 
En este caso hay siempre parálisis total o parcial de las 
piernas, aunque, según el nivel, existirán grandes dife
rencias clínicas. Cuando la lesión afecte a la médula, la 
paraplejía será espástica, mientras que en los casos de 
lesión de la cola de caballo, la paraplejía será fláccida. 
La lesión de los últimos segmentos sacros, de S-2 a
S-5, conlleva sólo parálisis de la función vesical, rectal y 
sexual.

LESIONES INCOMPLETAS

Las lesiones medulares incompletas se manifiestan

por la pérdida de una o varias funciones, mientras que 
el resto permanece indemne. Los caracteres dependen 
de la extensión y localización del daño en el plano 
horizontal. En la práctica, los hallazgos clínicos casi 
nunca se adaptan a las descripciones nosológicas clási
cas, pero su reconocimiento es muy importante ya que 
orientan hacia determinados mecanismos de producción 
y explican algunas evoluciones aparentemente paradóji
cas. Con estas premisas vamos a describir una serie de 
síndromes medulares incompletos postraumáticos ha
ciendo referencia a su clínica y a los mecanismos de 
producción, según la descripción de SCHNEIDER y cois. 
(1973).

— Síndrome de hemisección medular o de 
Brown-Sequard—Es la consecuencia de la sección 
completa de una mitad lateral de la médula (Fig. 18-8 
A). En el aspecto motor hay una parálisis ipsilateral de 
tipo central por debajo del nivel de la lesión, debido a la 
interrupción de la vía piramidal, junto a una parálisis de 
tipo periférico en la zona correspondiente a los mielóme
ros lesionados. En este mismo lado hay una parálisis 
vasomotora, hipo o anhidrosis y pérdida de la sensibili
dad profunda vehiculada por los cordones posteriores. 
En el lado contralateral está abolida la sensibilidad tér
mica y dolorosa, pero como estas fibras ascienden unos 
segmentos antes de cruzarse, en este lado el nivel 
clínico será de dos o tres segmentos por debajo del 
nivel lesional. También en la zona ipsilateral hay una 
franja de pérdida de la sensibilidad termoalgésica que 
corresponde a las fibras de este lado que ascienden y 
todavía no se han cruzado. Rara vez el síndrome de 
hemisección se encuentra en forma pura en los trauma
tismos cerrados y cuando aparece, suele deberse a 
lesiones por arma blanca.

—Síndrome medular anterior: aparece como con
secuencia de la compresión aguda anterior de la médu
la, generalmente a nivel cervical. Clínicamente se carac
teriza por la presencia inmediata de una parálisis com
pleta por debajo de la lesión, con hipoestesia e hipoal- 
gesia sublesional y conservación de la sensibilidad vehi
culada por los cordones posteriores (Fig. 18 -8 B). El 
síndrome se debe a hernias discales agudas traumáticas 
cervicales, asociadas o no a fractura luxación, con des
plazamiento hacia atrás del cuerpo vertebral. En cual
quiera de los casos la médula es empujada hacia atrás 
por el disco o el hueso, resultando comprimida y lesio
nada su porción más anterior. Esto explica los síntomas 
deficitarios de tipo sensitivo y parte de los motores, al 
lesionarse la porción directa del haz piramidal. Como la 
médula está fijada por los ligamentos dentados, éstos 
dificultan la movilidad de la médula en su desplazamien
to hacia atrás y se producen a este nivel deformaciones 
medulares que llevan a la lesión de la vía piramidal 
subyacente. Así se explica la instauración de la parálisis 
¡nfralesional. En cualquier caso, los cordones posteriores 
permanecen íntegros.

—Síndrome medular posterior: se debe a la lesión 
de la parte posterior de la médula, cursando con afecta
ción motora ¡nfralesional y pérdida de la sensibilidad 
vehiculada por los cordones posteriores. Muy pocas ve
ces se ha encontrado este síndrome de forma aislada.

—Síndrome medular central: hay dos formas clá
sicas, una aguda o hematomiélica y otra crónica o hidro-
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siringomiélica, a las que debe añadirse el síndrome me
dular central agudo.

La hematomielia es una entidad rara, pero suele 
tener un origen traumático. El cuadro es brusco y apare
ce en la región cervical. Hay un dolor súbito irradiado a 
uno o ambos brazos, parálisis motora periférica por 
lesión de las motoneuronas de los segmentos afectados 
y si se lesiona la comisura gris, hay también pérdida de 
la sensibilidad termoalgésica de los segmentos afec
tados.

El síndrome medular central cervical traumático 
(Fig. 18 -8 C) se caracteriza por la parálisis, mucho más 
acusada en los miembros superiores que en los inferio
res, junto a diferentes grados de déficit sensorial. Desde 
un punto de vista patológico se encuentran zonas de 
hemorragia, edema y necrosis en la zona centromedular 
que llegan a afectar a la porción más interna del haz 
piramidal. Esto explica la sintomatología ya que por esta 
parte del haz circulan las fibras destinadas a las porcio
nes más proximales, concretamente las de los miembros 
superiores. También explica que, con frecuencia, se 
observe una remisión espectacular de la clínica deficita
ria al estar condicionada por el edema que, poco a 
poco, regresa.

Fig. 18-8— Esquema de las zonas de lesión medular en las lesiones 
incompletas. A: síndrome de hemisección medular. B: síndrome me

dular anterior. C: síndrome medular central.

En una revisión de los factores etiológicos involucra
dos en la patogenia de este síndrome, la causa más 
evidente sería la compresión en sentido antero-posterior 
de la médula cervical, en el movimiento de extensión 
forzada. El caso típico es el de un paciente de edad, con 
espondilosis, en el que durante la hiperextensión la mé
dula cervical queda comprimida por delante por las 
barras osteofitarias, y por detrás por el abombamiento 
de los ligamentos amarillos. Otra posibilidad sería la 
reducción brusca del aporte circulatorio a la médula, por 
la insuficiencia transitoria y aguda de la arteria vertebral. 
Durante la hiperextensión, o por una lesión ósea asocia
da, la arteria vertebral puede ver comprometido su flujo, 
desarrollándose zonas de isquemia centro medulares 
por insuficiencia de la arteria espinal anterior. El área 
que depende de esta arteria comprende la porción me
dia del haz piramidal, lo que explica los síntomas. Ade
más, en este caso, aunque la lesión sea a nivel cervical, 
la necrosis medular está localizada a nivel torácico alto 
ya que es una zona de pobre circulación colateral. Los 
síntomas que se aprecian en los miembros superiores 
serían consecuencia de la propia lesión segmentaria o 
radicular cervical. Finalmente, se ha involucrado al esta
sis venoso medular agudo por trombosis, así como al 
daño microvascular directo traumático que se comentó 
al estudiar la contusión medular.

—Síndrome de la arteria torácica anterior: se
trata de una situación clínica paradójica, caracterizada 
por la presencia de un nivel clínico de lesión medular 
desproporcionadamente alto con respecto a la lesión 
vertebral. Se produce en fracturas toraco-lumbares, en 
las que se lesiona simultáneamente la arteria torácica 
anterior o la arteria radicular magna de Adamkiewickz, 
lo que condiciona un nivel lesional clínico medular distin
to al producido por la fractura vertebral.

—Síndrome en «hojas de cebolla»: es otra forma 
clínica muy rara, que se caracteriza por la presencia de 
áreas de hipoestesia concéntricas en la cara, y que se 
debe a la lesión aislada de la porción espinal del núcleo 
sensitivo del trigémino por un traumatismo cervical.

PRIMERA ASISTENCIA Y TRANSPORTE

El tiempo que transcurre desde la producción del 
traumatismo hasta el diagnóstico exacto de sus conse
cuencias puede ser el más azaroso en la evolución del 
enfermo con una lesión raquídea. No es raro que el 
daño medular que no llegó a producirse como resultado 
de la violencia agresora aparezca o se agrave después 
de una manipulación intempestiva, realizada con la fina
lidad de ayudar al enfermo para evacuarlo más rápida
mente a un hospital o, incluso, para tomar unas radiogra
fías de mejor calidad. Aunque es un dato de obtención 
muy difícil, hay estudios que demuestran que hasta un 
10% de las tetraplejías por fractura del raquis se produ
cen después del traumatismo causal. La gravedad de 
este «segundo accidente» obliga a tomar una serie de 
medidas profilácticas y a plantear una jerarquización 
terapéutica que, de un modo general, fueron expuestas 
en el capítulo 16 de este texto, al estudiar la sistemati
zación asistencial del traumatizado craneoencefálico. El
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cuidado inicial del traumatizado del raquis exige, ade
más, unas medidas específicas.

En un individuo consciente, la presencia de una 
lesión medular es de diagnóstico fácil; las parestesias, 
la anestesia, la debilidad o la incapacidad de realizar 
movimientos voluntarios, son síntomas que el propio 
enfermo refiere de inmediato. Pero, tan importante, o 
acaso más, es diagnosticar la lesión raquídea cuando 
no hay, todavía, lesión medular. Un interrogatorio breve, 
dirigido a conocer las circunstancias y el mecanismo de 
la agresión, debe despertar la sospecha, en su caso, de 
la participación vertebral. El dolor local y las maniobras 
que el propio enfermo realiza espontánea y automática
mente para protegerse ante la sensación de inestabili
dad que le produce su raquis fracturado han de ser 
correctamente interpretadas. Finalmente, la palpación, 
cuidadosa y sin movilizar al enfermo, de la línea de las 
apófisis espinosas mostrará un punto de dolor selectivo 
y, muchas veces, permitirá reconocer la separación anor
mal de los relieves óseos debida a una luxación o a una 
fractura con hundimiento del soma.

En el traumatizado inconsciente por lesión encefáli
ca asociada, el diagnóstico es mucho más difícil. La 
afectación medular ha de sospecharse cuando no exis
tan movimientos voluntarios espontáneos ni automáticos 
de los miembros, o cuando, ante un estímulo doloroso, 
no hay respuesta motora de ningún tipo. La lesión verte
bral sin complicación neurológica presenta todavía más 
dificultades diagnósticas en el enfermo inconsciente, 
cuando el explorador no es avezado. Muchas veces hay 
que dar el valor adecuado a simples matices clínicos, 
una mueca de dolor al palpar el raquis, una pequeña 
deformidad con prominencia de la apófisis espinosa o la 
más llamativa separación entre las apófisis cuando se 
trata de una lesión severa de la espina, han de interpre
tarse como signos suficientes de diagnóstico.

En último extremo, la regla más útil para evitar 
complicaciones es considerar que todo traumatizado in
consciente debe ser tratado como si sufriera una fractu
ra vertebral cervical asociada, hasta que se demuestre 
lo contrario.

Ante una de estas situaciones descritas, el objetivo 
de aquellos que atienden al enfermo en el lugar del 
accidente, ha de ser evitar cualquier movilización o pos
tura que pueda provocar o agravar el daño de la médu
la. Está absolutamente contraindicado sentar al enfermo 
o introducirlo en un automóvil con la intención de eva
cuarlo lo antes posible hacia el hospital. Lo adecuado es 
tender al paciente en el suelo, en decúbito supino, hasta 
que se disponga de una camilla o, en su defecto, de una 
tabla para poder transportarlo. A veces es necesario 
recurrir a una puerta o a cualquier otra superficie rígida 
lo suficientemente amplia.

El traslado desde el suelo a la tabla, o desde la 
tabla a la mesa de exploración radiológica, debe ser 
realizado con sumo cuidado, dedicándose a ello dos o 
tres personas. Una se encarga de sujetar el tronco, 
evitando la flexión, la segunda manejará la cabeza, y la 
tercera se encarga de las extremidades inferiores. Si 
existe sospecha de lesión cervical, la cabeza debe man
tenerse absolutamente inmóvil sobre el cuello. El mejor 
procedimiento es la tracción fija aplicada sobre el men
tón y la nuca, pero si no se dispone de medios para ello

se puede fijar la cabeza a la tabla de transporte median
te bandas de esparadrapo o mediante dos almohadas, 
colocadas una a cada lado del cráneo. El transporte 
hasta el hospital debe hacerse en una ambulancia dota
da de medios y personal entrenado. Durante todo el 
tiempo el enfermo permanecerá en la posición de decú
bito supino sobre el plano rígido, y lo ideal es que no se 
le movilice de este plano hasta que se haya conseguido 
una información radiológica diagnóstica suficiente. Cual
quier objeto duro o rígido que el enfermo lleve en sus 
ropas debe de ser retirado porque, ante la pérdida de 
sensibilidad, podría producirle heridas o úlceras.

En los traumatizados inconscientes existe el peligro 
sobreañadido de los vómitos o regurgitaciones que pue
den provocar una obstrucción respiratoria por aspiración. 
En este caso es una precaución muy útil colocar una 
sonda nasogástrica y, ante la menor duda, una intuba
ción endotraqueal insertando el tubo por la nariz para 
manipular el cuello lo menos posible.

En las lesiones medulares cervicales la parálisis de 
gran parte de los músculos respiratorios debe ser com
pensada con el aporte directo de oxígeno, y la extensa 
vasodilatación paralítica debe ser combatida por la infu
sión intravenosa de líquido o sangre en cantidad suficien
te para evitar el shock. En los trayectos largos se ha de 
tener en cuenta que una lesión medular cervical convier
te al individuo en poiquilotermo, por lo que ha de prote
gérsele contra el frío o calor extremo.

Los traumatismos asociados serán atendidos si
guiendo el régimen de jerarquización asistencial descrito 
en el capítulo 16.

DIAGNOSTICO

Evidentemente, ante un traumatismo medular el es
tudio diagnóstico no puede limitarse a demostrar su 
presencia. El tratamiento de estos enfermos en su perío
do inicial está muchas veces condicionado por hechos 
que ocurren en períodos muy breves de tiempo. Por ello 
es necesario tener siempre presente todos los objetivos 
que la valoración diagnóstica sistematizada puede pro
porcionar, para no olvidar ninguno de ellos en las explo
raciones iniciales.

Básicamente podemos esquematizar estos objetivos 
en los siguientes:

•  Diagnóstico del nivel de lesión: identificar cuál es 
el segmento medular más inferior que mantiene una 
función sensorial y motora intacta.

•  Diagnóstico de la extensión de la lesión: averi
guar si se trata de una interrupción funcional completa o 
incompleta, parcial o total.

•  Diagnóstico de gravedad: averiguar la reversibili
dad o irreversibilidad del daño neurológico.

•  Diagnóstico etiológico: determinar el mecanismo 
de producción de la lesión neurológica.

•  Diagnóstico evolutivo precoz: detectar los cam
bios desfavorables que se produzcan en la evolución 
inmediata del traumatizado, identificando las posibles 
complicaciones.

•  Diagnóstico de estabilidad ósea: determinar la 
estabilidad o inestabilidad de la lesión raquídea asociada.

Para conseguir estos objetivos se dispone de una
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serie de medios, la mayoría de los cuales está al alcan
ce de la dotación de cualquier hospital.

Exploración neurológica

La exploración neurológica del enfermo debe ser 
completa y realizada por una persona avezada en ella. 
Durante las primeras 24-48 horas debe repetirse con 
intervalos breves ya que en esta fase precoz es cuando 
se producen los cambios clínicos importantes que pue
den hacer recomendable una intervención quirúrgica di
recta y urgente. Por el mismo motivo debe aumentarse 
la vigilancia clínica después de cualquier maniobra explo
ratoria que suponga una movilización importante del 
paciente ya que, a menudo, las complicaciones neurolo
g ía s  se agravan o aparecen tras manipulaciones intem
pestivas o incorrectas.

En cualquier caso la exploración debe ser objetiva y 
documentada, recogiendo en una gráfica o esquema 
corporal la distribución de los trastornos de la sensibili
dad y de sus niveles, la ausencia o presencia de reflejos 
y su intensidad, la potencia muscular y el control esfin- 
teriano. Esta precaución tiene la finalidad de que, sea 
cual sea el explorador, quede una documentación obje
tiva de la evolución.

Recientemente CHEHRAZI y cois. (1981) han ela
borado un sistema de valoración de la lesión medular 
con la finalidad de unificar criterios para juzgar los resul
tados dependientes del grado de lesión o de la terapéu
tica utilizada. Es el «Yale Scale Score», cuyo juicio 
crítico escapa del ámbito de este texto. Sin embargo, en 
esta escala se propone un estudio de determinado gru
po de músculos, relacionados muy selectivamente cada 
uno de ellos con un segmento medular, cuya valoración 
de la potencia, en un baremo 0 a 5, puede permitir a 
personas no entrenadas, conocer, con grandes probabi
lidades de exactitud, el primer segmento medular indem
ne. Estos músculos son:

Músculo Acción a explorar Segmento
medular

Deltoides Abducción del brazo C-5
Bíceps Flexión antebrazo C-6
Tríceps Extensión antebrazo C-7
Flexor común Flexión de 2.°, 3.°, 4.° C-8
sup. y prof. dedos y 5.° dedos
Oponente pulgar Oposición del pulgar D-1
Psoas Flexión de la cadera L-1-2
Cuadríceps Extensión de la rodilla L-3
Tibial ant. Flexión dorsal pie L-4
Extensor largo Flexión dorsal dedo L-5
dedo gordo gordo
Gastrocnemios Flexión plantar pie y S-1-2
y flex. largo 
dedo gordo

dedo gordo

Este estudio, junto con la cartografía de las diferen
tes sensibilidades: táctil, dolor profundo y posición, y la 
anotación de positivo, ausente o dudoso de cada uno de 
los reflejos, proporciona una información muy valiosa 
para el balance inicial y el control evolutivo.

Estudio de los potenciales evocados 
somatosensoriales

Consiste en la recogida y registro promediado de 
los potenciales evocados en la corteza cerebral senso
rial producidos por la estimulación de los nervios perifé
ricos de la extremidad superior o inferior. Este procedi
miento permite conocer la permeabilidad funcional de 
las vías medulares, aun en sus expresiones mínimas 
que en la valoración clínica pueden aparecer como cua
dros de interrupción total.

Es una técnica actualmente en desarrollo y que no 
está al alcance de todos, pero va a permitir de forma 
segura e incruenta el control de la lesión desde el punto 
de vista evolutivo y pronóstico. Efectivamente, la expe
riencia ha demostrado que en lesiones aparentemente 
completas, pero en las que puede detectarse actividad 
cortical tras la estimulación periférica, el pronóstico es 
mucho más favorable y pueden esperarse grandes recu
peraciones. La práctica seriada del registro de potencia
les evocados permite además establecer un balance 
evolutivo. La mejoría progresiva se mostrará por una 
mayor amplitud del trazado e intensidad de las ondas 
que lo componen, lo que indicará, secundariamente, 
que la actitud terapéutica usada es beneficiosa. El dete
rioro del trazado con pérdida de sus ondas o aumento 
de los tiempos de latencia, indicará que la lesión medu
lar está progresando. Si dicho deterioro es precoz, pue
de indicar la necesidad de actitudes más agresivas, 
como la intervención quirúrgica. Si el deterioro es tardío 
la causa es, probablemente, la compresión del tejido 
nervioso por la cicatriz.

Exploración radiográfica

El estudio radiográfico simple y la tomografía para 
conseguir un detalle anatómico preciso, son imprescindi
bles. Con ellos se consigue muchas veces identificar el 
mecanismo de la lesión al comprobar los tipos de fractu
ra ósea y, además, se comprueba la presencia de frag
mentos óseos, la dislocación axial del canal raquídeo, la 
estenosis y la presencia de cuerpos extraños.

Una exploración discutida ha sido la mielografía, 
porque durante mucho tiempo ha planteado dos incon
venientes técnicos: las manipulaciones necesarias para 
la inyección por vía lumbar y para movilizar el contraste, 
y el peligro de reacción del mismo con la sangre sub- 
aracnoidea. Actualmente estos inconvenientes se han 
superado utilizando la punción cervical lateral, entre la 
primera y segunda vértebras cervicales, que es sencilla 
y requiere una mínima movilización del enfermo, y utili
zando como contraste el aire o la metrizamida (Fig. 18-9).

La tomografía axial computarizada con aparatos de 
alta capacidad de resolución, proporciona imágenes muy 
valiosas para conocer la permeabilidad del espacio sub- 
aracnoideo, la presencia de fragmentos discales intrarra- 
quídeos, la existencia de fracturas o luxaciones de difícil 
diagnóstico radiográfico y para detectar ciertas complica
ciones difícilmente evidenciables por otros medios, como 
la hematomielia o los hematomas extramedulares. Tiene 
el inconveniente de que los sistemas de inmovilización 
aplicados al enfermo para su protección, pueden produ
cir artefactos que enmascaran los hallazgos.
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Fig. 18-9—Estudio mielografico en el que se observa un stop del 
paso del contraste, de carácter extradural. a nivel de la L-l fracturada.

INDICACIONES Y TECNICAS QUIRURGICAS

Cumplidas las exigencias diagnósticas, y conocidos 
los caracteres de la lesión medular, el tratamiento de 
este tipo de lesiones presenta dos fases o estados.

El tratamiento de la lesión aguda va dirigido a supri
mir o evitar el desarrollo de los procesos reactivos loca
les inmediatos, responsables, en muchos casos, de la 
extensión e irreversibilidad del trastorno funcional. La 
clásica polémica entre los que abogan por una actitud 
siempre abstencionista y quienes defendían la laminec- 
tomía descompresiva, está superada. Hoy. conocidos 
mejor los fenómenos fisiopatológicos que provocan el 
incremento lesional en el período agudo, es más fácil 
separar aquellos casos que pueden ser tratados con 
fármacos que inhiban el desarrollo de estos procesos y 
los casos en los que la cirugía puede servir para dete
nerlos o interrumpir su evolución.

La segunda fase del tratamiento tiene como objeto 
resolver o impedir, desde el primer momento, las compli
caciones que indefectiblemente aparecen en todo lesio
nado medular dejado a su evolución, y cuyo origen está 
en las propias secuelas neurológicas y en el trastorno 
funcional que conllevan. La aplicación de las medidas 
terapéuticas adecuadas exige la existencia de centros

con personal altamente especializado, a donde debe 
remitirse el lesionado en cuanto sea posible.

La farmacología del traumatismo medular y el cuida
do evolutivo específico de estos enfermos son tratados 
en un capítulo posterior. Estudiaremos ahora, exclusiva
mente, las indicaciones quirúrgicas.

La cirugía en el traumatizado raquimedular tiene 
dos misiones: estabilizar las lesiones osteoligamentosas 
del raquis y reparar, cuando es posible, la lesión medular.

La cirugía de estabilización, considerada como pro
blema aislado, está particularizada en cuanto a sus indi
caciones y técnica quirúrgica por el segmento del raquis 
comprometido y es estudiada en los capítulos correspon
dientes. Pero la presencia de una lesión medular asocia
da condiciona por sí misma todo el tratamiento, puesto 
que va a introducir nuevos parámetros valorables, como 
el momento en el que se debe realizar la intervención, la 
posibilidad de tratar simultáneamente ambos problemas 
—inestabilidad y lesión neurológica— , e incluso la pro
pia indicación quirúrgica. Por ello, en este apartado, 
estudiaremos de modo general ambas cuestiones si
multáneamente.

Para poder afirmar y orientar la indicación y la téc
nica quirúrgica, es necesario conocer unos datos previos:

—Situación del canal raquídeo después de las ma
niobras de reducción: la documentación iconográfica ob
tenida en el momento del ingreso informa del tipo de 
lesión ósea y orienta la terapéutica inmediata que debe 
ir dirigida a la reducción inmediata y precoz de los 
desplazamientos, buscando una reconstrucción anatómi
ca lo más perfecta posible del canal raquídeo. Pero esto 
no siempre se puede conseguir y es necesario cerciorar
se bien de cuál es el resultado obtenido y de los defec
tos morfológicos residuales que pudieran tener una re
percusión persistente y perniciosa sobre la médula. Ello 
exige un nuevo estudio radiotomográfico después de la 
reducción y en el caso de lesión neurológica asociada, 
que es el que nos ocupa, un estudio mielográfico o, 
alternativamente, el estudio mediante TAC realzada con 
contraste.

De este modo se puede llegar a una de las siguien
tes conclusiones:

•  No hay reducción ni ocupación anormal del canal 
raquídeo, ni dilatación anómala de la médula. La reduc
ción incruenta ha sido eficaz.

•  Hay una estenosis del canal raquídeo, parcial o 
completa, revelada en la mielografía y que puede deber
se a dislocaciones óseas persistentes, a hematoma 
extramedular o a fragmentos óseos o discales emi
grados.

•  Hay un bloqueo mielográfico, parcial o completo, 
sugestivo de una dilatación traumática de la médula.

—Tiempo transcurrido desde el traumatismo: en es
te aspecto las primeras 24 horas son trascendentales. 
Parece unánimemente aceptado que una interrupción 
completa de la función medular que se mantiene duran
te más de 24 horas es irreversible y, por tanto, ningún 
tratamiento quirúrgico destinado a aliviar el trastorno 
neurológico y aplicado con posterioridad a este plazo, 
tendrá eficacia. Cuando la disfunción medular es parcial 
o incompleta, el plazo pierde su valor limitativo.

—Situación neurológica inicial y evolución precoz: 
es imprescindible identificar la lesión medular completa
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en la que se ha perdido totalmente la función motora y 
sensorial desde el segmento medular traumatizado ha
cia abajo. Cuando se trata de lesiones incompletas el 
análisis clínico buscará localizar cuál es la zona más 
afectada del segmento agredido, lo que contribuye a 
conocer el mecanismo agresor y la posibilidad de solu
ción quirúrgica. Por otro lado, el control periódico de la 
situación clínica mostrará la tendencia hacia una mejo
ría, un empeoramiento o hacia la estabilización; en el 
caso de que se presenten cambios evolutivos es impor
tante conocer su velocidad de progresión que puede 
obligar a tomar decisiones quirúrgicas urgentes.

Con estos datos se puede elaborar un programa de 
decisiones bastante sistematizado. Veámoslo, siguiendo 
a COOPER Y RANSOHOFF (1983):

1.—Enfermos con lesión neurológica completa, 
cuando han transcurrido más de 24 horas de evolución.

En este caso no hay indicación quirúrgica destinada 
a resolver el problema medular, porque sería ineficaz. 
La inestabilidad osteoligamentosa se reparará quirúrgi
camente, si estuviera indicado, cuando el estado gene
ral del enfermo lo haga oportuno.

2 — Enfermos con lesión neurológica completa, 
cuando no han transcurrido todavía 24 horas desde el 
traumatismo, y enfermos con lesión neurológica in
completa.

A —Si en la mielografía no se observa bloqueo del 
paso de contraste, no hay indicación quirúrgica para 
resolver el problema neurológico. Si se diagnostica ines
tabilidad osteoligamentosa es necesario repararla lo an
tes posible para evitar nuevas agresiones sobre la 
médula.

B.—Si en la mielografía se observan signos de blo
queo parcial (superior al 30% de cualquier diámetro) o 
completo del canal raquídeo, de origen extramedular, 
está indicada la intervención quirúrgica precoz para eli
minar el factor compresivo. La elección de la vía de 
abordaje, anterior o posterior, se decidirá según la loca
lización del agente compresor. Esta última precisión es 
especialmente importante. El uso indiscriminado del 
abordaje posterior a través de una laminectomía para 
resolver problemas compresivos de localización anterior 
(fragmentos óseos o discales) se ha mostrado no sola
mente inútil, sino incluso perjudicial, y es posible que su 
práctica rutinaria sea la causa del desprestigio que, 
durante mucho tiempo, ha tenido la cirugía de la lesión 
medular. Las manipulaciones de la médula necesarias 
para poder llegar a la pared anterior del canal raquídeo 
deterioran todavía más el precario estado del tejido ner
vioso e incrementan el desarrollo lesional. Actualmente 
puede decirse que la indicación de laminectomía des
compresiva debe limitarse a las fracturas del arco poste
rior. En otras instancias, el abordaje anterior trans-somá- 
tico, o sacrificando el cuerpo vertebral fracturado, es 
menos perjudicial.

En cualquier caso es necesario garantizar, median
te fusión vertebral o sistemas de fijación adecuados, la 
estabilidad osteoligamentosa que quedará deteriorada 
por el acceso al canal raquídeo.

Con este esquema de decisiones se cubren la ma
yoría de los supuestos y, según la experiencia actual, se 
obtienen los mejores resultados. Sin embargo, todavía

quedan por resolver algunos problemas concretos, que 
son menos frecuentes.

3.— En los traumatismos vertebrales que afectan a 
las raíces de la cola de caballo, la indicación quirúrgica 
puede plantearse aunque se trate de lesiones funcional
mente completas con más de 24 horas de evolución. 
Las raíces, por su mayor calibre y mayor movilidad, 
escapan fácilmente a las lesiones contusivas y, con 
frecuencia, su lesión depende de compresiones mante
nidas por fragmentos óseos o discales o por desplaza
mientos mal reducidos. Por ello la indicación quirúrgica 
se amplía en estos casos y la reconstrucción y limpieza 
del canal raquídeo, junto a la disección y desbridamiento 
microquirúrgico de la aracnoiditis asociada puede propor
cionar sorprendentes mejorías, aun cuando se realice 
tardíamente.

4 — Descompresión y liberación de una raíz funcio
nalmente importante (C-4, 5, 6 ó 7).

La compresión radicular se manifiesta por dolor re
ferido al dermatomo correspondiente y por paresia y 
arreflexia de los músculos dependientes de la misma. 
La raíz puede quedar atrapada y comprimida por frag
mentos o por rotura de un pedículo que deforma el 
agujero de conjunción. Dada la mayor tolerancia radicu
lar al traumatismo está indicada la liberación quirúrgica, 
aunque sea tardía y en un enfermo con lesión medular 
completa, extirpando los fragmentos agresores o reali
zando una foraminotomía descompresiva. El devolver la 
función a una raíz braquial en un enfermo con lesión 
medular alta puede suponer un cambio favorable tras
cendental para su futuro.

5 — En las lesiones completas o incompletas, asisti
das dentro de las primeras 24 horas, en las que se 
observa un bloqueo mielográfico debido a una dilatación 
medular, la indicación quirúrgica es muy discutible, y las 
posibilidades técnicas están todavía en fase de experi
mentación clínica, sin contar con una casuística suficien
te como para poder afirmar su eficacia.

Dejando aparte los hematomas subdurales que 
exigen la evacuación inmediata y completa, el problema 
surge cuando se observa una médula dilatada por los 
fenómenos reactivos circulatorios centromedulares que 
conducen a la isquemia, necrosis y edema. La indicación 
clásica es la de practicar una laminectomía amplia e 
incidir longitudinalmente la duramadre para proporcionar 
una descompresión que evite más daños posteriores. La 
punción a través de la línea media para evacuar una 
eventual hematomielia completaba la intervención, pero 
los resultados nunca fueron suficientemente buenos.

La investigación experimental y cortas series de 
casos clínicos ofrecen una perspectiva de futuro que tal 
vez sea más optimista. En este sentido hay que valorar 
a la estabilización hipotérmica de la médula y a la mie- 
lotomía longitudinal descompresiva.

La estabilización hipotérmica de la médula consiste 
en la aplicación, sobre el segmento medular lesionado, 
de un sistema de refrigeración local mediante irrigación 
con suero salino frío, que se hace llegar a través de una 
laminectomía. Con esta técnica se pretende reducir la 
demanda de oxígeno por el tejido lesionado, haciendo 
descender el metabolismo neuronal e incrementando 
simultáneamente la perfusión sanguínea de la región. 
Los estudios experimentales muestran buenos resulta



246

dos cuando la refrigeración se inicia antes de las ocho 
horas de transcurrido el traumatismo, se mantiene duran
te un mínimo de ocho horas y se hace descender la 
temperatura medular por debajo de los 20 grados. Sin 
embargo, la experiencia en clínica humana es muy corta 
y de efectos desiguales, por lo que debe considerarse 
todavía como un procedimiento en evaluación.

La mielotomía longitudinal es una técnica propuesta 
desde antiguo. Consiste en la incisión vertical posterior 
de la médula realizada con la finalidad de extirpar, a 
través de este abordaje y mediante aspiración microqui- 
rúrgica, todo el tejido lesionado para evitar el desarrollo 
del edema que éste provoca. La experiencia clínica es 
corta y heterogénea. OSTERHOLM en el laboratorio, 
obtiene buenos resultados practicando una mielotomía
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1 9 TRAUMATISMOS DEL RAQUIS CERVICAL

JOSE M. GONZALEZ DARDER

El raquis cervical es la porción de la columna que 
más frecuentemente sufre lesiones de origen traumático. 
La misión primordial del raquis cervical es proporcionar 
una gran movilidad a la cabeza, necesaria por su función 
sensoperceptiva y de expresión mímica. Para conseguir
lo, el raquis cervical sacrifica gran parte de su estabili
dad y se hace más asequible a los agentes traumáticos 
siendo asiento de lesiones más graves que alteran su 
propia estructura y su función como protector de la 
médula cervical.

TRAUMATISMOS DEL

El raquis cervical alto o suboccipital está formado 
por la primera vértebra cervical o atlas y la segunda o 
axis. Debe incluirse también la porción del occipital que 
se articula con el atlas, concretamente ambos cóndilos 
occipitales. La articulación entre el axis y la tercera 
vértebra cervical es prácticamente igual a las del raquis 
cervical bajo, por lo que sus lesiones no se consideran 
en este apartado.

Consideraciones anatomofuncionales generales

El raquis cervical alto es una porción muy compleja 
y en la que la sistematización de sus lesiones se ha 
hecho siempre atendiendo un criterio topográfico, lo que 
justifica y hace necesario un recuerdo anatómico del 
mismo (Fig. 19-1).

Fig. 19-1— Raquis cervical alto. Esquema anatómico del raquis suboc
cipital y de la tercera vértebra cervical.

El atlas está formado por dos masas laterales uni
das por delante por el arco anterior y por detrás por el 
arco posterior, que de esta forma enmarcan un amplio

En la columna cervical hay que considerar dos por
ciones bien diferentes. Por un lado el raquis cervical 
alto, que comprende las dos primeras vértebras cervica
les (C1 y C2) y que es muy complejo desde el punto de 
vista anatómico y funcional. Debajo está el raquis cervi
cal bajo, desde la tercera a la séptima vértebras cervica
les (C3 a C7), que es más homogéneo. Estas diferencias 
estructurales y dinámicas condicionan una respuesta a 
la agresión traumática distinta en cada segmento, lo que 
obliga a un estudio separado de ambos.

RAQUIS CERVICAL ALTO

agujero raquídeo. El primero tiene un tubérculo medio 
anterior y en su cara posterior una faceta articular para 
la apófisis odontoides del axis. El arco posterior tiene un 
tubérculo posterior que equivale a la apófisis espinosa. 
En las masas laterales se encuentran las superficies 
articulares para los cóndilos occipitales y superficies 
articulares superiores del axis, situadas en su cara supe
rior e inferior respectivamente, mientras que lateralmen
te se hallan las apófisis transversas con orificios destina
dos al paso de la arteria vertebral.

El axis tiene más puntos de semejanza con el resto 
de las vértebras cervicales. Su cuerpo se prolonga cra
nealmente con la apófisis odontoides, que presenta en 
su cara anterior y posterior respectivamente sendas ca
rillas articulares destinadas al arco anterior del atlas y 
ligamento transverso. Como la odontoides es en realidad 
el cuerpo del atlas soldado al axis, son frecuentes a este 
nivel anomalías de cierta trascendencia clínica, como 
aplasias, falta de fusión de los centros de osificación, 
etc. A ambos lados de la base de la odontoides se 
encuentran las carillas articulares superiores que se re
lacionan con el atlas. El arco neural está constituido por 
una potente apófisis espinosa bífida y dos láminas cor
tas. Conectando el cuerpo con la lámina se hallan los 
pedículos, de corta longitud y que forman un puente 
desde las superficies articulares superiores hasta las 
inferiores. Finalmente, las apófisis transversas tienen 
también un orificio a través del que pasa la arteria 
vertebral.

Todos estos elementos óseos están solidarizados 
entre sí por una serie de ligamentos, cuyos nombres van 
indicando sus puntos de inserción y localización
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(Fig. 19-2). El más importante es el ligamento transver
so, que une ambas masas laterales del atlas y se rela
ciona así con la carilla posterior de la odontoides. De 
esta forma la odontoides queda encerrada en un anillo 
osteoligamentoso constituido por el arco anterior del 
atlas y el ligamento transverso. Todas estas estructuras 
están unidas por arriba con el occipital a nivel de la 
lámina basilar, mediante el ligamento occipito-atloideo 
anterior y el occipito-transverso y por debajo con el axis, 
mediante el ligamento atloido-axoideo anterior y el trans- 
verso-axoideo. La odontoides queda fija al occipital me
diante el ligamento occipito-odontoideo medial o apical y 
los ligamentos occipito-odontoideos laterales o alares, y 
se une a ambas masas laterales del atlas con dos 
tractos conjuntivos o ligamentos accesorios.-Por delante 
y detrás de estas estructuras se encuentran los primeros 
tramos del ligamento vertebral común anterior y poste
rior respectivamente.

Fig. 19-2—Raquis cervical alto. Esquema de las inserciones de los 
ligamentos de la zona. Para la descripción ver el texto.

Uniendo los elementos del arco posterior se encuen
tran los ligamentos occipito-atloideo posterior y atloido- 
axoideo posterior, el primer ligamento interespinoso en
tre el tubérculo posterior del atlas y la espinosa del axis 
y, finalmente, marcando la línea media de la nuca, el 
ligamento cervical posterior o nucal. Todos estos liga
mentos se completan con los capsulares articulares.

El conocimiento de la dinámica del raquis es nece
sario para comprender los mecanismos de producción 
que explican las lesiones traumáticas. La articulación 
occipito-atloidea se establece entre las facetas superio
res de las masas laterales del atlas y ambos cóndilos 
occipitales y permite movimientos de flexo-extensión e 
inclinación lateral. Las articulaciones entre el atlas y axis

son dos, la atloido-axoidea propiamente dicha y la atloi- 
do-odontoidea. La articulación atloido-axoidea relaciona 
las facetas inferiores de las masas laterales del atlas 
con las superiores del axis. La superficie articular de 
cada una de estas estructuras es convexa y colocada 
sobre la superficie teórica de un cilindro de eje transver
sal, de modo que el contacto entre ambas es sólo lineal. 
La articulación permite los movimientos de flexo-exten
sión y rotación. Finalmente, la articulación atloido-odon- 
toidea se asemeja a un trocoide, lo que le confiere sólo 
posibilidades de rotación. Sin embargo, a este nivel se 
permite la flexo-extensión de la atloido-axoidea por la 
capacidad elástica del ligamento transverso.

La amplitud total de la flexo-extensión en el raquis 
cervical alto es de unos 25°, de los que 15 los proporcio
na la articulación occipito-atloidea y el resto las atloido- 
axoideas. La flexión es limitada por la tensión de las 
cápsulas articulares y ligamento occipito-atloideo poste
rior, mientras que la extensión se limita por el contacto 
óseo de la concha occipital con el arco posterior del 
atlas y de éste con la espina del axis. En estos movi
mientos la odontoides acompaña la excursión arrastrada 
por el ligamento transverso y fija al occipital por los 
ligamentos apical y alares.

La inclinación lateral es escasa en el raquis cervical 
alto, alrededor de 8°, y se consigue exclusivamente a 
nivel de la articulación occipito-atloidea. El movimiento 
es limitado enseguida por la tensión de los ligamentos 
capsulares y del alar contralateral.

La rotación es un movimiento más complejo. Debi
do a la disposición espacial de las superficies articulares 
atloido-axoideas, todo movimiento de rotación se acom
paña de la traslación de la superficie articular atloidea 
sobre la axoidea y por lo tanto de un movimiento vertical 
del atlas hacia abajo que en rotaciones extremas alcan
za 2 ó 3 milímetros. También es difícil medir su amplitud, 
admitiéndose unos 25-30° a cada lado, conseguidos 
sólo a nivel de la articulación atloido-axoidea y atloido- 
odontoidea, sin que la occipito-atloidea juegue ningún 
papel. La rotación es limitada en su amplitud por los 
ligamentos alares.

Las relaciones nerviosas del raquis cervical alto se 
establecen con la porción más proximal de la médula 
espinal cervical y su transición con el bulbo raquídeo. A 
este nivel la médula es portadora de la totalidad de la 
representación motora y sensible del cuerpo, excepto de 
la porción cefálica. Se ha de tener en cuenta además 
que el núcleo del XI par craneal o espinal se encuentra 
a nivel de la médula cervical alta y que la parte más baja 
del núcleo sensitivo del V par o trigémino también llega 
a este nivel. Además, pasan todas las vías de control 
vegetativo de la respiración, frecuencia cardíaca, tono 
vascular, temperatura y control de esfínteres.

La primera raíz cervical sale atravesando el ligamen
to occipito-atloideo posterior en el punto donde lo atra
viesa la arteria vertebral por detrás de las masas latera
les del atlas, y la segunda raíz sale atravesando el 
ligamento atloido-axoideo posterior, formando su rama 
posterior el nervio suboccipital de Arnold. Estas raíces 
inervan los músculos profundos de la nuca y la piel de la 
región cervical y occipital.

La médula cervical alta está alojada en una zona 
muy amplia del canal raquídeo. Esquemáticamente se
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puede considerar que el anillo del atlas mide tres centí
metros de ancho y que la odontoides y la médula miden 
aproximadamente un centímetro cada una de ellas. Que
da así un centímetro ocupado por LCR que permite el 
desplazamiento de las otras dos estructuras (Fig. 19-3). 
Sin embargo, las medidas presentan grandes diferencias 
individuales, y cambian, aunque muy poco, en los movi
mientos de flexo-extensión.

Fig. 19-3—Raquis cervical alto. Esquema de las relaciones topográ
ficas raquimedulares. m: médula espinal; s: espacio subaracnoideo 

lleno de LCR.

En el raquis cervical alto se establecen importantes 
relaciones de los elementos óseos y nerviosos con la 
arteria vertebral y sus ramas. La vertebral y sus venas 
satélites recorren el raquis cervical pasando por los 
orificios de las apófisis transversas. En su segmento 
atloido-axoideo describe dos curvas, la primera en el 
plano frontal para ir desde el orificio transverso del axis 
hasta el del atlas que es más externo, y la segunda, en 
el plano transversal, al rodear por detrás las masas 
laterales del atlas desde que sale del agujero transverso 
hasta que entra en el canal raquídeo, atravesando el 
ligamento occipito-atloideo posterior, apoyada en el arco 
posterior del atlas. En su segmento intracraneal contor
nea el bulbo y se une con la contralateral formando el 
tronco basilar. En esta porción la vertebral da origen a la 
arteria espinal posterior, arteria espinal anterior, arteria 
meníngea posterior y arteria cerebelosa postero-inferior.

Características generales de los traumatismos 
del raquis cervical alto

Las lesiones del raquis cervical alto de origen trau
mático son relativamente frecuentes, especialmente las 
fracturas de odontoides y del atlas que suponen respec
tivamente el 10% y 5% de todas las lesiones del raquis 
cervical en conjunto. Esta incidencia es todavía mayor si 
se consideran las luxaciones, subluxaciones o inestabili

dades no traumáticas relacionadas con problemas infla
matorios locales o vecinos o anomalías congénitas.

Si la lesión llega a producir una afectación neurolo
g ía  la situación es extraordinariamente grave por la 
importancia de las estructuras nerviosas de la zona. La 
relación con la cabeza, que tiene una gran masa, y la 
estilización de sus elementos óseos y ligamentosos fa
vorecen grandes desplazamientos en los traumatismos. 
Sin embargo, en la mayor parte de los casos no hay 
lesión neurológica incluso ante desplazamientos radioló
gicos groseros. La explicación a ello es la libertad de la 
médula cervical alta en el Interior del canal con un 
amplio espacio subaracnoideo lleno de LCR que permite 
fácilmente el desplazamiento de la médula evitando su 
compresión. Estos hechos condicionan también que en 
muchas lesiones se asista a una clínica neurológica 
deficitaria progresiva o fluctuante secundaria a la inesta
bilidad osteoligamentosa.

Clasificación

Las lesiones traumáticas del raquis cervical alto se 
clasifican de acuerdo a una sistematización de tipo ana
tómico, al contrario que en el resto del raquis donde se 
toma como base el mecanismo de producción lesional.

De esta forma nos encontramos sucesivamente con: 
luxación occipito-atloidea; luxación atloido-axoidea; frac
turas de atlas; fracturas y luxaciones de la apófisis odon
toides; y, fracturas del axis.

Luxación occipito-atloidea

La luxación traumática occipito-atloidea es habitual
mente incompatible con la vida, pues supone la separa
ción craneovertebral, con desplazamiento anterior del 
cráneo en relación al atlas ya que el mecanismo de 
producción suele ser por hiperflexión (Fig. 19-4 A). Se 
encuentra en peatones atropellados por vehículos a gran 
velocidad. En un impacto frontal con un objeto de gran 
masa y velocidad como un vehículo el cuerpo se acelera 
bruscamente hacia atrás y la cabeza queda retrasada 
por su mayor masa inercial produciéndose una hiper
flexión que lleva a la rotura de todas las conexiones 
ligamentosas cráneo-vertebrales y a la disociación 
occipito-atloidea.

El desplazamiento anterior del cráneo respecto al 
atlas supone la sección por cizallamiento del eje nervio
so y de las arterias vertebrales a este nivel, lo que 
condicionan la muerte del paciente de forma inmediata 
por fracaso brusco cardiocirculatorio y respiratorio 
(Fig. 19-4 B). Esto hace que dichas lesiones tengan 
poco interés clínico porque, siendo ya raras, la posibili
dad de poder atender a un paciente con luxación occipi
to-atloidea es remota. Su interés es más bien medicole- 
gal ya que se encuentra con relativa frecuencia en pa
cientes fallecidos instantáneamente en accidentes de 
tráfico.

En los excepcionales casos descritos donde no se 
ha producido la muerte instantánea, la sintomatología 
clínica es muy variable en relación con la afectación de 
la médula cervical alta y bulbo.

Más frecuentemente es posible encontrar sub- 
bluxaciones no traumáticas debidas a la incompetencia
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Fig. 19-4—Raquis cervical alto. Luxación occipito-atloidea. A) Esque
ma j je  las lesiones. B) Esquema que representa la lesión medular y el 

desplazamiento de las estructuras óseas.

de los ligamentos que fijan la articulación, como ocurre 
en la artritis reumatoidea. La clínica es progresiva, con 
dolor local o déficits neurológicos de aparición lenta. El 
diagnóstico es radiológico, midiendo la distancia entre el 
basión y la punta de la odontoides (Fig. 19-4 B). Normal
mente esta distancia es de 4-5 milímetros y en la sub
luxación occipito-atloidea es mayor, aumentando más 
en los movimientos de tlexoextensión. Ademas la odon
toides suele estar desplazada de la línea media en la 
proyección anteroposterior.

Si hay rotura ligamentosa completa la lesión es 
extraordinariamente inestable. Sin embargo, dado el ries
go de lesión neurológica cualquier grado de subluxación 
o luxación debe considerarse como una lesión inestable 
y tratarse como tal.

La reducción se hace aplicando una pequeña trac
ción a la cabeza en posición neutra. La excesiva tracción 
favorece la separación cráneo-vertebral y acenturará la 
clínica. Una vez reducida, la contención se hace con un 
vendaje enyesado tipo Minerva o mejor con un halo 
seguido de fusión quirúrgica occipito-cervical por vía 
posterior.

Luxación atloido-axoidea

Los elementos más importantes que estabilizan la

articulación atloido-axoidea son el ligamento transverso 
y ambos ligamentos alares, que impiden la separación 
del atlas y axis en cualquiera de los movimientos y fijan 
la odontoides en relación al occipital. Estos elementos 
de contención son importarles ya que el atlas es una 
estructura débil colocada como un menisco entre el 
occipital y el axis y fija a ambos con uniones ligamento
sas relativamente poco potentes.

Según el desplazamiento relativo del atlas con res
pecto al axis se consideran luxaciones anteriores, poste
riores y rotatorias.

1.—Luxación anterior: la lesión supone el despla
zamiento anterior del atlas respecto al axis, sin que 
haya ninguna fractura a este nivel (Fig. 19-5 A). El atlas 
arrastra en su deslizamiento al cráneo ya que la articu
lación occipito-atloidea permanece íntegra.

En su etiología hay que considerar tres tipos diferen
tes: traumatismos, anomalías congénitas y lesiones infla
matorias ligamentosas.

La luxación anterior traumática se produce por un 
mecanismo de cizallamiento anterior puro, con desplaza
miento hacia delante del atlas. Para que se produzca es 
necesario el fracaso de los ligamentos transverso y ala
res. Aunque experimentalmente se rompen siempre an
tes que la apófisis odontoides. en la clínica ocurre lo 
contrario; es decir, que es más frecuente la luxación 
anterior del atlas con fractura de odontoides que la 
luxación anterior pura por rotura de los sistemas de 
contención. FIELDING y cois. (1978) establecen en un 
estudio experimental la siguiente secuencia de aconteci
mientos: inicialmente, cuando el atlas es desplazado 
hacia delante sobre el axis, hay una elongación del 
ligamento transverso, que en la radiografía lateral no 
debe permitir una separación mayor de 3 milímetros 
entre el arco anterior del atlas y la odontoides: luego se 
va rompiendo el ligamento transverso, lo que concede 
una separación de hasta 5 milímetros; en cuanto se ha 
completado la rotura, el atlas y el cráneo continúan su 
desplazamiento anterior limitados únicamente por los 
ligamentos occipito-odontoideos, que sin embargo se 
rompen siempre que la energía traumática es suficiente 
para la rotura del transverso, y de esta forma la distan
cia entre el arco anterior del atlas y la odontoides puede 
ser mucho mayor. La sintomatología clínica depende del 
grado de luxación y el diagnóstico es radiológico.

Otras veces la luxación anterior es debida a anoma
lías congénitas de la odontoides, como el «ossiculum 
termínale» o la agenesia total o parcial de odontoides, 
que permiten el deslizamiento del atlas sobre el axis con 
un ligamento transverso normal. Ocasionalmente la ano
malía reside en el propio ligamento transverso, como 
ocurre en el mongolismo. En estos casos la clínica es 
progresiva, de larga evolución y aparece en la infancia.

Finalmente, la artritis reumatoidea puede condicio
nar la destrucción de los ligamentos transverso y alares 
e incluso alterar la propia apófisis odontoides, masas 
laterales o cóndilos occipitales, lo que permite la sub- 
bluxación anterior en flexión. La clínica comienza con 
dolor y sigue con déficits neurológicos progresivos.

La sintomatología clínica de la luxación anterior at
loido-axoidea depende del grado de desplazamiento. Si 
la separación entre el atlas y la odontoides es mayor de 
10 milímetros se produce la compresión de la médula, al
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sobrepasarse la capacidad de compensación del espa
cio retromedular lleno de LCR (Fig. 19-5 B). El resulta
do es la compresión de la médula cervical alta entre la 
odontoides y el arco posterior del atlas. Si el desplaza
miento es entre 7,5 y 10 milímetros la clínica es de tipo 
neurológico, más o menos grave y progresiva. Finalmen
te, si el desplazamiento es menor la clínica se reduce a 
síntomas locales no neurológicos.

dular y el desplazamiento de las estructuras óseas.

El diagnóstico es radiológico, con una proyección 
lateral de la encrucijada occipito-cervical, tomada en 
posición neutra, flexión y extensión. Se mide entonces 
la distancia entre el borde anterior de la odontoides y se 
corrige la ampliación radiológica (Fig. 19-5 B). Si esta 
distancia es mayor de 5 milímetros debe suponer la 
rotura del ligamento transverso y si es de más de 10 
milímetros puede afirmarse que hay compresión medu
lar. En la proyección anteroposterior con boca abierta se 
buscan las posibles anomalías congénitas. En todos los 
casos ha de descartarse una fractura de odontoides. 
Actualmente la tomografía axial computarizada cervical 
permite también el diagnóstico y la medida del desplaza
miento anterior del atlas.

Si hay rotura ligamentosa la lesión es inestable y se 
trata con reducción mediante tracción craneal en exten
sión, pero sin realizar una excesiva tracción para no 
favorecer la separación de ambas vértebras, seguida de

artrodesis quirúrgica entre atlas y axis por vía anterior o 
posterior.

2.— Luxación posterior: en este caso el atlas junto 
al cráneo se desplazan hacia atrás de forma que la 
apófisis odontoides sale de su anillo osteoligamentoso y 
queda por delante del arco anterior del atlas (Figura 
19-6 A). Se trata de una lesión excepcional ya que su 
mecanismo de producción es difícil en la práctica. Un 
ejemplo sería el golpe de boxeo en «gancho», que pro
duce una hiperextensión brusca del cráneo que arrastra 
el atlas mientras que el axis queda fijo al resto de la 
columna, rompiéndose los ligamentos apical y alares. La 
odontoides queda entonces libre y si su extremo supe
rior es superado por el ascenso del arco anterior del 
atlas se sale del anillo osteoligamentoso, con lo que al 
cesar el mecanismo de producción el atlas recupera su 
posición y la odontoides queda por delante de su arco 
anterior.

No hay clínica neurológica al no producirse compro
miso del canal (Fig. 19-6 B) y el diagnóstico radiológico 
o con tomografía axial computarizada es fácil al encon
trarse la odontoides íntegra y por delante del arco ante
rior del atlas. La lesión debe distinguirse de las luxacio
nes posteriores por fractura de la odontoides o anoma
lías en la misma.

Fig. 19-6— Raquis cervical alto. Luxación atloido-axoidea posterior. 
A) Esquema de las lesiones. B) Esquema que representa los despla

zamientos óseos.
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La luxación atloido-axoidea anterior es una lesión 
estable. Su reducción se consigue por manipulación 
practicando una ligera tracción al tiempo que se hacen 
movimientos de flexión y extensión, todo ello bajo con
trol fluoroscópico, hasta llevar a la odontoides a su 
emplazamiento anatómico. Luego se hace la contención 
con un halo cráneo-torácico durante 8 semanas evitan
do la tracción. Posteriormente ha de hacerse una explo
ración radiológica dinámica y si se encuentra inestabili
dad es necesaria la fusión quirúrgica atloido-axoidea por 
vía anterior o posterior.

3.— Luxación rotatoria: el mecanismo de produc
ción de la luxación rotatoria atloido-axoidea es la rota
ción del atlas sobre el axis en el eje axial. Durante el 
movimiento de rotación de superficie articular inferior del 
atlas va recorriendo la superficie articular superior del 
axis, la odeontoides es mantenida en posición por acción 
del ligamento transverso, y el ligamento alar contralate
ral se tensa limitando la amplitud del movimiento. En la 
rotación a la derecha, por ejemplo, la masa lateral dere
cha se mueve hacia atrás y la izquierda hacia delante, 
tensándose el ligamento alar izquierdo.

Si hay incompetencia del ligamento alar contralate
ral, por rotura o elongación, se supera la capacidad de 
recorrido articular del atlas sobre el axis y las masas 
laterales se luxan quedando bloqueadas una por delan
te y otra por detrás del axis. Esta lesión sería una 
luxación bilateral combinada (Fig. 19-7 A). Si se asocia 
una incompetencia del ligamento transverso la rotación 
ya no se hace sobre el eje axial que pasa por la odon
toides y el recorrido de ambas masas laterales no es 
idéntico en cada lado. Así se puede producir la luxación 
de una o ambas masas laterales por delante o por 
detrás del axis. En estos casos la odontoides pierde sus 
relaciones con el arco anterior del atlas y puede llegar a 
producir un compromiso de espacio en el canal raquídeo. 
La lesión sería una luxación anterior o posterior uni o 
bilateral.

Sin embargo, en la mayor parte de los casos no 
llega a superarse la amplitud del giro y no se llega a una 
verdadera luxación. Las carillas articulares del atlas y 
axis continúan manteniendo sus relaciones anatómicas 
pero quedan bloqueadas. En estos casos se habla de 
subluxación, pero como tampoco hay siquiera elongación 
de los ligamentos capsulares se prefiere usar el término 
de «fijación rotatoria atloido-axoidea» (Fig. 19-7 B).

En cuanto a la etiología de estas lesiones se pue
den encontrar casos consecutivos a traumatismos y más 
frecuentemente casos espontáneos o tras traumatismos 
banales o movimientos fisiológicos.

La luxación verdadera es generalmente consecuen
cia de un traumatismo, pero se trata de una lesión rara. 
Se ha descrito en casos de torsión brusca de la cabeza, 
por ejemplo cuando el cabello es atrapado por una 
máquina produciendo un giro brusco de la misma. La 
clínica es neurológica y muchas veces fatal.

La mayor parte de las lesiones atloido-axoideas por 
rotación son fijaciones rotatorias espontáneas o secun
darias a traumatismos mínimos. La patogenia de la fija
ción rotatoria es muy discutida, ya que debe explicarse 
el bloqueo de la articulación antes de haber superado su 
límite de movimiento y sin lesión capsular. Se ha consi
derado que un traumatismo mínimo produciría un peque

ño desgarro articular o invaginación sinovial asintomáti
co, pero que horas después se desarrollaría una contrac- 
tura muscular profunda que fija la articulación en rota
ción. Es muy típico encontrar la fijación rotatoria una o 
dos semanas después de una infección o inflamación 
nasofaríngea o mastoidea o amigdalectomía. Este cua
dro se ha llamado «tortícolis nasofaríngea» o enferme
dad de Grisel. En este caso se supone que el ligamento 
alar queda laxo por la hiperemia regional lo que junto a 
la contractura muscular refleja desarrollarían la fijación 
rotatoria. Independientemente de la causa inicial, la fija
ción se mantiene tardíamente por la aparición de retrac
ciones capsulares y ligamentosas.

Fig. 19-7.—Raquis cervical alto. Luxación atloido-axoidea rotatoria A) 
Luxación bilateral combinada, indicando con un asterisco (') el com

promiso del canal raquídeo. B) Fi/ación rotatoria.

La clínica de la fijación rotatoria se caracteriza por 
la aparición de una tortícolis espontánea en un niño tras 
un traumatismo banal o amigdalitis. La posición típica de 
la cabeza es con una ligera flexión, inclinación lateral y 
rotación. Hay dolor espontáneo y la movilización pasiva 
es dolorosa. Sólo en casos de incompetencia del liga
mento transverso hay clínica neurológica.

Los hallazgos radiológicos que permiten el diagnós
tico han sido sistematizados por WORTZMAN y DEWAR 
(1968) (Fig. 19-8). En la proyección anteroposterior con 
boca abierta, se observa que la masa lateral del atlas 
que se desplaza hacia delante es más ancha y cercana 
a la línea media («medial offset»), siendo bien visible el
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espacio interarticular atloido-axoideo, mientras que la 
masa lateral contralateral desplazada hacia atrás es 
más estrecha y alejada de la línea media («lateral off
set»), siendo el espacio articular menos evidente. En la 
obtención de las radiografías ha de cuidarse la posición 
consiguiendo que el rayo sea perpendicular al raquis 
cervical inferior y que éste se encuentre bien alineado, 
para reconocer la rotación del raquis cervical alto y no 
cometer errores. En la proyección lateral la imagen sue
le ser más confusa, pero si el raquis cervical inferior 
está colocado en perfil estricto la imagen típica es encon
trar la masa lateral del atlas ocupando el lugar del arco 
anterior. En la tomografía convencional las masas late
rales se encuentran en planos distintos. Finalmente, la 
tomografía axial computarizada además de hacer el diag
nóstico permite la correcta medida de la separación 
entre el arco anterior del atlas y la odontoides con lo que 
se reconocen las posibles lesiones del ligamento trans
verso.

La reducción de la lesión, que es estable, se consi
gue con tracción y manipulación rotatoria con el enfermo 
relajado. Si hay rotura ligamentosa se fija con un halo 
cráneo-torácico durante 8 semanas y si entonces se 
demuestra inestabilidad se hace una fusión quirúrgica. 
En los casos donde no se aprecia rotura es suficiente la 
inmovilización con un collar ortopédico durante 2 ó 3 
semanas.

Fig. 19-8.—Raquis cervical alto. Fijación rotatoria. Esquema de los 
hallazgos radiológicos. Para la descripción ver el texto. (Wortzman y 

Dewar. 1968).

Fracturas del atlas

Las fracturas del atlas se producen por mecanismos 
directos e indirectos y con mucha frecuencia se asocian 
a fracturas de la apófisis odontoides.

Como el atlas tiene una localización topográfica 
muy profunda y está muy protegido por la musculatura 
de la nuca y la concha occipital resulta inalcanzable 
para los impactos directos. Las heridas por arma blanca 
y con mayor facilidad las heridas por arma de fuego 
llegan a lesionar el atlas. En estas circunstancias la 
fractura es variable lo mismo que la lesión neurológica. 
Lo más típico es la posibilidad de lesión de la arteria 
vertebral provocando su compresión o herida y el de
sarrollo tardío de un aneurisma o fístula arterio-venosa 
traumáticos. Por ello, ante todo paciente con herida 
penetrante en esta zona está indicada la arteriografía 
vertebral bilateral.

Los traumatismos por mecanismo indirecto son mu
cho más frecuentes y están condicionados por la estruc
tura y situación anatómica del atlas. Las masas laterales 
del atlas se encuentran debajo de los cóndilos occipita
les que transmiten el peso de la cabeza y todas las 
cargas que se efectúan sobre ella. Por debajo está el 
cuerpo del axis, donde se hace la distribución de los 
vectores de fuerza hacia las columnas de resistencia 
raquídeas. Además, las masas laterales tienen una for
ma de cuña de base externa, con lo que la carga axial 
tiende a separarlas. Los arcos anterior y posterior junto 
al ligamento transverso mantienen la posición de las 
masas laterales e impiden su separación.

Por todo lo expuesto, el mecanismo de producción 
fundamental de las fracturas del atlas es la sobrecarga 
axial. Para ello es necesario que el raquis se encuentre 
alineado, situación que se consigue con facilidad por la 
contracción de la musculatura cervical que borra la lor- 
dosis cervical.

En la práctica se pueden separar dos tipos funda
mentales de fractura del atlas: fractura del arco posterior 
y fractura por estallido.

1 —Fractura del arco posterior del atlas: es una
lesión muy frecuente y se debe al contacto brusco de la 
concha occipital contra el arco posterior del atlas 
(Fig. 19-9 A). El mecanismo suele ser una carga recibi
da sobre la cabeza pero con la articulación occipito-atloi- 
dea en discreta extensión. Otras veces se trata de im
pactos faciales que producen una violenta hiperexten- 
sión. En todo caso el contacto del occipital con el atlas 
determina la rotura de éste en su punto más débil, 
concretamente en el surco que marca la arteria vertebral 
en el arco posterior justo por detrás de las masas latera
les (Fig. 19-9 B). La fractura puede ser uni o bilateral y 
en este último caso el arco posterior puede desplazarse 
ampliamente por la acción de los músculos rectos y 
oblicuos profundos que se insertan en el mismo.

Como la fractura no altera el diámetro del anillo 
atloideo y en todo caso lo amplía si hay desplazamiento, 
no se produce nunca lesión neurológica. aunque siem
pre ha de tenerse en cuenta la posibilidad de la lesión 
de la arteria vertebral.

El diagnóstico es radiológico y se hace en la radio
grafía lateral de atlas si la fractura es bilateral. Si la 
fractura es unilateral puede resultar enmascarada por la
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Fig. 19-9.—Raquis cervical alto. Fractura del arco posterior del atlas. 
A) Mecanismo de producción. B) Lesión ósea.

lares del axis que transmiten la resistencia (Fig. 19- 
10 A). El resultado lesional es la fractura del anillo óseo 
del atlas en sus partes más débiles, es decir, arco 
anterior y arco posterior, de forma tal que las masas 
laterales por su forma en cuña son desplazadas lateral
mente. Si la carga es muy grande, la brusca separación 
de las masas laterales provoca la rotura del ligamento 
transverso en su porción central o su desinserción de 
las masas laterales de donde puede arrancar un frag-

Fig. 19-10.—Raquis cen/ical alto. Fractura por estallido del atlas. A) 
Mecanismo de producción. B) Lesión ósea.

superposición del arco contralateral indemne, en cuyo 
caso es recomendable, si se sospecha la lesión, desple
gar el arco del atlas con una radiografía con rayo inclina
do. En algunos casos se plantea el diagnóstico diferen
cial con anomalías congénitas del atlas. También se 
encuentra en necropsias estallidos de atlas que radioló
gicamente aparecían como fracturas de arco posterior. 
En los casos de duda se ha de recurrir a la tomografía 
convencional o a la tomografía axial computarizada 
cervical.

En todos los casos se trata de una lesión estable y 
su tratamiento es la inmovilización con un collar mientras 
dure la sintomatología local.

Más trascendentes clínicamente son las fracturas 
de arco posterior asociadas a la fractura de la odontoi- 
des. El mecanismo es por hiperflexión o hiperextensión. 
En este caso lo importante es que el canal raquídeo es 
ensanchado por la fractura atloidea por lo que se permi
ten mayores desplazamientos de la odontoides sin que 
haya sintomatología neurológica.

2.—Fractura por estallido o fractura de Jeffer- 
son: es la fractura más típica del atlas, aunque se 
presenta con menos frecuencia que la del arco posterior. 
Su mecanismo de producción es una compresión axial 
pura por una carga en el vertex de la cabeza y recibida 
con el raquis alineado. En estas condiciones el atlas 
queda comprimido entre los cóndilos occipitales que 
trasmiten los vectores de fuerza y las superficies articu

Si por el mecanismo descrito se rompe el ligamento 
transverso hay el peligro de que la odontoides se des
place hacia atrás con posibilidad de compresión medular.

La sintomatología clínica es la consecuencia de las 
lesiones locales. No hay clínica neurológica porque la 
separación de los fragmentos fractuarios es centrífuga y 
el canal raquídeo se ensancha. Cuando se encuentra 
sintomatología neurológica asociada hay que suponer la 
presencia de una lesión asociada, como rotura del liga
mento transverso o fractura a nivel del raquis cervical 
inferior. El estallido es capaz de provocar una disfagia 
secundaria al hematoma fractuario y dolor occipital o 
anestesia por la irritación o lesión de la primera raíz 
cervical.

El diagnóstico es radiológico. El signo más fiable 
para determinar si se ha roto el ligamento transverso es 
medir la distancia entre los bordes externos de la super
ficie articular inferior del atlas y la superior del axis, en la 
radiografía anteroposterior transbucal. Si la distancia es 
entre 3 y 7 milímetros se trata de una fractura por 
estallido simple, pero si supera los 7 milímetros hay que 
suponer la rotura del ligamento transverso. En la misma 
proyección anteroposterior es posible localizar los frag
mentos óseos arrancados de la parte interna de las 
masas laterales por el ligamento.

La fractura por estallido sin lesión del ligamento 
transverso es estable, por lo que su tratamiento consiste
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en la reducción mediante tracción, seguido de inmovili
zación con un sistema de halo hasta que se produzca la 
consolidación de la fractura.

Si el ligamento se ha roto se trata de una lesión 
inestable en donde la finalidad del tratamiento es impe
dir al desplazamiento de la odontoides para evitar la 
lesión medular. Para ello se siguen los pasos descritos 
antes, y cuando se ha consolidado la fractura del atlas 
se hace una fusión quirúrgica entre el atlas y axis por 
vía posterior.

Fracturas de la apófisis odontoides

Son las fracturas más frecuentes del raquis cervical 
alto y suponen el 10% de todas las fracturas cervicales 
en el adulto y el 75% de las fracturas cervicales en el 
niño.

Su producción se relaciona con mecanismos de 
cizallamiento anterior o posterior o con mecanismos de 
hiperflexión o hiperextensión de la cabeza respecto al 
raquis cervical, ya que la cabeza arrastra al atlas y se 
produce la típica fractura de la base de la odontoides. 
Cuando el mecanismo de producción es por cizallamien
to anterior o hiperflexión, la odontoides fracturada es 
arrastrada por los ligamentos transverso y occipito-odon- 
toideos hacia delante, con lo que el saco dural y la 
médula quedan comprometidos entre el cuerpo del axis 
y el arco posterior del atlas (Fig. 19-11 A). Si el meca
nismo es por cizallamiento posterior o hiperextensión, la 
odontoides es arrastrada hacia atrás y la médula puede 
quedar comprimida entre la propia odontoides y el arco 
posterior del axis (Fig. 19-11 B).

En la práctica la fractura se produce en caídas o 
accidentes de circulación en los que hay una aceleración 
brusca de la cabeza en relación al raquis cervical, lo que 
explica la frecuencia de lesiones asociadas en forma de 
traumatismos craneoencefálicos o faciales con fractura 
de mandíbula y otras fracturas del raquis cervical alto o 
bajo. Otras veces el traumatismo es mínimo, como suce
de en los niños o en los ancianos con osteoporosis.

Desde el punto de vista asistencial es conveniente 
distinguir las fracturas de odontoides que se producen 
en el niño de las que se producen en el adulto.

1 — Fracturas de odontoides en el niño (epifisio- 
lisis): en el niño los traumatismos descritos no provocan 
fractura de la estructura ósea de la odontoides, sino la 
separación de ésta del cuerpo del axis debido a que a 
este nivel hay un cartílago de crecimiento. Es decir, se 
trata de una verdadera epifisiolisis traumática de la 
odontoides.

Embriológicamente la odontoides representa el 
cuerpo del atlas y se forma a partir de dos núcleos de 
osificación simétricos que se fusionan en el momento 
del nacimiento. Durante la infancia la odontoides está 
separada del cuerpo del axis por un cartílago que se 
sitúa, no en la base anatómica de aquélla, sino más 
bajo en pleno cuerpo vertebral del axis donde se conti
núa a ambos lados con las sincondrosis entre el cuerpo 
y los arcos neurales. Este cartílago entre odontoides y 
axis se cierra siempre antes de los diez años de edad. 
Ocasionalmente hay también un punto de osificación 
independiente, que procede del proatlas, y que no está 
en el momento del nacimiento ya que se osifica durante

Fig. 19-11.—Raquis cervical alto. Fractura de odontoides. Mecanismo 
de producción, desplazamientos óseos y lesión medular en las frac

turas por flexión (A) o extensión (B).

la infancia. Se trata del «ossiculum termínale» localizado 
en el extremo superior de la apófisis odontoides.

En el niño menor de diez años traumatismos violen
tos, y muchas veces mínimos, conducen a la epifisiolisis 
de la odontoides. A veces sólo hay una angulación 
cifótica de la apófisis. La lesión se debe habitualmente a 
mecanismos de flexión o cizallamiento anterior y su 
tratamiento es conservador.

Algunas veces se observa en niños una clínica de 
larga evolución con dolor local o sintomatología neurolo
g ía  deficitaria progresiva y en los que la exploración 
radiológica descubra el llamado «os odontoideum». Se 
trata de un huesecillo de tamaño y forma variables loca
lizado en el lugar normal de la odontoides o más alto, 
cerca del occipital. En estos niños sintomáticos el estu
dio dinámico muestra una inestabilidad y hace necesario 
un tratamiento quirúrgico con fusión posterior. Se discu
te si la etiología del «os odontoideum» es congénita o 
traumática. Para explicar su origen traumático se supo
ne que se produciría inicialmente una epifisiolisis por un
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traumatismo mínimo, que cursaría con clínica pasajera o 
totalmente asintomática. Estos hechos impedirían el 
diagnóstico de la lesión y la odontoides, libre, sería 
arrastrada hacia arriba por los ligamentos occipito-odon- 
toideos y sufriría trastornos vasculares secundarios. Por 
todo lo anterior se impediría la consolidación de la epifi- 
siolisis y el hueso cambia de aspecto y también de 
localización. Sin embargo, hay casos donde el origen de 
la lesión parece congénito, ya que se asocia a otras 
anomalías.

2 —Fracturas de la odontoides en el adulto: en
los sujetos de más de diez años la placa cartilaginosa 
entre la odontoides y el cuerpo del axis se ha cerrado y 
el traumatismo conduce a la fractura ósea.

ANDERSON y D'ALONZO proponen en 1974 una 
clasificación de estas lesiones que tiene el interés de 
que permite hacer un pronóstico de la evolución poste
rior de la lesión, lo que marca la actitud terapéutica ante 
cada una de ellas. Dichos autores consideran tres tipos 
(Fig. 19-12):

—Tipo I: es la fractura oblicua apical, producida por 
la tracción del ligamento alar que se desinserta arrancan
do parte de la odontoides. Es una lesión estable. No hay 
lesión neurológica.

—Tipo II: la fractura se localiza ahora en la base de 
la odontoides, es decir, en la unión entre ésta y el 
cuerpo del axis. Es la fractura de odontoides más fre
cuente. La odontoides queda unida al atlas por el liga
mento transverso y al occipital por los occipito-odontoi- 
deos y sufre un desplazamiento anterior o posterior 
según sea el mecanismo de producción. Es una lesión 
inestable y la aparición de clínica neurológica depende 
del grado de deslizamiento.

—Tipo III: la línea de fractura recorre el cuerpo del 
axis afectando las superficies articulares superiores. Se 
trata de lesiones estables, ya que el trazo de fractura es 
oblicuo de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. 
No hay lesión neurológica.

En la evolución de las fracturas, las de tipo I conso

lidan sin problemas, lo mismo que las de tipo III, mien
tras que en las fracturas de tipo II hay problemas de 
consolidación en más de un tercio de los casos. Esto se 
explica por la especial vascularización de las odontoides. 
en algunos aspectos semejante a la de la cabeza del 
fémur. La odontoides recibe su aporte sanguíneo a tra
vés de los ligamentos alares procedentes de ramas del 
territorio carotídeo. Durante la infancia, hasta que no 
desaparece el cartílago entre la odontoides y el cuerpo 
del axis, ésta es la única fuente de vascularización de la 
odontoides ya que se encuentra rodeada prácticamente 
por superficies articulares sinoviales. Cuando se cierra 
el cartílago la vascularización se hace sobre todo por 
medio de ramas ascendentes procedentes del cuerpo 
del axis. Dichas ramas proceden del territorio vertebral y 
entran en el cuerpo del axis justo a nivel de la base de 
la odontoides.

En la fractura de tipo I sólo se pierde el aporte 
vascular de uno de los ligamentos alares lo que no 
ocasiona problemas. En la fractura de tipo III no hay 
ningún déficit vascular ya que el trazo fractuario pasa 
por debajo de la entrada de los vasos y como recorre 
tejido esponjoso cura sin problemas. En la fractura tipo 
II, especialmente si hay desplazamiento, se rompen las 
ramas ascendentes y la odontoides queda en precarias 
condiciones de vascularización por la escasa entidad 
del aporte a través de los ligamentos alares y la imposi
bilidad de irrigación perióstica. Ello justifica la frecuencia 
de retrasos de la consolidación y pseudoartrosis en las 
fracturas de tipo II frente a las de tipo I ó III. En algunos 
casos se llega a una auténtica necrosis isquémica de la 
odontoides que no debe confundirse con posterioridad 
con una aplasia odontoidea.

La sintomatología clínica es muy variable. Siempre 
hay síntomas locales y la clínica neurológica depende 
del grado de desplazamiento en las fracturas de tipo II. 
Muchas veces la lesión no se diagnostica inicialmente al 
ser enmascarada por la clínica de las lesiones asocia
das. El diagnóstico se hace con la radiología lateral y

Fig. 19-12— Raquis cervical alto. Fracturas de odontoides. Tipos de lesión según la clasificación de Anderson y D'Alonzo (1974).
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transbucal. Para comprobar el cambio de desplazamien
to con los movimientos de flexo-extensión han de hacer
se radiografías dinámicas, midiendo la distancia entre el 
arco anterior del atlas y la odontoides.

El tratamiento es diferente en cada tipo de fractura. 
Las fracturas tipo I consolidan sin problemas con inmo
vilización. Las fracturas tipo III se tratan también inicial
mente de forma conservadora, con reducción por trac
ción si es necesario. Si tardíamente se aprecia un retra
so de consolidación es necesaria la fusión quirúrgica. 
Finalmente, las fracturas tipo II exigen un tratamiento 
más agresivo por su inestabilidad, posibilidad de lesión 
neurológica y mayor dificultad de consolidación. Por ello 
se deben reducir con tracción practicando una fusión 
quirúrgica precoz. Si el desplazamiento es pequeño de
be intentarse primero la inmovilización con halo cráneo- 
torácico durante 12 semanas y si tardíamente se de
muestra un fracaso de consolidación se hace entonces 
la fusión quirúrgica.

Fracturas del arco neural del axis

Se trata de una lesión descrita clásicamente en los 
ahorcados, pero que se puede encontrar en la clínica 
como consecuencia sobre todo de los accidentes de 
circulación. Aunque en todos los casos la lesión anató
mica es la misma y siempre hay la fractura de los arcos 
neurales del axis a nivel del pedículo, es posible distin
guir dos tipos básicos de lesión de acuerdo al mecanis
mo de producción.

1 —Fractura del ahorcado («hangman’s fractu
re»): es la lesión que se encuentra en las ejecuciones 
por ahorcamiento siempre que el verdugo tenga dos 
precauciones, colocar el nudo de la soga en situación 
submentoniana y que la cuerda tenga una longitud ade
cuada. De esta forma cuando el cuerpo cae al vacío el 
raquis queda sometido a una brusca y violenta elonga
ción a nivel de la unión cráneo-cervical en el momento 
que se tensa la cuerda, pero al estar el nudo debajo de 
la mandíbula se asocia en ese mismo instante un com
ponente de hiperextensión. Las lesiones producidas fue
ron descritas en ajusticiados judiciales por WOOD JO
NES en 1913, indicando que el raquis siempre muestra 
una fractura doble del axis a nivel de los pedículos, 
desgarro del disco C2C3 y amplia lesión ligamentosa. El 
cuerpo del axis queda unido al atlas y cráneo, mientras 
que el arco neural permanece unido al resto del raquis, 
existiendo una gran separación entre ambos segmentos

El mecanismo de producción es por elongación más 
hiperextensión. Esquematizando la dinámica del trauma
tismo, la hiperextensión produciría la rotura de los liga
mentos anteriores y el desgarro del disco intervertebral 
entre C2 y C3. Luego, el arco neural del axis sería 
comprimido entre el occipital y el arco neural del C3, 
produciéndose su fractura en el punto más débil, es 
decir a nivel de los pedículos (Fig. 19-13 A). La elonga
ción condicionaría la separación de los fragmentos 
(Fig. 19-13 B).

La muerte instantánea del ajusticiado se produce 
por la rotura de la médula cervical alta acompañada a 
veces de la rotura de ambas vertebrales, por la tracción 
a que quedan sometidas al separarse los componentes 
fractuarios. Si en el ajusticiamiento la cuerda es muy

larga predomina la elongación con separación traumáti
ca cráneo-vertebral que puede llegar a la decapitación. 
Si la cuerda es corta y el nudo no es submentoniano no 
se produce ninguna lesión raquídea y la muerte es por 
asfixia.

Fuera de estas situaciones la lesión se encuentra 
en raras circunstancias, por ejemplo al golpear la cabe
za de un motorista en marcha con una rama u otro 
obstáculo cruzado en su camino. Otra situación típica es 
el golpe de los ocupantes delanteros de un vehículo, en 
una colisión brusca, contra el parabrisas, que se hace 
también en hiperextensión.

En estos casos predomina el componente de hiper
extensión sobre el de elongación, por lo que se produce 
la fractura de los pedículos del axis y el desgarro del 
disco C2C3, pero la separación es mínima y no hay 
lesión nerviosa ni vascular con lo que el paciente sobre
vive. Si en estas circunstancias se objetiva algún tipo de 
déficit neurológico hay que suponer que en el traumatis
mo ha habido algún componente de elongación impor
tante acoplado. El enfermo suele tener lesiones acompa
ñantes, como traumatismo craneoencefálico. facial o 
torácico.

El tratamiento se hace con reducción mediante 
flexión, evitando la tracción que favorece la separación 
de los fragmentos, seguido de la fijación con un sistema 
de halo craneotorácico durante 12 semanas. Si entonces 
se demuestra inestabilidad es necesaria la fusión quirúr
gica entre C2 y C3 por vía anterior.

2 —Espondilolistesis traumática del axis: GAR- 
BER en 1964 describió esta lesión en accidentes de 
circulación y caídas y la llamó así porque la fractura se 
produce en el mismo sitio donde está el fallo en la 
espondilolistesis no traumática. Aunque las lesiones 
sean prácticamente las mismas que las descritas más 
arriba, el mecanismo de producción es completamente 
diferente.

La espondilolistesis traumática del axis se produce 
cuando se recibe un impacto desde arriba y atrás sobre 
la cabeza teniendo el cuello en hiperextensión como 
ocurre, por ejemplo, cuando el individuo esconde refleja
mente la cabeza entre los hombros esperando un golpe. 
El mecanismo de producción de la lesión es ahora por 
compresión axial más hiperextensión.

En condiciones normales los vectores de fuerza en 
la carga sobre el cráneo se distribuyen a través de los 
cóndilos del occipital y masas laterales del atlas hasta el 
axis, donde se conducen al resto del raquis por dos 
sistemas diferentes. Hay una columna de resistencia 
anterior formada por los cuerpos vertebrales y otras dos 
p o s te r io re s  fo rm adas por la a p ó fis is  a r t ic u 
lares. En el axis la distribución de las cargas por ambas 
columnas se hace a través del pedículo que las une. En 
un traumatismo como el descrito hay un fenómeno de 
cizallamiento en el axis debido a la fuerza anterior del 
trauma y a la resistencia del raquis cervical, que como 
se halla en hiperextensión se hace con las columnas 
posteriores de las articulares. El cizallamiento incide 
sobre los pedículos que se encuentran entre ambos 
vectores de fuerza y de resistencia y que además son 
unas estructuras relativamente débiles, provocando su 
fractura (Fig. 19-13 C). Posteriormente se desplaza ha
cia delante el cuerpo del axis y se desgarra el disco
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entre C2 y C3 y los ligamentos (Fig. 19-13 D). Las 
lesiones son iguales a las descritas en la fractura del 
ahorcado, pero no hay desplazamiento, por lo que no se 
produce lesión nerviosa ni vascular.

La reducción se obtiene con tracción y flexión, colo
cando luego un sistema de halo durante 10 semanas. 
Rara vez se hace necesaria la fusión, ya que, al contra
rio que en el raquis lumbar, la fractura de los pedículos 
consolida sin problemas aún ante diastasis amplias.

Fig. 19-13.—Raquis cervical alto. Fractura del arco neural del axis. 
Esquemas que representan los dos mecanismos básicos de pro- 
duc ción: fractura del ahorcado (A y B) y espondilolistesis traumática

(C y D).

Clínica y diagnóstico

En todo traumatizado de raquis se deben conside
rar los síntomas como consecuencia de la lesión osteo- 
ligamentosa, neurológica y vascular, valorando también 
las lesiones asociadas. Dichas lesiones pueden dar una 
clínica inicial más o menos importante o ser causa de 
complicaciones o secuelas tardías.

—Valoración clínica inicial: la sintomatología clínica 
inicial no neurológica se caracteriza por dolor suboccipi
tal espontáneo, con contractura muscular refleja que 
tiende a inmovilizar la lesión e impotencia funcional. En 
algunos casos, como en la fijación rotatoria atloido-axoi- 
dea es típico el tortícolis. Cuando hay fracturas o roturas 
de los elementos osteoligamentosos anteriores es posi
ble el engrosamiento del espacio retrofaríngeo que pro
duce una disfagia.

La clínica neurológica inicial puede ser catastrófica, 
llevando a la muerte del paciente rápidamente por el 
fracaso brusco e irreversible de la función respiratoria y 
de regulación cardiocirculatoria. La lesión puede ser la 
sección anatómica por cizallamiento de la médula cervi
cal alta o «disociación bulbo-cervical», o bien ser secun
daria a la lesión grave de las arterias vertebrales. En 
todo caso el tejido nervioso se daña en el punto de la 
lesión, pero ésta se extiende longitudinalmente hacia el 
bulbo y médula cervical más baja.

Si la lesión no se extiende longitudinalmente y el 
paciente sobrevive la lesión clínica observada es la pa
rálisis y anestesia de los miembros superiores e inferio
res. También se afectan las porciones medulares del 
espinal y trigémino. La lesión del espinal supone la 
parálisis del esternocleidomastoideo y del trapecio, con 
lo que dado el nivel lesional medular no queda ningún 
músculo capaz de mover el cuello. El único músculo 
cervical indemne es la platisma del cuello, dependiente 
del nervio facial. Esta situación clínica se conoce con el 
nombre de pentaplegia. La lesión del trigémino conduce 
al llamado síndrome en hojas de cebolla de Dejerine, 
que es una hipostesia de las porciones periféricas de la 
cara respetando las áreas peribucal y nasal, debido a 
que la inervación de estas zonas llega a la porción 
bulbar del núcleo trigeminal y no se lesionan en la 
sección medular.

En la práctica es raro encontrar este tipo de pacien
tes, ya que al quedar las motoneuronas del frénico por 
debajo de la lesión sin conexiones con el bulbo, se 
produce una parada respiratoria que lleva en poco tiem
po a la muerte, de no ser sometido el enfermo a una 
reanimación respiratoria inmediata. Cuando en estos 
pacientes se encuentra una sintomatología de pares 
craneales más altos o cerebelosa ha de suponerse una 
lesión vascular vertebral con isquemia del tronco o 
cerebelo.

Ocasionalmente la clínica neurológica es transitoria, 
apareciendo en el momento del traumatismo una cuadri- 
paresia transitoria que desaparece más tarde. Incluso 
en los casos de lesión neurológica grave se puede 
esperar en las primeras 24 horas una recuperación es
pontánea cuando los déficits se deben a un shock me
dular. Cuando el shock se superpone a una lesión me
dular incompleta la recuperación será tan sólo parcial.
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También es posible encontrar sintomatología conse
cuencia de la lesión radicular de C1 ó C2. La máxima 
expresividad clínica corresponde al ramo posterior de la 
raíz C2 o nervio suboccipital de Arnold, que provoca 
dolor neurálgico occipital o áreas de anestesia según 
resulte irritado o destruido en el traumatismo.

Las lesiones asociadas craneoencefálicas o faciales 
pueden orientar a veces sobre el mecanismo de produc
ción, pero otras veces la pérdida de conciencia y los 
déficits neurológicos consecuencia de la lesión cerebral 
pueden enmascarar las manifestaciones de la fractura 
cervical.

—Diagnóstico radiológico: como la sintomatología 
clínica no es específica de cada una de las lesiones del 
raquis cervical alto, el diagnóstico es habitualmente ra
diológico. Las proyecciones básicas son la anteroposte- 
rior con boca abierta y la lateral. Para desplegar el atlas 
son necesarias proyecciones con el rayo inclinado o la 
axial de cráneo. Muchas veces son de interés las tomo- 
grafías simples y la tomografía axial computarizada cer
vical. Para reconocer la inestabilidad es necesario hacer 
radiografías dinámicas en flexo-extensión activa, evitan
do siempre la movilización pasiva de la cabeza del 
enfermo y, en todo caso, posponiendo el estudio fuera 
de la fase aguda del traumatismo.

En la exploración radiológica simple se buscan lí
neas de fractura o desplazamientos entre puntos anató
micos de referencia midiendo la distancia entre el basión 
y la punta de la odontoides y entre el arco anterior del 
atlas y la odontoides en las proyecciones de perfil. Tam
bién debe medirse la anchura del canal. Para que las 
medidas tengan valor, la técnica radiológica y la posición 
del paciente han de ser muy cuidadosas, evitando sobre 
todo las rotaciones posicionales.

La mielográfica carece de valor en las lesiones del 
raquis cervical alto. La arteriografía vertebral puede ser 
de utilidad, pero ha de valorarse siempre el riesgo que 
supone la llegada del contraste radiológico al tejido ner
vioso del tronco que sufre algún grado de isquemia.

—Complicaciones tardías: la secuela más típica es 
la inestabilidad que aparece meses o años después de 
un traumatismo tratado inicialmente de forma conserva
dora. La inestabilidad tardía es frecuente en las luxacio
nes atloido-axoideas y en las fracturas de odontoides de 
tipo II. También es posible la inestabilidad espontánea 
en relación con anomalías congénitas o artritis reu- 
matoidea.

En todos estos casos la clínica es variable, con 
dolor cervical o nucalgias; un síndrome neurológico defi
citario progresivo o fluctuante en relación con los movi
mientos de la cabeza: o una clínica de vértigos, pérdida 
de conciencia o inestabilidad en la marcha. La razón de 
la clínica es la movilidad patológica de la zona, la com
presión progresiva de la médula cervical o el estiramien
to excesivo vascular durante los movimientos.

Tratamiento

La pauta de tratamiento de las lesiones del raquis 
cervical alto depende del tipo de lesión osteoligamento- 
sa y de la presencia de lesión neurológica. En la siste

matización de los tipos lesiónales se ha esquematizado 
para cada caso las maniobras terapéuticas a seguir. Sin 
embargo, hay una serie de consideraciones generales 
que han de tenerse en cuenta a la hora de atender a 
cualquier traumatizado del raquis cervical alto.

—Tratamiento de urgencia: todo traumatizado que 
refiera en el lugar del accidente un dolor suboccipital o 
en el que haya evidencia o sospecha de lesión nerviosa 
cervical alta debe ser manejado sin realizar ningún mo
vimiento adicional de la cabeza o cuello. Para ello se 
mueve en una sola pieza, manteniendo la cabeza y el 
cuello alineados con el resto del raquis, al tiempo que se 
practica una ligera tracción axial de la cabeza. El pacien
te se coloca sobre una camilla dura en decúbito supino, 
con dos almohadas, una a cada lado del cuello y apoya
das sobre los hombros, instruyendo al enfermo para que 
evite cualquier movimiento. En estas condiciones se 
hace el traslado a un centro hospitalario capacitado para 
continuar el tratamiento. Si el lesionado está inconscien
te por un traumatismo craneoencefálico asociado o tiene 
un traumatismo facial, debe colocarse en decúbito late
ral para favorecer la expulsión de la sangre, vómitos o 
productos de secreción que pueden anegar las vías 
respiratorias, asegurando en todo caso el alineamiento 
e inmovilización del raquis con almohadas.

La lesión nerviosa completa a nivel cervical alto 
requiere de inmediato la reanimación respiratoria con 
intubación endotraqueal o traqueotomía y ventilación me
cánica o, al menos, la práctica de respiración artificial. 
Ante un enfermo en esta situación se plantea el proble
ma de determinar cuál es el nivel de lesión neurológica 
aceptable para intentar a toda costa mantenerlo con 
vida, teniendo en cuenta que probablemente sea un 
pentaplégico o un cuadriplégico ligado para el resto de 
su vida a un sistema mecánico de ventilación y con una 
capacidad de relación mínima. De todas formas el trata
miento inicial debe ser agresivo, ante la posibilidad de 
que parte de la lesión neurológica sea reversible al estar 
condicionada por un shock medular. La finalidad del 
tratamiento de la lesión medular es tratar de reducir al 
máximo la extensión en sentido longitudinal de la lesión 
nerviosa, ya que la expansión hacia arriba condiciona la 
lesión bulbar y ensombrece el pronóstico a corto plazo, 
mientras que la extensión hacia la médula cervical más 
baja puede destruir las motoneuronas correspondientes 
al frénico, lo que cierra las posibilidades del tratamiento 
tardío de la parálisis respiratoria mediante electroestimu- 
lación. El tratamiento se basa en mantener unos niveles 
tensionales adecuados para asegurar la correcta perfu
sión parenquimatosa del tejido nervioso y por otro lado 
hacer un tratamiento antiedema con corticoides y diuré
ticos para minimizar el edema perilesional. Además han 
de tratarse los problemas cardiorrespiratorios y esfinte- 
rianos del cuadriplégico, así como prevenir las com
plicaciones.

A pesar de todo, las posibilidades de superviviencia 
de un paciente con una lesión medular cervical alta son 
muy pequeñas. La insuficiencia cardiocirculatoria y res
piratoria iniciales conducen a la muerte del paciente o 
llevan a lesiones neurológicas centrales irreversibles, 
sobre todo ante un traumatismo de cráneo asociado. La 
presencia de un traumatismo torácico o neumonía por
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aspiración hacen fracasar una ventilación mecánica 
correctamente instaurada a tiempo. Finalmente, y sobre 
todo en paciente de edad avanzada, el obligado decúbi
to e inmovilización y la necesidad de traqueotomía, con
dicionan graves complicaciones respiratorias tardíamen
te.

Afortunadamente toda esta problemática es poco 
frecuente estadísticamente en los traumatismos del ra
quis cervical alto, siendo el aspecto fundamental la reso
lución de la lesión osteoligamentosa. Este tratamiento 
se basa en la reducción de la fractura o de los despla
zamientos hasta conseguir la reconstrucción anatómica 
o funcional del segmento afecto, seguido de la conten
ción o fijación de la reducción, para impedir los despla
zamientos hasta que se consiga la consolidación ósea o 
la cicatrización de los ligamentos. Las técnicas que se 
usan son semejantes en todos los tipos de lesiones, con 
ciertas particularidades para cada una de ellas.

—Métodos de reducción: la reducción se consigue 
generalmente por tracción axial aplicada al cráneo y 
sólo eventualmente mediante manipulación en flexo- 
extensión o rotación para corregir determinados despla
zamientos. La reducción quirúrgica apenas tiene ningu
na indicación en el raquis cervical alto.

La tracción puede hacerse con un «compás de 
tracción craneal», del que se han descrito diferentes 
modelos desde que CRUTCHFIELD introdujera su uso 
en los años treinta. En esquema, un compás de tracción 
consta de un arco metálico con dos puntas o sistemas 
de fijación que hacen presa en la tabla externa del 
cráneo, realizándose la tracción axial en el punto medio 
del arco mediante un peso colgado de una cuerda gra
cias a un sistema de poleas. La técnica de colocación 
es sencilla pero exige meticulosidad. El cráneo se rasu
ra y prepara con una solución antiséptica, infiltrando la 
zona cutánea de fijación con anestesia local. El lugar de 
fijación es un punto situado en la línea de la apófisis 
mastoides y 4-6 centímetros por encima del borde supe
rior de la oreja. Si se conoce el mecanismo lesional por 
la anamnesis, lesiones asociadas o exploración radioló
gica, y resulta ser por flexión las puntas del compás se 
colocan 2-4 centímetros por delante de la línea mastoi- 
dea, con lo que la tracción provoca cierta extensión de 
la cabeza que contribuye a la reducción. Si el mecanis
mo es por extensión las puntas se colocan 2-4 centíme
tros por detrás de la línea mastoidea, lo que conduce a 
una tracción con flexión asociada. Si no hay desplaza
mientos o el mecanismo es por compresión axial el 
compás se coloca en la línea mastoidea. En todos los 
casos las puntas han de colocarse equidistantes para 
que los vectores de tracción sean simétricos.

Otro sistema es el «halo de tracción craneal», que 
consta de un anillo metálico a través del que pasan 
cuatro tornillos que se fijan a la tabla externa del cráneo 
con un destornillador, de forma que el cráneo queda 
solidarizado al mismo. Las precauciones en cuanto a la 
técnica de colocación son semejantes a las del compás, 
debiendo quedar el halo colocado sinclíticamente. Una 
vez fijo el halo al cráneo se hace la tracción en una u 
otra zona del mismo, hasta que la dirección de los 
vectores de fuerza sea la más correcta para lograr la 
reducción.

Cuando hay graves lesiones craneales o del pericrá- 
neo que imposibiliten la colocación de un compás o halo 
de tracción y en los casos donde no se disponga de 
ellos, es posible hacer una «tracción transcraneal». Pa
ra ello se taladran dos orificios paramediales en cada 
lado del cráneo y se pasa entre ellos un alambre en 
cada lado, que se sujetan a un bastidor donde se aplica 
el peso para la tracción.

La reducción mediante tracción craneal es progresi
va y se hace bajo control radiológico periódico (figura 
19-14). Si no hay lesión medular o radicular se empieza 
con 4-7 kilogramos según la corpulencia del enfermo, 
aumentando cada 1-2 horas de 1 a 2 kilogramos. Van a 
ser las radiografías-periódicas las que indiquen la nece
sidad de añadir más peso o de corregir los vectores de 
tracción hasta conseguir la reducción, en cuyo momento 
se reduce gradualmente la fuerza de tracción. Si hay 
lesión medular o radicular la tracción inicial ha de ser 
más intensa y de incremento más veloz. En todos los 
casos la contratracción se consigue con el propio peso 
del enfermo, colocando unos soportes en las patas tra
seras de la cama de forma que eleven la cabecera de la 
misma.

En otros casos no es necesaria la tracción con 
pesos y basta la tracción manual o la manipulación para 
conseguir la reducción. Para ello es necesario vencer la 
contractura muscular del paciente mediante sedación o 
relajación farmacológica. La manipulación que más fre
cuentemente se practica es para reducir la fijación atloi- 
do-axoidea rotatoria y se hace practicando una tracción 
ligera del cráneo, seguida de su rotación en sentido 
contrario al de la fijación, hasta alcanzar la posición 
neutra.

Es conveniente siempre realizar una tracción ma
nual suave bajo control fluoroscópico antes de aplicar el 
sistema mecánico de tracción, ya que en la fractura de 
los pedículos del axis por mecanismo del ahorcado o en 
las luxaciones occipito-atloideas la tracción debe evitar
se al conducir a un aumento del desplazamiento, lo que 
se evidencia con este control previo. Por otro lado la 
tracción es innecesaria en algunas lesiones, como la 
fractura del arco posterior del atlas o en la fijación 
rotatoria.

—Métodos de fijación: el método de contención, 
una vez conseguida la reducción, puede ser quirúrgico o 
no quirúrgico. La técnica depende del tipo de lesión, 
presencia de lesión neurológica y posibilidades de ines
tabilidad tardía. Habrían dos tipos de técnicas:

1) Fijación no quirúrgica— En las lesiones que 
son estables, no presentan lesión neurológica y no tie
nen peligro de inestabilidad tardía, es suficiente la colo
cación de un collar ortopédico el tiempo necesario. Este 
es el caso de la fijación rotatoria o la fractura del arco 
posterior del atlas.

Cuando se trata de lesiones inestables o con posi
bilidad de inestabilidad tardía y no hay lesión neurológi
ca medular, se requiere una fijación más segura. El 
método clásico de inmovilización es el «corsé enyesado 
tipo Minerva», que incluye cabeza, cuello y tórax. Se 
trata de un sistema incómodo para el enfermo y que 
además no asegura una inmovilización suficiente, por lo
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Fig. 19-14.—Raquis cervical alto. Reducción de una fractura del arco neural del axis. A) Radiografía inicial. B) Radiografía a las 24 horas de
instaurada la tracción craneal mediante compás.

que no debe usarse. Actualmente el método de elección 
es la «fijación externa craneotorácica», que se coloca 
tras 2-3 semanas de tracción en la cama. El principio de 
la técnica es solidarizar mediante barras rígidas un halo 
craneal y un molde torácico de yeso o plástico. El mon
taje proporciona una gran inmovilización y a pesar de su 
aparatosidad, permite la deambulación, alimentación y 
cuidados higiénicos normales.

Si el enfermo presenta una lesión medular el méto
do de fijación de la reducción es simplemente continuar 
con la tracción craneal con el compás o con el halo. El 
halo presenta la ventaja de evitar un decúbito muy fre
cuente que se produce a nivel occipital cuando se usa el 
compás, ya que con el halo el cráneo no apoya en la 
cama. Tanto si se emplea el halo como el compás, el 
paciente debe colocarse en una cama especialmente 
diseñada para conseguir los cambios posturales necesa
rios sin alterar la tracción ni entorpecer la ventilación 
mecánica a través de la traqueotomía (cama de Stryker; 
cama de Egerton Stoke Mandeville). Estas camas permi
ten además realizar cualquier maniobra, exploración o 
intervención quirúrgica sin necesidad de sacar al enfer
mo de la misma. Todo ello exige un personal auxiliar 
altamente especializado y la necesidad de que el trata
miento se haga sólo en centros especializados, donde 
se ha de trasladar el paciente en cuanto su estado 
general lo permita.

El tiempo de inmovilización es el necesario para 
que cure la lesión osteoligamentosa y se recomienda 
que sea de 10-12 semanas para las fracturas y de 8-10 
semanas para las roturas ligamentosas. El criterio es

radiológico, mediante estudios dinámicos, y clínico, al 
desaparecer el dolor espontáneo o por movilización ac
tiva. Durante todo ese tiempo debe cuidarse la inserción 
craneal de los sistemas de tracción y fijación, evitando y 
tratando las infecciones e intolerancias locales. Finaliza
da la inmovilización se somete a la musculatura cervical 
a un plan de rehabilitación.

2) Fijación quirúrgica.—Cuando retirada la inmovi
lización tras los plazos señalados se aprecia en el estu
dio radiológico dinámico la existencia de una movilidad 
anómala que traduce la inestabilidad tardía de la lesión, 
es necesario recurrir a la fusión quirúrgica. En otras 
ocasiones la fusión quirúrgica se practica como primera 
medida terapéutica, como en el caso de la inestabilidad 
debida a anomalías congénitas o inflamatorias, así como 
en determinados tipos de fracturas, concretamente en 
las fracturas tipo II de odontoides.

A nivel de raquis cervical alto la inmovilización qui
rúrgica se plantea especialmente para unir la primera 
con la segunda vértebras cervicales (fusión atloido-axoi- 
dea) y algunas veces debe extenderse hasta el occipital 
por arriba (fusión occipito-cervical) o hasta la tercera 
vértebra cervical por abajo. Las posibilidades quirúrgicas 
para lograr la fusión son varias y vamos a analizarlas 
según la vía de abordaje.

•  Fusión por vía anterior: se realiza por la vía trans- 
bucal-transfaríngea. Para ello, se incinde la pared poste
rior de la faringe a través de la cavidad bucal con lo que 
se accede al raquis cervical alto, exponiendo entonces 
el arco anterior del atlas y el cuerpo del axis en los que 
se labra un lecho donde se coloca un injerto cortical
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superpuesto. También se puede hacer la fusión de las 
masas laterales del atlas al cuerpo del axis con dos 
injertos cilindricos, de forma semejante al método de 
Cloward. El inconveniente de este acceso es que se 
trata de una vía séptica y el riesgo de infección postope
ratoria es grande. Sus principales indicaciones son la 
fractura de odontoides asociada a fractura del arco pos
terior del atlas que imposibilita la fusión posterior, la 
fractura por estallido del atlas con rotura del ligamento 
transverso y la luxación atloido-axoidea, en especial las 
relacionadas con anomalías congénitas.

•  Fusión por vía lateral: se trata de un abordaje 
bilateral practicado a través de sendas incisiones colo
cadas en el ángulo de la mandíbula. Una vez expuestas 
las articulaciones atloido-axoideas se fusionan mediante 
tornillos de esponjosa, usando un sistema especial que 
permite su correcta orientación en la introducción. Sus 
indicaciones son pocas, como la necesidad de fusión en 
pacientes con laminectomías previas altas o en fracturas 
o luxaciones atloido-axoideas asociadas a anomalías 
congénitas, aunque en ambos casos también pueda 
usarse la vía anterior.

•  Fusión por vía posterior: es la forma de fusión 
más simple y la más utilizada.

En la fusión atloido-axoidea se han descrito diferen
tes técnicas. El «alambrado posterior simple» consiste 
en solidarizar los arcos posteriores del atlas y axis me
diante una lazada de alambre. Aunque algunos autores

lo realizan todavía como único procedimiento, un análi
sis mecánico somero demuestra que la inmovilización 
no es eficaz al no impedir la rotación del atlas sobre el 
axis y no bloquear la extensión. El «alambrado posterior 
más injerto cortical aplicado en onlay’» consiste en rea
lizar la fusión con alambres del arco posterior de atlas y 
axis, labrando un lecho en los mismos donde se aplica 
un injerto de cortical. Dicho injerto se coloca en la línea 
media, con lo que se solidariza con el alambrado, o en 
ambos lados. El método exige una larga inmovilización 
hasta que se logra la fusión ósea del injerto. Mecánica
mente es también suficiente en algunos casos ya que la 
extensión no queda bloqueada hasta que se produce la 
consolidación.

Otra posibilidad mecánicamente más correcta es 
realizar el «alambrado posterior más injerto encastrado 
entre los arcos posteriores», con lo que se pretende 
bloquear desde un principio la extensión. Para ello se 
talla un injerto de modo que abarque el arco posterior 
del atlas y del axis y se insinúe entre ellos o bien se 
hace un injerto en cuña que se coloca entre el arco 
posterior de atlas y axis. La segunda técnica es más 
sencilla y en ambos casos el injerto se solidariza con el 
alambrado. Aunque la movilidad se bloquea enseguida 
debe mantenerse una inmovilización en espera de que 
se complete la consolidación ósea con lo que la recupe
ración del enfermo se retrasa. Para reducir la inmoviliza
ción postoperatoria puede sustituirse el injerto óseo por 
un bloque de metilmetracrilato (Fig. 19-15).

Fig. 79-75.— Raquis cervical alto. Fusión quirúrgica atloido-axoidea mediante alambrado y bloque de metilmetacrilato, en un paciente con fractura
de odontoides.
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Las indicaciones de la fusión atloido-axoidea por vía 
posterior son múltiples, como luxaciones atloido-axoi- 
deas de cualquier tipo; fracturas de odontoides con o sin 
fractura asociada del arco posterior del atlas, en cuyo 
caso se hace tras la consolidación de las fracturas del 
atlas; fracturas por estallido del atlas con rotura del 
ligamento transverso tras haber consolidado la fractura 
del arco del atlas; inestabilidad por anomalías congéni- 
tas o enfermedades inflamatorias, etc.

La fusión atloido-axoidea supone la pérdida de la 
movilidad de las articulaciones entre ambas vértebras, 
lo que se traduce clínicamente sobre todo en la pérdida 
de unos 25-30° en la rotación cervical.

La fusión quirúrgica occipito-cervical tiene en la ac
tualidad pocas indicaciones. La técnica quirúrgica con
siste en la unión de la concha occipital con las dos o 
tres primeras vértebras cervicales. Se puede hacer un 
«alambrado más injerto de cortical» en donde se solida
rizan dos injertos óseos de cortical a las láminas de las 
vértebras y a la concha occipital por medio de alambres 
pasados a través de ellos. Otra posibilidad es la «decor
ticación e injerto de esponjosa», en donde se labra un 
lecho óseo occipital y en las láminas que se cubre con 
hueso esponjoso. En ambos casos la fusión se consigue 
a costa de una larga inmovilización y pagando el precio 
de una gran pérdida de movilidad tanto en la flexo-exten- 
sión como en la rotación. La única indicación es la 
inestabilidad o luxación occipito-atloidea.

Finalmente, la fusión entre la segunda y tercera 
vértebras cervicales está indicada en la inestabilidad

TRAUMATISMOS DEL

El raquis cervical bajo comprende desde la tercera 
a la séptima vértebras cervicales (C3 a C7). aunque 
debe incluirse también a las apófisis articulares de la 
segunda vértebra cervical y su articulación con la terce
ra. Asimismo, muchas lesiones de la primera y segunda 
vértebras torácicas se producen por mecanismos seme
jantes a los del raquis cervical bajo.

El raquis cervical es la porción más móvil de la 
columna vertebral. La amplitud fisiológica de los movi
mientos elementales permite disipar gran cantidad de la 
energía traumática recibida sin que se produzcan defor
midades ni, por tanto, lesiones osteoligamentosas. Hay 
dos circunstancias, sin embargo, que hacen al raquis 
cervical bajo, sujeto frecuente de la lesión traumática. 
En primer lugar la estilización de las estructuras óseas y 
la poca potencia relativa de las estructuras musculoliga- 
mentosas, que es necesaria para permitir su gran movi
lidad. En segundo lugar, porque sobre el raquis cervical 
se encuentra la cabeza, dotada de una gran masa iner- 
cial, que condiciona la aparición de aceleraciones y 
deceleraciones de gran intensidad que repercuten en el 
raquis cervical que la sustenta.

Consideraciones anatomofuncionales generales

Al contrario de lo que sucede en el raquis alto, en 
esta porción inferior se observa una disposición de los 
elementos muy semejantes en todos los segmentos mo
tores (Fig. 19-16).

La vértebra cervical tipo posee un cuerpo caracteri-

tardía de la fractura de los pedículos del axis, ya que 
hay un desgarro del disco intervertebral y es aquí donde 
se suele producir la inestabilidad, ya que los pedículos 
se sueldan fácilmente incluso en presencia de grandes 
desplazamientos. La vía de acceso es por vía anterior, 
encastrando un injerto de cortical entre ambos cuerpos 
una vez labrado un lecho y extirpado el material discal 
que exista.

—Complicaciones tardías: el problema tardío más 
frecuente es la inestabilidad, que se resuelve con las 
técnicas de fusión descritas. Además, en los enfermos 
con lesión neurológica, hay que considerar la resolución 
de todas las complicaciones en relación a su tetraplegia. 
Un aspecto específico de la lesión medular cervical alta 
es que las motoneuronas del asta anterior de los seg
mentos C3, C4 y C5, de donde parte el frénico, están 
indemnes y la parálisis respiratoria se debe a su desco
nexión de los centros superiores del tronco cerebral. En 
caso de un sistema frénico-diafragmático intacto, éste 
puede funcionar con un sistema de estimulación externa 
adecuado. Para ello se implantan unos electrodos sobre 
el nervio frénico, conectados a un receptor subcutáneo 
que se estimula transcutáneamente con una antena. Se 
colocan dos sistemas, uno en cada frénico y la respira
ción mediante electroestimulación se alterna con la con
seguida con la ventilación mecánica. Si la lesión neuro
lógica afecta los mielómeros correspondientes al frénico, 
los axones degeneran y se hacen irresponsivos a la 
estimulación eléctrica.

RAQUIS CERVICAL BAJO

Fig. 19-16—Raquis cervical bajo. Esquema anatómico de un segmen
to del raquis cervical bajo.
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zado por tener en los extremos más laterales de su cara 
superior unas prominencias o apófisis unciformes, que 
se corresponden con dos escotaduras colocadas en las 
partes laterales de su cara inferior. Además, su cara 
anterior se prolonga hacia abajo en su borde más ante
rior. El tamaño de los somas va aumentando discreta
mente en sentido caudal y el cuerpo de la séptima 
vértebra cervical se diferencia del resto por tener en su 
parte inferior una pequeña carilla articular para la prime
ra costilla. Los pedículos unen el cuerpo con el macizo 
articular, completándose el arco posterior con las lámi
nas y apófisis espinosa. Las apófisis articulares tienen 
una forma cilindrica, con la carilla superior oblicua miran
do hacia arriba y atrás y la carilla inferior mirando hacia 
abajo y delante. Aunque la oblicuidad de las carillas va 
decreciendo caudalmente, todas forman un ángulo simi
lar de 45° con el eje longitudinal del canal en ese nivel. 
Estas superficies articulares son prácticamente planas, 
de forma que están contenidas en un plano oblicuo. Las 
apófisis espinosas son bífidas, salvo la de la séptima 
cervical que además de no serlo es la más prominente, 
permitiendo su fácil localización a la palpación. Las apó
fisis transversas se implantan en el cuerpo vertebral, 
caracterizándose por tener un orificio en su base y dos 
tubérculos. Por dichos orificios circula la arteria vertebral, 
que entra por el de la sexta y asciende hasta penetrar 
en el canal raquídeo por la membrana occipito-atloidea 
posterior. La apófisis transversa de la séptima vértebra 
cervical tiene habitualmente agujero transverso, aunque 
no pase la arteria vertebral, y su desarrollo es variable 
siendo su máxima expresión la llamada costilla cervical.

Los elementos ligamentosos que unen las partes 
óseas entre sí son semejantes al resto de la columna 
más distal, estando constituidos por el ligamento verte
bral común anterior, ligamento vertebral común posterior, 
ligamentos amarillos, interespinosos y capsulares articu
lares (Fig. 19-17). El ligamento supraespinoso adquiere 
un gran desarrollo, formando el ligamento cervical pos
terior o nucal, que constituye un rafe medio a lo largo de 
la nuca que tensa la lordosis cervical y sirve de inserción 
a los músculos.

El disco intervertebral cervical se caracteriza por 
dos hechos. Anatómicamente es semejante al resto de 
los discos, con el núcleo pulposo y anulus insertado en 
la capa de cartílago hialino de los platillos terminales. 
Sin embargo, a ambos lados están las articulaciones 
uncovertebrales y en los individuos de edad se aprecian 
hendiduras transversales del disco, a veces muy exten
sas, que parten desde éstas y pueden incluso hendir el 
disco en dos rodajas. En relación a la funcionalidad, el 
disco cervical tiene el núcleo pulposo localizado prácti
camente en su centro, lo que junto a su gran altura en 
relación a la del cuerpo vertebral, le confiere una gran 
capacidad de movimiento.

El movimiento elemental más importante en el ra
quis cervical bajo es el de flexo-extensión. Si se consi
dera un segmento motor cervical aislado, formado por 
dos vértebras y los elementos de unión entre ambas, 
puede estudiarse esquemáticamente el movimiento de
seado y los factores que lo limitan. Durante la flexión se 
desplaza hacia atrás el núcleo pulposo, que tensa las 
fibras posteriores del anulus. El movimiento se limita por 
la tensión de los ligamentos posteriores, especialmente

Fig. 19-17.—Raquis cervical bajo. Esquema de los ligamentos de 
unión y de las relaciones anatómicas de la arteria vertebral (v) y el 

nervio raquídeo cervical (n).

el supraespinoso nucal e interespinoso, y en menor 
medida los amarillos y el vertebral común posterior. A 
nivel de las carillas articulares el desplazamiento es 
complejo. Como son planas se produce el deslizamiento 
de la correspondiente a la vértebra superior sobre la de 
la inferior. Pero este desplazamiento conduciría sólo a la 
separación de las vértebras con anterolistesis de la su
perior, sin ninguna angulación. Para conseguir la flexión 
es necesario que el deslizamiento se acompañe de la 
separación de las superficies articulares en su porción 
más posterior e inferior. La elongación de las cápsulas y 
ligamentos capsulares es importante a este nivel.

En el movimiento de extensión el núceo pulposo es 
empujado hacia delante y se produce la tensión de las 
fibras anteriores del anulus y del ligamento vertebral 
común anterior. Las superficies articulares apofisarias 
también se deslizan y por la misma razón que antes la 
interlínea se abre, pero ahora por delante y arriba. El 
límite del recorrido lo establece el tope óseo de las 
apófisis espinosas al chocar entre sí. La amplitud global 
del movimiento de flexo-extensión es de 100J.

La especial disposición de las superficies articulares 
impide que puedan haber movimientos puros de rotación 
o de inclinación lateral cuando se considera un segmen
to aislado. Si se considera todo el raquis cervical bajo 
en conjunto ocurre que cualquier movimiento de rotación 
se acompaña obligatoriamente de un componente de 
inclinación lateral y otro de extensión. Esto no se tradu
ce habitualmente en la exploración clínica porque el 
raquis cervical alto compensa automáticamente estos 
componentes.

El raquis cervical tiene una serie de relaciones ana
tómicas con elementos que pueden lesionarse también
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en los traumatismos raquídeos. En este sentido han de 
considerarse las relaciones con las partes blandas cer
vicales anteriores, vasos cervicales y sistema nervioso.

—Relaciones con las partes blandas: la parte ante
rior del raquis cervical se halla recubierta por un grupo 
de músculos pequeños con inserciones múltiples, que 
constituyen la musculatura prevertebral encerrada en la 
fascia cervical profunda o prevertebral. Por delante y en 
la línea media se hallan los elementos viscerales del 
cuello, de atrás hacia adelante constituidos por la farin
ge y esófago, la vía respiratoria con laringe y tráquea y 
la glándula tiroides, todo ello encerrado en la fascia 
visceral. A ambos lados se encuentran la arteria caróti
da y la vena yugular encerradas en la fascial vascular. 
Aparte del décimo par craneal o vago que acompaña a 
los vasos, hay en la zona otros elementos nerviosos de 
gran trascendencia clínica y quirúrgica. Sobre la fascia 
prevertebral corren el nervio frénico y la cadena simpá
tica cervical. Por otro lado, los nervios recurrentes as
cienden por el compartimiento visceral, entre el esófago 
y la tráquea.

La parte posterior del raquis cervical se halla rodea
da por músculos que desde la cintura escapular y caja 
torácica se insertan en el occipital, ligamento nucal y 
elementos del arco posterior, formando la potente mus
culatura de la nuca.

—Relaciones vasculares: el raquis cervical bajo tie
ne íntimas relaciones con la arteria vertebral. Esta nace 
en la subclavia en el cuello y tras un pequeño segmento 
pretransversiano se introduce en el agujero transverso 
de la sexta vértebra cervical. En su trayecto intratrans- 
versiano desde C6 a C2 se acompaña de una o dos 
venas satélites y del nervio simpático de Frangois Frank. 
Por delante se relaciona con los músculos intertransver
sos, por fuera con los escalenos que se insertan en las 
apófisis transversas, por dentro están los agujeros de 
conjunción y el soma vertebral a nivel de las articulacio
nes unciformes y por detrás se relaciona con las raíces 
nerviosas cervicales en el momento de su salida. A este 
nivel la arteria vertebral da ramas musculares, osteoarti- 
culares y, como más trascendentes, varias ramas radi
culares que participan en la irrigación de la médula 
espinal. La vascularización de la médula cervical se 
encuentra asegurada además por ramas radiculares pro
cedentes de los troncos tiroideos, arteria cervical lateral 
y arteria cervical profunda, junto a las ramas medular 
anterior y posteriores procedentes de la vertebral en su 
porción intrarraquídea.

—Relaciones con el sistema nervioso: el canal ra
quídeo cervical aloja a la médula cervical, que presenta 
en esta zona el engrosamiento correspondiente a los 
mielómeros de los miembros superiores. En cuanto a su 
constitución anatómica, la médula cervical se caracteri
za por llevar la información sensorial y los impulsos 
motores a todo el cuerpo salvo la extremidad cefálica.

Las fibras ascendentes y descendentes se agrupan 
en fascículos o haces que poseen la particularidad de 
tener una cierta disposición topográfica laminar en rela
ción a la zona periférica de que dependen. En el haz 
piramidal las fibras con destino a las motoneuronas 
cervicales tienen una localización medial, mientras que

las que han de llegar a la médula lumbosacra tienen una 
localización periférica. En las columnas posteriores las 
fibras procedentes de las áreas cervicales y torácicas se 
colocan cerca de las astas posteriores y las lumbosacras 
lo hacen cerca de la línea media. En los haces espino- 
talámicos hay también una cierta laminación, de forma 
tal que las fibras procedentes de los niveles cervicales 
ocupan una situación ventromedial y las de los niveles 
lumbosacros ocupan la zona posterolateral.

En el lesionado medular tendrá una gran importan
cia la interrupción de las vías descendentes de control 
de las funciones vegetativas, pero su localización exacta 
en la médula todavía se desconoce. Las vías descenden
tes de control de la respiración están mediales al haz 
espinotalámico. Las de control de la función vesical e 
intestinal se colocan muy mediales en los cordones 
laterales, mientras que las de control vasomotor y sudo
ríparo ocupan la porción ventral de los mismos. Final
mente, las de control pupilar y térmico descienden a 
través de las columnas laterales y anteriores.

En cuanto a los mielómeros ha de tenerse en cuen
ta que la médula cervical tiene ocho segmentos, mien
tras que sólo hay siete vértebral cervicales. Dichos mie
lómeros se distribuyen en toda la longitud del raquis 
cervical, de forma que el primer mielómero torácico está 
al mismo nivel que la primera vértebra torácica.

La médula cervical así constituida está contenida en 
el canal raquídeo cervical, cuya sección es triangular. Si 
se efectúan las medidas del mismo en el esqueleto seco 
o en estudios radiográficos se demuestra que los diáme
tros anteroposterior y transverso aumentan gradualmen
te desde C5 a C2. siendo iguales en los niveles más 
bajos. Sin embargo, las variaciones individuales son 
enormes, de hasta un 70%. Un valor medio aproximado 
del canal en su diámetro sagital es de 17 milímetros 
mientras que la médula mide de 9 a 10 milímetros.

Estas medidas en seco pueden darnos una idea 
equivocada de las relaciones vertebromedulares en el 
canal cervical, ya que en la clínica es más importante el 
papel de las partes blandas no visibles en las radiogra
fías. El canal raquídeo está tapizado por delante por el 
ligamento vertebral común posterior y los discos interver
tebrales, y por detrás por los ligamentos amarillos. En 
los movimientos del raquis todas estas estructuras pro
ducen improntas en el perfil del canal, ya que durante la 
flexión y extensión se abomban los discos por debajo de 
los ligamentos y durante la extensión se pliegan los 
ligamentos amarillos, protuyendo en el canal, al 
aproximarse los puntos de inserción en las láminas (figu
ra 19-18). El papel de las partes blandas se pone en 
evidencia en la mielografía o con los estudios manomé- 
tricos del LCR, y su participación viene condicionada por 
factores individuales como la anchura del canal y la 
existencia de degeneración espondilósica.

Finalmente, una zona anatómica de interés en la 
patología del raquis cervical bajo son los agujeros de 
conjunción o intervertebrales (Fig. 19-17). Cada agujero 
da salida a la raíz cuyo número corresponde al de la 
vértebra inferior, es decir, que por el agujero C4C5 sale 
la raíz C5 y por el agujero C7D1 saldrá la raíz C8. La 
raíz nerviosa sale apoyada sobre la apófisis transversa 
por debajo: las apófisis articulares con su interlínea y los 
tubérculos posteriores de la transversa con las insercio
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nes musculares por detrás; las articulaciones uncoverte- 
brales, arteria vertebral y tubérculos anteriores de las 
transversas con sus inserciones musculares por delan
te; y el pedículo y la apófisis transversa superior por 
arriba. En los movimientos fisiológicos de flexo-extensión 
se producen llamativos cambios de calibre del agujero 
de conjunción, ensanchándose en la flexión y estrechán
dose en la extensión.

Fig. 19-18— Raquis cervical bajo. Esquema que representa las varia
ciones de calibre del canal raquídeo en los movimientos de extensión 

(E) y flexión (F). respecto a la normoposición (N).

Fig. 19-19.—Raquis cervical bajo. Esquema de las lesiones por 
compresión.

Clasificación

Vamos a considerar separadamente la fractura- 
luxación del raquis cervical bajo y las lesiones de las 
partes blandas por mecanismo de aceleración-desacele
ración, ya que conducen a problemas clínicos, terapéu
ticos y pronósticos totalmente diferentes.

1. FRACTURAS Y LUXACIONES DEL RAQUIS 
CERVICAL BAJO

Mecanismo de producción

Para plantear el adecuado tratamiento ortopédico o 
quirúrgico de una lesión raquídea es necesario el cono
cimiento de su mecanismo de producción. Este puede 
determinarse mediante la reconstrucción del accidente 
traumático por la anamnesis y las lesiones clínicas y 
radiológicas que presenta el enfermo. Por otro lado, los 
estudios experimentales han colaborado en la sistemati
zación de las lesiones según su mecanismo de pro
ducción.

Los traumatismos por mecanismos directos son po
co importantes, ya que el raquis cervical se encuentra 
protegido dorsalmente por la musculatura de la nuca.
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Además, cuando el sujeto se apercibe de la posibilidad 
de recibir un impacto sobre la zona esconde instintiva
mente la cabeza entre los hombros y flexiona la cabeza 
bajando la mandíbula, de forma que se protege del 
traumatismo directo. Sin embargo, el raquis cervical ba
jo puede alcanzarse en heridas por arma blanca o arma 
de fuego. En estos casos la lesión es especialmente 
grave cuando la vía de entrada es anterior o anterolate- 
ral, ya que la lesión asociada de las vías respiratorias o 
de los vasos añade una gravedad adicional a la propia 
lesión raquimedular.

El mecanismo indirecto es el más frecuentemente 
involucrado en las lesiones cervicales. En el raquis cer
vical bajo, los movimientos elementales más importantes 
son la flexión y extensión, por lo que al aplicarse una 
energía traumática en la cabeza o tronco y desplazarse 
se acompañan de un movimiento de flexión o extensión 
del cuello. Si se superan los límites de movimientos 
marcados por los elementos de contención o la capaci
dad de carga de los de sostén y resistencia, el resultado 
es la fractura-luxación del raquis. Hay también otros 
mecanismos menos trascendentes, como el de compre
sión, rotación o inclinación lateral.

—Compresión: en los traumatismos donde la car
ga actúa a lo largo del eje axial del raquis, al encontrar
se éste alineado por una discreta flexión que borra la 
lordosis cervical, se va a producir la lesión de las colum
nas de distribución de la carga axial, es decir, la fractura 
del soma vertebral y de las apófisis articulares.

Cuando la carga es relativamente pequeña hay un 
«aplastamiento» del soma vertebral, con reducción glo
bal de la altura del cuerpo. Como el disco y los ligamen
tos se mantienen íntegros la lesión es totalmente esta
ble, no existiendo tampoco lesión neurológica. Si el trau
matismo es más violento se llega al «estallido» somáti
co, al quedar el cuerpo comprimido entre los núcleos 
pulposos vecinos. El resultado es una fractura conminu
ta del soma donde los fragmentos salen despedidos en 
todas direcciones (Fig. 19-19 A). Aunque el ligamento 
vertebral común posterior se encuentra indemne puede 
resultar abombado o desgarrado por los fragmentos 
óseos, provocando la compresión anterior de la médula 
espinal. La lesión es estable, pero la alteración discal 
que se produce favorece la aparición tardía de una 
degeneración discal e inestabilidad en el segmento 
afectado.

La clínica es variable, y cuando aparece la lesión 
neurológica puede tratarse de un síndrome medular an
terior agudo o de una compresión total con un síndrome 
de sección medular completa. El diagnóstico radiológico 
es fácil, encontrándose una fractura conminuta del soma 
que reduce globalmente su altura, sin angulaciones pa
tológicas del raquis. El tratamiento se basa en la reduc
ción mediante tracción craneal seguida de inmovilización 
durante 8-10 semanas. En los casos de inestabilidad 
tardía estará indicada la fusión quirúrgica por vía anterior.

La lesión de las columnas posteriores formadas por 
las apófisis articulares se produce sobre todo cuando en 
el traumatismo la compresión se recibe con una discreta 
extensión del raquis cervical.

—Flexión: la hiperflexión del raquis cervical bajo se

produce cuando se recibe un golpe en la zona occipital, 
que empuja la cabeza violentamente hacia delante con 
lo que al mismo tiempo se flexiona el cuello. Si el 
impacto occipital lleva una dirección ascendente la 
flexión sería pura o con un componente de elongación; 
si la dirección es horizontal se asocia un componente de 
cizallamiento anterior; si la dirección es descendente se 
acompaña de un componente de compresión axial; y, 
finalmente, siempre que el impacto no se haga en el 
plano sagital sino en uno de los lados se añade una 
rotación en sentido contrario. También puede haber hi
perflexión cervical al recibirse un impacto anterior en el 
tronco, que desplaza hacia atrás el cuerpo, quedando la 
cabeza retrasada por delante debido a su mayor masa 
inercial, con lo que el cuello queda sometido también a 
hiperflexión. Además de todos estos mecanismos por 
aceleración hay que considerar los mecanismos por de
saceleración, donde generalmente la cabeza queda libre 
en su movimiento hacia delante mientras que el tórax es 
frenado bruscamente. En la práctica clínica son los acci
dentes de tráfico, precipitaciones y accidentes deporti
vos, las situaciones más frecuentes como causa de 
lesión por flexión del raquis cervical bajo.

El tipo de lesión anatómica y su gravedad vienen 
condicionados, además de por el punto de aplicación, 
dirección y sentido de la fuerza traumática, por la inten
sidad de la misma y por la resistencia y elasticidad de 
los elementos anatómicos, que muestran grandes varia
ciones individuales. Las lesiones del raquis cervical bajo 
por hiperflexión han sido clasificadas por BRAAKMAN y 
PENNING (1976) en los siguientes tipos: luxación, sub
luxación, fractura y prolapso discal.

1) Luxación: la lesión más típica por hiperflexión es 
la luxación de las carillas articulares apofisarias, que 
además quedan bloqueadas o engatilladas (Figura 19- 
20 L). En la flexión, las carillas de las apófisis articulares 
de la vértebra superior se deslizan sobre las correspon
dientes de la vértebra inferior, tensando los ligamentos 
capsulares. Si se supera la amplitud normal de la flexión 
de las carillas pierden contacto y las de la vértebra 
superior quedan bloqueadas por delante de las inferio
res una vez luxadas. Esta lesión se conoce como 
«luxación articular anterior bilateral» (Fig. 19-21 LL).

Para llegar a la luxación completa es necesario el 
fracaso total de los sistemas que limitan la flexión en 
condiciones fisiológicas, por lo que la luxación articular 
se acompaña de grandes lesiones ligamentosas en el 
segmento afectado. Efectivamente, el ligamento nucal, 
interespinoso, capsulares articulares, así como el amari
llo, vertebral común posterior y la parte más posterior 
del disco resultan desgarrados. A veces no se produce 
la rotura del ligamento, sino su desinserción del arco 
neural, lo que se acompaña de la fractura por avulsión 
de la lámina o de la apófisis espinosa. También se 
fracturan los bordes de las apófisis articulares luxadas. 
Por la hiperflexión llega a producirse la fractura por 
acuñamiento del soma vertebral o incluso el prolapso 
discal posterior. El soma inferior puede tener una fractu
ra oblicua de su porción más anterosuperior, que queda 
en relación con el soma superior por la porción más 
anterior del disco que permanece indemne. Sin embar
go, en los casos donde hay un componente de cizalla- 
miento importante, se llega a la rotura completa de todo
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Fig. 19-20— Raquis cervical bajo. Esquema de las lesiones por flexión. L) Luxación. S) Subluxación.

Fig. 19-21.—Raquis cervical bajo. Luxación por flexión. Representación esquemática de las relaciones entre dos vértebras normales (NN), en una 
luxación bilateral (LL) y unilateral (LN). donde se evidencia el diferente compromiso del canal raquídeo (').
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el disco e incluso del ligamento vertebral común anterior, 
con lo que se produce un bloqueo de los cuerpos verte
brales luxados.

La luxación y posterior bloqueo de las apófisis arti
culares condiciona una serie de hechos de transcenden
cia clínica (Fig. 19-22). En primer lugar lleva a una 
deformidad en cifosis de la columna cervical en el punto 
de lesión, que puede aumentarse caso de acuñamiento 
somático asociado. El ligamento vertebral común ante
rior y la parte anterior del disco indemnes actúan como 
bisagra. Sólo en los casos de gran componente de 
cizallamiento o donde hay hendiduras transversales en 
el disco, es posible encontrar desplazamientos anterio
res de la vértebra superior sin angulación cifótica. En 
segundo lugar, el desplazamiento y posterior bloqueo 
articular llevan a una importante reducción de la luz del 
canal raquídeo, con lo que el estuche dural y la médula 
quedan seriamente comprometidos entre el arco neural 
de la vértebra superior y el borde posterosuperior del 
soma de la vértebra interior. También hay un compromi
so de espacio a nivel del agujero de conjunción, lo que 
conduce a la compresión radicular. Finalmente, aun a 
pesar de la grave lesión ligamentosa, el bloqueo de las 
articulares, el espasmo muscular antiálgico desarrollado 
rápidamente y la integridad de parte del disco o al 
menos del ligamento vertebral común anterior, hacen 
que a veces la lesión sea estable en posición de luxación 
bloqueada.

Prácticamente en la mitad de los casos la luxación 
es unilateral (Fig. 19-21 LN). Esto podría explicarse 
suponiendo que se trata en realidad de luxaciones bila
terales donde se produce la reducción espontánea de 
uno de los lados, aunque parece más lógico suponer 
que hay un componente rotatorio. ROAF (1976) defien
de que para que se produzcan las lesiones ligamentosas 
que permitan la luxación articular es necesario siempre 
un componente rotatorio y la luxación anterior unilateral 
sería la situación donde el mecanismo sería prácticamen
te de rotación pura, mientras que en la luxación bilateral 
anterior habría la suma de rotación con cizallamiento 
anterior y elongación. Desde un punto de vista clínico lo 
importante es que la luxación unilateral conlleva una 
menor reducción de la luz del canal raquídeo, con lo que 
es más frecuente que la médula quede indemne.

Los niveles más frecuentemente involucrados en la 
luxación por hiperflexión son los más bajos, concreta
mente C6C7 y C5C6 y, con menor incidencia, C4C5.

La sintomatología clínica es muy variable, pero en 
la mayor parte de los casos hay un déficit neurológico 
importante. En el caso de luxación bilateral la lesión 
medular es más frecuente y grave que en la luxación 
unilateral (Fig. 19-21). No debe relacionarse el grado de 
compromiso del canal raquídeo en la exploración radio
lógica con la severidad de los déficits neurológicos, ya 
que nunca es posible conocer los desplazamientos rela
tivos de las vértebras en el momento del accidente, que 
presumiblemente siempre serán mayores que los eviden
ciados en el estudio radiológico. En las luxaciones unila
terales son más frecuentes los síntomas por lesión radi
cular, del lado correspondiente a la luxación. Esto puede 
deberse a que la menor frecuencia de lesiones medula
res haga más ostensibles clínicamente los síntomas ra
diculares, o que en la luxación unilateral hay realmente

un mayor compromiso de espacio en el agujero de 
conjunción. Finalmente, aun ante desplazamientos seve
ros, la arteria vertebral queda indemne. En los casos 
donde no hay lesión neurológica la clínica es eminente
mente local, con dolor, contractura muscular y desplaza
miento relativo de la espinosa superior respecto a la 
inferior en la palpación de las mismas.

El diagnóstico de la lesión es radiológico. En la 
luxación bilateral se aprecia una angulación cifótica de 
la columna con desplazamiento del soma superior sobre 
el inferior y bloqueo de las apófisis articulares superio
res. La imagen en la luxación unilateral es más comple
ja, pero en la proyección lateral se aprecia que el raquis 
distal al segmento lesionado se encuentra perfectamen
te de perfil, mientras que el raquis proximal está rotado, 
desplegándose ambas apófisis articulares. Un signo in
directo de lesión es el incremento en la separación entre 
las apófisis espinosas del segmento lesionado. Final
mente el engrosamiento del espacio retrofaríngeo tradu
ce la lesión del ligamento vertebral común anterior o la 
fractura del soma, al formarse un hematoma retro- 
faríngeo.

El primer paso en el tratamiento de la lesión osteo-
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ligamentosa es la reducción, que inicialmente se hace 
con tracción craneal. Si se fracasa es preciso recurrir a 
la reducción manual bajo anestesia e incluso a la reduc
ción quirúrgica. La luxación unilateral es más rebelde en 
su reducción. Se ha de tener en cuenta que en algunos 
casos la lesión es estable en la posición de bloqueo, 
convirtiéndose en inestable en la posición de reducción, 
si bien sólo hasta que se produce la cicatrización liga
mentosa. Si la lesión se mantiene varias semanas en la 
posición de bloqueo sin reducirse termina, en todo caso, 
estabilizándose por la cicatrización de las partes blan
das. Conseguida la reducción se mantiene la fijación 
con halo craneotorácico. En los pacientes con lesión 
neurológica y en los que fue necesaria la reducción 
quirúrgica la fijación se asegura mediante fusión ósea 
quirúrgica.

2) Subluxación: se trata de una lesión producida 
por el mismo mecanismo que la anterior, pero su frecuen
cia es menor. En este caso la hiperflexión permite la 
luxación momentánea de las apófisis articulares al pro
ducirse las importantes lesiones ligamentosas antes des
critas, pero cuando cede el traumatismo las articulacio
nes superiores no quedan engatilladas por delante de 
las inferiores sino que recuperan su posición normal. Sin 
embargo, como el eje de gravedad de la cabeza pasa 
por delante del correspondiente a la carga del cuello y 
en el nivel lesionado fracasan los sistemas de conten
ción de la flexión, se produce una deformidad en cifosis 
que es la que permite el diagnóstico (Fig. 19-20 S).

Como el mecanismo y amplitud de los movimientos 
necesarios para que se produzca la lesión son idénticos 
a la luxación, es posible encontrar también fracturas 
asociadas del soma vertebral o arco neural. Los niveles 
más frecuentemente afectados son los más inferiores, 
pero en los sujetos jóvenes la incidencia es mayor en 
los segmentos más altos.

El que un traumatismo conduzca a la luxación o 
subluxación parece estar condicionado por las condicio
nes de la contractura muscular en el mismo momento 
del accidente, que sería lo que provocaría el bloqueo 
articular.

La sintomatología clínica es muy variable. Cuando 
no hay clínica neurológica puede cursar prácticamente 
de forma asintomática, siendo causa posteriormente de 
crisis repetidas de dolor cervical. Es posible la lesión 
medular y radicular, aunque su presencia o intensidad 
no debe intentar correlacionarse con la reducción del 
tamaño del canal en el estudio radiológico, ya que habi
tualmente los diámetros en ese momento son normales. 
Radiológicamente la lesión se diagnostica por signos 
indirectos, como una cifosis con separación de las espi
nosas en un segmento, en donde puede descubrirse la 
subluxación de las articulares. Dicha cifosis aumenta 
con la flexión y se reduce con la extensión.

El tratamiento se basa en la reducción mediante 
tracción craneal en extensión, siendo el método más 
sencillo para conseguirla dejar colgar la cabeza del pa
ciente por el borde de una mesa. Si la angulación es 
importante, se demuestran recurrencias repetidas tras 
reducciones o se presenta tardíamente una inestabilidad 
que acentúa progresivamente la cifosis, es necesaria la 
fusión quirúrgica. Si la angulación es pequeña basta la

inmovilización durante 6-8 semanas, realizando enton
ces controles radiológicos dinámicos.

3) Fractura: como se ha expuesto, tanto en la 
subluxación como en la luxación articular es posible 
encontrar fracturas somáticas y del arco neural asocia
das, que otras veces puedetn aparecer como único ha
llazgo. De acuerdo al aspecto radiológico y a su meca
nismo de producción se clasifican en tres tipos di
ferentes.

—Acuñamiento: el acuñamiento somático está con
dicionado por el fracaso de las trabéculas más anterio
res del cuerpo vertebral, durante la flexión (Fig. 19-23 
A). La lesión produce una deformidad en cifosis y se 
demuestra la lesión del disco en las radiografías dinámi
cas, lo que traduce su mecanismo de producción por 
flexión.

-Fractura-luxación por hiperflexión: otras veces se 
observa la fractura de la porción anteroinferior del soma 
vertebral superior, debido a que la porción anterior del 
disco intervertebral no se desgarra y la rotura discal 
posterior se continúa en el soma superior con una línea 
de fractura oblicua hacia arriba y delante (Fig. 19-23 B). 
Queda así un fragmento de soma superior unido al 
inferior por medio de una porción indemne de disco. En 
este caso también hay cifosis y la lesión discal es evi
dente al producirse la retrolistesis del soma superior.

—Fractura por flexión-compresión: muchas veces 
se asocia a la hiperflexión un componente de compre
sión axial, bien por la dirección o punto de aplicación de 
la fuerza traumática o porque el cuello se encuentra 
ligeramente flexionado. Esta situación se produce típica
mente en las caídas desde cierta altura y en particular 
en las zambullidas en el agua, donde se entra de cabe
za. Mucho más típico es el caso de zambullidas en 
aguas poco profundas, donde el sujeto se arroja de 
cabeza desconociendo la falta de profundidad o la pre
sencia de rocas u obstáculos sumergidos. La conjunción 
de ambos mecanismos de hiperflexión y compresión 
produce un efecto devastador (Fig. 19-23 C). La compre
sión lleva al estallido del soma vertebral y la flexión al 
desgarro del disco y ligamento vertebral común poste
rior, por lo que los fragmentos óseos ven facilitado su 
desplazamiento hacia atrás y así comprimen la médula 
espinal. La forma más típica de fractura de este tipo es 
la llamada «fractura en lágrima» («tear drop fracture»), 
donde hay un fragmento del soma que se desplaza 
hacia adelante, mientras que la porción posterior restan
te del soma se divide en dos o más pedazos que se 
desplazan hacia atrás y los lados.

Hay toda una gama de lesiones intermedias entre la 
fractura somática por compresión pura y la producida 
por hiperflexión pura. En estas formas intermedias el 
componente de flexión se reconoce porque sistemática
mente aparece una cifosis en el punto de lesión y por
que es posible demostrar la lesión ligamentosa y discal 
posterior. Esto último hace que cuando hay un compo
nente de flexión la lesión resultante sea inestable, frente 
a las fracturas puras por compresión.

El nivel más frecuentemente afectado por las fractu
ras por hiperflexión-compresión es la quinta vértebra 
cervical y clínicamente cursan con una grave lesión 
neurológica por compresión anterior de la médula cervi
cal. El diagnóstico es radiológico y el tratamiento consis-
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te en la reducción con tracción craneal seguida de fusión 
por vía anterior, a través de la que puede hacerse pre
viamente una descompresión medular extirpando el so
ma estallado.

Fig. 19-23— Raquis cervical bajo. Fracturas por flexión. A) Acuñamien- 
to somático. B) Fractura luxación. C) Fractura en lágrima.

4) Lesión discal: en las lesiones por flexión es 
posible encontrar fragmentos discales en el interior del 
canal raquídeo. Sin embargo, la hernia discal traumática 
es una entidad más discutida. En la hiperflexión el nú
cleo pulposo es exprimido hacia atrás y se considera la 
posibilidad de que produzca un prolapso discal agudo 
que se reduzca de forma espontánea inmediatamente.

Otras veces hay un prolapso típico que se mantiene con 
posterioridad. La posibilidad de que haya un prolapso 
discal obliga a realizar una mielografía ante una clínica 
neurológica medular o radicular progresiva o ante un 
síndrome medular anterior agudo en el que no se en
cuentren alteraciones óseas que lo justifiquen. Si se 
halla un prolapso discal debe ser extirpado por vía ante
rior, practicando luego una fusión intersomática.

—Extensión: la hiperextensión del raquis cervical 
bajo es el resultado de impactos recibidos en la cabeza 
o tórax y que condicionan la aceleración de dichas es
tructuras y la consiguiente extensión del raquis cervical. 
Si el golpe se recibe en el mentón y con dirección 
ascendente se consigue una extensión prácticamente 
pura o con un componente de elongación; si el impacto 
se recibe en la frente y la dirección es descendente la 
extensión se acompaña de un componente de compre
sión axial. Este componente de compresión puede llegar 
a ser muy importante si el golpe llega en el vertex, ya 
que la lordosis cervical fisiológica hace que el raquis 
cervical quede sometido a la combinación de compresión 
más extensión. Naturalmente, si el impacto no se recibe 
en el plano sagital se añade en todo caso un componen
te rotatorio más o menos importante. Otras veces la 
causa es un golpe en la parte posterior del tronco, que 
deja retrasada la cabeza provocando la hiperextensión 
del cuello. Finalmente han de considerarse también me
canismos por desaceleración. En la práctica clínica la 
situación más frecuente son los accidentes de circula
ción, siendo especialmente típica la colisión trasera que 
empuja el cuerpo del ocupante del vehículo hacia 
adelante.

Dentro de las lesiones por hiperextensión podemos 
considerar la fractura-luxación por hiperextensión pura y 
por hiperextensión-compresión.

1) Fractura-luxación por hiperextensión: cuando 
hay un traumatismo en el que domina la hiperextensión 
el hecho inicial básico es la rotura del ligamento verte
bral común anterior y de la porción anterior del disco 
intervertebral, con lo que la vértebra superior bascula 
hacia atrás. Algunas veces el ligamento vertebral común 
anterior arranca un porción del soma vertebral, concre
tamente el ángulo anteroinferior de la vértebra superior 
(Fig. 19-24). El daño discal puede continuar hacia atás, 
con el desgarro completo del mismo, de los ligamentos 
capsulares e incluso fractura transversal de las apófisis 
articulares.

La hiperextensión no produce lesión de los ligamen
tos posteriores y además suele reducirse espontánea
mente siendo estable en la posición de reducción. Sin 
embargo, es típico que las lesiones por hiperextensión 
muestren casi siempre graves lesiones neurológicas, 
cuya producción ha tratado de explicarse por diferentes 
mecanismos. Actualmente se valora el papel de las 
partes blandas en la compresión medular por hiperexten
sión, invocándose especialmente el abombamiento de 
los ligamentos amarillos. Esto explicaría la mayor inci
dencia de lesiones neurológicas por hiperextensión en 
los pacientes de edad, ya que las hendiduras transver
sales discales favorecerían la lesión discal y el despla
zamiento, mientras que los cambios degenerativos es-
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pondilósicos, que conducen al estrechamiento del espa
cio intervertebral, favorecen el abombamiento de los 
ligamentos amarillos. Si además se trata de un canal 
estrecho congénito o por barras osteofitarias degenera
tivas, las posibilidades de lesión son mayores.

La lesión se reduce espontáneamente, de forma 
que los signos radiológicos son mínimos o incluso pue
den estar ausentes. Puede haber una serie de hallazgos 
que orientan al diagnóstico, como el fragmento óseo 
triangular arrancado del soma por el ligamento, la pre
sencia de una angulación lordótica con ensanchamiento 
anterior del espacio intervertebral o la existencia de un 
ensanchamiento del espacio retrofaríngeo. Frente a unos 
hallazgos radiológicos tan poco llamativos, la clínica sue
le ser catastrófica, con una lesión medular completa o 
un síndrome medular central agudo.

Fig. 19-24— Raquis cervical bajo. Fractura-luxación por hiperexten-
sión.

El tratamiento se basa en mantener la reducción 
espontánea con tracción craneal en flexión durante 6-8 
semanas o mediante un halo craneotorácico. Inicialmen
te debe evitarse a toda costa la extensión del cuello, 
error en el que puede caerse en un intento de demostrar 
la lesión mediante un estudio radiológico dinámico o en 
las maniobras de intubación endotraqueal. Si tardíamen

te se aprecia inestabilidad en el segmento lesionado es 
necesaria la fusión por vía anterior. En cualquier caso 
está contraindicada la laminectomía, ya que conlleva a 
la destrucción de los únicos elementos de sostén ínte
gros del segmento.

2) Fractura-luxación por hiperextensión-compre- 
sión: en este caso el componente de compresión axial 
actúa sobre la columna de las apófisis articulares, pro
vocando la fractura por compresión de las mismas. Esta 
misma fuerza hace que el cuerpo sea desplazado hacia 
adelante y el arco neural hacia atrás. La hiperextensión, 
con la rotura del ligamento vertebral común anterior y 
del disco favorece el desplazamiento anterior del soma. 
El resultado lesional es una fractura de ambas masas 
articulares, con anterolistesis del soma vertebral (figura 
19-25).

Fig. 19-25.—Raquis cervical bajo. Fractura-luxación por hiperexten- 
sión-compresión.

Clínicamente, la lesión neurológica es rara. La mé
dula sólo se lesiona si la anterolistesis es muy grande, 
pero la fractura articular condiciona la fácil lesión radicu
lar. El diagnóstico de la lesión es radiológico y se basa 
en la demostración de la anterolistesis del soma con
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una angulación lordótica en ese nivel. La fractura articu
lar puede ser evidente o precisar tomografías para su 
diagnóstico. El tratamiento es conservador mediante la 
reducción con tracción y posterior inmovilización con 
halo. Los síntomas radiculares, si no ceden con la trac
ción, pueden obligar a una descompresión radicular qui
rúrgica. Cuando tardíamente hay inestabilidad por la 
lesión discal, es necesaria la fusión intersomática por 
vía anterior.

Algunas veces se aprecia la fractura de una sola 
apófisis articular, en cuyo caso se admite la participación 
de un componente rotatorio. En estos casos es posible 
la compresión lateral de la médula, con un síndrome de 
hemisección medular.

—Inclinación lateral: las lesiones por este meca
nismo son poco frecuentes y se producen por un impac
to recibido en la cara lateral de la cabeza. Esto es 
posible en accidentes de moto donde el conductor sale 
despedido y cae sobre el suelo apoyando el hombro y la 
cara lateral de la cabeza. A nivel del raquis pueden 
haber fracturas de las apófisis transversas o lesiones 
discales y ligamentosas laterales, e incluso en los casos 
severos una fractura vertical sagital del soma vertebral 
que lo hiende en dos partes. A nivel del plexo braquial 
son frecuentes las lesiones por tracción y arrancamiento.

—Contracción muscular: las apófisis espinosas 
de las vértebras de la unión cervicotorácica pueden 
fracturarse por un mecanismo directo, ya que se encuen
tran relativamente superficiales. Sin embargo, habitual
mente se rompen por un arrancamiento muscular, bien 
al realizar esfuerzos violentos sujetos desentrenados o 
en determinado tipo de trabajadores manuales («fractu
ra del palero»). La clínica es local y el diagnóstico radio
lógico, pero como estas espinosas quedan enmascara
das por las partes blandas el diagnóstico puede retrasar
se y pasar desapercibidas durante mucho tiempo.

Clínica y diagnóstico

En todo paciente donde se sospeche una lesión del 
raquis cervical bajo ha de reconocerse de urgencia la 
clínica neurológica consecuencia de la afectación medu
lar y radicular, así como los síntomas dependientes de la 
lesión osteoligamentosa. Orientado el diagnóstico hacia 
una lesión traumática de la zona, una vez evaluadas las 
lesiones asociadas y complicaciones vitales, se determi
na el tipo de lesión mediante un estudio radiológico.

—Valoración clínica inicial: en la exploración exter
na del paciente pueden reconocerse lesiones craneales, 
faciales o torácicas que orienten hacia un determinado 
tipo de mecanismo lesional. En este sentido es funda
mental intentar la reconstrucción del accidente.

Como manifestación de la lesión osteoligamentosa 
aparece dolor, aunque no hay relación entre la intensi
dad del mismo y el grado de destrucción. Se asocia 
siempre una contractura muscular refleja antiálgica y la 
impotencia funcional del cuello, consecuencia del dolor, 
la contractura y la propia alteración estructural estática. 
Otros signos se recogen con la palpación cuidadosa de 
las espinosas, reconociendo puntos dolorosos selectivos

o la falta de alineamiento o excesiva separación entre 
las mismas. La palpación de la pared posterior de la 
faringe puede permitir el descubrimiento de hematomas 
o irregularidades sugestivas.

En la exploración inicial del traumatizado deben 
reconocerse y evaluarse todas las complicaciones debi
das a la lesión de otras estructuras, que al producir 
problemas cardiocirculatorios o respiratorios exigen una 
atención prioritaria.

Las lesiones neurológicas son muy variables en 
intensidad y expresividad clínicas. Las lesiones radicula
res irritativas o deficitarias orientan hacia la altura de la 
lesión, y son frecuentes en la luxación por hiperflexión y 
en las fracturas por hiperextensión-compresión. En los 
traumatismos por inclinación lateral la lesión radicular 
puede ser más amplia, en forma de una lesión del plexo 
braquial, pero en todos los casos pueden pasar desaper
cibidas en el contexto de una lesión medular más amplia 
que las englobe.

La lesión nerviosa más severa es el síndrome de 
sección completa en donde se produce inmediatamente 
después de la lesión la pérdida de las funciones moto
ras, sensitivas y vegetativas distales al punto de lesión, 
es decir, una tetraplegia. La valoración inicial de la lesión 
neurológica es necesaria para reconocer progresiones o 
regresiones, por lo que debe reseñarse en la historia 
clínica del enfermo y repetirse periódicamente durante 
las primeras horas.

El pronóstico de la lesión, aunque siempre pesimis
ta, no debe hacerse precipitadamente. En principio, par
te de los déficits neurológicos pueden deberse al «shock 
medular», por lo que debe aguardarse hasta 24 horas 
con la esperanza de que alguna función neurológica se 
recupere espontáneamente. Además, el nivel definitivo 
de lesión puede ser más alto o ascender por el edema 
perilesional o la lesión vascular, que extienden los défi
cits en sentido longitudinal. Si bien los déficits secunda
rios a la lesión isquémica no se recuperan, hay posibili
dad de que algunos de los condicionados por el edema 
lo hagan en los primeros días.

En las lesiones de la médula cervical, el manteni
miento de la función de un solo mielómero más supone 
grandes cambios en la vida futura del paciente cuadriplé- 
gico. La lesión de los mielómeros C3 y C4 conduce a la 
pérdida de las motoneuronas del frénico y el diafragma 
queda sin control voluntario y sometido a las consecuen
cias de la lesión periférica del nervio. Hay una atrofia del 
músculo y degeneración del frénico y el paciente queda
rá ligado de por vida a la respiración mecánica mediante 
traqueotomía. El nivel de sensibilidad recorre la base del 
cuello en su parte anterior y asciende hacia el occipital 
por detrás. En la lesión de C5 y C6 la función diafragmá- 
tica está conservada y se mantienen inervados algunos 
músculos auxiliares de la respiración. En la lesión de C5 
se mantiene la sensibilidad en la cabeza, cuello y hom
bros, añadiéndose la porción externa del brazo en la 
lesión de C6. En la lesión del mielómero C7 la función 
respiratoria es normal, a cargo del diafragma y de todos 
los músculos auxiliares de la respiración, siendo posible 
la movilidad del hombro y la contractura del bíceps. La 
sensibilidad se conserva en toda la cara anteroexterna 
del miembro superior y en los dos primeros dedos. En la 
lesión del segmento C8 hay ya movilidad de la muscula
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tura del antebrazo, pero falta la intrínseca de la mano y 
extensora. El reflejo bicipital y estilorradial son normales 
y la sensibilidad se conserva ya en el tercer dedo. 
Finalmente, la lesión del nivel T1 mantiene parte de la 
parálisis de la musculatura intrínseca de la mano, pero 
los extensores y tríceps se conservan, así como el refle
jo tricipital. La pérdida de la sensibilidad en el miembro 
superior sólo afecta a la porción más interna del brazo.

En la lesión medular cervical hay también la pérdida 
del control vegetativo en el resto del cuerpo. Desde un 
punto de vista vital lo más importante es la pérdida del 
control del tono vascular, por lo que inicialmente hay 
una hipotensión severa y taquicardia. Ello hace que 
cualquier cambio postural o simplemente el levantar la 
cabeza conduzcan a severas caídas tensionales y sínco
pes. También cualquier estimulación traqueal conlleva 
reflejos vagales no contrarrestados por el simpático, con 
producción de síncopes o paradas cardiacas. Junto a 
ello, el paciente tetraplégico es incapaz de realizar la 
termorregulación y se comporta como un animal poiqui- 
lotermo especialmente en las fases precoces.

La pérdida del control vesical produce inicialmente 
una retención urinaria, para pasar más tarde, en cuanto 
se desarrollan los automatismos medulares, a la llama
da «vejiga automática medular». También se pierde el 
control intestinal, con una ausencia de peristaltismo y 
meteorismo, que dificultan la respiración al elevar al 
diafragma. Finalmente, en los casos de lesión medular 
del segmento T1 se produce la pérdida del control sim
pático sobre los músculos pupilares, con el clásico sín
drome de Claude Bernard-Horner, que en estos casos 
es bilateral.

Frente a la lesión medular completa que hemos 
esquematizado, hay una serie de síndromes de lesión 
incompleta, alguno de ellos típico de determinados tipos 
lesiónales.

En los traumatismos por hiperextensión es típico el 
«síndrome medular central agudo», descrito por 
SCHNEIDER, que cursa con la pérdida de la movilidad 
de las extremidades superiores, conservándose en las 
inferiores. Esto se explica por la distribución laminar de 
los haces piramidales, con las fibras con destino a las 
partes más distales colocadas más externamente. Las 
alteraciones sensitivas y vegetativas son variables.

En los traumatismos por hiperflexión y especialmen
te cuando hay prolapso discal o fractura en lágrima es 
frecuente la aparición del llamado «síndrome medular 
anterior agudo», descrito también por SCHNEIDER. La 
clínica depende de la lesión de la parte anterior de la 
médula, por lo que cursa con parálisis y analgesia-anes
tesia por debajo de la lesión, pero conservándose el 
tacto profundo por la indemnidad de los cordones poste
riores. El cuadro puede ser de instauración brusca o 
progresiva, en cuyo caso está indicada la realización de 
una mielografía de urgencia.

Finalmente, es posible encontrarse alguna vez ante 
un síndrome de hemisección medular, que se ha relacio
nado especialmente con la luxación anterior unilateral. 
El cuadro se caracteriza por las parálisis distal homola- 
teral con analgesia-anestesia contralaterales.

—Diagnóstico radiológico: la radiografía simple es 
una exploración imprescindible en todo traumatizado del

raquis cervical. Se hacen las siguientes proyecciones: 
anteroposterior, lateral con rayo horizontal y oblicuas. 
Muchas veces la masa de los hombros y la contractura 
muscular que los eleva, pueden enmascarar gran parte 
del raquis cervical, sobre todo en su porción distal. 
donde las lesiones son más frecuentes y en la proyec
ción lateral, donde las lesiones son más evidentes. En 
estos casos ha de traccionarse de los brazos para bajar 
los hombros y si ello no es suficiente se hacen proyec
ciones oblicuas, girando el tubo de rayos. En la fase 
inicial del traumatismo está contraindicada la exploración 
dinámica, ya que es peligrosa y en todo caso inútil dada 
la contractura muscular. Tardíamente la exploración di
námica es de un valor inestimable a la hora de detectar 
las inestabilidades tardías.

En la exploración radiológica se determina el normal 
alineamiento del raquis cervical. La contractura muscu
lar conduce a su rigidez con pérdida de la lordosis. pero 
si hay una angulación cifótica o lordótica en un segmen
to, nos orienta a una lesión por flexión o extensión 
respectivamente. Las fracturas y luxaciones llamativas 
no plantean problemas diagnósticos (Fig. 19-26), pero 
otras veces se ha de recurrir a proyecciones oblicuas o 
tomografías para detectar las fracturas de las apófisis 
articulares.

En principio no es necesario realizar más explora
ciones complementarias. La mielografía sólo está indica
da ante una clínica progresiva o un síndrome anterior 
que no se justifique mediante la radiología simple. Para 
evitar los movimientos del paciente a la hora de llevar el 
aire o contraste radiológico al cuello es ventajoso reali
zar la exploración mediante una punción cervical lateral 
a nivel C1C2. La arteriografía vertebral se practica excep
cionalmente. En la actualidad, la tomografía axial com- 
putarizada cervical tiene utilidad en la evaluación de la 
lesión intramedular responsable del síndrome medular 
central.

—Complicaciones tardías: el paciente cuadriplégico 
presenta en su evolución gran cantidad de problemas 
relacionados con la parálisis, pérdida de la sensibilidad 
y trastornos de la función vegetativa, pero cuyo estudio 
queda fuera del propósito de este apartado. Además de 
esto, la secuela más frecuente es la inestabilidad del 
segmento lesionado, que se reconoce en los estudios 
dinámicos. Otra posibilidad es la degeneración discal 
del segmento, con todo su cortejo clínico y radiológico.

Tratamiento

El manejo de un paciente con lesión del raquis 
cervical bajo está en relación con el tipo de lesión osteo- 
ligamentosa y neurológica que sufra. Consideraremos 
primero las medidas iniciales y luego el tratamiento de 
las complicaciones osteoligamentosas, neurológicas y 
tardías.

—Tratamiento de urgencia: el primer problema que 
se plantea en todo traumatizado de raquis es su recogi
da y transporte, ya que una manipulación intempestiva 
en un paciente con una lesión cuyo alcance no se 
conoce puede producir o agravar una lesión neurológi
ca. La recogida de todo accidentado en que haya sospe-
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Fig. 19-26— Raquis cervical ba¡o. Estudio radiológico en dos casos de luxación por flexión. En A la flecha marca el engatillamiento de las articulares.

cha o evidencia de lesión raquimedular cervical se hace 
convirtiendo el raquis en un segmento rígido. El enfermo 
ha de movilizarse cuidadosamente por tres personas, 
una de ellas sujetando el cuello en tracción. El paciente 
se coloca en decúbito supino en una camilla dura, con 
una almohada que soporte la lordosis cervical y otras 
dos a ambos lados del cuello. En estas condiciones se 
hace el traslado a un centro hospitalario capacitado para 
el diagnóstico y tratamiento del paciente.

En cuanto el paciente ingresa se procede a recono
cer y evaluar todas las lesiones que sufre, ordenando la 
secuencia terapéutica. Si hay lesiones vasculares cervi
cales, respiratorias, o traumatismos craneales que com
prometan la vida del enfermo, se procede a su tratamien
to inicial, manteniendo en todo caso el alineamiento e 
inmovilización del raquis cervical. En la lesión completa 
medular cervical se plantean también problemas vitales 
que requieren soluciones urgentes. En primer lugar exis
te una insuficiencia ventilatoria aguda en las lesiones 
medulares de C3 o C4, mientras que en las lesiones 
más bajas también hay insuficiencia inicialmente al fallar 
los músculos auxiliares o más tarde al ascender el nivel 
lesional por el edema asociado. En estos casos se 
plantea la intubación endotraqueal o mejor la traqueoto- 
mía con ventilación mecánica. La hipotensión severa por 
desconexión simpática puede plantear problemas de 
diagnóstico diferencial con un shock hipovolémico o trau

mático y exige un ajustado aporte de líquidos y el uso de 
fármacos vasoconstrictores periféricos, como la dopami- 
na en perfusión intravenosa continua.

Inmediatamente deben atenderse las secuelas de 
la lesión nerviosa. El paciente se coloca en una habita
ción caldeada ya que ha perdido la capacidad de regu
lación de su temperatura. Se coloca una sonda vesical 
para resolver la retención urinaria y controlar la diuresis. 
Se coloca un sistema de aspiración nasogástrica para 
resolver el meteorismo y mejorar la respiración. Final
mente, ya desde el primer momento, se cuidan los de
cúbitos y se empieza con los cambios posturales.

El siguiente paso asistencial es el tratamiento de la 
lesión osteoligamentosa. Este se basa en la reducción 
de la fractura-luxación, seguida de la contención o fija
ción de la reducción. Las técnicas a utilizar son semejan
tes para las diferentes lesiones, pero con diferencias 
sustanciales en relación al mecanismo de producción.

—Métodos de reducción: en el raquis cervical bajo 
la reducción se consigue mediante la tracción craneal, la 
manipulación o la reducción quirúrgica.

Inicialmente se coloca un sistema de tracción cra
neal mediante compás o halo, cuyas características y 
manejo se han descrito en el tratamiento de las lesiones 
de raquis cervical alto. Hay que hacer, sin embargo, 
algunas puntualizaciones. En primer lugar la dirección
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de la tracción, que se hace en extensión para las lesio
nes producidas por mecanismo de flexión, para lo que 
las puntas del compás se insertan por delante de la 
línea mastoidea; en flexión para las lesiones por exten
sión, fijando el compás por detrás de la línea mastoidea; 
y en el eje axial en las lesiones por compresión. El 
segundo aspecto es la intensidad de la tracción, que ha 
de ser progresivamente ascendente y siempre bajo con
trol radiológico periódico. En este sentido, puede ocurrir 
que a pesar de aumentar la fuerza de tracción no se 
reduzca la fractura-luxación, pero se elonguen los liga
mentos en el resto de los segmentos indemnes, lo que 
lleva a una separación excesiva de las vértebras, con el 
peligro adicional de lesión medular o de la arteria verte
bral por elongación.

Esta dificultad de conseguir la reducción con trac
ción aparece en algunas luxaciones anteriores bilatera
les y sobre todo unilaterales. Si esto ocurre ha de inten
tarse la reducción por manipulación bajo anestesia y 
con relajación muscular. Durante el tiempo anestésico 
de la intervención ha de vigilarse la movilización del 
cuello y no se dudará en realizar una traqueotomía en 
caso necesario. Una vez relajado el paciente se manipu
la su cuello, traccionando la cabeza e imprimiendo el 
componente de rotación necesario para desengatillar las 
apófisis articulares. La manipulación se practica con 
más facilidad si el paciente lleva un halo sujeto al cráneo.

Aun así hay lesiones que resultan irreductibles y 
entonces es necesario recurrir a la reducción a cielo 
abierto y por vía posterior. Para ello se anestesia al 
paciente y se coloca en decúbito supino con su tracción 
craneal. Tras disecar las masas musculares del plano 
óseo se identifican las apófosis articulares luxadas y 
bloqueadas. Se intenta ahora conseguir la reducción 
mediante manipulación de la cabeza y si no se logra se 
ayuda apalancando la vértebra superior hasta conseguir 
devolverla a su posición normal. Después se completa 
la intervención asociando un injerto posterior. Actualmen
te se tiende cada vez más a realizar la reducción por vía 
anterior. Para ello se aborda el raquis cervical por delan
te del esternocleidomastoideo y entre el compartimiento 
vascular por fuera y el visceral por dentro. Se identifica 
el espacio lesionado, extirpando completamente el dis
co. Luego se procede a la reducción mediante manipu
lación de la cabeza que lleva un halo y se completa la 
intervención con un injerto intersomático de cresta iliaca. 
Esta vía tiene la ventaja de ser menos cruenta y de que 
no es necesario voltear al paciente para su realización.

—Métodos de fijación: las técnicas de contención 
varían dependiendo del tipo de lesión, de su grado de 
estabilidad inicial y la posibilidad de inestabilidad tardía 
así como de la presencia o no de lesión neurológica. 
Las técnicas de fijación pueden clasificarse en quirúrgi
cas o no quirúrgicas.

1) Fijación no quirúrgica. Las técnicas de conte- 
ción incruentas ya han sido descritas en el tratamiento 
de las lesiones del raquis cervical suboccipital. En las 
lesiones estables sin lesión neurológica, cuyo ejemplo 
son las fracturas somáticas por compresión axial, basta 
un collar ortopédico o mejor un sistema de halo cráneo- 
torácico. Este método se usa también en aquellas frac- 
turas-luxación inestables que cursan sin lesión neuroló

gica, y que se mantienen reducidas sin recidivar. Natu
ralmente, el halo craneotorácico está contraindicado en 
los pacientes con lesión neurológica, en cuyo caso ha 
de seguirse con la tracción craneal.

2) Fijación quirúrgica. Dado que en el raquis cervi
cal bajo la mayor parte de las lesiones son inestables en 
posición de reducción, las indicaciones de la fijación 
quirúrgica son muy amplias. En la práctica, la fusión 
ósea con injerto es más sólida y rápida que la consegui
da espontáneamente por consolidación y cicatrización. 
En los pacientes sin lesión neurológica, esto permite 
una reinserción sociolaboral más rápida e imposibilita la 
inestabilidad tardía. En los pacientes con lesión neuroló
gica la indicación es más discutible, pero permite una 
rehabilitación más cómoda. Por otro lado, si ha sido 
necesaria una reducción o descompresión quirúrgica, 
siempre es necesario el asociar una fusión.

Las técnicas de fusión son básicamente dos, según 
la vía de abordaje al raquis que se utilice.

•  Fusión por vía posterior: se practica mediante la 
desperiostización y decorticación de las láminas, aplican
do injertos de pala iliaca que se fijan con alambres 
prelaminales y transespinosos. El número de vértebras 
a fusionar varía según los autores, pero debe ser al 
menos de un par por encima y debajo de la lesión y en 
todo caso las mínimas posibles para no restringir la 
movilidad. En el postoperatorio se mantiene la inmovili
zación con tracción y a las tres semanas puede colocar
se un método de fijación externa. La fusión ósea está 
asegurada a los 3-6 meses y se comprueba en radiogra
fías dinámicas. Las técnicas con injerto óseo o alambra
do simples son menos efectivas.

•  Fusión por vía anterior: actualmente es la técni
ca más utilizada para la fijación de las fracturas del 
raquis cervical bajo. La técnica de abordaje se ha esbo
zado más arriba. La fusión puede hacerse colocando un 
injerto intersomático en herradura de cresta iliaca, la
brando un lecho en los cuerpos vertebrales del segmen
to lesionado donde se encastra un injerto cortical, con 
un injerto cilindrico de esponjosa de Cloward, con placas 
de osteosíntesis. etc. Las ventajas de esta vía son va
rias, sobre todo a la hora de que precisa un menor 
tiempo de inmovilización postoperatoria y de que la pér
dida de la movilidad es mucho menor (Fig. 19-27).

La indicación más concreta de la fusión por vía 
anterior son las fracturas inestables sin lesión neurológi
ca. En estos casos cabe aplicar la intervención de entra
da con la idea de reducir el tiempo de hospitalización y 
de tratamiento ambulatorio. Como se extirpa el disco 
lesionado va a imposibilitarse la degeneración discal 
tardía y la inestabilidad. Tras la intervención se mantie
ne la tracción unos días y se coloca un collar cervical 
durante tres meses hasta comprobar la fusión. Frente a 
esta concepción pragmática corroborada por la experien
cia, debe oponerse el hecho de que la vía anterior 
supone el sacrificio del ligamento vertebral común anle- 
rior, que muchas veces es el único elemento indemne 
del segmento motor lesionado.

Con independencia del tratamiento de la lesión os- 
teoligamentosa, se plantea la resolución de los síntomas 
neurológicos. El tratamiento médico se basa en intentar
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reducir el edema perilesional con el uso de corticoides y 
diuréticos. Mucho más discutido y problemático es el 
tratamiento quirúrgico con la descompresión.

Fig. 19-27—Raquis cervical ba¡o. Control radiológico de una fusión 
intersomática por vía anterior entre C5 y C6.

—Descompresión medular: frente a actitudes tera
péuticas más o menos agresivas, GUTTMANN y su 
escuela mantienen las ventajas del «tratamiento postu- 
ral» de la lesión raquimedular que se basa en el manejo 
integral del lesionado medular utilizando técnicas conser
vadoras (reducción y fijación con tracción: cambios pos- 
turales; prevención y tratamiento de las complicaciones). 
SCHNEIDER en 1962 fijó las indicaciones de la cirugía 
en las situaciones siguientes: progresión de los signos 
neurológicos deficitarios: bloqueo completo del canal 
con mielografía o test de Quecktenstedt; heridas pene
trantes o fracturas conminutas; presencia de fragmentos 
óseos libres en el canal; síndrome medular anterior agu
do y síndromes incompletos sin causa ósea evidente. 
Sin embargo este esquema ha sido discutido por otros 
autores. BAILEY (1974) añade factores psicológicos, la 
presión del enfermo o los familiares y la posible respon
sabilidad jurídica del cirujano al no proporcionar una 
posibilidad teórica al paciente. BRAAKMAN y PENNING 
(1976) restringen las indicaciones de la descompresión 
posterior con laminectomía a los traumatismos por me
canismo directo seguidos de sintomatología neurológica 
deficitaria y. frente a esto, CLARK (1982), tras estudiar

una larga serie personal de lesiones abiertas por arma 
blanca o arma de fuego afirma que los resultados son 
idénticos con y sin laminectomía. En la actualidad se 
mantiene la indicación de descompresión medular por 
vía anterior para la compresión radicular y síndrome 
medular anterior agudo por prolapso discal y fracturas 
por hiperflexión-compresión, mientras que la laminecto
mía sólo se usaría en los casos de compresión por 
fracturas del arco posterior.

Como ya se ha indicado, en cuanto a la técnica 
quirúrgica hay sólo dos posibilidades, la descompresión 
anterior y posterior.

•  Descompresión por vía posterior: se trata de la 
laminectomía, a través de la que se realiza la descom
presión posterior de la médula, puede abrirse la durama
dre, seccionar los ligamentos dentados e incluso realizar 
la aspiración de los focos contusivos centromedulares.

•  Descompresión por vía anterior: se practica un 
acceso anterior al raquis cervical identificando el soma 
lesionado, que se extirpa así como todo el material 
discal libre en el canal. El defecto se repara encastrando 
entre los somas vecinos un injerto de cortical tomado de 
la tibia o del peroné, o rellenándolo de cemento quirúrgi
co que envuelve una varilla metálica insertada en ambos 
cuerpos vertebrales.

—Tratamiento de las complicaciones tardías: la de
formidad raquídea tardía más frecuente es la cifosis, por 
mala reducción inicial o por la realización de una lami
nectomía. La deformidad se resuelve con la colocación 
de un injerto intersomático por vía anterior.

Hay una serie de complicaciones ligadas a la propia 
evolución clínica de la lesión neurológica, como el dolor, 
espasmos musculares o espasticidad y vejiga automáti
ca, que pueden beneficiarse de algunas técnicas neuro- 
quirúrgicas lesivas o de neuroestimulación.

2. LESIONES POR ACELERACION-DECELERACION

Este término hace referencia a los traumatismos del 
raquis cervical causados por un rápido movimiento del 
cuello en hiperextensión-hiperflexión, pero sin implicar 
ninguna condición patológica ni síndrome clínico resul
tante. En la práctica, esta definición ha de puntualizarse 
en algunos aspectos. En primer lugar, la mayor parte de 
las lesiones se producen mediante la hiperextensión y 
tanto ésta como la hiperflexión son consecuencias de 
fenómenos de aceleración y desaceleración. Aunque la 
lesión pueda producirse a cualquier nivel, habitualmente 
se consideran sólo las lesiones de las partes blandas. 
Por otro lado, dentro del cuadro clínico se involucran 
siempre, junto a los signos y síntomas dependientes de 
la lesión anatómica de las partes blandas, factores psí
quicos y medicolegales que confunden al observador, 
pero que fueron sobrevalorados en las descripciones 
iniciales del cuadro.

Este tipo de lesión fue denominada «whiplash» («la
tigazo») por CROWE en 1928, haciendo referencia a un 
tipo especial de traumatismo del raquis cervical. La pro
blemática de las lesiones por aceleración-deceleración 
del raquis surgió al incorporarse en los aviones de com
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bate el asiento de catapulta, pero el problema se resol
vió colocando un apoyo cefálico sólido. En la actualidad 
el interés de la lesión reside en primer lugar en su 
frecuencia, derivada del aumento del parque automovi
lístico en las últimas décadas y del incremento de acci
dentes de tráfico en zonas de gran densidad de circula
ción en donde el impacto trasero por otro vehículo es 
frecuente. El segundo aspecto no es precisamente su 
gravedad, ya que sólo en casos excepcionales llega a 
producir síntomas graves, sino el que la vaguedad y 
diversidad de los síntomas sin muchos signos objetivos 
pueden ser mal interpretados como consecuencia de 
una personalidad depresiva o neurosis de renta. Por 
ambos hechos ha de considerarse este cuadro como un 
problema endémico de las grandes aglomeraciones ur
banas de los países desarrollados y se justifica su estu
dio independiente.

Mecanismo de producción

El traumatismo por aceleración-desaceleración del 
raquis cervical llega sobre todo en los accidentes de 
circulación cuando un vehículo es alcanzado por otro en 
un impacto trasero. También sucede en caídas, zambu
llidas, golpes en la cabeza durante deportes violentos o 
convulsiones.

El mecanismo de producción de las lesiones se 
entiende mejor en la situación más típica, que consiste 
en que cuando un vehículo está parado o circulando 
muy lentamente es alcanzado por detrás por otro resul
tando acelerado bruscamente, para chocar inmediata
mente después por delante con un obstáculo u otro 
vehículo, con lo que se decelera también bruscamente 
(Fig. 19-28).

Por el impacto trasero el vehículo colisionado se 
acelera hacia delante arrastrando el cuerpo del viajero 
por medio del sillón y su respaldo. La cabeza, por su 
mayor masa inercial, queda retrasada y como conse
cuencia de ello es hiperextendido el cuello. La amplitud

de este movimiento es tanta como lo permitan los ele
mentos musculoligamentosos anteriores o la acción de 
un tope mecánico, como el respaldo del asiento o un 
apoyacabeza. Cuando el coche se detiene, bien espon
táneamente o al chocar con un obstáculo, la desacelera
ción hace que el cuerpo del viajero y sobre todo su 
cabeza, continúen su movimiento hacia adelante, condi
cionando la hiperflexión del cuello. La amplitud de este 
movimiento no es tan grande como en la fase de acele
ración sucede con la extensión, ya que se limita pronto 
por el contacto óseo del mentón con el esternón o por 
topes mecánicos, como el choque de la frente con el 
cristal, guantera o volante. En un modelo mecánico teó
rico, dada la elasticidad del cuello, se producirían una 
serie de movimientos oscilatorios de flexo-extensión de 
amplitud cada vez menor hasta quedar al final el cuello 
en reposo.

El principal factor que interviene en la producción 
de las lesiones es el grado de desplazamiento angular 
de la cabeza, determinado por la intensidad de acelera
ción de la cabeza, que a su vez depende de la acelera
ción transmitida al vehículo. En el caso más simple, es 
decir, cuando el vehículo colisionado está parado, la 
aceleración a que es sometido depende de la masa y 
velocidad del vehículo que choca. Si la velocidad es 
pequeña el impacto tiene las características de un cho
que elástico y el vehículo colisionado tiende a adquirir 
rápidamente la velocidad del vehículo colisionante y re
sulta sometido a una gran aceleración. Si la velocidad 
es grande el impacto es inelástico y parte de la energía 
colisionante se pierde en deformación con lo que el 
coche colisionado es sometido a una menor aceleración. 
La capacidad de absorber energía por parte del vehículo 
colisionado gracias a la deformación es un factor impor
tante, que incide en los vehículos bien diseñados en 
este sentido y también en aquéllos de carrocería débil. 
Si se rompe el respaldo del asiento en el momento de la 
colisión el pasajero cae hacia atrás en horizontal y no se 
produce el mecanismo, por lo que es también un factor

Fig. 19-28— Raquis cervical bajo. Mecanismo de producción de las lesiones por aceleración-deceleración. Un sujeto sentado en un vehículo 
parado (1) que recibe un impacto trasero (2) y que posteriormente choca con otro obstáculo delantero (3).
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de protección. De hecho, las lesiones más severas se 
producen cuando la energía traumática es la máxima 
para que no llegue a romperse el asiento. Finalmente, 
en toda colisión se produce una reducción de la longitud 
del automóvil, con un componente de fuerza vertical que 
tiende a elevarlo del suelo con lo que se disipa parte de 
energía. En todo caso, este componente vertical empuja 
al pasajero hacia arriba, llegando a poder golpearse en 
el techo o al menos sobrepasar la altura del respaldo o 
apoyacabeza, con lo que el papel de éstos limitando la 
hiperextensión va a desaparecer. En cuanto a la masa 
del vehículo colisionante se ha de tener en cuenta que a 
mayor masa más capacidad de aceleración, de forma 
que un camión cargado con poca velocidad produce la 
misma aceleración a un vehículo determinado que un 
coche pequeño a mayor velocidad.

También intervienen las características del vehículo 
colisionado. En primer lugar y en relación inversa, su 
masa y capacidad de deformación. En segundo lugar, 
los factores que impiden o favorecen su aceleración, 
como el llevar el freno puesto, tipo de transmisión y 
estado del suelo (seco, helado o mojado).

Finalmente, actúan una serie de factores individua
les. En primer lugar los elementos de protección que 
usa el sujeto. El apoyacabeza limitará la hiperextensión, 
pero el cinturón de seguridad no impedirá la hiperflexión. 
La posición del sujeto en el vehículo también influye y 
así el conductor será más fácilmente lesionado al tener 
el cuerpo más fijo que el acompañante por estar sujeto 
al volante. El apercibirse previamente de la posibilidad 
de colisión trasera es también un factor de protección, 
ya que instintivamente se contrae el cuello y se mete 
entre los hombros, lo que impide su movimiento. Toda 
una serie de factores constitucionales pueden también 
intervenir, como tener un canal cervical estrecho congé- 
nito o por degeneración espondilósica.

En un choque frontal toda la secuencia de aconteci
mientos descrita sucedería igual, pero en sentido inver
so. Sin embargo, en estos casos no se produce con la 
misma frecuencia el mecanismo ya que generalmente el 
viajero se apercibe de la posibilidad del accidente y 
adopta los mecanismos de protección descritos antes.

Clínica y diagnóstico

Las lesiones se producen sobre todo en la fase de 
hiperextensión y sólo excepcionalmente en la fase de 
hiperflexión, ya que ésta tiene siempre menor amplitud. 
Sólo vamos a considerar las lesiones de la partes blan
das, ya que las esqueléticas se han expuesto en el 
apartado anterior.

Durante la hiperextensión se produce la distensión 
y desgarro fibrilar de los músculos anteriores del cuello, 
concretamente del esternocleidomastoideo. músculos 
escalenos y prevertebrales, lo que justifica el dolor, es
pasmo muscular e impotencia funcional que se aprecian 
a las 24-48 horas del accidente, con posibilidad de 
tortícolis en caso de lesión mayor en un lado que en el 
otro y el edema retrofaríngeo. Los músculos de la nuca 
no llegan a lesionarse. También pueden producirse le
siones hemorrágicas y roturas parietales del esófago y

tráquea, lo que explica la disfagia y ronquera que puede 
encontrarse. La cadena simpática también se afecta, si 
bien no directamente, sino como consecuencia de la 
hemorragia y edema de la musculatura prevertebral. La 
arteria vertebral puede sufrir un espasmo por elongación 
o por irritación del simpático que la envuelve. Ambos 
factores justificarían algunos síntomas, como náuseas, 
vértigos, nistagmo, sordera, zumbidos de oído, pérdida 
de la visión e incluso alteraciones pupilares.

Ha sido demostrada clínica y experimentalmente la 
lesión del disco y del ligamento vertebral común anterior 
en la fase de hiperextensión. Las lesiones van desde el 
esguince del ligamento vertebral común anterior o la 
rotura del mismo con hemorragia y edema retrofaríngeo, 
hasta el aplastamiento del disco que inicia asi una rápi
da degeneración. En la hiperflexión puede haber una 
distensión o esguince de los ligamentos supraespinosos 
e interespinosos, pero esto es raro.

También puede haber sintomatología neurológica. 
En la fase de hiperextensión la médula es comprimida 
entre la cara anterior del canal y los ligamentos amari
llos abombados, mientras que las raíces se comprimen 
al estrecharse los agujeros de conjunción o quedan 
irritadas por la contractura de los escalenos. El cuadro 
neurológico va desde un síndrome medular central o 
posterior hasta síntomas irritativos radiculares más o 
menos molestos.

Junto a estos síntomas locales aparecen otros debi
dos a las lesiones asociadas. Las más importantes son 
las encefálicas relacionadas con factores isquémicos 
por oclusión o espasmo severo de las arterias vertebra
les en su trayecto cervical, o con factores mecánicos, 
relacionados con la aceleración angular a que es some
tido el cráneo. Lo habitual es la producción de una 
conmoción cerebral. También es posible encontrar lesio
nes faciales y craneales, esguinces y fracturas del raquis 
lumbar, y fracturas de las extremidades.

Desde el punto de vista evolutivo el cuadro clínico 
se caracteriza porque el dolor, que es el síntoma mas 
llamativo, no puede aparecer hasta las 24-48 horas de 
producido el accidente, muchas veces en el domicilio 
del accidentado. En condiciones normales el dolor dura 
unos diez días y luego desaparece espontáneamente. 
Sin embargo, la reacción inflamatoria condiciona una 
cicatrización posterior muscular y ligamentosa que pue
de llevar al encronizamiento de los síntomas. Además, 
existe la posibilidad de una degeneración discal tardía.

Diagnóstico radiológico: la exploración radiológica 
ha de ser completa, valorándose una serie de aspectos: 
1) pérdida de la lordosis cervical, que se atribuye al 
dolor y espasmo muscular, pero que debe valorarse con 
cuidado ya que muchas veces es un fenómeno posicio- 
nal; 2) ensanchamiento del espacio retrofaríngeo, en 
relación con la lesión de la musculatura prevertebral y 
ligamento vertebral común anterior o disco: 3) signos 
indirectos de lesión discal, como el abombamiento ante
rior del disco en las radiografías blandas, degeneración 
en las radiografías de control a las cuatro semanas, 
movilidad anómala en las radiografías dinámicas tardías 
(Fig. 19-29), etc.; 4) determinación de factores asociados 
predisponentes, como espondilosis o estenosis de canal.



Fig. 19-29— Raquis cervical bajo. Estudio radiológico dinámico en el que se muestra el ensanchamiento anterior del espacio C5-C6. A) Flexión.
B) Extensión.

Tratamiento

El tratamiento se basa en el reposo del cuello. 
Como inicialmente puede que el enfermo no refiera mo
lestias y en todo caso no podemos conocer cuál será el 
grado y duración de las mismas, lo mejor es instaurar un 
tratamiento standard a todos los pacientes donde haya 
evidencia o sospecha de una lesión de este tipo por el 
mecanismo de producción. En los días sucesivos se 
ajusta el tratamiento a la intensidad de los síntomas.

En el peor de los casos se hace reposo en cama, 
con la cabeza en discreta flexión y una almohada a 
cada lado del cuello, durante una semana. Se asocian 
analgésicos, relajantes musculares, tranquilizantes y an- 
ti-inflamatorios o calor local. Es importante advertir al
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20 TRAUMATISMOS DE LAS

Atendiendo a su naturaleza, los traumatismos de 
los vasos del cuello pueden dividirse inicialmente en 
traumatismos abiertos y traumatismos cerrados. Debido 
a las diferentes causas de los mismos (heridas por arma 
blanca, heridas por armas de fuego, patología yatrogéni- 
ca, como más frecuentes entre los primeros, y los acci
dentes de tráfico, entre los segundos) su frecuencia 
relativa es difícil de estimar, ya que depende de multitud 
de factores, sobre todo en época de paz.

Mientras la base patológica de los traumatismos 
abiertos es la hemorragia, en los de naturaleza cerrada 
es la trombosis, que lleva a la oclusión postraumática, 
parcial o total, de estas arterias. Esto justifica que, en el 
primer caso, las manifestaciones clínicas sean de shock 
hemorrágico, que explica la alta mortalidad de estas 
lesiones, con ausencia de sintomatología neurológica 
inicial; mientras que. en el segundo caso, aparece un 
cuadro neurológico de isquemia cerebral. Sólo aquellos 
casos con lesiones abiertas que sobrevivan al cuadro 
inicial podrán desarrollar posteriormente un déficit neu
rológico. De lo expuesto se desprende que las lesiones 
vasculares del cuello por traumatismos abiertos presen
tan un alto riesgo vital, a consecuencia de sus implica
ciones circulatorias y respiratorias, de fácil diagnóstico, 
y que deben tratarse de urgencia, contando fundamen
talmente con el cirujano vascular. Por el contrario, las 
mismas lesiones producidas por traumatismos cerrados 
generalmente sólo presentan un riesgo funcional, de 
diagnóstico más difícil, basado fundamentalmente en el 
desarrollo de un cuadro neurológico deficitario, de ins
tauración progresiva pero lenta y donde el tratamiento 
debe ser orientado y pautado por el equipo neuro- 
quirúrgico.

Todas estas consideraciones explican que cuando 
este tema se trata desde una perspectiva neuroquirúrgi- 
ca, como es el caso, sólo se estudien las lesiones 
vasculares cervicales producidas por traumatismos 
cerrados.

Aquí, las lesiones de este tipo se han dividido en 
dos apartados, según afecten a los dos grandes vasos 
arteriales del cuello: la arteria carótida y la arteria 
vertebral.

ARTERIAS DEL CUELLO

JAIME BROSETA RODRIGO 
HONESTO GARRIDO GARCIA

TRAUMATISMOS CERRADOS DE LA ARTERIA 
CAROTIDA

La primera referencia detallada que se dispone so
bre una oclusión postraumática de la arteria carótida se 
debe a Verneuil en 1872, diagnosticada en un enfermo 
que había sufrido un accidente ferroviario. Desde enton
ces, la relación entre esta patología y los traumatismos 
se ha ido haciendo más evidente. De hecho, un 0.2% de 
los traumatismos craneoencefálicos desarrollan una 
trombosis postraumática de la arteria carótida. A pesar 
de esta incidencia relativamente alta, el diagnóstico pre
coz de la lesión vascular, realizado antes de que aparez
ca un daño cerebral irreversible, continúa siendo difícil, 
más cuando generalmente se trata de pacientes politrau- 
matizados donde el resto de la patología puede ocultar 
el traumatismo vascular.

Los traumatismos vasculares de la región cervical, 
como en el resto del organismo, se asocian más frecuen
temente a lesiones abiertas que a las cerradas. Aunque 
generalmente las primeras no cursan con un cuadro 
neurológico inicial, por lo que se excluyeron, no hay que 
olvidar que una lesión abierta vecina a los grandes 
vasos puede inducir a la trombosis como patología se
cundaria (inflamación, adherencias, onda expansiva, 
etc.) a la lesión inicial.

Etiología y mecanismos de producción

La mayoría de los enfermos con una oclusión pos
traumática de la arteria carótida se encuentran por deba
jo de los 40 años, con un gran porcentaje de niños. La 
distribución de esta lesión con respecto al sexo es de 5 
varones por 1 hembra, lo que coincide con la proporción 
general de la patología traumática.

A la oclusión postraumática carotídea se puede lle
gar por varios mecanismos:

—Por trauma directo sobre la arteria carótida, debi
do fundamentalmente a golpes sobre la región cervical 
anterior. Generalmente con este mecanismo también se 
asocian fracturas de mandíbula, más frecuentes, y de 
clavícula; lesiones que pueden enmascarar el cuadro 
vascular. Aquí, además del desgarro de la capa íntima 
arterial, aproximadamente en el 50% de los enfermos
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con arterieesclerosis, aparece una fractura de la placa 
ateromatosa local, que colabora en la estenosis vascu
lar y, por lo tanto, en la trombosis posterior.

—Por hiperextensión y rotación lateral de la cabe
za, producida por traumatismos laterales, oblicuos infe- 
rosuperiores. Aquí se produce una elongación de la 
arteria carótida, que entra en contacto con la masa 
lateral del atlas y las apófisis transversas del axis y 
tercera vértebra cervical, con la única protección del 
delgado músculo largo de la cabeza. Por este mecanis
mo se desgarran las capas vasculares íntima y media, 
mientras que la adventicia suele resistir. Este mecanis
mo de lesión no suele producirse en personas de edad, 
ya que el carácter tortuoso de los vasos del cuello 
confiere una capacidad de resistencia a la elongación 
añadida del que no dispone la arteria carótida en condi
ciones normales.

—Por traumatismos intraorales, que pueden dañar 
la arteria carótida que discurre cerca de la superficie de 
la fosa amigdalar. Generalmente estas lesiones se han 
descrito en traumatismos con objetos dentro de la cavi
dad bucal, que en la caída protunden contra las fauces. 
Aquí la lesión también se produce por desgarro de la 
capa íntima y compresión elástica.

—Por traumatismos craneoencefálicos con fractu
ras de la base craneal que llevan a la trombosis de la 
porción intraósea de la carótida, por el cizallamiento y 
laceración de la misma a lo largo del canal carotídeo.

—Finalmente, se han descrito otros mecanismos 
más infrecuentes que también pueden llevar a la oclu
sión secundaria de la arteria carótida, como la existen
cia de una apófisis estiloides anormalmende desarrolla
da o implantada, o procesos inflamatorios de la faringe, 
que llevan a adherencias periarteriales de las que resul
ta una elongación vascular.

En un 62% de los casos, la forma lesional respon
sable de la trombosis postraumática de la carótida es el 
desgarro de la capa íntima. Otras formas asociadas que 
colaboran en su desarrollo son: el espasmo, la contusión, 
el hematoma intramural, la dilatación aneurismática, la 
formación de una fístula arteriovenosa y la fractura de la 
placa ateromatosa.

En un 50% de los casos la localización de esta 
trombosis postraumática se sitúa en la porción proximal 
de la arteria carótida interna, a 1-3 cm. de la bifurcación 
carotídea. En el resto de los casos la lesión se distribuye 
por igual entre la porción media, distal e intraósea de la 
arteria carótida interna.

En esta región, la elongación arterial tiende a lace
rar las capas íntima y media, respetando, por su mayor 
componente elástico, la capa adventicia.

Dado que existe un plano de clivage natural entre 
las capas íntima y media, la lesión vascular tiende a 
disecar la capa íntima y protundirla dentro de la luz 
vascular. Si la evolución de la lesión se detiene en este 
momento será más frecuente encontrar una oclusión 
parcial que una trombosis completa. Sin embargo, la 
protusión de la capa íntima suele llevar al espasmo

local, que cerraría el círculo. Por otro lado, el desgarro 
de la capa íntima, generalmente parcial, puede llegar a 
abarcar toda la circunferencia arterial y conducir a una 
lesión estenótica, que, al final, también llevaría a la 
trombosis. Se aduce que la ruptura de los vasa vasorum 
contribuiría a la formación de este colgajo intraluminal 
de la capa íntima y a la disección entre las capas.

Es importante conocer la relación existente entre el 
desgarro de las capas íntima y media y el desarrollo de 
la trombosis. No se conoce con seguridad el papel que 
el desgarro de la capa íntima juega en la oclusión. En 
ciertos trabajos experimentales se comprueba cómo la 
resección local de la capa íntima de la aorta no conduce 
a la trombosis mientras se respete la capa media intac
ta. Posteriormente se pensó que sería la lesión de la 
capa media, concretamente del músculo liso, quien faci
litaría la trombosis a través de algún mediador químico. 
Así, el papel de la capa íntima se vería reducido a 
ejercer de barrera física que impediría el que, tras la 
liberación local de este mediador, éste alcanzara la luz 
vascular.

En estos casos, parece ser que las placas ateroma- 
tosas, si están íntegras, no intervienen en el desarrollo 
de la trombosis postraumática, al contrario de lo que 
ocurre en la trombosis espontánea. Ahora bien, si la 
placa se rompe y protunde en la luz vascular ya actúa 
como factor trombogénico, por un lado, y embolígeno, 
por otro, al acumular coágulos frescos tras sí.

De antiguo ya se demostró que el espasmo arterial 
contusivo postraumático podía desarrollar un cuadro 
neurológico de isquemia cerebral similar al de la trombo
sis carotídea, aunque aquí la sintomatología suele regre
sar paulatinamente. Este espasmo carotídeo, que al prin
cipio es local, puede posteriormente extenderse centrífu
gamente al resto de los grandes vasos arteriales cere
brales y, por isquemia general y prolongada, establecer 
un cuadro neurológico definitivo.

Sintomatología neurológica y evolución clínica

La mayoría de los enfermos que desarrollan una 
trombosis carotídea postraumática presentan como an
tecedente un traumatismo craneoencefálico más que un 
traumatismo de raquis cervical.

En estos casos, la sintomatología neurológica se 
debe a la estenosis u oclusión total del flujo carotídeo, 
que lleva a la isquemia y posterior infarto cerebral. Se
cundariamente, se puede agudizar el cuadro por posibles 
embolizaciones.

La sintomatología suele comenzar a manifestarse 
en las primeras 24 horas tras el traumatismo. Menos del 
10% de los enfermos muestran ya déficit en la primera 
hora tras el accidente. Un 17% de ellos, lo hacen tras 
las primeras 24 horas. El período usual de comienzo de 
los síntomas oscila entre las 8 y 10 horas siguientes al 
trauma.

La trombosis carotídea postraumática debe sospe
charse en casos de traumas cerrados del cuello o la 
región facial inferior que presenten un hematoma del 
triángulo anterior del cuello, un síndrome de Bernard- 
Horner, ataques isquémicos transitorios, fracturas de 
mandíbula u otras lesiones intrabucales, fracturas de 
hombro, manifestaciones de traumatismo torácico, frac
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turas de la base de cráneo o cervicales. Este diagnósti
co de presunción se acentuará con la presencia de 
déficits neurológicos hemisféricos con mantenimiento del 
nivel de conciencia dentro de la normalidad. Los sínto
mas pueden aparecer tras un intervalo lúcido, que pue
de oscilar entre pocas horas y semanas. En ocasiones, 
el cuadro neurológico establecido es precedido por cri
sis de ataques isquémicos transitorios, sobre todo en 
pacientes con estenosis arteriosclerótica de la arteria 
carótida.

Por lo general, el déficit neurológico, una vez esta
blecido, se caracteriza por: hemianopsia homónima, he- 
mihipoestesia y hemiplejía contralaterales a la trombosis 
y, dependiendo del lado de la lesión, afasia. Un 15% de 
estos enfermos presentan crisis convulsivas en algún 
momento de la evolución del cuadro. Aquí los trastornos 
de la personalidad son raros. La ceguera sólo aparece 
cuando la trombosis afecta a la arteria carótida interna y 
externa. Simultáneamente puede desarrollarse una sin- 
tomatología secundaria al edema cerebral postisquémi
co, con signos de compresión cerebral, que ahora ya 
comprometen al nivel de conciencia. De hecho, la apari
ción de una somnolencia inicial es un signo de mal 
pronóstico, ya que de este grado suele pasarse al coma 
y a la muerte.

La larga evolución del cuadro favorece el desarrollo 
de dilataciones aneurismáticas y fístulas arteriovenosas, 
aunque a este nivel son raras dada la extraordinaria 
resistencia de la adventicia. Aún así, cuando aparecen 
complican el diagnóstico, al enmascarar la causa prima
ria de la lesión.

En ocasiones, el cuadro clínico en conjunto de la 
trombosis postraumática carotídea es difícil de distinguir 
de la compresión cerebral consecuente a un traumatis
mo craneoencefálico, más cuando son lesiones que pue
den coexistir. Usualmente, en el traumatismo craneoen
cefálico la sintomatología neurológica aparece de forma 
más precoz. El diagnóstico diferencial se complica cuan
do existe un intervalo lúcido previo a la trombosis, y más 
si se asocia a una midriasis contralateral a la lesión 
carotídea. Este hallazgo es falaz, ya que no existe tal 
midriasis, sino una miosis homolateral a la lesión a 
consecuencia de un síndrome de Bernard-Horner. La 
interpretación errónea de todos estos fenómenos puede 
llevar a una terapéutica equivocada.

Diagnóstico

Con los datos clínicos expuestos hasta aquí gene
ralmente basta para establecer un diagnóstico de pre
sunción de trombosis carotídea postraumática, pero la 
experiencia clínica demuestra que sólo un 6% de los 
casos son ingresados con este diagnóstico inicial. (YA- 
MADA y cois., 1967). El problema diagnóstico se agudi
za cuando de todo el arsenal de pruebas complementa
rias sólo la angiografía confirma la sospecha clínica.

Paradójicamente la palpación del pulso carotídeo es 
de escasa utilidad en estos casos. De hecho, la percep
ción de un pulso carotídeo excesivamente intenso o la 
ausencia de la vibración característica no es suficiente 
para afirmar que ha existido un traumatismo vascular a 
este nivel.

La oftalmodinamometría puede confirmar el diagnós

tico inicial, pero la ausencia de hallazgos patológicos 
tampoco descarta la existencia del traumatismo ca
rotídeo.

Es más útil el estudio con doppler del flujo carotídeo, 
ya que la ausencia de pulso o la anormalidad morfológi
ca de las ondas no sólo orientará sobre la naturaleza de 
la patología sino también sobre su localización.

La tomografía axial computarizada o la tomografía 
por emisión protónica es útil para diferenciar la participa
ción del posible traumatismo craneoencefálico en la sin
tomatología, pero no para ofrecer un diagnóstico de
finitivo.

Unicamente la angiografía carotídea da un diagnós
tico de seguridad del proceso. El patrón angiográfico de 
la trombosis carotídea es totalmente típico: los primeros 
1 a 3 cm. proximales de la arteria carótida interna son 
visibles y de calibre y configuración normales, seguidos 
por una imagen de oclusión, con un stop con ausencia 
de relleno vascular. La imagen de stop puede ser de 
tres tipos: de forma acintada, con un estrechamiento 
brusco de la luz del vaso; de tipo cónico, con la con
vexidad dirigida hacia el trombo; o de relleno irregular, 
imagen causada por los desgarros de la capa íntima.

Tratamiento

La finalidad del tratamiento de estas lesiones caro- 
tídeas es doble: por un lado, revascularizar el territorio 
carotídeo de la forma más inocua posible y, de otro, 
relacionado con el anterior, evitar la isquemia cerebral. 
Han sido varios los intentos terapéuticos destinados a 
conseguir esta finalidad, incluyendo el tratamiento farma
cológico para alterar la coagulación o luchar contra el 
espasmo, la simpatectomía cervical o el trapping de la 
zona afecta. Según SILVERNAIL y cois. (1975) todos 
estos intentos han sido vanos, ya que la evolución ha 
sido generalmente insatisfactoria.

Uno de los criterios más importantes para decidir el 
tratamiento adecuado es el tiempo transcurrido desde el 
comienzo de los síntomas, la forma lesional y el grado 
de deterioro neurológico. Como ejemplo de la importan
cia de estos criterios se puede indicar que la endoarte- 
riectomía no tiene ninguna utilidad si se asocia una 
trombosis total y un marcado déficit neurológico; que si 
el deterioro neurológico es mínimo y la patología carotí
dea se reduce a un estrechamiento de la luz vascular 
basta una actitud conservadora para solucionar el pro
blema. Sólo en los casos diagnosticados entre las 6 y 
12 horas de producida la lesión, y que clínicamente se 
encuentran entre los dos extremos anteriores, la endoar- 
teriectomía y extracción de los trombos estará realmente 
indicada. Este ejemplo demuestra la dificultad de esta
blecer un tratamiento adecuado.

Inicialmente, lo lógico sería realizar una exploración 
quirúrgica de la arteria carótida en todos los casos y 
restablecer el flujo. Sin embargo, la experiencia clínica 
demuestra que en muchos casos se obtienen idénticos 
resultados adoptando una actitud expectante que con la 
revisión quirúrgica (BRADLEY, 1973). Esta controversia 
se reafirma al observar que numerosos casos con trom
bosis carotídea no presentan secuelas neurológicas o 
que en otros aparece una nueva trombosis tras la 
endoarteriectomía.
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Otro de los problemas a vigilar en estos casos es la 
posible embolización cerebral a partir del trombo carotí- 
deo. Para evitar este fenómeno, se han usado dos sis
temas: el uso de anticoagulantes y la ligadura de la 
arteria carótida. Tras larga experiencia, hoy se acepta 
que el uso de la trombolisina es de poco valor para 
reducir el riesgo de embolismo (KAUFMAN y cois., 
1977). La ligadura de la porción carotídea englobada por 
la trombosis fue preconizada por GURDJIAN y WEBS
TER (1953), quienes en los casos de trombosis espon
tánea ofrecían un 50% de buenos resultados. Posterior
mente esta técnica sólo fue indicada en casos diagnos
ticados precozmente, y usando un abordaje intracraneal 
para la ligadura distal.

SCHNEIDER y LEMMEN (1952) introdujeron la sim- 
patectomía cervical para favorecer la circulación co
lateral.

Recientemente, LEPOIRE y cois. (1972), defendie
ron el papel beneficioso del oxígeno hiperbárico durante 
el tratamiento de estos casos.

Quizá la terapéutica más controvertida hoy día sea 
el valor de la anatomosis intra-extracraneal en el trata
miento de la oclusión carotídea postraumática. Aunque 
su papel todavía no está definido, según COBB y KE- 
LLER (1978) sí que parece desempeñar una acción 
beneficiosa.

TRAUMATISMOS CERRADOS DE LA ARTERIA 
VERTEBRAL

La oclusión postraumática de la arteria vertebral es 
menos frecuente que la que afecta a la arteria carótida. 
Sin embargo, a este nivel, la lesión se produce más 
frecuentemente por traumatismos cerrados que por 
abiertos. Entre estos últimos sólo destaca la alta frecuen
cia de la patología yatrogénica, producida generalmente 
durante las intervenciones sobre el raquis cervical.

La trombosis vertebral suele asociarse a traumatis
mos del raquis cervical, hecho explicable dada la íntima 
relación entre este vaso y la estructura raquídea, que 
conforma el lecho vascular. No obstante, también puede 
asociarse a traumatismos craneoencefálicos, aunque és
te generalmente conlleva un traumatismo raquídeo, apa
rentemente banal, que puede pasar desapercibido.

Etiología y mecanismos de producción

En este caso, los factores biológicos de edad y 
sexo son similares a los descritos para la oclusión pos
traumática de la arteria carótida.

La trombosis vertebral secundaria a los traumatis
mos de raquis cervical obedece a dos mecanismos de 
producción:

— Por hiperextensión del raquis cervical, producida 
generalmente en un whiplash intenso a consecuencia 
de traumatismos craneofaciales anteroinferiores. Rara
mente se asocian estas lesiones con fracturas-luxacio
nes del raquis cervical. Sólo cuando existen distraccio
nes de los somas vertebrales importantes se produce la 
suficiente elongación arterial para que aparezca la lesión 
vascular. En estos casos la base anatomopatológica

para el desarrollo de la trombosis, el desgarro de las 
capas íntima y media de la pared vascular, se produce 
por elongación y compresión violenta, aguda y brusca 
de la arteria vertebral contra el plano óseo.

—Por rotación forzada del raquis cervical, general
mente producida por traumatismos craneoencefálicos 
anterolaterales con la charnela occipito-atloidea en posi
ción fija. Este mecanismo es más grave al comprometer 
en mayor medida el flujo vertebrobasilar y favorecer la 
isquemia de las estructuras de la fosa posterior, aún en 
ausencia de una oclusión total de la arteria. Así, HAR- 
DESTY y cois. (1963), mediante fluometría electromag
nética, comprobaron que con la simple rotación de la 
cabeza, que entra dentro del rango de movilidad fisioló
gica, el flujo vertebral contralateral disminuía hasta un 
25%, creando alteraciones vasculares transitorias, aun
que sin repercusión clínica. Este hallazgo todavía es 
más evidente si se asocian otras alteraciones patológi
cas, como arterieesclerosis vertebral, espondiloartrosis 
o anomalías del raquis cervical o la charnela. Posterior
mente se comprobó que existe una relación directa en
tre el grado de rotación del raquis y esta disminución del 
flujo.

Las localizaciones más frecuentes de la trombosis 
vertebral postraumática son: en la entrada de la arteria 
vertebral al agujero vertebral de C-6, en el punto donde 
la arteria vertebral se inclina sobre el arco del atlas para 
entrar por el agujero magno a la fosa posterior y en el 
trayecto de su recorrido frente a los somas vertebrales 
cervicales que presentan una fractura-luxación, a nivel 
del disco intervertebral.

Las formas lesiónales de esta patología están me
diadas por idénticos mecanismos que los expuestos en 
el caso de la trombosis carotídea.

Sintomatología clínica

Prácticamente la totalidad de los enfermos que de
sarrollan una oclusión vertebral postraumática tienen 
como antecedente, más o menos enmascarado, un trau
matismo de raquis cervical.

Aquí también la sintomatología obedece a la isque
mia y posterior infarto de las estructuras dependientes 
del árbol vertebrobasilar. El intervalo con que aparecen 
los síntomas tras el traumatismo es el mismo que en el 
caso de la arteria carótida.

La trombosis vertebral debe sospecharse en aque
llos traumatismos raquídeos y aún craneoencefálicos 
anteriores que, posiblemente tras un intervalo lúcido, 
presentan un cuadro neurológico de fosa posterior.

Por lo general, el déficit neurológico establecido 
adopta la forma de un cuadro medular anterolateral con 
posible participación mesencefálica, pontina y/o cerebe- 
losa. Puede aparecer hemiplejía y hemihipoanestesia, 
alteraciones de los pares craneales, con mayor frecuen
cia los bajos, esto es del nervio facial al nervio hipoglo- 
so, ataxia, nistagmus. Los cuadros cerebelosos hemisfé
ricos no son frecuentes. No suelen existir crisis convul
sivas. La conciencia se afecta de forma más precoz que 
en el caso de la trombosis carotídea. Las alteraciones 
respiratorias que se han descrito en estos casos son
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producto del traumatismo medular asociado que conse
cuencia de la lesión vascular.

Aquí también se debe realizar el diagnóstico diferen
cial con un posible proceso compresivo de la fosa pos
terior consecuente al traumatismo craneoencefálico 
asociado.

Diagnóstico

En la oclusión vertebral postraumática se pueden 
usar todas las pruebas diagnósticas comentadas para la 
oclusión carotídea, pero al igual que allí ocurría, sólo la 
angiografía vertebral es definitiva en cuanto a confirmar 
la sospecha clínica. El patrón angiográfico aquí es idén
tico, esto es, un trayecto vascular normal hasta el punto 
de la oclusión, seguido de una imagen de stop, que 
puede ser polimorfa, seguido de una ausencia, parcial o 
total de relleno.
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El raquis torácico no es una zona estructuralmente 
homogénea y por ello, al igual que ocurre en el raquis 
cervical, la respuesta a la agresión traumática es diferen
te dependiendo del nivel anatómico considerado.

Desde su punto de vista dinámico el raquis torácico 
se caracteriza por su rigidez y estabilidad, condicionadas 
por la propia estructura interna de la columna dorsal y 
sobre todo por sus relaciones con la jaula torácica. Sin 
embargo, las últimas vértebras dorsales poseen caracte
rísticas anatómicas transicionales que las van asemejan
do a las lumbares y pierden también parte de sus ancla
jes a la pared torácica, lo que les confiere una mayor 
libertad.

De esta forma, se pueden considerar dentro del 
raquis dorsal dos porciones, el raquis torácico propia
mente dicho, que comprende los segmentos vertebrales 
de T1 a T10. y el raquis torácico bajo, que reúne los 
segmentos restantes. En los traumatismos de raquis 
torácico incluimos las lesiones de etiología traumática 
que afectan desde la primera a la décima vértebras 
dorsales (T1 a T10), mientras que las últimas vértebras 
se estudian separadamente junto a las primeras lumba
res, como lesiones de la encrucijada toracolumbar.

Consideraciones anatomofuncionales generales

Si se considera aislado un segmento motor verte
bral, la amplitud de los movimientos elementales resulta 
limitada fundamentalmente por la disposición anatómica 
de los elementos óseos y ligamentosos (Fig. 21-1).

El cuerpo vertebral torácico tiene un diámetro trans
versal casi igual al diámetro anteroposterior y su contor
no anterior y lateral se halla muy excavado. Su aspecto 
es semejante en todas las vértebras, excepto el tamaño 
que aumenta caudalmente. En la porción posterolateral 
superior e inferior poseen unas carillas articulares para 
las costillas. Los pedículos se implantan en la parte 
posterolateral y superior del soma, de forma que la 
carilla articular costal superior se extiende a menudo 
sobre la raíz del pedículo. Las apófisis articulares supe
riores se levantan verticalmente, con una carilla articular 
plana orientada hacia atrás y ligeramente hacia arriba y 
hacia fuera, mientras que las apófisis articulares inferio
res también son verticales con una carilla articular plana 
orientada hacia delante y ligeramente hacia abajo y 
hacia dentro. Las apófisis transversas son potentes y se

orientan posterolateralmente, reduciendo su tamaño cau
dalmente. En su vértice presentan unas carillas destina
das a articularse con la tuberosidad de la costilla corres
pondiente. Las láminas son cuadradas y gruesas y se 
unen en la línea media para dar origen a la apófisis 
espinosa, muy inclinada hacia abajo y hacia atrás. Los 
agujeros intervertebrales o de conjunción dan salida a 
las raíces y miran hacia los lados en un plano parasagi
tal. Finalmente, el agujero raquídeo se caracteriza por 
su sección redondeada y su tamaño relativamente 
pequeño.

Los movimientos de flexión y extensión se realizan 
sobre un punto de giro situado en el centro del disco 
intervertebral, de forma que el brazo de palanca poste
rior es tres veces mayor que el anterior. La flexión es 
limitada enseguida por la tensión de los potentes liga
mentos supra e interespinosos, así como de los ligamen
tos amarillos, capsulares y vertebral común posterior. La 
extensión es prácticamente nula al producirse el tope 
óseo de las propias apófisis articulares y del extremo de 
las espinosas. La inclinación lateral es también de poca 
entidad en el raquis dorsal.

Por el contrario, la rotación dentro de un segmento 
aislado es relativamente amplia. Ello se debe a que las 
articulaciones interapofisarias se orientan sobre la super
ficie teórica de un cilindro, cuyo eje, que es el eje de giro 
en el movimiento de rotación axial, pasa por el centro 
del disco intervertebral. Así, la rotación no se limita por 
topes óseos articulares y el movimiento de rotación-ten
sión a que queda sometido el disco le concede bastante 
amplitud de giro. La rotación elemental de dos vértebras 
dorsales es por lo menos tres veces mayor que entre 
dos vértebras lumbares.

Todos estos movimientos elementales se encuen
tran muy restringidos cuando se considera el raquis 
torácico en conjunto. En primer lugar, la cifosis dorsal es 
una disposición estructural que limita la movilidad para 
conceder una mayor capacidad al tórax. Esta menor 
movilidad se traduce también en que la relación entre la 
anchura del disco intervertebral respecto al soma es 
menor en el raquis dorsal que en el cervical o lumbar. 
Pero la mayor limitación con los movimientos viene pro
ducida por la fijación de los elementos óseos de la 
pared torácica de la columna. Cada segmento vertebral 
arrastra dos costillas, cada una de ellas fija en dos 
somas vertebrales consecutivos y apoyada en la trans
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versa del cuerpo inferior, todo unido por ligamentos 
cortos y potentes. Además, las costillas por su porción 
anterior se fijan al esternón. Todo ello confiere al raquis 
torácico una limitación de sus movimientos elementales, 
especialmente de rotación.

Cuando por la edad el tórax pierde su elasticidad 
por la osificación de los cartílagos condrocostales o la 
degeneración discal, aumenta todavía más la restricción 
de dichos movimientos al formar el tórax un bloque 
prácticamente rígido.

Fig. 21-1.—Raquis torácico. Esquema anatómico de una porción del 
raquis torácico, con los elementos ligamentosos de unión entre las 

vértebras.

En cuanto a sus relaciones con el sistema nervioso, 
la médula espinal torácica ocupa una gran porción de la 
anchura del canal raquídeo, en una proporción superior 
a los niveles cervical o toracolumbar. Los mielómeros se 
corresponden prácticamente con los somas vertebrales 
correspondientes y las raíces salen horizontalmente, tras 
un corto trayecto, por los agujeros de conjunción. El

componente simpático de dichas raíces torácicas partici
pa en la constitución de la cadena simpática cervical y 
torácica y a nivel del segmento medular T1 se halla el 
centro simpático ciliar.

Características generales del traumatismo torácico

La frecuencia de las lesiones del raquis torácico es 
relativamente escasa y sólo supone la cuarta parte de 
las fracturas del raquis dorsal y lumbar en total. Sin 
embargo, si se incluyen los frecuentes aplastamientos 
osteoporóticos tras traumatismos mínimos, la incidencia 
es mucho mayor.

La escasa frecuencia se explica por la rigidez ana
tómica propia y por la movilidad de las porciones de 
raquis vecinas. La influencia de estos factores resulta 
evidente a nivel del raquis dorsal alto, donde las fractu
ras son menos frecuentes todavía. La porción más afec
tada es la zona de mayor curvatura, concretamente los 
segmentos T4 a T8.

Pero cuando el traumatismo afecta al raquis toráci
co la posibilidad de lesión neurológica y su gravedad es 
mayor que en el resto del raquis, y ello se debe a tres 
razones. En primer lugar al poco espacio que deja libre 
la médula en el canal raquídeo torácico, ya que aunque 
a este nivel la médula es estrecha en relación a los 
engrosamientos cervical y lumbar, el canal raquídeo to
rácico lo es más todavía. Esto hace que la compresión 
de la médula por fragmentos óseos, o la sección medu
lar en los desplazamientos óseos sea muy fácil. Segun
do, por la disposición del aporte vascular a la médula, 
que a nivel torácico superior no se hace por las arterias 
radiculares segmentarias sino por redes anastomóticas, 
con lo que la médula resulta más vulnerable a la lesión 
traumática. Finalmente, porque debido a la estabilidad y 
rigidez torácicas, la energía traumática necesaria para 
producir una lesión importante ha de ser muy grande, 
produciendo una gran destrucción y desplazamientos 
óseos que posibilitan la lesión medular.

Mecanismo de producción

Las lesiones del raquis torácico y su contenido se 
deben a traumatismos por mecanismo directo e indirecto.

Los traumatismos directos son importantes debido 
a que el raquis dorsal es vulnerable a los impactos 
directos por la poca masa muscular retrosomática que lo 
protege. El resultado es la fractura de los componentes 
del arco neural y eventualmente la lesión medular. De la 
misma forma son posibles las heridas penetrantes por 
arma blanca que alcanzan con facilidad la médula dada 
la escasa profundidad a la que se encuentra. Sin embar
go, las láminas y apófisis espinosas se disponen super
puestas y unidas por potentes sistemas de ligamentos. 
Por ello, el agente agresor debe incidir por vía posterior 
y penetrar a través de los escasos resquicios que dejan 
entre sí las láminas, atravesando el ligamento amarillo, 
para de esta forma alcanzar el contenido del canal raquí
deo torácico. Finalmente, deben considerarse las heridas 
por arma de fuego, que son idénticas a las de otros 
segmentos del raquis. Muchas de estas lesiones direc
tas son consecuencia de la actitud instintiva del individuo
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ante la agresión a proteger las visceras ofreciendo su 
retrosoma a la agresión.

En general, el mecanismo de lesión más frecuente 
en el raquis torácico es el indirecto y dentro de los 
mecanismos indirectos las lesiones por flexión pura o 
acompañada de otro componente son las más im
portantes.

—Flexión: la lesión por mecanismo de flexión se 
debe al movimiento de la columna torácica superior 
sobre un punto de giro, mateniéndose fijo el resto de la 
columna inferior o viceversa. Por otro lado, dada la 
cifosis dorsal, la compresión axial se convierte fácilmen
te en un mecanismo de flexión que actúa a nivel de la 
porción central del raquis dorsal. Ello hace que este tipo 
de fracturas se produzcan en múltiples situaciones, es
pecialmente accidentes de tráfico, laborales y deportivos.

El resultado lesional, una vez superados los siste
mas de contención, es el hundimiento de las trabéculas 
más anteriores del soma con la consiguiente reducción 
de la altura del cuerpo vertebral a este nivel o «acuña- 
miento anterior» (Fig. 21-2). La distracción posterior no 
es suficiente para la lesión ligamentosa ni aun con acu- 
ñamientos importantes. Por su parte, el disco suele man
tenerse íntegro, debido a su escaso espesor y a que se 
mantienen indemnes el anulus y el ligamento vertebral 
común posterior.

Fig. 21-2— Raquis torácico. Esquema de las lesiones por flexión.

La fractura con acuñamiento anterior por hiperflexión 
es una lesión estable que además cursa siempre sin 
lesión neurológica ya que no hay desplazamientos y el 
muro posterior del soma vertebral permanece íntegro. 
La lesión conduce a una deformidad con acentuación de 
la cifosis a ese nivel, pero esto tampoco es causa de 
lesión nerviosa ya que se requiere el acuñamiento de 
dos o más somas vertebrales consecutivos para que la

cifosis provocada sea capaz de llevar a una lesión me
dular. Esta eventualidad se puede dar cuando hay una 
lesión estructural ósea con desmineralización. como en 
la osteoporosis, osteomalacia y algunas enfermedades 
endocrinometabólicas, en las que se producen acuña- 
mientos múltiples por traumatismos mínimos.

—Compresión axial: hay situaciones donde es evi
dente un mecanismo de compresión axial pura sin com
ponente de flexión. Un ejemplo típico son las fracturas 
por contracción muscular, descritas clásicamente como 
consecuencia del tratamiento con shock eléctrico o far
macológico y que se han observado alguna vez tras las 
convulsiones del tétanos, crisis epilépticas o eclamsia. 
En estos casos se producían fracturas con hundimiento 
del soma vertebral de los segmentos situados en la 
zona central de la cifosis dorsal, concretamente entre T4 
y T8, junto a fracturas y luxaciones en otras localizacio
nes extraespinales. GUNZ demostró en 1955 la influen
cia de la contractura muscular en la patogenia de dichas 
fracturas vertebrales. Por un lado, la musculatura preso
mática abdominal, intercostal y cervical tiende a flexio- 
nar globalmente el raquis cuando se contrae conjunta
mente, mientras que las potentes masas musculares 
erectoras tienden a mantener la lordosis lumbar y cervi
cal anclándose en la cifosis dorsal. El resultado de todas 
estas fuerzas es que el punto de máxima compresión 
corresponde precisamente a la porción central de la 
cifosis dorsal, donde se produce la fractura. Afortunada
mente, el uso de relajantes musculares en la convulsivo- 
terapia y en el tratamiento del tétanos, así como el mejor 
control farmacológico de las convulsiones de otras etio
logías han reducido drásticamente este tipo de fracturas.

Junto a este mecanismo por contractura muscular 
hay muchas otras situaciones donde se produce una 
compresión axial pura por mecanismo indirecto. Se trata 
de caídas en las que el sujeto alcanza el plano de 
sustentación sentado sobre la región glútea o en acci
dentes donde el individuo se halla sentado en un ve
hículo que cae bruscamente o sufre un violento impulso 
ascendente en dirección vertical, como ocurre en acci
dentes de aviación, explosiones o en la eyección del 
asiento de los pilotos de aviones de combate.

En condiciones normales, es decir, en los casos 
donde la estructura ósea del soma vertebral sea normal 
y el disco intervertebral posea un núcleo pulposo turgen
te se producen diferentes grados lesiónales. Cuando la 
compresión axial es de escasa entidad el núcleo pulpo
so fractura el platillo vertebral permitiéndose la hernia 
intrasomática de parte del mismo, apareciendo los típi
cos «nódulos de Schmorl» (Fig. 21-3 A). Si la energía 
traumática es mucho mayor, el núcleo pulposo se intro
duce violentamente en el soma vertebral que queda 
totalmente destruido por la compresión de los núcleos 
superior e inferior. La lesión, que tiene diversos grados, 
se conoce como «estallido» del soma vertebral (Fig. 
21-3 B). Cuando la estructura ósea es anormal o el 
disco se halla degenerado, la compresión axial conduce 
a diferentes grados de «aplastamiento» del soma, don
de hay una reducción global a la altura del cuerpo 
vertebral (Fig. 21-3 C).
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Fig. 21-3— Raquis torácico. Esquema de las lesiones por compresión. 
A) Nodulos de Schmorl. B) Estallido somático. C) Aplastamientos 

osteoporóticos.

Las fracturas por mecanismo de compresión axial 
son estables, ya que no se produce ninguna lesión de 
los sistemas de contención. La lesión nerviosa sólo apa
rece en las fracturas con estallido somático donde los 
fragmentos óseos compriman la médula espinal por su 
cara anterior. Este hecho es muy raro en los aplasta
mientos de vértebras con desmineralización, debido pre
cisamente a la pérdida previa de estructura ósea, pero 
es especialmente frecuente en las vértebras patológicas 
metastásicas, en las que se producen aplastamientos 
masivos con extrusión de la masa tumoral que ocupa el 
canal raquídeo y comprime la médula.

—Mecanismo complejo: la lesión más grave del 
raquis dorsal es la fractura-luxación producida por la 
combinación de varios mecanismos lesiónales. Un ejem
plo de esta lesión sería la producida por la caída de un 
sujeto de forma que apoyara ¡nicialmente en el suelo 
con la parte más alta de la espalda, lo que conduce a un 
mecanismo lesional por hiperflexión y cizallamiento. al 
desplazarse el raquis torácico superior hacia adelante. 
Además, si el punto de contacto inicial no coincide con 
el eje del raquis se asociará un componente de rotación.

El resultado lesional es la suma de las lesiones 
producidas por los diferentes componentes (Fig. 21-4). 
La flexión lleva al acuñamiento anterior del soma verte
bral y a la elongación de los ligamentos posteriores Ínter 
y supraespinoso, capsulares articulares y vertebral co
mún posterior; el cizallamiento sobreañadido produce la 
luxación o fractura de las apófisis articulares, el desgarro 
de las fibras del anulus discal y la luxación anterior del 
segmento vertebral, aumentando la elongación de los 
ligamentos posteriores; finalmente, el componente rota
torio completa la rotura de los ligamentos posteriores. 
Se consigue así una fractura-luxación compleja con des

trucción del soma vertebral, fractura o luxación de las 
articulares, rotura de los ligamentos posteriores y del 
anulus y desplazamiento anterior del segmento vertebral.

Considerada aisladamente se trataría de una fractu
ra-luxación extremadamente inestable. En ocasiones la 
jaula torácica puede actuar como elemento de conten
ción impidiendo que la lesión se complete e incluso 
puede actuar como factor estabilizador de la lesión una 
vez producida. Sin embargo, esta fractura luxación se 
asocia generalmente a grandes lesiones costales y es
ternales que conducen al fracaso de la caja torácica 
como elemento de contención o estabilización, debido a 
la gran energía traumática involucrada en su producción.

Por otro lado, la lesión nerviosa es muy frecuente y 
siempre muy grave, con independencia del aspecto de 
la lesión en el momento del diagnóstico, ya que se 
produce inicialmente por la irrupción en el canal raquí
deo del segmento vertebral luxado en el instante del 
traumatismo.

Clínica y diagnóstico

En todo paciente con un traumatismo de raquis hay 
que considerar tres aspectos asistenciales sucesivos: la 
evalución clínica de urgencia, el diagnóstico radiológico 
y las posibles complicaciones tardías.

—Valoración clínica inicial: en el traumatismo de 
raquis torácico deben reconocerse los síntomas deriva
dos de la lesión osteoligamentosa y nerviosa, junto a los 
debidos a las posibles lesiones asociadas que pueden 
constituir a veces un grave problema vital para el 
paciente.

La fractura vertebral produce un dolor local espon
táneo a nivel de la lesión, que puede acentuarse con la
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presión sobre la apófisis espinosa correspondiente. Esta 
sencilla maniobra exploradora permite también la detec
ción de anomalías groseras, como la falta de alineamien
to de las espinosas o una separación exagerada entre 
las mismas. Debe tenerse en cuenta a la hora de hacer 
el cálculo de la altura de la lesión, que el extremo de 
una apófisis espinosa torácica, debido a su inclinación y 
longitud, se proyecta sobre el borde caudal del soma 
vertebral inferior y que además no son raras las faltas 
de alineamiento de las espinosas sin ningún significado 
patológico. Por otro lado, la palpación debe ser cuidado
sa y sin provocar una movilización adicional del pacien
te, lo que puede lograrse con facilidad introduciendo el 
explorador su mano por debajo de la espalda del 
traumatizado.

Más importante es la detección y evaluación de la 
posible lesión nerviosa. Para ello se hace una rápida 
pero completa exploración neurológica determinando la 
potencia muscular y presencia de reflejos osteotendino- 
sos y cutáneos, así como un eventual nivel de sensibili
dad. Esta evaluación de la función nerviosa debe refle

jarse claramente en la historia clínica marcando también 
los niveles de sensibilidad sobre la piel del paciente, ya 
que servirá de guía para cuantificar una posible mejoría 
o empeoramiento posteriores que van a influir en la 
pauta terapéutica.

La sección completa de la médula torácica en los 
niveles considerados conduce a una paraplegia junto a 
la parálisis de parte de los músculos intercostales y 
abdominales dependiendo del nivel de lesión. Cuando la 
sección es a nivel de T1 hay una parálisis de todos los 
músculos intercostales y la respiración es de tipo diaírag- 
mático. La función respiratoria es cada vez mejor cuanto 
más baja es la lesión debido a la conservación funcional 
de mayor número de intercostales, de forma que por 
debajo de T5 es ya suficiente. En las lesiones de T6 a 
T9 la porción supraumbilical de los músculos rectos 
anteriores del abdomen permanecen bajo control volun
tario, de forma que el ombligo se mueve hacia arriba por 
su contracción voluntaria, hablar o realizar movimientos 
inspiratorios rápidos.

Todos los reflejos osteotendinosos de los miembros 
inferiores se encuentran inicialmente abolidos en la le
sión de la médula torácica. En las lesiones por encima 
de T6 los reflejos cutáneos abdominales se encuentran 
abolidos, mientras que en las lesiones de T10 está 
presente el reflejo cutáneo abdominal superior y medio.

El nivel de sensibilidad de las lesiones altas, concre
tamente de los segmentos T1 y T2, se extiende hacia la 
parte interna de ambos miembros superiores; en la le
sión T5 alcanza el nivel de las tetillas; en la lesión de T6 
la apófisis xifoides y en la de T10 el ombligo.

También se producen trastornos de las funciones 
autonómicas semejantes a los de las lesiones medula
res cervicales. En las lesiones por encima de T5 hay 
una pérdida del control vasomotor con shock o hipoten
sión en los cambios posturales o al levantar la cabeza, 
y en la lesión del segmento T1 puede producirse un 
síndrome nuclear de Horner.

Debido a que el mecanismo de las lesiones es casi 
siempre indirecto, son muy frecuentes las lesiones aso
ciadas en forma de traumatismos craneoencefálicos y 
sobre todo traumatismos torácicos. Cuando hay un trau
matismo torácico asociado lo más frecuente es la lesión 
de la pared con fractura de una o varias costillas o del 
esternón, acompañadas muchas veces de hemotórax o 
neumotorax. Menos frecuentes son las lesiones de las 
visceras contenidas en el tórax, concretamente la contu
sión o hematoma pulmonar intraparenquimatoso, la con
tusión cardiaca o rotura de aorta o diafragma. La presen
cia de un distress respiratorio suele ser el hecho clínico 
común en la mayor parte de estas lesiones, mientras 
que en las lesiones del corazón o grandes vasos hay 
hipotensión o shock, siendo muy típico en la rotura de 
aorta la diferencia tensional entre los brazos y las pier
nas. En el manejo de un traumatizado la presencia de 
dichas lesiones es fundamental, ya que suelen requerir 
actuaciones diagnósticas o terapéuticas con carácter 
prioritario sobre el diagnóstico o resolución del problema 
raquimedular.

—Estudio radiológico: tan pronto como sea posible, 
en relación con el estado general del paciente, debe 
realizarse un estudio radiológico del raquis torácico en



296

proyecciones anteroposterior y lateral para asegurarnos 
de la presencia de la fractura y si es posible determinar 
si se trata de una lesión estable o inestable. El estudio 
radiológico del raquis torácico alto es especialmente 
difícil en la proyección lateral debido a la superposición 
de los hombros, por lo que para conseguir su visualiza- 
ción se hace la radiografía en la posición llamada de 
nadador, es decir, bajando el hombro del lado del tubo 
radiológico y elevando el hombro del lado de la placa. 
En todos los casos con imágenes dudosas de fractura 
debe recurrirse a la politomografía (Fig. 21-5).

Fig. 21-5—Raquis torácico. Estudio tomográfico en un caso de aplas
tamientos múltiples de tipo osteoporótico.

Siempre debe asociarse un estudio radiológico de 
tórax, ya que si bien la radiología de tórax en decúbito 
puede enmascarar algunas imágenes, resulta imprescin
dible para confirmar muchas de las lesiones asociadas.

En cuanto a las indicaciones de la mielografía son 
válidos los mismos criterios expuestos en los traumatis
mos del raquis cervical bajo.

—Complicaciones tardías: tardíamente, una vez 
evolucionada la clínica aguda, existe la posibilidad del 
desarrollo de una deformidad vertebral, habitualmente 
cifosis o cifoescoliosis. Hay diferentes vías para llegar a 
esta situación. La deformidad en cifosis puede ser debi
da al acuñamiento anterior de varios somas vertebrales 
consecutivos como consecuencia del traumatismo. A 
veces la exploración radiológica inicial muestra sólo el 
acuñamiento de un soma, mientras que posteriormente 
son visibles fracturas en otros niveles no demostradas 
inicialmente y que condicionan la cifosis. En la llamada

enfermedad de Kümmell hay una cifosis tardía debido al 
colapso de una vértebra semanas o meses después de 
un traumatismo y en donde la exploración radiológica 
inicial no evidenciaba ninguna alteración estructural ni 
como consecuencia del traumatismo. Se trata de una 
eventualidad rara y de patogenia oscura. Finalmente, la 
causa más frecuente de deformidad son los disbalances 
musculares por la parálisis motora y las consecuencias 
de un tratamiento inicial inadecuado.

Tratamiento

Las pautas terapéuticas ante el traumatismo del 
raquis torácico van desde un sencillo tratamiento conser
vador hasta complejas y agresivas maniobras quirúrgi
cas. La elección de la actitud terapéutica depende del 
tipo de fractura, en relación a su grado de estabilidad y 
de la existencia de lesión nerviosa. Sin embargo, antes 
de plantear la resolución del problema raquimedular, 
deben tenerse en cuenta una serie de maniobras asis- 
tenciales de urgencia.

—Tratamiento de urgencia: siempre que se presta 
auxilio a un traumatizado con posibilidad de lesión raquí
dea debe preguntarse al mismo sobre la movilidad y 
sensibilidad de sus piernas o la presencia de dolor de 
espalda. En estos casos sólo debe movilizar al enfermo 
personal entrenado, girando el tronco y la pelvis en una 
pieza para dejar inmóvil al paciente sobre una camilla 
con un soporte de la lordosis lumbar. En estas condicio
nes puede realizarse el traslado a un centro especializa
do para hacer el diagnóstico definitivo.

El tratamiento de la lesión raquimedular debe pos
ponerse a veces hasta la resolución de las lesiones 
asociadas, manteniendo en todo caso una completa 
inmovilización del raquis lesionado. El tratamiento de las 
complicaciones torácicas puede requerir el simple drena
je de un hemotórax o la aspiración de un neumotórax, 
maniobras de reanimación respiratoria y ventilación asis
tida e incluso una toracotomía para el control de una 
hemorragia persistente o de una rotura aórtica.

El dolor debido a la lesión vertebral y sobre todo al 
traumatismo de la jaula costal producen discomfort o 
agitación y acentúan la insuficiencia respiratoria de ori
gen mecánico o por la lesión neurológica. En estos 
casos los analgésicos potentes de tipo morfinomimético 
no deben usarse debido a la depresión respiratoria qu? 
producen, por lo que para la eliminación del dolor puede 
estar indicado el bloqueo de los nervios intercostales 
con anestésicos locales.

Una vez resueltos estos problemas e identificado el 
tipo de fractura, nos encontramos ante las siguientes 
posibilidades:

Fracturas estables sin lesión neurológica: son la 
mayor parte de la fracturas del raquis torácico y compren
den los acuñamientos anteriores por mecanismo de 
flexión, así como los aplastamientos somáticos por com
presión axial. Las fracturas de los platillos vertebrales y 
muchos de los estallidos somáticos por compresión de
ben ser incluidos en este grupo.

Fracturas estables con lesión neurológica: corres
ponden fundamentalmente a los estallidos del cuerpo
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vertebral por compresión, donde fragmentos óseos o 
discales y el hematoma fractuario comprimen el saco 
dural y la médula por su cara anterior. Este mecanismo 
lesional permite el desarrollo de una lesión neurológica 
de carácter progresivo, es decir, que no se instaura de 
forma definitiva en el momento del traumatismo. Tam
bién deben incluirse las fracturas por mecanismo directo 
de los elementos del arco posterior que comprimen o 
hieren la médula por su cara dorsal. Dentro de este 
grupo podrían incluirse las fracturas-luxaciones en las 
que la caja torácica haya mantenido su integridad permi
tiendo la estabilización de la fractura. En estos raros 
casos la lesión nerviosa es completa desde un principio 
y estable desde el punto de vista evolutivo.

Fracturas inestables con lesión neurológica: corres
ponde a la fractura-luxación torácica con lesión asocia
da de la caja torácica. Habitualmente hay desplazamien
tos groseros de los segmentos fracturados y la lesión 
nerviosa es completa y estable en su evolución.

—Tratamiento de las fracturas estables sin lesión 
neurológica: las fracturas del soma vertebral por flexión 
o compresión sin lesión nerviosa no suelen plantear 
problemas para su resolución y el tratamiento es esen
cialmente conservador. Estas lesiones se tratan con 
reposo en cama dura y analgésicos, comenzando con la 
rehabilitación de la musculatura erectora con ejercicios 
en la cama en cuanto haya desaparecido el dolor. De 
acuerdo con el estado del paciente se mantiene el repo
so entre 3 y 6 semanas, para comenzar entonces la 
deambulación y potenciar la rehabilitación.

Se discute la conveniencia de colocar un corsé de 
yeso u ortopédico en hiperextensión para reducir las 
fracturas con acuñamiento anterior. Esta inmovilización 
se colocaría inicialmente y sobre todo al empezar la 
deambulación. Lo cierto es que parece innecesaria ya 
que pocas veces se logra con la extensión del raquis 
aumentar la altura de la porción anterior del soma hun
dido y, por otro lado, dicha inmovilización entorpece la 
rehabilitación y puede ser fuente de problemas. En mu
chos casos se coloca un corsé ortopédico más como 
soporte psicológico para el paciente que para el raquis 
lesionado.

La persistencia de dolor local o el desarrollo de una 
deformidad deben hacer sospechar una movilidad anó
mala en el foco fractuario que debe evidenciarse con un 
estudio radiológico dinámico y tomográfico. En estos 
casos sí es necesaria la inmovilización ortopédica o 
quirúrgica.

Cuando la fractura asienta sobre un raquis patológi
co la actitud terapéutica es diferente. En los enfermos 
osteoporóticos es suficiente la colocación de un corsé 
que permite la deambulación inmediata y reduce la cifo
sis condicionada por los frecuentes aplastamientos múl
tiples que se encuentran en estos pacientes. El trata
miento de los aplastamientos de vértebras tumorales sin 
lesión neurológica es también conservador con inmovili
zación y sólo cuando la lesión es única y cursa con 
dolor importante puede estar indicado un tratamiento 
quirúrgico.

—Tratamiento de las fracturas estables con lesión 
neurológica: la problemática que plantean este tipo de

fracturas es la posibilidad de mejorar los déficits neuro- 
lógicos mediante la descompresión quirúrgica de la 
médula.

La lesión medular torácica es habitualmente comple
ta y presenta pocos cambios evolutivos. Sólo cuando se 
aprecia un empeoramiento progresivo de los déficits 
neurológicos puede tratarse de una lesión potencialmen
te reversible. En estos casos está indicada una mielogra- 
fía a ser posible gaseosa y con politomografía o bien la 
realización de una tomografía axial computarizada del 
nivel lesionado. Si la urgencia lo precisa se puede hacer 
la mielografía con un contraste hidrosoluble o liposolu- 
ble, aunque son exploraciones menos resolutivas.

Si en la mielografía se encuentra un ensanchamien
to medular puede deberse a una hematomielia o al 
edema asociado a una contusión medular. Dada la rare
za de la hematomielia debe presumirse que se trata de 
un edema medular, en cuyo caso parece más útil un 
tratamiento conservador de tipo farmacológico. La tomo- 
grafía axial computarizada puede hacer a veces el diag
nóstico diferencial.

Sin embargo, en las fracturas estables lo normal es 
encontrar en la mielografía un bloqueo del espacio sub- 
aracnoideo y la compresión de la médula, normalmente 
por fragmentos procedentes del estallido somático. La 
tomografía axial computarizada permite detectar además 
fragmentos discales y la importancia del hematoma. Es
tas lesiones son susceptibles de tratamiento quirúrgico, 
que clásicamente se ha realizado a través de una lami- 
nectomía, pero que en la actualidad se hace preferente
mente por vía transtorácica (Fig. 21-6).

Aunque continúa la discusión sobre el valor de la 
laminectomía en los pacientes con traumatismo raquime- 
dular, lo cierto es que las ventajas de otras vías de 
abordaje parecen evidentes. Los inconvenientes de la 
laminectomía comienzan en la propia técnica quirúrgica 
que debe ser muy cuidadosa para no añadir lesión a la 
médula. Generalmente la compresión es anterior, por lo 
que no puede resolverse si no es a costa de manipular 
peligrosamente el saco dural. Además, la laminectomía 
supone la extirpación de estructuras todavía indemnes, 
lo que favorece o acentúa la inestabilidad, siendo posi
bles las cifosis postlaminectomía en estos pacientes. 
Por ello, la descompresión medular debe hacerse por 
vía transtorácica, según la técnica descrita por HODG- 
SON (1960)s en la que mediante una toracotomía y 
abordaje extrapleural se puede extirpar el cuerpo verte
bral fracturado y todos los elementos de compresión 
alojados en el canal raquídeo sin necesidad de manipu
lar la médula lesionada. Los elementos óseos indemnes 
no se sacrifican y el cuerpo vertebral se sustituye por un 
injerto óseo, normalmente una costilla tomada en la 
toracotomía, que se encastra entre los somas vertebra
les vecinos (Fig. 21-6). La estabilización puede afianzar
se mediante un corsé en hiperextensión o la colocación, 
en un segundo tiempo, de unas varillas de Harrington 
asociadas a la fusión ósea posterior.

Cuando la lesión neurológica es estable no están 
indicadas técnicas exploratorias complementarias ni la 
descompresión y sólo deben tratarse las secuelas de la 
lesión nerviosa, permitiendo la consolidación de la frac
tura con un tratamiento postural para prevenir las defor
maciones tardías.
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Fig. 21-6— Raquis torácico. Esquema que representa la descompresión medular por vía posterior mediante laminectomia y por via anterior más
estabilización.

Fig. 21-7. Raquis torácico. Esquema en el que se demuestra el valor de la laminectomia y de la via anterior en la descompresión medular, en el
caso de cifosis postraumática.

La laminectomia mantiene únicamente su indicación 
en las fracturas del arco posterior por traumatismo direc
to, donde se demuestra que un fragmento óseo compri
me o hiere la médula. En este caso una laminectomia, 
cuidadosa en la fase de despegamiento de las masas 
musculares para no añadir más lesión, junto a la even- 
tural exploración de espacio intradural en caso de rotura 
de la duramadre, puede ser beneficiosa y mejorar el 
estado neurológico del paciente.

—Tratamiento de las fracturas inestables con lesión 
neurológica: en este tipo de lesiones el objetivo del 
tratamiento es conseguir la reducción y estabilización 
del foco de fractura, para posibilitar la posterior rehabili
tación del paciente paraplégico.

La /educción puede lograrse, como propone GUTT- 
MANN desde 1944, mediante un tratamiento postural. El 
método consiste esquemáticamente en colocar al pa
ciente en una cama dura sobre bloques de goma-espu
ma, dispuestos de forma que se logre la reducción gra
dual de la fractura. A las seis horas se hace un nuevo 
estudio radiológico, corrigiendo la posición del paciente 
si es necesario para lograr la reducción completa. Cada 
dos horas se hacen cambios posturales sin alterar para 
nada la alineación conseguida en el foco de fractura. 
Este plan se mantiene durante 6-8 semanas, momento 
en el que se considera que se ha producido ya la 
consolidación ósea del foco de fractura. A partir de este 
momento el paciente comienza la sedestación llevando 
un corsé ortopédico. Con este método se consiguen
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Fig. 21-8.—Raquis torácico. A) Estudio tomografico en un caso de fractura somática por compresión axial, con estrechamiento del canal raquídeo. 
B) Estudio tomográfico de control tras la descompresión medular anterior e injerto con costillas, realizadas por via transtorácica, con la que se

logra además reducir la angulación raquídea medular.

reducciones estables en las fracturas-luxaciones dorsa
les y también en las fracturas con estallido somático. Sin 
embargo, cualquier fallo en los detalles del método pue
de llevar a nuevos desplazamientos en las fracturas 
más inestables.

En las lesiones muy graves con grandes desplaza
mientos o cuando no se logra la reducción por métodos 
posturales está indicado el tratamiento quirúrgico. Para 
ello se colocan dos varillas de Harrington fijadas un par 
de segmentos por encima y por debajo del lesionado, 
realizando la reducción anatómica mediante distracción. 
Siempre debe asociarse una fusión ósea posterior de 
los segmentos afectados. Las varillas de Harrington per
miten el mantenimiento de la reducción conseguida im
pidiendo la inestabilidad crónica y la deformidad mien
tras se completa la consolidación de la función ósea y 
otorgan al paciente la posibilidad de una rápida deambu

lación. Completadas estas funciones, cuando el injerto 
óseo es ya competente, puede retirarse la prótesis.

—Tratamiento de las complicaciones tardías: en los 
pacientes con o sin lesión neurológica en los que se ha 
desarrollado una cifosis grave, el tratamiento de elección 
es la colocación de unas varillas de Harrington de com
presión. Cuando la cifosis produce lesión neurológica 
también debe rechazarse la laminectomía como método 
terapéutico, ya que la parálisis se debe al empuje de la 
cara posterior de los cuerpos vertebrales sobre la cara 
anterior de la médula y la laminectomía no hace sino 
aumentar el problema. Nuevamente ha de usarse la vía 
anterior transtorácica para extirpar la porción posterior 
de los somas vertebrales involucrados en la compresión 
medular y asociar un injerto óseo que fije la columna por 
su cara anterior. De esta forma se reduce la angulación 
de la médula aún sin corregir el grado cifosis (Fig. 21-8).
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TRAUMATISMOS DEL RAQUIS TORACOLUMBAR

JOSE M. GONZALEZ DARDER

Con el término de encrucijada toracolumbar se com
prende la porción de raquis integrada por las últimas 
vértebras torácicas y las primeras lumbares (T11 a L2), 
que tienen una serie de semejanzas en cuanto a sus 
características anatómicas, relaciones con el sistema 
nervioso y respuesta a la agresión traumática. Efectiva
mente, se trata de vértebras con elementos transiciona- 
les que las van a hacer especialmente vulnerables a las 
lesiones con componente rotatorio y en las que la afec
tación nerviosa supone la lesión de la porción más cau
dal de la médula espinal y el origen de la cola de caballo.

Consideraciones anatomofuncionales generales

La encrucijada toracolumbar es una zona relativa
mente móvil situada entre dos tramos de raquis muy 
estables. El raquis torácico que se encuentra por encima 
está íntimamente unido a la caja torácica lo que le limita 
la movilidad y le confiere resistencia. El raquis lumbar, 
con el que se continúa distalmente, se hace cada vez 
más estable y resistente al traumatismo por el aumento 
de tamaño de los cuerpos vertebrales y elementos del 
arco posterior, la resistencia de los ligamentos y sus 
fijaciones en la pelvis y la gran potencia de los músculos 
erectores y del psoas. Concretamente, la duodécima 
vértebra dorsal carece prácticamente de inserciones en 
los elementos posteriores por parte de los músculos 
retrosomáticos que saltan sobre la misma formando un 
puente, por lo que se ha comparado a una rótula intro
ducida en el eje vertebral.

Anatómicamente, la décima vértebra torácica se dis
tingue del resto de las dorsales por tener sólo una 
semicarilla articular en la parte superior del soma verte
bral, con la que se articula a la décima costilla. Carece, 
por tanto, de semicarilla inferior ya que la undécima 
costilla se articula exclusivamente con la undécima vér
tebra dorsal, y lo mismo ocurre con la última costilla. Las 
apófisis transversas de estas últimas vértebras dorsales 
están poco desarrolladas y carecen de superficie articu
lar para la costilla. Por otro lado, las espinosas son cada 
vez más pequeñas al tiempo que se engruesan y hori- 
zontalizan caudalmente, mientras que los somas verte
brales aumentan de tamaño.

Sin embargo, desde el punto de vista funcional y en 
relación a la respuesta al traumatismo, lo más importan
te es el cambio en la disposición de las carillas articula

res a nivel de T12 (Fig. 22-1). Las apófisis articulares 
superiores e inferiores de T11 y las superiores de T12 
son idénticas al resto de las dorsales, es decir, con 
superficies articulares planas orientadas hacia atrás en 
las apófisis superiores y hacia delante en las inferiores. 
Esta estructuración espacial hace que estas vértebras 
sean capaces de absorber las fuerzas de rotación, ya 
que las carillas se colocan sobre la superficie de un 
cilindro teórico cuyo eje es el de rotación y pasa por el 
centro de los somas vertebrales. De esta forma, el dis
co, en los movimientos de rotación es sometido a una 
torsión que no limita la amplitud del movimiento. Por el 
contrario, las apófisis articulares inferiores de T12 son 
iguales a las del resto del raquis lumbar subyacente, 
orientadas en sentido vertical con una carilla articular 
convexa transversalmente y plana verticalmente que mi
ra hacia fuera y delante. Las apófisis articulares lumba
res superiores tienen una carilla articular cóncava que 
abraza la apófisis inferior correspondiente. Estas carillas 
articulares se colocan sobre un cilindro teórico cuyo eje 
es el de rotación y está colocado de forma que pasa por 
el punto de arranque de la apófisis espinosa, es decir, 
por detrás del plano de las articulares y muy lejos del 
disco. Todo lo expuesto hace que en el raquis lumbar 
cuando una vértebra gira sobre la subyacente haya 
necesariamente un deslizamiento del cuerpo vertebral 
superior sobre el inferior, con lo que el disco queda 
sometido a una fuerza de cizallamiento que limita la 
rotación. Por todo ello, la rotación del raquis torácico 
tomado en conjunto es cuatro veces mayor que la del 
raquis lumbar, incluso a pesar de la interferencia de la 
caja torácica.

Los factores señalados inciden especialmente sobre 
el segmento motor T12-L1, que se encuentra ausente 
de las fijaciones a la caja torácica, con pocas insercio
nes musculares posteriores y anteriores y con un cam
bio brusco de la orientación de las carillas articulares a 
nivel de T12, lo que explica que dicho segmento se vea 
tan frecuentemente involucrado en las lesiones de la 
encrucijada.

Topografía raquimedular y radicular

La sistematización regular de los mielómeros res
pecto a los somas vertebrales correspondientes que se 
encuentra a lo largo del raquis torácico se pierde en la
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Fig. 22-1— Raquis toracolumbar. Esquema de la orientación de las 
carillas articulares de T i2. Las superiores se áseme/an a las torácicas 
(st) y su eje de giro (asterisco) coincide con el eje de giro de la 
vértebra (estrella). Las inferiores se asemejan a las lumbares (i!) y su 

eje de giro no coincide con el de la vértebra.

encrucijada toracolumbar. A este nivel es fundamental 
conocer las relaciones entre los mielómeros y las raíces 
con los somas vertebrales para conocer las lesiones 
neurológicas que aparecen en las fracturas de la encru
cijada (Fig. 22-2).

La porción del sistema nervioso central alojado en 
el canal raquídeo de la encrucijada es el engrosamiento 
medular inferior o lumbar, que se continúa distalmente 
con el llamado cono medular terminal. El engrosamiento 
lumbar comprende los mielómeros de origen de las cin
co raíces lumbares y de las dos primeras sacras, que 
van a inervar a los miembros inferiores, en tanto que el 
cono terminal es el lugar de origen de las tres últimas 
raíces sacras y de las coxígeas.

El engrosamiento lumbar se halla colocado entre la 
mitad del soma de T11 y la cara superior del soma de 
L1, ocupando el duodécimo mielómero dorsal la mitad 
superior del soma de T11. El cono terminal se proyecta 
desde el borde superior del soma de L1 hasta el borde 
superior del soma de L.2. El cono medular se continúa 
distalmente con una estructura fibrosa llamada «filum 
termínale», que alcanza a insertarse en la base del 
coxis. Desde un punto de vista clínico debe tenerse en 
cuenta la existencia de variantes anatómicas en todas 
las referencias que estamos dando y así la terminación 
del cono terminal en el disco L1L2 sólo ocurre en la 
mitad de los casos, pudiendo acabar tan proximalmente 
como en el soma T12 o tan distalmente como en el de L3.

Todas las raíces salen de la médula para dirigirse 
hacia los agujeros de conjunción correspondientes, por 
lo que su trayecto se hace cada vez más largo y oblicuo 
a medida que se trata de raíces más caudales. Por ello 
las raíces lumbares, sacras y coxígeas se reúnen alrede
dor y por debajo del cono medular y descienden dentro 
del fondo del saco dural junto al filum termínale, forman
do la llamada cola de caballo.

Debido a la altura de los mielómeros lumbares por 
encima del borde inferior de T12, todas las raíces lum
bares atraviesan el nivel del disco T12L1, mientras que

todas las raíces sacras y las cuatro últimas lumbares 
atraviesan el nivel del disco L1L2.

En todo este largo trayecto, las raíces anterior y 
posterior se encuentran separadas ya que el punto de 
unión entre ambas se sitúa en el agujero de conjunción. 
Los ganglios raquídeos de las raíces posteriores lumba
res se localizan en la entrada del agujero de conjunción 
correspondiente y los de las raíces sacras se hallan 
extraduralmente en el conducto raquídeo sacro, entre el 
fondo de saco dural y los orificios de salida. Esto hace 
que en todo su trayecto a lo largo de la cola de caballo 
las fibras sensitivas de las raíces posteriores sean 
preganglionares.

raíces
nivel

medular
nivel

vertebral

Tu

T12

Li

l_2

Fig. 22-2— Raquis toracolumbar. Esquema de las relaciones entre los 
somas vertebrales y pedículos, discos intervertebrales, segmentos 

medulares y raíces.

Las vascularización del cono medular terminal y del 
engrosamiento lumbar depende normalmente de la arte
ria de Adamkiewicz. Suele ser un vaso único que entra 
en el canal raquídeo por el lado izquierdo y siguiendo 
una de las raíces entre T10 y L2, siendo una rama de 
las arterias intercostales entre la novena y duodécima.

La función motora y sensitiva de estas porciones 
del sistema nervioso se encuentra en relación fundamen
talmente con los miembros inferiores. Sin embargo, a 
este nivel hay también una importante participación ve
getativa en relación a la inervación vesical y a la activi
dad intestinal y sexual. Sin duda el aspecto más impor
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tante en el pronóstico del lesionado medular a nivel de 
la encrucijada es la pérdida del control de la función 
vesical.

Control neurológico de la función vesical

Las dos funciones de la vejiga urinaria son el alma
cenamiento y expulsión de la orina, por lo que posee un 
mecanismo de cierre, formado por los músculos estria
dos perineales y por la porción del detrusor que forma el 
esfínter vesical interno, y un sistema de vaciado que 
depende del músculo liso detrusor de la vejiga.

Las aferentes motoras al sistema proceden de las 
astas anteriores de los segmentos S2, S3 y S4, que 
forman el nervio pudendo que inerva la musculatura 
estriada, y de las astas anterolaterales de los segmen
tos T10 a L1 y S2 a S4, desde donde salen fibras 
vegetativas que llegan al músculo detrusor, sin que ha
ya diferenciación clara a este nivel entre fibras de tipo 
colinérgico y adrenérgico. En la submucosa vesical y en 
el detrusor hay receptores que recogen estímulos de 
tipo propioceptivo y en los músculos estriados husos 
neuromusculares que recogen estímulos de tensión. De 
esta forma se establecen arcos reflejos segmentarios y 
suprasegmentarios, aunque hay un control desde nive
les superiores, concretamente en el cortex superomedial 
de lóbulo frontal y en algunas zonas de la sustancia 
reticular, que modula a través de vías descendentes la 
actividad de los arcos reflejos del cono medular terminal.

Características generales del traumatismo 
de la encrucijada toracolumbar

Las lesiones traumáticas que asientan en la encru
cijada suponen más de la mitad de las del raquis toráci
co y lumbar en conjunto y la tercera parte de todos los 
traumatismos graves de la columna. Esta gran frecuen
cia se explica precisamente por tratarse de una zona de 
transición colocada entre la lordosis lumbar y la cifosis 
dorsal, ser un punto muy móvil entre dos segmentos 
relativamente estables y resistentes, y presentar un cam
bio brusco en la orientación de las carillas articulares 
que lo hace especialmente vulnerable a ciertos mecanis
mos lesiónales.

La gran cantidad de estructuras nerviosas que se 
encuentran en la zona hace posible la aparición de 
trastornos neurológicos muy variados y complejos. Por 
otro lado, cuando aparece la lesión nerviosa, ésta se 
caracteriza por la gran frecuencia en que se trata de 
lesiones incompletas y la posibilidad de encontrar cam
bios evolutivos en forma de recuperación de algunas 
funciones neurológicas abolidas en el momento inicial 
de la valoración del traumatizado.

Mecanismo de producción

Las lesiones de origen traumático de la encrucijada 
toracolumbar pueden producirse por mecanismo directo 
o indirecto.

Las lesiones por impacto directo de un agente con
tundente pueden llevar a fracturas de los elementos de 
arco posterior con posibilidad de compresión o herida de

la duramadre o de las estructuras nerviosas por los 
fragmentos óseos fracturados. Más importantes son a 
este nivel las heridas penetrantes por arma blanca que 
entrando por vía posterior condicionan con frecuencia 
lesiones nerviosas incompletas. La ruta de entrada pue
de ser a través del espacio interlaminar, pero también 
es posible la fractura del arco posterior. Las heridas por 
arma de fuego tiene la particularidad de que cuando la 
vía de entrada es anterior, existe la posibilidad de que el 
proyectil haya atravesado en su trayectoria visceras ab
dominales huecas muy contaminadas, lo que debe con
siderarse a la hora de instaurar el tratamiento. Muchas 
veces el proyectil se aloja en el cuerpo vertebral sin 
llegar a producir ningún daño en los elementos ner
viosos.

Al igual que sucede en otros niveles raquídeos, el 
mecanismo indirecto es el más importante como causa 
de lesión traumática. El mecanismo lesional más típico 
en la encrucijada toracolumbar es el de flexión-rotación, 
pero también deben considerarse las lesiones por meca
nismo de compresión y flexión que tienen muchos ele
mentos en común con las producidas en el raquis torá
cico y lumbar por los mismos mecanismos.

—Compresión axial: la fractura por mecanismo de 
compresión se produce cuando la fuerza actúa en la 
dirección del eje axial del raquis. Estas lesiones se 
producen más fácilmente en las zonas en donde la 
movilidad raquídea permite la alineación de las vértebras 
en el eje axial. Así, con el raquis lumbar ligeramente 
flexionado se corrige la lordosis fisiológica y todas las 
vértebras lumbares se encuentran apiladas una sobre la 
otra. En estas condiciones la fractura se produce por 
una fuerza aplicada verticalmente en la cabeza, región 
glútea o talones, como es el caso de caídas desde cierta 
altura sobre los pies o sentado, derrumbamientos sobre 
la cabeza o explosiones debajo del plano de sustenta
ción que impulsen al sujeto hacia arriba.

En la encrucijada toracolumbar las vértebras más 
afectadas por este mecanismo son la L1 y L2. debido a 
que son las más altas y pequeñas del raquis lumbar y 
las primeras en recibir la carga axial después de las 
dorsales que gozan de alguna estabilidad que les pro
porciona la caja torácica.

El grado máximo de lesión es el llamado «estallido» 
del soma vertebral (Fig. 22-3 A). La lesión se produce 
porque el cuerpo vertebral queda comprimido entre los 
núcleos pulposos turgentes e hidráulicamente incompre
sibles del disco superior e inferior. Inicialmente se rom
pen los platillos vertebrales y luego penetran los núcleos 
discales en el interior del soma, produciendo la fractura 
conminuta del mismo. Los fragmentos óseos se despla
zan en todas direcciones y aquéllos proyectados hacia 
atrás van a ocupar el canal raquídeo provocando even
tualmente un daño neurológico. Sin embargo, la lesión 
nerviosa no es tan frecuente como a nivel dorsal debido 
a la relativa anchura del canal raquídeo a este nivel.

Cuando el hueso es patológico, especialmente en 
la osteoporosis, y el núcleo pulposo conserva su turgen
cia, se produce sólo el hundimiento de la parte más 
central del soma vertebral con lo que la vértebra adopta 
un aspecto radiológico en «diábolo» o «lente biconvexa».
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Si además de ser un hueso desmineralizado el disco se 
halla degenerado, como ocurre habitualmente en los 
ancianos, el resultado es un «aplastamiento» del soma 
vertebral con reducción global de la altura del mismo. 
En todos estos casos el traumatismo desencadenante 
suele ser mínimo (Fig. 22-3 B).

Todas las fracturas por mecanismo de compresión 
axial son estables ya que se conservan intactos todos 
los ligamentos. Generalmente no hay lesión neurológica 
y cuando se produce la causa son los fragmentos óseos 
posteriores de los estallidos del soma vertebral.

B
Fig. 22-3—Raquis toracolumbar. Esquema de las lesiones por com
presión axial. A) Estallido somático. B) Vértebras osteoporóticas.

—Flexión: las fracturas por flexión son especial
mente frecuentes en la encrucijada ya que esta región 
se encuentra entre dos zonas con diferente comporta
miento ante las fuerzas de flexión. El raquis dorsal per
mite poca flexión, pero es un segmento muy estable.

mientras que el raquis lumbar tiene una gran facilidad 
para la flexión.

La lesión se produce cuando hay una hiperflexión 
del tronco sobre la columna lumbar o la pelvis, lo que es 
fácil en muchas situaciones traumáticas.

El resultado lesional es el «acuñamiento anterior» 
del cuerpo vertebral (Fig. 22-4), con disminución de la 
altura del mismo en su porción más anterior. Esto se ve 
favorecido por la disposición arquitectónica espacial de 
las trabéculas óseas del tejido esponjoso somático, que 
dejan un triángulo anterior de menor resistencia, con 
sólo trabéculas verticales, que fracasan ante el trauma
tismo por flexión. Como la flexión se hace sobre el 
núcleo pulposo discal, el brazo de palanca anterior es 
cuatro veces más corto que el posterior, de forma que 
los ligamentos quedan sometidos a distracción. Sin em
bargo, de no asociarse un componente accesorio rotato
rio o producirse un acuñamiento anterior de más de la 
mitad de la altura del soma, no se llega a la rotura 
ligamentosa.

Se trata, por lo tanto, de lesiones estables y en las 
que tampoco se asocia lesión neurológica ya que siem
pre se mantiene íntegro el muro posterior del soma 
vertebral acuñado.

-Flexión-rotación: este es el mecanismo de lesión 
más trascendente en la encrucijada toracolumbar. En 
estos casos el tórax se flexiona y rota sobre el raquis 
lumbar y la pelvis fijos o rotando en sentido contrario. El 
ejemplo típico sería la caída de un objetivo pesado en la
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región escapular de un lado, como ocurre en los derrum
bamientos. También se produce con frecuencia en los 
ocupantes de vehículos involucrados en accidentes de 
tráfico muy violentos, ya que la víctima está sentada con 
lo que fija la pelvis impidiendo su rotación.

Los componentes básicos de la lesión dependen de 
la participación de las fuerzas de flexión y rotación. La 
hiperflexión produce un cierto grado de acuñamiento 
anterior del soma vertebral, que si es muy grande puede 
permitir incluso la luxación de las carillas articulares. Lo 
más importante es la rotación asociada, que conduce a 
la rotura de todo el complejo ligamentoso posterior, cons
tituido por los ligamentos supra e interespinoso, amari
nes capsulares y vertebral común posterior, así como a 
un desgarro más o menos amplio del anulus fibroso 
discal. Los componentes de la lesión serían: acuñamien
to anterior somático, disrupción del disco, rotura de to
dos los ligamentos excepto el ligamento común anterior 
y, algunas veces, luxación de las carillas articulares 
(Fig. 22-5 A). Se trata así de una lesión extraordinaria
mente inestable y que puede acompañarse de lesión

nerviosa. Si hay luxación de las carillas articulares, és
tas pueden quedar bloqueadas lo que impide la reduc
ción espontánea o postural de la fractura-luxación.

Normalmente la lesión que se produce es diferente 
(Fig. 22-5 B), ya que la rotación conduce, junto a la 
rotura de todos los ligamentos posteriores, a la fractura 
de una o ambas apófisis articulares superiores sin que 
llegue a desgarrarse el disco. De esta forma, la vértebra 
superior gira sobre la inferior arrancando una rebanada 
de la parte superior del soma vertebral inferior, que 
queda unido al disco indemne. La lesión del soma es 
más frecuente que la disrupción del disco ya que éste 
resiste mejor las fuerzas de torsión que la estructura 
ósea del hueso esponjoso del soma vertebral subyacen
te. La fractura-luxación que se produce es la llamada 
fractura en «rebanada» o «slice fracture» descrita por 
HOLDSWORTH (1970).

A causa del cambio brusco en la orientación de las 
carillas articulares en la vértebra T12, es precisamente 
el segmento motor T12-L1 el más afectado por esta 
lesión. El trazo de fractura sigue típicamente el siguiente

Fig. 22-5.—Raquis toracolumbar. Esquema de las lesiones por flexión-rotación. A) Situación en la que se produce la rotura del complejo 
ligamentoso y se desgarra el disco. B) Situación en la que se rompen las articulares (fractura en rebanada).
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recorrido (Fig. 22-5 B). Comienza en una de las apófisis 
articulares superiores de L1 y llega a través del pedículo 
al soma vertebral de L1, donde se produce la fractura en 
rebanada del tercio superior del mismo. El trazo fractua- 
rio sigue en el soma un trayecto ascendente oblicuamen
te, desde el lado donde se produce la fractura articular 
hasta alcanzar el platillo vertebral superior en el lado 
contrario. En la descripción inicial de la fractura se con
sideraba que la rebanada incluye todo el platillo vertebral 
superior de L1. Sin embargo, se encuentran fracturas 
donde la rebanada sólo lleva parte del platillo, agotándo
se el trazo en el disco. La rebanada somática de L1 se 
encuentra fijada al disco T12L1 y suele estar plurifrag- 
mentada aunque todas las porciones se encuentren ínti
mamente unidas al disco. En el lado contrario al de la 
fractura articular se produce la luxación de las apófisis 
articulares inferior de T12 y superior de L1, con rotura 
de los ligamentos capsulares.

La lesión descrita es extremadamente inestable y 
generalmente el paciente sufre una grave lesión nervio
sa. La inestabilidad hace que puedan encontrarse gran
des desplazamientos de los extremos óseos si se ha 
hecho un manejo inicial inadecuado del paciente, mien
tras que en otros casos la propia inestabilidad favorece 
el alineamiento espontáneo. Sólo excepcionalmente no 
hay lesión nerviosa en la fractura en rebanada y es de 
los casos donde el desplazamiento es inferior a un 
tercio de la anchura del cuerpo vertebral o la angulación 
es menor de 30°.

-Flexión-elongación: se trata de una lesión rela
tivamente poco frecuente, pero que condiciona lesiones 
amplias y graves. Como se presenta también en el resto 
del raquis lumbar y para resaltar las lesiones por flexión 
rotación como más típicas de la encrucijada, vamos a 
dejar su estudio dentro del próximo capítulo dedicado a 
las lesiones del raquis lumbar.

Clínica y diagnóstico

La sintomatología clínica de las lesiones de la encru
cijada es el resultado del daño óseo y ligamentoso, junto 
al del sistema nervioso aunque también se debe consi
derar la posibilidad de lesiones asociadas. Comenzare
mos con los aspectos clínicos y diagnósticos generales 
y posteriormente se analizarán las características de la 
lesión neurológica.

—Evaluación clínica general: toda fractura de raquis 
produce dolor local selectivo y cuando la palpación del 
espacio interespinoso sea dolorosa y se detecten sepa
raciones anormales o faltas de alineación debe presumir
se la lesión del complejo ligamentoso posterior. La pal
pación de la zona afectada debe hacerse sin movilizar 
adicionalmente al paciente.

La exploración clínica de la espalda puede poner en 
evidencia contusiones o hematomas en la cintura esca- 
pular que orientan hacia un mecanismo de flexión-rota
ción. En el caso de contusiones en la región glútea o 
fracturas del calcáneo o tobillo se pensará en un meca
nismo por compresión.

La lesión asociada más frecuente en los traumatis
mos de la encrucijada toracolumbar es la producida a

nivel del contenido abdominal. En este punto se debe 
tener en cuenta que, en presencia de una lesión neuro
lógica grave, los síntomas típicos de irritación peritoneal, 
el dolor local y la defensa abdominal local, se pierden y 
la perforación de una viscera hueca se reconoce única
mente por la presencia de un dolor irradiado a hombro 
al irritarse el diafragma por el neumoperitoneo. Por ello, 
en el manejo de urgencia de estos pacientes deben 
realizarse maniobras diagnósticas de búsqueda de com
plicaciones antes de que el cuadro haya evolucionado 
demasiado.

Si un traumatizado presenta un shock hemorrágico 
y la paracentesis abdominal es positiva está indicada la 
laparotomía exploradora, incluso antes de resolver el 
problema raquídeo. Si la paracentesis es negativa está 
indicado un lavado peritoneal. El hematoma retroperito- 
neal secundario a la fractura o a una lesión vascular o 
renal asociada llevan a un íleo paralítico. Esta situación 
debe distinguirse del íleo adinámico como consecuencia 
de la propia lesión nerviosa en la fase inicial de shock 
medular, ya que durante la misma hay atonía intestinal y 
retención fecal sea cual sea el nivel medular en el que 
se produzca la lesión, mientras que la distensión abdo
minal por íleo sólo se produce en lesiones por encima 
del nivel medular T10.

En la práctica, son poco frecuentes las lesiones 
asociadas abdominales en los traumatismos de la encru
cijada, aunque revisten interés en las heridas por arma 
de fuego, en cuyo caso son fácilmente previsibles.

—Diagnóstico radiológico: en el momento que sea 
posible, de acuerdo con el estado general del paciente, 
se debe hacer un completo estudio radiológico del raquis 
toracolumbar, realizando proyecciones anteroposterior y 
lateral con rayo horizontal. Las fracturas por compresión 
o flexión se reconocen con facilidad por la deformación 
típica del soma vertebral. En el primer caso debe inten
tar demostrarse la eventual existencia de fragmentos 
óseos en el interior del canal raquídeo, empleando tomo- 
grafía si es necesario. La fractura-luxación por flexión- 
rotación tiene algunas características especiales (Fig. 
22-6). Como el estudio radiológico se hace en decúbito 
supino con el raquis dorsal y la pelvis apoyados sobre 
una superficie dura y alineados, puede suceder que la 
fractura se encuentre reducida dando una falsa impre
sión de estabilidad. Lo típico, sin embargo, es encontrar 
una separación mayor o menor de los extremos óseos. 
En la imagen anteroposterior hay una separación anó
mala de las apófisis espinosas, un trazo de fractura 
oblicuo del cuerpo inferior con el fragmento en rebanada 
unido al soma superior por un disco intacto. En la ima
gen lateral el trazo de fractura suele ser menos eviden
te, pero siempre se pone en evidencia la fractura del 
tercio superior del soma inferior, así como de las 
articulares.

Recientemente se ha introducido la tomografía axial 
computarizada en la valoración de los traumatismos ra
quídeos. Su utilidad parece reservada a la medida del 
grado de estrechamiento del canal raquídeo, en lo que 
supera a la tomografía convencional, cuando hay una 
fractura-luxación o estallido somático. Sin embargo hay 
una correlación muy mala entre el grado de compromiso 
del canal con la clínica neurológica de los pacientes.
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Fig. 22-6— Raquis toracolumbar. Estudio radiológico anteroposterior y lateral de una fractura por flexion-rotacion de U .

De forma rutinaria ha de hacerse un estudio simple 
de abdomen, que sólo es factible en decúbito, lo que 
limita los datos que ofrece la exploración. Esto, junto a 
la distensión de las asas por el íleo paralítico pueden 
enmascarar la existencia de aire o líquido libre en la 
cavidad peritoneal. La sospecha de lesiones aórticas o 
renales exige otros estudios complementarios.

—Características clínicas y evolutivas de la lesión 
neurológica: el aspecto más trascendental para el pa
ciente con una fractura del raquis de la encrucijada 
toracolumbar es la lesión neurológica. En este sentido, 
BEDBROOK (1976) señala que en el 85% de los casos 
de lesión nerviosa la causa es una fractura-luxación por 
flexión-rotación, en el 8% una fractura con estallido so
mático por compresión y en el resto por otros me
canismos.

El resultado clínico de la afectación nerviosa a este 
nivel es una paraplejía, pero el cuadro es muy variado y 
bizarro debido a la gran densidad de elementos nervio
sos en una porción tan reducida de espacio y al hecho 
de que muchas veces la lesión nerviosa no sea comple
ta. La exploración neurológica ha de ser muy cuidadosa 
y hacerse lo antes posible para poder reconocer así los 
posibles cambios evolutivos. Muchas veces es de utili
dad preguntar al propio paciente sobre su estado sensi
tivo y motor inmediatamente después del traumatismo.

En la sección medular transversa por debajo del 
T10 la porción infraumbilical del recto anterior del abdo
men permanece funcionante, de forma que el desplaza
miento hacia arriba del ombligo típico de las lesiones 
inmediatamente superiores va a desaparecer. En las 
lesiones a nivel de T12 todos los reflejos abdominales 
se conservan y el nivel de sensibilidad llega a la región 
abdominal inferior.

La lesión medular a nivel de L1 conduce a la pará
lisis de todos los músculos de las piernas, incluyendo el 
psoas ilíaco y el nivel de sensibilidad se coloca a nivel 
de las ingles. Si la sección es en L2 hay inervación 
parcial de psoas ilíaco y del sartorio, el nivel de sensibi
lidad respeta la parte más superior de la cara anterior 
del muslo y se conserva el reflejo cremasterino. Cuando 
la lesión es en el mielómero L3 ya es posible la flexión 
potente de la cadera al conservarse el psoas y el sarto
rio, y la aducción de la cadera. Puede haber un reflejo 
patelar muy disminuido mientras que se conserva la 
sensibilidad en el tercio superior de la cara anterior del 
muslo. En la lesión del nivel L4 es posible cierto grado 
de extensión de la rodilla por acción del cuadríceps, el 
reflejo patelar está presente pero muy disminuido y la 
sensibilidad permanece conservada en los dos tercios 
superiores de la cara anterior del muslo. Cuando el 
daño medular es a nivel de L5 la flexión y aducción de 
la cadera son normales así como la extensión de la
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rodilla. El reflejo patelar se excita normalmente y la 
sensibilidad aparece conservada en la cara interna de la 
pierna.

La afectación medular en el nivel S1 permite la 
dorsiflexión y eversión del pie al conservarse inervada la 
musculatura anterolateral de la pierna, e incluso puede 
detectarse cierta potencia de los isquiotibiales. El reflejo 
aquíleo está abolido y se conserva la sensibilidad en 
toda la cara anterior del miembro inferior salvo en el 
borde externo del pie. En la lesión del segmento S2 es 
posible la flexión plantar del pie, la flexión de la rodilla y 
la extensión y abducción de la cadera, ya que sólo 
permanecen sin control los músculos intrínsecos del pie, 
mientras que la sensibilidad es normal por la cara pos
terior de la pierna hasta la rodilla. Los reflejos osteoten- 
dinosos de los miembros inferiores son normales y la 
estimulación plantar produce un falso signo de Babinski 
al producirse la dorsiflexión de los dedos por la parálisis 
de la musculatura intrínseca del pie. Finalmente, en las 
lesiones medulares más distales, de los niveles S3 a 
S5, ya no hay parálisis de los músculos de los miembros 
inferiores y los reflejos patelar y aquíleo son normales. 
Los reflejos anal y bulbocavernoso se encuentran aboli
dos y el área de anestesia corresponde a la zona peri- 
neal y genital y se conoce como anestesia en «silla de 
montar».

Dentro de los trastornos de las funciones vegetati
vas, el de más trascendencia clínica es la pérdida de la 
función vesical, ya que el trastorno intestinal tiene menor 
importancia vital y el problema de la pérdida de la activi
dad sexual sólo se plantea en la rehabilitación más 
tardía del paraplégico.

La destrucción del cono medular terminal o de la 
cola de caballo supone la desconexión de la vejiga de la 
médula espinal con lo que va a quedar totalmente aisla
da de la actividad automática medular infralesional que 
se instaura después de la fase inicial de shock medular. 
Se llega así a una situación de «vejiga autónoma» don
de los arcos reflejos segmentarios están también rotos. 
Por un lado, la única actividad motora vesical es la 
intramural, que produce contracciones irregulares total
mente inefectivas para el vaciado. Por otro lado, la 
musculatura periuretral queda desinervada y el resulta
do es una incontinencia gota a gota. En este tipo de 
lesiones son importantes las formas incompletas desta
cando la lesión de las vías sensitivas aferentes a nivel 
de las raíces posteriores. Esto produce una disminución 
en la sensación de llenado vesical con distensión e 
incontinencia por rebosamiento.

En los traumatismos de la encrucijada con daño 
nervioso se produce la lesión simultánea de tejido ner
vioso y de raíces, y debido al diferente comportamiento 
evolutivo de cada una de estas formas lesiónales hay 
que plantear una serie de cuestiones en relación al 
pronóstico de la función neurológica.

El daño medular se caracteriza por la irreversibilidad 
de los déficits que acarrea, de forma que las funciones 
de las zonas lesionadas en el momento del traumatismo 
no van a recuperarse. Sin embargo, hay una serie de 
cambios evolutivos que obedecen a distintas razones.

Habitualmente el déficit neurológico aparece inme
diatamente después del traumatismo, ya que se debe al

aplastamiento de la médula en el momento de la fractu
ra-luxación o a la necrosis hemorrágica por compresión 
en las fracturas con estallido somático. Todo traumatis
mo medular se acompaña inicialmente de una fase de 
shock medular, en la que hay una abolición completa de 
la función medular infralesional e incluso en algunos 
niveles supralesionales. Esto es importante en los trau
matismos de la encrucijada donde son frecuentes las 
lesiones incompletas, ya que éstas pueden parecer com
pletas o más extensas en la exploración neurológica 
inicial, lo que justifica la periódica y detallada revisión 
neurológica del enfermo durante los primeros días des
pués del traumatismo. Se ha de tener en cuenta que la 
fase de shock empieza a desaparecer a las 24 horas, 
por lo que si antes de este momento se ha detectado la 
reaparición de cualquier función infralesional quiere de
cir que la lesión es realmente incompleta y que parte de 
la médula no fue lesionada en el momento del trau
matismo.

Muy raramente los déficits neurológicos aparecen 
de forma progresiva o en forma de empeoramiento brus
co. Esto puede deberse al edema perilesional o a un 
déficit vascular secundario a la destrucción por el trau
matismo. Los síntomas neurológicos deficitarios debidos 
al edema suelen ser reversibles, con lo que puede asis
tirse a la recuperación de algunas funciones días des
pués del traumatismo, cuando cede el edema. El dete
rioro consecuencia de la isquemia suele ser irreversible.

En la evolución de la lesión medular, la aparición de 
automatismos por debajo del nivel lesionado nos indica 
que ya no puede esperarse más recuperación medular. 
Es bastante típico el orden en la aparición de esta 
actividad, ya que como regla general se hace en direc
ción cefálica, siendo los primeros reflejos en recuperar
se el anal y el bulbocavernoso. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que no debe esperarse la reaparición 
de estos reflejos en los casos donde se hayan lesionado 
los mielómeros o raíces sacras S3, S4 y S5. En estos 
casos el primer reflejo en reaparecer es el signo de 
Babinski.

La lesión radicular tiene un distinto comportamiento 
a la medular y también tiene aspectos distintos si se 
considera la lesión de la raíz motora o sensitiva. La raíz 
motora está formada por los axones de las motoneuro- 
nas y por lo tanto tienen una respuesta a la agresión 
traumática en algunos puntos semejantes a la del nervio 
periférico y, de la misma forma que éste puede sufrir 
una axonotmesis o neuroapraxia, la raíz motora puede 
tener lesiones parcial o totalmente recuperables. Sin 
embargo, la raíz sensitiva es más vulnerable a la lesión 
traumática en su trayecto intradural, con lo que si hay 
recuperación sensitiva ésta suele ser anómala. Lo más 
importante es que ha de esperarse una recuperación de 
los déficits neurológicos consecutivos a la lesión radicu
lar en los seis primeros meses después del traumatismo. 
Si antes de este tiempo ha reaparecido actividad motora 
en zonas inicialmente paralíticas, cabe esperar una ma
yor recuperación en los 18-24 meses siguientes, pero si 
a los seis meses un músculo continúa todavía paraliza
do ya ha de desistirse en la esperanza de su re
cuperación.

A la hora de plantear el pronóstico de la lesión 
nerviosa se han de conocer todos estos aspectos, pero
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el problema es que inicialmente es imposible conocer si 
un déficit concreto es secundario a lesión medular o 
radicular. HOLDSWORTH (1970) analiza la lesión ner
viosa en la fractura-luxación más típica, es decir a nivel 
T12-L1, lo que conduce a una paraplegia por debajo de 
L1, donde los déficits lumbares se deberían a lesión 
radicular y por lo tanto serían potencialmente reversibles, 
mientras que los sacros serían consecuencia de la lesión 
medular y por tanto siempre irreversibles. En todos los 
casos se ha de contar con la posibilidad de que alguna 
raíz escape de la lesión con lo que aparecería la conser
vación de algunas funciones por debajo del nivel lesional.

—Complicaciones tardías: la secuela ortopédica 
más frecuente es el desarrollo de una deformidad local. 
Suele tratarse de una cifosis, a veces muy severa y 
consecuencia de factores muy diversos, aunque intervie
ne con frecuencia el mal tratamiento inicial de la lesión 
ósea. Otro problema de gran incidencia es el dolor local 
en la zona de la fractura o en forma de dolor distal 
irradiado a miembros inferiores. El primero se interpreta 
como consecuencia de la lesión osteoligamentosa o 
discal y en el segundo intervienen muchos factores, 
como la aracnoiditis consecutiva al traumatismo o la 
propia espasticidad. En la evolución de las lesiones 
medulares traumáticas se producen una serie de proce
sos patológicos, como atrapamiento de la médula por 
cicatrices, quistes intramedulares proximales, quistes y 
adherencias aracnoideas con obliteración del espacio 
subaracnoideo y fibrosis extradural, que comprimen las 
fibras medulares conservadas. Esto puede justificar in
tentos de descompresión quirúrgico tardíos, cuando di
chas lesiones se demuestran con mielografía o tomogra- 
fía axial computarizada.

Tratamiento

Desde un punto de vista pragmático se pueden 
considerar tres fases en el tratamiento de estas lesiones; 
el manejo inicial, la resolución de la lesión raquídea y las 
posibilidades de actuación en algún tipo de secuelas o 
complicaciones tardías.

—Tratamiento de urgencia: el tratamiento comienza 
en el mismo lugar del accidente con una adecuada 
recogida y transporte del paciente a un centro capaz de 
atenderlo. Si el enfermo refiere dolor en el raquis dorso- 
lumbar o es evidente una paraplejía, el rescate ha de 
dirigirse por una persona entrenada y responsable.

El transporte se puede hacer con el paciente en 
decúbito prono o supino. En el primer caso se toma el 
traumatizado por los hombros, pelvis y piernas trasladán
dolo a una camilla dura donde se sujeta con almohadas 
y cinchas. De esta forma el raquis lumbar queda exten
dido, tensándose el ligamento vertebral común anterior 
lo que tiende a reducir la luxación. Otras veces puede 
hacerse el traslado en decúbito supino, para lo que es 
necesario manejar el paciente en una sola pieza, giran
do al unísono el tronco y la pelvis. El enfermo se coloca 
sobre una camilla dura teniendo la precaución de intro
ducir una almohada por debajo de la columna lumbar 
para mantener la extensión y conseguir la tensión del 
ligamento vertebral común anterior. En estas condicio

nes se hace el traslado al hospital en cualquier medio 
de transporte.

Ya en estos momentos iniciales, si hay paraplejía, 
deben evitarse las compresiones en las áreas anestési
cas para prevenir la aparición de decúbitos. En todos los 
casos debe hacerse ver al paciente la importancia de 
evitar cualquier movimiento.

Una vez el paciente llega al hospital se hace la 
evaluación de urgencia estableciendo las prioridades en 
la resolución de los problemas. Así, puede precisarse 
una laparotomía exploradora antes del tratamiento de la 
lesión raquídea, mientras que las fracturas de las extre
midades se dejan inmovilizadas aplazándose su trata
miento hasta haber completado el de la fractura de la 
encrucijada.

El tratamiento de la lesión raquídea viene condicio
nado por el grado de estabilidad de la lesión osteoliga
mentosa y por la presencia o no de afectación nerviosa. 
Según estos condicionantes nos podemos encontrar es
quemáticamente ante las siguientes situaciones:

•  Fracturas estables sin lesión neurológica: com
prenden, como a nivel del raquis torácico, los acuñamien- 
tos somáticos por flexión y las fracturas por compresión, 
especialmente aquéllas que asientan sobre un tejido 
óseo desmineralizado.

•  Fracturas estables con lesión neurológica: se tra
ta casi exclusivamente de las fracturas conminutas so
máticas por estallido en los traumatismos por com
presión.

•  Fracturas inestables sin lesión neurológica: 
corresponden a las fracturas-luxación por mecanismo 
de flexión-rotación que cursan sin lesión nerviosa. Esta 
situación es poco frecuente y ocurre sobre todo en los 
casos donde el desplazamiento es pequeño.

•  Fracturas inestables con lesión neurológica: su
ponen un gran porcentaje del total y se deben a la típica 
fractura en rebanada por flexión-rotación. Otro tipo de 
fractura con estas características es la producida por 
mecanismo de flexión-elongación, que será estudiada 
en los traumatismos del raquis lumbar, pero que también 
se encuentra a nivel de la encrucijada toracolumbar.

—Tratamiento de las fracturas estables sin lesión 
neurológica: el tratamiento es esencialmente idéntico al 
descrito en las fracturas del mismo tiempo del raquis 
torácico. Los problemas iniciales a resolver son el dolor 
local, que es intenso al tratarse de fracturas conminutas 
no impactadas, y el íleo paralítico que suele aparecer 
como consecuencia del hematoma retroperitoneal. En 
ambos casos se hace un tratamiento puramente sin
tomático.

El paciente se coloca en una cama dura con apoyo 
de la lordosis lumbar y cuando el dolor lo permite comien
za la rehabilitación de los erectores y abdominales. Alre
dedor de las seis semanas después es ya posible la 
deambulación asociando un corsé y potenciando la 
rehabilitación.

Este tipo de fracturas suele curar bien. Si tardíamen
te aparece dolor debe buscarse, mediante un estudio 
radiológico dinámico, si hay inestabilidad, en cuyo caso 
está indicada la inmovilización o la fusión quirúrgica. 
Otras veces el dolor es consecuencia de la alteración de
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la estática raquídea ya que si hay un acuñamiento impor
tante tiende a compensarse con la hiperlordosis lumbar.

—Tratamiento de las fracturas estables con lesión 
neurológica: este tipo de fracturas plantean siempre al 
cirujano la conveniencia de hacer una descompresión 
del saco dural con la idea de permitir una mayor recupe
ración neurológica. La única indicación clara de la des
compresión es el empeoramiento progresivo de los défi
cits neurológicos. Sin embargo, aun en estos casos la 
descompresión puede ser totalmente inefectiva si la cau
sa es una lesión secundaria de naturaleza isquémica.

A nivel de la encrucijada toracolumbar es posible 
hacer una adecuada descompresión a través de una 
laminectomía ya que el canal es relativamente amplio y 
puede eliminarse el hematoma fractuario extradural y 
los fragmentos óseos. A pesar de ello, la laminectomía 
tiende a ser sustituida por otras técnicas debido a distin
tas razones. En primer lugar se argumenta que esta 
intervención acentúa los problemas de vascularización 
medular, pero la razón más importante es que la lami
nectomía supone la extirpación de elementos del arco 
posterior todavía indemnes lo que favorece la inestabili
dad postoperatoria, sobre todo en presencia de parálisis 
motoras. El resultado tardío suele ser una deformidad 
en cifosis que acentúa el daño neurológico y produce 
dolor o decúbitos.

La laminectomía mantiene su indicación en las frac
turas del arco posterior con lesión nerviosa ya que en

tonces es posible eliminar la compresión y descubrir 
heridas de la duramadre que pueden repararse.

Frente a la laminectomía descompresiva se reco
mendó la reducción de la fractura, con lo que también 
se conseguiría la liberación de la compresión dural. La 
técnica consiste en colocar dos varillas de Harrington de 
distracción (Fig. 22-7), fijadas en las láminas de un par 
de espacios por encima y debajo del fracturado, asocian
do siempre una fusión ósea posterior. Con este método 
la fractura conminuta somática se reduce y los fragmen
tos que ocupan el canal raquídeo volverían a su posición 
al ser empujados por el estiramiento del ligamento ver
tebral común posterior intacto. El ligamento toma inser
ción especialmente en los discos intervertebrales y con 
la distracción de las varillas aumenta su tensión. La 
fractura reducida quedaría luego estabilizada por las 
varillas y la fusión ósea.

Sin embargo, no siempre se demuestra la libertad 
del canal raquídeo en la mielografía o tomografía axial 
computarizada postoperatoria. Para asegurar la descom
presión, ésta se ha de realizar por vía anterior, alcanzan
do el raquis de la encrucijada por vía transdiafragmática 
a través de una toracotomía izquierda. Una vez identifi
cado el soma lesionado tras liberar el pilar del diafrag
ma, se extirpa parte del mismo y se sacan todos los 
fragmentos del interior del canal. Luego se coloca un 
injerto de cortical encastrado entre los somas vertebra
les vecinos.

Fig. 22-7—Raquis toracolumbar. Estudio radiológico tras la reducción 
y fijación con varillas de Harrington de distracción, de una fractura 

por flexión-rotación.
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Actualmente la táctica recomendada es hacer en un 
mismo tiempo quirúrgico la descompresión medular por 
vía anterior y la fijación con varillas de Harrington y 
fusión ósea posterior (Fig. 22-8).

Cuando se elige una actitud conservadora debe 
hacerse un tratamiento postural y cambios regulares de 
posición como indica GUTTMANN. En cualquier caso 
debe evitarse el uso de corsé o yeso en la inmovilización 
para prevenir la posibilidad de decúbitos.

Fig. 22-8.—Raquis toracolumbar. Esquema de la descompresión an
terior más fijación posterior en las fracturas con estallido somático.

—Tratamiento de las fracturas inestables sin lesión 
neurológica: la finalidad del tratamiento en estas lesio
nes es conseguir la reducción de la fractura-luxación y 
su consolidación. Para conseguirlo debe comenzarse 
con la reducción postural colocando al paciente en de
cúbito supino sobre una cama dura con una almohada 
sosteniendo la lordosis lumbar y otras a los lados para 
prevenir la rotación. Habitualmente las radiografías de 
control muestran la correcta reducción de la fractura- 
luxación y el enfermo se mantiene en estas condiciones 
durante 6-8 semanas, momento en el que se considera 
que la fractura ha consolidado. Comienza entonces la 
deambulación utilizando corsé y la rehabilitación se 
acentúa. El tiempo necesario para una unión sólida es 
variable y se determina con controles radiológicos.

En una pequeña parte de los casos falla la reduc
ción postural. Esto ocurre sobre todo en los casos don
de las carillas articulares luxadas permanecen bloquea
das y entonces debe recurrise a la manipulación bajo 
anestesia general y relajantes musculares. La maniobra 
se compone de los siguientes pasos: se coloca el pacien
te en la mesa operatoria en decúbito supino, sometién
dolo a tracción desde los pies y tronco al tiempo que se 
flexiona globalmente el raquis. Con estas maniobras se 
desbloquean las articulaciones interapofisarias. Trans
curridos unos minutos se palpan las espinosas intentan
do realinearlas mediante su manipulación. Si se consi
gue la reducción con este método el enfermo se somete 
al mismo plan señalado para la reducción postural.

Sólo excepcionalmente se ha de llegar a la reduc
ción a cielo abierto. Las indicaciones de ella son el

fracaso de la reducción postural o por manipulación y 
los casos de luxaciones repetidas tras reducciones por 
técnicas cerradas. En la reducción quirúrgica se hacen 
las mismas maniobras que en la manipulación pero con 
la ventaja de la visión y manejo directo de la lesión 
osteoligamentosa. No debe pretenderse favorecer la re
ducción extirpando una o ambas articulares, ya que ello 
conduce a una inestabilidad segura tras la reducción. 
Conseguido al alineamiento se asocia siempre una fija
ción interna, en forma de varillas de Harrington de com
presión y fusión ósea posterior.

—Tratamiento de las fracturas inestables con lesión 
neurológica: la meta del tratamiento de las fracturas- 
luxaciones de la encrucijada con graves lesiones nervio
sas es conseguir rápidamente la reducción de la misma 
con la idea de favorecer la recuperación de las funcio
nes neurológicas relacionadas con las raíces dañadas. 
Este objetivo puede alcanzarse con dos actitudes en 
principio contrapuestas, el tratamiento postural preconi
zado por GUTTMANN desde los años cuarenta y la 
reducción y fijación quirúrgicas propuestas por HOLDS- 
WORTH años después.

El tratamiento postural se basa en la reducción 
progresiva de la lesión mediante la colocación de almo
hadas y controles radiológicos sucesivos y en hacer 
cada dos horas cambios posturales, junto al tratamiento 
y prevención de todas las complicaciones de la paraple- 
jía. Esto exige que el tratamiento sea llevado en un 
centro especializado que disponga de personal suficien
te y entrenado para que el manejo del paciente no 
suponga desplazamientos del foco de fractura. Aun así, 
lo cierto es que cada volteo del enfermo conlleva siem
pre algo de rotación de la encrucijada y por tanto de la 
fractura.

Para mejorar el tratamiento postural se han ideado 
una serie de técnicas complementarias como las camas 
eléctricas giratorias o la tracción pélvica con cinchas o 
trasesquelética. En las fracturas inestables de la encru
cijada no se pueden usar dichas camas ya que cada 
giro supone una gran movilización en el foco, mientras 
que la tracción debe estar proscrita en todas las fractu
ras con paraplejía al ser causa de graves decúbitos.

Con un tratamiento postural llevado estrictamente 
se consigue la reducción y fijación de la fractura prácti
camente siempre a las 6-8 semanas, con una mínima 
incidencia de inestabilidad tardía. Además, se asiste a la 
mejoría de los déficits neurológicos en lesiones incom
pletas en más de la mitad de los casos.

Ante los resultados del tratamiento conservador el 
papel de la cirugía queda limitado a las fracturas-luxación 
con un gran desplazamiento y en las que la reducción 
no se consigue mantener con métodos conservadores. 
La reducción a cielo abierto se hace de forma semejante 
a la descrita en el apartado anterior, aunque la maniobra 
suele ser más fácil por la fractura de las articulares. 
Conseguido el alineamiento se plantean dos problemas, 
la utilidad de la descompresión y el método de fijación.

En la fractura en rebanada la médula está compri
mida dorsalmente por la lámina de la vértebra superior 
desplazada hacia adelante por la flexión. Una laminecto- 
mía asociada resolvería dicha compresión, pero lo cierto
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es que si la reducción es correcta este factor desapare
ce. Otro elemento de compresión son fragmentos óseos 
del soma vertebral fracturado, que pueden eliminarse 
eventualmente por vía anterior.

Frente a las maniobras descritas que son de discu
tible valor, la fijación con osteosíntesis de la reducción 
es totalmente necesaria. Inicialmente se hacía mediante 
la fijación de la apófisis espinosa de la vértebra fractura
da con las de dos vértebras por encima y debajo, colo
cando dos placas, una a cada lado, y Solidarizadas con 
bulones pasados a través de las espinosas (Fig. 22-9). 
Actualmente, éstos y otros métodos han sido sustituidos 
por las varillas de Harrington de compresión. La compre
sión posterior producida por las varillas tensa el ligamen
to vertebral común anterior, que es la única estructura 
indemne, actuando como punto de apoyo las apófisis 
articulares.

Fig. 22-9— Raquis toracolumbar. Estudio radiológico de control tras 
la fijación con osteosíntesis de las apófisis espinosas.

En resumen, en las fracturas-luxación con lesión 
neurológica en las que no se mantiene la reducción con 
tratamiento conservador, el tratamiento de elección es la 
reducción a cielo abierto y fijación con varillas de Harring
ton de compresión y fusión ósea. El método quirúrgico 
tiene la ventaja de hacer más rápida la movilización del 
paciente lo que facilita la rehabilitación.

—Tratamiento de las complicaciones tardías: la cifo
sis debe tratarse siempre que entorpezca la rehabilita
ción, produzca dolor o un deterioro tardío de la clínica 
neurológica. En estos casos ha de hacerse una descom
presión por vía anterior extirpando el cuerpo vertebral 
del vértice de la giba que se sustituye por un injerto de 
cortical (Fig. 22-10).

Algunas complicaciones exigen la realización de 
técnicas neuroquirúrgicas. En este sentido destacan las 
posibilidades de tratamiento de la espasticidad o vejiga 
neurógena debidas a una lesión medular lumbar o más 
alta y el tratamiento del dolor.

La espasticidad permite la marcha en algunos ca
sos, pero cuando es excesiva entorpece la rehabilitación 
y puede acompañarse de espasmos y dolor. Si la espas
ticidad no es muy intensa puede aliviarse por medio de 
tratamiento farmacológico, pero si es intensa debe re- 
currirse a una mielotomía. La cirugía conduce a buenos 
resultados iniciales pero siempre hay una recidiva de la 
espasticidad a corto plazo.

El dolor osteógeno local puede resolverse con trata
miento farmacológico o fisioterápico local y en algunos 
casos rebeldes con la termocoagulación por radiofre
cuencia del nervio sinuvertebral. Más recientemente se 
utiliza la estimulación medular percutánea que lleva al 
alivio del dolor y en muchos casos también de la 
espasticidad.

La última secuela que condiciona la vida del pacien
te y es susceptible de tratamiento neuroquirúrgico es la 
vejiga neurógena. NASHOLD propuso la implantación 
de electrodos en el cono medular intacto para resolver 
este problema mientras que también se ha usado la 
estimulación medular percutánea con la misma finalidad.
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El raquis lumbar comprende las cinco últimas vérte
bras de la columna espinal. Por su comportamiento ante 
la agresión traumática la primera y segunda vértebras 
lumbares se incluyen en la encrucijada toracolumbar, 
aunque lo cierto es que muchos mecanismos de produc
ción son idénticos en ambos segmentos y dan lugar a 
lesiones semejantes. La diferencia más importante que 
justifica esta división está en la baja incidencia de com
plicaciones neurológicas en los traumatismos del raquis 
lumbar bajo y que, cuando aparecen, se deben a la 
afectación exclusiva de las raíces de la cola de caballo.

Consideraciones anatomofuncionales generales

La columna lumbar es la porción más potente del 
raquis pero goza de una gran libertad de movimientos.

La fortaleza del raquis lumbar es necesaria porque 
soporta una gran carga en la estática y en la dinámica 
que debe transmitir a los miembros inferiores a través 
de la pelvis, lo que condiciona que los elementos cons
titutivos de la vértebra lumbar sean más fuertes que en 
otras porciones de la columna (Fig. 23-1). Los cuerpos 
vertebrales son los más voluminosos y aumentan de 
tamaño caudalmente. Los pedículos son cortos y grue
sos, tomando una dirección anteroposterior. Por detrás 
de ellos hay un macizo óseo que da origen a las apófisis 
articulares y costiforme. La apófisis articular superior es 
vertical, con una carilla articular orientada hacia atrás y 
dentro. En su porción más posterior tiene una excrecen
cia ósea que se conoce como tubérculo mamilar. La 
apófisis articular inferior es también vertical y con una 
carilla articular que mira hacia delante y fuera. Las apó
fisis costiformes, a las que se llaman generalmente trans
versas, representan el esbozo de los arcos viscerales 
segmentarios lumbares, mientras que la verdadera apó
fisis transversa está reducida a una eminencia ósea 
pequeña llamada tubérculo accesorio. La tercera vérte
bra lumbar es la que posee la costiforme de mayor 
tamaño. Los elementos del arco neural son también 
robustos, con láminas cortas y una apófisis espinosa 
muy desarrollada, cuadrilátera y horizontal.

Desde un punto de vista anatómico la quinta vérte
bra lumbar es extraordinariamente variable en todos sus 
elementos. En la mayor parte de los casos estas varia
ciones no tienen trascendencia en el traumatismo y su 
importancia está a la hora de valorar su papel en las

secuelas dolorosas y reclamaciones por parte del trau
matizado. Las anomalías más frecuentes son: espina 
bífida de L5 o sacro, anomalías o asimetrías en la orien
tación de las carillas articulares entre L5 y S1. aumento 
del ángulo lumbosacro, sacralización de L5 o lumbariza- 
ción de S1 totales o parciales, espondilolisis, etc.

También los sistemas ligamentosos son los más 
firmes del raquis y cada vértebra está unida a sus veci
nas por el ligamento vertebral común anterior y el grupo 
de ligamentos posteriores formado por el supra e inter
espinoso, amarillo, capsulares articulares ¡nterapofisa- 
rios y vertebral común posterior. Las apófisis costiformes 
se solidarizan entre sí por los ligamentos articulotrans- 
versos e intertransversos lumbares, en tanto que la cuar
ta y quinta vértebras lumbares se hallan fijas en las 
pelvis gracias a los ligamentos iliolumbares.

Finalmente, en todo el raquis lumbar toman inser
ción potentes grupos musculares, concretamente los 
erectores en sus elementos posteriores y que a este 
nivel forman la masa común sacrolumbar, y el cuadrado 
lumbar y psoas ilíaco que se insertan en las apófisis 
costiformes y porción anterolateral del cuerpo vertebral. 
Estos músculos se caracterizan por poseer múltiples 
inserciones musculotendinosas y aponeuróticas en todos 
los elementos óseos.

A pesar de todo lo expuesto el raquis lumbar es una 
porción con gran capacidad de movimiento. La lordosis 
lumbar es una configuración que favorece la movilidad y 
en el raquis lumbar se mantiene por la potencia de la 
musculatura erectora. El grado de lordosis puede medir
se por la flecha de la columna lumbar, que es la distan
cia máxima a la cara posterior de los somas vertebrales 
tomada desde una línea que une el borde posterosupe- 
rior de L1 con el borde posteroinferior de L5, medida en 
proyección lateral y bipedestación. El disco intervertebral 
lumbar es el más grueso de todo el raquis, y su tamaño 
aumenta caudalmente, aunque a nivel lumbosacro tiene 
grandes variaciones. El índice que mide la relación entre 
la altura del disco y del cuerpo vertebral es alto y por 
otro lado el eje de movimientos pasa por el núcleo 
pulposo, facilitando todo ello la movilidad de los segmen
tos lumbares.

Todos los factores anatómicos van a influir sobre la 
amplitud de los movimientos elementales. La flexión se 
limita por la tensión de los ligamentos posteriores y la 
extensión por los topes óseos de las apófisis espinosas
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y articulares así como por la tensión del ligamento verte
bral común anterior. El movimiento de flexión lateral 
queda limitado por la tensión de los ligamentos inter
transversos. En todos los movimientos el núcleo pulpo
so discal se desplaza, poniendo en tensión las fibras del 
anulus discal de la porción correspondiente. La máxima 
amplitud de los movimientos de flexo-extensión se hace 
en el espacio L4-L5 y la mínima en los dos más altos del 
raquis lumbar. La rotación es de poca amplitud a lo 
largo de la columna lumbar, lo que es trascendente en 
la encrucijada toracolumbar ya que en la mayor posibili
dad de rotación del raquis dorsal vecino favorece al 
producción de la típica fractura-luxación en rebanada.

Fig. 23-1— Raquis lumbar. Esquema anatómico de un segmento del 
raquis lumbar con los elementos ligamentosos de unión entre las 

vértebras.

Las relaciones nerviosas de la columna lumoar son 
con la cola de caballo alojada en el fondo de saco dural 
y con las raíces que salen por los agujeros de conjun
ción. El orificio raquídeo lumbar tiene una sección trian
gular y es más amplio que en el raquis dorsal. El fondo 
de saco dural termina a una altura variable pero habitual
mente lo hace a nivel del segundo segmento sacro. Las 
raíces anterior y posterior se encuentran separadas en 
la cola de caballo, flotando ampliamente en el LCR, 
uniéndose prácticamente en el agujero de conjunción 
donde se halla el ganglio raquídeo.

El segmento motor lumbar tiene una importante 
inervación sensitiva procedente del nervio sinuvertebral 
de Luschka o recurrente. Este emerge de la raíz en el 
punto donde sale del agujero de conjunción y toma una

dirección recurrente para introducirse en el canal donde 
inerva la duramadre, ligamento vertebral común poste
rior, periostio y vasos del espacio extradural. El resto de 
partes blandas del segmento motor son inervadas por la 
rama posterior del nervio espinal, que recoge la sensibi
lidad de la piel, músculos y aponeurosis, ligamentos 
interespinosos, supraespinosos y amarillos, así como de 
las articulaciones interapofisarias a través del llamado 
nervio articular de Luschka.

Características generales del traumatismo lumbar

Los traumatismos del raquis lumbar son muy fre
cuentes, casi tanto como los cervicales. La incidencia de 
fracturas lumbares es muy pequeña en relación a otras 
porciones de la columna, lo que se explica por la poten
cia de los elementos óseos, ligamentosos y musculares. 
Como consecuencia de lo anterior y de la libertad de las 
raíces dentro del canal raquídeo lumbar la lesión neuro
log ía  es todavía menos frecuente. Por el contrario, el 
problema habitual en el traumatismo lumbar es la lesión 
de las partes blandas.

Mecanismo de producción

El raquis lumbar puede lesionarse tanto en trauma
tismos directos como indirectos.

El impacto directo sobre la región lumbar no suele 
producir fracturas por la protección que brinda la muscu
latura retrosomática. En algunos casos se fracturan apó
fisis espinosas o costiformes, pero siempre hay una 
importante atricción en las partes blandas. Las heridas 
del contenido raquídeo por arma blanca son también 
difíciles por la profundidad a la que se encuentra la 
duramadre, aunque el espacio interlaminar es amplio y 
permite la entrada del objeto agresor. Sin duda alguna 
la cirugía discal es la principal fuente de lesiones de la 
duramadre y raíces en el canal lumbar, sobre todo du
rante las reintervenciones. Finalmente, las heridas por 
arma de fuego no presentan particularidades respecto a 
las de la encrucijada toracolumbar.

El mecanismo lesional más importante es el indirec
to al presentar muchas posibilidades por la capacidad 
de movimientos del raquis lumbar. Se encuentran lesio
nes por compresión, flexión, extensión y cizallamiento, 
así como por la combinación de varios movimientos 
elementales.

—Compresión axial: la compresión conduce a una 
fractura somática que no se diferencia en nada respecto 
a la descrita a nivel de la encrucijada toracolumbar. 
Esquemáticamente, cuando la estructura ósea y discal 
son normales hay diversos grados de fractura, desde la 
rotura del platillo terminal con formación de hernias in- 
traesponjosas, hasta el «estallido» del soma vertebral. 
El estallido somático es una fractura conminuta en la 
que los fragmentos óseos y discales se desplazan en 
todas direcciones y se produce un hematoma fractuario 
retroperitoneal e intrarraquídeo. Si el hueso es patológi
co por pérdida de estructura ósea y el disco está dege
nerado la compresión axial conduce a un «aplastamien
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to» somático, a veces ante traumatismos mínimos. Cuan
do el hueso está desmineralizado, pero el disco conser
va su turgencia normal, se hunden ambos platillos verte
brales y aparece la vértebra en «diábolo» o «bicóncava».

La fractura llega cuando hay una carga en sentido 
axial de intensidad excesiva y las vértebras se hallan 
alineadas en ese momento en el mismo eje. Esto ocurre 
si se pierde la lordosis lumbar al estar la columna lum
bar ligeramente flexionada y se precipita un objeto pesa
do sobre la cabeza o el individuo sufre una caída sobre 
los pies o sentado desde cierta altura. Cualquier vérte
bra del raquis lumbar puede lesionarse en estas 
circunstancias.

La fractura por compresión axial es siempre estable 
al no haber rotura de ningún ligamento de sujeción. La 
lesión nerviosa sólo se produce cuando se ocupa el 
canal por los fragmentos óseos o discales impulsados 
hacia atrás, pero es rara por la amplitud del canal lum
bar y la libertad de las raíces.

Si la compresión no se realiza exactamente en sen
tido axial, sino con cierta inclinación lateral el resultado 
es una fractura «marginal», en la que el trazo sigue un 
trayecto oblicuo a través del cuerpo vertebral. Estas 
fracturas son también estables y cursan sin lesión 
neurológica.

—Flexión: la fractura somática por flexión tampoco 
tiene muchas diferencias respecto a la descrita para las 
vértebras de la encrucijada toracolumbar. Se deben a la 
hiperflexión violenta del raquis lumbar en el traumatismo 
al girar sobre el eje de flexión, lo que es frecuente en los 
accidentes de circulación con colisión y deceleración 
brusca. El resultado lesional es el «acuñamiento ante
rior» del soma vertebral con indemnidad de los ligamen
tos. Todas las vértebras lumbares pueden lesionarse 
por este mecanismo, pero la quinta es menos suscepti
ble. Se trata de fracturas estables y sin lesión neu
rológica.

Habitualmente la flexión se asocia a compresión 
axial o inclinación lateral con lo que hay lesiones inter
medias según la importancia relativa de cada componen
te. También hay lesiones por mecanismo de flexión-ro
tación determinando la producción de la fractura-luxación 
en «rebanada», típica de la encrucijada toracolumbar.

-Flexión-elongación: este mecanismo de produc
ción es relativamente poco frecuente ya que las condi
ciones para su desarrollo son difíciles en la práctica, 
pero determina un tipo de lesión muy interesante.

Una situación típica de producción es la guerra 
naval, cuando un sujeto es impulsado bruscamente ha
cia arriba al haber una explosión por debajo de su plano 
de sustentación. En estos casos se encuentran fracturas 
vertebrales con un trazo transversal a través de toda la 
vértebra, desde la apófisis espinosa al cuerpo vertebral 
pasando por los pedículos. Dicha lesión fue descrita por 
CHANCE en 1948 («Chance fracture»). La lesión puede 
explicarse considerando que en la aceleración vertical 
ascendente a la que se somete el individuo, el tronco 
posee mayor masa inercial que las extremidades inferio
res y consecuentemente adquiere mayor aceleración 
con lo que el raquis queda sometido a una elongación 
que fractura transversalmente la vértebra.

En la vida civil la introducción en los automóviles de 
los primeros cinturones de seguridad que constaban de 
una sola cincha abdominal transversal apoyada en la 
pelvis, permitía un mecanismo semejante en los acciden
tes de tráfico violentos. Efectivamente, cuando un vehí
culo en marcha decelera bruscamente por una colisión, 
el cuerpo del viajero continúa su movimiento hacia ade
lante libremente al constituir un sistema inercial indepen
diente. Si el sujeto está fijo al asiento del vehículo por un 
cinturón como el descrito, la parte superior del cuerpo 
queda libre en su movimiento respecto a la pelvis sujeta 
por el cinturón. El movimiento del cuerpo puede descom
ponerse artificialmente en dos componentes (Fig. 23-2).

Fig. 23-2— Raquis lumbar. Esquema del mecanismo de producción 
de las lesiones por flexión-elongación. El ocupante de un vehículo en 
marcha porta un cinturón transversal (1) y resulta decelerado brusca

mente en un impacto frontal (2).

En primer lugar el tronco es sometido a una violenta 
flexión sobre el punto de apoyo del cinturón en la pared 
abdominal. Este punto es muy anterior respecto al eje 
de giro fisiológico del segmento motor lumbar y el gran 
brazo de palanca posterior hace que los elementos pos
teriores del raquis lumbar queden sometidos a una inten
sa fuerza de distracción. Pero además, a lo largo de 
toda la flexión el tronco tiende a seguir por inercia el 
movimiento hacia adelante y el raquis es sometido en 
todo momento a una elongación. El resultado lesional es 
la fractura transversal de los ligamentos posteriores o de 
la vértebra. Estas lesiones debidas al uso del primitivo 
cinturón de seguridad fueron descritas por SMITH y 
KAUFER en 1969 («lap seat belt fracture»), siendo el 
tipo donde se fractura transversalmente la vértebra idén
tico al descrito por CHANCE en 1948. La posterior intro
ducción de cinturones de seguridad diagonales con su
jeción torácica imposibilita el mecanismo lesional, aun
que la mayor parte de fracturas o lesiones ligamentosas 
por este mecanismo se continúan produciendo en acci
dentes de circulación en sujetos portadores o no de 
cinturón de seguridad diagonal.

En la práctica es posible encontrar dos tipos diferen
tes de lesión dependiendo de los elementos del segmen
to motor que se rompan (Fig. 23-3).

•  Cuando inicialmente fracasan los ligamentos su- 
pra e interespinosos la lesión se continúa con la rotura 
de los ligamentos capsulares de las articulaciones inte-



318

rapofisarias, ligamento vertebral común posterior y el 
anulus del disco intervertebral en mayor o menor grado. 
Sólo se mantiene íntegro el ligamento vertebral común 
anterior y parte del disco. La elongación durante el 
traumatismo tiende a separar los fragmentos, pero al 
cesar ésta la contractura muscular o la propia acción de 
la gravedad reducen la lesión. Esta reducción espontá
nea puede ser anatómica o quedar bloqueadas las apó
fisis articulares en su luxación. Se trata de lesiones 
inestables que se reducen en decúbito y que sólo pocas 
veces conducen a lesión nerviosa.

Fig. 23-3— Raquis lumbar. Esquema de las lesiones por flexión-elon
gación. A) Desgarro ligamentoso y discal posterior. B) Fractura hori

zontal (fractura de Chance).

Otras veces los potentes ligamentos supra e interes
pinosos soportan la distracción y entonces se fractura la 
espinosa transversalmente. El trazo de fractura se con
tinúa hacia adelante a través de ambas láminas y pedí
culos y por el soma vertebral hasta su borde anterior

(«Chance fracture»). Según la intensidad del traumatis
mo se asiste a lesiones incompletas de distinto grado. 
Todos los ligamentos permanecen íntegros y la fractura 
se reduce espontáneamente. Se trata de una lesión 
inestable en bipedestación ya que el trazo transversal 
permite el deslizamiento de la mitad superior de la vér
tebra sobre la inferior, pero es estable en decúbito. Muy 
raramente hay lesión nerviosa.

—Extensión: las lesiones por extensión son poco 
frecuentes en el raquis lumbar (Fig. 23-4). La hiperexten- 
sión conduce al estiramiento y rotura del ligamento ver
tebral común anterior y a la desinserción de parte del 
anulus fibroso discal. Al igual que en el raquis cervical, 
el ligamento puede arrancar, al desinsertarse, un peque
ño fragmento de la porción antero inferior del cuerpo 
vertebral. Como la extensión se limita por los topes 
óseos de la apófisis espinosa y articulares, es posible 
encontrar fracturas del arco neural o de una o ambas 
articulares producidas por el contacto violento entre ellas 
en la hiperextensión. La lesión completa sería una re- 
troespondilolistesis. Habitualmente se trata de lesiones 
estables y sin compromiso neurológico.

Fig. 23-4—Raquis lumbar. Esquema de las lesiones por extensión.

—Cizallamiento: la lesión se produce cuando se 
aplica una fuerza horizontal en sentido de atrás hacia 
adelante sobre la parte superior del raquis lumbar con la 
porción inferior fija (Fig. 23-5). Ello acarrea el desplaza
miento de una vértebra sobre la inferior con rotura de 
los ligamentos posteriores y desinserción total o parcial 
del anulus discal. Las apófisis articulares se luxan hacia 
delante o se fracturan, con o sin rotura de los ligamen
tos capsulares correspondientes. En la lesión máxima 
sólo queda indemne el ligamento vertebral común ante
rior produciéndose una anteroespondilolistesis. La lesión 
es inestable y a pesar del desplazamiento no suele 
haber lesión neurológica.

—Contracción muscular: la fractura de la apófisis 
transversas o costiformes lumbares es extraordinaria
mente frecuente. Muchas veces la causa es un impacto
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directo, pero habitualmente se producen por un mecanis
mo indirecto de contracción muscular. En las apófisis 
costiformes de todo el raquis lumbar se va insertando el 
músculo psoas ilíaco, mientras que en el extremo de las 
mismas lo hace el cuadrado lumbar. Si se produce la 
contracción brusca y violenta del psoas en un acto refle
jo durante un accidente y el fémur se halla fijo, toda la 
fuerza del músculo actúa sobre las apófisis transversas, 
que son arrancadas de la vértebra. Otras veces se 
involucra la contracción del cuadrado lumbar, pero su 
menor brazo de palanca y potencia hace más difícil la 
fractura.

Fig. 23-5—Raquis lumbar. Esquema de las lesiones por cizallamienlo.

Debido al mecanismo de producción descrito las 
fracturas pueden ser únicas o múltiples y en uno o 
ambos lados. El trazo de fractura se coloca en el tercio 
medio de la apófisis y el fragmento distal es separado 
más o menos al ser arrastrado por las inserciones mus
culares. A nivel de las apófisis no fracturadas hay tam
bién desgarros de las inserciones musculoaponeuróticas 
y de los vasos. Por todo ello, la clínica de estas lesiones 
está condicionada especialmente por la afectación de 
las partes blandas y el hematoma intramuscular y retro- 
peritoneal que se produce.

Las fracturas de las apófisis espinosas por contrac
ción muscular, tan típicas de la encrucijada cervicotorá- 
cica, son raras en la columna lumbar.

—Mecanismos de lesión de las partes blandas:
como ya se ha indicado la mayor parte de traumatismos 
lumbares son de partes blandas, en forma de esguinces, 
distensiones o roturas musculoligamentosas. Dentro de 
este grupo de lesiones debe considerarse también la 
lesión traumática discal y su relación con la hernia de 
disco lumbar.

Las estructuras musculares y aponeuróticas pueden 
lesionarse en los movimientos bruscos de la columna 
lumbar, que provocan el arrancamiento de parte de sus 
inserciones o la rotura de las fibras musculares o apo
neuróticas. Los ligamentos se lesionan al ser sometidos 
a tracción, bien por actitudes posturales incorrectas man
tenidas mucho tiempo o en movimientos bruscos.

En la mayor parte de los casos la situación traumá
tica se produce al realizar un ejercicio físico violento en 
el deporte o trabajo, especialmente en personas de

edad o no entrenadas y si se realizan con cierta flexión 
del raquis lumbar. Las actitudes posturales se relacionan 
con posturas de trabajo, embarazo, zapatos inadecua
dos, dormir en camas blandas, etc.

Las lesiones de las partes blandas cursan siempre 
con contractura refleja de la musculatura espinal, que si 
se mantiene prolongadamente es fuente de más dolor.

En presencia de traumatismos violentos es posible 
encontrar hernias discales masivas que se acompañan 
incluso de parte del cartílago vertebral. Sin embargo, lo 
habitual es que la hernia lumbar aparezca tras trauma
tismos de intensidad menor, por lo que debe suponerse 
que el disco estaba ya sujeto a una cierta degeneración 
que favorece la hernia. Estos traumatismos son general
mente cargas breves pero inesperadas recibidas con el 
raquis lumbar en flexión sobre todo si se realiza en ese 
momento una rotación. Otras veces se relaciona con 
caídas sobre la región glútea.

Con mayor frecuencia el traumatismo conduce sola
mente a la rotura parcial del anulus fibroso pero sin 
prolapso discal. El disco queda así en condiciones favo
rables para que ante otro movimiento inadecuado llegue 
la hernia discal. Otras veces se observa la reabsorción 
postraumática del disco y una disminución de altura que 
conduce tardíamente a la degeneración espondilósica 
secundaria del segmento correspondiente.

Clínica y diagnóstico

La lesión del raquis lumbar no suele tener efectos 
devastadores sobre el sistema nervioso y las lesiones 
viscerales asociadas son poco frecuentes. En estos pa
cientes el problema clínico más importante es la posibi
lidad de que se instaure un dolor lumbar crónico.

—Evaluación clínica general: todos los traumatismos 
del raquis lumbar cursan con dolor local. La fractura con 
estallido somático es muy dolorosa al ser una lesión 
conminuta y no impactada que irrita el periostio. En el 
resto de fracturas o luxaciones hay siempre una tracción 
o rotura ligamentosa. El dolor de origen ligamentoso se 
exacerba con la presión sobre el segmento vertebral 
correspondiente o selectivamente en el espacio interes
pinoso si la lesión es del supra o interespinoso. Esque
máticamente, el dolor por lesión muscular es muy agudo 
en el momento del accidente y se continúa luego por un 
dolor más profundo que cede con el reposo y calor local, 
aumentando con la presión sobre el punto lesionado. El 
dolor del esguince ligamentoso es menos severo inicial
mente, varía con la actividad del sujeto, cede con el 
reposo y aumenta con la percusión sobre las apófisis 
espinosas. En todos los casos hay una contractura mus
cular que conduce al borramiento de la lordosis lumbar.

En algunos casos de fractura hay un hematoma 
retroperitoneal, que junto al dolor pueden originar un íleo 
paralítico. La lesión asociada más específica es la con
tusión de la pared abdominal por el cinturón de seguri
dad acompañada ocasionalmente de lesión de las visce
ras abdominales. Ello obliga alguna vez a la laparotomía 
exploradora para evaluar el daño y tratarlo.

La lesión de las estructuras nerviosas es rara. Para 
BEDBROOK (1976) sólo el 3% de las lesiones torácicas 
y lumbares traumáticas que cursan con lesión neurológi-
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ca se deben a fracturas o luxaciones del raquis lumbar 
distal a la encrucijada. Además la lesión suele ser incom
pleta. Cuando hay clínica neurológica y la radiología 
simple no muestra lesión ósea debe pensarse que la 
causa sea una hernia discal traumática. Para calcular la 
localización de una lesión en relación con los hallazgos 
deficitarios neurológicos, se ha de tener en cuenta que 
cada raíz abandona el canal por debajo del pedículo de 
la vértebra correspondiente.

—Diagnóstico radiológico: el estudio radiológico del 
raquis lumbar se hace en las proyecciones anteroposte- 
rior y lateral con rayo horizontal, siendo ocasionalmente 
necesarias las proyecciones oblicuas. La radiología sim
ple pone de manifiesto fácilmente las fracturas somáti
cas por compresión o flexión, así como la posible pato
logía ósea asociada como la osteoporosis, osteomalacia 
o metástasis. Las fracturas de las apófisis transversas 
pueden ser más dudosas, ya que estas estructuras se 
ven mal por su menor espesor o estar enmascaradas 
por el contenido intestinal. No deben confundirse con 
costillas lumbares supernumerarias o puntos de osifica
ción no fusionados. En la fractura el aspecto del trazo, 
desplazamiento del fragmento y el borramiento de la 
línea del psoas por el hematoma permiten el diagnósti
co. La fractura de Chance se diagnostica en la proyec
ción lateral por el trazo horizontal a nivel de la espinosa 
o pedículos y en la imagen anteroposterior el contorno 
del pedículo se aprecia hendido. La tomografía eviden
cia en estos casos el trazo horizontal de la fractura y su 
extensión en el cuerpo vertebral. Como muchas veces 
no se produce lesión ósea o la fractura se reduce espon
táneamente, el estudio radiológico puede ser poco con
cluyente. Si hay fracturas en el arco posterior sin signos 
clínicos de impacto directo ha de pensarse en un meca
nismo por hiperextensión, siendo muy típico en estos 
casos que el espacio discal tenga mayor altura en su 
porción anterior.

Ante la sospecha de hernia discal traumática está 
indicada la mielografía con contraste hidrosoluble. sien
do muy discutible la utilidad práctica de la discografía en 
los otros tipos de lesión discal traumática.

—Complicaciones tardías: aparte de complicaciones 
o secuelas comunes a otros segmentos raquídeos, co
mo son la cifosis o inestabilidad tardías, la secuela más 
importante después de un traumatismo lumbar es la 
instauración de un dolor lumbar crónico. En estos pacien
tes suelen mezclarse factores orgánicos evidenciables o 
no con técnicas radiológicas, reclamaciones de tipo la
boral o económico y debe contarse con la posibilidad de 
un fondo psicológico predisponente. Otro aspecto es la 
degeneración discal tardía favorecida por el traumatismo, 
que tiene puntos en común con la del raquis cervical.

Tratamiento

El manejo de un traumatizado lumbar es semejante 
al de la encrucijada toracolumbar, pero viene matizado 
por la menor frecuencia de lesiones inestables y con 
afectación neurológica.

—Tratamiento de urgencia: en la recogida y trans
porte del traumatizado deben mantenerse las mismas 
precauciones que en el traumatismo de la encrucijada.

El enfermo se mueve en una sola pieza trasladándolo a 
una camilla dura en donde se coloca en decúbito supino 
con una almohada marcando la lordosis lumbar. En 
estas condiciones se hace una valoración del estado 
neurológico y se consigna en la historia clínica del pa
ciente. También se reconocen y valoran las pérdidas 
sanguíneas, íleo paralítico y dolor, que se tratan sin
tomáticamente.

En los esguinces y otras lesiones de partes blandas 
no se plantean esos problemas y el tratamiento inicial es 
conservador pero agresivo. Debe hacerse reposo en 
cama dura asociando tracción pélvica si es necesario. El 
tratamiento médico se hace con analgésicos del tipo, en 
la cantidad y con la frecuencia necesarias para dominar 
el dolor, relajantes musculares y sedantes. Algunas me
didas físicas, como calor o frío local y masajes pueden 
ser beneficiosas. Este tratamiento se mantiene entre 
siete y diez días, momento en el que se ha iniciado el 
proceso cicatrizal y el paciente puede empezar al levan
tarse usando un lumbostato. La rehabilitación debe co
menzar en cuanto desaparezca el dolor. En algunos 
casos son beneficiosas inicialmente las inyecciones lo
cales o epidurales de analgésicos y corticoides para el 
tratamiento del dolor, pero siempre debe continuarse la 
pauta ortopédica y de rehabilitación posterior descritas.

En los casos donde hay una fractura o luxación 
podemos encontarnos con alguna de las siguientes 
situaciones.

•  Fracturas estables sin lesión neurológica: son las 
fracturas somáticas por mecanismo de compresión y 
flexión y las fracturas de las apófisis costiformes. Pue
den incluirse también en este grupo las lesiones por 
extensión, aunque son de diferentes tipos.

•  Fracturas estables con lesión neurológica: entran 
en este grupo las fracturas con estallido somático en las 
que los fragmentos expulsados hacia atrás comprimen 
el saco dural o las raíces. También estarían las hernias 
de disco masivas traumáticas. Ambas situaciones son 
poco frecuentes en el raquis lumbar.

•  Fracturas inestables sin lesión neurológica: 
corresponden a la mayor parte de las lesiones por me
canismo de flexión-elongación o cizallamiento, que cur
san con lesión ligamentosa severa. Dentro de las prime
ras, la fractura de Chance no tiene ninguna afectación 
de los ligamentos, pero su trazo transversal la hace 
inestable en la posición erecta.

•  Fracturas inestables con lesión neurológica: su
ponen sólo una pequeña parte de las fracturas inesta
bles, ya que los desplazamientos que se producen no 
suelen ser de suficiente entidad como para dar lesión 
neurológica. Otro tipo sería la fractura-luxación en reba
nada típica de la encrucijada toracolumbar, pero que 
también puede encontrarse en niveles más bajos.

—Tratamiento de las fracturas estables sin lesión 
neurológica: los pacientes con fractura somática por 
flexión o compresión se tratan conservadoramente con 
reposo en cama y tratamiento sintomático inicial para 
comenzar enseguida con la rehabilitación y a las 6-8 
semanas la deambulación con lumbostato. El corsé se 
mantiene unos tres meses más, durante los que se 
potencia la rehabilitación.
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Cuando el acuñamiento anterior es severo puede 
intentarse la reducción con la finalidad de evitar la cifo
sis lumbar en el punto de la fractura. En estos casos se 
coloca un yeso de hiperextensión que se mantiene tres 
meses y luego un lumbostato. Con la hiperextensión se 
pretende someter a tracción al ligamento vertebral co
mún anterior y recuperar la altura del soma vertebral.

En las fracturas por compresión donde se reduce 
mucho la altura del cuerpo vertebral también puede 
intentarse la reducción con la finalidad de evitar altera
ciones dinámicas secundarias que lleven a una espondi- 
loartrosis. Para conseguirlo se coloca un yeso en exten
sión o unas varillas de Harrington de distracción.

Muchos de estos intentos de reducción fracasan 
tardíamente y la fractura termina consolidando con la 
deformidad del soma y del raquis. Otras veces persiste 
el dolor local lo que se debe hacer sospechar siempre 
una inestabilidad tardía que si se comprueba radiológi
camente ha de tratarse con inmovilización o fusión ósea 
posterior.

Las lesiones por extensión se tratan también de 
forma conservadora mediante reducción postural e 
inmovilización.

En cuanto a las fracturas apofisarias por contracción 
muscular su único problema es el dolor y la contractura 
muscular debidas a la lesión de partes blandas, por lo 
que se instaura un tratamiento sintomático semejante al 
descrito para los esguinces y contusiones lumbares.

—Tratamiento de las fracturas estables con lesión 
neurológica: si hay déficits neurológicos y se localizan 
fragmentos óseos o discales en el interior del canal 
procedentes de un estallido somático, está indicada 
siempre la descompresión quirúrgica, dada la capacidad 
de recuperación funcional de las raíces. Hay diferentes 
técnicas para ello. Las varillas de Harrington de distrac
ción reducen la fractura somática al tensar el ligamento 
vertebral común posterior y reintroducir los fragmentos 
en el soma vertebral. Conseguido esto las varillas fijan 
la fractura y se asocia una fusión ósea posterior. Si las 
varillas no consiguen la liberación del canal es necesa
rio hacer la descompresión por vía anterior, extirpando 
el soma fracturado y sustituyéndolo con un injerto óseo 
encastrado entre los cuerpos vecinos.

En muchas ocasiones se hacen ambas maniobras 
en un mismo tiempo quirúrgico, con lo que se logra la 
descompresión por la extirpación del cuerpo, la fijación 
inicial por las varillas y la consolidación final con el 
inferto óseo anterior y posterior.

Cuando hay lesión neurológica y no se aprecia 
estallido somático en la radiología está indicada la mie- 
lografía, en la que puede descubrirse una hernia discal. 
El abordaje quirúrgico a la hernia discal traumática ha 
de hacerse a través de una laminectomía lo más amplia 
posible en sentido lateral puesto que se trata de hernias 
masivas y no ha de manipularse para nada el fondo de 
saco dural con la cola de caballo. Tras la extirpación del 
material discal ha de hacerse una fusión ósea posterior.

—Tratamiento de las fracturas inestables: la lesión 
por flexión-elongación que cursa con rotura ligamentosa 
debe fijarse siempre con independencia de la existencia 
o no de daño nervioso. Como el ligamento vertebral 
común anterior permanece íntegro es suficiente la reduc
ción, colocando correctamente las articulares si estaban 
luxadas, seguida de la fijación posterior de las espino
sas. Para ello se unen las apófisis del segmento afecta
do con las de dos vértebras por encima y debajo por 
medio de dos placas metálicas colocadas a cada lado 
de las espinosas y solidarizadas entre sí con bulones 
que atraviesan todas las espinosas.

En la fractura de Chance debe intentarse inicialmen
te un tratamiento conservador, ya que la fractura se 
reduce espontáneamente en decúbito y la amplia super
ficie de contacto entre los fragmentos permite que la 
fractura consolide sin problemas. Para ello se coloca al 
enfermo en una cama dura y en decúbito supino durante
6-8 semanas, comenzando luego la deambulación con 
un corsé en extensión. Si no hay reducción espontánea 
y se aprecian signos de lesión nerviosa es necesaria la 
reducción quirúrgica y la fijación de las espinosas con 
osteosintesis.

En las lesiones por cizallamiento también es nece
saria la fijación quirúrgica con independencia del estado 
neurológico, lo que se consigue mediante reducción qui
rúrgica seguida de fijación de las espinosas o colocación 
de varillas de Harrigton.

—Tratamiento de las complicaciones tardías: el tra
tamiento del dolor lumbar crónico requiere un enfoque 
multidisciplinario en el que se valore la importancia rela
tiva de cada uno de los factores que influyen en su 
patogenia. Por ello las soluciones terapéuticas son múl
tiples. Desde el punto de vista neuroquirúrgico es posi
ble usar la estimulación eléctrica transcutánea en la 
mayor parte de los pacientes con dolor y sólo en casos 
seleccionados la estimulación medular percutánea cró
nica.



322

BIBLIOGRAFIA

BEDBROOK G. M.
Injuries of the thoracolumbar spine with neurological symptoms. 
En: Vinken P. J. y Bruyn G. W. (eds.).
Handbook of Clinical Neurology, vol. 25.
Amsterdam. North Holland Publishing Co., 1976.

CHANCE C. O.
Note on a type of flexión fracture of the spine. 
Brit J. Radiol, 21, 452-453. 1948.

CLARK K.
Injuries to the lumbar spine.
En: Youmans J. R. (ed.).
Neurological Surgery. Vol. 4 (2 ed.). 
Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1982.

CLARK K.
Spinal cord decompression ¡n spinal cord injuries.
Clin Orthop, 154, 9-13, 1981

CROCK H. V.
Traumatic disc injury.
En: Vinken P. J. y Bruyn G. W. (eds.).
Handbook of Clinical Neurology, vol. 25.
Amsterdam, North Holland Publishing Co., 1976.

SMITH W. S. y KAUFER H.
Patterns and mechanisms of lumbar injuries associated with 
lap seat belts.
J. Bone Joint Surg. 51 A, 239-254, 1969.

YOUNG R. F.
Evaluation of dorsal column stimulation in the treatment of 
chronic pain.
Neurosurgery, 3, 373-379. 1978.



24 TRAUMATISMOS RAQUIMEDULARES ABIERTOS

323

JOSE M. GONZALEZ DARDER 
JOSE V. BARBERA ALECREU

El término de traumatismo raquimedular abierto no 
supone necesariamente que exista una contigüidad in
mediata de la lesión con el exterior como ocurre en el 
cráneo, sino que debe interpretarse como la agresión 
producida por un agente que, penetrando desde el exte
rior a través de los tejidos, llega hasta la columna verte
bral y su contenido.

Los traumatismos raquimedulares abiertos se deben 
a la acción directa de un agente dotado de las condicio
nes físicas y de la energía traumática suficiente para 
atravesar las cubiertas que envuelven el eje vertebral. 
Por tanto se trata, generalmente, de heridas por arma 
blanca o instrumentos cortantes o punzantes que alcan
zan el raquis desde atrás, o bien heridas por proyectil, 
considerando como tales a los disparados por un arma 
de fuego o a la metralla, que pueden llegar hasta la 
columna desde cualquier punto de penetración en la 
superficie corporal.

El mecanismo específico, que implica una agresión 
directa, y el hecho de que el agente agresor pueda ser 
vehículo o causa de contaminación, dan a este tipo de 
traumatismos unos caracteres singulares que permiten 
individualizarlos dentro de la problemática general de 
las lesiones raquimedulares, y cuyo estudio es el objeti
vo de este capítulo.

CARACTERISTICAS DE LOS TRAUMATISMOS 
RAQUIMEDULARES ABIERTOS

En conjunto, este tipo de lesiones es poco frecuen
te, siendo su incidencia mayor en el caso de conflictos 
bélicos y en determinados medios sociales poco desarro
llados. La mayor parte de las lesiones afectan a la 
columna torácica y con menor incidencia a la cervical o 
lumbar.

Como el agente agresor debe penetrar hasta el eje 
nervioso, es posible considerar separadamente las ca
racterísticas de la lesión nerviosa, ósea y de los órganos 
vecinos.

—Frecuencia y gravedad de las lesiones asociadas: 
la índole de la lesión hace que muy frecuentemente 
coexistan junto a la afectación raquimedular, lesiones 
asociadas que revisten especial trascendencia. No es 
raro que en un acuchillamiento por la espalda se produz
can varias heridas que pueden afectar a regiones

próximas al raquis, ni tampoco es raro que un proyectil 
o fragmentos de metralla lesionen en su camino hacia el 
raquis las visceras que encuentren a su paso. Así, el 
25-30% de las heridas raquimedulares producidas en 
ambiente urbano y hasta el 70% de las que ocurren en 
circunstancias bélicas, presentan lesiones asociadas 
importantes.

La transcendencia de este hecho es indiscutible. 
Hay que tener en cuenta que toda herida puede tener 
capacidad de convertirse en asiento de una infección, 
pero sobre todo, es necesario tener presente que la 
herida cutánea puede ser pequeña y aparentemente 
anodina, escondiendo graves lesiones viscerales que 
llevan a graves complicaciones evolutivas. Muchas de 
estas complicaciones requieren una atención prioritaria 
en el momento de plantear las indicaciones terapéuticas.

En este sentido se han de valorar las heridas en la 
cavidad torácica que pueden afectar al pulmón, corazón 
o grandes vasos; las heridas abdominales con participa
ción visceral; las heridas en el cuello, con eventual 
lesión vascular o traqueo-esofágica; las heridas del plexo 
braquial o lumbosacro que con frecuencia enmascaran 
o distorsionan los signos de la lesión medular; y, final
mente, los traumatismos craneoencefálicos y las heridas 
o fracturas de los miembros.

—Características de la lesión ósea: las particularida
des de la lesión ósea están condicionadas por las cir
cunstancias del traumatismo.

En las heridas por arma blanca las fracturas son 
raras, ya que los elementos óseos desvían el instrumen
to agresor que hiere o perfora las partes blandas. Sólo 
ocasionalmente, si la violencia del impacto es grande y 
el agente agresor resistente, se producirá una fractura 
del arco posterior vertebral, con el riesgo de penetración 
de fragmentos en el interior del canal raquídeo.

Por el contrario, las fracturas producidas por proyec
tiles son más frecuentes, pero no pueden sistematizarse 
porque dependen de las peculiaridades balísticas de 
cada caso. De forma muy general cabría considerar dos 
situaciones, la vía de entrada posterior y la anterior. Los 
proyectiles que alcanzan la columna vertebral desde 
atrás, por ejemplo por un disparo por la espalda, chocan 
inicialmente con el arco posterior. Este es de hueso 
duro y compacto, de forma que el proyectil lo fragmenta, 
convirtiendo cada pedazo en un nuevo proyectil. Así, 
bien por el agente o por los fragmentos óseos, la médu
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la resulta lesionada casi invariablemente. Los proyectiles 
que entran por delante abordan inicialmente el soma de 
la vértebra y, tras perforar su cortical, penetran en el 
hueso esponjoso somático que al estar dotado de una 
mayor capacidad plástica no se fragmenta. Además, por 
ser el trayecto intraóseo más largo, la absorción de 
energía y amortiguación son mayores que en el caso 
anterior, de modo que el proyectil puede quedar deteni
do y alojado en el interior del cuerpo vertebral o en su 
cortical posterior y la posibilidad de lesión medular es 
menor.

En cualquier caso, las lesiones óseas no suelen ser 
muy expresivas radiológicamente y los hallazgos opera
torios muestran siempre destrucciones mayores de las 
supuestas inicialmente. Por el carácter local de la lesión, 
estas fracturas no plantean nunca problemas de inesta
bilidad o de desplazamientos postraumáticos, salvo en 
los casos de estallido de soma vertebral ocasionado por 
proyectiles de muy alta energía.

—Características de la lesión nerviosa: el aspecto 
más característico de la lesión nerviosa en el traumatis
mo raquimedular abierto es su gravedad y persistencia, 
condicionadas por la acción directa del agente traumáti
co sobre el tejido nervioso.

La lesión nerviosa se produce por varios mecanis
mos. La médula o raíces pueden ser seccionadas total o 
parcialmente de forma inmediata por un arma blanca, 
proyectil o fragmentos óseos (Fig. 24-1). Ello supone la 
rotura previa de la duramadre y la irreversibilidad de las 
lesiones producidas. Otras formas de lesión inmediata 
son las producidas por la onda explosiva que acompaña 
al proyectil de alta velocidad o la compresión del conte
nido dural entre los límites óseos del canal raquídeo y 
un arma blanca de punta roma. En estos casos la dura
madre está indemne y aunque la intensidad de la lesión 
nerviosa por estos mecanismos suele ser severa, es 
posible esperar algún grado de recuperación. La lesión 
neurológica puede ser secundaria a complicaciones evo
lutivas, como hemorragias de diferente localización o 
formación de quistes aracnoideos a presión cuando se 
desgarra la duramadre conservándose indemne la 
aracnoides.

Una forma específica de lesión en el traumatismo 
raquimedular abierto es la fístula de líquido cefalorraquí
deo. a través de la que se puede producir la contamina
ción y posterior infección raquimedular. Otra vía de infec
ción es el propio agente lesionante o fragmentos conta
minados que arrastre. Sorprendentemente, la incidencia 
de meningitis, osteomielitis y abcesos epidurales, subdu- 
rales o intramedulares es muy baja, entre el 5-10% de 
los casos, pero es una posibilidad temible que siempre 
debe tenerse en cuenta.

PATOLOGIA DE LA HERIDA MEDULAR

Los cambios anatomopatológicos que se producen 
en el seno del tejido nervioso medular tras la herida del 
mismo son totalmente inespecíficos. La extensión de 
estos cambios dependen del agente agresor, siendo 
muy delimitados en el caso de lesiones por arma blanca 
y más extensos cuando se trata de proyectiles.

Esquemáticamente, en las fases iniciales, puede

Fig. 24-1 .—Traumatismos raquimedulares abiertos. Aspecto quirúrgi
co de la sección parcial de la médula cervical producida por herida 

de arma corta de fuego.

considerarse una zona de destrucción directa por el 
agente traumático rodeada por otra de destrucción indi
recta secundaria al daño vascular. Ambas son áreas de 
necrosis y su daño es totalmente irreversible. Periférica
mente se produce un edema intra y extracelular y más 
lejos una zona de edema intracelular que se continúa 
con el tejido sano. Este edema perilesional se instaura a 
los pocos minutos alcanzando un máximo a las 12-24 
horas para regresar luego en algunos días. Este cambio 
evolutivo condiciona que los déficits clínicos producidos 
por este edema sean reversibles total o parcialmente.

Inmediatamente después de la lesión la zona de 
necrosis es fagocitada, mientras que alrededor empieza 
una intensa actividad glial y conectiva que acaban for
mando una cicatriz fibroglial. Las fibras nerviosas lesio
nadas sufren un proceso de degeneración walleriana y 
posterior regeneración, cuyas características son idénti
cas a las expuestas para los traumatismos medulares y 
radiculares cerrados.

CLINICA Y DIAGNOSTICO

La sintomatología clínica inicial y evolutiva es muy 
variable, pero está marcada siempre por la existencia de 
una herida.

—Evaluación clínica general: en la valoración clíni
ca inicial del paciente el hecho más característico en la 
exploración es la presencia de una herida. La herida, sin
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embargo, no es siempre demostrativa. Muchas veces 
las heridas son múltiples y sólo una de ellas es la que 
produce la lesión raquimedular. Además, la herida no 
tiene por qué estar cerca del raquis y aún en heridas 
con orificio de entrada y salida puede ser aventurado 
predecir la trayectoria del proyectil, ya que ésta depende 
de la posición del cuerpo en el momento de recibir el 
impacto y de las desviaciones que el proyectil haya 
tenido en su trayecto interno. Otras veces la herida 
puede pasar desapercibida en pacientes en coma por 
traumatismos de cráneo asociados o, si no hay una 
lesión neurológica inicial evidente, es posible pensar 
que la herida no alcanza la región raquimedular. En la 
exploración puede haber, sin embargo, un hecho patog- 
nomónico que indique la lesión de la duramadre y con
siste en la salida de líquido cefalorraquídeo a través de 
la herida. Este hecho sólo se produce en el 5% de los 
casos.

Las lesiones no neurológicas asociadas son muy 
frecuentes y extraordinariamente variables en cuanto a 
su forma y gravedad, constituyendo muchas veces un 
problema vital que exige toda la atención diagnóstica y 
de tratamiento inicial.

La lesión neurológica inmediata es, en la tercera 
parte de los casos, un síndrome de sección medular 
completa. En el resto de los casos se trata de lesiones 
incompletas, siendo las formas más típicas el síndrome 
de hemisección medular de Brown-Séquard y la lesión 
incompleta de la cola de caballo. La gran frecuencia de 
la lesión medular unilateral se ha explicado por el factor 
de protección que suponen las apófisis espinosas, que 
hacen que cuando el agente agresor entra desde atrás, 
tiende a penetrar lateralmente en el canal. La lesión 
parcial de la cola de caballo se explica por la amplitud 
del saco dural en relación a su contenido y a la relativa 
libertad de las raíces en su interior. Sólo en una peque
ña parte de los casos la lesión neurológica es progresi
va, especialmente si se debe a complicaciones secunda
rias hemorrágicas, infecciosas o quistes aracnoideos a 
presión.

—Diagnóstico: el diagnóstico se basa en la anam
nesis y en la exploración clínica, ya que la constatación 
de una herida sospechosa junto a un síndrome deficita
rio neurológico medular, son suficientes.

La radiología simple permite pocos hallazgos. En 
las heridas por arma blanca la lesión ósea no existe o, 
en todo caso, se limita a una fractura de las láminas, 
que se detecta con dificultad en los estudios radiológicos 
de rutina. Cuando la agresión es por proyectil la lesión 
ósea puede ser más evidente, pero no necesariamente 
llamativa. El diagnóstico radiológico es fundamental 
cuando fragmentos de arma blanca o proyectiles se 
encuentran en el canal raquídeo o su vecindad (Fig. 
24-2). En este caso, mediante el uso de varias proyec
ciones radiológicas puede localizarse con exactitud el 
agente lesionante y su relación con el eje vertebromedu- 
lar (Fig. 24-3).

La punción lumbar y la mielografía tienen poco valor 
inicialmente. La presencia de un líquido hemorrágico o 
xantocrómico tiene valor, pero su aspecto puede ser 
normal. Además, la introducción de contraste radiológi
cos en presencia de líquido cefalorraquídeo hemorrágico 
se ha contraindicado ante la sospecha de que desenca-

Fig. 24-2— Traumatismos raquimedulares abiertos. Herida por proyec
til en la región cervical. Se observa aumento de densidad de partes 
blandas y desviación de la tráquea por un hematoma. La radiografía 
lateral demostró que el proyectil estaba en el canal raquídeo. El 

paciente sufría un síndrome de sección medular completa.

dene la producción de una aracnoiditis. Por ello, en todo 
caso, la mielografía se hará con contrastes hidrosolubles 
o mejor con aire. Frente a estas técnicas, la tomografia 
axial computarizada espinal es una exploración muy 
valiosa, al determinar con seguridad y de forma totalmen
te incruenta la presencia de fragmentos óseos, cuerpos 
extraños o hemorragias y su localización en relación al 
eje vertebromedular.

Por otro lado, las lesiones asociadas pueden preci
sar la realización de maniobras específicas de explora
ción, incluso con carácter prioritario.

—Complicaciones tardías: se trata habitualmente 
de infecciones, bien en forma de meningitis o de abce- 
sos. La clínica de estos últimos se caracteriza por dolor 
local y un síndrome progresivo de compresión medular o 
de la cola de caballo. Otras veces se trata de granulo
mas reactivos a cuerpo extraño, alrededor de un frag
mento de arma blanca o proyectil, que al aumentar de 
tamaño con el tiempo, también provocan un síndrome 
deficitario progresivo. En estos casos la punción lumbar 
está indicada encontrándose alteraciones en relación a 
la meningitis o al menos un bloqueo en la maniobra de 
Queckenstedt en el caso de un abceso o granuloma. La
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Fig. 24-3— Traumatismos raquimedulares abiertos. Radiografía anteroposterior y lateral que muestra un proyectil alojado en el soma vertebral de
una vértebra lumbar.

mielografía, en estos casos, también es demostrativa, 
señalando la presencia de un stop característico intra o 
extradural.

TRATAMIENTO

Dejando aparte la problemática del tratamiento de 
las lesiones asociadas o de la prevención y tratamiento 
de las complicaciones debidas a la lesión radiculomedu- 
lar, el manejo de un traumatizado raquimedular abierto 
tiene algunas peculiaridades.

En cuanto se tiene la firme sospecha o evidencia de 
que hay un traumatismo raquimedular abierto, se inicia 
un tratamiento con antibióticos de amplio espectro a 
dosis adecuadas y se efectúa la correspondiente protec
ción antitetánica.

El problema más específico en este tipo de lesiones 
es la necesidad de extirpar los fragmentos del agente 
traumático, y eventualmente óseos, que ocupan el canal 
raquídeo. La actitud quirúrgica va a depender, en primer 
lugar, del tipo de lesión neurológica y, en segundo lugar, 
de la existencia o no de una serie de factores locales

Fig. 24-4—Traumatismos raquimedulares abiertos. Fragmentos de 
proyectil extraídos quirúrgicamente, del paciente de la figura 24-1.

que pueden modificar el pronóstico vital del paciente o 
de la lesión neurológica.

Si el déficit neurológico es completo desde el princi
pio y no muestra variaciones evolutivas en las primeras
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Fig. 24-5—Traumatismos raquimedulares abiertos. Imagen operatoria, 
a través de una hemilaminectomia, de un quiste aracnoideo a ten
sión producido por la herida con un destornillador. El paciente desarro
lló un síndrome de hemisección medular de evolución progresiva. 

(O: quiste; L: láminas).

24 horas, las posibilidades de mejoría espontánea o con 
tratamiento son prácticamente nulas. Sin embargo, en el 
caso de lesiones progresivas o incompletas, en especial 
las de cola de caballo, la descompresión quirúrgica pue
de favorecer el pronóstico.

Con independencia del tipo de lesión neurológica, 
hay indicación de explorar quirúrgicamente la herida, en 
los siguientes casos (LIPSCHITZ, 1976):

—Presencia de fragmentos del agente agresor: 
cuando radiológicamente se demuestra la presencia en 
el canal raquídeo de fragmentos de arma blanca o pro
yectiles, está indicado el abordaje al canal y la extrac
ción de los mismos. La razón es que se trata de cuerpos 
extraños contaminados que favorecen la infección, y 
aunque el uso masivo de antibióticos hace que su inci
dencia sea realmente escasa, siempre habrá un granu
loma reactivo con capacidad compresiva a largo plazo 
(Fig. 24-4). El abordaje quirúrgico suele hacerce a través 
de una laminectomía, desbridando la lesión y eliminando 
todos los cuerpos extraños. Ocasionalmente se accede 
al canal por la vía anterior en el curso de laparotomías o 
toracotomías exploradoras por lesiones viscerales aso
ciadas. En todo caso debe asegurarse, mediante injer
tos u osteosintesis, una sólida fijación que impida defor
midades tardías.

—Fístula persistente de líquido cefalorraquídeo: en 
este caso la exploración de la herida y reparación de la 
duramadre es obvia, ya que a los pocos días de una 
fístula persistente la contaminación del espacio subarac- 
noideo es segura (Fig. 24-5).

—Desarrollo de un abceso o granuloma.
—Presencia de fragmentos óseos en el interior del 

canal raquídeo.
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25 REHABILITACION DEL LESIONADO MEDULAR

JOSE VICENTE FORNER VALERO

La rehabilitación del lesionado medular ha cobrado 
una gran importancia en estos últimos años, especial
mente desde la II Guerra Mundial y ello debido a dos 
razones fundamentales. En primer lugar porque el núme
ro de lesiones medulares ha aumentado considerable
mente, con el aumento de los accidentes laborales y de 
tráfico, ya que se calcula que cada año se producen 
entre 15 y 35 nuevas lesiones por cada millón de habi
tantes y en segundo lugar porque el mejor conocimiento 
de su fisiopatología ha permitido conseguir unos resulta
dos que parecían imposibles de lograr hace 50 años. 
Durante la I Guerra Mundial, la mortalidad de los lesio
nados medulares era del 80% en las primeras semanas, 
estando los supervivientes en condiciones lamentables 
debido a las usuales complicaciones (úlceras, contractu- 
ras, complicaciones urinarias). Es a partir de la II Guerra 
Mundial y debido a los trabajos de Sir Ludwig Guttmann 
en el Hospital de Stoke-Mandeville, cuando el paraplejí- 
co comienza a ser tratado integralmente y de forma 
racional y su mortalidad comienza a descender hasta un 
6%, pudiendo la mayor parte de los pacientes desempe
ñar un trabajo y gozar de una adecuada vida social y 
familiar.

No obstante hay que tener en cuenta que la rehabi
litación integral del lesionado medular es un proceso 
complejo y debe realizarse desde el primer momento en 
Centros Especiales y por personal especializado, ya 
que, de lo contrario, se producen complicaciones que 
son luego difíciles de resolver. Todavía sigue vigente la 
afirmación de Emst Nicoll: «Los pacientes con paraplejia 
deberían ser tratados superlativamente bien o no ser 
tratados en absoluto.»

Para mejor comprender el proceso de rehabilitación 
integral del lesionado medular es preciso conocer previa
mente su fisiopatología y las principales complicaciones 
que pueden afectarle.

EFECTOS DE LA SECCION MEDULAR

La sección medular, cualquiera que sea su causa, 
supone la separación de una parte de la médula del 
resto del sistema nervioso central. La porción de médula 
distal a la lesión queda aislada de los centros superiores 
y puede llegar a funcionar independientemente de éstos 
(función medular autónoma), hecho de gran importancia

para la futura rehabilitación del parapléjico como luego 
veremos.

El sistema nervioso central está jerarquizado, cons
tituyendo la médula el elemento más inferior donde lle
gan ya elaboradas las órdenes desde los centros supe
riores, que en los primates y en el hombre controlan 
gran parte de las funciones que en los seres inferiores 
realiza la médula espinal. Así pues, conforme avanza
mos en la escala zoológica, existe una mayor dependen
cia de la médula con respecto a los centros encefálicos 
y por ello es menos capaz de funcionar aisladamente. 
La función medular autónoma es pues menos eficaz 
conforme avanzamos en la escala zoológica.

El cuadro clínico que resulta de una sección medu
lar depende de varios factores:

1o.—Altura de la lesión: Cuanto más alta, mayor 
número de metámeras estarán afectadas.

2o.—Amplitud-extensión de la lesión en el plano 
transversal: Según esté la lesión puede ser completa o 
incompleta.

3o.— Extensión de la lesión en sentido longitudinal: 
Si la porción medular distal a la lesión queda necrosada 
en todo o en parte (caso de lesiones vasculares) es 
incapaz de cualquier función autónoma.

4o.—Velocidad a que se produce la lesión, que mo
difica la fase de shock medular.

En general las lesiones medulares no son cortes 
limpios como si hubieran sido producidos por una hoja 
de afeitar sino que a nivel lesional hay una o más 
metámeras necrosadas. Muchas veces dicha necrosis 
no se observa a simple vista, sino al pasar suavemente 
el dedo a lo largo de la médula se aprecia una zona más 
blanda. Si se secciona la médula a dicho nivel vemos 
que sale una especie de pasta parduzca formada por la 
necrosis del tejido medular que deja una cavidad 
fusiforme.

Los trastornos fundamentales producidos tras una 
sección medular completa los podemos resumir del mo
do siguiente:

1.—Trastornos de la función motora

La interrupción de las vías descendentes (vía pira
midal y extrapiramidal) da lugar a una parálisis de todos 
los músculos inervados por metámeras situadas a nivel 
lesional y por debajo de éste.
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En un principio, esta parálisis es siempre fláccida 
existiendo una arreflexia muscular y falta de función del 
segmento medular distal a la lesión, que conocemos 
con el nombre de shock medular y que fue descrito por 
Marshall Hall en 1841. Su aparición y duración no guar
dan relación con la calidad o intensidad del traumatismo 
sufrido y su mecanismo de producción no es bien cono
cido, aunque se acepta desde los trabajos de Sherring- 
ton (1906) y Diddell (1934) que se debe a la ausencia 
brusca de estímulos facilitadores procedentes de los 
centros supranucleares, que estimularían subliminalmen- 
te a la neurona motora de un modo continuo para man
tenerle muy cerca del umbral de excitación. Al faltar 
estos impulsos, la médula quedaría inexcitable. Desde 
los trabajos de Eccles y colaboradores (1964), se da 
mucha importancia a los impulsos aferentes que llegan 
a la motoneurona desde los husos musculares. La rela
jación de las fibras del huso muscular suprimiría los 
impulsos excitantes que desde las terminaciones en 
ramillete y en espiral van a la motoneurona. Probable
mente tenga mucha importancia la interrupción en la 
producción o aporte de transmisores neuroquímicos a 
las terminaciones nerviosas sublesionales.

La duración del shock medular en el hombre es 
variable, oscilando entre dos y ocho semanas y depen
diendo de la edad, del estado de salud y de la altura de 
la lesión. En los animales inferiores la duración del 
shock medular es mucho menor debido a que la médula 
depende menos para su función de los centros su
periores.

Por otra parte, la aparición de la función medular 
autónoma es gradual y generalmente aparece en primer 
lugar en los segmentos medulares distales, así el primer 
reflejo en aparecer es el bulbocavernoso y luego sucesi
vamente aparecen el de triple retirada, el aquíleo y el 
rotuliano.

Todos estos reflejos van aumentando progresiva
mente y finalmente quedan más exaltados que en con
diciones normales al faltar los impulsos inhibidores de 
los centros superiores. La médula aislada reacciona a 
los impulsos aferentes mediante respuestas eferentes, 
motoras complejas involuntarias que llamamos espas- 
ticidad.

Una vez desaparecida la fase de shock medular, 
ésta no se vuelve a producir aunque se produzca una 
nueva lesión medular por debajo de la anterior. (En una 
ocasión pudimos constatar la ausencia total de shock 
medular tras una lesión completa cervical en un varón 
adulto, y la anamnesis mostró que años antes había 
sufrido otro traumatismo con lesión medular incompleta, 
que le tuvo varias semanas paralizado, pero de la que 
se recuperó casi totalmente. La aparición de shock me
dular tras el primer accidente había impedido su apari
ción tras el segundo.)

De un modo esquemático los tipos de reflejo más 
importantes son:

a) El reflejo de flexión o nociceptivo: Si estimulamos 
la planta del pie se produce una flexión en masa del 
miembro que huye del estímulo. Este reflejo tiene una 
clara función protectora y es polisináptico y con una 
amplia zona reflexógena. Así los estímulos procedentes 
de otras áreas del cuerpo, incluso las visceras, pueden 
desencadenar dicho reflejo. La respuesta también es

difusa y no siempre se limita a la flexión de los miem
bros, sino que puede incluso haber respuestas viscera
les (micción, erección).

b) Reflejo de estiramiento o miotático: Al estirar 
bruscamente un músculo, éste reacciona con una con
tracción rápida. Como se sabe, este reflejo es monosi- 
náptico, tiene su punto de partida en los husos muscula
res de Kühne y termina en las fibras del propio músculo. 
Tiene una clara función de mantenimiento de la postura 
y estación erecta, ya que se opone a la acción flexora 
de la gravedad.

c) Reflejo de extensión: Si se aplica una presión 
ligera en la zona de apoyo del miembro se produce una 
extensión de éste. Es un reflejo polisináptico y se opone 
también a la acción de la gravedad.

Todos estos reflejos estarán presentes en el seg
mento medular distal a la lesión que posee una función 
medular autónoma independiente de los centros superio
res. Si dicho segmento está necrosado (lesión vascular 
amplia), no reaparece ningún tipo de función y los mús
culos inervados por los segmentos medulares destruidos 
muestran los signos clásicos de las parálisis de neurona 
motora periférica (flaccidez, arreflexia, atrofia y signos 
eléctricos característicos de denervación). Lo mismo se 
observa en las lesiones radiculares o de la cola de 
caballo.

2.—Trastornos de la función sensitiva

La interrupción de todas las vías ascendentes que 
conducen los impulsos aferentes hacia tálamo y corteza 
da lugar a una abolición de la sensibilidad en todas sus 
modalidades por debajo de la lesión. No obstante, exis
ten ciertos mecanismos de compensación de la sensibi
lidad propioceptiva, como son determinados músculos 
cuya inervación metamérica es alta y queda por arriba 
de la lesión pero cuyas inserciones se extienden por 
debajo del nivel metamérico de ésta. Cualquier movi
miento en la parte paralizada puede estimular los husos 
de Kühne de dichos músculos que envían sus impulsos 
a los núcleos supralesionales y a los centros superiores 
que pueden interpretar correctamente lo ocurrido en las 
articulaciones carentes de sensibilidad y responder ade
cuadamente para controlar la postura y el equilibrio.

Entre estos músculos tenemos el dorsal ancho cuya 
inervación es muy alta (C6-C7-C8) pero sus inserciones 
llegan hasta la cresta ilíaca y la aponeurosis lumbar que 
por su relación con la fascia glútea puede transmitir a 
los centros supralesionales los movimientos de la cade
ra (mediante un entrenamiento adecuado el paciente 
puede aprender a reconocer esos estímulos y responder 
adecuadamente). Lo mismo ocurre con el trapecio, cuya 
inervación es todavía más alta (nervio espinal y segmen
tos cervicales superiores) y sus inserciones llegan hasta 
la duodécima vértebra dorsal. Gracias a estos músculos 
puede un tetrapléjico reconocer los movimientos produ
cidos por su tronco y caderas y mantener el equilibrio en 
posición sentado.

También el diafragma, cuya inervación metamérica 
es muy alta (C3, C4 y C5) puede recoger estímulos 
nociceptivos originados en la cavidad abdominal (disten
sión) y transmitirlos por medio de los frénicos a los
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centros superiores, lo cual permite diagnosticar diversos 
procesos abdominales.

La distensión vesical y rectal, aparte del síndrome 
de hiperreflexia autonómica que luego mencionaremos, 
puede dar lugar a sensaciones vagas, como de peso en 
el abdomen que el paciente aprende a reconocer e 
identificar poco a poco. Es probable que la transmisión 
de estos impulsos viscerales se efectúe a través de la 
cadena simpática extramedular.

3 —Trastornos vegetativos

Como sabemos, el sistema nervioso vegetativo es 
el encargado de regular las funciones vitales e inervar 
los músculos lisos, las glándulas y el músculo cardíaco.

La lesión medular puede dar lugar a producir una 
destrucción de los centros vegetativos situados en el 
asta intermedio lateral o una interrupción de las vías que 
conectan dichos centros con los centros supraespinales 
situados principalmente en el hipotálamo.

Las alteraciones viscerales vegetativas que se pro
ducen en caso de lesión medular son de gran trascen
dencia para el futuro del paciente por la profunda modi
ficación que suponen de las funciones vitales.

Vamos a referirnos brevemente a las alteraciones 
vegetativas más importantes:

A) TRASTORNOS DE LA FUNCION VESICAL

La vejiga es un órgano hueco que almacena la 
orina procedente de los uréteres hasta el momento de la 
micción. Las paredes están formadas por fibras muscu
lares lisas que constituyen el músculo detrusor y que se 
van espesando en su parte inferior, donde comienza la 
uretra, para formar el esfínter interno o cuello vesical. La 
parte postero-inferior de la vejiga enclavada entre los 
uréteres y la uretra constituyen el trígono.

El esfínter externo está constituido por fibras mus
culares estriadas y forma parte del diafragma urogenital.

, La separación entre las fibras musculares lisas y 
estriadas no es brusca sino que, conforme se asciende 
a la uretra prostática y membranosa, hay más fibras 
lisas, y conforme se desciende van predominando las 
estriadas.

Inervación:

Vías eferentes:
a) Los centros parasimpáticos están en el asta inter- 

mediolateral de los segmentos medulares S2. S3 y S4 
caminando las fibras preganglionares por los nervios 
pélvicos hasta la pared del músculo detrusor donde se 
encuentra la segunda neurona.

Estos centros son los responsables de la contrac
ción del detrusor durante el acto de la micción.

b) Los centros simpáticos se encuentran en el asta 
intermediolateral entre los segmentos D11 y L2. Las 
neuronas postgangliónicas se encuentran en los plexos 
mesentéricos inferior e hipogástrico y sus cilindroejes 
caminan por los nervios hipogástricos hacia la vejiga 
terminando fundamentalmente en la región del trígono y 
el esfínter interno.

Intervienen fundamentalmente en la contracción del

trígono, cuello vesical y uretra prostática durante la eya- 
culación para impedir el paso de semen a la vejiga.

c) El núcleo somático situado a nivel de S2, S3 y S4 
envía sus cilindroejes al esfínter externo a través de los 
nervios pudendos.

Vías aferentes:
Las vías simpáticas conducen impulsos viscerales 

dolorosos y los parasimpáticos los impulsos originados 
por la distensión que participa en el reflejo de la micción. 
El nervio pudendo también conduce impulsos aferentes 
procedentes del esfínter externo y uretra.

Los centros medulares están influenciados por el 
hipotálamo, formación reticular, tronco cerebral y corte
za cerebral, especialmente en el lóbulo paracentral, si
tuado en la cara interna del hemisferio y en la parte alta 
y posterior del lóbulo frontal (Hugher, R.R. 1968), cami
nando las vías descendentes por la parte central del 
cordón lateral.

Cuando se produce una lesión medular completa, 
cualquiera que sea su nivel y durante el estadio que 
corresponde al shock medular, se produce una atonía 
del detrusor con retención urinaria. La vejiga llega a 
distenderse hasta que al fin gotea la orina por rebosa
miento, por lo que es preciso vaciarla mediante sondaje 
continuo o intermitente.

Una vez pasada la fase de shock medular, la vejiga 
se comporta de forma diferente según el tipo de lesión.

En caso de lesión supranuclear en que se conserva 
el arco reflejo, el músculo detrusor responde con contrac
ciones cada vez más intensas a los estímulos que pro
duce la distensión de la pared vesical. Estas contraccio
nes producen vaciamientos de la vejiga cada vez más 
eficaces quedando en ella lo que llamamos volumen 
residual. La eficacia del vaciamiento vesical está en 
razón inversa al tono de los esfínteres interno y externo, 
ya que si éste es muy intenso, las contracciones del 
detrusor no conseguirán el vaciamiento vesical. Lo mis
mo ocurre si la contracción de ambos, detrusor y esfín
ter se produce al mismo tiempo como en el caso de la 
disinergia vesical.

A este tipo le llamamos vejiga automática, porque 
los impulsos originados por la distensión de la pared 
vesical, por el tacto rectal o por la estimulación de zonas 
vecinas genitales o paragenitales llegan a los centros 
vegetativos del cono medular desencadenando la des
carga de impulsos eferentes que llegan por los nervios 
pélvicos al detrusor provocando contracción.

Una variante de este tipo de vejiga supranuclear es 
la llamada vejiga hipertónica en la cual debido a infec
ciones repetidas o a la presencia de un catéter perma
nente durante mucho tiempo ha quedado reducido su 
volumen y su capacidad de distensión, de modo que 
una cantidad reducida de orina da lugar a gran cantidad 
de impulsos aferentes hacia los centros del cono medu
lar que provocan la contracción del detrusor. A su vez 
estos impulsos se irradian a otros centros reflexógenos 
situados en la porción medular infralesional que a su 
vez descargan impulsos eferentes hacia otros órganos 
provocando respuestas diversas entre las que cabe ci
tar: espasmos musculares, vasoconstricción de la parte 
del cuerpo paralizada, sudoración, hipertensión, bradi- 
cardia, arritmia, enrojecimiento de la cara, cuello, ceta-
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leas y obstrucción nasal (signo de Guttmann). Estos 
signos son tanto más evidentes cuanto más alta es la 
lesión, sobre todo en las situadas por encima de D5 en 
que la vasoconstricción afecta al territorio esplácnico.

Todo este cuadro es consecuencia de lo que se ha 
venido en llamar hiperreflexia medular autónoma.

Cuando la lesión medular afecta a los núcleos vesi
cales o a sus raíces, el arco reflejo se encuentra interrum
pido y el músculo detrusor sólo es capaz de contraerse 
gracias al plexo parasimpático intramural, pero estas 
contracciones son muy débiles y no provocan un vacia
miento vesical satisfactorio a menos que se ayude con 
la contracción de la prensa abdominal o con la presión 
manual. A este tipo de vejiga se la denomina autónoma.

B) TRASTORNOS DE LA FUNCION 
GASTROINTESTINAL

La parte superior del tracto gastrointestinal hasta el 
colon sigmoide tiene una inervación simpática que pro
viene de las metámeras de D5 a L2 a través de los 
plexos mesentérico y celíaco y a la que se le asigna una 
función inhibidora. La inervación parasimpática corre a 
cargo del vago existiendo a lo largo de dicho tracto una 
inervación intramural formada por los plexos de Meiss- 
ner y Auerbach.

La inervación del colon sigmoide y el recto está en 
su parte simpática a cargo de las metámeras L1 y L2 y 
en su porción parasimpática a cargo de los segmentos 
S2, S3 y S4, por medio de los nervios pélvicos.

El esfínter externo tiene una inervación somática 
(S2, S3 y S4) que le llega por los nervios pudendos.

La distensión del colon sigmoide y parte superior 
del recto da lugar a impulsos aferentes que van a dichos 
centros simpáticos y parasimpáticos que se excitan de 
modo reflejo, enviando a su vez impulsos eferentes que 
provocan la contracción rectal y la relajación del esfínter 
externo, necesarios para el acto de la defecación.

A su vez estos centros lumbosacros están conecta
dos con otros centros supraespinales situados en dien
céfalo y cortex que dan las órdenes necesarias para 
iniciar la defecación voluntaria y regular la función rectal.

Tras una lesión medular completa aparece una pa
rálisis rectal con retención de heces. En las lesiones 
cervicales y dorsales altas produce una abolición del 
peristaltismo intestinal, que da lugar a meteorismo y 
dificultad de respiración diafragmática especialmente im
portante en las lesiones cervicales. Este peristaltismo se 
reanuda a los pocos días a diferencia de la función 
rectal que en las lesiones completas queda trastornada 
para siempre.

En las lesiones supranucleares y tras la fase de 
shock medular, el colon sigmoide y el recto se contraen 
por vía refleja como respuesta a la distensión y pueden 
vaciar su contenido venciendo la resistencia del esfínter 
externo que se relaja al propio tiempo.

En las lesiones nucleares o de la cola de caballo, el 
arco reflejo está interrumpido y no hay contracciones del 
recto y colon, por lo que es preciso el concurso de la 
prensa abdominal para la defecación.

Como en estos casos el esfínter está fláccido suele 
producirse fácilmente incontinencia si hay contenido fe
cal en el recto, por lo que hay que mantenerlo limpio

recurriendo si es necesario a los enemas o a la evacua
ción digital.

C) TRASTORNOS DE LA FUNCION SEXUAL

Son diferentes los trastornos que se producen en el 
varón de los que se producen en la mujer.

1. Varón: Como se sabe, la erección depende en el 
hombre de los centros situados en el asta intermedio-la
teral de las metámeras S2, S3 y S4, y las fibras parasim
páticas caminan por los nervios erectores.

Los centros simpáticos se encuentran en las metá
meras D11, D12, L1 y L2, y sus fibras caminan a través 
de los nervios hipogástricos, siendo responsables de la 
emisión de semen por contracción de la musculatura 
lisa de los conductos deferentes, vesículas seminales y 
próstata, así como del cierre del cuello de la vejiga que 
impide el reflejo del semen hacia ella.

La eyaculación se produce por contracciones espas- 
módicas de los músculos isquiocavernoso, bulbocaver- 
noso y constrictor de la uretra, cuyos núcleos se encuen
tran en las metámeras S2, S3 y S4, y cuyas fibras 
caminan por los nervios pudendos.

Todos estos centros espinales están controlados 
por el diencéfalo y corteza (sector temporal del sistema 
límbico), donde se integran todas las complejas sensa
ciones relacionadas con la sexualidad que les llegan 
desde las diversas partes del cuerpo.

Tras una sección medular completa por encima de 
los centros medulares lumbosacros que gobiernan la 
erección y eyaculación, se produce una fase de vasopa- 
rálisis y falta de erección que muy pronto desaparece, 
de modo que estímulos tales como replección vesical, 
frotamiento del glande o área perigenital, provoca la 
erección refleja. Esta erección puede ser muy precoz y 
aparecer de forma intensa inmediatamente después de 
la lesión medular, hasta el punto que algunos autores 
refieren que ante un traumatismo craneoencefálico con 
el paciente en estado comatoso, la presencia de erec
ción puede ser indicio de lesión medular concomitante.

Posteriormente estas erecciones reflejas pueden 
acompañarse de contracciones espásticas de los mús
culos bulbocavernoso e isquiocavernoso e incluso con
tracciones de las vesículas seminales con salida de 
semen.

Dado que las conexiones con los centros corticales 
y subcorticales están interrumpidas, no hay sensaciones 
placenteras y tampoco es posible la erección psicógena. 
No obstante, esta erección refleja puede ser suficiente
mente intensa y duradera para realizar el coito.

En las lesiones nucleares que afectan al cono me
dular o a las raíces de la cola de caballo, no se produce 
erección, ni eyaculación, mostrando la biopsia testicular 
al cabo de los años atrofia de los túbulos seminíferos sin 
alteración de las células de Leydig.

Cuando se han conservado los centros dorsolumba- 
res situados en D11 y D12, puede producirse la salida 
seminal sin erección ni eyaculación propiamente dicha.

2. Mujer: Tras una lesión medular completa se pue
den producir alteraciones transitorias de la menstruación 
que se reestablece pronto. Aunque no tienen sensibili
dad, pueden realizar el coito, a menos que existan difi
cultades mecánicas (graves contracturas y espasmos
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en flexión y abducción de caderas) y pueden quedar 
embarazadas. Durante el parto y en caso de lesiones 
medulares altas (por encima de D5), las contracciones 
uterinas pueden desencadenar el síndrome de hiperre- 
flexia medular autónoma (hipertensión, cefalea, bradicar- 
dia, arritmia, vasodilatación de la cara y sudoración), 
que debe ser conocido por el tocólogo a fin de tomar las 
medidas adecuadas ya que la hipertensión puede ser 
intensa y producir una hemorragia cerebral.

Otro aspecto que hemos de tener en cuenta es que 
en toda lesión completa por arriba de D10, no existe 
sensibilidad y el parto es indoloro pudiendo sobrevenir 
sin que se dé cuenta la mujer con el consiguiente riesgo 
para el niño.

D) TRASTORNOS DEL CONTROL VASOMOTOR

En las lesiones medulares completas se produce 
una hipotonia del árbol vascular en las zonas afectadas 
con ausencia de respuesta vasomotora al ortostatismo. 
Esto puede dar lugar a hipotensión y lipotimia cuando se 
intenta levantar al sujeto, especialmente en las lesiones 
por arriba de D5 en que se encuentra afectado el territo
rio esplácnico. Este tono vascular se va recuperando 
progresivamente al restablecerse la función medular au
tónoma aunque nunca vuelva a funcionar tan perfecta
mente como antes. Recordemos que el árbol vascular 
de la porción sublesional puede reaccionar de modo 
intenso a diversos estímulos, especialmente de origen 
visceral, que llegan a la médula aislada, produciéndose 
una intensa vasoconstricción con hipertensión (hiperre- 
flexia medular autónoma).

La consecuencia práctica de todo esto es que el 
paciente se debe levantar por períodos progresivamente 
crecientes para evitar la hipotensión ortostática.

En las lesiones altas, las inspiraciones profundas 
pueden dar lugar, por vía refleja, a una vasoconstricción 
por debajo de la lesión, con aumento de la tensión, 
situándose el centro reflexógeno a nivel de la médula 
dorsal. Este hecho junto con otras medidas tales como 
la colocación de fajas que aumentan la presión intraab- 
dominal e impidan el acumulo de sangre en el territorio 
esplácnico, pueden ayudarnos a evitar la hipotensión 
ortostática en tanto se recupera el tono vasomotor.

E) TRASTORNOS DE LA TERMORREGULACION

Recordemos que el mantenimiento y regulación de 
la temperatura corporal depende de unos centros situa
dos en el hipotálamo. En la parte anterior del hipotálamo 
están los centros que regulan los mecanismos de defen
sa contra el calor (vasodilatación periférica y sudoración) 
y en la parte posterior los que regulan los mecanismos 
de defensa contra el frío (vasoconstricción periférica, 
aumento del metabolismo, contracciones musculares).

Estos centros diencefálicos son informados de la 
temperatura corporal a través de dos mecanismos, uno 
reflejo a partir de estímulos que nacen en los termorre- 
ceptores cutáneos y ascienden por los haces espinota- 
lámicos, y otro que depende de la temperatura de la 
sangre que irriga los centros diencefálicos.

A su vez, del hipotálamo parten vías eferentes ha
cia los centros medulares correspondientes situados bien

en el asta anterior (contracciones musculares) o bien en 
el asta intermedio lateral (sudoración, vasomotricidad).

En caso de sección medular completa, se produce 
una desconexión entre los centros reguladores hipotalá- 
micos y los centros medulares efectores situados por 
debajo de la lesión, lo cual impedirá una termorregula- 
ción eficiente en el área del cuerpo inervada por estos 
centros.

En las lesiones cervicales completas y durante la 
fase de shock medular, el paciente se convierte en 
poiquilotermo, ya que no son posibles la contracción 
muscular, el control vasomotor, ni la sudoración por 
debajo de la lesión (los centros simpáticos más altos 
responsables de la sudoración y la vasomotricidad están 
a nivel de C8 y D1). Así, el escalofrío que se produce 
como respuesta al frío o para aumentar la temperatura 
en caso de infección, afecta sólo a los músculos inerva
dos por segmentos medulares situados por encima de la 
lesión (Johnson 1971).

Tampoco existe sudoración termorreguladora en los 
segmentos situados por debajo de la lesión.

Con el tiempo, sin embargo, la médula aislada recu
pera su función autónoma y es capaz de cierta función 
termorreguladora con independencia de los centros hipo- 
talámicos. Así es posible observar un aumento de la 
espasticidad en músculos inervados por segmentos me
dulares ¡nfralesionales como respuesta al frío y puede 
aparecer sudoración como respuesta a estímulos térmi
cos intensos, con lo cual es posible cierto control de la 
temperatura corporal aunque nunca es tan perfecta co
mo en el individuo normal.

Sin embargo, como ya hemos visto antes, puede 
aparecer sudoración intensa en la zona infralesional 
como respuesta refleja a una distensión visceral, que no 
tiene función termorreguladora y es una expresión más 
de la hiperreflexia medular autónoma.

De todo ello se deduce que en las lesiones altas y 
especialmente en el período agudo, el enfermo debe ser 
preservado del sol. el calor y del frío excesivo.

TRATAMIENTO INICIAL DEL LESIONADO MEDULAR

Como ya hemos mencionado anteriormente, la re
habilitación del lesionado medular debe comenzar en el 
mismo momento del accidente y vamos ahora a descri
bir brevemente los pasos sucesivos que hemos de 
seguir.

Ante un accidentado con fractura de la columna 
vertebral con o sin lesión medular, lo cual hay que 
sospechar siempre que exista dolor en la columna o 
parálisis de los miembros inferiores, se debe tener una 
gran precaución en el traslado hasta el centro sanitario 
correspondiente, ya que probablemente un elevado nú
mero de lesiones medulares se producen o se agravan 
durante un traslado inadecuado con el paciente flexiona- 
do y embutido en un coche. Se ha calculado que alrede
dor del 40% de los parapléjicos y a veces tetrapléjicos 
se producen a consecuencia de un traslado mal efec
tuado.

Es, pues, importante que toda persona que tenga 
que efectuar el traslado de un posible traumatizado de 
columna vertebral, tenga en cuenta que para evitar po
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sibles lesiones medulares el paciente debe ser colocado 
en decúbito supino y manejado en bloque muy suave
mente por tres o cuatro personas de modo que no se 
produzcan flexiones o rotaciones del tronco. En caso de 
que el paciente esté inconsciente, se le debe colocar en 
decúbito lateral para que no se produzca la aspiración 
de saliva o vómitos.

Cuando exista lesión de la columna cervical, las 
precauciones se deben extremar colocando la cabeza 
en posición normal, bien alineada con el tronco y con un 
pequeño rodillo o almohada bajo el cuello para mante
ner la lordosis fisiológica. En todos los movimientos que 
se efectúen al lesionado una persona debe encargarse 
de sostener la cabeza y de que ésta siga todos los 
movimientos del cuerpo sin perder la alineación.

Nunca y bajo ningún concepto se debe sentar al 
paciente porque ello podría acarrear graves conse
cuencias.

TRATAMIENTO DE LA FRACTURA VERTEBRAL

Existe una gran polémica entre los partidarios del 
tratamiento conservador y los partidarios del tratamiento 
quirúrgico tanto en lo que se refiere a la laminectomía 
descompresora como a la reducción abierta y fijación 
interna de la fractura. Tampoco existe un criterio unáni
me entre los partidarios del tratamiento quirúrgico con 
respecto al tipo de intervención y el momento de 
efectuarla.

Nosotros somos, en líneas generales, partidarios 
del tratamiento conservador porque hemos visto mejores 
resultados en conjunto aunque cuando la fractura es 
inestable y por supuesto si se produce un progresivo 
agravamiento de la lesión neurológica solicitamos inme
diatamente la ayuda del cirujano.

En las fracturas de la columna vertebral en hiper- 
extensión que suelen ser estables por conservarse los 
ligamentos posteriores o en las fracturas del cuerpo 
vertebral por compresión en que se conservan los liga
mentos, puede bastar la colocación de un collarete y si 
tenemos alguna duda con respecto a su estabilidad, 
colocamos un compás de tracción craneal para reducir y 
mantener la reducción durante 4-6 semanas y posterior
mente colocamos un collarete hasta la total consolida
ción de la fractura. Es importante que se coloque un 
rodete de goma espuma o una pequeña almohada bajo 
el cuello para mantener la lordosis fisiológica.

Si existe luxación de una o ambas articulaciones 
interapofisarias, como ocurre en las lesiones por flexión- 
rotación, es posible conseguir la reducción colocando la 
columna cervical en ligera flexión hasta borrar la lordo
sis y luego se van colocando pesas lenta y progresiva
mente en el dispositivo de tracción craneal bajo control 
radiográfico hasta lograr desengatillar las apófisis articu
lares, en ocasiones ayudados por una ligera manipula
ción llevando la columna en flexión y luego en extensión.

El peso a aplicar depende de la edad y constitución 
física de cada paciente, cuidando que no se produzca 
diástasis del foco de fractura (hasta 20 Kg ). Si se ha 
conseguido la reducción procederemos a quitar peso 
hasta dejar sólo el necesario para mantener la in
movilización.

Si no se puede conseguir una buena reducción y la 
lesión medular es completa, se mantiene en la misma 
posición anterior hasta la consolidación. En caso de 
lesión incompleta e inadecuada reducción, se debe plan
tear la reducción y fijación quirúrgicas aunque hemos 
visto muchos casos en que se ha producido una exce
lente recuperación neurológica y un buen resultado fun
cional a pesar de persistir la luxación.

En las fracturas de la columna dorsal la reducción 
es muy difícil y las lesiones suelen ser completas, sobre 
todo en su porción media y superior por lo que nos 
limitamos a colocar una almohada bajo el foco de frac
tura con objeto de reducir lo que se pueda y evitar en lo 
posible la deformidad.

Las fracturas dorso-lumbares y lumbares suelen ser 
más fáciles de reducir colocando unas almohadas hasta 
lograr una adecuada hiperextensión aunque hemos de 
tener en cuenta que una hiperlordosis marcada da lugar 
a un desplazamiento de los intestinos hacia la pelvis y 
se tracciona la arteria mesentérica que comprime la 
cuarta porción del duodeno, dando lugar a dilatación 
gástrica, náuseas, vómitos, alcalosis e hipovolemia. Es
te síndrome fue descrito por Dorph en 1950 con el 
nombre de Cast Syndrome.

La consolidación de las fracturas vertebrales oscila 
entre 6 y 12 semanas, dependiendo del tipo de fractura 
y nivel, siendo los signos clínicos (ausencia de dolor a la 
movilización) y radiográficos los que nos han de guiar 
para autorizar al paciente a levantarse.

FARMACOLOGIA DE LA LESION MEDULAR 
EN PERIODO AGUDO

El primer problema que se nos plantea ante un 
lesionado medular agudo, es procurar que su lesión 
mejore en lo posible, o al menos que no se agrave. 
Dejando aparte la reducción del foco de fractura o la 
laminectomía descompresora que en todo caso actuarían 
mecánicamente, es interesante conocer si existe alguna 
droga que pueda evitar la destrucción medular o en todo 
caso favorecer la posible regeneración. Esto sería muy 
importante en las lesiones incompletas, ya que al preser
varse más sustancia nerviosa habría posteriormente una 
mayor recuperación funcional. En las lesiones completas 
altas también podría ser de mucha importancia la dismi
nución de la destrucción nerviosa, ya que las lesiones 
medulares no son nunca tan simples como si estuvieran 
producidas por una hoja de afeitar, sino que se extien
den proximalmente en forma de cono, de modo que 
aunque dicha lesión sea completa a partir de un deter
minado nivel, existen por encima de éste lesiones par
ciales que pueden tener gran importancia en determina
dos segmentos medulares, tal como ocurre en la región 
cervical. La disminución de estas lesiones podría tener 
sin duda gran importancia funcional.

Hemos de decir que aunque en el momento actual 
no está probado que sustancia alguna actúe eficazmen
te disminuyendo los efectos de la lesión medular, lo 
cierto es que diversas sustancias han sido preconizadas 
y utilizadas en animales de experimentación por distin
tos autores, con resultados más o menos satisfactorios.

Al revisar la abundante bibliografía sobre el tema 
sorprende la cantidad y diversidad de sustancias que se
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han mostrado útiles en la prevención de la necrosis 
medular experimental postraumática y que sin embargo 
no han conseguido imponerse en la clínica diaria.

En líneas generales la médula es muy resistente al 
estiramiento y a la compresión de modo que raramente 
es totalmente seccionada durante el traumatismo inicial, 
pero al cabo de unas horas van apareciendo unas lesio
nes de necrosis que aumentan la lesión anatomopatoló- 
gica primitiva, indicando que hay determinados factores 
agravantes de dicha lesión.

Todo parece indicar que la lesión se produce en 
dos etapas:

a) Una primera por acción del traumatismo directo y 
en relación con la intensidad de éste.

b) Una segunda determinada por la acción de deter
minados factores endógenos que podrían ser contrarres
tados una vez conocidos.

Importancia de las catecolaminas

Los estudios bioquímicos y las técnicas de histofluo- 
rescencia parecen indicar que a consecuencia del trau
matismo aumenta la concentración de catecolaminas en 
el sitio de la lesión, y se ha demostrado que la acumula
ción de diversos neurotransmisores tales como la hista- 
mina, la serotonina y la bradiquinina dan lugar a vasoes
pasmo, lesiones en el endotelio vascular y necrosis 
hemorrágica, por lo que sería fácil suponer que la libera
ción local de catecolaminas sería la responsable de las 
alteraciones microvasculares que dan lugar a la necrosis.

Sin embargo, los estudios bioquímicos realizados 
por diferentes autores han sido conflictivos, pues, mien
tras unos encuentran una elevación local de la norepine- 
frina tras el traumatismo medular, otros no encuentran 
ninguna variación y otros la encuentran incluso dis
minuida.

Una parecida discordancia existe con respecto a las 
variaciones locales de dopamina y serotonina encontra
da por diferentes autores en la médula tras el traumatis
mo, por lo que por el momento no se pueden sacar 
conclusiones válidas.

Aunque en la médula existen terminaciones adrenér- 
gicas que serían sensibles a las variaciones de norepi- 
nefrina, hay serias dudas sobre la existencia de fibras 
dopaminérgicas, afirmando algunos autores que la dopa
mina no actuaría por sí misma, sino como precursora de 
la norepinefrina.

El ciclo metabólico de esta sustancia sería el 
siguiente:

Fenil-alanina

I
Tirosina

I
Dopa

I
Dopamina

1
Norepinefrina

I
Adrenalina

La comprobación de la importancia de las catecola
minas en la patogénesis de la necrosis hemorrágica 
postraumática, a través de alteraciones microvasculares. 
estaría en la protección contra dicha necrosis, producida 
por sustancias que inhiben la formación de dichas cate
colaminas o bloquean sus efectos, de las cuales se han 
empleado varias, entre las que cabe mencionar la «me- 
til tirosina, la ocmetil Dopa, el FLA-63, la reserpina, la 
fenoxibenzamina y la nicergolina, por ser estos dos últi
mos bloqueantes ^adrenérgicos.

Como vemos hay muchos trabajos experimentales 
que parecen demostrar la acción favorable de las sus
tancias que interfieren con la producción de catecolami
nas o en su efecto sobre las terminaciones ccadrenérgi- 
cas, aunque estos resultados no hayan sido contrasta
dos por otros autores.

En todo caso, estas drogas no han pasado de la 
fase experimental, bien porque los resultados no hayan 
sido consistentes o porque los efectos secundarios ha
yan desaconsejado su uso en el hombre.

Esferoides

Con el mismo fin de reducir las lesiones que se 
producen después del traumatismo, se han utilizado los 
corticoides. Su eficacia es incuestionable en la reducción 
del edema cerebral e hipertensión intracraneal, en la 
protección de la membrana celular y en la estabilización 
de los lisosomas, por lo que se ha investigado extensa
mente en las lesiones medulares experimentales con 
resultados variables.

En conjunto la investigación parece estar a favor de 
los corticosteroides en la prevención del daño medular 
secundario, que serían eficaces por diversos mecanis
mos, según los autores:

a) Impedir la acción vasoconstrictora de sustancias 
vasoactivas liberadas en el lugar del trauma.

b) Estabilizar las membranas biológicas, impidiendo 
la formación de ácido araquidónico, sustrato de las pros- 
taglandinas vasoconstrictoras.

c) Disminuyendo la hipotensión del shock.
d) Favoreciendo la transmisión sinóptica en la mé

dula espinal.
e) Inhibiendo la liberación de endorfinas a nivel 

hipofisario.
Por todas estas razones, los corticosteroides son 

empleados en casi todas las unidades donde se tratan 
lesionados medulares agudos, siempre que no existan 
serias contraindicaciones que son de sobra conocidas.

Otros preparados utilizados

Se han utilizado experimentalmente los más diver
sos preparados, tales como: extractos del castaño de 
Indias, el carotenoide hidrosoluble de crocetina, el ga- 
ma-hidroxibutirato, los antifibrinolíticos, el oxígeno hiper- 
bárico y la hipotermia local.

Antagonistas de las endorfinas

Las endorfinas son sustancias endógenas semejan
tes a los opiáceos que actúan sobre los receptores 
terminales de las fibras relacionadas con la sensación

Tirosina-hidroxilasa

Dopadecarboxilasa

Dopamina B hidroxilasa
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dolorosa, actuando por así decirlo como un «analgésico 
endógeno».

El opiáceo endógeno B-endorfina, que es el más 
activo, se almacena en caso de stress, pudiendo contri
buir a la producción de la hipotensión y el shock.

En estudios realizados en ratas por Faden y Hola- 
day, pudieron comprobar que el Naloxone. droga que 
bloquea la acción de las endorfinas a nivel de los recep
tores, evitaba y corregía la hipotensión producida por la 
inyección endovenosa de endotoxinas de Escherichia 
Coli y era efectiva en el tratamiento del shock hipovolé- 
mico producido por hemorragia en ratas.

Parece ser que estas endotoxinas, provocan la se
creción de ACTH y endorfinas por medio de factores 
liberadores hipotalámicos.

La acción terapéutica de los corticoides podría de
berse, como hemos mencionado antes, a una inhibición 
de la liberación de endorfinas a nivel hipofisario.

Posteriormente, estos mismos autores partieron de 
la hipótesis de que la lesión medular postraumática se 
agrava al producirse una hipotensión sistémica postrau
mática, ya que la médula lesionada ha perdido su capa
cidad de autoregulación de su flujo sanguíneo, haciéndo
se dependiente de la presión arterial sistémica.

Dado que las B-endorfinas parecen tener un papel 
importante en la patogenia de la hipotensión postraumá
tica, un antagonista de éstos, el Naloxone. podría ser útil 
en los traumatismos medulares.

Sin embargo, el Naloxone tiene el inconveniente de 
que al bloquear la acción de las endorfinas a nivel de los 
receptores en el S.N.C., interfiere con la acción analgé
sica de éstos, pudiendo exacerbar el dolor postrau
mático.

En la búsqueda de una droga que no tuviera estos 
inconvenientes, encontraron que la hormona liberadora 
de tirotropina (T.R.H.) es un antagonista fisiológico par
cial de las endorfinas y de los opiáceos, teniendo el 
mismo efecto favorable sobre el aparato cardiovascular 
tras la producción experimental del shock y sin embargo 
no tiene efecto bloqueante de la acción analgésica de 
las B-endorfinas.

Tendría, pues, el efecto cardiovascular deseable sin 
aumentar la percepción dolorosa.

En un estudio reciente Faden y cois, han podido 
comprobar que la hormona liberadora de tirotropina 
(T.R.H.) administrada por vía I.V. a gatos una hora des
pués de la producción del traumatismo medular experi
mental, mejoraba la presión arterial y favorecía la recu
peración funcional, siendo la función motora en los ga
tos tratados significativamente mejor, a la semana y a 
las seis semanas después de la lesión, que en los 
testigos.

Un grupo de gatos tratados de modo similar con 
dexametasona I.V., no mejoró con respecto a los que 
habían recibido una solución salina.

La hormona liberadora de tirotropina (T.R.H.), pare
ce pues una droga prometedora en el tratamiento de las 
lesiones medulares traumáticas, siendo tan activa o más 
que el Naloxone para contrarrestar los efectos cardiovas
culares de las endorfinas, sin influir sobre la percepción 
dolorosa.

El Naloxone se utiliza para contrarrestar los efectos 
de los opiáceos tras la anestesia o las intoxicaciones y

para diagnosticar la dependencia al opio, ya que provo
ca el síndrome de abstinencia en los adictos.

La hormona liberadora de tirotropina (T.R.H.), se 
utiliza en la exploración de la función hipofisaria y en el 
tratamiento experimental de ciertos trastornos psiquiá
tricos.

Drogas para favorecer la regeneración medular

Aunque hasta el momento presente no hay ninguna 
droga que se haya mostrado eficaz en la regeneración 
de la médula seccionada, queremos exponer brevemen
te algunos de los estudios realizados en los últimos años.

En 1973 se publicaron los resultados favorables 
obtenidos por los doctores Matinian y Ugriumov, del 
Instituto Polenov de Leningrado, donde al parecer habían 
tratado con éxito un determinado número de pacientes a 
base de enzimas locales y oxígeno hiperbárico.

En realidad el estudio con las enzimas locales ha
bía sido iniciado en EE.UU. hace más de 30 años, 
basados en la hipótesis de que el principal obstáculo 
para la regeneración de los axones proximales es la 
cicatriz de tejido conjuntivo y glial a nivel de la lesión. 
Esta reacción cicatricial podría ser inhibida por enzimas 
proteolíticas y mucolíticas de las cuales se han emplea
do varias, tales como tripsina, lactasa, lipasa, hialuroni- 
dasa, etc.

El gran revuelo publicitario que ello provocó hizo 
que muchos pacientes se desplazaran a Leningrado 
para ser tratados allí y obligó a un estudio serio sobre el 
tema.

Los estudios de Guth y col. demostraron que las 
lesiones provocadas por Matinian en ratas no eran com
pletas y es bien conocido que basta la preservación de 
un 5% de las fibras para que se produzca en estos 
animales recuperación funcional. Cuando las lesiones 
producidas eran completas, los axones no traspasaban 
la sección medular, deteniéndose en ese punto.

También se han empleado por Tator y col. las hor
monas tiroideas, Triyodotironina (T3) y Tiroxina (T4) ba
sándose en que dichas hormonas son necesarias para 
la maduración del S.N. Su administración a ratas mostró 
una significativa recuperación con respecto a los tes
tigos.

No se conoce su modo de acción, pero podría favo
recer la mielinización estimulando la enzima Adenosín- 
Trifosfatasa (ATPasa) que se encuentra inhibida tras el 
trauma medular.

Otras drogas empleadas actualmente son el DMSO 
(dimetil-sulfóxido) y el MK-771.

Tras esta vista panorámica de las numerosas dro
gas empleadas, al parecer con éxito, en la recuperación 
de las lesiones medulares experimentales hemos de 
decir, que aunque ninguna ha demostrado ser eficaz de 
una forma clara e indudable, existen muchos caminos 
abiertos, y una intensa labor de investigación dirigida a 
ello con esperanzadoras buenas perspectivas de éxito.

No cabe duda que por este camino seremos capa
ces en un futuro próximo de disminuir la lesión medular 
secundaria, en los casos en que ésta sea incompleta.
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PREVENCION DE LAS ULCERAS POR DECUBITO

Es un hecho bien conocido que en los parapléjicos 
se producen úlceras por decúbito con gran rapidez, 
especialmente en los estadios iniciales de shock medu
lar en que los tejidos son muy friables.

Estas úlceras se deben a una necrosis isquémica 
de la piel y tejido subcutáneo debido a una compresión 
de los vasos que las irrigan por la presión ejercida por el 
peso del cuerpo sobre las zonas de apoyo. Este proce
so está facilitado por la ausencia de sensibilidad que 
informa del sufrimiento tisular, por la falta de motilidad 
voluntaria que permita los cambios de posición y por la 
falta de tono vascular que facilita la isquemia en las 
zonas sometidas a presión.

Aunque estas úlceras pueden aparecer en cualquier 
zona del cuerpo, lo hacen especialmente en aquéllas en 
que la piel recubre prominencias óseas y existe poco 
espesor de partes blandas, tales como: región sacra, 
trocantéricas, isquiáticas, talones, maléolos, rodillas, es
pinas ilíacas y cabeza del peroné.

La primera manifestación de una presión demasia
do prolongada sobre la piel es un enrojecimiento de ésta 
acompañada de edema del tejido celular subcutáneo 
que produce al tacto una induración característica. En 
un estadio más avanzado se produce el estácelo, que 
se va rodeando de un área inflamatoria que lo delimita y 
elimina. Es importante tener en cuenta que la piel es 
más resistente a la isquemia que el tejido celular subcu
táneo y por eso la necrosis puede ser muy extensa en 
profundidad aún en escaras superficialmente pequeñas.

La presencia de úlceras por decúbito afecta en gran 
manera al estado general, sobre todo si son extensas y 
profundas, ya que el enfermo pierde una gran cantidad 
de proteínas por el exudado de las mismas y pueden ser 
el punto de partida de infecciones de los huesos y 
articulaciones subyacentes y que pueden generalizarse. 
En un caso referido por Alvarez Buylla existía una fístula 
trocantérea que llegaba a comunicar con la vejiga y 
nosotros hemos visto escaras lumbosacras por las que 
llegaba a salir el líquido cefalorraquídeo.

La prevención de las escaras debe comenzar en el 
mismo momento del accidente, en que existe un mayor 
peligro. Por ello ya durante el traslado del enfermo se 
deben retirar de los bolsillos todos los objetos duros y 
almohadillar bien el plano de apoyo. No se deben colo
car bajo ningún concepto bolsas de agua caliente junto 
al enfermo ya que se producen quemaduras muy 
fácilmente.

El único medio eficaz de que disponemos para evi
tar las úlceras por decúbito es evitar la presión demasia
do intensa y prolongada sobre una determinada región, 
lo cual se consigue cambiando de posición al paciente 
cada 2-3 horas según los casos.

Para aliviar la presión sobre las zonas que recubren 
las prominencias óseas colocaremos almohadas en di
rección transversal sobre la cama, de modo que dichas 
prominencias queden en los huecos que dejemos entre 
dos almohadas.

La enfermera debe examinar las zonas peligrosas 
cada vez que el paciente es cambiado de posición y

pellizcar suavemente la piel para detectar cualquier en
rojecimiento o endurecimiento por edema del tejido celu
lar subcutáneo que es el signo más precoz del sufrimien
to tisular.

Los cambios posturales se pueden hacer aún cuan
do la fractura sea inestable levantando al paciente en 
bloque entre tres o más personas. Las posiciones habi
tuales son decúbito supino y ambos decúbitos laterales 
ya que el decúbito prono suele ser mal tolerado al 
principio.

Actualmente utilizamos una cama que puede reali
zar estos cambios de modo mecánico, ahorrando esfuer
zos y personal, tal como la cama de Egerton-Stoke 
Mandeville, que mediante un motor eléctrico, que puede 
manejar el propio paciente, puede pasar él mismo del 
decúbito supino a ambos decúbitos laterales así como 
en posición de Trendelemburg.

Otro tipo de cama es la Circoelectric que sólo per
mite los decúbitos supino y prono, este último no es bien 
tolerado por todos los pacientes, siendo además el giro 
que tiene que dar para realizar el cambio postural poco 
adecuado para el lesionado de columna cervical. Es 
mejor el mecanismo del marco de Stryker que realiza el 
giro sobre el eje del cuerpo aunque es muy estrecho e 
incómodo.

Otro tipo de cama basculante es la Roto. Rest Mark 
I desarrollada por Keane en Irlanda, de la que no tene
mos experiencia, pero que al parecer es muy efectiva 
para reducir las complicaciones pulmonares, cardiovas
culares, gastrointestinales, urinarias y musculoesqueléti- 
cas, manteniendo una excelente inmovilización de la 
columna.

También se han empleado los colchones de presión 
alternante con el fin de cambiar las zonas de presión. 
Otro tipo de colchones son los constituidos por una 
materia de consistencia semejante a la de los tejidos 
blandos que se amoldan perfectamente al cuerpo y con
tribuyen a repartir uniformemente la presión.

Estos tipos de colchón no evitan por completo los 
decúbitos pero permiten alargar los intervalos entre los 
cambios.

La posición del paciente semisentado en la cama 
es muy peligrosa para la región sacra ya que existe un 
gran componente de presión tangencial que elonga los 
vasos sanguíneos entre la piel y el sacro facilitando la 
isquemia.

Si se observan todas estas normas no se producen 
escaras, si aparece alguna se puede diagnosticar pre
cozmente y aliviando totalmente la presión sobre dicha 
zona cura con rapidez.

TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS URINARIOS

La función del aparato urinario es la más afectada 
por la lesión medular y la que condiciona en la mayor 
parte de los casos el estado de salud del parapléjico. El 
aumento de la supervivencia en estos enfermos se ha 
debido fundamentalmente a las mejoras introducidas en 
el tratamiento de la vejiga neurógena.

La mortalidad de origen renal ha oscilado entre el 
12,5 y el 78% según la calidad el tratamiento, y tras el 
estudio de todas las estadísticas publicadas parece que
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el 50% de todas las muertes producidas en los paraplé- 
jicos tiene un origen renal.

Como hemos visto anteriormente, tras la lesión me
dular completa se produce una parálisis del detrusor con 
retención urinaria hasta que la vejiga se distiende total
mente y entonces se orina por rebosamiento. Si no se 
procede al vaciamiento vesical la orina estancada se 
infecta y se van dilatando las vías urinarias superiores.

Es pues imprescindible proceder a la cateterización 
vesical hasta que se produzca el automatismo vesical, 
lo cual se puede hacer de dos maneras:

a) Cateterización intermitente. La vejiga se vacia 
totalmente 3 ó 4 veces al día, según los casos, mediante 
la introducción de un catéter estéril con una técnica 
totalmente aséptica. Hay que hacer una buena compre
sión del hipogastrio para sacar, si es posible, hasta la 
última gota de orina, ya que si queda orina residual se 
infecta fácilmente. Es también imprescindible evitar que 
la vejiga se distienda entre dos cateterizaciones ya que 
ello, aparte de retardar los mecanismos de contracción 
automática del detrusor, puede provocar el reflujo vesi- 
co-uretral y la dilatación de las vías urinarias superiores.

Este método ha demostrado ser el más eficaz y con 
el que se ha conseguido un mayor porcentaje de orinas 
estériles al finalizar el período de rehabilitación (un 82,6% 
según Walsh), lo cual justifica sobradamente el esfuerzo 
realizado.

Aunque requiere personal responsable y conocedor 
de la técnica, no está justificada la objeción frecuente
mente admitida de que consume mucho tiempo, ya que 
con una buena organización se tardan unos tres minu
tos en cada cateterización.

Es muy importante combatir cualquier infección que 
se produzca lo más precozmente posible para lo cual 
practicaremos cultivos urinarios semanalmente y siem
pre que la cateterización nos muestre la orina turbia. En 
este caso, aparte de solicitar un cultivo y antibiograma 
urgente, administraremos el quimioterápico o antibiótico 
que creamos más adecuado, teniendo en cuenta la flora 
microbiana que predomine en ese momento en la sala, 
para intentar suprimir la infección incluso antes de hacer 
el antibiograma.

Cuando el enfermo comience a orinar espontánea
mente entre dos cateterizaciones, podemos espaciarlas 
y reducirlas progresivamente.

En esos momentos procuramos estimular el detru
sor antes de cateterizar mediante golpeteo y presión en 
hipogastrio para provocar la micción espontánea. Con 
ello mediante la cateterización obtenemos el volumen 
residual que cuando llega a ser menor del 10% de la 
capacidad vesical total nos autoriza, si la orina es esté
ril, a suprimir las cateterizaciones siempre bajo una es
trecha vigilancia de la cantidad y calidad de la orina 
emitida para detectar precozmente una posible retención 
o infección.

Actualmente hacemos unos adecuados estudios 
urodinámicos que nos permiten medir las presiones in- 
travesicales y la resistencia de los esfínteres.

b) Sondaje permanente. Se suele realizar mediante 
un catéter de Foley que se mantiene en vejiga mediante 
un balón que se llena de suero. Puede mantenerse 
varios días y da por ello menos trabajo que la cateteriza
ción intermitente. Sin embargo tiene algunos inconve

nientes ya que supone un objeto extraño en vejiga que 
facilita la infección, aunque al drenar continuamente, la 
infección no es tan grave; puede bloquearse con la 
consiguiente distensión vesical y si se mantiene más 
tiempo de lo debido, o la orina está muy infectada, 
pueden precipitarse sales calcáreas sobre el balón, que 
al desincharse se desprenden, y pueden constituir los 
núcleos de futuros cálculos vesicales.

Sólo lo recomendamos cuando hay una infección 
vesical muy grave o reflujo que aconsejan un drenaje 
permanente, o cuando el paciente está sometido a flui- 
doterapia intravenosa y es más difícil controlar la posible 
distensión vesical.

También hay autores que aconsejan el drenaje su- 
prapúbico con un trocar fino, pero no tenemos experien
cia personal con este método.

Sea cualquiera el método que empleemos, en la 
fase aguda hemos de proceder una vez recuperado el 
automatismo vesical a vaciamientos regulares de la ve
jiga antes de que la distensión desencadene la contrac
ción del detrusor, lo cual es percibido por los pacientes 
observadores, aún con lesiones completas, como un 
peso en hipogastrio o como sensación de calor, sudora- 
ción o cefalea (hiperreflexia medular autónoma). Esto es 
particularmente importante en las mujeres para mante
nerse secas, ya que no existe para ellas un colector 
adecuado. Los hombres no precisan tanto de la continen
cia que les haga socialmente aceptables ya que se 
dispone de buenos colectores para ellos.

PREVENCION DE LA TROMBOFLEBITIS

La tromboflebitis es una de las complicaciones más 
frecuentes y potencialmente graves de la paraplejía por 
el gran peligro de embolia pulmonar que representa.

Su frecuencia varía según los autores y la precisión 
del medio de diagnóstico empleado. Así Watson la en
cuentra en el 12,5% y Todol y col. utilizando el método 
de fibrinógeno marcado con yodo radioactivo, la detec
tan en el 100% de los casos. Es curioso que el autor ya 
refiere en una publicación anterior (Forner 1975), que la 
detectaban en más de las tres cuartas partes de los 
casos y ello utilizando sólo la simple, aunque cuidadosa, 
observación clínica. La embolia pulmonar puede llegar a 
producirse en el 14% de los casos, y es una de las 
principales causas de muerte en el período agudo. 
Walsh, 1965, encuentra un 13,5% de tromboflebitis y un 
3% de muertes por embolia pulmonar.

Entre las posibles causas de esta elevada inciden
cia de tromboflebitis en la paraplejía podemos citar:

a) La estasis venosa debida a la falta de movilidad 
y de expresión de la sangre en la parálisis fláccida del 
shock medular.

b) Disminución de las excursiones respiratorias por 
parálisis de los músculos respiratorios y a veces por 
fractura concomitante de las costillas que dificulta el 
retorno venoso al faltar la presión negativa ¡ntrapleural.

c) El propio traumatismo medular parece producir 
un estado de hipercoagulabilidad.

d) Las frecuentes infecciones urinarias contribuyen 
a la trombosis de las venas pélvicas y así mismo la
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presencia de endotoxinas en la sangre puede desenca
denar la coagulación intravascular.

El diagnóstico clínico se basa en la aparición de un 
edema depresible o un aumento del perímetro del miem
bro, acompañado de aumento de la temperatura local y 
de una coloración rojo-cianótica con ingurgitación de la 
circulación venosa superficial. A veces la primera mani
festación es una embolia pulmonar o bien un gran ede
ma de un miembro inferior cuando el paciente empieza 
a levantarse, por no haberse podido detectar previa
mente.

Hay que tener en cuenta que en estos pacientes 
falta el dolor por ausencia de sensibilidad en los miem
bros inferiores.

La confirmación diagnóstica, casi nunca necesaria 
en la práctica, se puede hacer mediante flebografía, 
exploración molesta y no exenta de riesgos, captación 
del fibrinógeno marcado con 1-125 y por la técnica ultra
sónica de Doppler. Los resultados obtenidos con ella 
concuerdan en un 92% con los obtenidos con flebogra
fía o estudio isotópico.

Las consecuencias de la tromboflebitis pueden ser 
de dos tipos:

a) Persistencia del edema, especialmente cuando 
el enfermo se levanta, que puede incluso dificultar el 
uso de zapatos y aparatos ortopédicos y en algún caso 
la aparición de úlceras postflebíticas.

b) La embolia pulmonar puede producir la muerte 
súbita a veces sin haberse diagnosticado previamente la 
trombosis. Otras veces puede presentarse simplemente 
un dolor torácico con tos y espectoración hemoptoica, y 
signos de insuficiencia cardíaca derecha.

La máxima incidencia de tromboflebitis ocurre en la 
segunda y tercera semanas después del accidente y 
durante la fase de shock medular, disminuyendo mucho 
el riesgo cuando el paciente se levanta, aunque se han 
descrito algunos casos en etapas posteriores.

Cuando se diagnostica una tromboflebitis debemos 
suspender la movilización pasiva en ambos miembros, 
ya que se ha comprobado que ésta puede facilitar la 
liberación de un trombo y en el lado aparentemente 
sano puede existir también una trombosis no diagnosti
cada clínicamente.

La prevención de la tromboflebitis se basa:
a) Movilización pasiva de los miembros inferiores 

tantas veces como sea posible. En ello deben colaborar 
las enfermeras con los fisioterapeutas.

b) Colocación del paciente en posición de Trende- 
lenburg para facilitar el retorno venoso. Esto se hace 
con suma facilidad en las camas de Egerton-Stoke- 
Mandeville.

c) Ejercicios respiratorios que a la par que mejoran 
la función respiratoria facilitan el retorno venoso al au
mentar la presión negativa intrapleural.

d) Combatir precozmente las infecciones urinarias.
e) Evitar el estreñimiento.
f) Evitar las venoclisis en los miembros inferiores 

que pueden producir flebitis de las venas superficiales.
g) Colocación de medias especiales en los miem

bros inferiores (T.E.D.) con lo que al disminuir la sección 
total del árbol venoso, aumenta la velocidad de retorno 
en las venas profundas. Hay que evitar que la presión 
sea excesiva y disminuya el riego arterial (Makin 1969).

h) Administración de anticoagulantes. Debe hacerse 
de forma rutinaria siempre que no exista una contraindi
cación formal y comenzar en los primeros días salvo 
que exista traumatismo craneoencefálico, fractura de 
costillas con hemotórax o hematoma retroperitoneal in
tenso en caso de fracturas lumbares.

Existen varios métodos de profilaxis, así Rocha Ca
ses y col. administran de 5.000 a 7.500 u.i. de heparina 
cálcica cada 12 horas por vía subcutánea y refieren que 
la eficacia ha sido absoluta, aunque nosotros no hemos 
tenido tan buenos resultados. Hachem utiliza la hepari
na cálcica a dosis algo mayores (10.000 u.i. cada 12 
horas) comenzando 36 horas después de la lesión, cuan
do no existe contraindicación, mostrando que la trombo
flebitis apareció en el 6,8% de los casos sin ninguna 
embolia pulmonar fatal.

Sin embargo, otros autores han tenido muertes por 
embolia pulmonar empleando el régimen con heparina 
cálcica profiláctica y prefieren los anticoagulantes orales.

Lo que sí parece claro es que salvo contraindicación 
todo paciente con lesión medular debe ser anticoagula
do desde el segundo o tercer día del accidente hasta 
que comienza a levantarse, aunque hay autores que 
prefieren continuar hasta las 12 semanas.

Si a pesar de todo aparece una flebitis, entonces se 
debe anticoagular con heparina sódica intravenosa bien 
por infusión gola a gota o en inyecciones intravenosas 
cada 4 horas siendo las dosis variables de unos sujetos 
a otros, oscilando entre 25-45.000 u.i. cada 24 horas. 
En caso de embolia pulmonar la dosis de heparina 
puede oscilar entre 60 y 120.000 u.i./24 horas el primer 
día y luego descender a la dosis habitual.

El control indispensable para valorar el grado de 
coagulación y evitar los riesgos de hemorragia se esta
blece mediante el A.P.T.T. (tiempo de tromboplastina 
parcial activada) que debe mantenerse aumentando de 
2 a 2,5 veces (29 valor normal, 25-40 segundos).

La terapia con heparina sódica deberá ser manteni
da al menos durante 10 días que es el tiempo que 
precisa el trombo para recubrirse de endotelio. Posterior
mente puede continuarse con anticoagulantes orales 
hasta que el paciente se levante de la cama.

Aunque hemos utilizado varios antiagregantes pla- 
quetarios (aspirina, dipiridamol, ditazol y ticlopidina), 
creemos que no son suficientemente eficaces para evi
tar las flebotrombosis.

En algunos casos y en pacientes de alto riesgo 
hemos empleado el Dextrano-40 por vía endovenosa 
cuando existían riesgos de hemorragia.

TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS

Los lesionados medulares tienen con gran frecuen
cia problemas respiratorios que exigen atención especial 
ya que alrededor de un 17% de los pacientes con lesio
nes completas de la médula cervical mueren a conse
cuencia de dichos problemas respiratorios y ello por dos 
motivos fundamentales:

a) Parálisis de los músculos respiratorios: en una 
lesión a nivel de C7 se encuentran paralizados todos los
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músculos espiratorios si exceptuamos el dorsal ancho 
cuya función puede ser tanto inspiratoria como espirato
ria por lo cual en estos pacientes está dificultada la tos 
y la espiración forzada.

En las lesiones más altas va desapareciendo tam
bién la función de los músculos inspiratorios, el más 
importante de los cuales es el diafragma (C3-C4 y C5) 
sin cuya actividad es absolutamente necesaria la respi
ración asistida.

Esta disminución de la función ventilatoria puede 
por una parte producir insuficiencia respiratoria y por 
otra dificulta la expulsión de las secreciones bronquiales, 
lo que conduce a atelectasia que a su vez agrava la 
hipoxemia e hipercapnia y facilita la infección respirato
ria produciéndose bronconeumonías.

Es, pues, imprescindible que estos pacientes estén 
desde el primer momento sometidos a intensa fisiotera
pia respiratoria, consistente en estimular la respiración 
profunda y la tos, drenaje postural, si hay secreciones, 
acompañado de percusión, asistir normalmente la espi
ración y la tos mediante compresiones sincrónicas del 
abdomen y parte inferior del tórax realizadas con ambas 
manos.

Estas maniobras se pueden acompañar en caso 
necesario de la administración de broncodilatadores y 
fluidificantes bronquiales.

b) Fractura de costillas: acompañan a casi todos 
los traumatismos que producen fractura de la columna 
dorsal, por lo que siempre se deben buscar cuidadosa
mente. Dan lugar a dolor durante la respiración por lo 
que ésta se hace más superficial, pudiendo quedar am
plias zonas del pulmón sin ventilar. En estas zonas las 
secreciones bronquiales no eliminadas acaban obstru
yendo por completo los bronquios, dando lugar a atelec- 
tasias y bronconeumonías.

Para evitar estas complicaciones hemos de favore
cer la ventilación y la expulsión de las secreciones, 
suprimir el dolor si es muy intenso con inyecciones 
locales de novocaína y proceder al drenaje postural.

La tos se facilita mediante un suave apoyo manual 
sobre la zona fracturada que disminuye el movimiento 
brusco del tórax y evita el dolor.

Si son muchas las costillas fracturadas o se acom
paña de fractura de esternón se puede producir un tórax 
oscilante con respiración paradójica que requiere respi
ración asistida.

La fractura de costillas puede dar lugar a un hemo- 
tórax al cabo de unos días ya que la hemorragia suele 
ser lenta.

El hemotórax puede dar lugar a fiebre aún sin estar 
infectado, debido al proceso de reabsorción de la san
gre, así como disnea y dolor de costado. Como las 
radiografías se hacen en decúbito supino, con frecuen
cia no se aprecia bien el nivel líquido, sino un velamien- 
to uniforme del hemotórax debido a la sangre, sobre la 
que flota el pulmón, y a la pleuritis reaccional.

Si el hemotórax es de poca magnitud se debe dejar 
que se reabsorba, pero si es intenso es conveniente 
aspirarlo en uno o dos tiempos.

En los pacientes con lesiones cervicales altas he
mos de tener presente que la función respiratoria se 
puede ir deteriorando en las primeras horas en que la 
lesión medular asciende por el edema y también en los

días siguientes en que se pueden producir atelectasias, 
por lo que se debe estar siempre alerta y realizar los 
estudios gasométricos con la frecuencia necesaria por
que puede ser necesario practicar al paciente la traqueo- 
tomía con el fin de disminuir el espacio muerto y facilitar 
las secreciones, o bien si esto no es suficiente colocar la 
ventilación asistida.

En este caso es necesario quitarle varias veces al 
día el ventilador durante el tiempo que nos sea posible y 
siempre bajo vigilancia para que no acaben de atrofiarse 
los músculos respiratorios y que el paciente no adquiera 
tanta dependencia psicológica del respirador.

TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
DIGESTIVAS

En líneas generales el aparato digestivo no suele 
plantear tantos problemas como el aparato urinario en el 
lesionado medular. Por otra parte la reeducación de la 
defecación suele ser fácil y no crea al paciente proble
mas en cuanto a su aceptación social.

No obstante durante el período agudo se pueden 
producir ciertas complicaciones que conviene conocer:

a) Ileo paralítico: tras una lesión medular alta (por 
encima de D4) se suele producir una paresia intestinal 
que puede durar hasta dos o tres días y puede llegar a 
producir una distensión abdominal que dificulta el funcio
namiento del diafragma pudiendo ser peligroso en las 
lesiones cervicales, en las que dicho músculo es el 
único que puede realizar la inspiración.

A veces en las primeras horas que siguen al trau
matismo que ha originado la lesión medular se plantean 
serias dudas sobre la posibilidad de una lesión visceral 
que requiera tratamiento quirúrgico inmediato, ya que en 
la fase de shock medular puede haber íleo, sin que sea 
necesariamente indicio de lesión visceral, sino conse
cuencia de la alteración neurológica, y por otra parte, las 
lesiones viscerales en un parapléjico pueden cursar sin 
dolor y sin contractura de la pared abdominal, ya que las 
vías sensitivas están interrumpidas y la actividad medu
lar autónoma aún no se ha establecido. Sólo el examen 
cuidadoso y el recto juicio del clínico pueden decidir en 
estos casos la conducta a seguir, ya que si sospecha
mos lesión visceral se requerirá tratamiento quirúrgico.

Si creemos que no hay lesión visceral, debemos 
combatir la distensión abdominal mediante la aspiración 
con sonda, combinada con la administración de fluidos 
intravenosos, y en ciertos casos puede ser útil la admi
nistración de prostigmina inyectable y ácido pantoténico.

No debemos olvidar, como hemos mencionado an
tes, que si para reducir la fractura vertebral hemos de 
colocar al paciente en hiperlordosis marcada, el despla
zamiento de los intestinos hacia la pelvis puede traccio- 
nar la arteria mesentérica, la cual comprime la cuarta 
porción del duodeno, dando lugar a dilatación gástrica, 
náuseas, vómitos, alcalosis e hipovolemia, síndrome 
descrito por Dorph en 1950, con el nombre de Cast 
Syndrome.

b) Dilatación gástrica aguda: es otra de las compli
caciones frecuentes en las lesiones altas durante el 
período agudo que requieren el sondaje gástrico para
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aspirar su contenido y el reemplazamiento intravenoso 
de líquidos y electrolitos.

c) Estreñimiento: durante la fase de shock medular 
se produce estreñimiento debido a la parálisis del colon 
sigmoide y recto, pero poco a poco se va recuperando 
el arco reflejo y se producen contracciones del colon 
como respuesta a la distensión. Esto se produce natural
mente en las lesiones supranucleares, ya que en las 
lesiones del cono medular el recto permanece fláccido y 
la defecación es posible gracias a las contracciones del 
diafragma y de la prensa abdominal.

La reeducación intestinal debe comenzar inmediata
mente después de la lesión para conseguir que la eva
cuación intestinal del paciente sea regular y completa, 
en el lugar y tiempo elegido y sin que ensucie en los 
intervalos porque ello le haría socialmente inaceptable. 
Afortunadamente esto casi siempre es posible.

Es importante evitar que se produzca una distensión 
durante la fase de shock medular y para ello daremos 
laxantes a los cuatro o cinco días de la lesión, asociados 
a supositorios de glicerina para facilitar la evacuación y 
en caso necesario practicaremos la evacuación digital. 
Esto suele ser suficiente en la mayoría de los casos, 
pero si falla podemos recurrir a administrar el enema 
que es más difícil de hacer que en las personas norma
les, ya que el líquido administrado rellena el recto pero 
no suele pasar bien a sigmoide. En las lesiones altas, y 
una vez pasada la fase de shock medular, hemos de 
tener mucho cuidado al administrar un enema porque la 
distensión del recto puede producir el síndrome vegeta
tivo de distensión visceral que hemos descrito anterior
mente, caracterizado por cefaleas, hipertensión, bradi- 
cardia, congestión nasal, etc.

Para acostumbrar al recto a evacuar regularmente 
hemos de tener en cuenta los hábitos anteriores a la 
lesión medular y obrar en consecuencia, pero en líneas 
generales, nuestra conducta es la de administrar un 
laxante por la noche días alternos y al día siguiente por 
la mañana colocar un supositorio de glicerina que actúa 
como lubricante y como estimulante local. Esto suele 
ser suficiente en la mayoría de los casos, pero especial
mente en lesiones de neurona motora periférica se pre
cisa evacuación digital que puede realizar el propio 
enfermo.

Hemos de recordar aquí que en los parapléjicos las 
heces se almacenen en el colon sigmoide, y el recto 
debe estar vacío si se quiere evitar la incontinencia.

Este plan debe acompañarse de una dieta adecua
da, rica en residuos para evitar el endurecimiento de las 
heces y estreñimiento consiguiente.

Este esquema general admite todas las variaciones 
que el médico juzgue oportuno con el fin de adaptarse a 
cada caso particular.

d) Diarrea: puede deberse a causas diversas, tales 
como enterocolitis, dieta excesivamente rica en residuos 
o al abuso de laxantes, pero aunque parezca una para
doja, la causa más frecuente de diarrea en el parapléjico 
es el estreñimiento. Cuando las heces se almacenan en 
el colon y se endurecen, irritan su pared, produciendo 
un exudado que, mezclado con las heces, forma una 
pasta semilíquida muy fétida que sale por el recto de 
forma casi constante, lo cual molesta a las personas de 
alrededor y preocupa mucho al paciente.

Si ante este cuadro clínico palpamos el abdomen o 
hacemos una radiografía y comprobamos que el colon 
está lleno, no debemos empeñarnos en administrar an- 
tidiarréicos que agravarán el cuadro, sino laxantes para 
ablandar las heces y luego uno o varios enemas hasta 
limpiar el colon. Luego se puede comenzar la reeduca
ción conforme hemos expuesto anteriormente.

e) Hemorragias digestivas: después de una lesión 
medular parecen ser más frecuentes las hemorragias 
digestivas debidas a úlcera gastroduodenal, incluso en 
casos en que el paciente había estado muchos años sin 
molestias, por lo que parece que la lesión neurológica 
puede reactivar antiguas úlceras o producir úlceras de 
stress susceptibles de sangrar. A esto hay que añadir 
que la frecuente administración de corticoides para dis
minuir el edema medular puede incidir negativamente 
en este aspecto.

Es de destacar que si no aparece una franca hema- 
temesis dicha hemorragia puede tardar en ser diagnos
ticada, ya que la melena tarda en presentarse debido al 
estreñimiento pertinaz, siendo en este caso el primer 
signo a valorar una anemia progresiva. En este caso un 
sondaje con la demostración de sangre en el jugo gás
trico puede adelantarnos el diagnóstico.

La actitud a tomar en caso de hemorragia digestiva 
va a depender de muchos factores tales como la grave
dad del caso, evolución y respuesta al tratamiento médi
co, pero en líneas generales creemos que se debe ser 
más intervencionista que en pacientes normales.

La historia antigua de úlcera o hemorragia digestiva 
es un factor a considerar antes de administrar anticoa
gulantes de forma sistemática.

La perforación de una úlcera gastroduodenal puede 
ser de diagnóstico muy difícil debido a la falta de sensi
bilidad, aunque el paciente se siente muy enfermo, y 
como signos pueden presentarse náuseas y vómitos, 
aumento de tono de los músculos abdominales, sudora- 
ción, ausencia de ruidos abdominales y dolor en hombro.

PREVENCION DE ATROFIAS MUSCULARES 
Y DEFORMIDADES ARTICULARES

Desde el primer momento de la lesión y apenas el 
paciente sea plenamente consciente y cooperativo he
mos de proceder a la movilización activa resistida de 
toda la musculatura indemne, ya que si queda una pará
lisis residual permanente, los músculos sanos deberán 
estar sometidos a un mayor esfuerzo. Al propio tiempo 
evitaremos la atrofia por desuso.

Con respecto a los músculos paralizados hemos de 
tener en cuenta diversos aspectos: los músculos con 
parálisis de neurona motora inferior en que existan posi
bilidades de recuperación neurológica (lesiones de raí
ces cervicales o de cola de caballo) deben tratarse 
como en los casos de lesiones nerviosas periféricas, 
evitando el alargamiento excesivo del músculo que al 
parecer no es una posición idónea para la recuperación 
del tono de las fibras musculares. En casos muy espe
ciales con lesiones incompletas de la cola de caballo, 
puede estar indicada la electroestimulación con corrien
tes exponenciales comenzando con 50-100 contraccio
nes en unos 15 minutos. También hemos de evitar el
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acortamiento excesivo en las inserciones musculares, 
ya que la falta de tensión contribuye a la atrofia muscu
lar y favorece la aparición de contracturas musculares.

En las parálisis de neurona motora superior suele 
haber unos músculos que predominan sobre los antago
nistas, como ocurre, por ejemplo, con los flexores plan
tares, lo cual conduce con rapidez a un equinismo y 
hemos de evitar desde el principio el acortamiento de 
dichos músculos ya que ello conduce también al acorta
miento de los husos musculares de Kühne que como se 
sabe son paralelos a los de las demás fibras muscula
res, determinando la sensibilización de éstos al estira
miento y la facilitación del reflejo miotático con el consi
guiente aumento de la espasticidad. Así pues, desde el 
principio hemos de evitar el acortamiento de los múscu
los que puedan tener luego una elevada espasticidad.

Además de evitar en lo posible la atrofia muscular y 
la espasticidad, hemos de preservar la movilidad articu
lar aunque sea pasiva y evitar las deformidades ya que 
con facilidad se pueden producir limitación de la ampli
tud de movimiento articular (rigidez articular) o la ausen
cia total del movimiento (anquilosis).

La cápsula articular, los ligamentos y otros elemen
tos periarticulares se retraen también con facilidad cuan
do se encuentran acortados, especialmente si se produ
ce un edema rico en proteínas que luego se organiza y 
transforma en un tejido fibroso.

No debemos olvidar que la piel adherida y las cica
trices retráctiles, así como la fibrosis del paquete vascu- 
lonervioso y tejido conjuntivo que lo envuelve, pueden 
conducir a la rigidez articular.

El valor funcional de una articulación anquilosada 
depende de que se encuentre en buena o mala posición, 
y en el caso de la rigidez articular, de que la movilidad 
posible corresponda o no con el ángulo útil.

La prevención de las rigideces y anquilosis se basa 
en la movilización activa, si es que la hay, o en la 
movilización pasiva muy cuidadosa, así como la coloca
ción de la articulación en buena posición. En cualquier 
caso hay que evitar las movilizaciones pasivas, bruscas 
o forzadas, el dolor y el edema.

Aunque las rigideces y anquilosis se producen ge
neralmente en posiciones bastante típicas, ello no siem
pre es así, ya que la movilidad puede limitarse en cual
quier sentido.

Vamos a repasar brevemente algunas de las defor
midades más frecuentes.

En la articulación del hombro la rigidez más frecuen
te es en adducción y rotación interna, por lo que debe
mos colocar el brazo en abducción y rotación externa 
por medio de almohadas o bloques de gomaespuma. En 
cambio, en los casos de lesión a nivel de C6, hemos de 
colocar el brazo en adducción y rotación interna, ya que 
los adductores del hombro (pectorales C6 y C8, dorsal 
ancho C6 y C7) y rotadores internos (subescapular C5 y 
C7) están paralizados y el hombro tiende a la abducción 
por acción del deltoides y supraespinoso. Ya sabemos 
que el estiramiento prolongado de un músculo paraliza
do es un grave inconveniente para su recuperación.

En el codo las contracturas más frecuentes son en 
flexión debido a la mayor altura de la inervación meta- 
mérica de los músculos flexores, así como a su mayor 
potencia en comparación con los extensores. Así, en

lesiones a nivel de C6, el bíceps está parético (inerva
ción C5 y C6) y, en cambio, el tríceps está paralizado, y 
en las lesiones a nivel C7 y C8, el bíceps y braquial 
anterior están indemnes y el tríceps está parético. En 
estos casos hemos de evitar la flexión del codo que 
mantiene el tríceps estirado y dificulta su recuperación. 
En esta articulación son relativamente frecuentes las 
osificaciones del braquial anterior, que bloquean la arti
culación y son muy dolorosas, por lo que la movilización 
debe ser muy cuidadosa y nunca se debe someter a 
tracciones.

La muñeca suele deformarse en flexión por contrac- 
tura de los flexores de los dedos, lo cual se debe evitar, 
para que en lesiones por debajo de C6 y sobre todo de 
C7 en que se encuentran preservados los extensores de 
muñeca se pueda conseguir una cierta función de la 
mano. Al extender la muñeca los dedos se pueden 
flexionar pasivamente por acción tenodesis de los 
flexores de los dedos, pero ello requiere una buena 
movilidad de muñeca y de las articulaciones metacarpo- 
falángicas e interfalángicas.

Las articulaciones metacarpofalángicas tienden a 
quedarse rígidas en extensión, posición en la cual los 
ligamentos laterales quedan relajados y por ello deben 
colocarse en semiflexión para que dichos ligamentos 
queden tensos y no se acorten. Es preciso también 
evitar el edema dorsal de la mano que tiende a extender 
las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales.

El edema se puede combatir elevando las manos, y 
en algún caso administrando diuréticos o corticoides.

En resumen, es, pues, importante que la mano 
paralizada se coloque en posición funcional, es decir, 
con la muñeca en ligera flexión dorsal, los dedos en 
semiflexión y el pulgar en oposición, lo cual se consigue 
mediante unos cilindros de gomaespuma. También es 
útil la férula de Heildelberg para mantener la flexión de 
las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas 
proximales.

La flexión de cadera es la deformidad más frecuen
te en dicha articulación que suele combinarse con la 
adducción, especialmente en las lesiones completas con 
predominio de la espasticidad en flexión. Esto se debe 
combatir precozmente colocando las caderas del pacien
te en extensión y abducción y levantando al paciente lo 
antes posible para estimular los reflejos antigravitatorios 
en extensión. Es conocida la tendencia a la deformidad 
en flexión de la cadera por la simple permanencia en 
cama, ya que durante la posición de pie la línea de 
gravedad pasa por detrás de la articulación de la cadera 
que tiende por tanto a hiperextenderse estirando el liga
mento iliofemoral y los músculos flexores. Al faltar duran
te el decúbito dichos estiramientos, los ligamentos y 
elementos periarticulares se van acortando.

También se pueden producir rigideces y anquilosis 
en extensión de la cadera cuando el paciente permane
ce muchos meses en decúbito prono con el fin de curar 
úlceras de región sacra o en casos de osificaciones 
extensas. Esta deformidad es muy perniciosa porque 
limita las actividades del paciente en la silla de ruedas.

La rodilla tiene una gran tendencia a la deformidad 
en flexión por contractura de los isquiotibiales, por lo 
cual hemos de evitar a toda costa la colocación de 
almohadas bajo la rodilla. El flexo de la rodilla puede
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posteriormente dificultar o impedir la colocación de apa
ratos ortopédicos.

En el tobillo y pie la deformidad más frecuente es el 
equino que suele asociarse al varo y se produce muy 
rápidamente, ya que a veces, en el curso de los prime
ros días de la lesión, observamos una limitación de la 
flexión dorsal que se va acentuando y estructurando 
poco a poco. Por ello desde el principio se mantendrá el 
pie en ángulo recto mediante bloques de gomaespuma 
y se evitará que el peso de las ropas de la cama gravite 
sobre los pies. El equinismo es una deformidad muy 
perjudicial para el ortostatismo y la marcha, aparte que 
el acortamiento muscular sensibiliza el reflejo miotático 
dando lugar al molesto clonus o desencadenando espas
mos a distancia.

Si el equino no cede con el ortostatismo se debe 
alargar el tendón de Aquiles y todas las estructuras 
acortadas.

Las deformidades de la columna pueden producirse 
por mala reducción de la fractura-luxación inicial, como 
resultado de alteración de balance muscular o por creci
miento vertebral asimétrico si los platillos epifisarios han 
sido afectados por el traumatismo.

En el adulto, cuando la lesión es transversa y com
pleta, raramente se produce deformación alguna de la 
columna, aunque la lesión sea alta, ya que el tono de 
los músculos vertebrales aumentado por los estímulos 
antigravitatorios y de estiramiento es suficiente para im
pedir que la columna se colapse.

En los niños y jóvenes puede producirse escoliosis 
por falta de balance muscular o alteraciones del platillo 
epifisario como hemos visto antes, siendo estas escolio
sis muy difíciles de tratar, ya que los corsés ortopédicos 
están generalmente contraindicados si existen alteracio
nes de la sensibilidad, por el peligro de úlceras de 
decúbito.

Algunos autores (Audic y Maury) encuentran que 
dos de cada tres parapléjicos jóvenes desarrollan algu
na deformación de la columna vertebral, siendo la más 
frecuente la lordosis-escoliosis.

Otros aconsejan la fijación quirúrgica de la escolio
sis progresiva del niño cuando la curva pasa de 50°, 
aconsejando la instrumentación de Harrington en los 
casos de paraplejia postraumática y la de Dwyer en 
casos de mielomeningocele en que están hipoplásicos 
los elementos posteriores de la columna.

PREVENCION DE LOS PROBLEMAS PSICOLOGICOS

Una lesión medular que no se recupere desde el 
punto de vista neurológico es un serio trastorno que 
altera de modo importante la vida del sujeto aunque se 
consiga una satisfactoria rehabilitación, ya que el pacien
te se habrá de desplazar en silla de ruedas, carece de 
control adecuado de esfínteres, tiene profundas altera
ciones de la función genital y en caso de lesiones cervi
cales tiene serias dificultades para realizar las activida
des de la vida diaria haciéndose dependiente de otras 
personas. Todo ello va a repercutir en su actividad so
cial y profesional, así como en su vida familiar, por lo 
que estos pacientes necesitan de un profundo ajuste 
psicológico a su nueva situación.

El primer problema que se nos plantea a los clínicos 
que los atendemos es elegir el modo y momento en que 
debemos explicarle al paciente los problemas que va a 
tener que afrontar el resto de su vida. En general la 
primera pregunta que suele hacer el paciente es si 
volverá a andar o no, lo cual a veces no es fácil saberlo 
y el médico que lo atiende puede tener sus dudas, sobre 
todo si el paciente no coopera y es difícil la exploración, 
o es ligeramente incompleta por existir, por ejemplo, una 
preservación sensitiva en región sacra y no sabemos el 
grado de recuperación que puede alcanzar, a veces al 
cabo de muchos meses. Por supuesto que en caso de 
duda respecto a la situación funcional definitiva debemos 
ser muy cautos en la información que suministremos 
tanto al paciente como a sus familiares.

En el caso de que tengamos la seguridad de que la 
lesión es completa e irreversible nosotros informamos 
de la situación a los familiares directos del paciente con 
el fin de que se vayan ya tomando las medidas necesa
rias para su ulterior reinserción socio-familiar. Con res
pecto al paciente, creemos que la información que le 
debemos suministrar se debe adaptar a cada caso en 
particular y a menos que el paciente pregunte con insis
tencia, preferimos esperar a que éste comience a levan
tarse para explicarle su situación y exponerle los objeti
vos de la rehabilitación para lograr su máxima coopera
ción. Cada vez, sin embargo, tendemos a ser más pre
coces en nuestra información, ya que en la mayor parte 
de las conversaciones que hemos tenido con antiguos 
pacientes nos refieren que hubieran deseado tener una 
información más precoz. Lo que tenemos claro es que 
jamás les debemos mentir a los pacientes y que en todo 
caso les debemos retrasar la información sobre su esta
do cuando ello podría deprimirles o crearles ansiedad en 
un momento en que por estar encamados y con múlti
ples problemas médicos no sería adecuado.

El estudio del paciente por un psicólogo desde el 
primer momento es esencial para un adecuado trata
miento que debe ser pluridimensional y realizado por un 
equipo coordinado de profesionales.

ACTIVIDADES AL LEVANTARSE DE LA CAMA

Una vez consolidada la fractura se autoriza al pa
ciente a levantarse, lo cual debe hacer de modo progre
sivo con intervalos cada vez mayores para evitar la 
hipotensión ortostática e ir adaptando al aparato cardio
vascular. En los pacientes con lesiones altas es conve
niente que realicen espiraciones profundas para desen
cadenar el reflejo de vasoconstricción infralesional y 
producir aumento de la tensión. La colocación de las 
medias elásticas tal como hemos mencionado anterior
mente y de una faja abdominal puede también ayudar a 
corregir la hipotensión ortostática.

En la mayor parte de los casos y para asegurar la 
estabilidad de la fractura vertebral colocamos un collare- 
te cervical o un corsé dorsolumbar tipo Taylor según la 
región afecta que mantenemos de 4 a 8 semanas según 
los casos.

En las fracturas cervicales, sobre todo si han sido 
sometidas a tracción puede haber una atrofia importante 
de los músculos del cuello por lo cual es conveniente
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que bajo la dirección del fisioterapeuta se realicen ejer
cicios isométricos de dichos músculos antes de levantar
se. Si se realizan correctamente y evitando en todo 
momento el dolor, estos ejercicios no son peligrosos 
aunque la fractura no esté totalmente consolidada, ya 
que el paciente inhibe automáticamente la contracción 
antes de movilizarse el foco de fractura.

Las actividades del paciente cuando se levanta de
ben estar cuidadosamente planificadas para que esté 
plenamente ocupado y vamos a referir brevemente el 
proceso a seguir.

1 —Reeducación de la función motora

a) En el gimnasio realizará ejercicios activos de la 
musculatura sana que ha de soportar un esfuerzo adicio
nal importante mediante pesas, poleas, etc.

b) Ejercicios de equilibrio de tronco. Primero se 
realizarán delante de un espejo para controlar con la 
vista la posición del cuerpo y luego se hace con los ojos 
cerrados durante cortos períodos de tiempo hasta que 
se pueda retirar el espejo. Incluso pacientes con lesio
nes cervicales pueden controlar de forma aceptable la 
posición del cuerpo gracias a los músculos que, como 
hemos visto anteriormente, tienen una inervación alta y 
unas inserciones bajas (dorsal ancho, trapecio).

Los ejercicios en colchoneta y los juegos con balo
nes terapéuticos pueden ser útiles para aumentar la 
fuerza en las extremidades superiores y el equilibrio de 
tronco.

c) Cuando el paciente puede guardar el equilibrio 
de tronco sentado de forma satisfactoria, comenzamos 
a ponerlo de pie con la ayuda de unos aparatos ortopé
dicos sencillos que bloqueen las rodillas y los tobillos. 
Generalmente no es necesario el control de las caderas 
salvo que existan importantes contracturas de flexión ya 
que el paciente se inclina hacia atrás y hace pasar la 
línea de gravedad por detrás de la articulación de la 
cadera evitando su flexión.

El paciente se pone en pie entre barras paralelas, si 
es necesario con la ayuda del fisioterapeuta, y mantiene 
el equilibrio con los cuatro miembros como puntos de 
apoyo. Se le coloca un espejo delante para que aprenda 
a corregir la postura y de modo progresivo va levantan
do los brazos para disminuir los puntos de apoyo.

Cuando el equilibrio de pie entre barras es satisfac
torio, se comienzan los ejercicios de marcha en parale
las, que cuando son satisfactorios puede pasarse a la 
marcha con la ayuda de los cuadros de marcha o con 
bastones ingleses.

Los tipos de marcha más utilizados son:
a) Marcha de 4 puntos: el paciente adelanta el 

brazo izquierdo y luego adelanta la pierna derecha me
diante una elevación de la pelvis de este lado correspon
diente. A continuación se trasfiere el peso del cuerpo a 
la pierna adelantada y se repite el mismo mecanismo 
con los miembros opuestos. Aunque este tipo de marcha 
es muy lento, es el más seguro.

b) Balanceo: el paciente adelanta ambas muletas o 
ambas manos si está apoyado en las barras y luego 
tomando firme apoyo en ellas eleva el cuerpo y lo lleva 
hacia adelante. Existen dos variedades en este tipo de

marcha según los miembros del paciente queden atrás 
o sobrepasen la línea que une los puntos de apoyo de 
las muletas y las extremidades superiores. Naturalmen
te en este último caso hay un momento en que la línea 
de gravedad está por detrás de los miembros inferiores 
y exige un gran esfuerzo de flexión del tronco para llevar 
adelante las muletas, lo cual pocos pacientes lo pueden 
hacer.

Uno de los problemas más importantes que se nos 
plantean es saber cuáles son los objetivos a conseguir 
en un paciente concreto y cuándo podemos considerar 
la terminación del proceso de rehabilitación que depen
de de muchos factores, tales como edad, sexo, grado 
cultural, nivel de la lesión, motivación, etc.

2 —Enseñanza de las actividades de la vida diaria
(AVD).

Una de las condiciones más importantes para lograr 
una adecuada reinserción socio-familiar es que el pa
ciente sea independiente para las actividades de la vida 
diaria y pueda por sí mismo vestirse, asearse, comer, 
pasarse de la cama a la silla de ruedas y viceversa, ir al 
aseo, meterse en el baño, desplazarse por el domicilio 
en la silla, salir de casa y tener acceso al coche. La 
realización de todas estas actividades dependen de mu
chos factores, unos que dependen del enfermo (nivel de 
la lesión, motivación, etc.) y otros que dependen del 
contorno que a veces hay que modificar para la conse
cución de los fines propuestos. En esta tarea ha de 
estar empeñado todo el equipo de rehabilitación y prin
cipalmente los servidos de Terapia Ocupacional y Asis
tencia Social. Desde el primer momento de la lesión 
debe acudir el terapeuta ocupacional a la cabecera del 
paciente para que, aparte de las actividades de tipo 
recreacional necesarias para un buen ajuste psicológico 
se comience, si es necesario, la enseñanza de ciertas 
actividades concretas que serán necesarias en el futuro 
para lograr la independencia del enfermo (comer, asear
se, etc.) y se construya, si es necesario, las ayudas y 
ortesis para que pueda realizarlas. Cuando el paciente 
se levanta debe comenzar inmediatamente la enseñan
za de todas las actividades mencionadas en el servicio 
de terapia ocupacional. Al propio tiempo deben estudiar
se las condiciones del domicilio del paciente por parte 
del asistente social, para ver si es necesario hacer las 
reformas adecuadas y eliminar las barreras arquitectóni
cas de marcha para que se facilite el acceso a dicho 
domicilio y a todas las dependencias del mismo. A este 
respecto puede ser muy importante hacer rampas para 
quitar escalones, ensanchar puertas, quitar tabiques, 
adaptar baños, colocar barras y poleas para apoyarse al 
hacer las transferencias y todo ello requiere conocer a 
fondo los recursos sociales de que pueden disponer los 
minusválidos.

Los propios talleres de terapia ocupacional pueden 
en ocasiones servir para realizar la orientación vocacio- 
nal del paciente, ya que con frecuencia deberán cambiar 
de profesión.

Diversas ayudas y ortesis pueden ser importantes 
para aumentar las posibilidades funcionales.
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3.—Ortesis en lesionados medulares

En el período agudo se utilizan varios tipos de orte
sis para prevenir las deformidades más frecuentes. Ya 
hemos mencionado antes la manopla de Heidelberg y 
se pueden hacer otras de yeso o sustancias plásticas de 
acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Una vez pasado el período agudo existe una serie 
de ortesis que pueden aumentar la capacidad funcional 
del paciente por medio de la estabilización de algunas 
articulaciones, transfiriendo movimientos de una articula
ción a otra o aplicando adecuadamente la energía que 
proporciona una fuente externa.

En el caso de lesiones a niveles por debajo de C4 
y C5 en que no hay movimientos de muñeca, que es 
una articulación clave para la función de la mano, sólo 
es posible utilizar férulas que llevan un motor externo, 
como la diseñada por Engen en Rancho Los Amigos. 
También es posible la utilización de la férula de mano 
tipo «Ratchet» o de rueda dentada, que por medio de 
una palanca que se puede manejar con la boca puede 
dejar abierta o cerrada la pinza formada por los tres 
primeros dedos, con lo cual el paciente puede escribir. 
La realidad es que la mayor parte de los pacientes 
acaban abandonando su uso.

Si existen extensores de muñeca como ocurre en 
las lesiones por debajo de C6, este movimiento se pue
de transferir para el cierre de los dedos formando pinza. 
Esto se consiguió con la famosa férula diseñada en 
Rancho Los Amigos que en la práctica se utiliza también 
muy poco. Sin embargo otras ayudas mucho más sim
ples y construidas para cubrir una necesidad peculiar 
pueden ser mucho más utilizadas.

Con respecto al miembro inferior también se plan
tean diversos problemas en el momento de prescribir 
una ortesis ya que su uso posterior va a depender de 
una serie de factores tales como edad, sexo, nivel de la 
lesión, motivación del paciente para la marcha, estado 
de salud, etc. Las ortesis que prescribimos para los 
miembros inferiores son en realidad muy simples, ya 
que las ortesis cortas sólo precisan evitar la inestabilidad 
lateral del tobillo y el equinismo, y las ortesis largas van 
a tener además como finalidad el bloqueo de la rodilla 
cuando el paciente se pone de pie. Raramente se utiliza 
la adición de una banda pélvica para evitar las rotacio
nes de miembros inferiores o un corsé para estabilizar la 
cadera.

En realidad el problema que se plantea es saber 
hasta dónde debemos llegar en el entrenamiento del 
paciente para la marcha, ya que ocurre con frecuencia 
que tras un largo proceso de rehabilitación funcional que 
obliga a una larga hospitalización, el paciente en cuanto 
es dado de alta deja de hacer los ejercicios de marcha 
que suponen un gran esfuerzo y se confinan a la silla de 
ruedas que permite unos desplazamientos más cómodos 
y con menos gasto energético. En este caso, pues, 
hemos gastado mucho tiempo y mucho dinero en algo 
que sólo ha servido para frustrar al paciente y retrasar la 
reinserción socio-familiar. Sólo los pacientes jóvenes, 
sanos, bien motivados y a nivel dorsal medio o más 
bajo, llegan a utilizar la marcha con ortesis y bastones 
para los desplazamientos por dentro de casa o en terre
no llano. Sin embargo, tenemos algún paciente con

lesión dorsal alta completa que no utiliza en absoluto la 
silla de ruedas y se desplaza perfectamente con la 
ortesis y bastones canadienses.

La opinión de los diversos autores respecto a este 
problema es variable, ya que por ejemplo Natvig y col. 
en Noruega entrenan a sus pacientes de un modo inten
sivo, llegando a conseguir que el 74% de los mismos 
con lesión medular completa puedan subir 20 escalones 
con bastones, y el 71% puedan caminar 100 metros. 
Este régimen reducirá el número de complicaciones co
mo la osteoporosis, úlceras por decúbito, problemas 
urinarios, dolor de hombro y mejoraría la autoimagen y 
las posibilidades de empleo. Un punto de vista parecido 
mantenía Guttmann que recomendaba que a todo para- 
pléjico hasta el nivel de D6 se le debía enseñar los 
diversos tipos de marcha para aumentar su motivación y 
capacidad de trabajo.

Otros autores como Staufer y Hussey creen que 
debemos ser más realistas respecto a la capacidad de 
muchos pacientes ya que la marcha con bastones y 
ortesis no es un objetivo razonable para una lesión 
dorsal completa. El forzar a los pacientes a la práctica 
de dicha marcha puede incluso tener consecuencias 
perniciosas sobre el ajuste psicológico del paciente, ya 
que fijan su atención en dicha limitación y se frustran si 
fallan en conseguir aquello que creen que es el principal 
objetivo del proceso de rehabilitación.

Nosotros creemos que se debe estudiar cada caso 
en particular teniendo en cuenta todos los factores que 
pueden influir (edad, sexo, estado de salud, nivel de la 
lesión, nivel cultural) y en particular la motivación del 
paciente y con arreglo a ello establecer los objetivos de 
la rehabilitación, aunque por supuesto alentando al pa
ciente a realizar ese enorme esfuerzo que le supone la 
marcha con bastones.

No obstante, si no se consigue la marcha, no se 
debe considerar como un fracaso, ya que se puede 
conseguir, a pesar de todo, una excelente reinserción 
familiar, social y laboral.

CIRUGIA DE LA MANO DEL TETRAPLEJICO

Conviene también hacer algunos comentarios sobre 
un tema que ha sido muy debatido, pues mientras en 
unas unidades no operan a ningún o casi ningún pacien
te, en otras creen que un buen número de pacientes son 
susceptibles de mejorar la función de la mano con tras
plantes tendinosos e incluso nerviosos. Creemos que la 
cirugía de la mano del tetrapléjico puede ofrecer grandes 
posibilidades de mejorar su función siempre que se 
haga una correcta indicación en un paciente cooperador 
y tras una cuidadosa intervención se someta al paciente 
a una rehabilitación intensa.

Hay unos aspectos importantes a destacar siguien
do el informe de Moberg (1981) del Comité de lesiona
dos medulares de la Federación Internacional de Socie
dades de Cirugía de la Mano.

Los principales objetivos a obtener son:
1.—Extensión activa del codo: es importante aun

que no exista prensión en la mano, porque permite un 
mejor control del brazo. La operación descrita por Mo
berg permite la extensión del codo mediante la transfe-
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renda de la parte posterior del deltoides al tendón del 
tríceps. Se requiere un trasplante libre tendinoso, que 
Castro ha evitado empleando una parte del propio ten
dón del tríceps.

2. —Reconstrucción de la prensión de la mano: es 
muy importante la conservación de la sensibilidad pro
funda para tener un adecuado control motor, ya que la 
visión como única fuente de aferencias es muy inferior y 
probablemente no sirve para ambas manos a la vez.

No se debe intentar la oposición del pulgar ya que 
la pinza por adducción tiene más fuerza y más amplia 
superficie, por lo que es preferible.

La mano del tetrapléjico debe mantenerse flexible y 
sin contracturas para favorecer el contacto humano y las 
transferencias tendinosas. El flexor carpi radialis no de
be usarse para transferencias.

La extensión de muñeca es muy importante para la 
prensión y por tanto no se debe artrodesar.

Los flexores pueden producir fácilmente contractu
ras tardías, especialmente en los dedos que carecen de 
sensibilidad propioceptiva.

3. —La espasticidad localizada puede resolverse 
mediante denervación realizando previamente un blo
queo nervioso de prueba.

Se está avanzando mucho en el campo de la reha
bilitación quirúrgica del miembro superior, por lo que 
cabe esperar nuevos progresos.

También algunos autores han conseguido aumentar 
la función de la mano tetrapléjica mediante el trasplante 
del nervio músculo-cutáneo al mediano (Benassy y 
Kiwersky).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El deporte puede ser un magnífico instrumento tera
péutico durante todo el proceso de rehabilitación de un 
lesionado medular, contribuyendo a aumentar su fuerza 
y coordinación neuromuscular y a lograr el equilibrio 
psicofísico y la confianza en sí mismo necesarias para 
su reintegración familiar, social y profesional.

El efecto beneficioso del deporte se ejerce sobre 
ambas vertientes de la personalidad: la física y la 
psíquica.

1.—Desde el punto de vista físico:
a) El deporte puede ayudar a restaurar, potenciar y 

aumentar la coordinación del movimiento, sirviendo para 
completar cuando no para sustituir a la cinesiterapia; 
tiene sobre la cinesiterapia la inmensa ventaja de que 
obliga de una forma natural a movimientos complejos 
que producen un desarrollo armónico de toda la muscu
latura, aumentando al propio tiempo la coordinación y 
velocidad del movimiento.

Además dicha actividad se realiza de modo placen
tero, con lo que se aumenta la resistencia a la fatiga. 
Bien sabido es que la cinesiterapia y especialmente la 
mecanoterapia, suelen ser bastante monótonas para el 
paciente, lo cual obliga a grandes esfuerzos de la volun
tad que producen pronto la fatiga.

b) El deporte también es útil para una movilización 
en cierto modo selectiva o analítica; así por ejemplo, el 
tiro al arco potencia de modo notable la musculatura del 
dorso y de la cintura escapular, el tenis de mesa favore

ce el equilibrio del tronco, así como la rapidez de reflejos 
y coordinación de los miembros superiores, el slalom en 
silla de ruedas aumenta la destreza en el manejo de 
ésta y potencia la musculatura de los brazos.

c) De un modo inespecífico el deporte actúa estimu
lando todas las funciones orgánicas y mejorando el es
tado general, ya que son todos los órganos y aparatos 
los que participan en esta actividad y no sólo el aparato 
locomotor.

d) En ciertos casos el deporte podría contribuir a 
combatir el exceso de peso, tan perjudicial para todos, 
pero especialmente para el minusválido con un aparato 
locomotor ya deficiente.

2 —En segundo lugar, y con una importancia mucho 
mayor, el deporte ejerce su efecto beneficioso en la 
esfera psíquica del enfermo.

Ya hemos comentado que las alteraciones del apa
rato locomotor tienen una honda repercusión psíquica 
porque obligan a modificar las relaciones entre el Yo y el 
medio ambiente y amenazan con destruir las lógicas 
aspiraciones sociales y profesionales del sujeto.

Los efectos del deporte en la esfera psíquica del 
minusválido las podemos resumir así:

a) Aumenta la confianza del minusválido en sí mis
mo al descubrirle posibilidades insospechadas hasta en
tonces para él. Aquí es donde mejor se puede aplicar la 
frase de Guttmann que condensa toda la filosofía de la 
rehabilitación: «No es lo que se ha perdido lo que cuen
ta, sino lo que ha quedado indemne». Es evidente que 
si un amputado o un lesionado medular se ven capaces 
de competir con otros en la práctica de cualquier depor
te, se aumenta la estima que tienen de sí mismos y 
mucho más si en competición internacional son capaces 
de ganar algún trofeo para su país bajo la admiración y 
el respeto de todos.

b) Es un excelente medio de recreación que aleja al 
paciente de los terribles conflictos internos que le abru
man, elevando su tono vital y alegría de vivir.

c) En los pacientes carentes de motivación que 
tienden a la inactividad, el deporte puede ser un magní
fico estímulo para aumentar el interés por su recupera
ción funcional.

d) Por medio del deporte se favorecen las relacio
nes sociales entre los minusválidos al propio tiempo que 
durante las competiciones pueden viajar y fomentar la 
amistad con compañeros de otras regiones o países.

e) En ciertos casos podrían incluso competir con 
personas sanas en la práctica de ciertos deportes tales 
como la natación, tenis de mesa y el tiro al arco, ayudan
do a restablecer el contacto entre ambos en un plano de 
igualdad.

f) Creemos que las competiciones pueden ser de 
vital importancia para que el resto de la sociedad tome 
conciencia de la posibilidad de los minusválidos y los 
acepte en su seno en un plano de igualdad.

En resumen, pues, la más notable finalidad del 
deporte es ayudar al minusválido a restaurar el contacto 
con el resto del mundo proporcionándole el espíritu com
petitivo, disciplina y camaradería necesarias para su 
adecuada reintegración social.

El interés por la promoción del deporte entre los 
disminuidos físicos surgió después de la Primera Guerra
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Mundial, principalmente entre ciegos y amputados, pero 
este interés duró poco y sólo persistió entre pequeños 
grupos de amputados.

Sin embargo, cuando adquirió verdadera importan
cia el deporte en los minusválidos fue cuando Ludwig 
Guttmann comenzó en 1944 en el Hospital de Stoke- 
Mandevile el tratamiento racional de los parapléjicos, 
incluyendo el deporte como parte esencial del programa 
de rehabilitación.

Todos los años se celebran dichas competiciones 
en Stoke-Mandeville, excepto los años de las olimpiadas, 
que a ser posible se realizan en el mismo lugar de 
éstas. Desde entonces han tomado parte más de 50 
países, incluida España. En 1960 se celebraron en Ro
ma, como las olimpiadas, actuaron 400 competidores en 
silla de ruedas representando a 22 países, fueron recibi
dos en audiencia especial por el entonces Papa Juan 
XXIII quien pronunció las siguientes palabras: «Vosotros 
sois la demostración viviente de los portentos de la 
virtud de la energía. Habéis dado un gran ejemplo que 
quiero resaltar, porque puede ser un ejemplo para todos. 
Habéis demostrado lo que un alma enérgica puede lo
grar a pesar de los obstáculos aparentemente infran
queables impuestos al cuerpo». No necesitan comenta
rios estas palabras de Su Santidad que demuestran su 
profunda comprensión del problema.

El lema de las competiciones de Stoke-Mandeville 
reza lo siguiente: el propósito de las competiciones de 
Stoke-Mandeville es unir a hombres y mujeres paraliza
dos de todas las partes del mundo en un movimiento 
deportivo internacional y su espíritu de verdadera depor- 
tividad hoy, dará esperanza e inspiración a millares de 
gentes paralizadas. No se puede hacer una mayor con
tribución a la sociedad por los parapléjicos que ayudar 
por medio del deporte a una mayor amistad y entendi
miento entre las naciones.

Entre los deportes que se practican en estas com
peticiones de Stoke-Mandeville debemos mencionar: ba
loncesto, tiro al arco, tenis de mesa, esgrima, levanta
miento de pesas, carreras en silla de ruedas, slalom, 
natación, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bolos, 
existiendo un reglamento especial que regula con preci
sión las normas por las que se rigen estas com
peticiones.

El emblema de las competiciones de Stoke-Mande
ville lo constituyen tres ruedas entrelazadas que signifi
can: unidad, amistad y deportividad.

Existen ya en el mundo muchas asociaciones para 
fomentar y patrocinar el deporte entre los minusválidos 
y una organización deportiva internacional para minus
válidos (International Sports Organization for the Disa- 
bled (I.S.O.D.).

Por otro lado, debemos señalar que la actividad 
deportiva del minusválido debe ser cuidadosamente vigi
lada por el médico ya que practicada de forma indiscri
minada podría dar lugar a complicaciones desagra
dables.

La función respiratoria debe ser estudiada ya que 
en muchos casos de poliomielitis así como en lesiones 
medulares, pueden estar afectados los músculos abdo
minales y respiratorios con la consiguiente disminución 
de la capacidad vital que puede limitar la actividad de
portiva, aunque en la práctica siempre nos hemos que

dado sorprendidos de la gran capacidad de compensa
ción que tiene el organismo.

También en estos mismos casos puede existir una 
marcada atrofia ósea que facilita la producción de frac
turas por traumatismos a veces mínimos, obligando a 
tomar las debidas precauciones.

No debemos olvidar que en casos de lesiones neu
rologías la sensibilidad puede estar profundamente al
terada o abolida y una fractura puede cursar sin dolor, 
manifestándose clínicamente sólo por la deformidad o el 
hematoma que obliga al correspondiente examen ra
diográfico.

La presencia de úlceras por decúbito contraindica la 
práctica de deportes en silla de ruedas, de ahí la nece
sidad de inspeccionar las regiones isquiática y sacra 
para descartar la posibilidad, ya que a veces los pacien
tes las ocultan para que no se les prohíba competir.

En los casos de lesiones medulares altas pueden 
existir alteraciones de los mecanismos vegetativos regu
ladores de la temperatura corporal, pudiendo producir 
variaciones importantes de ésta que obliga a tomar las 
debidas precauciones si la temperatura ambiente es 
extrema.

El mayor inconveniente con que nos tropezamos 
para la práctica regular del deporte por parte de nues
tros pacientes es la falta de instalaciones deportivas, 
que son caras y requieren mucho espacio, y por otra 
parte la falta de personal idóneo para dirigir el deporte, 
que debe reunir la doble condición de conocer bien las 
diversas actividades deportivas y además tener buen 
conocimiento de la valoración funcional del lesionado

REHABILITACION SEXUAL DEL PARAPLEJICO

La sexualidad es un aspecto importante de la per
sonalidad que no es afectada esencialmente por la le
sión medular de modo que la inclinación hacia el sexo 
opuesto persiste después de la lesión, aunque lo que sí 
se afecta de modo importante es la función de los órga
nos genitales, especialmente en el hombre.

Esta función genital es muy importante porque afec
ta a la autoestima y a las relaciones de pareja y tiene 
gran influencia para la estabilidad psíquica del paciente 
y para la reinserción familiar. Hasta este momento se 
han tenido muy poco en cuenta las necesidades sexua
les del paciente y se ha hecho muy poco para darle una 
adecuada información que le permitiera sacar el máximo 
partido de su situación, pero hoy en día la rehabilitación 
sexual debe ser una parte muy importante de la rehabi
litación integral del parapléjico. No es cierta, pues, la 
creencia generalizada de que un lesionado medular, por 
el mero hecho de serlo, no puede tener ningún interés ni 
realizar ninguna actividad sexual, ni tampoco procrear 
aunque esto último es más bien raro.

A la hora de abordar los problemas sexuales hemos 
de tener el máximo respeto por la intimidad del paciente 
así como con sus creencias religiosas, pues de lo con
trario, podríamos crearle nuevos problemas psíquicos.

No debemos aplicar un programa de rehabilitación 
sexual único y sistematizado a todo parapléjico, sino 
que debemos individualizar dicho tratamiento de acuer
do con el sexo, edad, nivel cultural, religión, estado
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marital y nivel de rehabilitación alcanzada en otros 
aspectos.

Es también imprescindible que las parejas de los 
pacientes tengan también una adecuada información de 
lo que pueden esperar y cómo deben ayudar a resolver 
sus problemas.

Los problemas de índole sexual que se plantean 
son diferentes en el hombre y en la mujer parapléjica, ya 
que ésta tiene un carácter mucho más pasivo durante el 
coito y más posibilidades de satisfacción sexual extra
genital.

En líneas generales podemos esperar que las tres 
cuartas partes de nuestros pacientes van a tener erec
ciones reflejas, que en la mitad de los casos van a ser 
suficientemente potentes para permitir la penetración 
aunque no todos practiquen el coito debido a rechazo, 
aprensión hacia el acto sexual o falta de pareja.

Naturalmente si la lesión es completa no habrá 
orgasmo ni sensación placentera genital. La sensación 
placentera se podrá experimentar en los dermatomos 
situados por encima de la lesión o en la observación del 
placer en la pareja sexual.

Si no existe erección o ésta es deficiente hay que 
intentar la estimulación intensa de los genitales o áreas 
perigenitales con vibromasaje y masturbación prolonga
da y si a pesar de todo la erección es insuficiente hay 
que recurrir a otras alternativas sexuales como el sexo 
oral o a la colocación de exoprótesis que son poco 
efectivas o a las endroprótesis, de las cuales existen 
numerosos modelos pero que en esencia consisten en 
unas barras de silastic que se colocan en los cuerpos 
cavernosos y mantienen la erección permanente o bien 
en unos tubos infiables que permiten conseguir la erec
ción a voluntad mediante un dispositivo con unas válvu
las que llenan dichos tubos de un líquido. Creemos que 
la colocación de una prótesis requiere una adecuada 
preparación psicológica de la pareja, aunque es una 
operación fácil y con escasos riesgos.

Las alteraciones de la eyaculación son mucho más 
frecuentes ya que el mecanismo es mucho más delica
do porque requiere una adecuada acción conjunta de 
los centros dorsolumbares para la emisión y cierre del 
cuello de la vejiga y de los centros sacros somáticos 
para la contracción de los músculos del suelo de la 
pelvis que va a permitir la expulsión del semen. Pode
mos esperar que sólo un 10% de las lesiones completas 
van a tener eyaculaciones mediante masturbaciones pro
longadas o vibromasaje. Si esto falla se puede intentar 
la instilación en el espacio subaracnoideo mediante pun
ción lumbar de 0,3-0,5 mg. de prostigmina, con lo que 
se pueden obtener varias eyaculaciones con las que 
fecundar a la mujer. En vez de la prostigmina se ha 
utilizado últimamente la fisostigmina subcutánea que al 
parecer es tan efectiva como la prostigmina subaracnoi- 
dea y es más fácil de realizar.

Hay que tener en cuenta que estas drogas pueden 
dar lugar a náuseas y vómitos y en los casos de lesio
nes altas, por encima de T5, pueden desencadenar el 
síndrome de hiperreflexia medular autónoma que hemos 
descrito anteriormente y que puede tener consecuencias 
desagradables si se producen hemorragias cerebrales.

La erección puede también desencadenarse con la 
electroestimulación mediante un electrodo introducido

en el orificio anal y aplicando una corriente de 15-30 V. 
de tipo sinusoidal. Puede tener los mismos inconvenien
tes que la anterior.

Otro posible método para conseguir la fertilidad con
siste en la creación de un espermatocele artificial desde 
el que se puede sacar el semen cuando se desee.

Con respecto a la posible paternidad, las posibilida
des son todavía menores, ya que con frecuencia existen 
alteraciones de la espermiogénesis que da lugar a es- 
permatocitos deformados y con escasa movilidad y vita
lidad. Las infecciones repetidas del aparato urinario pue
den dar lugar al paso de gérmenes por el veru monta- 
num hacia los conductos seminíferos, lo cual puede dar 
lugar a su obstrucción. Como se comprenderá en estos 
casos no hay más posibilidad que la fecundación hete- 
róloga o la adopción.

En lo que respecta a la mujer parapléjica, ya hemos 
dicho que los problemas no suelen ser tan graves, ya 
que salvo que existan graves contracturas o grave es- 
pasticidad de las caderas puede realizar el coito y que
dar embarazada, ya que la ovulación no se afecta o lo 
hace muy transitoriamente tras el traumatismo. En algu
nos casos se deberá recurrir a los anticonceptivos para 
una adecuada planificación familiar.

En caso de embarazo hay que vigilar cuidadosa
mente el aparato urinario por el mayor peligro de infec
ción, así como las posibles tromboflebitis y la anemia.

En las lesiones altas se puede producir durante el 
parto el ya mencionado síndrome de hiperreflexia medu
lar autónoma con grave peligro de hemorragia cerebral, 
por lo que se debe controlar la presión arterial de la 
paciente con sustancias hipotensoras por vía endoveno
sa. En las lesiones dorsales bajas también existe el 
riesgo de que al ser el parto indoloro se produzca duran
te el sueño, con el consiguiente riesgo para el niño.

Vistas las posibilidades de función genital, hemos 
de proceder a una adecuada información sobre las pos
turas adecuadas para realizar el coito y sobre los cuida
dos vesicales previos a la relación sexual, con el fin de 
evitar la micción y defecación durante ésta que podría 
inhibir considerablemente a ambos y contribuir a la in
terrupción de dichas relaciones.

Otra cuestión importante es que en lesiones altas 
en que los pacientes son dependientes para las activida
des de la vida diaria, no es conveniente que el cónyuge 
realice determinadas actividades de la higiene personal 
del sujeto tales como la extracción manual de heces, 
curas.de úlceras de decúbito, etc., ya que ello podría 
hacer al paciente menos atractivo para una futura rela
ción sexual.

ESPASTICIDAD

Los movimientos espásticos no son más que una 
manifestación de la capacidad funcional de la médula 
aislada de los centros superiores. Sin la regulación y el 
control de éstos, la médula no es capaz de seleccionar 
y responder adecuadamente a los impulsos aferentes 
que le llegan desde la periferia, especialmente los que 
llegan de los husos musculares y, por tanto, sus respues
tas son anárquicas.



349

Ya vimos al principio cómo uno de los factores 
principales en la espasticidad es el aumento de la sen
sibilidad de los receptores situados en los husos muscu
lares que responden al estiramiento, así como de la 
excitabilidad medular como consecuencia de la llegada 
de impulsos procedentes de los más variados recepto
res periféricos.

La espasticidad es mayor en las lesiones medulares 
altas, especialmente si son incompletas y en los casos 
que no han sido correctamente tratados desde el 
principio.

Entre los factores que aumentan la espasticidad 
figuran las contracturas musculares, ya que los husos 
musculares acortados son más sensibles al estiramien
to, así como cualquier agente capaz de enviar estímulos 
aferentes a la porción de médula aislada disminuyendo 
su umbral de excitación tal como distensión vesical, 
infección urinaria, litiasis, infección de cualquier viscera 
abdominal, estreñimiento, hemorroides, úlceras por de
cúbito, uña incarnada, etc.

El aumento de la espasticidad, sobre todo si es 
brusco, puede ser un importante síntoma de que algo 
está ocurriendo en la parte paralizada, sobre todo si se 
tiene en cuenta que al estar interrumpidas las vías de la 
sensibilidad dolorosa cualquier afección abdominal po
dría pasar desapercibida. Ello nos obliga, por tanto, a 
una exploración completa del enfermo.

Los movimientos espásticos son molestos para el 
enfermo ya que perturban el sueño, dificultan los ejerci
cios de marcha en el gimnasio y las actividades de la 
vida diaria, así como el uso apropiado de aparatos orto
pédicos; incluso hemos visto casos en que hacían caer 
al paciente de la silla de ruedas o de la cama. En las 
lesiones incompletas en que existen movimientos volun
tarios, éstos se pueden ver considerablemente afectados 
por los espasmos, cuyo control consume gran parte de 
las energías del paciente. Sin embargo, cuando estos 
espasmos son bien controlados y convenientemente di
rigidos, pueden ser utilizados con provecho para el 
paciente.

El tratamiento de la espasticidad es con frecuencia 
difícil y complejo y obliga a tomar diversas medidas que 
podemos sintetizar como sigue:

A) Eliminación de todos los factores mencionados 
anteriormente que actúan como espinas irritativas, dis
minuyendo el umbral de excitabilidad medular.

B) Diversas medidas fisioterápicas tales como:
a) Movilización pasiva para estiramiento lento, firme 

y prolongado de los músculos más contracturados. El 
aumento de tensión en los tendones estimula los corpús
culos de Golgi, que como se sabe envían impulsos 
aferentes inhibidores de la contracción muscular.

b) En las lesiones incompletas, los ejercicios activos 
de coordinación producen disminución de la espastici
dad, probablemente por fatiga. También es útil la poten
ciación en los músculos antagonistas del movimiento 
espástico más perjudicial.

c) Determinadas posturas inhiben los reflejos exal
tados, así por ejemplo, si predomina la espasticidad en 
flexión, debemos colocar al paciente en pie, lo cual 
estimula los reflejos antigravitatorios en extensión.

d) La hidroterapia con agua caliente relaja mucho a

los pacientes, siendo también útil la aplicación de hielo 
sobre las regiones musculares correspondientes.

C) Drogas: entre las más utilizadas se encuentran 
el diacepam, que suele dar somnolencia, el lioresal y el 
dantrolene sódico que ha sido recientemente introducido 
en España pero que tiene el inconveniente de producir 
lesiones hepáticas en administraciones a largo plazo. El 
mayor problema del tratamiento farmacológico es que 
se ha de administrar durante períodos muy largos y por 
tanto con gran probabilidad de tener diversos efectos 
secundarios.

D) Cuando todos estos medios fallan es posible 
actuar sobre la espasticidad interrumpiendo las vías del 
reflejo miotático o disminuyendo su sensibilidad al esti
ramiento. Podemos citar los siguientes:

a) Radiculotomía anterior: aunque es efectiva re
quiere hacer laminectomía a veces extensa que puede 
comprometer la estabilidad de la columna, y si la lesión 
es incompleta afecta también la motilidad voluntaria.

b) Radiculotomía posterior: desde un punto de vista 
teórico afectaría menos la motilidad voluntaria y disminui
ría los impulsos causantes de la hiperirritabilidad medu
lar, pero en la práctica es menos efectiva que la anterior 
y obliga también a practicar laminectomía.

c) Bloqueos con alcohol: este método de radiculoto
mía química fue introducido por Doglioti en 1931 para 
aliviar el dolor, y luego aplicado por Guttmann para el 
tratamiento de la espasticidad.

Es muy fácil de realizar, ya que consiste en la 
inyección subaracnoidea de seis u ocho centímetros 
cúbicos de alcohol absoluto, teniendo la precaución de 
que el paciente esté colocado en decúbito lateral y con 
la cabeza más baja para que el alcohol, que es menos 
denso que el L. C. R., no se propague en dirección 
craneal. Al cabo de unos minutos y cuando se ha produ
cido flaccidez en el miembro que está en posición más 
elevada, se coloca en decúbito lateral del lado opuesto 
para que el alcohol lesione las raíces del otro lado. De 
todos modos, casi siempre queda más afectado el lado 
que se coloca arriba en primer lugar.

Es muy efectivo para la reducción de la espasticidad 
y convertir en autónoma una vejiga automática, lo cual 
en casos de hiperreflexia vesical puede ser una ventaja. 
No obstante, en lesiones incompletas con control vesical 
satisfactorio está contraindicada.

Con el fin de evitar los inconvenientes del alcohol y 
producir una lesión radicular más selectiva, se ha em
pleado el fenol en solución al 2-10%. Este sería más 
selectivo, lesionando con preferencia las fibras gamma, 
que son más finas, con lo cual se podría disminuir la 
espasticidad sin afectar la motilidad.

d) De una forma más selectiva se puede actuar 
sobre los nervios periféricos, bien sea quirúrgicamente o 
mediante inyecciones de alcohol o fenol.

Las más empleadas son las neurectomías del obtu
rador en los casos de espasmos intensos de los aducto
res, debiéndose hacer intrapélvicas y extraperitoneales. 
Los resultados de esta intervención son, en general, 
buenos.

e) La infiltración de los puntos motores con alcohol 
o fenol tras su localización eléctrica se ha empleado en 
parálisis cerebral. Suele dar buenos resultados aunque 
transitorios, con lo que obliga a repetirlas.
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f) Los alargamientos tendinosos o las tenotomías 
disminuyen marcadamente la espasticidad de un deter
minado músculo al disminuir el umbral de estimulación 
de los husos musculares. Los más utilizados son los 
alargamientos del tendón de Aquiles, isquiotibiales, tibial 
posterior y psoas. En las lesiones completas no tiene 
contraindicación.

DOLOR

La existencia de molestias y sensaciones fantasmas 
en la parte paralizada del cuerpo tales como quemazón, 
hormigueos y sensación de hinchazón es bastante fre
cuente en lesiones completas; sin embargo, en algunos 
casos puede existir un dolor tan intenso que interfiere en 
el proceso de rehabilitación y hace desagradable la vida 
del paciente.

La frecuencia del dolor es diferente de unos autores 
a otros, oscilando entre el 1,6 al 64%. Casi todos los 
autores coinciden en que el dolor es más frecuente en 
los casos que han sido operados después del traumatis
mo, ya se haya realizado una laminectomía descompre
siva o una artrodesis con placas, así como cuando se ha 
retrasado mucho la admisión en un centro especial de
bido a los problemas físicos y psicológicos que ello 
conlleva.

La naturaleza del dolor y la forma de reaccionar 
ante él varía mucho de unos individuos a otros, siendo 
unas veces agudo, otras quemante o sordo. En líneas 
generales, el dolor suele agravarse por una serie de 
factores que afectan al estado general del paciente tales 
como infecciones urinarias, distensión vesical, estreñi
miento, úlceras por decúbito, frío, humedad y también 
ciertos factores sociales o familiares adversos que an
gustian o deprimen al paciente.

El dolor puede presentarse en lesiones a cualquier 
nivel, pero la máxima frecuencia se da en las lesiones 
de cola de caballo y la mínima en las lesiones cervicales.

Siguiendo a Guttmann podemos distinguir varias 
formas de dolor con referencia al nivel de la lesión y el 
posible mecanismo de producción.

En unos casos la presencia de contracturas o rigi
deces articulares en zonas situadas por arriba de la

lesión, especialmente a nivel de hombros y codos, pue
de producir grandes dolores al menor intento de movili
zación. Ya hemos mencionado antes que la aparición de 
osificaciones paraarticulares puede producir grandes do
lores cuando hay sensibilidad a dicho nivel.

Otras veces, especialmente en las lesiones dorsa
les, aparece un dolor en banda con una zona de hlper- 
sensibilidad, vasodilatación y sudoración en el mismo 
borde de la lesión, que se puede acompañar de contrac
ciones de los músculos inervados por dichas metáme- 
ras. Este tipo de dolor se debe probablemente a irrita
ción de la raíz causada por adherencias perirradiculares 
o compresión por el callo de fractura.

En otras ocasiones aparece dolor en lesiones com
pletas por debajo de la lesión sugiriendo que el dolor se 
origina en la porción de médula proximal a la lesión 
como ocurre en los neuromas de los nervios periféricos.

Ya hemos mencionado antes que en el caso de 
distensión vesical o rectal aparte del síndrome de hiper- 
irritabilidad medular refleja se producen sensaciones de
sagradables vagas en abdomen que probablemente ca
minan por la vía simpática extramedular. En algunos 
casos hemos visto aparecer dolores intensos con la 
distensión vesical.

En los casos en que no existe una causa periférica 
que justifique el dolor, se ha apuntado la hipótesis de 
que éste se produciría por una disfunción talámica debi
da a la interrupción de las vías espinales ascendentes 
que actúan sobre la formación reticular.

Tratamiento: es muy importante tener en cuenta los 
factores psicológicos que aumentan la reacción al dolor. 
El paciente se debe sentir asistido y comprendido, y al 
propio tiempo debemos canalizar la atención del pacien
te hacia su recuperación física, el trabajo y el deporte. 
Todo el tiempo lo debe tener ocupado en diversas acti
vidades de modo que apenas le quede tiempo para 
pensar en los problemas que le acucian.

Si el dolor es ligero puede ceder con analgésicos 
suaves, debiendo evitar a toda costa aquéllos que pro
ducen habituación.

En los casos en que el dolor es muy intenso y 
rebelde al tratamiento médico se puede hacer la alcoho- 
lización en la parte de médula proximal a la lesión o bien 
la cordotomía. También se ha practicado la lobectomía 
prefrontal y lesiones talámicas.
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2 6  CONCEPTO CLINICO-QUIRURGICO DE LOS NERVIOS 
PERIFERICOS

BASES MORFOLOGICAS

El concepto general del sistema nervioso periférico 
está basado en un doble criterio, morfológico y funcional.

Morfológicamente el sistema nervioso periférico es
tá constituido por una trama compleja de estructuras 
más o menos cilindricas, de calibres diferentes, y dicoto- 
mizadas en múltiples arborizaciones. Estos troncos son, 
aparentemente, simples ramificaciones o proyecciones 
emitidas a distintos niveles por el eje cerebro-espinal, al 
que se reserva el nombre de sistema nervioso central.

Funcionalmente el sistema nervioso periférico está 
constituido por las células y fibras nerviosas aferentes, o 
centrípetas, que transmiten la información recibida des
de los receptores periféricos, sea cual sea la ubicación 
real de éstos, hasta las áreas interpretativas de los 
niveles centrales, y, también, por las fibras nerviosas 
eferentes, o centrífugas, que, procedentes de las áreas 
ejecutorias centrales, terminan en los efectores pe
riféricos.

Basados en estos criterios podemos dividir al siste
ma nervioso periférico del hombre, en tres componentes:

•  Los doce pares de nervios craneales, conecta
dos directamente con el encéfalo.

•  Los treinta y un pares de nervios raquídeos o 
espinales, conectados directamente con la médula espi
nal, y

•  La compleja red nerviosa simpática y para
simpática.

La patología de los nervios craneales, en la mayoría 
de los casos, está sometida a las mismas leyes que los 
nervios espinales, pero su particular topografía, en gran 
parte endocraneal, obliga a estudiarlos con los procesos 
de esta localización, mientras que la patología de los 
sistemas simpático y parasimpático plantea una proble
mática peculiar que le da una entidad propia y que debe 
ser estudiada aparte, de modo exclusivo.

Quedan, pues, los nervios raquídeos y sus ramifica
ciones como objetivo principal y general del estudio de 
la patología de los nervios periféricos. Pero es necesario 
detallar con mayor precisión todavía cuál es, dentro de 
la extensión del nervio raquídeo, el campo de acción, 
real y útil, del cirujano.

Los nervios raquídeos están constituidos por la 
unión de las raíces ventral y dorsal de cada segmento

medular, de modo que existen 31 pares de nervios, 
agrupados en 8 cervicales (el primero sale entre el 
occipital y la primera vértebra cervical), 12 torácicos, 5 
lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo (Fig. 26-1). Siguiendo a 
los textos anatómicos clásicos, podemos describir la 
disposición anatómica del nervio raquídeo del modo si
guiente (Fig. 26-2):

•  La raíz anterior o ventral recibe los axones de 
las columnas grises anterior y lateral de la médula, que 
van a terminar en los músculos. Cada raíz está subdivi
dida en varias raicillas, dispuestas en 2 ó 3 filas irregu
lares que salen a lo largo de la cara anterolateral de la 
médula en una extensión vertical de unos 3 milímetros.

•  La raíz posterior o dorsal transporta las dentritas 
de las neuronas de los ganglios. Cada raíz dorsal se 
dispone en dos fascículos, anterointerno y posteroexter- 
no, que poseen múltiples raicillas que penetran en la 
médula por el surco posterolateral. Constituye la vía de 
transporte de los estímulos sensoriales.

•  El ganglio raquídeo es un grupo de células ner
viosas que forma una dilatación del nervio espinal en su 
cara posterior. Se localiza a nivel del agujero interverte
bral, inmediatamente por fuera del punto en que ambas 
raíces perforan la duramadre espinal, aunque en el ner
vio coccígeo la localización es intradural.

Cada raíz recibe una cubierta de la piamadre y está 
envuelta laxamente en la aracnoides. envoltura que se 
prolonga hasta el lugar en que la raíz perfora la durama
dre. Ambas raíces atraviesan esta meninge por separa
do y cada una recibe una distinta cubierta dural que 
luego se prolongará en el epineuro.

Por fuera del ganglio las raíces se unen para formar 
ya el nervio espinal, que sale del canal raquídeo atrave
sando el agujero intervertebral. A este nivel se establece 
un área de cruce con el sistema nervioso vegetativo.

Por la raíz anterior salen algunas fibras que proce
den de los axones de las neuronas de la columna gris 
lateral de la médula en el mielómero correspondiente, 
hasta los dos primeros segmentos sacros. Estas fibras, 
vegetativas simpáticas, abandonan la raíz anterior por el 
ramo comunicante blanco para alcanzar el ganglio sim
pático. Aquí sinaptan con células ganglionares cuyas 
dendritas inervarán los músculos de las visceras corres
pondientes. Pero parte de estas fibras postganglionares 
vuelven directamente al nervio raquídeo por el ramo 
comunicante gris, y en el interior del nervio bajan hasta
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alcanzar la pared de los vasos, glándulas sudoríparas, 
músculos piloerectores, etc. Las procedentes de los últi
mos segmentos sacros, fibras de carácter parasimpáti
co. abandonan directamente la raíz anterior para llegar a 
los ganglios pelvianos y desde allí pasan a inervar las 
paredes viscerales de los órganos de la pelvis.

Simultáneamente, a la raíz posterior llegan desde 
los ganglios simpáticos y a través del ramo comunicante

Fig. 26-1 .—Esquema de las relaciones topográficas entre los niveles 
medulares, vertebrales y los nervios raquídeos.

Flg. 26-2—Esquema de la constitución de un nervio raquídeo. B: 
substancia blanca medular; G: substancia gris medular; P: raíz poste

rior o dorsal: A: raiz anterior o ventral; R: ganglio raquídeo.

blanco, fibras procedentes de neuronas ganglionares 
conectadas con los receptores de los tejidos viscerales.

Las raíces del tronco del nervio espinal son, a este 
nivel, la encrucijada en donde entran en contacto el 
nervio periférico y, el sistema nervioso autonómico.

Inmediatamente después de estas conexiones el 
nervio raquídeo emitirá unas ramas meníngeas recurren
tes y, luego, se divide en sus dos terminaciones definiti
vas: las ramas ventral y dorsal.

Las ramillas meníngeas, o nervio sinu-vertebral de 
Luschka, son 3 ó 4 filamentos presentes en todos los 
niveles metaméricos, que siguiendo un trayecto recurren
te vuelven a penetrar por el mismo agujero intervertebral 
en el canal raquídeo y se arborizan para distribuirse e 
inervar la duramadre, la pared de los vasos, el periostio, 
los ligamentos vertebrales y articulares y los discos.

La rama dorsal del nervio raquídeo se dirige hacia 
atrás y, excepto en algún caso (1." nervio cervical, 4.° y 
5.° sacros y el coccígeo), se dividirá en ramas externas 
e internas que inervan la piel y los músculos de la región 
posterior del cuello y del tronco. Esta segmentación se 
mantiene constante a nivel de todo el raquis, de modo 
que la lesión de uno de estos nervios tendrá poca, o 
nula, repercusión clínica.

Por último, la rama ventral de los nervios raquídeos 
es la que va a garantizar la inervación de los miembros 
y caras anterolaterales del tronco. Las ramas proceden
tes de los niveles vertebrales torácicos mantienen, como 
en las ramas posteriores, una distribución segmentaria, 
formando los nervios intercostales. Pero en los niveles 
vertebrales cervicales, lumbares y sacros, estas ramas 
ventrales de los nervios raquídeos se unen y entrecru
zan para constituir los plexos de los que derivará la 
inervación de los miembros. La gran importancia funcio
nal de los territorios inervados por los plexos y sus 
ramas, hace que su lesión traiga las más graves conse
cuencias para el enfermo, y, por ello, constituyen el
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objetivo fundamental de los intentos terapéuticos quirúr
gicos. La misma importancia funcional, aunque eviden
temente con otros matices, van a tener las lesiones de 
los segmentos periféricos de los nervios craneales, por 
lo que su terapéutica quirúrgica, en general, está regida 
por idénticos principios.

FUNCION DEL NERVIO PERIFERICO

Sin el sistema nervioso periférico toda la compleji
dad arquitectónica y funcional del sistema nervioso cen
tral sólo serviría para entretener una función neuronal 
irregular y caótica, sin propósito y sin valor funcional 
alguno, puesto que, en definitiva, la actividad central 
necesita un medio de contacto con el mundo exterior a 
través del cual pueda conocerlo y modificarlo. Este me
dio de contacto con el mundo exterior es el nervio peri
férico y su función primordial queda, pues, bien clara: la 
transmisión.

Según la dirección del mensaje transmitido, éste 
podrá ser centrífugo o eferente, dirigido hacia los efecto- 
res terminales y, por tanto de carácter ejecutivo o motor, 
y, a su lado, el mensaje centrípeto o aferente, dirigido 
hacia los niveles nerviosos superiores y de carácter 
informativo. Esta dicotomía tan clara de la actividad del 
sistema nervioso periférico no se mantiene a nivel supe
rior en donde la función sensorimotora está totalmente 
integrada y es interdependiente.

Funciones centrífugas o eferentes

Dentro de ellas hay que distinguir (Fig. 26-3):
—Ordenes eferentes motoras a los músculos estria

dos: el resultado final de la actividad motora somática, 
voluntaria o involuntaria, elaborada a niveles centrales, 
alcanza a las neuronas del asta anterior de la médula. 
El axón de estas células es el que utilizando la raíz 
anterior y el nervio periférico transmitirá la orden a los 
músculos estriados. El conjunto de una de estas neuro
nas y de todas las fibras musculares inervadas por ella, 
es la «unidad motora», cuyo estudio funcional excede 
del propósito de este texto.

Junto a este efecto motor, con su expresión sobre 
el tono, los reflejos, etc., parece ser que las fibras moto
ras desempeñan también un papel de transmisión de un 
influjo trófico sobre los músculos, cuyos caracteres y 
condiciones no han sido todavía aclarados definitivamen
te, pero que guardan relación cierta con la continuidad 
anatómica de la motoneurona del asta anterior y su 
prolongación axónica. La interrupción de esta continui
dad, la sección de la fibra, es la que produce el trastorno 
trófico.

—Ordenes eferentes motoras vegetativas: destina
das al control de la secreción sudoral, piloerección y 
actividad vasomotora. Las neuronas encargadas de esta 
actividad están localizadas en la cadena simpática. Aquí 
reciben las órdenes que le llegan desde la columna 
lateral de la médula a través del ramo comunicante 
blanco. El axón de estas células se incorpora al nervio

Fig. 26-3—Esquema de la función de un nervio raquídeo. RP: raíz posterior; RA: raíz anterior; GR: ganglio raquídeo; RB: ramicomunicante blanco; 
RG: ramicomunicante gris; GS: ganglio simpático; rp: rama posterior del nervio raquídeo; ra: rama anterior del nervio raquídeo.
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espinal por el ramo comunicante gris y, luego, ya en el 
nervio, se distribuyen en íntima relación con las fibras 
sensitivas.

El hecho de que la última neurona se encuentre 
fuera de la médula permitirá, según veremos en las 
páginas siguientes, la posibilidad de hacer un diagnósti
co topográfico de la lesión nerviosa, pre- o postgan- 
glionar.

Funciones centrípetas o aferentes

Como en el caso anterior, hay que separar (figura 
26-3):

—Información aferente sensorial somática: la más 
importante es la transmisión de los impulsos recogidos 
en los receptores periféricos, es decir, la vehiculación de 
la sensibilidad somática en todas sus formas, superficial, 
profunda y de los estímulos recogidos en los husos 
musculares y en los órganos tendinosos.

El estímulo recibido por la activación del receptor es 
conducido en el nervio periférico por la fibra cuya neuro
na se localiza en el ganglio raquídeo. Su axón ingresa 
por la raíz posterior y, según el tipo de sensibilidad, se 
distribuye en las vías ascendentes medulares.

—Información aferente sensorial vegetativa: consis
te en la transmisión de impulsos recibidos en los recep
tores de los vasos, así como de las visceras y de sus 
paredes. Algunos nervios craneales (sobre todo glosofa- 
ríngeo y vago) son los principales vehículos de este tipo 
de sensación, pero en realidad estímulos de las mismas 
características llegan a los niveles medulares a través 
de los axones de neuronas colocadas en los ganglios 
raquídeos. La información llegada por esta vía provoca, 
sobre todo, reflejos viscerales que no son conscientes, 
pero también está relacionada con sensaciones tales 
como náusea, distensión rectal, etc., y con los dolores 
viscerales debidos a la distensión o contracción de los 
músculos lisos de sus paredes.

Los abundantes trastornos tróficos que aparecen 
tras la interrupción del nervio periférico parecen deberse 
a la anulación de los impulsos efectores vegetativos 
más que a la denervación sensorial que, no obstante, 
produce también trastornos, pero dependientes de otros 
mecanismos de acción.

ESTRUCTURA DE LOS NERVIOS PERIFERICOS

El sistema nervioso periférico está constituido por las 
fibras nerviosas, sus ganglios asociados que contienen 
los somas neuronales y los elementos de soporte que 
envuelven a los anteriores.

Los ganglios sensoriales

Son estructuras colocadas sobre la raíz dorsal de 
los nervios raquídeos (y también sobre algunos de los 
nervios craneales: trigémino, facial, glosofaríngeo, vago). 
Básicamente están formados por un tejido conectivo 
periganglionar, similar al perineuro, que envuelve a la 
agrupación de neuronas. Las neuronas son unipolares, 
con un soma esférico u ovoideo, de tamaño variable y 
están agregadas en acúmulos separados entre sí por

fascículos de fibras. De cada neurona sale un solo apén
dice, el proceso dendro-axónico, que luego se bifurca en 
T; la rama centrípeta, axón, se dirige por la raíz dorsal a 
la médula, la rama centrífuga, dendrita, circula por el 
nervio periférico y como posee todos los caracteres 
morfológicos y fisiológicos de un axón, es también deno
minada así.

Cada soma neuronal está cubierto por una envoltu
ra de células capsulares, los anficitos, similares a las 
células de Schwann. La cápsula se continúa a nivel de 
la T dendroaxónica con las células de Schwann que 
envolverán las prolongaciones central y periférica de la 
T. En torno a la capa celular existe un tejido conectivo 
vascular que se prolongará en el endoneuro.

Las fibras nerviosas

Están compuestas por el axón, aferente o eferente, 
y por las células de Schwann que lo envuelven. El axón 
es la prolongación citoplásmica de la neurona, su propio 
citoplasma se denomina «axoplasma» y la membrana 
celular que lo recubre es el «axolema». El contenido 
citoplasmático del axón es similar al neuronal: microtú- 
bulos, neurofilamentos, mitocondrias y retículo endoplás- 
mico agranular. Una de las funciones que. recientemen
te, se atribuye a los microtúbulos es que consisten en 
cilindros continuos extendidos desde el soma neuronal 
hasta el extremo periférico de la fibra y, como tales, 
permiten un flujo citoplásmico rápido de los elementos 
sintetizados en el cuerpo celular.

Las células de Schwann son elementos celulares 
no conductores de impulsos que mantienen una íntima 
relación con los apéndices axonales de la neurona. Po
seen un núcleo elipsoidal y un citoplasma rico en mito
condrias y con un retículo endoplásmico bien definido. 
Su papel más importante es el de envolver al axón en 
toda su longitud, desde las raíces ventral y dorsal del 
nervio raquídeo hasta la terminación periférica. Depen
diendo de la relación entre la célula de Schwann y el 
axón, la fibra nerviosa puede ser de dos tipos.

—Fibras amielínicas: están constituidas por axones 
envueltos en invaginaciones longitudinales de una célu
la de Schwann (Fig. 26-4). El trayecto seguido por la 
invaginación del axón queda marcado por el mesoaxón, 
que corresponde a una doble capa de la membrana 
celular schwánica, y que proporciona una vía a la movi
lidad iónica necesaria para que se produzcan los fenó
menos de la conducción eléctrica. A diferencia de las 
fibras mielinizadas, en las amielínicas la razón entre 
células de Schwann y número de axones no es de 1/1, 
sino que habitualmente una célula de Schwann envuel
ve a varios axones, entre tres y seis (Fig. 26-5). Los 
límites entre las sucesivas células de Schwann no están 
bien definidos y adoptan el aspecto de digitaciones que 
saltan entre una célula y la siguiente. La mayor parte de 
las fibras amielínicas está relacionada con la función 
sensorial.

—Fibras mielínicas: en este tipo de fibras, el axón 
mantiene una relación diferente con la célula de 
Schwann. Inicialmente en el desarrollo, todos los axones 
están invaginados en células de Schwann al modo de 
las fibras amielínicas, y las células se van haciendo 
cada vez más numerosas gracias a una intensa división
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mitótica cuya finalidad será alcanzar un número tal, que 
la relación célula de Schwann/axón mielinizado sea de 
1/1. En este momento cesa la división mitótica y se 
inicia un nuevo proceso. La célula de Schwann empieza 
a girar en espiral en torno al axón, de modo que, al 
finalizar el fenómeno, éste queda envuelto por un gran 
número de capas de citoplasma, separadas entre sí por 
capas de membrana celular (Fig. 26-6). La envoltura 
aparece al microscopio electrónico como una estructura 
laminar con líneas irregulares más densas que corres
ponden a la membrana celular, alternando con otras, 
menos densas, de citoplasma. Todo el conjunto de la 
envoltura es la clásica vaina de mielina, en la que se 
puede distinguir un mesoaxón interno y otro externo. El 
resto del citoplasma de la célula de Schwann se acumu
la en la porción externa, en cuya parte media, conside
rada en sentido longitudinal, se aloja el núcleo celular 
(Figs. 26-7 y 26-8). La mielina, pues, como todas las 
membranas celulares, está compuesta por lípidos y pro
teínas, aunque debido a su particular disposición la rela
ción entre ambos elementos es diferente, destacando el 
alto porcentaje de lípidos, sobre todo de glicolípidos.

Las células de Schwann, colocadas longitudinal
mente una tras otra, cubren todo el axón, pero entre los 
polos de cada dos células contiguas la cubierta mielínica 
se atenúa y desaparece, quedando el axón desnudo.

Fig. 26-5—Fibra amielinica. Microfotografia electrónica de vanos axones envueltos por una célula de Schwann. a: axones; s: citoplasma de la
célula de Schwann; flechas: membrana basal.

Fig. 26-4.—Esquema de la formación de las fibras amielinicas.
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Estos lugares son los «nodos de Ranvier», que están 
colocados a intervalos irregulares a lo largo de la fibra 
nerviosa, desempeñando un papel fundamental en la 
conducción.

A nivel del nodo de Ranvier, el citoplasma de la 
célula de Schwann pierde su disposición en capas y se 
adelgaza progresivamente formando como unos dedos 
de guante, los «procesos nodales», cuyo extremo termi
na a nivel del nodo. Simultáneamente, el axón disminu
ye de calibre.

Los procesos nodales constituyen una forma de 
contacto especial con el axón que facilita los intercam
bios metabólicos de éste, producidos durante la excita
ción y la conducción nerviosa. A nivel del nodo la mem
brana basal de la célula de Schwann se engruesa y 
rellena de mucopolisacáridos ácidos, que constituyen la 
denominada «substancia gap», que impide la pérdida de 
iones de potasio por la región del axolema facilitando su 
intercambio con iones de sodio y manteniendo así las 
condiciones necesarias para la función específica del 
axón.

A intervalos irregulares aparecen sobre la vaina de 
mielina unas interrupciones en la compacta disposición 
en capas que son las llamadas «cisuras de Smith-Lan- 
terman». En realidad se trata de acúmulos de citoplas
ma de la célula de Schwann que disocian la estriación 
típica de la envoltura mielínica. A su nivel, aumenta

Fig. 26-7—Fibra miel ¡nica. Microfotogratia electrónica en la que se muestra una célula de Schwann envolviendo un axon. s: núcleo de la célula
de Schwann; m: vaina de mielina; a: axón; flechas: membrana basal.
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Fig. 26-8—Detalle de la vaina de mielina, donde se aprecia la alternancia de capas densas e hipodensas. M: vaina de mielma; A: axón; flechas:
microtúbulos y microfilamentos.

también el número de estructuras intracelulares, túbulos, 
filamentos, etc., por lo que han sido interpretadas como 
áreas de conducción de metabolitos hacia el axón.

Clasificación funcional de las fibras nervio
sas.—La diferente estructuración de las fibras mielínicas 
y amielínicas repercute en su modo de conducir el impul
so nervioso (Fig. 26-9). Este es siempre el resultado de 
corrientes eléctricas generadas a través del axolema por 
el movimiento de cargas unidas a los iones de sodio, 
potasio, calcio y cloro.

El potencial de acción se produce cuando cambia la 
permeabilidad selectiva de la membrana permitiendo a 
los iones fluir según sus gradientes electroquímicos. El 
fenómeno se propaga por el axón, por extensión longitu
dinal, hacia la región adyacente. En la fibra amielínica 
este es el mecanismo de conducción del impulso nervio
so; el potencial de acción progresa a lo largo del axón 
excitando sucesivamente las áreas próximas gracias al 
intercambio iónico con los líquidos extracelulares que 
bañan la fibra. Pero en la fibra mielínica, la cubierta de 
mielina se constituye en un aislante de alta resistencia 
que impide el intercambio iónico a través de la membra
na del axón. Por ello los impulsos se ven obligados a 
saltar entre aquellas partes de la fibra en las que el axón 
está desnudo, los nodos de Ranvier. Este mecanismo

de conducción es mucho más rápido que en las fibras 
amielínicas ya que el intercambio iónico a través de los 
líquidos que bañan la fibra, permitiendo excitarla entre 
nodo y nodo, es más veloz que la progresiva y sucesiva 
depolarización de la membrana axónica. En definitiva, la 
velocidad de conducción de las fibras mielínicas está en 
relación favorable con el diámetro del axón y con la 
distancia internodal.

Todos estos factores, existencia de la mielina, gro
sor de la fibra y velocidad de conducción, permiten 
clasificar a las fibras nerviosas del nervio periférico en 
tres tipos:

El tipo A agrupa a las fibras mielínicas más gruesas, 
con un calibre que oscila entre las 5 y las 20 milimicras, 
y con una velocidad de conducción más rápida, entre 10 
y 120 metros por segundo. Son fibras motoras y sensiti
vas somáticas.

El tipo B está formado, también, por fibras mielíni
cas, pero de diámetro inferior a las 5 milimicras y de 
velocidad de conducción entre 2 y 15 metros por segun
do. En su mayoría son fibras vegetativas.

El tipo C lo constituyen las fibras amielínicas, de 
mínimo calibre y con velocidad de conducción inferior a 
los 2 metros por segundo. Intervienen en la conducción 
de impulsos vegetativos pero, sobre todo, constituyen el
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Fig. 26-9.—Sección transversal de un nervio periférico. Microfotografia electrónica donde se aprecian fibras nerviosas mielimcas y, entre ellas, 
fibras nerviosas amielínicas.

vehículo de la transmisión de impulsos sensitivos gene
radores de dolor.

Los elementos de soporte

Las fibras nerviosas descritas discurren inmersas 
en una atmósfera de tejido conjuntivo que da al nervio 
su estructura, entidad y unidad anatómica. El tejido con

juntivo se condensa a tres niveles: endoneuro, perineuro 
y epineuro, que constituirán subunidades anatómicas 
dentro del nervio y que poseen gran importancia desde 
el punto de vista clínico y terapéutico. (Fig. 26-10.)

Endoneuro.—El axón, con su capa de mielina, y 
las células de Schwann, está envuelto, unidad por uni
dad. en un tubo muy rico en tejido conjuntivo fibrilar y

Fig. 26-10. Esquema de los elementos de soporte conjuntivo. Se muestra cómo un nervio periférico está constituido por fascículos y éstos por 
las fibras nerviosas. EPI: epineuro; PERI: perineuro; ENDO: endoneuro; x: axón; m: mielina; k: membrana basal; s: célula de Schwann.
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cierto número de fibroblastos: es el tubo endoneural. En 
él se distinguen dos capas; una, interna, abundante en 
fibrillas argirófilas, está en contacto con la membrana 
basal de las células de Schwann. Se ha denominado de 
muchas formas: vaina de Plenck-Laidlaw, neurolema, 
etc., pero lo mejor es llamarla endoneuro interno. La 
otra capa, externa, está compuesta por fibras colágenas 
dispuestas en haces longitudinales y proporciona la mor
fología consistente del tubo endoneural, es el endoneuro 
externo.

Los tubos endoneurales descansan en un ambiente 
de tejido conjuntivo más laxo que rellena los espacios 
libres y que permite cierto desplazamiento a las fibras 
nerviosas entre sí. Junto a las fibras colágenas y los 
fibroblastos típicos existen, ocasionalmente, pericitos y 
células cebadas próximas a los vasos.

La disposición estructural endoneural proporciona a 
las fibras nerviosas una cierta ondulación y relajamiento, 
y al mismo tiempo facilita los desplazamientos de fibras, 
permitiendo una acomodación al estiramiento que se 
produce en los movimientos normales del tronco y las 
extremidades. Además, el tubo endoneural mantiene 
una presión en su interior que facilita la difusión iónica 
sin que haya pérdidas al exterior.

Perineuro.—Las fibras nerviosas con su atmósfera 
endoneural se agrupan en unidades anatómicas que 
son los fascículos, constituidos por un número variable 
de fibras. La entidad anatómica de cada fascículo le es 
proporcionada por su propia envoltura, el perineuro. for
mada por una vaina de tejido conjuntivo denso y muy 
rico en fibras colágenas de disposición perpendicular al 
eje longitudinal del nervio. La capa más interna del 
perineuro, dispuesta en láminas concéntricas, es identi
ficada por algunos autores como la continuación de la 
pia-aracnoides que envuelve a las raíces del nervio es
pinal hasta el agujero de conjunción. A nivel de las 
ramificaciones de los fascículos, una envoltura perineu- 
ral sigue cubriendo cada una de las ramas, disposición 
que se mantiene sucesivamente hasta que las fibras 
nerviosas terminan en los músculos o en los receptores 
sensoriales.

Los fascículos cubiertos por perineuro no mantienen 
su número y topografía por igual a lo largo de todo el 
tronco nervioso, sino que adoptan una disposición 
plexiforme, con mayor número de ramificaciones e inter
conexiones a medida que se acercan a la periferia. Así, 
a nivel de los plexos braquial o lumbosacro, los troncos 
nerviosos están constituidos por un único fascículo grue
so que, posteriormente, se va subdividiendo en fascícu
los cada vez más numerosos. Es importante recalcar la 
existencia de interconexiones entre estos fascículos por
que modifican mucho la topografía y disposición fascicu- 
lar a los diferentes niveles del nervio.

La disposición plexiforme hace particularmente com
pleja la composición fascicular del nervio a lo largo de 
su trayecto longitudinal. SUNDERLAND en una serie de 
trabajos clásicos dio a conocer la topografía fascicular 
de cada nervio determinado según su nivel de sección, 
a lo que llamó «patrón fascicular». (Fig. 26-11). Eviden
temente sus resultados reflejan sólo el análisis estadísti
co de la frecuencia de distribución, pero a partir de ellos 
se han obtenido conclusiones muy importantes.

Fig. 26-11—Esquema del patrón fascicular (Sunderland).

El patrón fascicular es muy diferente a lo largo de la 
extensión del nervio, pero las menores variaciones se 
observan en las porciones más distales puesto que la 
mayoría de las ramas ya han sido proyectadas y el 
calibre del nervio es menor. Por término medio, la 
máxima distancia de resección de tejido nervioso que no 
altera el patrón fascicular es de 1'5 centímetros, aunque 
en las porciones más distales puede llegar a 5 ó 6 
centímetros.

Dentro del patrón fascicular de un nervio mixto, 
cobra gran importancia la distribución en cuadrantes, 
según su predominio motor o sensitivo. Siguiendo esta 
distribución, aunque la reparación quirúrgica no consiga 
la anastomosis exacta entre fascículos correspondientes, 
sí que conseguirá la unión de fascículos con funciones 
similares, sensitiva o motora: la orientación axial correc
ta del tronco nervioso, previa a la sutura, es una necesi
dad imprescindible para una recuperación funcional útil. 
La elaboración de mapas fasciculares a diferentes nive
les de cada nervio es el resultado de más valor en estos 
estudios y deben ser consultados siempre antes de la 
intervención.

Las funciones del perineuro son diversas. Por su 
gran capacidad de soporte a la tensión y por su elastici
dad, protege a las fibras nerviosas que contiene, propor
cionando flexibilidad y fuerza al tronco nervioso, puesto 
que entre dos cables del mismo grosor, es más resisten
te el que está formado por varios cabos entrelazados 
por varios fascículos. Mediante sus fibras circulares man
tiene la presión positiva intrafascicular necesaria para el 
funcionamiento axónico y, finalmente, su estructura his
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tológica le hace actuar como una barrera ante la difusión 
de partículas, regulando el contenido fluido endoneural.

Epineuro.—Los fascículos que componen el nervio 
están inmersos en un tejido conjuntivo laxo, areolar y 
rico en células adiposas, que es el espacio interfascicu- 
lar, por donde discurre el sistema linfático. El conjunto 
de los fascículos forma el tronco nervioso, que está 
rodeado por una vaina conjuntiva más consistente y 
compuesta de fibras colágenas longitudinales que dan 
la independencia macroscópica al nervio como órgano 
anatómico, y que se denomina epineuro. Su capa más 
externa se continúa con el mesoneuro que es el tejido 
conjuntivo laxo que envuelve a los vasos en su trayecto 
de entrada al nervio.

La función del epineuro es de protección, conden
sándose en los lugares sometidos a fricción, y la de 
agrupamiento de los componentes que forman al nervio, 
dándole su forma y aspecto exterior.

Vasos del nervio periférico

Las arterias de los nervios proceden de ramas de 
las arterias de las extremidades o de vasos musculares. 
Aunque la sistematización arterial es constante, el origen 
de los vasos es irregular y variable, así como su punto 
de acceso al tronco nervioso, que se realiza a través del 
mesoneuro.

Al llegar al nervio, los vasos forman una red epineu- 
ral de disposición longitudinal que emite ramas perpen
diculares hacia la profundidad. De estas ramas se for
man otros plexos cada vez más profundos: el ¡nterfasci-
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El fundamento biológico de la cirugía de los nervios 
periféricos descansa en el fenómeno natural de la rege
neración nerviosa, es decir, en la posibilidad de que, en 
las circunstancias adecuadas, a partir del segmento 
proximal de una fibra interrumpida anatómicamente, se 
pueda reconstruir totalmente el segmento distal y recu
perar la capacidad de conducción de los impulsos. Aho
ra bien, el hecho de la regeneración implica una dege
neración previa, que puede afectar a distintos niveles de 
la fibra nerviosa e incluso de la célula de la que proce
de, y que debe ser superada.

Degeneración y regeneración nerviosa son, pues, 
fenómenos íntimamente unidos, aunque para estudiarlos 
sistematizadamente se presenten como hechos aislados.

DEGENERACION

La interrupción anatómica del axón trae como con
secuencia la aparición de trastornos morfológicos y fun
cionales, de evolución seriada, que afectan tanto a la 
porción distal como a la proximal de la fibra lesionada.

Degeneración distal

Descrita inicialmente por WALLER en 1852, se la 
conoce también como degeneración walleriana, y afecta 
a la totalidad de la fibra distal a la interrupción.

Los cambios iniciales se manifiestan en el axón que 
pierde sus estructuras filamentosas transformadas en 
gránulos que se diluyen en el líquido citoplásmico. Las 
mitocondrias se dilatan y todo el axón aumenta de tama
ño (Fig. 27-1).

A las 48 horas de la lesión la vaina mielínica inicia 
sus alteraciones. Lo más precoz es la retracción de la 
mielina en los nodos de Ranvier, dejando desnudos 
extensos fragmentos del axón e interrumpiendo la con
ducción nerviosa.

Poco después el axón, engrosado, empieza a frag
mentarse a nivel de las áreas próximas a los nodos. La 
fragmentación se extiende, y hacia el cuarto día afecta 
prácticamente a toda la longitud de la fibra. La vaina 
mielínica, encogida, se fractura a múltiples niveles for
mando lo que RAMON Y CAJAL denominó «cámaras 
digestivas», constituidas por un fragmento de mielina

que engloba el fragmento del axón correspondiente (Fig. 
27-2).

Hacia el décimo día se ha completado la destrucción 
y desaparición axonal y los macrófagos, que iniciaron su 
aparición hacia el quinto día, se encargan de fagocitar y 
hacer desaparecer los restos de axón y de mielina, 
vaciando el contenido nervioso del tubo endoneural.

Junto a estos fenómenos destructivos hay otro, de 
significación opuesta, muy característico: la proliferación 
celular, tanto de células de Schwann como de fibroblas
tos y otras especies celulares. Las células de Schwann 
se multiplican considerablemente y se extienden hacia 
la solución de continuidad formando una masa sincicial 
que parece activada químicamente por los detritus de la 
fragmentación axónica y mielínica. Estas células en cre
cimiento forman columnas, envueltas por su membrana 
basal, y junto a los vasos neoformados, los macrófagos 
y los leucocitos, intentan superar el defecto lesional 
desde abajo. Los cilindros neoformados, sin axón y sin 
mielina en su interior, son los cordones o bandas de 
Bugner. En torno a las células de Schwann los fibroblas
tos del tubo endoneural proliferan también masivamen
te, produciendo gran cantidad de colágena depositada 
en la periferia de la membrana basal.

La gran producción celular y de colágena colapsa 
progresivamente el tubo endoneural y lo retrae, disminu
yendo el calibre de su luz; a ello contribuye la falta de 
tensión intraluminal consecutiva a la pérdida del axón.

Debido a la ausencia de elementos nerviosos, el 
extremo del cabo distal, engrosado por la proliferación 
conjuntiva y de células de Schwann, se denomina «glio- 
ma», para distinguirlo del cabo proximal que, por la 
presencia además de axones en crecimiento, se deno
mina «neuroma».

Todos estos cambios proliferativos distales hacen 
patente la necesidad de una reparación precoz de la 
lesión para que al ser rehabitados de nuevo los tubos 
endoneurales por el axón regenerado, no se produzca la 
retracción que los hace inviables.

Degeneración proximal o retrógrada

La interrupción del axón repercute y se manifiesta 
también a niveles proximales: el axón proximal. la neu
rona de la que procede y las neuronas conectadas 
sinápticamente con ella.
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Fig. 27-1 .—Degeneración distal. Microfotografia electrónica del corte transversal de la porción distal de un nervio periférico seccionado, que
muestra la degeneración de las fibras mielinicas y amielinicas.

Cambios axonales retrógrados—La reacción 
axonal retrógrada o proximal es idéntica en su manifes
tación a la degeneración walleriana distal, aunque la 
proliferación de células de Schwann que la acompaña 
es mucho menos acusada. La extensión de la degene
ración proximal depende de la índole y gravedad de la 
lesión producida pero frecuentemente llega sólo hasta el 
nodo de Ranvier más próximo a la solución de con
tinuidad.

Un hecho importante es el engrosamiento del extre
mo proximal debido a la reacción inflamatoria inicial, que 
se traduce luego en la colagenización intensa, que fija 
los fascículos entre sí y los adhiere al epineuro, constitu
yendo la base histológica del «neuroma».

Cambios neuronales retrógados.—La neurona cu
yo axón fue lesionado sufre, con más o menos intensi
dad, unos cambios reactivos conocidos como «tigrolisis» 
o «cromatolisis», que pueden interpretarse como fenó
menos previos, preparadores de la regeneración.

En las primeras 24 horas el soma celular se edema- 
tiza, por acumulo de agua, y los grumos de Nissl se 
fragmentan, dispersándose en finas partículas que carac
terizan la cromatolisis. Simultáneamente dejan de perci
birse algunos elementos citoplásmicos, como las neuro- 
fibrillas o el aparato de Golgi, mientras que las mitocon-

drias aumentan de tamaño evidenciando una fuerte ac
tividad enzimática. Todas estas alteraciones parecen 
desencadenadas por la pérdida súbita de citoplasma a 
nivel de la interrupción axonal, y por la elevada tasa 
metabólica exigida para su reparación. Si esta fase no 
es superada, la neurona se atrofia y termina por morir, 
pero lo habitual es que, tras un tiempo variable, depen
diente de la extensión y localización de la lesión, la 
célula inicie la fase regenerativa. Esta se caracteriza 
porque las nucleoproteínas se reagrupan, el núcleo se 
coloca en situación central, se restaura el volumen celu
lar y los grumos de Nissl reaparecen, a veces con 
mayor densidad (fase picnomórfica).

La intensidad de la cromatolisis es mayor en las 
neuronas con misión sensitiva que en las de función 
motora.

Cambios neuronales transinápticos—La altera
ción neuronal puede inducir cambios transinápticos en 
las neuronas vecinas relacionadas con ella: desaferen- 
tación y depresión de la función integradora.

REGENERACION

La regeneración es una propiedad característica de

f



367

Fig. 27-2— Degeneración distal. Detalle de las alteraciones axonales y de la vaina de mielina.

las fibras del sistema nervioso periférico y consiste en el 
crecimiento del axón que quedó intacto hasta reempla
zar la porción degenerada, sublesional.

Este fenómeno está condicionado por muchos fac
tores, locales y generales, por ello su descripción se 
debe hacer suponiendo las condiciones ideales para la 
reparación.

Recuperación neuronal e inicio de la regenera
ción.—Caracterizada por la desaparición y normaliza
ción de los trastornos morfológicos y químicos que, a 
nivel del soma neuronal, señalaban la cromatolisis, y 
que, en definitiva, se pueden resumir en la acumulación 
de nucleoproteínas y su reagrupamiento característico. 
Mientras tanto la degeneración del extremo del cabo 
proximal se ha consumado, desapareciendo los restos 
fragmentados del axón y la mielina.

El inicio de la regeneración se manifiesta por la 
aparición en el extremo indemne del axón, de un brote 
de crecimiento que se dirige en dirección distal, ocupan
do el resto de tubo endoneural que quedó vacío.

Se ha discutido mucho sobre el papel del soma 
neural en la regeneración. Parece demostrado que el 
brote axonal depende casi exclusivamente del citoplas
ma inmediato a él, que sufre diversas alteraciones fisico
químicas antes de que se inicie el proceso. Por otro 
lado, los caracteres del axón regenerado: calibre, mieli-

nización o no, etc., parecen dependientes de la neurona 
de origen.

Evidentemente el tiempo que transcurre entre la 
producción de la lesión y el inicio de la regeneración 
varía de acuerdo con la gravedad de la lesión; experi
mentalmente se ha demostrado que el aplastamiento 
simple del nervio se sigue de fenómenos regenerativos 
a las pocas horas o días, mientras que la sección com
pleta puede retrasarlos en semanas o incluso meses.

Crecimiento del axón hasta el punto de lesión —
Al degenerar el extremo del cabo proximal, el brote 
axonal encuentra un tubo endoneural vacío y sin obstá
culos, por ello en esta primera fase la regeneración es 
rápida y fácil, y pronto la punta del axón creciente alcan
za el lugar de la interrupción.

Paso del axón creciente a través de la zona de 
lesión.—Las circunstancias que rigen esta fase depen
den del tipo de lesión. Esquemáticamente pueden con
siderarse tres posibilidades:

Si la pared del tubo endoneural no fue interrumpida, 
el crecimiento del brote axonal sigue el mismo patrón 
que en el extremo proximal, rehabitando progresivamen
te al segmento distal hasta que alcanza su órgano de 
destino; placa muscular o receptor sensorial.

La segunda posibilidad se presenta cuando el tubo
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endoneural está interrumpido y los extremos del nervio 
se separan, por ejemplo tras una sección nerviosa con 
retracción de los cabos o tras la amputación de un 
segmento de un miembro. Al salir el axón en crecimien
to del tubo endoneural proximal, se encuentra en un 
ambiente tisular extraño, en el que la resistencia a su 
avance es mucho mayor. La respuesta al obstáculo es 
una intensificación de la actividad del axón que se tradu
ce en la aparición de múltiples brotes de crecimiento, a 
veces más de 50, dirigidos en todos los sentidos. Los 
movimientos de avance dependen de la resistencia es
tructural de los tejidos con los que tropieza; por ejemplo, 
el crecimiento es mucho más rápido y fácil en un tejido 
fibrilar dispuesto en haces longitudinales que en otro, 
también fibrilar pero dispuesto en redes anárquicas. Si 
el tejido cicatrizal resulta impenetrable, los brotes axona- 
les son ahogados en él y tienden a buscar otros cami
nos. Unos crecen en el conectivo de los vasos (espira
les de Perroncito), otros crecen hacia las partes latera
les, y el conjunto se transforma en una arborización 
axónica, envuelta en tejido conjuntivo, que caracteriza al 
neuroma de amputación y, en cierto modo es similar a 
los neuromas dolorosos. La estructura histológica está 
constituida por múltiples e irregulares pequeños fascícu
los de fibras mielínicas y amielínicas, envueltos sin nin
gún orden por una red densa de colágena.

A pesar de todas estas dificultades, alguna vez, 
cierto número de brotes atraviesan la masa cicatrizal y 
alcanzan el cabo distal hacia el que se sienten química
mente atraídos por las células de Schwann, que a este 
nivel están sometidas a una actividad proliferativa ince
sante (Fig. 27-3). Evidentemente la regeneración produ
cida en estas condiciones es muy lenta y muchas fibras 
desisten en su empeño y siguen caminos aberrantes 
formando los neuromas laterales.

Las fibras que pasan la barrera pueden seguir dife
rentes destinos. Un brote axonal alcanza un tubo endo
neural vacío y lo coloniza, sin que exista ningún tipo de 
selectividad que dirija la elección, y así un tubo endoneu
ral correspondiente a una fibra mielínica puede ser ocu
pado por una fibra amielínica, o un tubo de una fibra 
sensitiva ocupado por una fibra motora. Otras veces, 
brotes diferentes, pertenecientes al mismo axón, llegan 
a varios tubos endoneurales en los que crecen simultá
neamente alcanzando un desarrollo total, y también es 
posible que distintos axones invadan un único tubo; 
aunque inicialmente todos crecen en él, lo habitual es 
que solamente uno, el que está en mejores condiciones, 
se desarrolle totalmente, desapareciendo los otros. Co
mo es lógico la calidad funcional de la reinervación, en 
estas condiciones, es siempre muy precaria.

La tercera posibilidad se da cuando al tubo endo
neural, y el nervio, han sido interrumpidos pero se ha 
realizado una sutura quirúrgica adecuada. La sutura 
bien ejecutada técnicamente reduce mucho el tejido ci
catrizal interpuesto entre los cabos y facilita la reinerva
ción del segmento distal. Aunque la regeneración no 
llega a alcanzar la perfección que se consigue cuando el 
tubo endoneural permanece íntegro, los resultados son 
extraordinariamente superiores que cuando se deja evo
lucionar sin tratamiento. En este sentido la microtécnica

quirúrgica, trasladando la sutura desde el epineuro al 
perineuro fascicular ha supuesto un avance trascenden
tal en la reparación de este tipo de lesiones.

Crecimiento del axón en el segmento distal a la 
lesión.— Cuando el axón llega a penetrar en un tubo 
endoneural distal, la regeneración prosigue hasta que 
se reinerva el efector o el receptor periférico. La madu
ración del axón regenerado hasta que recupera sus 
caracteres normales aparece posteriormente y sólo 
cuando se alcanza esta maduración, calibre, mieliniza- 
ción, etc., se llega a conseguir una función similar a la 
primitiva. Un detalle histológico llamativo es que la dis
tancia internodal, en la fibra mielínica regenerada, tiene 
una gran regularidad, que no ocurría en el nervio 
indemne.

DESMIELINIZACION

Los traumatismos leves sobre los nervios pueden 
producir lesiones que se limitan a una destrucción focal 
de la vaina de mielina, dejando al axón desnudo pero 
sin interrumpirlo. Es una alteración similar a la de ciertas 
afecciones tóxicas o inflamatorias de los nervios, aunque 
la extensión de la desmielinización en estos casos es 
mucho mayor.

El proceso cursa con una pérdida temporal, aunque 
completa, de la función de transmisión. La regeneración 
de la mielina se realiza a partir de las células de Schwann 
que se multiplican por mitosis, ocupando toda la exten
sión del axón descubierto. A la semana, se inicia, a 
partir de estas células, el proceso de mielinización que 
lleva a la reconstrucción morfológica completa, persis
tiendo, sin embargo, distancias internodales mucho más 
cortas que las normales.

FACTORES QUE CONDICIONAN 
LA REGENERACION NERVIOSA

Considerando a la regeneración como la recupera
ción de la morfología y de la función de la fibra previa
mente lesionada y degenerada, son muchos los factores 
que influyen en la calidad final de los resultados 
obtenidos.

Naturaleza de la lesión

Es uno de los factores más importantes. Las lesio
nes por aplastamiento, en las que no existe solución de 
continuidad anatómica, suelen regenerar espontánea
mente con bastante buen resultado, pero en las lesiones 
con interrupción, en las que a menudo existe retracción 
de los cabos, edema e inflamación, la regeneración 
espontánea es prácticamente nula. La cirugía reparado
ra es absolutamente necesaria y debe estar dirigida a 
aproximar entre sí los cabos nerviosos y a disminuir el 
tejido cicatrizal reactivo que los envuelve. A pesar de 
todo la estenosis a nivel de la sutura, la isquemia relati
va asociada, la mayor afectación neuronal retrógrada, 
etc., son fenómenos siempre presentes que impiden 
conseguir recuperaciones totales, óptimas.
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Fig. 27-3—Regeneración. Detalle de una célula de Schwann hiperplásica con abundante retículo endoplásmlco rugoso y que envuelve un axón.

Nivel topográfico de la lesión

Tanto la vecindad inmediata de la lesión al cuerpo 
neuronal como su lejanía son factores con efectos perni
ciosos. Las lesiones muy proximales al soma de la 
neurona producen mayor afectación retrógrada de ésta 
porque representan una mayor pérdida de citoplasma, y 
por ello el peligro de atrofia neuronal es superior. Pero, 
además, los órganos efectores o receptores periféricos, 
al estar más alejados del punto de lesión tardan mucho 
más tiempo en reinervarse, quedando expuestos a la 
atrofia por desuso o a las secuelas del paso del tiempo.

Frente a todo esto, las lesiones muy distales y 
alejadas del soma neuronal, poseen un ímpetu regene
rador inferior. Parece como que la lejanía de la neurona 
se traduce en menor necesidad para ésta de provocar el 
crecimiento axonal, que es más torpe para vencer los 
obstáculos que se le oponen.

Duración del período de denervación

La prolongación del tiempo de denervación debida 
a una barrera invencible a nivel de la lesión o a un 
atraso excesivo en la terapéutica quirúrgica adecuada, 
tiene consecuencias muy desfavorables.

Un hecho discutido es la prolongación y duración 
en el tiempo de la capacidad regenerativa. Se ha demos

trado que el muñón de la fibra seccionada mantiene su 
capacidad de producir brotes axonales regenerativos 
durante mucho tiempo y, que si las condiciones se ha
cen favorables, después de un año o más de producida 
la lesión todavía es posible que se inicie la regeneración. 
Sin embargo, si el lapso se prolonga más es posible que 
esta capacidad se agote aunque no se conocen plazos 
exactos.

Pero el factor más importante es el deterioro distal 
a la lesión que se traduce en una retracción de los tubos 
endoneurales que terminan por hacerse inviables y, so
bre todo, por la atrofia y pérdida definitiva de los efecto- 
res terminales por rigidez articular, contractura muscular, 
etc., lesionándose irreversiblemente de forma tal que 
aunque se reinervaran serían ya inservibles para sus 
fines.

El factor tiempo de denervación es, pues, uno de 
los más importantes para decidir la intervención quirúrgi
ca y debe ser considerado en relación con el nivel 
topográfico del daño. Una lesión alta de un nervio en la 
que los músculos que dependen de él están muy aleja
dos es de mal pronóstico, porque aunque se regenere 
bien, la alteración de los efectores debida al tiempo 
transcurrido los hace inservibles; de ahí la gravedad de 
las lesiones en los plexos.

Otros factores que se citan como valorables son la
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edad del enfermo, con mejor regeneración en los jóve
nes; la elevación local de la temperatura, que favorece 
el proceso; la actuación de agentes químicos, toxinas, 
deficiencias vitamínimas, etc., que interfieren con la re
generación; el tipo de fibras, con mejores resultados en 
las fibras sensitivas que en las motoras debido a su 
menor mielinización; y las variaciones dependientes del 
nervio afecto e incluso entre cada individuo para el 
mismo nervio. Un dato importante es que el uso de
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2 8  MECANISMO DE PRODUCCION DE LAS LESIONES 
TRAUMATICAS DE LOS NERVIOS PERIFERICOS

Los resultados actuales de la cirugía de los nervios 
periféricos, tan esperanzadores después de siglos de 
impotencia, sólo han sido posibles cuando se ha alcan
zado el conocimiento fisiopatológico y clínico, adecuado 
y exacto, de sus lesiones y la capacidad técnica suficien
te para actuar sobre ellas.

Los hitos que han marcado la evolución de esta 
cirugía son muchos. El primero es el descubrimiento, a 
mediados del siglo XIX, de los fenómenos de la degene
ración y regeneración nerviosa, que hacen científicamen
te lógicos los intentos de reparar anatómicamente los 
nervios interrumpidos. El segundo, es el estudio de se
ries amplias, suficientemente prolongadas en el tiempo, 
con registro detallado de los síntomas y los resultados 
del tratamiento en cada caso. En este sentido los perío
dos de guerra, en donde las lesiones son, obviamente, 
mucho más frecuentes, han sido muy valiosos. Los pri
meros estudios numéricamente importantes son los que 
se realizan en la Guerra Civil norteamericana; le siguen 
los trabajos de Pollock durante la Primera Guerra Mun
dial, aunque la dispersión y pérdida de los protocolos y 
el casi imposible seguimiento postoperatorio, junto con 
el gran número de infecciones, hicieron a estos estudios 
poco fructíferos en conclusiones prácticas. Es durante la 
Segunda Guerra Mundial cuando se da el avance defini
tivo gracias a la creación de unidades asistenciales de
dicadas exclusivamente a tratar este tipo de lesiones, y 
a donde son remitidos todos los enfermos desde el 
frente o desde otros hospitales. Destacan los trabajos 
fundamentales de SEDDON en Inglaterra; de WOOD- 
HALL en Estados Unidos y de SUNDERLAND en Aus
tralia. Ellos contaron con la posibilidad, que aprovecha
ron magistralmente, de estudiar en poco tiempo un nú
mero muy elevado de casos, con protocolos detallados 
y con controles postoperatorios prolongados. Y además 
supieron trasladar al laboratorio experimental los proble- 
masl encontrados en la práctica clínica. Sus estudios 
permitieron obtener elaboraciones tan importantes como 
la clasificación de las lesiones de SEDDON, o el conoci
miento de la anatomía fascicular plexiforme de los ner
vios periféricos, magistralmente cartografiada por SUN
DERLAND. Sin embargo estos estudios demostraron 
también la insuficiencia, e incluso muchas veces la inu
tilidad, de la cirugía con los métodos convencionales, 
que sólo proporcionan recuperaciones parciales en la 
mayoría de los casos favorables.

Los conocimientos obtenidos durante los tiempos 
de guerra fueron aplicados a la vida civil, cuya mecani
zación y violencia en aumento, hace cada vez más 
frecuente cualquier tipo de lesión. El 1% de las fracturas 
óseas y el 5% de las heridas están complicadas con 
lesión nerviosa.

En esta situación el último gran avance de la cirugía 
de los nervios periféricos ha sido la aplicación del micros
copio quirúrgico, utilizado por primera vez en este cam
po por JACOBSON en 1963, SMITH en 1964 y KURZE 
en 1964. Con la microtécnica quirúrgica se ha desarro
llado la sutura fascicular y la utilización de autoinjertos, 
destacando en este aspecto los trabajos de MILLESI y 
de SAMII, que son la base actual del tratamiento de 
estas lesiones y que permiten alejar cada vez más el 
pronóstico sombrío de sus importantes secuelas.

En este breve esquema histórico cabe destacar dos 
nechos. Uno, que los traumatismos constituyen el aspec
to más importante, casi exclusivo, de la cirugía de los 
nervios periféricos, y han constituido la base de su de
sarrollo científico y técnico. El otro es que las figuras 
históricamente importantes en este campo han pertene
cido a diferentes especialidades. Hay neurocirujanos 
—WOODHALL, SAMII, KURZE—, cirujanos ortopédicos 
—SEDDON— , cirujanos plásticos —SMITH, MILLES- 
Sl— , cirujanos generales —JACOBSON—. Ello expresa 
la importancia de las lesiones en cuanto a su frecuencia, 
pero también a la relativa juventud de la cirugía de los 
nervios periféricos como técnica especializada. El futuro, 
sin embargo, pertenece a los neurocirujanos que están 
ampliando el campo de acción a los nervios craneales y 
que, es lógico suponerlo, la llevarán hasta las raíces 
intrarraquídeas e intradurales de los nervios espinales.

MECANISMO DE PRODUCCION DE LAS LESIONES

El modo de producción de las lesiones de los ner
vios periféricos es muy diverso, pero, evidentemente, en 
la mayoría de los casos resulta de la aplicación excesiva 
de una fuerza mecánica y, por ello, será este tipo de 
lesiones al que dedicaremos más interés.

LESIONES MECANICAS

Resultan de la acción, directa o indirecta, de una
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fuerza física sobre el nervio produciendo un efecto de 
compresión, de tracción o de fricción. Generalmente los 
dos primeros mecanismos están implicados en los trau
matismos agudos, mientras que la fricción requiere tiem
po y reiteración, por lo que da lugar a lesiones crónicas, 
atrapamientos, que por sus características peculiares 
son estudiados en otro lugar.

Lesiones por compresión

El agente es siempre la presión mecánica sobre el 
nervio, a la que en determinadas formas se asocia un 
componente isquémico de magnitud variable. La forma 
más frecuente de la lesión por compresión es la produ
cida por un objeto cortante, generalmente un fragmento 
de cristal, que, por su superficie de aplicación lineal, 
secciona al nervio y los tejidos vecinos. En estos casos 
el mecanismo es claro y el diagnóstico no ofrece dificul
tades, la simple inspección de la herida muestra al tron
co nervioso dividido completa o parcialmente. Lo habi
tual es que la lesión se limite al punto de aplicación de 
la fuerza y no existan áreas extensas afectadas.

La puntura por un objeto agudo y afilado es otra 
forma de lesión por compresión, que puede ser diagnos
ticada con relativa facilidad aunque los síntomas suelen 
ser escasos.

En los traumatismos cerrados el diagnóstico es más 
difícil y se pueden dar todos los grados posibles de 
lesión sin que existan evidencias externas claras de la 
agresión. Básicamente los factores que condicionan la 
gravedad de la lesión, siguiendo a SUNDERLAND, son:

•  Velocidad de progresión de la compresión y du
ración de la misma. La compresión producida intensa y 
bruscamente puede llegar a provocar la disrupción del 
nervio, y en cualquier caso, produce fenómenos contusi
vos, más o menos graves, con lesiones axonales y 
hemorragia. La compresión lenta y progresiva, de larga 
evolución, produce fenómenos reactivos con prolifera
ción conjuntiva muy relacionados fisiopatológicamente 
con los síndromes de atrapamiento.

•  Area de aplicación de la fuerza, condicionando 
desde secciones nerviosas por objetos de superficie 
cortante, hasta amplias y extensas contusiones produci
das por aplastamientos.

•  Magnitud de la fuerza aplicada, de la que depen
de la intensidad de la lesión nerviosa.

•  Ambiente anatómico del nervio. La vecindad de 
un plano duro, óseo o fibroso, facilita la compresión del 
nervio. Ejemplos típicos son la compresión del nervio 
radial contra la cara posterior del húmero o la compre
sión del nervio ciático poplíteo externo contra la cabeza 
del peroné.

•  Arquitectura del nervio. En este aspecto lo más 
importante es el número de fascículos. Cuanto mayor es 
el número de fascículos existe mayor cantidad de tejido 
epineural y perineural, con lo que las fibras nerviosas y 
los vasos están mejor protegidos.

•  Estado general del enfermo. Los individuos del
gados, debilitados, emaciados, etc., poseen menos teji
dos protectores haciendo a los nervios más accesibles a 
las fuerzas compresivas.

•  Agentes traumáticos. Las situaciones mecánicas 
compresivas son variadas. Generalizando, deben sepa

rarse dos tipos, interesantes desde el punto de vista 
diagnóstico: compresión producida desde el exterior o 
desde el interior del propio organismo.

Las heridas abiertas producidas por un objeto des
de el exterior se reconocen inmediatamente, pero otras 
compresiones externas son más difíciles de identificar si 
no se hace una anamnesis cuidadosa, por ejemplo: las 
parálisis que aparecen después de una anestesia gene
ral y que se deben a una posición forzada y mantenida 
por la relajación medicamentosa, o las parálisis que 
aparecen al despertarse por la mañana después de 
haber dormido en una posición determinada.

En cuanto a la compresión desde el interior del 
organismo, lo más frecuente es la existencia de una 
fractura cuyos fragmentos al desplazarse golpean al 
tronco nervioso, o lo atrapan entre ellos al reducirse 
espontáneamente. Es el nervio radial el más afectado 
por este tipo de lesión dada su vecindad inmediata al 
húmero.

Otras compresiones producidas desde el interior 
son más raras y de evolución más lenta: hematomas a 
presión, edema de partes blandas confinadas en espa
cios cerrados, cicatrices fibrosas postraumáticas, callos 
de fractura exuberantes, aneurismas o tumores próximos 
al nervio, etc. Todos ellos producen parálisis o defectos 
sensoriales de aparición tardía que sólo podrán ser iden
tificados mediante una exploración clínica y una historia 
meticulosa.

Las consecuencias de la compresión son muy varia
bles, dependiendo de los factores comentados. La lesión 
puede alcanzar cualquier grado y expresarse como un 
simple bloqueo de la conducción, de duración fugaz, o 
llegar a la disrupción total sin recuperación espontánea 
posible.

Lesiones por tracción

En este tipo de lesiones el mecanismo de produc
ción es la aplicación de dos fuerzas de sentido contrario, 
o de una fuerza y una resistencia, de dirección paralela 
a la de las fibras nerviosas.

Los factores condicionantes han sido también siste
matizados por SUNDERLAND del modo siguiente:

•  Magnitud de la fuerza distractora. Este ha sido 
un aspecto muy estudiado, aunque los resultados son 
discordantes. Algunos autores, como DENNY-BROWN 
han demostrado que, mediante una tracción lentamente 
progresiva, se podía llegar a producir una elongación del 
nervio del 100% sin lesionarlo. SUNDERLAND distingue 
tres fases en la elongación. En la primera, fase elástica, 
la elongación es proporcional a la fuerza de tracción y 
es soportada fundamentalmente por la ondulación del 
tronco nervioso y sus fascículos, que, desplegándose, 
absorben la tensión. Cuando es superada esta fase 
inicial se presenta la segunda, fase semiplástica, en la 
que cada nueva aplicación de fuerza distractora produce 
una elongación mayor del nervio. La resistencia ahora 
depende del perineuro que envuelve a los fascículos; 
cuando el perineuro es traccionado, el diámetro de los 
fascículos alojado en él disminuye, produciéndose la 
compresión de su contenido que afecta a las fibras 
nerviosas y a los vasos que las nutren. El resultado final 
de esta fase es la rotura de las fibras dentro de los



373

fascículos, la rotura del perineuro y, por último, la rotura 
fascicular. En la tercera fase, de fracaso mecánico, la 
rotura progresiva de los fascículos provoca el fallo del 
nervio como estructura anatómica, el epineuro se des
garra y se llega a la solución de continuidad anatómica.

Las lesiones no se limitan a un solo punto, sino que 
se extienden en una longitud amplia del nervio, tal que a 
veces es muy difícil determinarla incluso a la inspección 
directa precoz. Transcurrido algún tiempo las áreas le
sionadas se expresan por una proliferación del tejido 
conjuntivo que las hace más evidentes.

•  El factor tiempo desempeña un papel muy impor
tante en el efecto mecánico de la tracción. Cuando la 
tasa de elongación es muy' lenta, medióle en meses o 
años, el nervio puede llegar a duplicar su longitud sin 
repercusión funcional alguna. Frente a ello, la tracción 
brusca, excede rápidamente el límite elástico y se llega 
pronto a la disrupción.

•  Factores estructurales. Los troncos nerviosos no 
son estructuras homogéneas y sus diferentes componen
tes tienen también elasticidades diferentes. Aunque es 
imposible averiguar el valor respectivo de cada una de 
las variables estructurales, hay algunos datos confirma
dos. Cuanto mayor es el número de fascículos, mayor 
es la resistencia del nervio a la tracción porque existe 
más cantidad de perineuro, que es el elemento elástico. 
Además, la disminución del calibre de los fascículos 
ante la tracción es menor, puesto que se reparte entre 
más cables, y por tanto, hay menos afectación axonal. 
En definitiva, el nervio puede compararse a un cable 
que cuantos más cabos contiene es más fuerte y resis
tente a la tracción.

Los fascículos más gruesos, muy mielinizados, son 
los más sensibles y los primeros en perder la función. 
Así es posible observar parálisis extensas, en un nervio 
mixto, con poco o ningún trastorno sensorial.

•  Agentes etiológicos. Para que un nervio pueda 
ser sometido a una tracción lesionante es casi siempre 
imprescindible el fracaso previo de otras estructuras 
más sólidas: articulaciones, huesos o ligamentos. Sola
mente las lesiones del plexo braquial, por tracción, pue
den aparecer sin otras alteraciones vecinas.

Generalmente la tracción sobre el nervio se produ
ce como consecuencia de una luxación articular subya
cente que tensa el tronco nervioso, o bien tras un des
garro ligamentoso que permite el amplio bostezo de dos 
superficies articulares.

La tracción es, también, el agente responsable más 
importante del fracaso de las suturas nerviosas término- 
terminales. Sólo cuando este hecho fue asimilado clara
mente en la clínica es cuando ha sido posible el nuevo 
planteamiento de la cirugía nerviosa basado en la utiliza
ción de los autoinjertos interpuestos.

Lesiones por fricción

Este mecanismo actúa por compresión y tracción 
repetidas del nervio sobre un elemento consistente, ten
dón, ligamento o eminencia ósea.

Rara vez produce un trauma agudo y por lo general 
la lesión anatómica es una fibrosis progresiva del tronco 
nervioso.

LESIONES POR ISQUEMIA

La disposición anatómica de la red vascular de los 
nervios garantiza una eficaz acción vicariante frente a 
interrupciones de una arteria nutricia. Pero a pesar de 
todo, el componente isquémico es un factor agravante 
de la lesión nerviosa en muchos casos, e incluso puede 
ser la única causa de la lesión. Las compresiones pro
longadas y con un área de aplicación extensa conducen 
al daño de la fibra nerviosa, pero también colapsan los 
vasos de todo un segmento del nervio; esto se traduce 
en la necrosis extensa de los elementos axonales con 
proliferación del tejido conjuntivo ambiental que compro
meterá la reinervación y que amplía mucho la extensión 
del área lesionada.

Una complicación isquémica que se cita mucho en 
la literatura es la que se produce tras la movilización 
quirúrgica amplia del nervio, con sacrificio del mesoneu- 
ro por donde penetran los vasos. Esta técnica, utilizada 
para conseguir la trasposición del nervio y aproximar los 
cabos retraídos, se utiliza muy poco actualmente y rara 
vez produce ya complicaciones.

Aparte de la buena suplencia de la vascularización 
nerviosa es innegable la existencia de una nutrición 
procedente de los tejidos vecinos, pues sólo así se 
puede explicar la excelente supervivencia y recuperación 
funcional de los injertos nerviosos, a veces muy largos, 
que se utilizan en la cirugía moderna. No obstante es 
conveniente, en la disección fascicular previa a la sutu
ra, no extirpar más de 3 ó 4 centímetros del epineuro en 
cada extremo, para no lesionar los vasos longitudinales 
del plexo epineural del que dependen gran parte de los 
plexos nerviosos más profundos.

Una auténtica lesión isquémica, severa por sus con
secuencias, es la que se produce por la interrupción de 
la circulación en la arteria principal del miembro. El 
resultado es la falta de riego en todas las arterias nutri
cias del nervio distales a la obstrucción, pero, además, 
la compresión extensa de los troncos nerviosos debida 
al infarto y al edema de los músculos isquémicos que 
los rodean. Este es, en esquema, el mecanismo fisiopa- 
tológico de un grave síndrome postraumático, la paráli
sis isquémica de Volkmann, producida por la interrupción 
de la circulación en la arteria humeral de origen traumá
tico, con necrosis y edema de los músculos del antebra
zo y compresión directa e isquemia de los nervios me
diano y cubital. La compresión externa extensa de los 
nervios es un mecanismo suficiente de lesión de éstos, 
pues el síndrome de Volkmann aparece también tras 
hematomas antebraquiales por fracturas de cúbito y ra
dio, o en enfermos de hemofilia, en los que la sangre 
extravasada queda incarcerada en las celdas aponeuró- 
ticas del antebrazo sometiendo a gran presión a los 
elementos incluidos en ellas.

LESIONES POR INYECCION

La lesión de un nervio como consecuencia de una 
inyección terapéutica es una complicación relativamente 
frecuente. La aguja introducida puede penetrar en un 
fascículo y desgarrarlo, aunque más grave es la afecta
ción debida a la inyección de un fluido en el interior del
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nervio, produciendo una compresión de las fibras y una 
constricción ulterior por fibrosis intraneural.

La inyección en la vecindad inmediata del tronco 
nervioso, sin llegar a actuar directamente sobre él pue
de desencadenar una fibrosis epineural constrictiva, con 
el mismo resultado patogénico.

Pero lo más importante es el efecto tóxico directo 
del producto inyectado sobre el propio nervio. Los más 
nocivos y frecuentes son las sulfamidas, las tetraciclinas, 
penicilinas, y otros antibióticos, bismuto, analgésicos, 
etc.; el efecto depende de su acidez o alcalinidad eleva
da, y de la toxicidad específica.

Los nervios más afectados son el radial por inyec
ción en la cara externa del brazo y el ciático por inyec
ción en la nalga. El nervio radial, con pocos fascículos y 
poca envoltura conjuntiva a este nivel, es más severa
mente afectado que el ciático, aunque este último es 
lesionado con mucha más frecuencia dada la mayor 
cantidad de inyecciones en esta zona.

La inyección directa sobre el nervio se manifiesta 
inmediatamente por un fuerte dolor. En este caso, diag
nosticada a tiempo, es necesario retirar la aguja antes 
de inyectar y si ya se hizo la inyección entonces es 
preferible introducir además unos centímetros cúbicos 
de suero salino para diluir el tóxico.

La lesión anatómica, en los casos más graves se 
traduce en una proliferación conjuntiva con destrucción 
irreversible de fibras nerviosas en una gran extensión 
del nervio.

LESION POR AGENTES TERMICOS

En altas temperaturas todos los elementos del ner
vio se desorganizan y necrosan siendo substituidos por 
tejido fibroso más ubicuo y resistente. En las quemadu
ras de tercer grado, en áreas donde los nervios discurren 
próximos a la piel, debe sospecharse la participación 
nerviosa, exigiendo el tratamiento precoz del defecto 
cutáneo para reparar después el nervio y extirpar los 
tejidos fibrosos con la intención de proporcionar un lecho 
bien vascularizado al injerto fascicular.

La acción del frío sobre los nervios se ha estudiado 
durante las guerras, describiéndose el clásico pie de 
trinchera, el pie de inmersión, etc. La primera estructura 
que se desorganiza es la mielina y por ello las fibras 
motoras son las que se recuperan más tardíamente, 
mientras que los signos irritativos, no destructivos, pro
pios de las fibras amielínicas, son síntomas constantes y 
precoces en forma de parestesias.

LESION POR IRRADIACION

Los nervios periféricos resisten muy bien a las radia
ciones ionizantes y se requieren altas dosis para produ
cir lesiones, que se presentan sobre todo como fibrosis 
intraneural de manifestación tardía. Por ello, ante irradia
ciones extensas, los tejidos vecinos sufren mucho antes 
que el nervio los cambios patológicos, y las alteraciones 
nerviosas pueden deberse más bien a la isquemia o a la 
fibrosis extraneural amplia y difusa.

TIPOS LESIONALES

Si variados son los mecanismos agresores del ner
vio periférico, diversas son, también, las lesiones que 
pueden producir en él, tanto en su aspecto anatomopa- 
tológico como clínico.

Intentando sistematizar, podemos distinguir dos ti
pos diferentes en su forma de expresión clínica. El pri
mero está formado por las lesiones que producen una 
pérdida de función nerviosa de transmisión, son las 
lesiones deficitarias. El segundo está constituido por 
aquellas que provocan una alteración cualitativa de la 
función, son las lesiones irritativas. Pero hay que hacer 
hincapié en que se trata de una clasificación basada en 
un criterio clínico, porque tanto en uno como en otro tipo 
las lesiones anatómicas pueden ser similares, depen
diendo la diferencia, a veces, solamente del tiempo de 
evolución.

LESIONES CON INTERRUPCION
DE LA FUNCION NERVIOSA

Estas lesiones, por su mayor frecuencia y por sus 
caracteres más constantes han sido las mejores estudia
das clínica y experimentalmente.

Dependiendo de su evolución clínica y de la exten
sión del daño anatómico se ha elaborado una clasifica
ción de estas lesiones propuesta por SEDDON en 1943. 
SUNDERLAND, con los mismos criterios, propone, en 
1951, otra clasificación parecida aunque más prolija. 
Pero, como dice el propio SEDDON, estas clasificacio
nes deben entenderse como un intento de identificar 
tipos o modelos de lesión que, por tanto, no son exacta
mente asimilables a los casos reales. Su importancia 
radica en que proporcionan una base morfológica y 
funcional sobre la que asentar el pronóstico y el criterio 
terapéutico.

En la clasificación de SEDDON, que es la más 
utilizada, hay tres tipos de lesión que, de menor a mayor 
gravedad son: neurapraxia. axonotmesis y neurotmesis.

Neurapraxia

Se caracteriza por la interrupción de la conducción 
nerviosa con conservación morfológica de los compo
nentes de la fibra, incluyendo el axón (Fig. 28-1).

Los caracteres que permiten individualizar esta for
ma de lesión se refieren a tres aspectos: la clínica, la 
forma de reinervación y la lesión anatómica.

Clínicamente la neurapraxia se manifiesta por una 
disociación entre la afectación motora y sensitiva. La 
parálisis es el síntoma más constante y precoz, aunque 
no se extiende a todos los músculos inervados. Esto 
último no indica más que la diferente participación de las 
fibras en la lesión. La pérdida de la sensibilidad es 
mucho menos acusada e incluso puede estar ausente. 
Cuando todas las formas de sensibilidad están afecta
das, la más deficitaria es la propioceptiva, luego la táctil 
y la más conservada la dolorosa superficial. La inerva
ción simpática es la más conservada de todas las 
funciones.

Un dato muy importante es la conservación de la 
excitabilidad eléctrica y de la conducción distal a la
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lesión, como resultado de la integridad anatómica del 
axón.

Otro aspecto característico de la neurapraxia es la 
recuperación espontánea y precoz de la función perdida. 
La duración del déficit puede ser muy breve, horas o 
días, o atrasarse hasta algunos meses. Cuando se inicia 
la recuperación es la función sensitiva la primera que 
reaparece, incluso mucho tiempo antes que la motora. 
La reinervación de los músculos no sigue siempre un 
patrón anatómico, es decir no se recuperan primero los 
músculos más próximos a la lesión, sino que hay una 
reactivación anárquica, porque la repercusión del trauma 
no fue la misma para todas las fibras.

El hecho menos conocido en este tipo de lesión es 
su anatomía patológica. DENNY-BROWN y BRENNER. 
en 1944, demostraron experimentalmente que la única 
alteración visible es una fisuración y vacuolización de la 
envoltura mielínica que más tarde degenera, dejando el 
axón desnudo aunque ileso. Los trastornos se producen 
a nivel del punto de aplicación del agente traumático, 
que suele ser de carácter compresivo, no muy intenso ni 
prolongado. Todo ello hace comprensible que las fibras 
motoras mielinizadas se afecten más claramente que 
las sensitivas.

Otros investigadores no están totalmente de acuer
do con estos hallazgos y suponen que la causa íntima 
de la falta de conducción consiste en un trastorno a 
nivel del citoplasma del axón, en el punto de lesión, 
cuyas características son todavía desconocidas. Para 
ello se basan en la demostración experimental de que la 
recuperación funcional de la fibra puede llevarse a cabo 
antes de que la mielina se regenere. Sea cual sea la 
patología íntima del proceso lo importante es que el 
axón permanece morfológicamente íntegro y que la rei
nervación es espontánea y completa.

Es posible, sin embargo, que en algún caso de 
neurapraxia la recuperación funcional se retrase mucho 
y el cirujano se vea obligado a operar. En la intervención 
se hace patente la continuidad de las fibras, pero tam
bién una reacción fibrosa que las envuelve. La extirpa
ción de este tejido permite la recuperación inmediata. La 
explicación de esta mejoría tan precoz es que el tejido 
fibroso envolvente produce una constricción axonal par
cial que impide la función normal del axón, y su libera
ción es absolutamente necesaria, lo difícil es saber cuán
do se da esta especial circunstancia. La violencia del 
traumatismo y el retraso prolongado de la reinervación 
son los factores más valorables en este sentido.

Axonotmesis

La axonotmesis está caracterizada por la interrup
ción de la conducción nerviosa debida a la rotura del 
axón y de su vaina de mielina, aunque hay preservación 
de los tubos endoneurales, que pueden estar distorsio
nados, pero no interrumpidos (Fig. 28-1).

Clínicamente se manifiesta por la pérdida completa 
de todas las funciones del nervio: motora, sensitiva y 
autonómica. Como resultado de la interrupción anatómi
ca del axón se produce también la desaparición poste
rior de todas las respuestas eléctricas distales a la le
sión, apareciendo fenómenos de fibrilación y reacciones 
eléctricas de degeneración.
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Fig. 28-1— Esquema de las lesiones de los nervios periféricos. En la 
neurapraxia se conserva la morfología de todos los elementos. En la 
axonotmesis hay rotura del axón, conservándose los tubos endoneu
rales. En la neurotmesis hay rotura del tubo endoneural acompañada 

o no de la lesión del perineuro o epineuro.

Dada la conservación de los tubos endoneurales se 
producirá la regeneración espontánea de los axones 
lesionados, cuyos brotes no encuentran dificultad para 
reingresar en la porción distal de los tubos endoneura
les. Ahora bien, la reinervación de los órganos periféri
cos será mucho más lenta que en la neurapraxia y 
además se verifica según un patrón anatómico, en el 
que los primeros músculos en recuperar la función son 
los más próximos a la lesión.

La alteración anatomopatológica de la axonotmesis 
puede reproducirse experimentalmente mediante la com
presión de un nervio con una pinza hemostática vascu
lar. El axón y la mielina, a nivel del punto de lesión, se 
rompen y fragmentan. Poco después todo el segmento 
distal sigue la evolución típica de la degeneración walle- 
riana y de la regeneración subsiguiente, en la que la 
continuidad de los tubos endoneurales impide la confu
sión axonal y la reinervación anárquica. Todo ello tiene 
gran importancia porque los resultados de esta regene
ración espontánea son mucho mejores que los de la 
sutura quirúrgica.

El diagnóstico de axonotmesis es difícil de separar 
del de neurotmesis: como orientación general se admite 
que la primera se produce casi siempre como resultado
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de compresión por los fragmentos de un hueso vecino 
fracturado.

Neurotmesis

Caracterizada por la pérdida de la conducción ner
viosa por destrucción de todos los elementos del nervio. 
En este tipo de lesión se incluye no solamente la división 
anatómica del nervio, sino también aquellos casos en 
los que los dos cabos aparecen unidos por el epineuro 
pero su arquitectura interior, en un lugar determinado, 
más o menos extenso, ha desaparecido totalmente (figu
ra 28-1).

La clínica neurológica es idéntica a la de la axonot- 
mesis, pero la regeneración espontánea no aparece 
hasta que no se reconstruye quirúrgicamente la continui
dad. Cuando ello se consigue y la regeneración se 
produce, la velocidad de ésta es menor y el resultado 
clínico inferior, porque el axón creciente debe atravesar 
el obstáculo de la sutura y rehabitar los tubos endoneu- 
rales del fragmento distal.

Macroscópicamente la lesión es aparente y la obser
vación directa del nervio permite pronto el diagnóstico. 
La neurotmesis es propia de las heridas abiertas y de 
los traumatismos por tracción intensa.

De los tres grados de SEDDON, el más fácil de 
identificar es la neurapraxia; sus caracteres clínicos y su 
rápida recuperación funcional son inconfundibles.

El problema es más serio cuando se debe distinguir 
entre axonotmesis y neurotmesis, sobre todo en el caso 
de un traumatismo cerrado. Es necesario valorar todos 
los datos: tipo del traumatismo, intensidad, accesibilidad 
o superficialidad del nervio, etc., pero aún así la duda 
casi siempre permanece. De ahí que muchos cirujanos 
prefieren la inspección directa, quirúrgica, del nervio 
realizada precozmente para sentar la indicación te
rapéutica.

SUNDERLAND, en 1951, propone otra clasificación 
en cinco grados. El primer grado es superponible clínica 
y anatomopatológicamente a la neurapraxia. En el se
gundo grado, existe una disrupción del axón y de la 
mielina, con conservación del tubo endoneural; corres
ponde, pues, a la axonotmesis. En el tercer grado se 
lesiona también el tubo endoneural, aunque el patrón 
fascicular no está alterado. Por lo tanto la regeneración 
espontánea sigue siendo posible, aunque más difícil por 
la presencia de tejido cicatrizal fibroblástico dentro del 
fascículo. Se trata de una forma grave de axonotmesis. 
En el cuarto grado se interrumpe también el patrón 
fascicular. Los fascículos están desgarrados, con sus 
cabos separados, aunque la continuidad del nervio se 
mantiene porque el epineuro permanece íntegro. La re
generación es posible pero de muy mala calidad porque 
los axones crecientes deben saltar la pérdida de sustan
cia fascicular. Podría asimilarse a la neurotmesis con 
continuidad externa aparente del nervio. Finalmente, el 
quinto grado corresponde a la disrupción completa del 
tronco nervioso equiparable a la neurotmesis.

Esta clasificación de SUNDERLAND, basada en

una detallada sistematización de las lesiones, es casi 
imposible de aplicar a la clínica ante el traumatismo 
cerrado de un nervio. Solamente después de un largo 
período de observación, cuando aparece la regeneración 
y se conocen la calidad y los caracteres de ésta, se 
puede intentar clasificar el caso en un tipo determinado, 
pero ya es tarde para que tenga utilidad práctica. Tal 
vez lo más importante de ella es que permite compren
der que las lesiones son muy variadas, y que esta 
misma variación puede darse en diversas partes del 
nervio después de un traumatismo.

LESIONES IRRITATIVAS

La separación de estas lesiones se realiza con un 
objetivo exclusivamente clínico, puesto que desde el 
punto de vista morfológico no siempre tienen una indivi
dualidad demostrable.

Se manifiestan por movimientos o sensaciones 
anormales como fasciculaciones y espasmos muscula
res, parestesias, dolor espontáneo y trastornos vasomo
tores y de la sudoración, pero deben excluirse de este 
grupo la causalgia y el miembro doloroso fantasma, que 
son secuelas clínicas ligadas al traumatismo nervioso de 
difícil interpretación fisiopatológica.

El mecanismo íntimo de los fenómenos irritativos no 
cuenta con una base experimental o de observación que 
permita conocerlo con seguridad, pero probablemente 
está relacionado con una alteración de la actividad 
axonal de carácter bioquímico, y en este sentido se 
pueden interpretar los signos irritativos que aparecen en 
las fases precoces de la regeneración nerviosa y que 
desaparecen cuando ésta se ha completado y se ha 
restablecido la función normal.

Existen dos tipos de lesiones irritativas que pueden 
ser diferenciadas en su evolución clínica. En un grupo 
de ellas, tras algún tiempo de evolución, los síntomas de 
hiperactividad se van mezclando con signos deficitarios, 
lo cual indica una tendencia a la progresión. Estas for
mas progresivas se deben a la acción reiterada del 
agente traumático y son equiparables a los síndromes 
de atrapamiento.

En el segundo grupo los síntomas irritativos, o son 
los únicos o bien están asociados, desde el principio, a 
otros síntomas deficitarios producidos por la acción di
recta del agente traumático. En estos casos se puede 
hablar de patología de la regeneración porque, general
mente, dolor e irritación aparecen cuando los fenómenos 
regenerativos ya se han consumado. La base anatómica 
es el neuroma en el que el axón en crecimiento es 
atrapado y ahogado por el tejido conjuntivo que los 
envuelve y que provoca los trastornos bioquímicos cau
santes de los síntomas irritativos (Fig. 28-2).

El neuroma puede adoptar una morfología variada 
dependiendo de las circunstancias del traumatismo.

El «neuroma en continuidad» o «neuroma fusifor
me» (Fig. 28-3A) es debido a una proliferación del con
juntivo como principal respuesta al traumatismo. La he
morragia intraneural y la reacción fibroblástica y vascu
lar son los orígenes del tejido que crece excesivamente 
entre los fascículos y las fibras nerviosas apresándolas
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Fig. 28-2— Fotografía operatoria de un neuroma traumático.

y comprimiéndolas. Los axones subyacentes pueden 
estar interrumpidos desde el mismo momento del trau
ma. o bien pueden ir destruyéndose poco a poco como 
consecuencia de la acción compresiva cicatrizal. Esto 
se traduce en un déficit funcional, y en algún caso se 
complica con los síntomas irritativos que aparecen cuan
do la regeneración axónica, incapaz de sobrepasar la 
barrera fibrosa, produce unos brotes de crecimiento que 
se introducen abigarrada y desordenadamente en ella, 
estando sometidos a estímulos anormales que son los 
que originan los trastornos sensoriales. Es necesario 
tener en cuenta que el neuroma en continuidad no impli
ca siempre interrupción axonal. Es posible que los sínto
mas irritativos se deban solamente a la compresión por 
el tejido conjuntivo, de modo que la extirpación quirúrgi
ca de éste, neurolisis, resolverá el problema sin necesi
dad de recurrir a la exéresis del tramo lesionado y a su 
sutura posterior. La decisión de escoger neurolisis o 
extirpación y sutura es una de las más difíciles de tomar 
durante el acto operatorio y exige por parte del cirujano 
gran experiencia y la ayuda de métodos accesorios que 
le permitan constatar la existencia o no de integridad 
anatómica y funcional de la fibra nerviosa.

El «neuroma lateral» (Fig. 28-3B) se debe a una 
lesión parcial del nervio que puede afectar a uno o 
varios fascículos, cuyos extremos quedan separados, o 
bien, puede romper solamente el perineuro. En este 
último caso la presión intrafascicular provoca la hernia 
de su contenido y las fibras son empujadas a través del 
defecto, rompiéndose luego. Sea cual sea el mecanis
mo, el resultado es que los axones rotos, al regenerar, 
lo hacen en circunstancias tales que la continuidad no 
es restablecida y los brotes se introducen en una proli
feración conjuntiva lateral que los envuelve e irrita. El 
aspecto externo del neuroma lateral adquiere la forma 
de dos jorobas de un camello cuando la separación 
entre los cabos es extensa.

Estos neuromas son una de las causas más frecuen
tes de dolor tras lesión nerviosa y pueden ser confundi
dos con síndromes causálgicos.

El «neuroma terminal» (Fig. 28-3C) es la prolifera
ción conjuntiva y axonal, desorganizada y anárquica, en 
que acaba el cabo proximal de un nervio totalmente 
seccionado y con sus extremos retraídos. Clínicamente 
tiene especial importancia en las amputaciones del 
miembro inferior porque entonces el cabo nervioso, con 
su neuroma, puede quedar superficializado y poco pro
tegido, y al ser sometido a la presión de apoyo del 
cuerpo, ésta actúa sobre los axones en crecimiento, 
comprimiéndolos, provocando dolor y parestesias. Con
viene recordar este hecho al practicar una amputación 
para dejar el cabo nervioso bien cubierto por músculos 
o envuelto en algún material protector que impida la 
proliferación cicatrizal y la acción de la presión sobre él.

Fig. 28-3—Esquema de los tipos morfológicos de neuroma. A: neuro
ma en continuidad o fusiforme; B: neuroma lateral: C: neuroma

terminal.

Como hemos observado, casi todas las lesiones 
irritativas, dolorosas o parestésicas de los nervios son la 
consecuencia de un proceso regenerativo complicado 
por factores externos que pueden y deben ser resueltos 
quirúrgicamente mediante la neurolisis, liberando las fi
bras nerviosas de su englobamiento cicatrizal, y si esto 
no es posible, extirpando el segmento afecto para re
construirlo después mediante sutura.
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2 9  SINTOMATOLOGIA Y EXPLORACIONES ACCESORIAS
EN EL DIAGNOSTICO DE LAS LESIONES DE LOS NERVIOS 
PERIFERICOS

La función del nervio periférico consiste en la trans
misión de información entre los niveles nerviosos centra
les y los elementos en contacto con el exterior. La 
información transmitida es de órdenes motoras volunta
rias o automáticas hacia los músculos estriados, de 
órdenes motoras automáticas para los músculos de los 
vasos, de los pelos y de las glándulas, y de estímulos 
sensoriales de diversos tipos captados por los recepto
res periféricos y dirigidos hacia el sistema nervioso cen
tral. Unida a la función de transmisión se acepta que el 
nervio vehicula estímulos tróficos a los elementos iner
vados, cuya naturaleza no es bien conocida, pero que 
requieren la integridad anatómica del elemento con
ductor.

Sobre este esbozo funcional se entiende que la 
lesión del nervio periférico debe producir:

Síntomas motores.—Los músculos que resultan de
nervados sufren una parálisis o ausencia de actividad 
motora, tanto voluntaria como automática. La intensidad 
clínica de la parálisis dependerá del número de axones 
defuncionalizados, oscilando entre una discreta paresia 
y una parálisis total.

La parálisis por lesión del tronco nervioso es de 
carácter fláccido, es decir se asocia a atonía o hipotonía 
muscular y a arreflexia.

La ausencia de actividad en un grupo muscular 
determinado lleva consigo la aparición y mantenimiento 
de actitudes en el segmento denervado que son anóma
las. Traducen ciertamente la inactividad de un grupo de 
músculos, pero también la actividad tónica, no con
trarrestada, de los músculos antagonistas. Muchas ve
ces la simple observación de la actitud viciosa permite 
reconocer inmediatamente cuál es el nervio lesionado y 
a qué altura está localizada la lesión.

Síntomas sensitivos.—Tras la denervación aparece 
una zona completamente insensible a cualquier clase de 
estímulos y que se corresponde estrictamente con el 
área que es inervada exclusivamente por el nervio afec
to; se la denomina «zona autónoma».

En torno a ella hay una «zona marginal periférica», 
en donde pueden detectarse trastornos cuantitativos y 
cualitativos de la sensibilidad, como hipo o hiperestesias, 
parestesias, falsa localización, etc. Este área marginal 
depende del solapamiento sensitivo que proporcionan 
las terminaciones de los nervios que inervan zonas ve
cinas. Probablemente la mayor cantidad de fibras amie-

línicas en esta zona marginal es la que justifica las 
disestesias e hiperpatía que puede mostrar en el perío
do inmediato a la lesión y que poco a poco va 
atenuándose.

Síntomas simpático-vegetativos—En la zona autó
noma insensible desaparece también la sudoración y la 
piloerección, y la piel se vuelve cianótica y caliente por 
vasodilatación. La distribución del defecto vegetativo es 
totalmente superponible a la del defecto sensorial, pues
to que uno y otro tipo de fibras se extienden por territo
rios idénticos.

La interrupción axonal condiciona también una alte
ración del trofismo en los músculos y piel denervados 
que se hace patente con el paso del tiempo.

FACTORES QUE PUEDEN MODIFICAR 
LA EXPRESION CLINICA DE LAS LESIONES 
DEL NERVIO PERIFERICO

El esquema clínico básico que hemos descrito en 
los párrafos anteriores sólo puede aceptarse como pun
to de partida ante la sospecha de lesión del nervio 
periférico. Existen varios factores que pueden modificar 
mucho este esquema y cuya repercusión es muy impor
tante en todos los aspectos. En el aspecto diagnóstico, 
estos factores pueden inducir a error, atribuyendo a 
lesiones nerviosas lo que en realidad se debe a lesiones 
musculares, óseas o articulares, y viceversa. En cuanto 
al pronóstico, algunos de estos factores pueden deterio
rar o hacer inservible el resultado de las operaciones 
más cuidadosas. Finalmente, en el aspecto terapéutico, 
es necesario contar con estos factores al plantear el 
tratamiento, para decidir si es o no necesaria la interven
ción sobre el nervio, si la operación ha de ser precoz o 
puede diferirse, e incluso para renunciar a la intervención 
si resulta preferible tratar ortopédicamente las secuelas. 
Debido a su importancia es necesario estudiarlos con 
cierto detalle, considerando el grado de lesión, la topo
grafía de la lesión, el tiempo de evolución y los trauma
tismos asociados.

Grado de lesión

Evidentemente el tipo y grado de lesión nerviosa 
modificará substancialmente su expresión clínica. Las
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lesiones irritativas se manifiestan, sobre todo, por pares
tesias referidas a la distribución sensitiva del nervio 
afecto. Son explicadas por el enfermo como sensaciones 
de hormigueo, quemazón, de carácter continuo o inter
mitente, en relación con ciertos movimientos o posicio
nes de la extremidad. Subjetivamente son similares a 
las parestesias que aparecen en las compresiones radi
culares de origen vertebral o discal, por lo que es nece
sario estudiar meticulosamente su distribución. En el 
caso de compresión radicular las parestesias se extien
den al dermatomo correspondiente, mientras que cuan
do el origen está en el tronco nervioso la distribución es 
la del área inervada por éste, y puede extenderse par
cialmente al territorio de varias raíces.

Los otros síntomas irritativos son menos llamativos 
y pueden pasar desapercibidos durante algún tiempo, 
por ejemplo las fasciculaciones y espasmos en los mús
culos dependientes del nervio lesionado, o la sudoración 
anormal de un área por la irritación de sus fibras 
vegetativas.

Es importante recordar que al prolongarse la acción 
del agente irritante los síntomas pierden poco a poco su 
carácter de hiperactividad para hacerse progresivamen
te deficitarios, llegando incluso a la parálisis total con 
atrofia, que modificará la indicación terapéutica.

En las lesiones que, desde el principio, producen 
interrupción de la función —lesiones deficitarias— , la 
sintomatología clínica depende fundamentalmente de 
que haya o no solución de continuidad anatómica del 
axón, es decir de que se trate de una neurapraxia o de 
otro tipo de lesión.

En la neurapraxia, en la que el axón conserva su 
integridad, los síntomas muestran frecuentemente una 
participación disociada de los elementos motores y sen
sitivos. Efectivamente, la parálisis es mucho más densa 
y extendida que la pérdida de la sensibilidad, y dentro 
de esta última, la propioceptiva es la más afectada; la 
actividad simpático-vegetativa está casi siempre con
servada.

En los otros tipos de lesión, axonotomesis y sobre 
todo neurotmesis, existe una interrupción absoluta de la 
transmisión hacia los niveles infralesionales, configuran
do el esquema clínico descrito al principio.

No obstante, estos patrones de referencia no tienen 
más valor que una mera aproximación teórica a la reali
dad clínica que, a menudo, representa una sintomatolo
gía irregular dependiendo de la coexistencia de lesiones 
de diferente grado en el mismo nervio. Ello conduce a 
parálisis y anestesia de profundidad y distribución irregu
lar que, si no son bien interpretadas, conducen a errores 
diagnósticos y pronósticos.

Topografía de la lesión

En los traumatismos abiertos la inspección de la 
herida permite fácilmente reconocer la presencia e índo
le de la lesión, pero en los traumas cerrados hay dos 
circunstancias que pueden confundir y que deben ser 
tenidas en cuenta.

La primera es la existencia de inervaciones anóma
las, sensoriales o motoras, en las que un territorio pue
de permanecer inervado, aún tras la interrupción del 
nervio que habitualmente lo hace, debido a que en ese

caso concreto la inervación se realiza, de modo excep
cional, a través de otro tronco nervioso. Una de las 
formas más frecuentes es la anastomosis de Martín-Gru- 
ber, entre el mediano y el cubital, de modo que éste 
transporta fibras del primero. La lesión del mediano, en 
este caso, no se manifestará con su defecto neurológico 
habitual y la clínica puede ser mal interpretada.

La segunda circunstancia es la existencia de los 
denominados «movimientos trampa». Se trata de movi
mientos que suplen a los de los músculos paralizados, 
enmascarando la parálisis real y provocando una falsa 
impresión de indemnidad. Estos movimientos trampa 
pueden tener varios orígenes:

Movimientos realizados por músculos sanos, cuyas 
inserciones son similares a las del músculo paralítico. 
Por ejemplo con los flexores del carpo denervados se 
puede seguir realizando cierta flexión mediante la acción 
del músculo abductor largo del pulgar.

Movimientos realizados por un músculo sano que 
envía una lengüeta tendinosa al músculo paralizado. Por 
ejemplo el músculo abductor corto del pulgar que envía, 
con frecuencia, una lengüeta al tendón del extensor 
largo del pulgar.

Por acción de tenodesis. Por ejemplo con los 
flexores de los dedos paralizados se puede realizar la 
flexión de las articulaciones interfalángicas cuando se 
extiende la muñeca y consecutivamente se tensan de 
modo pasivo los tendones flexores.

Por relajación brusca y súbita de los músculos an
tagonistas conservados. Por ejemplo la seudodorsi- 
flexión de los dedos del pie que se produce, a pesar de 
una lesión del nervio ciático poplíteo externo, cuando la 
flexión plantar de los dedos, conservada, se relaja 
bruscamente.

Por fin, la propia acción de la gravedad puede disi
mular una parálisis de los flexores plantares de los 
dedos del pie.

Tiempo de evolución

El tiempo transcurrido desde la lesión modifica sen
siblemente la sintomatología clínica en relación con los 
fenómenos regenerativos y con los trastornos evolutivos 
que aparecen en los efectores periféricos denervados.

Los fenómenos regenerativos suponen la reinerva
ción de las estructuras periféricas y su entrada en fun
cionamiento después de un cierto plazo, tal vez muy 
prolongado. Un carácter muy frecuente en las fases 
iniciales de la reinervación es la hiperreacción, que pue
de prolongarse algunas semanas o meses. Se trata de 
una sensación dolorosa, hiperestésica, de difícil defini
ción, desencadenada por estímulos de intensidad normal 
y que, dada su casi constante presentación, no debe ser 
interpretada como una complicación, ni tratada como tal. 
Con el tiempo, la hiperreactividad desaparece espontá
neamente y se recupera la sensación normal. El enfer
mo debe conocer esta posible evolución para que no se 
desmoralice pensando en un síndrome doloroso residual 
permanente.

Los trastornos evolutivos que siguen a una denerva- 
ción prolongada son mucho más importantes, porque 
tienen gran repercusión en los resultados de la terapéu
tica. Van a manifestarse en los músculos, huesos y
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articulaciones y en las áreas que han perdido la capaci
dad de recoger estímulos sensoriales.

•  Alteraciones musculares debidas a la denerva- 
ción. La pérdida de la inervación provoca en el músculo 
una atrofia que se caracteriza por la disminución del 
peso y de la masa muscular y reducción del calibre de 
sus fibras. No existen datos cuantificados en el hombre, 
pero la experimentación animal demuestra que después 
de tres meses de la sección nerviosa, el peso del mús
culo denervado puede ser hasta del 20% del primitivo, y 
la atrofia de las fibras las lleva a alcanzar un calibre del 
10% del inicial. Esta gran pérdida de masa se hace a 
expensas sobre todo de la desaparición y disminución 
del sarcoplasma fibrilar. La desaparición de las fibras 
musculares, por degeneración, es mucho más tardía. Se 
caracteriza por la obliteración de las fibras, con disgre
gación nuclear y vacuolización del protoplasma, que se 
inicia en focos aislados y múltiples y que termina por 
extenderse a toda la fibra hasta que desaparece y es 
substituida por tejido fibroso. Este tipo de destrucción es 
muy importante porque ya no cabe la regeneración, aun 
en el caso de que se produzca la reinervación, y la 
terapéutica quirúrgica sería inútil. El problema estriba en 
conocer exactamente cuál es el tiempo que debe trans
currir para que el músculo denervado degenere. Algunos 
autores citan plazos de doce meses, pero trabajos mo
dernos muestran casos de recuperación motora tras 
cirugía del nervio, después de más de un año de 
denervación.

En cualquier caso los factores que facilitan la atrofia 
muscular son el estasis venoso por parálisis y la inmovi
lización prolongada que afecta considerablemente los 
intercambios metabólicos y la nutrición de las fibras 
musculares.

Otra alteración evolutiva grave es la fibrosis y con- 
tractura de los músculos tanto de los denervados como 
de los antagonistas. La fibrosis es la substitución del 
tejido muscular por un tejido fibroso y es consecutiva a 
la degeneración fibroblástica que reemplaza al tejido 
muscular a medida que éste degenera. Está favorecida 
por el reposo y la isquemia y trae como resultado la 
fijación del miembro en una posición determinada, con 
pérdida de la movilidad pasiva. La contractura es la 
fijación inelástica de un músculo en posición de acorta
miento y se da en los músculos no denervados antago
nistas que, al no encontrar resistencia, se acortan irre
versiblemente. Fibrosis y contractura pueden enmasca
rar la clínica pero sobre todo imprimen un carácter som
brío al pronóstico, porque la reinervación no podrá hacer 
útiles a estos efectores tan deteriorados.

•  Alteraciones de los huesos y articulaciones. La 
denervación prolongada produce en los segmentos dis
tales diversas alteraciones que complican la evolución. 
Entre ellas las más graves son las que afectan a los 
tendones, las articulaciones y los huesos.

Los tendones se adhieren a sus vainas; las articula
ciones, mantenidas constantemente en la misma posi
ción, se quedan fijas y rígidas y pueden sufrir graves 
destrucciones arquitecturales similares a las de la sirin- 
gomielia; la osteoporosis fragiliza los huesos y facilita 
las fracturas y en definitiva la ausencia de actividad 
muscular lleva a deformidades óseas con atrofia de las 
apófisis de inserción en los huesos en crecimiento.

Todo ello es consecuencia de la prolongada inacti
vidad muscular, de la excesiva y no contrarrestada ac
ción de los antagonistas, de las adherencias y fibrosis 
consecutivas al edema por estasis circulatorio, de la 
anestesia que hace a los tejidos más susceptibles al 
trauma por fracaso de la sensibilidad protectora y de los 
trastornos vasomotores que facilitan la decalcificación.

El discutido efecto trófico de la inervación sobre los 
tejidos óseos y articulares no ha sido comprobado, aun
que no puede ser definitivamente excluido.

•  Modificaciones de la sensibilidad. El área de 
hipoestesia y anestesia que se produce tras la sección 
nerviosa sufre con el tiempo una disminución en su 
superficie que no debe confundirse con la debida a los 
procesos de regeneración. La reducción obedece a va
rios factores. La observación clínica y experimental per
mite comprobar cómo desde las áreas marginales con 
inervación indemne crecen las terminaciones nerviosas 
sanas e invaden la periferia del área hipoestésica devol
viendo parcialmente franjas de mayor sensibilidad que, 
por otro lado, nunca llega a ser perfecta. Otro mecanis
mo invocado en esta recuperación es la normalización 
de los efectos neuronales retrógrados. Tras la sección, 
el extremo proximal del axón y su neurona sufren unos 
fenónemos desorganizativos que se extienden, incluso 
transinápticamente, a otras neuronas produciendo su 
anulación funcional. Esta sería la causa de las extensas 
áreas de hipoestesia que siguen a la lesión. Pero la 
recuperación neuronal transináptica es rápida y, pronto, 
estas neuronas sensoriales, no lesionadas anatómica
mente, son de nuevo capaces de transmitir impulsos 
disminuyendo la zona hipoestésica anormalmente exten
sa. Finalmente aún cabe otra posible explicación del 
fenómeno. Tras la lesión nerviosa puede quedar un área 
en la que la proporción de fibras nerviosas indemnes, 
procedente de otros nervios, es insuficiente para que su 
actividad alcance el umbral de excitación cortical, por 
tanto sus estímulos no se hacen conscientes. Con el 
paso del tiempo habrá una reeducación cortical de las 
sinapsis, de modo tal que el estímulo, que anteriormente 
era subliminal, se hace apreciable, aunque, por supues
to de intensidad inferior a la normal.

•  Evolución de la denervación simpática. La in
terrupción de las fibras simpáticas del nervio produce la 
vasodilatación paralítica de la región correspondiente 
con pérdida de la sudoración, de la piloerección y apari
ción de una respuesta excesiva a los estímulos locales 
no neurales. La alteración del flujo sanguíneo, la pérdida 
de la sensibilidad defensiva y la sequedad por falta de 
sudoración llevan a un deterioro trófico de la piel y 
tejidos subcutáneos que se manifiesta por cambios de la 
textura y de la temperatura de la piel, cianosis, atrofia y 
pérdida de los tejidos grasos subcutáneos con adelgaza
miento intenso de la región denervada, atrofia de los 
pelos y de las uñas que se hacen quebradizas y, por fin. 
úlceras tórpidas que se infectan y se reproducen ante 
traumatismos mínimos.

Todo ello perjudica mucho el futuro de los tejidos 
ante una eventual reinervación tardía.

Traumatismos asociados

Los traumatismos asociados pueden ocultar los sin
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tomas de denervación incluso a un observador cuidado
so. Una fractura de un miembro enyesada rápidamente 
sin exploración clínica neurológica enmascara una pará
lisis subyacente; una lesión tendinosa asociada impide 
demostrar una incapacidad motora; un traumatismo cra- 
neoencefálico serio no permite explorar adecuadamente 
la función de un nervio con lesión nerviosa sospechada, 
etc.

En todos estos casos el defecto neurológico se 
manifiesta al curar la lesión asociada y puede ser inter
pretado como una complicación del tratamiento, hacien
do perder tiempo esperando una recuperación espontá
nea que no se producirá.

EL DOLOR COMO SECUELA DE UNA LESION 
NERVIOSA

El aislamiento de un territorio periférico por lesión 
de su nervio produce una serie de trastornos ya estudia
dos: anestesia y parálisis motora somática y vegetativa 
que, al mantenerse durante mucho tiempo, se traducen 
en atrofia, contractura, lesiones cutáneas, etc. Su pre
sencia en mayor o menor grado es casi constante y su 
interpretación fisiopatológica, evidente.

Pero con mucha menor frecuencia aparece otro tipo 
de secuelas, siempre bajo el carácter de síndrome dolo
roso, que revisten formas clínicas y matices diferentes y 
cuya interpretación no es sencilla o, incluso, es desco
nocida. Estas secuelas son más graves porque llegan a 
interferir profundamente con la vida normal del enfermo 
y porque, al desconocerse su mecanismo de producción 
son de difícil tratamiento y profilaxis.

De este grupo debe separarse la denominada «h¡- 
peralgesia de reinervación» que consiste en un conjunto 
de sensaciones desagradables, dolor agudo, parestesias 
dolorosas, dolor a la presión o al contacto, etc., que 
aparecen cuando la piel denervada empieza a recuperar 
la sensibilidad tras la regeneración nerviosa. Se da con 
más frecuencia en las lesiones del ciático y puede ser 
intensa y mantenida, pero con el retorno de la función 
sensorial normal desaparece sin necesidad de trata
miento.

Otro síndrome doloroso que, más que secuela pue
de interpretarse como complicación, es el que sigue a 
algunos neuromas traumáticos, laterales o en continui
dad, en los que la proliferación conjuntiva atrapa e irrita 
a las terminaciones sensitivas. Los síntomas pueden ser 
intensos, pero la neurolisis suele resolver el problema.

Por último se debe considerar aparte, también, el 
síndrome conocido como atrofia de SUDECK o distrofia 
postraumática. En él existe dolor que aumenta con el 
frío, con los movimientos o con cualquier tipo de contac
to, lo que provoca en el enfermo una inmovilidad antiál
gica prolongada y, consecutivamente, atrofia ósea por 
desmineralización, rigidez por fibrosis de ligamentos y 
tendones y trastornos tróficos. Este síndrome aparece a 
veces tras una lesión nerviosa, pero con más frecuencia 
lo hace después de traumatismos óseos o incluso de 
ligeros traumas de las partes blandas, sobre todo en 
manos o pies. No es, por tanto, una secuela de la lesión 
nerviosa, sino una reacción al traumatismo en la que 
desempeña un papel muy importante un trasfondo psi

cológico anormal, al que debe ir dirigida, fundamental
mente, la terapéutica.

Después de estas exclusiones, las dos secuelas 
dolorosas más importantes tras la lesión del nervio peri
férico son la causalgia y el miembro doloroso fantasma.

La causalgia es un dolor intenso, espontáneo y 
persistente que se expresa como sensación de quema
zón y que aparece siempre en relación con un trauma
tismo sobre un nervio periférico. El dolor sobrepasa, a 
veces, el área dependiente del nervio lesionado y se 
exacerba por estímulos físicos, como cambios de tempe
ratura o contactos, pero también ante estímulos psíqui
cos, por ejemplo ante un ruido desagradable, una emo
ción penosa, etc. Esta agravación de causa emocional 
es uno de los factores más característicos de la 
causalgia.

El dolor puede aparecer el día siguiente al trauma
tismo, o hacerlo algunas semanas después, pero cuan
do se presenta, se convierte en el principal problema del 
enfermo, que se ve obligado a renunciar a su vida 
normal. Frecuentemente se encierra en una habitación 
aislada con el fin de evitar los estímulos ambientales, 
ruidos de la calle, gritos, sonido de la radio, etc. El frío o 
el calor, pero sobre todo la sequedad de la piel aumen
tan las molestias. Los movimientos son cuidadosamente 
evitados por lo que pronto aparecen atrofias musculares 
y rigideces articulares en la extremidad afecta. La moti- 
lidad y la sensibilidad son deficitarias, en relación con la 
lesión nerviosa.

El traumatismo productor suele ser un proyectil de 
arma de fuego, aunque muy pocas veces la lesión es 
una sección completa del nervio. Las lesiones que con 
más frecuencia se complican son las del nervio media
no, el nervio ciático y el tronco inferior del plexo braquial.

La base fisiopatológica del dolor no es conocida 
pero existe una teoría que es aceptada por muchos. 
Según ella la lesión parcial del tronco nervioso producirá 
sinapsis artificiales entre axones íntegros, pero cuya 
envoltura de células de Schwann ha sido destruida. 
Estas sinapsis conectarían fibras nerviosas sensitivas 
con fibras vegetativas y los estímulos eferentes que 
circulan por estas últimas serían así transmitidos anor
malmente a las sensitivas produciéndose el exceso de 
aferencias que es la causa del dolor. Esto puede expli
car la respuesta dolorosa ante excitaciones psíquicas, 
cuyo resultado se expresa siempre a través del sistema 
nervioso vegetativo y explica también los buenos resul
tados que se obtienen en la terapéutica mediante la 
simpatectomía.

Algunos síndromes dolorosos postraumáticos pue
den confundirse con la causalgia, sobre todo cuando el 
enfermo refiere una sensación de quemazón. En estos 
casos la prueba diagnóstica más valiosa es la infiltración 
anestésica de los ganglios simpáticos regionales; en la 
causalgia el dolor desaparece casi inmediatamente, 
manteniéndose la mejoría durante algunas horas. Cuan
do la prueba ha sido positiva y la situación clínica del 
enfermo lo aconseja está indicada la simpatectomía. 
que resuelve el dolor en un alto porcentaje de casos, 
pero hay que tener en cuenta también que muchas 
veces la curación espontánea por remisión progresiva 
de los síntomas es posible.

El miembro doloroso fantasma es una secuela afor
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tunadamente rara, que aparece tras la amputación de 
una extremidad y que el enfermo refiere como el perma
necer consciente del miembro que ha perdido y que es, 
además, asiento de dolor.

La sensación de miembro fantasma no es rara tras 
la amputación y puede interpretarse como la persisten
cia del esquema sensorial cortical correspondiente a 
una determinada porción del cuerpo, aunque ésta ya no 
exista. Pero, generalmente, el miembro fantasma desa
parece poco a poco sin causar molestias. Tras la sec
ción aislada de un nervio, sin amputación de la extremi
dad, la sensación de miembro fantasma es excepcional 
y sólo tiene alguna entidad en lesiones amplias del 
plexo braquial, en las que el enfermo puede sentir el 
brazo en una posición o postura diferente a la que en 
realidad tiene.

Cuando verdaderamente surge el problema es cuan
do el miembro fantasma se convierte además en asiento 
de dolor. Algunas circunstancias favorecen esta compli
cación, por ejemplo las amputaciones por traumatismos, 
las amputaciones a nivel proximal, las localizadas en el 
miembro superior, cuando ha existido un dolor manteni
do algún tiempo antes de la amputación o las amputa
ciones realizadas en enfermos de edad avanzada.

El dolor puede aparecer inmediatamente o después 
de algunas semanas, o incluso varios meses, y se pre
senta en crisis precedidas por parestesias en el muñón 
y desencadenadas por diversos tipos de estímulos: in
tentos de mover el miembro fantasma, fatiga, ansiedad, 
falta de sueño, cambios de temperatura, etc. El tipo o 
carácter del dolor es variado, algunos enfermos sienten 
como si las uñas se clavaran en la palma de la mano, 
otros refieren sensación de quemazón o dolor punzante, 
etc., que suele estar localizado en la parte más distal, 
mano o pie. La intensidad del dolor es tanto mayor 
cuanto más nítida y definida es la sensación fantasma 
del miembro amputado.

Los ataques pueden durar horas o días, con acce
sos de intensidad máxima de unos segundos, seguidos 
de intervalos menos agudos que duran unos minutos. 
En los períodos de dolor se asocian también temblores 
y sacudidas del muñón que son muy molestas.

En muchos casos la frecuencia de la crisis va dismi
nuyendo con el tiempo hasta terminar en la desaparición 
completa, pero, otras veces, los accesos se mantienen 
con la misma o parecida periodicidad durante muchos 
años, constituyendo entonces una afección muy in
capacitante.

El mecanismo fisiopatológico del miembro doloroso 
fantasma es desconocido y ha sido objeto de muchas 
interpretaciones. La patología local en el extremo 
proximal del nervio seccionado puede tener alguna rela
ción y, efectivamente, la exploración quirúrgica y libera
ción de la cicatriz que lo envuelve puede ser resolutiva. 
Pero la interpretación del fenómeno doloroso en todos 
los casos no puede limitarse a un problema del muñón 
porque las intervenciones antiálgicas a niveles superio
res (rizotomía, cordotomía, etc.) no son eficaces siempre.

Las teorías más modernas relacionan el dolor con 
un mecanismo de desaferentación que produciría un 
desequilibrio en la compuerta medular, favoreciendo la 
entrada de estímulos a través de las fibras C amielínicas

o bien inhibiendo el denominado «mecanismo central de 
tendencia» propuesto por MELZACK en 1973.

Por esto, el tratamiento moderno del miembro dolo
roso fantasma se basa en la neuroestimulación, ya sea 
a nivel periférico, en el nervio, o a niveles más centrales, 
columnas dorsales o substancia gris periacueductal. En 
cualquier caso su planteamiento entra dentro de las 
técnicas e indicaciones de la cirugía del dolor intratable.

DIAGNOSTICO

El primer objetivo del diagnóstico debe ser demos
trar la existencia real de una lesión orgánica a nivel de 
un nervio periférico, y una vez conseguido esto, se 
intentará averiguar cuál es el nervio lesionado, a qué 
altura se encuentra la lesión, cuál es su causa y, final
mente, cuál es el grado de la lesión.

Para alcanzar estos objetivos es necesario seguir 
un método estricto en la recogida de datos de la historia 
clínica, en la exploración neurológica y en la utilización 
de técnicas auxiliares: sus resultados deben ser cuida
dosamente registrados en el protocolo de cada enfermo, 
y repetidos periódicamente, para poder conocer en cada 
momento la evolución, de la que depende muchas veces 
la terapéutica.

Historia clínica

Cualquier enfermo sospechoso de una lesión de un 
nervio periférico debe ser sometido inicialmente y rutina
riamente a una exploración neurológica general somera 
que permita descartar enseguida todo origen central, ya 
sea orgánico —poliomielitis, mielopatía, etc.— o funcio
nal —histeria—, de su trastorno. Esta advertencia, que 
parece superflua, es absolutamente necesaria para des
pistar las formas de inicio de la esclerosis lateral amio- 
trófica, miopatías, etc.

Cumplida esta premisa nos encontramos ya ante el 
enfermo cuyo síntoma principal es la pérdida o alteración 
de la función, sensorial o motora, o de ambas, en un 
territorio anatómico localizado.

En esta situación podemos distinguir dos grupos:

Enfermos en los que el trastorno apareció 
bruscamente

Dentro de este grupo caben dos posibilidades:
—Heridas abiertas con déficit neurológico: este es 

el caso más sencillo porque la localización de la herida, 
su extensión y profundidad, permiten, generalmente, re
lacionar la pérdida de función con la lesión de un nervio 
determinado. La exploración quirúrgica inicial confirmará 
la sospecha y proporcionará información sobre el tipo y 
gravedad de la participación nerviosa. Es preciso recor
dar que, a veces, una sección tendinosa compleja y 
múltiple, puede simular una parálisis o enmascararla: en 
estos casos, la integridad anatómica del nervio debe ser 
confirmada posteriormente mediante pruebas eléctricas.

En las heridas penetrantes, por arma de fuego, etc., 
el orificio de entrada y el de salida, si lo hay, pueden 
estar alejados de cualquier nervio concreto. Hay que 
intentar reconstruir en lo posible el trayecto del proyectil 
o del objeto agresor y pensar en su efecto destructivo
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que, aun a distancia, puede producir la neurapraxia o la 
axonotmesis.

Otro dato que debe buscarse es la existencia de 
una fractura alejada de la herida que puede por sí sola 
ser la causa de la parálisis o incluso producir una lesión 
nerviosa a un nivel distinto. En este caso la extensión 
del defecto neurológico no corresponderá con la locali
zación de la herida cutánea. Lo mismo puede decirse 
cuando el enfermo es visto algunas horas después del 
traumatismo y acude con un garrote o torniquete que 
fue colocado para evitar la hemorragia. Hay que asegu
rarse bien de que el defecto funcional no es debido a la 
compresión mantenida largo tiempo o a la isquemia 
prolongada.

—Lesiones cerradas: en este tipo de lesiones es 
imprescindible realizar una investigación meticulosa de 
lo ocurrido en el período inmediatamente anterior a la 
aparición de los síntomas.

Cuando se trata de un traumatismo violento es fácil 
relacionar éste con la parálisis y se procederá a la 
búsqueda de fracturas, contusiones, equimosis, etc., que 
permitan localizar el nivel anatómico de la lesión nervio
sa. En este sentido es muy importante preguntar al 
enfermo, o a los testigos, por los detalles del accidente 
que sirven para identificar el mecanismo agresor, trac
ción o compresión.

A veces la parálisis se hace evidente al retirar un 
vendaje enyesado o una inmovilización colocada inme
diatamente después de un traumatismo. En estos casos 
puede ser imposible averiguar si la lesión nerviosa fue 
inmediata al accidente o si se desarrolló tardía y progre
sivamente por acción del callo de fractura, de la cicatriz 
o por el mismo vendaje enyesado mal colocado.

Hay otras circunstancias que son también fácilmen
te relacionabas: inyección intramuscular previa, conge
lación, isquemia, parálisis obstétrica, manipulación de 
fracturas en la reducción, etc.

Los casos que muestran mayor dificultad son aque
llos en los que no se reconoce un traumatismo previo 
bien definido. Casi siempre se trata de parálisis que se 
manifiestan cuando el enfermo despierta por la mañana 
y entonces el interrogatorio debe estar dirigido a averi
guar la postura mantenida durante el sueño, porque la 
parálisis suele deberse a compresiones nerviosas en 
posturas determinadas que han sido excesivamente pro
longadas. Casos similares son las parálisis que se ma
nifiestan después de operaciones quirúrgicas en las que 
una posición mal controlada de las extremidades puede 
llevar a compresión contra los soportes de la mesa, 
facilitadas por la relajación anestésica.

Enfermos en los que el trastorno aparece lenta 
y progresivamente

En este grupo es también necesario investigar los 
antecedentes de un traumatismo antiguo que produjera 
callos de fractura exuberantes, consolidados en posición 
viciosa, cicatrices con fibrosis, radioterapia o cualquier 
otro factor de compresión y tracción como un tumor o un 
aneurisma.

Pero hay una serie de enfermos en los que no 
existe ningún antecedente previo y que muestran una

paresia que se hace cada vez más intensa. Correspon
den a los síndromes de atrapamiento y a las lesiones 
nerviosas desencadenadas por movimientos forzados y 
repetidos, generalmente relacionados con la actividad 
laboral.

Exploración neurológica

Es uno de los pilares fundamentales del diagnóstico 
y debe hacerse de modo muy pormenorizado y objetivo, 
abarcando todas las funciones del nervio.

Exploración de la motilidad:
El estudio de los músculos y de su actividad propor

ciona extraordinaria información para conocer el nivel de 
la lesión. La exploración clínica debe abarcar los siguien
tes aspectos:

—Parálisis: caracterizada por la ausencia o incapa
cidad, parcial o total, de realizar movimientos voluntarios 
por un grupo muscular determinado. Se explora pidien
do al enfermo que realice un movimiento que es el 
producido normalmente por el músculo que se está es
tudiando, o bien colocando al miembro en la posición 
final del movimiento y pidiendo al enfermo que manten
ga esta postura. Simultáneamente, por palpación, se 
busca reconocer la actividad de los músculos indi
viduales.

Para objetivizar los hallazgos se utiliza cualquier 
sistema de tabulación, con el que se registran los gra
dos. Un método muy usado es la escala de DANIELS, 
con la valoración siguiente:

0 — Parálisis total o ausencia de contracción.
1 — Indicios de contracción, obtenidos por palpa

ción.
2 — Se consigue movimiento cuando se elimina la 

acción de la gravedad.
3. —Se consigue movimiento en contra de la acción 

de la gravedad.
4. —Se consigue movimiento contra resistencia.
5. —Actividad normal.

Esta exploración, que es la más importante, debe 
realizarse inicialmente en los músculos más distales a la 
lesión y, desde aquí, ir ascendiendo proximalmente. El 
objetivo es identificar el primer músculo paralizado, pues 
inmediatamente por encima de él se encontrará la lesión.

Cuando se observan músculos paralíticos o paréti- 
cos por arriba de otros que están normales, se trata 
probablemente de una neurapraxia, siendo este un dato 
de mucho valor.

—Tono: la denervación produce hipotonía de los 
músculos afectos que se comprueba por palpación, ob
servando la flaccidez y ausencia de contracciones.

—Pérdida de la masa muscular y atrofia: consecuti
vas a la denervación y a la inmovilización de la extremi
dad. La atrofia por denervación configura unas deformi
dades que son típicas para cada nervio lesionado ya 
que afectan a sus grupos musculares propios.

Un procedimiento para objetivar la evolución de la 
atrofia es la mensuración periódica y regular del períme
tro de la extremidad, teniendo la precaución de tomar 
las medidas siempre a la misma altura.

—Desaparición de los reflejos osteotendinosos: por
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interrupción tanto del extremo sensorial como del motor 
del arco reflejo.

—Actitud viciosa: característica de la lesión de cada 
nervio, por la parálisis de sus grupos musculares y por 
hiperactividad relativa de los antagonistas. Esta deformi
dad, junto con las atrofias típicas, bastan muchas veces 
para conocer inmediatamente el nervio lesionado y el 
nivel de la lesión.

Exploración de la sensibilidad:
Realizada con la finalidad de determinar el área de 

hipoestesia o de anestesia, y los caracteres de ésta. Se 
deben estudiar todas las formas de sensibilidad y dibu
jar un esquema muy detallado del defecto, que pueda 
ser utilizado como referencia en sucesivas exploracio
nes, y como control de la recuperación.

Requiere gran atención por parte del enfermo y del 
médico y buen estado general y local. Por tanto en 
politraumatizados, en miembros muy contundidos o tras 
retirar un vendaje enyesado que suele dejar unos tejidos 
edematosos o macerados, es preferible posponer la 
exploración unas horas o días. Como testigo de norma
lidad se usa siempre el lado sano o una zona vecina 
indemne.

El primer tipo de sensibilidad a explorar es la táctil, 
que es la que requiere mayor atención y por tanto es 
mejor hacerla con el enfermo descansado. Se explora 
mediante un fragmento de algodón o una hebra de hilo, 
es decir, instrumentos muy delicados que no estimulen 
por presión a los receptores profundos. Para obtener un 
parámetro mensurable de la presión que se realiza so
bre la piel, VON FREY diseñó un aparato consistente en 
un hilo de nylon, que se dobla cuando recibe el peso de 
un gramo, montado sobre un soporte para manejarlo.

Se empieza estimulando el área de anestesia más 
profunda y desde aquí se va hacia la periferia intentando 
delimitar cuidadosamente la zona autónoma y la zona 
marginal, cuyos perfiles se referencian mediante un lá
piz dermográfico para poder compararlos con los mapas 
patrón. Como complemento de esta técnica se estudiará 
además la localización táctil, es decir, la capacidad de 
localizar los estímulos topográficamente, manteniendo 
los ojos cerrados. Esta última prueba tiene valor como 
indicativo de la bondad de la regeneración conseguida, 
porque solamente cuando la regeneración es perfecta 
se recupera una buena capacidad de localización táctil.

A continuación se explora la sensibilidad al dolor, 
mediante una aguja o de cualquiera de los diversos 
algesímetros existentes. La finalidad de estos instrumen
tos es conseguir estímulos de igual intensidad, para que 
puedan ser comparados entre sí, pero en realidad la 
exploración manual simple suele ser bastante homogé
nea. Se procede también desde el interior de la zona de 
anestesia profunda hacia la periferia, señalando los per
files mediante el lápiz dermográfico. Los límites de la 
zona autónoma para la analgesia suelen ser más estre
chos y reducidos que para la anestesia.

Las otras formas de sensibilidad, a la presión, a la 
temperatura, a los cambios de posición, etc., tienen 
mucho menos valor y, generalmente, se puede prescin
dir de su estudio. Sin embargo, lo más importante para 
evaluar la capacidad funcional del área cutánea dener
vada. principalmente cuando ésta se localiza en la ma

no, es investigar la gnosis táctil. Por «gnosis táctil» se 
entiende la capacidad de reconocer lo que se está tocan
do, lo que equivale al resultado final de la integración de 
todas las formas de sensibilidad. Para explorar la gnosis 
táctil se utilizan una serie de pruebas:

•  Discriminación de dos puntos o Test de WEBER. 
Con un compás de puntas romas y separadas a una 
distancia conocida, se estimulan simultáneamente y con 
la misma intensidad dos puntos vecinos. Las puntas del 
compás se van separando progresivamente hasta que 
el enfermo llega a identificar definidamente las dos pun
tas como estímulos diferentes. Por encima de 12 a 15 
milímetros de separación entre las puntas se considera 
una distancia anormal por excesiva.

•  Identificación de objetos: el enfermo, con los ojos 
cerrados, va cogiendo, uno a uno, diversos pequeños 
objetos o identificándolos por el tacto. Lo mismo se 
puede hacer con monedas de distinto tamaño y valor, o 
con letras o figuras en relieve.

Finalmente, dentro de la exploración de la sensibili
dad se debe incluir el estudio del signo de HOFFMANN- 
TINEL. Se trata de un signo clínico que ha tenido un 
reconocido valor como procedimiento sencillo de contro
lar la regeneración nerviosa. Está basado en la sensa
ción parestésica de hormigueo que se percibe en el 
territorio inervado por un nervio cuando se percute el 
tronco de este nervio, y se debe a la especial sensibili
dad a la presión que muestran los axones en crecimien
to durante los fenómenos regenerativos. Se explora per
cutiendo sobre el trayecto del nervio lesionado desde 
las áreas distales hacia las proximales y se registra el 
punto más distal en donde aparece la sensación pares
tésica. De este modo en las exploraciones sucesivas se 
puede comprobar el avance de la regeneración que 
corresponderá al desplazamiento del punto positivo a la 
percusión, en dirección distal.

Aunque el signo de HOFFMANN-TINEL indica cier
tamente regeneración, no es válido para reconocer si la 
regeneración es eficaz o sea para averiguar si los axones 
están rehabitando adecuadamente los tubos endoneura- 
les. La exploración electrodiagnóstica es mucho más 
importante y objetiva en este sentido.

Exploración de la función vegetativa:
Las fibras simpáticas de los nervios periféricos tie

nen una distribución idéntica a la de las fibras sensitivas, 
por tanto las áreas cutáneas de pérdida sensorial y 
simpático-vegetativa tras la lesión del tronco nervioso 
son idénticas, así pues, existe una zona autónoma con 
ausencia total de actividad, y una zona marginal o peri
férica, cuyas respuestas vegetativas están disminuidas.

Ahora bien, la densidad de fibras simpático-vegeta
tivas es muy diferente para cada nervio, de modo que 
sólo cuatro nervios tienen representación suficiente de 
fibras de este tipo que al lesionarse produzcan alteracio
nes clínicas de importancia. Son el mediano, el cubital, 
el plexo braquial en sus ramas inferiores, y el ciático 
poplíteo interno.

La función simpático-vegetativa tiene tres aspectos: 
el control vasomotor, la secreción sudoral y la motilidad 
de los erectores pili o músculos del vello. Su ausencia 
se distinguirá, pues, por vasodilatación de la región con 
aumento de la temperatura, ausencia de sudor y de
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reacción horripiladora, aunque la respuesta a los agen
tes locales esté aumentada.

Estos hechos son los que han permitido el desarro
llo de técnicas de exploración capaces de objetivizar 
con exactitud la extensión del defecto neurológico. Las 
técnicas están basadas en la ausencia de humidificación 
de la piel por falta de sudoraclón.

Como paso previo es pues necesario provocar la 
sudoración, lo que se consigue administrando una aspi
rina, bebiendo una bebida caliente o sometiendo todo el 
cuerpo a la acción del calor radiante. Conseguido esto 
hay dos modos de objetivar la falta de sudoración.

—Prueba de la resistencia eléctrica de la piel.
Basada en que la conductibilidad de la corriente 

eléctrica por la piel está aumentada cuando hay sudora
ción, y disminuye en la piel seca. El instrumento capaz 
de medir estos cambios es el dermohmetro que mide la 
resistencia eléctrica de la piel. En condiciones normales 
ésta oscila entre veinte mil y doscientos mil ohmios, 
mientras que en la piel denervada puede alcanzar cifras 
superiores al millón de ohmios.

—Pruebas colorímetras.
Basadas en la reacción del sudor al entrar en con

tacto con colorantes, que teñirían la piel normal, húme
da, mientras que la piel sin sudoración, seca, permane
ce sin cambios.

Se han descrito varios de estos procedimientos, la 
prueba de la Quininzarina. la prueba con la tintura de 
iodo de Minor, la prueba del azul cobalto, etc. La mejor 
y más objetiva parece ser la prueba con Ninhidrina de 
Oden y Moberg: sobre un papel se obtienen las huellas 
dactilares después de haber provocado la sudoración. 
Luego el papel se baña en solución al 1% de ninhidrina 
en acetona, y finalmente se hace secar el papel en aire 
a 100°, durante 5 minutos. Durante este tiempo las 
huellas de los dedos normales empiezan a teñirse de un 
color obscuro, mientras que en los dedos secos no 
aparece la mancha. La banda de papel así teñido se fija 
después con una solución de nitrato de cobre en agua y 
acetona acidificada. De este modo se puede obtener un 
documento permanente del defecto simpático-vegetati
vo, para compararlo en el estudio evolutivo.

Para MORBERG, éste es el mejor procedimiento de 
controlar la regeneración nerviosa porque las áreas de 
denervación, sensorial y simpática, son totalmente su- 
perponibles, y los resultados, más objetivos que la sim
ple exploración neurológica clínica.

ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS

El estudio de la excitabilidad eléctrica del nervio 
periférico y del músculo, con todas sus posibilidades, 
constituye una de las ayudas más valiosas en el diag
nóstico. Sus peculiaridades metodológicas son compe
tencia del electroneurofisiólogo, por lo que en este apar
tado nos ceñiremos solamente a repasar esquemática
mente lo que debe interesar al cirujano.

—Técnicas de estimulación.
Basadas en la observación de la contracción mus

cular ante la estimulación eléctrica. El músculo puede 
ser estimulado directamente a través de la piel o indirec

tamente a través del nervio que lo inerva. El nervio 
responde bien a estímulos eléctricos de gran duración, 
superior al milisegundo, estímulos galvánicos, y a los de 
corta duración, menos de 1 milisegundo. estímulos fará- 
dicos; pero el músculo, directamente, solamente se con
trae por la acción de los estímulos galvánicos. En esta 
diferencia descansa la teoría y aplicación de esta técni
ca de estudios. Sus variantes son:

•  Respuesta farádico-galvánica.
Consiste en la comparación de la respuesta muscu

lar ante estímulos galvánicos y farádicos.
En el músculo normal, ambos tipos de estímulos 

producirán una contracción brusca, generalizada y cor
ta. La respuesta ante el estímulo farádico se debe a la 
excitación de las fibras nerviosas intramusculares.

En el músculo denervado las fibras nerviosas intra
musculares han desaparecido, y sólo se producirá con
tracción ante el estímulo galvánico. Este fenómeno se 
hace patente hacia el final de la segunda semana de la 
lesión, cuando se ha producido la destrucción total del 
axión postlesional y constituye la típica reacción de 
denervación.

•  Determinación de la cronaxia.
Variando los dos parámetros de la corriente excita

dora, que son su intensidad y la duración del estímulo, 
se observa que al hacer descender la intensidad se 
llega a un punto en el que, sea cual sea la duración del 
estímulo, no hay contracción. El umbral de intensidad 
necesario para la contracción es lo que se conoce como 
reobase.

Trabajando con una intensidad doble de la reobase, 
se busca el tiempo mínimo de estimulación capaz de 
producir contracción muscular. Este tiempo es la cro
naxia, parámetro comparativo que tiene unos caracteres 
propios para cada nervio y cada músculo. En condicio
nes normales la cronaxia suele ser inferior a 1 milisegun
do; en el músculo totalmente denervado la cronaxia 
alcanza valores de 50 a 200 veces superiores a los 
normales, es decir, de varios milisegundos.

•  Determinación de las curvas de intensidad tiem
po.

La curva intensidad/tiempo es la representación grá
fica de los cambios de intensidad en relación con la 
duración del estímulo eléctrico. Es decir, busca determi
nar la intensidad mínima necesaria para que una corrien
te cuadrada de duración determinada produzca contrac
ción muscular. Las intensidades se representan en las 
ordenadas y el tiempo en las abscisas.

La gráfica del músculo normal está representada 
por una curva casi plana para estímulos largos, que 
presenta un ascenso brusco cuando se trata de estímu
los cortos.

Esto quiere decir que con tiempos de estimulación 
cortos, son necesarias cada vez intensidades mayores.

En el músculo denervado, la gráfica representará 
solamente la excitabilidad de la fibra muscular, no la de 
la fibra nerviosa que está ausente. Por ello la curva 
manifiesta unos ascensos escalonados y su porción ver
tical está muy desplazada a la derecha, o sea, hacia 
estímulos más largos.

Entre estos dos extremos, normalidad y denervación 
hay varios pasos intermedios que representan grados 
más o menos intensos de denervación.
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Esta técnica es laboriosa y larga y actualmente es 
substituida con ventaja por la electromiografía y por las 
técnicas de detección, por lo que su uso es cada vez 
más restringido.

—Técnicas electromiográficas.
La electromiografía consiste en la recogida y regis

tro de las variaciones de potencial que se producen en 
la fibra muscular, cuando ésta se contrae. Para ello se 
utilizan generalmente electrodos de aguja, insertados a 
través de la piel en la masa del músculo que se quiere 
explorar y que permiten un contacto íntimo e inmediato 
con las propias fibras que se contraen.

Cuando llega el estímulo a través de una fibra ner
viosa, se distribuye por un número determinado de fibras 
musculares: el conjunto de estas fibras musculares iner
vadas por una motoneurona se conoce como Unidad 
Motora. Al ser activadas por el estímulo, todas las fibras 
de la Unidad Motora se despolarizan sincrónicamente, y 
son así captadas por el electrodo como un único poten
cial, el Potencial de Unidad Motora o PUM. Los caracte
res del PUM son típicos para cada músculo concreto, 
pero sus cifras medias oscilan entre 4 y 10 mseg. de 
duración y 0'5-4 milivoltios de amplitud, con 4 fases.

En condiciones normales, con el músculo en repo
so, no se registra ningún PUM, pero al iniciarse la acti
vidad del músculo, el electromiograma muestra PUM 
aislados que poco a poco aumentan en número hasta 
que son tan abundantes que dejan de percibirse como 
ondas aisladas y aparece un trazado lleno de puntas 
que corresponde a varios PUM registrados simultá
neamente.

En el músculo denervado existe una actividad es
pontánea irregular y anárquica, que se caracteriza en la 
electromiografía porque desaparece el silencio típico del 
reposo normal y aparecen potenciales anómalos espon
táneos, de estructura bifásica que configuran la reacción 
de fibrilación típica de la denervación. Esta actividad 
espontánea suele aparecer entre las 2 y 3 semanas que 
siguen a la lesión nerviosa. Simultáneamente es típica 
también la ausencia de los PUM producidos por la acti
vidad voluntaria.

Como el electrodo recoge solamente la función de 
las fibras musculares próximas a él, la exploración elec- 
tromiográfica exige la exploración repetida de varios 
sectores del músculo, introduciendo el electrodo de agu
ja varias veces y a distintos niveles.

—Técnicas de estímulo-detección.
Aplicables a los dos aspectos funcionales del ner

vio: el motor y el sensitivo.
•  La electromiografía por estimulación:
Consiste en estimular eléctricamente un nervio y 

registrar, mediante EMG en los músculos dependientes, 
la consecuencia de esta estimulación. La ausencia de 
respuesta indicaría interrupción nerviosa.

Pero, además, esta técnica tiene aplicaciones más 
importantes, sobre todo la determinación de la velocidad 
de conducción en el nervio motor. Para ello se realizan 
dos estímulos, a niveles diferentes del nervio, alejados 
entre sí una distancia conocida. El registro EMG mostra
rá dos respuestas separadas en el tiempo. El tiempo 
que media entre las dos respuestas, dividiendo a la

distancia que separa los dos estímulos, nos dara la 
velocidad con que la estimulación recorre al nervio.

Lo mismo puede conseguirse realizando una única 
estimulación y registrando la EMG de dos músculos 
dependientes del mismo nervio, pero separados entre sí.

El valor medio de la velocidad de conducción es de 
55 m./seg. La disminución de la velocidad de conducción 
permite detectar lesiones parciales sin interrupción ana
tómica del nervio, y sobre todo, lesiones evolutivas. 
Además el control de la velocidad de conducción a 
diferentes niveles permite evaluar exactamente la altura 
a la que se encuentra la lesión.

•  La electroneurografía. Estudio de los potenciales 
evocados. Consiste en la detección en dos o más nive
les de un nervio de los potenciales sensitivos que son 
evocados por la estimulación del territorio cutáneo 
correspondiente al nervio.

El estudio de estos potenciales evocados permite 
conocer sus variaciones morfológicas gráficas y la velo
cidad de conducción sensorial.

Una variante sería la estimulación del nervio en 
territorio distal y el registro del potencial evocado en 
áreas proximales. El registro proximal es posible gracias 
a la conducción antidrómica, menos pura, pero mucho 
más intensa por lo que es más fácil, técnicamente, de 
recoger.

Todos estos procedimientos de estímulo-detección, 
utilizados por especialistas bien entrenados, proporcio
nan un arsenal diagnóstico extraordinario en la demos
tración de lesiones nerviosas progresivas en sus fases 
iniciales, cuando no hay denervación, que son las que 
mejor responden al tratamiento.

Con ellas se pueden identificar, además, con abso
luta seguridad el grado y la localización topográfica de la 
lesión, parámetros imprescindibles para sentar la indica
ción quirúrgica.

OTRAS PRUEBAS

—Radiografía simple.
La necesidad de la radiografía se hace evidente en 

todo enfermo traumatizado para el diagnóstico de fractu
ras, por lo que no se insistirá en ello.

En las heridas abiertas la indicación puede ser dis
cutida, aunque siempre es conveniente el estudio radio
gráfico que permita demostrar la presencia de cuerpos 
extraños.

Finalmente, en las lesiones nerviosas de evolución 
crónica, la radiografía tiene también mucho valor para 
demostrar callos de fractura exuberantes, alteraciones 
del eje óseo, exóstosis, etc., que son la causa de la 
compresión.

—Neurografía.
Consiste en la inyección subepineural de un contras

te opaco a los rayos X, para que emigre a lo largo del 
tronco nervioso por acción de la gravedad, realizando 
radiografías, seriadas que informarán sobre la morfolo
gía del nervio y sus trastornos, enlentecimientos y deten
ciones en la emigración del contraste.

La posibilidad de complicaciones por la inyección, 
la difícil interpretación de las imágenes, la necesidad 
frecuente de exponer quirúrgicamente el nervio para
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inyectar el contraste y, por último los excelentes datos 
diagnósticos obtenidos con métodos mucho menos 
cruentos hacen que la neurografía cuente con muy po
cos partidarios, siendo una exploración que debe practi
carse excepcionalmente, si es que existe algún caso en 
que estuviera indicada.

—Biopsia muscular.
La indicación de la biopsia muscular o nerviosa es 

clara cuando se sospecha una miopatía o neuropatía no 
traumática, dentro del campo puro de la neurología.

En los traumatismos de los nervios periféricos la 
indicación es más discutible. Para algunos autores, la 
biopsia muscular sería útil cuando es necesario conocer 
o asegurarse de la presencia de fibras musculares po
tencialmente activas, tras una denervación muy prolon
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gada, como paso previo para indicar la sutura o repara
ción nerviosa. Pero aun en estos casos hay que tener 
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30 PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
DE LOS TRAUMATISMOS DE LOS NERVIOS PERIFERICOS

Actualmente, la única posibilidad de devolver la fun
ción a un nervio que ha sufrido una interrupción anató
mica completa como consecuencia de un traumatismo 
la proporciona la reparación quirúrgica, oportuna y 
correcta, de la solución de continuidad, dirigiendo anató
micamente los fenómenos regenerativos y permitiendo 
que los brotes axonales del cabo proximal penetren y 
rehabiten los tubos endoneurales del cabo distal hasta 
llegar a reinervar a los órganos periféricos funcionalmen
te capaces. Pero también es cierto que la regeneración 
espontánea que se produce en las lesiones sin interrup
ción anatómica alcanza una calidad de función que es 
muy superior a la que se consigue tras la mejor recons
trucción quirúrgica.

Por tanto, ante el problema del tratamiento de la 
lesión de un nervio periférico hay que considerar prime
ro las medidas terapéuticas incruentas, que faciliten la 
solución espontánea y natural del trastorno, para estu
diar después las indicaciones de reparación quirúrgica y 
sus posibilidades.

TRATAMIENTO CONSERVADOR

Hasta ahora no existe evidencia clínica absoluta de 
que se pueda acelerar farmacológicamente la regenera
ción nerviosa espontánea, cuando no existen barreras 
anatómicas que lo impidan. Por tanto, el tratamiento 
conservador es el conjunto de medidas terapéuticas 
destinadas a mantener los segmentos denervados en 
las mejores condiciones hasta que se produzca la reiner
vación y se recupere la función.

Este es el único tratamiento necesario en aquellos 
casos en los que se ha de producir la regeneración 
nerviosa espontánea, pero también es imprescindible, 
como terapéutica asociada y complementaria, en los 
períodos pre y postoperatorios de la cirugía nerviosa 
reparadora, para conseguir los mejores resultados.

Sus aspectos más importantes son: la protección 
contra la pérdida de la sensibilidad, la prevención de 
deformidades, el mantenimiento de la movilidad de las 
estructuras paralizadas y, una vez que se ha producido 
la reinervación, la recuperación y desarrollo de la poten
cia muscular y la reeducación sensorial. Evidentemente, 
todo ello es misión que compete de modo exclusivo al 
rehabilitador y al fisioterapeuta, pero el cirujano debe

conocer sus fundamentos para orientar adecuadamente 
al enfermo.

La pérdida de sensibilidad subsiguiente a la lesión 
nerviosa es una fuente de complicaciones que pueden 
alcanzar graves consecuencias, sobre todo a nivel de 
las manos y los pies. Las zonas anestésicas se encuen
tran indefensas ante las agresiones habituales que en el 
individuo normal son rápidamente soslayadas. El enfer
mo debe ser instruido sobre la posibilidad de estos 
peligros y sobre la forma de evitarlos. Si es fumador, 
debe utilizar una boquilla para no quemarse inadvertida
mente los dedos que sujetan el cigarrillo. Es práctico 
colocarse un guante de goma cuando se han de mane
jar utensilios calientes en la cocina. Los pequeños ins
trumentos de uso habitual como llaves, tiradores de los 
cajones, etc. pueden producir heridas o grietas cutáneas 
y, por tanto, se manejarán con la extremidad sana. La 
¿enervación del pie es origen de úlceras y necrosis en 
las superficies de apoyo y de roce contra el calzado. 
Para evitarlas, es aconsejable utilizar un zapato de un 
número mayor, bien almohadillado en las áreas de con
tacto y, aunque puede resultar engorroso, es práctico 
cambiar varias veces al día de calzado para modificar 
las zonas de presión sobre la piel. La higiene de las 
zonas denervadas incluye la inspección diaria para de
tectar pequeñas grietas, úlceras, tumefacciones y cual
quier otro signo de una posible infección local que, 
como no se manifiesta por dolor, puede avanzar y des
truir masivamente tejidos profundos hasta el hueso, ha
ciendo, a veces, necesaria la amputación.

La prevención de deformidades es una precaución 
que debe tomarse de inmediato. La parálisis de un 
grupo muscular favorece la acción de los antagonistas 
cuyo tono de reposo no se ve contrarrestado, llevando a 
la extremidad afecta a una posición viciosa. Junto a ello 
la pérdida de la regulación vasomotora y la dificultad en 
el drenaje venoso ocasionada por la ausencia de con
tracciones de los músculos denervados favorece el ede
ma regional que evoluciona hacia la fibrosis. Simultánea
mente aparecen adherencias, que fijan los tendones 
inmóviles a los tejidos vecinos, y rigideces estructuradas 
de las cubiertas articulares. Todo este conjunto de fenó
menos patológicos termina por consolidar la posición 
viciosa creando una deformidad que se hace irreversible. 
Si en esta situación se produce la reinervación, los
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músculos reactivados ya no pueden desempeñar sus 
misiones. Los antagonistas, sanos, han resultado acor
tados por la contracción mantenida, los músculos afec
tos quedan elongados y las articulaciones están rígidas 
por la fibrosis y las adherencias. Para evitar esta secuen
cia se ha de tomar un conjunto de medidas profilácticas: 
favorecer el drenaje de los líquidos tisulares, realizar 
movilizaciones pasivas de las articulaciones afectadas y 
contrarrestar los posibles acortamientos y elongaciones 
musculares. Durante los períodos de reposo es conve
niente mantener la extremidad afecta en una posición 
elevada que facilite el drenaje venoso gravitatorio y la 
reabsorción del edema por estasis; en el miembro infe
rior los vendajes con compresión ligera contribuyen a 
este propósito. La movilización pasiva, supliendo la ac
ción de los músculos paralíticos, es una medida de 
protección muy eficaz contra la formación de adheren
cias y para prevenir la estructuración de las rigideces 
articulares en posición anómala. La movilización debe 
realizarla el propio enfermo, supervisado por el fisiotera- 
peuta, y en todo caso ha de hacerse suavemente, pero 
alcanzando los grados máximos de la excursión articu
lar. Es preferible ejecutar este ejercicio en sesiones 
cortas, para evitar microtraumatismos sobreañadidos, 
pero repetidas varias veces a lo largo del día. Un proce
dimiento mecánico muy adecuado para conseguir la 
movilización pasiva es la utilización de las férulas «vi
vas», según la idea de Capener. La férula tiene la misión 
de mantener la extremidad lesionada en una posición de 
reposo tal que las articulaciones permanecen en una 
actitud neutra. Así se evita el desequilibrio producido por 
la dominancia de los antagonistas sanos que terminaría 
con el acortamiento de éstos y la elongación por estira
miento de los músculos paralíticos. Pero si se utiliza una 
férula estática durante mucho tiempo se corre el riesgo 
de la aparición de adherencias que dejarían a la articu
lación anquilosada en su posición neutra. Frente a ello, 
la férula «viva» es un conjunto de elementos rígidos, 
articulados entre sí y acoplados a los segmentos articu
lares que se quiere movilizar; mediante la aplicación de 
unos resortes adecuados los elementos de la férula 
quedan en una posición determinada que debe coincidir 
con la posición que adoptaría la articulación protegida si 
los músculos paralíticos estuvieran sanos y contraídos al 
máximo. De esta forma, cuando actúan los antagonistas 
deben vencer la resistencia del resorte, simulando un 
trabajo normal, mientras que en reposo la articulación 
vuelve a la posición de partida, totalmente opuesta a la 
actitud viciosa. La aplicación de estos sistemas exige 
una buena información previa al enfermo, una motivación 
suficiente por parte de éste para colaborar, y un control 
periódico por el especialista para corregir interpretacio
nes erróneas o para aplicar las modificaciones opor
tunas.

Un método para conseguir la movilización intrínseca 
de los músculos paralizados es la electroterapia, que 
consiste en la estimulación directa del músculo con 
corriente galvánica aplicada mediante electrodos de su
perficie. Su valor terapéutico real es discutido, sobre la 
base de que exige un gran consumo de tiempo diario 
que termina por cansar al enfermo; no obstante parece 
que ha sido demostrado un efecto beneficioso que se

traduce en el retraso de la aparición de los procesos 
macroscópicos, microscópicos y bioquímicos que carac
terizan a la atrofia muscular por denervación. Por otro 
lado el efecto psicológico es indudable, pues demuestra 
al enfermo que sus músculos que no responden a las 
órdenes voluntarias son capaces de contraerse. Si se 
decide la indicación, es preferible utilizarla en parálisis 
de músculos cortos y superficiales que son más accesi
bles y que, ante el mismo estímulo, se contraen con 
más fuerza.

Cuando la reinervación muscular y sensorial se ha 
producido, se inicia la segunda fase del tratamiento 
rehabilitador. Todavía durante algún tiempo se continua
rá con el uso de férulas y con movilizaciones pasivas 
hasta que el tono de los músculos recuperados sea 
suficiente. Pero desde este momento, la terapéutica es
tará dirigida a desarrollar al máximo la potencia de los 
músculos reinervados mediante ejercicios activos. En 
este sentido se enseña primero a realizar contracciones 
isométricas, posteriormente contracciones capaces de 
mover los segmentos articulares liberados de la acción 
de la gravedad y, finalmente, se inician los ejercicios de 
movilización contra resistencias progresivas. Cuando la 
reinervación se ha alcanzado gracias a la reparación 
quirúrgica del nervio lesionado, la fisioterapia tendrá 
como objetivo prioritario la recuperación de movimientos 
útiles antes que la rehabilitación de músculos uno a uno, 
porque la recuperación individual de músculos es más 
problemática, dadas las inevitables distorsiones anatómi
cas en la alineación fascicular a nivel de la sutura.

El último aspecto a considerar es el de la reeduca
ción sensorial. La simple sensibilidad defensiva que per
mite apartarse de un estímulo local agresor es insuficien
te; la recuperación de los movimientos coordinados y 
finos de la mano exige una capacidad sensorial discrimi- 
nativa que haga posible identificar por el tacto los carac
teres propios del objeto que se manipula. Este tipo de 
sensibilidad, más elaborada y precisa, es el que más se 
ve afectado por la lesión nerviosa, puesto que la regene
ración se produce, muchas veces, con la ocupación de 
los tubos endoneurales distales por axones que no les 
corresponden topográficamente. Por tanto, una vez que 
se ha verificado la reinervación sensorial el enfermo 
debe aprender a identificar y discriminar los estímulos 
que recibe. Esta es una labor muy difícil que requiere 
mucho tiempo y mucha voluntad por parte del enfermo y 
del terapeuta. Básicamente consiste en dar al enfermo 
un pequeño objeto para que lo manipule bajo el control 
de la vista y fijándose en el tipo de sensaciones táctiles 
que recibe; posteriormente debe conseguir identificarlo 
por sus caracteres manteniendo los ojos cerrados. La 
maniobra se repite varias veces, y con objetos de forma, 
tamaño, peso y textura diferentes.

Como es obvio, todo el conjunto de estas medidas 
terapéuticas debe ser dirigido y coordinado por el espe
cialista rehabilitador, sin embargo, una revisión periódi
ca por el cirujano, evaluando los progresos o la estabili
zación evolutiva, es necesaria para plantear el tratamien
to alternativo de los defectos resultantes cuando éstos 
alcancen entidad suficiente.
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TRATAMIENTO QUIRURGICO

La cirugía de las lesiones nerviosas ha alcanzado 
actualmente un gran desarrollo técnico que ha extendi
do extraordinariamente su campo de acción. Pero los 
buenos resultados actuales no dependen solamente de 
los avances técnicos, sino también del mejor conocimien
to fisiopatológico y de la sistematización de los factores 
que contribuyen a sentar la indicación quirúrgica en 
cada caso concreto.

Atendiendo a esto, en el planteamiento de nuestro 
estudio seguiremos un criterio y una ordenación funda
mentalmente práctica, analizando los problemas según 
la secuencia con la que se presentan habitualmente.

INDICACIONES QUIRURGICAS

La primera diferencia de carácter inmediato que 
aparece entre los diversos tipos de lesión nerviosa está 
condicionada por la existencia, o no, de una herida 
abierta. Por ello es necesario separar, ya desde el prin
cipio, las dos posibilidades.

Lesiones abiertas

La lesión de un nervio periférico como complicación 
de una herida abierta es una situación frecuente, sobre 
todo cuando la herida asienta en la cara anterior de la 
muñeca o cuando se produce por la acción de un pro
yectil o de arma blanca. Es imprescindible, en la primera 
atención al enfermo, realizar una exploración meticulosa 
de todos los elementos comprometidos para identificar 
al nervio o los nervios implicados. Esta es una precau
ción muy importante que, desgraciadamente, no siempre 
se tiene en cuenta. No es raro que en el primer puesto 
de socorro la herida sea suturada sin más, o que, en 
una exploración limitada por la prisa o por la falta de 
medios, se suture un cabo nervioso a uno tendinoso. Es 
absolutamente necesario insistir en la instrucción médi
ca para que, antes de que puedan ocurrir estos graves 
errores, el personal encargado del puesto de socorro 
realice una somera exploración clínica, y si advierte 
cualquier defecto motor o sensorial, por discreto que 
sea, se limite a lavar la herida, pincelarla con un antisép
tico, cubrirla con un apósito estéril y remitir al enfermo a 
un hospital en donde pueda ser atendido correctamente.

Una vez que el enfermo llega al centro asistencial 
capacitado, si la exploración clínica confirma el defecto 
motor o sensitivo, el tratamiento de la herida requiere, 
casi siempre, anestesia general, porque junto a la lesión 
nerviosa coexisten, frecuentemente, lesiones tendinosas 
o vasculares cuya valoración y diagnóstico exacto exige 
una inspección amplia.

Tras la resección de los bordes, la herida se amplía 
mediante incisiones adecuadas que permitan observar 
los tejidos subyacentes y comprobar sus estragos. Si el 
nervio aparece seccionado, total o parcialmente, la indi
cación de reparación quirúrgica es indiscutible, aunque 
no siempre debe realizarse en el mismo acto operatorio.

En este momento debe tomarse la decisión de pro
ceder a la reparación inmediata, sutura primaria, o a

cerrar la herida para reparar el nervio en un tiempo 
posterior, sutura diferida o secundaria.

Hay determinados casos en los que nunca se debe 
intentar la reparación inmediata del nervio. Las heridas 
infectadas, con grave atricción tisular, con destrucción 
ósea vecina, con múltiples heridas tendinosas, con pér
dida de substancia cutánea, etc., curan todas con una 
intensa producción de tejido fibroso que indefectiblemen
te englobará a la sutura nerviosa, aunque ésta sea 
técnicamente perfecta, impidiendo o entorpeciendo la 
regeneración. Junto a ellas, las heridas por arma de 
fuego, aunque sean aparentemente limitadas y sean 
atendidas de inmediato, suelen producir lesiones nervio
sas muy amplias que no son todas perceptibles a la 
primera inspección. Si se reparan sólo las visibles, de
jando sin tratar aquellas que no son demostrables, la 
regeneración nerviosa no se producirá. El mismo argu
mento es válido en las heridas que cursan con lesión 
arterial importante. En la primera inspección de la herida 
no se puede saber cuál será la repercusión de la isque
mia sobre el nervio y, por tanto, no se puede juzgar con 
exactitud la extensión de las lesiones.

En todas estas circunstancias la atención prioritaria 
será procurar la cicatrización correcta de la herida, de
jando tiempo para que las lesiones nerviosas queden 
bien delimitadas. En las condiciones actuales, y re
curriendo al cirujano plástico para cubrir precozmente 
los defectos cutáneos, la cicatrización sin problemas se 
puede conseguir en 4-5 semanas. Sólo después de este 
intervalo se intentará la reparación nerviosa; para facili
tar la identificación de los extremos nerviosos en el seno 
del tejido fibroso cicatrizal una maniobra útil es fijar cada 
uno de los cabos al lecho en el que descansan, median
te un punto sobre el epineuro con un material fácilmente 
reconocible, por ejemplo seda negra.

Una decisión que ha sido más discutida es qué 
hacer ante una herida limpia, no contaminada, con esca
sa o nula destrucción tisular, en la que la sección nervio
sa es de bordes netos. El ejemplo más característico es 
la sección nerviosa accidental durante una intervención 
quirúrgica.

La discusión la plantean dos grupos de opinión, 
basados en la experiencia de la Segunda Guerra Mun
dial. Unos, piensan que lo adecuado es cerrar la herida, 
dejando unos puntos de referencia en el nervio, para 
proceder a la reparación quirúrgica a las 2 ó 3 semanas; 
es la técnica de la sutura diferida precoz. Otros creen 
que se debe proceder de inmediato a la sutura del 
nervio: sutura primaria.

Los argumentos que usaron los defensores de cada 
uno de ambos criterios deben ser conocidos para poder 
obtener una conclusión operativa. La sutura diferida pre
coz permite manipular unos cabos nerviosos cuya lesión 
está ya bien definida por la evolución, que poseen un 
epineuro engrosado apto para recibir las suturas, en los 
que, mediante secciones circulares se puede establecer 
bien el límite entre el tejido fibroso de la cicatriz y el 
tejido que constituye el tronco nervioso. Frente a ello, la 
sutura primaria evita la necesaria resección de los cabos 
inmersos en la cicatriz, con lo que la alineación fascicu- 
lar se conserva mejor y sin distorsiones y la sutura se 
realiza sin tensión ninguna. La mayor parte de estos 
argumentos, tanto en uno como en otro sentido, están
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superados por la técnica actual de reparar los defectos 
mediante injertos nerviosos fasciculares, que evita la 
necesidad a ultranza de la sutura término-terminal. Por 
tanto la conclusión más práctica es que, en este tipo de 
heridas, se realizará la sutura primaria inmediata siem
pre que se cuente con medios instrumentales adecuados 
y con personal entrenado en la técnica de la moderna 
cirugía nerviosa.

Lesiones cerradas

Dentro de este grupo se incluyen las lesiones ner
viosas que aparecen como complicación de traumatis
mos cerrados, y también las que se presentan en heri
das abiertas que ya fueron suturadas y en las que no se 
conoce si en el tratamiento inicial se reparó correctamen
te o no el nervio.

Evidentemente en estos casos una simple evalua
ción clínico-diagnóstica no permite hacer un pronóstico 
sobre la evolución de la herida nerviosa. Es necesario 
un análisis detallado del mecanismo de producción y de 
la evolución clínica subjetiva hasta el momento del pri
mer contacto con el enfermo y, posteriormente, deben 
practicarse una serie de evaluaciones periódicas y repe
tidas sobre las que se puede elaborar un juicio claro 
sobre la presencia o no de regeneración nerviosa y de 
su calidad. En definitiva, la finalidad de todas estas 
exploraciones seriadas consiste en averiguar si la lesión 
es reversible o no, y si la reversibilidad aparente garan
tiza un retorno funcional suficiente. Por otro lado es 
también muy importante valorar las circunstancias que 
influirán, en cada caso concreto, ante el supuesto de 
que se plantee la necesidad de una reparación quirúrgi
ca del nervio. Estas decisiones deben tomarse, todas, 
en el plazo más breve posible.

El análisis y comentario de cada una de las circuns
tancias a evaluar antes de decidir la intervención en un 
enfermo sería demasiado prolijo, puesto que habría que 
considerar los diferentes mecanismos de lesión, el nivel 
de lesión y el nervio implicado, la precocidad de apari
ción de los síntomas en relación con el momento del 
traumatismo, la presencia de lesiones asociadas, el tiem
po transcurrido, la calidad de la regeneración espontá
nea obtenida, la edad del enfermo, etc.

SUNDERLAND, en 1978, examina exhaustivamen
te estos factores y concluye que existiendo sintomatolo- 
gía deficitaria neurológica, las indicaciones de la explo
ración quirúrgica, con la finalidad de reparar una lesión 
nerviosa, son las siguientes:

1. —Como procedimiento de diagnóstico precoz, si 
hay indicios que permiten sospechar la existencia de 
una solución de continuidad anatómica del nervio. Esto 
ocurre cuando:

•  El traumatismo ha producido un mecanismo de 
tracción sobre los nervios.

•  Coexisten fracturas óseas en la vecindad, con 
fragmentos agudos que sugieren la lesión directa del 
nervio.

•  Han existido heridas abiertas, producidas por ins
trumentos punzantes o cortantes, o por proyectiles o 
metralla.

2. —Cuando el nivel anatómico y la naturaleza pro
bable del mecanismo lesionante son tales que el espe

rar la regeneración espontánea obliga a plazos muy 
largos. Si, en estos casos, la reparación quirúrgica fuera 
necesaria, el esperar a que transcurra el plazo pruden
cial para saber con certeza que la regeneración no va a 
producirse retrasaría demasiado tiempo la intervención, 
con la probabilidad de un deterioro irreversible de los 
órganos terminales, efectores y receptores.

3. —Cuando la evidencia clínica y la obtenida por 
exploración instrumental demuestran un deterioro pro
gresivo de la función del nervio supuestamente afectado.

4. —Cuando una recuperación funcional, que se ha 
mostrado progresivamente satisfactoria, se interrumpe 
bruscamente; sobre todo en aquellos casos en los que 
no se pudo alcanzar un grado utilitario de función.

5 —En ausencia de mejoría después del plazo pru
dencial aconsejable para que se manifieste la regenera
ción, incluso cuando se sabe que la lesión nerviosa fue 
reparada en la primera asistencia. Este plazo es carac
terístico para cada nervio y está relacionado con el nivel 
topográfico de la lesión.

6. —En aquellas lesiones parciales en las que la 
pérdida funcional que queda como secuela es muy 
importante.

7. —Como tratamiento preliminar cuando aparece el 
dolor como secuela de una lesión nerviosa.

Complementando estas indicaciones quirúrgicas de
be recordarse que:

•  Una vez sentada la indicación quirúrgica, la inter
vención debe realizarse lo antes posible.

•  Anatóm icam ente hablando, cuando más 
proximalmente se localice la lesión, más precozmente 
debe realizarse la intervención quirúrgica, porque la re
generación requiere más tiempo para ser efectiva.

•  En un plazo promedio de 6 meses después del 
traumatismo deben existir signos de regeneración espon
tánea, si es que ésta ha de producirse. Sólo en las 
lesiones altas del plexo braquial puede aparecer la rei
nervación espontánea en plazos más largos, hasta 8 ó 
10 meses después del traumatismo. Esta última afirma
ción puede contradecir lo expuesto en el punto anterior; 
para resolver el dilema debe de recurrirse a otros facto
res a la hora de sentar la indicación quirúrgica. Así, si se 
sospecha que el mecanismo lesional fue la tracción, que 
fácilmente produce disrupciones de los troncos nervio
sos, no hay que agotar el plazo de espera porque, 
probablemente, la regeneración espontánea no se pro
ducirá nunca.

•  Aunque hasta hace pocos años se pensaba que 
la capacidad de regeneración nerviosa desaparecía des
pués de transcurridos entre 12 y 18 meses tras la lesión 
no reparada, actualmente se supone que esta capacidad 
no se pierde nunca. Bien es cierto que la denervación 
prolongada deteriora irreversiblemente a los efectores 
distales, pero la sensibilidad de protección y cierta acti
vidad motora pueden recuperarse después de reparacio
nes muy tardías, a veces después de varios años tras el 
traumatismo.

TECNICAS QUIRURGICAS

Solamente en las lesiones nerviosas producidas por 
la acción directa de un instrumento cortante, con una
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sección única y limpia del tronco, y asistidas desde el 
principio, puede el cirujano valorar con suficiente certe
za el estado del nervio que va a reparar. Es muy frecuen
te, sobre todo en unidades especializadas a las que se 
remite el enfermo después del tratamiento inicial, que el 
cirujano no conozca con exactitud el tipo de lesión que 
va a encontrar. Por ello, en toda operación reparadora 
de un nervio periférico lesionado hay dos tiempos quirúr
gicos bien diferenciados: la exposición y evaluación de 
las lesiones y la reparación propiamente dicha, con una 
técnica específica según el tipo de lesión.

EXPLORACION Y EVALUACION 
DE LAS LESIONES

El objetivo de este tiempo quirúrgico consiste en 
exponer adecuadamente el nervio afecto, identificar el 
área lesionada y valorar el tipo de lesión anatómica y su 
repercusión funcional para poder hacer las indicaciones 
técnicas de reparación precisas.

La exposición del nervio debe realizarse en un cam
po exangüe, empezando siempre por áreas anatómicas 
normales. Esto trae consigo una serie de exigencias que 
deben ser cumplidas rigurosamente para tener éxito.

En primer lugar las heridas cutáneas, si las hubo, 
deben estar ya completamente cerradas y sin sospecha 
de contaminación o infección, condiciones que son im
prescindibles para asegurar el futuro de la reparación 
nerviosa.

Aunque se puede utilizar la anestesia local, que 
facilita la exploración electrofisiológica, muchas veces 
es necesaria la anestesia general, debido a la duración 
del acto quirúrgico y a la utilización de la isquemia 
preventiva que suele resultar intolerable para el enfermo 
despierto.

El campo exangüe se consigue con un manguito de 
presión colocado en la raíz del miembro, previa expre
sión de la sangre, y ayudada, si es necesario, con la 
infiltración del área con una solución de adrenalina al 
1/200.000, en un suero fisiológico. La isquemia es una 
precaución que facilita la disección de los tejidos, sobre 
todo cuando se ha de trabajar en lugares anatómicamen
te confusos y mal definidos, como lo es el tejido de la 
cicatriz. Sin embargo, tiene sus riesgos. Hay que cuidar 
que la isquemia no sobrepase la duración de hora y 
media en el miembro superior y de dos horas en el 
inferior. Si se necesita más tiempo, se deshinchará y 
volverá a hinchar el manguito tras 5 ó 10 minutos de 
circulación normal. En el supuesto de que se requiera 
una valoración electrodiagnóstica de la conducción ner
viosa peroperatoria, ésta sólo será válida cuando se 
practique un cuarto de hora después de restablecida la 
circulación normal, porque la isquemia prolongada altera 
la conducción. En todos los casos, después de expuesta 
la lesión nerviosa, y antes de proceder a su reparación, 
se retirará el manguito y se ejecutará una hemostasia 
cuidadosa de todos los vasos sangrantes, preferiblemen
te mediante coagulación bipolar.

La incisión de la piel y de los tejidos será suficiente
mente amplia como para exponer un gran tramo del 
nervio (Fig. 30-1); si existe una herida se ampliará la 
antigua cicatriz mediante incisiones adecuadas teniendo

la precaución de evitar cruzar perpendicularmente los 
pliegues de flexión para prevenir cicatrices retráctiles. 
La exposición inicial del nervio se hace en tejido sano, 
de anatomía indemne, y desde aquí se avanza hasta 
abordar el territorio de la lesión que puede estar inmerso 
en una cicatriz fibrosa y dura que engloba vasos y 
tendones y que acoda al nervio, adhiriéndolo a estructu
ras vecinas. Es preferible disecar el nervio desde la 
parte proximal a la distal para poder identificar y respe
tar mejor las ramas colaterales indemnes que salen de él.

Fig. 30-1 —Exposición quirúrgica de los nervios ciático mayor, poplí
teo externo e interno y sus ramas en el hueco poplíteo.

Llegados a este punto ya es posible separar dos 
tipos de lesiones macroscópicas, aparentes a la simple 
inspección visual; la lesión con interrupción anatómica 
del nervio y la lesión en continuidad.

Lesión con interrupción anatómica

En estos casos la solución de continuidad entre los 
dos cabos nerviosos es evidente (Fig. 30-2). La retrac
ción hace que la separación entre ellos pueda ser exten
sa, de modo que la identificación es, a veces, difícil e 
incluso complicada si existe participación de otras estruc
turas en la lesión, como tendones o vasos. Generalmen
te los extremos nerviosos están engrosados por la proli
feración conjuntiva y adheridos al lecho sobre el que 
descansan.

Fig. 30-2.—Lesión con solución de continuidad del nervio cubital, 
mostrándose la separación entre los cabos nerviosos.
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Antes de iniciar cualquier intento de disección en 
los cabos nerviosos es necesario determinar la correcta 
posición del tronco del nervio, tanto en su segmento 
proximal como distal, para que cuando se realice la 
sutura se conserve la orientación funicular normal. La 
cuidadosa inspección de ambos segmentos, ayudada 
por la magnificación que proporciona el microscopio qui
rúrgico, sirve para obtener referencias útiles: posición de 
los vasos epineurales, posición del mesoneuro, etc. Con
cluida la inspección se colocan dos referencias diame
tralmente opuestas en cada segmento, mediante puntos 
de seda anclados en el epineuro; de esta forma, si es 
necesaria la resección de un segmento, o si las manipu
laciones producen rotación de los cabos, siempre se 
conocerá cuál es la posición correcta de los fascículos 
para mantener la alineación antes de la sutura. Después 
se liberan ya los extremos de sus adherencias a la 
vecindad, midiendo detalladamente la distancia que los 
separa entre sí.

La maniobra siguiente consiste en la extirpación del 
tejido conjuntivo que engloba los cabos nerviosos hasta 
llegar a encontrar la arquitectura normal. El modo de 
conseguirlo es el siguiente: cada uno de los extremos 
liberados es envuelto circularmente en una banda de 
celulosa hemostática próxima a la periferia del nervio. El 
muñón, así sujeto, se apoya sobre un plano duro, un 
depresor de lengua de madera, por ejemplo, y a conti
nuación se van practicando secciones transversales o 
rodajas, separadas 1-2 mm. entre sí, bajo el microscopio 
quirúrgico. Esta resección seriada termina cuando a la 
inspección se comprueba que el tejido conjuntivo en 
exceso ha desaparecido, el muñón recupera su estruc
tura fascicular normal y sangra adecuadamente (Fig. 
30-3). Idéntica maniobra se repite en el otro cabo nervio
so. La magnificación proporcionada por el microscopio 
quirúrgico facilita mucho la ejecución de estos pasos, 
que son fundamentales. (Figura 30-4.)

Una vez preparados los cabos nerviosos se proce
de a la sutura, cuyas posibilidades técnicas estudiare
mos en un apartado posterior.

Fig. 30-3— Refrescamiento de los extremos del nervio. Se hacen 
secciones transversales cada milímetro, hasta descubrir la estructura 

fascicular normal.

Fig. 30-4.—Fotografía operatoria del refrescamiento de los extremos 
de un nervio.

Lesión en continuidad

Cuando la lesión del nervio no ha interrumpido apa
rentemente su continuidad anatómica macroscópica, se 
plantean los problemas más difíciles de decisión para el 
cirujano (Fig. 30-5). Efectivamente, bajo una lesión de 
este aspecto, puede encontrarse un nervio regenerado 
normalmente, sin interrupción funcional, que puede es
tar comprimido o no por el tejido fibroso que lo envuelve, 
y que en cualquier caso debe de ser conservado. Puede 
ser que la lesión sea solamente parcial, quedando un 
sector del nervio indemne, mientras que el resto está 
interrumpido y su continuidad anatómica substituida por 
tejido fibroso. Ante este tipo de lesión, lo deseable es 
conservar lo sano y reparar solamente el segmento 
interrumpido. Finalmente, puede ocurrir que la interrup
ción sea completa y la aparente continuidad se deba a 
la masa de tejido fibroso que une entre sí a los extremos. 
La simple inspección no permite hacer predicciones: 
unas veces el segmento nervioso lesionado adopta la 
forma de un engrosamiento fusiforme o de un reloj de 
arena con dos dilataciones contiguas, otras veces se 
trata de un adelgazamiento homogéneo y fibroso, o se 
percibe un pequeño neuroma de expansión lateral; a 
pesar de esta morfología abigarrada los fascículos pue
den ser normales y la conducción puede estar conserva
da. La dureza del segmento lesionado a la palpación es 
indicativa de una mayor participación fibrosa y, por tan
to, de peor pronóstico.

Fig. 30-5.—Lesión en continuidad del nervio mediano, con un gran 
neuroma cicatrizal.



395

Antes de iniciar la disección de estos neuromas en 
continuidad el cirujano necesita una información objetiva 
del estado funcional del nervio en conjunto, lo cual no 
siempre es fácil de obtener. La estimulación eléctrica del 
cabo proximal que provoque contracciones musculares 
distales es un dato cierto de regeneración, pero sólo se 
manifiesta cuando ya ha transcurrido el tiempo suficien
te para que la regeneración alcance a la placa motora; 
es, por tanto, un signo tardío (Fig. 30-6). El mejor méto
do sin duda, es el de estímulo-detección de los potencia
les de acción nerviosos. Consiste en la aplicación de un 
estímulo eléctrico, de características determinadas, en el 
segmento proximal a la lesión, y el registro y amplifica
ción del potencial de acción transmitido, que se obtiene 
en el segmento distal (Figura 30-7). En esta fase de la 
intervención, las respuestas eléctricas positivas que indi
can persistencia de la conducción deben interpretarse 
en su justo valor. Cuando estímulos diversos, aplicados 
en todos los puntos de la periferia del segmento proximal 
provocan respuestas distales, es lícito suponer que la 
totalidad del nervio está indemne y, por tanto, debe 
suspenderse la intervención quirúrgica interpretando que 
la regeneración espontánea se llevará a cabo. Pero si la 
estimulación no provoca consistentemente respuestas 
distales hay que pensar que existe una lesión parcial 
que debe ser resuelta y, en consecuencia, la interven
ción prosigue, aunque será necesario extremar el cuida
do en las manipulaciones quirúrgicas para no dañar a 
las fibras ilesas o regeneradas.

Fig. 30-6.—Estimulación eléctrica en un caso de lesión en continuidad 
del nervio cubital.

Fig. 30-7.—Representación esquemática de la técnica de estimula
ción-registro peroperatoria.

El paso siguiente es la liberación y extirpación de 
todo el tejido conjuntivo cicatrizal que envuelve al seg
mento lesionado, tratando de identificar y aislar la ana
tomía del nervio. La maniobra se describe como Neuro- 
lisis y puede limitarse a la extirpación de la cicatriz

extrínseca, Exoneurolisis, o completarse con la extirpa
ción del tejido fibroso interfascicular, Endoneurolisis.

La Exoneurolisis implica la liberación circunferencial 
de todo el tronco nervioso, desde el tejido sano proximal 
al distal. Bajo el microscopio se inicia la disección, incin- 
diendo longitudinalmente el epineuro, a la distancia de 1 
cm. de la lesión, y separándolo del contenido fascicular 
en toda la circunferencia del nervio. A medida que la 
disección se aproxima al área fibrótica el epineuro se 
hace más grueso y consistente y requiere más cuidado 
para separarlo de los fascículos periféricos. Una vez 
liberado el segmento sano proximal se inicia el procedi
miento en el segmento sano distal, avanzando hasta el 
tramo lesionado en las dos direcciones para completar 
la extirpación.

Algunos autores atribuyen un valor terapéutico a 
esta maniobra, por sí sola, alegando que con ella se 
resuelve la compresión circunferencial que afecta a la 
conducción nerviosa, deteriorándola. De hecho, se ha 
comprobado que, muchas veces, tras la simple Exoneu
rolisis se recupera, días o semanas más tarde, la fun
ción. Lo cierto es que no ha podido demostrarse de 
modo concluyente que esta recuperación se deba exclu
sivamente a la extirpación de la cicatriz externa, y que 
no hubiera podido producirse espontáneamente dada la 
integridad del nervio. A pesar de todo, la Exoneurolisis 
es necesaria porque resuelve algunos problemas de 
dolor postlesional no causálgico y, sobre todo, porque 
es un paso previo a la liberación y disección fascicular 
que permite la valoración morfológica más precisa en 
las lesiones con interrupción funcional.

La Endoneurolisis o Neurolisis Fascicular Perineural 
consiste en la liberación e individualización de los fascí
culos, uno a uno o en grupos, conservando su morfolo
gía y distribución, pero extirpando todo el tejido fibroso 
depositado entre ellos. La magnificación con el micros
copio quirúrgico es un requisito indispensable. La disec
ción se inicia en tejido sano, aprovechando los septos 
perineurales naturales que separan a los principales 
grupos fasciculares. Con un microbisturí se incinde lon
gitudinalmente el tejido conjuntivo del perineuro normal 
y los fascículos se exteriorizan, bajo la propia presión, 
de modo espontáneo. Desde aquí, con microtijeras y 
manipulando cuidadosamente los tejidos, se van sepa
rando los fascículos más grandes o los grupos fascicula
res en dirección hacia el área lesional, partiendo primero 
desde la zona proximal y luego desde la distal. La 
disección dentro del área comprometida es difícil y labo
riosa y requiere mucho tiempo, pericia y paciencia. En 
último extremo hay que tener siempre presente que la 
finalidad primordial es identificar y conservar la indemni
dad de los fascículos sanos que, por otra parte, son los 
que más fácilmente pueden ser liberados. (Figura 30-8.)

Un procedimiento recomendado por algunos autores 
para facilitar la disección fascicular consiste en la inyec
ción previa, dentro del tronco nervioso, de suero salino 
que separa los fascículos entre sí; la presión necesaria 
para la inyección es un dato orientativo sobre la densi
dad de la cicatriz interna.

Si se dispone de la tecnología adecuada, la estimu
lación-detección de los potenciales de acción aplicada a 
nivel fascicular representa un método excelente para 
identificar intraoperatoriamente los fascículos indemnes.
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Fig. 30-8.—Resultado de la endoneurolisis de una lesión en continui
dad del nervio mediano, en la que se aprecia el patrón fascicular.

Si el efecto terapéutico intrínseco de la Exoneuroli- 
sis puede ser discutible, hay un consenso general en 
aceptar que la Endoneurolisis, por sí sola, es beneficio
sa en muchos casos. Elimina el tejido conjuntivo que 
comprime los fascículos interfiriendo con los mecanismos 
de transporte axonal, y elimina la compresión microvas- 
cular facilitando la nutrición de las fibras; con ello crea 
las condiciones que favorecen la regeneración y conduc
ción de estímulos por los fascículos intactos. Es, pues, 
la indicación quirúrgica en aquellas lesiones nerviosas 
en continuidad, o suturadas, que tras evolucionar clínica
mente de un modo favorable, se detienen o inician un 
deterioro progresivo.

Finalmente, una cuidadosa y bien ejecutada neuro- 
lisis es el único método para conseguir un balance ma
croscópico de las lesiones, suficientemente detallado 
para que se pueda orientar y decidir la correcta indica
ción técnica reparadora.

En este sentido SAMII, en 1975, distingue tres tipos 
de lesión que se hacen aparentes tras la Endoneurolisis 
(Fig. 30-9):

Fig. 30-9.—Esquema del resultado de la endoneurolisis. Se aprecian 
fascículos íntegros, con neuromas en continuidad y con neuromas 

terminales.

— Fascículos de calibre normal, con perineuro intac
to, pero envueltos en tejido fibroso procedente del epi- 
neuro. En este tipo de lesión, cuando se ha extirpado 
por completo la cicatriz envolvente debe terminar la 
intervención quirúrgica. El control clínico postoperatorio 
suele demostrar la regeneración en breve plazo, al de
saparecer la compresión extrínseca que ahogaba a los

fascículos. Las lesiones del nervio ciático por inyección, 
con extensa reacción fibrosa, constituyen un buen 
ejemplo.

—Fascículos engrosados a nivel de la lesión por un 
neuroma fascicular, o interrumpidos, terminando clara
mente en tejido fibroso. Sólo en el caso de que la 
estimulación-detección de los potenciales de acción de
mostrara la existencia de permeabilidad funcional, se 
respetarán. Pero lo más frecuente es la necesidad de 
resecar todo el engrosamiento, fascículo por fascículo, 
hasta llegar a tejido nervioso sano.

—Neuroma lateral. Se trata de una lesión mixta o 
combinada de las dos anteriores, en la que junto a 
algunos fascículos intactos, hay otros interrumpidos o 
dilatados por pequeños neuromas. Clínicamente suelen 
manifestar un defecto neurológico parcial o incompleto, 
correspondiente al sector de nervio interrumpido. Libera
dos e individualizados todos los fascículos se extirparán 
hasta tejido sano aquellos que están engrosados por el 
neuroma interno, respetando los aparentemente intactos.

En resumen, la Endoneurolisis con microscopio qui
rúrgico y los estudios eléctricos peroperatorios son avan
ces técnicos que han permitido una valoración más rigu
rosa de la realidad lesional. Con ello han facilitado la 
decisión del cirujano que clásicamente ante una lesión 
nerviosa con continuidad anatómica se veía enfrentado 
al dilema de respetar la aparente integridad, actitud que 
no siempre estaba premiada con una recuperación clíni
ca eficaz, o resecar todo el segmento fibrosado practi
cando una reconstrucción quirúrgica cuyos resultados 
nunca serían tan buenos como los que proporciona la 
regeneración espontánea.

REPARACION QUIRURGICA DEL NERVIO 
SECCIONADO

La reparación quirúrgica se plantea como necesidad 
ineludible y único recurso ante el nervio seccionado por 
un traumatismo o ante un nervio al que se ha resecado 
un segmento no funcionante y de imposible regene
ración.

Conocida la fisiopatología de la degeneración y re
generación nerviosa se puede considerar que el objetivo 
de la reparación quirúrgica de un nervio seccionado es 
conseguir la aposición por contacto de los dos cabos 
nerviosos en condiciones tales que los brotes de creci
miento axonal regenerativos, procedentes del extremo 
proximal, encuentren sin dificultad a los tubos endoneu- 
rales correspondientes, en el extremo distal, y crezcan 
adecuadamente en ellos hasta alcanzar a los órganos 
terminales, receptores y efectores, reinervándolos. La 
calidad de la reparación será tanto mejor cuantos más 
axones consigan llegar hasta los órganos terminales 
conservando la topografía y distribución original, previa 
a la sección, y manteniendo sus propiedades de trans
misión de estímulos en las condiciones óptimas.

Para que se cumplan estas condiciones la repara
ción del nervio requiere:

•  Aposición y contacto permanente de las superfi
cies de sección de los extremos nerviosos.

•  Orientación adecuada de los cabos seccionados 
de modo que la distribución topográfica de los axones
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en crecimiento se corresponda con la de sus tubos 
endoneurales distales respectivos.

•  Supresión de las barreras que impiden o dificul
tan el paso de los axones en crecimiento desde el cabo 
proximal al distal.

Todo ello teniendo en cuenta las circunstancias 
aleatorias, independientes de la técnica quirúrgica, que 
pueden condicionar la reparación útil, y que fundamen
talmente son la capacidad de regeneración eficaz desde 
el cabo proximal y la situación funcional correcta de los 
órganos terminales.

El procedimiento actual que mejor cumple con los 
requisitos exigidos es la sutura nerviosa correctamente 
ejecutada.

TECNICAS DE LA SUTURA NERVIOSA

La sutura término-terminal, uniendo directamente 
los cabos seccionados, es la solución ideal para la repa
ración nerviosa. Sin embargo, no siempre es posible 
obtenerla con garantías suficientes de eficacia, y enton
ces se debe recurrir a la sutura mediante injerto 
interpuesto.

Estudiaremos primero las técnicas de la sutura tér
mino-terminal y, posteriormente, las indicaciones de los 
injertos nerviosos.

Las dos formas de sutura nerviosa más utilizadas 
son la epineural y la perineural o fascicular. La diferen
cia técnica entre ellas estriba fundamentalmente en el 
tejido en que se apoyan los puntos, con todas las impli
caciones que ello supone.

SUTURA EPINEURAL

Es la técnica que más aceptación ha tenido durante 
mucho tiempo y, probablemente, la más utilizada toda
vía por los cirujanos no especializados.

El procedimiento para realizarla se describe a 
continuación.

Después de haber colocado los dos puntos de seda 
de referencia en cada cabo y haber refrescado los mu
ñones hasta conseguir visualizar tejido nervioso estruc
turalmente normal, según se describió en un apartado 
anterior, los extremos del nervio se aproximan entre sí, 
manipulándolos suavemente. Para evitar tensión en la 
sutura, la longitud del defecto debe ser pequeña, no 
superior a los 20 mm.; esta distancia se puede compen
sar mediante la movilización de los cabos nerviosos, 
disecándolos y separándolos de su lecho, y colocando a 
las articulaciones vecinas en ligera flexión. Con el mi
croscopio quirúrgico se buscan todas aquellas referen
cias anatómicas que puedan orientar adecuadamente 
los dos extremos nerviosos: vasos epineurales longitudi
nales, posición del mesoneuro, distribución fascicular, 
etc. Cuando la alineación se estima correcta, y siempre 
trabajando con el microscopio, se procede a la sutura. 
Con nylon de 10-0 se dan los primeros dos puntos, que 
deben asentar exclusivamente en el epineuro, teniendo 
cuidado de no lesionar algún fascículo. Estos puntos se 
colocan en lugares diametralmente opuestos, separados 
por 180°, para que sirvan como guía. A continuación se

completa la sutura, dando dos o tres puntos más en 
cada una de las dos hemicircunferencias separadas por 
los puntos guía, primero en la cara anterior y, después, 
manejando los cabos de los hilos, se voltea al nervio 
para suturar la cara posterior. Los nudos de los puntos 
de sutura deben de estar suficientemente apretados 
para que garanticen la coaptación perfecta de los cabos, 
pero a la vez deben ser suficientemente laxos para 
evitar que el tejido fascicular se torsione y se exteriorice 
entre la sutura (Figura 30-10).

Las ventajas de la sutura epineural son, fundamen
talmente, de orden práctico: es de ejecución sencilla, 
consume poco tiempo y no se invade el contenido del 
nervio; por ello está indicada solamente cuando se ha 
de realizar por personal poco entrenado y no se puede 
evacuar al enfermo a otro hospital y, eventualmente, 
cuando por circunstancias de cualquier índole la interven
ción quirúrgica debe ser necesariamente breve. Un ejem
plo de este último caso es la herida nerviosa involunta
riamente producida en el curso de una intervención qui
rúrgica: la inmediatez de la reparación y las óptimas 
condiciones de los cabos nerviosos suelen proporcionar 
buenos resultados.

Fig. 30-10—Esquema de la sutura epineural. Nótese el afrontamiento 
de los vasos del nervio.

En general, la experiencia ha demostrado que los 
inconvenientes de la sutura epineural son, también, im
portantes. Efectivamente, los dos principales defectos 
de esta técnica son que no garantiza una alineación 
fascicular correcta y que, en cierto modo, favorece la 
proliferación fibrosa capaz de interferir con la regenera
ción. Con esta técnica, la mala alineación de los fascícu
los es inevitable porque las referencias que se toman 
para orientarlos son siempre externas y porque, aunque 
el epineuro esté perfectamente coaptado, ello se ha 
conseguido, siempre, a base de una ligera tensión que 
puede retraer y separar entre sí el contenido fascicular 
de los muñones. La proliferación fibrosa está favorecida 
por el gran número de puntos de sutura necesarios y 
por la ligera tensión de la sutura, pero el riesgo estriba 
en que la proliferación fibrosa se produce justamente en 
la inmediata vecindad de la unión fascicular, pudiendo 
crecer entre ella e impidiendo el paso de las fibras 
desde un cabo al otro. Precisamente el crecimiento cons
tante del tejido fibroso a nivel de la sutura epineural 
movió a los investigadores de hace dos décadas a idear 
diversos procedimientos para evitarlo. Los más conoci
dos y utilizados fueron los adhesivos y los manguitos 
protectores de la sutura. Los adhesivos pretendían unir
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al nervio substituyendo a la sutura con puntos; se usó el 
2-cianoacrilato y el plasma coagulado, pero los resulta
dos nunca fueron satisfactorios. En cuanto a los mangui
tos se diseñaron con la intención de envolver y proteger 
la sutura, evitando la interferencia del crecimiento cica
trizal vecino. Se usaron envolturas de colágeno, grasa, 
amnios, venas o de material sintético como el milipore o 
el silastic. Los estudios postoperatorios mostraron que 
la proliferación fibrosa era inevitable, pues procedía del 
propio epineuro que quedaba siempre dentro del man
guito. Es decir, el único modo de evitar el crecimiento 
fibroso a nivel de la anastomosis es extirpar el epineuro, 
pero ello imposibilita, por principio, la práctica de la 
sutura epineural.

SUTURA FASCICULAR

La sutura fascículo a fascículo de un nervio seccio
nado surge como consecuencia del conjunto de nuevos 
conocimientos que aportan la investigación anatómica y 
fisiopatológica de los nervios periféricos, y del desarrollo 
técnico de la cirugía. Ya en 1954, SUNDERLAND, al 
estudiar y demostrar la topografía fascicular de los ner
vios sugirió la posibilidad de repararlos mediante la unión 
individual de los fascículos entre sí, considerándola co
mo el procedimiento ideal para obtener la mejor calidad 
en la regeneración. La insuficiencia de medios impidió 
poner en práctica esta idea hasta que en los inicios de 
la década de 1960 se incorpora el microscopio quirúrgi
co al arsenal técnico del cirujano. Con la ayuda del 
microscopio se hace posible y segura la neurolisis fasci
cular perineural que aísla los fascículos en el seno del 
neuroma en continuidad, extirpando el tejido fibroso que 
los comprime y oblitera. MILLESI, en 1968, demuestra 
que el tejido conjuntivo epineural crece y prolifera con 
más precocidad y durante más tiempo que el conjuntivo 
perineural, de modo que el exceso fibroso procedente 
del epineuro puede invadir el interior del nervio sutura
do, dificultando la regeneración. Por ello, propone extir
par el epineuro de la vecindad del área de sutura con lo 
que, cuando su proliferación conectiva llegue a alcanzar
la, ya se haya producido la unión perineural que envuel
ve los fascículos. Un año antes, en 1967, BORA, publica 
los resultados de la sutura fascicular experimental. Des
de entonces la técnica se va haciendo más y más cono
cida y practicada y aunque inicialmente se discuten los 
resultados frente a la sutura epineural, al sistematizarse

definitivamente su metodología se convierte en el proce
dimiento más útil y recomendable.

La técnica de la sutura fascicular, también denomi
nada sutura funicular o perineural se describe a continua
ción (Fig. 30-11).

Antes de iniciar cualquier manipulación sobre los 
cabos nerviosos, el principal objetivo es identificar los 
fascículos correspondientes en cada muñón. La inspec
ción con el microscopio quirúrgico y alta magnificación, 
después de resecar el tejido conjuntivo que envuelve los 
extremos, permite reconocer y separar unos fascículos 
de otros guiándose por sus diferencias de calibre y por 
su localización topográfica en la superficie de sección. 
Es muy útil dibujar, intraoperatoriamente, un esquema 
de la distribución topográfica observada en cada seg
mento, con el fin de manejarlo como referencia posterior
mente cuando la movilización de los cabos altere las 
relaciones. También sirve de ayuda poder disponer, por 
si son necesarios, de los mapas topográficos de cada 
nervio elaborados por SUNDERLAND (1978), que orien
tan sobre la localización y función de sus fascículos en 
los distintos niveles anatómicos.

A continuación se procede a extirpar 1 cm. 
aproximadamente de todo el epineuro que envuelve a la 
porción terminal de cada extremo. Después, disecando 
cuidadosamente, sin instrumentos cortantes, y empezan
do por el territorio más alejado de la lesión, se procede 
a separar los principales fascículos siguiendo los tabi
ques perineurales. En aquellos nervios compuestos por 
fascículos muy delgados y muy numerosos es práctica
mente imposible separarlos uno a uno, porque resulta 
una maniobra muy larga y que tiene el peligro de romper 
las finas conexiones existentes entre ellos. En estos 
casos es mucho más práctico separar grupos fascicula- 
res que agrupan conjuntos de pequeños fascículos 
próximos entre sí y aislar solamente aquellos fascículos 
más gruesos y conspicuos. Por ejemplo, el mediano a 
nivel de la muñeca está compuesto por 25-30 fascículos 
finos; resulta más operativo reparar solamente 4 ó 5 
grupos fasciculares gruesos que aislar cada uno de los 
finos componentes; en cambio de un nervio colateral 
digital se puede fácilmente aislar los pocos fascículos 
que lo componen.

El paso final es suturar los fascículos y los grupos 
fasciculares que han sido aislados. Con nylon u otro 
material sintético de 10-0 se pasa la aguja por el peri- 
neuro del cabo proximal del fascículo, cuidando de no 
lesionar su contenido, y posteriormente se hace presa

Fig. 30-11 .—Esquema de la sutura fascicular.
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en el perineuro del cabo distal. El punto se anuda con 
ligera tensión. Si con un único punto por fascículo se 
logra una buena coaptación de las superficies secciona
das, la sutura está terminada, pero a veces es necesario 
completarla con otro punto colocado en una posición 
diametralmente opuesta, para evitar la hernia del conte
nido nervioso intrafascicular (Fig. 30-12).

Fig. 30-12—Fotografía operatoria de una sutura termmoterminal fasci- 
cular del nervio cubital.

Las ventajas de la sutura fascicular sobre la epineu- 
ral son evidentes, aunque no se puede afirmar de modo 
rotundo que los principales problemas hayan sido defini
tivamente resueltos. La alineación de las fibras interrum
pidas es ciertamente mucho mejor con la sutura fascicu
lar, pero todavía está basada, en gran medida, en la 
apreciación subjetiva del cirujano, y la presencia de los 
puntos de sutura a nivel de los fascículos sigue siendo 
el origen de cierta reacción conjuntiva perjudicial.

EL PROBLEMA DE LA SUTURA A TENSION. 
INJERTOS NERVIOSOS.

La experiencia clínica y la investigación experimen
tal han demostrado irrefutablemente que la tensión dis- 
tractora es uno de los factores locales con mayor efecto 
nocivo sobre la regeneración del nervio seccionado.

Cuando los cabos nerviosos se suturan bajo tensión 
pueden producirse dos situaciones alternativas. Si la 
tensión es superior a la resistencia opuesta por la sutu
ra, aunque ésta no se rompa, queda un espacio muerto 
entre los extremos nerviosos que inmediatamente es 
ocupado por tejido conjuntivo fibroso, procedente del 
epineuro y de las áreas vecinas; las consecuencias 
sobre la interrupción de la regeneración axonal son in
mediatas. Si la sutura es capaz de soportar la tensión 
sin claudicar aparecen fenómenos reactivos tisulares 
que están bien estudiados. La tensión distractora es 
difundida a los territorios próximos a la sutura y ejerce 
su acción produciendo una reducción del calibre en el 
segmento del nervio elongado. Al estrecharse éste, to
dos sus componentes quedan sometidos a una presión 
circunferencial, la irrigación queda comprometida por la 
constricción extrínseca de los vasos intraneurales y los 
axones son comprimidos y su capacidad de conducción 
de impulsos bloqueada. Cuando la distracción alcanza 
grados superiores, el tejido conjuntivo de las envolturas 
nerviosas es, todavía, capaz de soportarla, pero los

axones, inextensibles, se desgarran. Finalmente, ante 
fuerzas tensiles mayores, el epineuro puede resistir, 
pero el perineuro se fragmenta, escapa el contenido 
fascicular sometido a presión y se forma un neuroma 
intrafascicular. Simultáneamente, el tejido epineural a 
nivel de la sutura reacciona con la proliferación conecti
va excitada por la propia tracción, por la isquemia com
presiva y por el material extraño de la sutura. La respues
ta fibrosa invade el interior del nervio y contribuye, aún 
más, a comprimirlo, limitando extraordinariamente la ca
pacidad regenerativa de los axones supervivientes. El 
resultado final es la ausencia o ineficacia de la regene
ración nerviosa a nivel de la sutura, y la aparición de 
lesiones nuevas por tracción en el tronco nervioso.

Es muy importante tener en cuenta los fenómenos 
descritos cuando se va a realizar una sutura término-ter
minal. La retracción espontánea de los cabos nerviosos 
es un hecho constante que aparece inmediatamente 
después de la lesión y se agrava con el tiempo, puesto 
que el acortamiento se estructura y se hace irreversible; 
unido a ello, la necesidad de extirpar los muñones fibro
sos para alcanzar tejido sano es un factor que contribu
ye seriamente a extender el defecto que separa entre sí 
a los dos extremos. Para conseguir una anastomosis 
término-terminal correcta en estas condiciones los ciru
janos tuvieron que idear diversos e ingeniosos procedi
mientos: la movilización amplia del nervio, la transposi
ción del nervio a las superficies de flexión, la realización 
de la sutura manteniendo a las articulaciones de la 
extremidad en posición de flexión máxima, e incluso 
recurriendo a las osteotomías de acortamiento del 
miembro.

La movilización amplia del nervio en sus dos seg
mentos, proximal y distal, exige grandes incisiones, com
promete el aporte vascular al suprimir aferencias y obli
ga al eventual sacrificio de algunas ramas indemnes.

La transposición del nervio a las superficies de 
flexión requiere también incisiones amplias y comprome
te de algún modo la vascularización. Es, sin embargo, 
una maniobra útil en casos seleccionados; por ejemplo, 
en las heridas del nervio cubital a nivel de la cara 
posterior del codo se puede conseguir una sutura sin 
tensión trasponiendo al nervio a la cara de flexión, evi
tando así el trayecto por detrás de la epitrocléa.

La inmovilización de las articulaciones vecinas en 
flexión máxima puede tener graves consecuencias. En 
primer lugar obliga a mantener una posición antifisiológi
ca durante varias semanas, con el riesgo de la rigidez 
articular como secuela. En segundo lugar, la extensión 
progresiva de las articulaciones, después del período de 
inmovilización, transmite a la sutura la tracción y desen
cadena los fenómenos reactivos ya descritos, aunque 
sean más tardíos y de evolución más lenta.

Finalmente, la osteotomía de acortamiento es una 
operación muy agresiva que tiene el riesgo de complicar
se con trastornos de la consolidación y que provoca la 
asimetría de los miembros. Sólo estaría justificada en 
casos de graves fracturas óseas asociadas a la lesión 
nerviosa, en las que se podría extirpar algún fragmento.

Como conclusión se puede decir que todos estos 
recursos elaborados para proteger la sutura de la tensión 
se han mostrado, en su mayoría, o peligrosos o 
ineficaces.
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La alternativa más válida para resolver este proble
ma es la utilización de los injertos nerviosos interpues
tos (Fig. 30-13).

Aunque los primeros injertos nerviosos se realizaron 
tan precozmente como en 1870 por Philipeaux y Vulpian 
y en 1872 por Albert, su uso sistemático para tratar los 
defectos en longitud de los nervios periféricos no fue 
realmente satisfactorio hasta el final de la década de 
1960. Las bases sobre las que asienta su desarrollo 
técnico actual son: la demostración de la insuficiencia 
de la anastomosis término-terminal cuando se realiza a 
tensión, la demostración de la mayor eficacia de la 
sutura fascicular sobre la epineural, y el conocimiento 
de la fisiopatología y evolución de los fragmentos aisla
dos del nervio, depositados sobre un tejido diferente al 
de su lecho primitivo. MILLESI y su grupo, a partir de 
1967 presentan su metodología técnica que, con pocas 
variantes, es la que se sigue en la actualidad (Fig. 30-14).

El injerto debe ser autólogo, es decir, obtenido de 
un nervio del propio enfermo. Entre los nervios dadores 
el más asequible es el nervio sural o accesorio del 
safeno externo, porque no deja secuelas de anestesia 
pues su territorio está solapado por los vecinos y porque 
tiene muy pocas ramas. Se obtiene identificándolo a 
través de una pequeña incisión transversal colocada en 
la parte posterior del maléolo externo. Traccionando de 
él se marca su relieve en la cara posterior de la pantorri
lla, en donde, mediante dos o tres incisiones más, se 
exterioriza y se extrae, procurando hacerlo desde su 
extremo proximal para impedir que el desgarro de las 
ramas arranque fascículos del tronco.

Otros nervios dadores alternativos son: el cutáneo 
antebraquial interno, los intercostales, el femorocutáneo 
y el safeno. Cuando existe algún miembro amputado en 
el enfermo, se pueden obtener los nervios del muñón, 
aunque su supervivencia es peor. Efectivamente, el in
jerto debe sobrevivir a través de la circulación que le 
llega desde su nuevo lecho; en estas circunstancias la 
supervivencia es mejor en los nervios de pequeño cali
bre en los que los vasos neoformados llegan pronto al 
interior; los nervios gruesos corren el riesgo de sufrir 
necrosis central.

Una vez conseguido el nervio dador, se divide en 
segmentos que deben ser ligeramente más largos que 
el defecto a cubrir. Por ello, antes de extraer el injerto se 
deben preparar los cabos del nervio seccionado que va 
a ser reparado. La preparación sigue los mismos pasos 
descritos para la sutura fascicular: resección del muñón

fibroso hasta tejido sano, extirpación de 8-10 mm. de 
epineuro y disección de los fascículos principales y de 
los grupos fasciculares.

Conocida la longitud del defecto se divide el nervio 
dador en varios segmentos que deben ser unos milíme
tros más largos que la distancia entre los cabos para 
que la sutura se ejecute sin ninguna tensión.

Cada uno de los extremos del injerto se desnuda de 
epineuro y se disecan en él sus fascículos más gruesos 
o los grupos fasciculares más conspicuos.

El paso siguiente es identificar en uno y otro extre
mo del nervio seccionado los fascículos o grupos fasci
culares que deben ser unidos. Este es un problema de 
difícil solución porque, cuando el defecto nervioso es 
muy largo, el patrón fascicular de cada cabo difiere 
mucho entre sí. Para identificar los fascículos motores 
en el cabo distal, MILLESI propugna la exposición am
plia del segmento distal del nervio lesionado hasta llegar 
a las ramificaciones destinadas a los grupos musculares. 
Desde la salida de la rama se disecan, en sentido retró- 
gado, los fascículos que la componen hasta llegar al 
muñón distal. Conociendo así la topografía en la super
ficie de sección distal se puede deducir con cierta proba
bilidad de acierto, atendiendo al calibre de sus fascícu
los, la topografía en la superficie de sección del cabo 
proximal del nervio lesionado. Unos esquemas dibujados 
peroperatoriamente, y la consulta a los mapas de SUN- 
DERLAND, contribuyen a la identificación.

Antes de proceder a la unión de los fascículos se 
resecan algunos milímetros en algunos de ellos, con el 
fin de que toda la superficie de sección del nervio no 
esté en el mismo plano; con esto se consigue no acumu
lar material de sutura en la misma superficie y se man
tiene una interdigitación que da consistencia a la unión.

Otro problema que se debe resolver es el del dife
rente calibre entre los fascículos del nervio lesionado y 
los del injerto, que suelen ser más delgados. En princi
pio se unirán fascículos del muñón con fascículos del 
injerto que tengan el mismo calibre. Cuando uno de los 
grupos fasciculares del muñón sea muy grueso se utili
zarán dos o más fascículos del injerto para cubrirlo.

Cumplidos todos estos requisitos previos se proce
de a la sutura. Se lleva a cabo con nylon de 10-0 
tomando presa en el perineuro del fascículo del injerto y 
luego en el muñón, anudando después sin apretar (Fig. 
30-15). Puesto que no debe existir ninguna tensión en la 
sutura, a menudo basta con un solo punto para mante
ner un contacto suficiente sobre las superficies coapta-

Fig. 30-13.—Esquema de la sutura fascicular con injerto de nervio interpuesto.
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Fig. 30-14.—Secuencia quirúrgica de la reparación nerviosa con injerios interpuestos. A) Toma del accesorio del safeno externo a través de dos 
incisiones. El nervio es extraído por la incisión proximal. B) Nervio obtenido para injerto. Ó) Nervio dador dividido en cuatro segmentos. D) Aspecto

quirrgico tras la sutura fascicular en la reparación de una lesión del nervio cubital.

das; en los fascículos o grupos fasciculares más gruesos 
se colocan dos puntos separados por 180°. Generalmen
te, bastan 4-5 injertos fasciculares para unir defectos en 
el nervio mediano, cubital y radial (Fig. 30-16).

Tras la intervención la extremidad se inmoviliza con 
las articulaciones en posición neutra durante diez días. 
Durante algunas semanas más deben evitarse los movi
mientos articulares extremos que pudieran someter a 
tensión a las suturas.

Las ventajas que aporta el injerto nervioso interfas- 
cicular son notables: suprime los problemas ocasionados 
por la tensión distractora sobre la sutura y utiliza la 
técnica de la anastomosis perineural cuyas ventajas ya 
han sido comentadas. Sin embargo, no pueden olvidar
se los inconvenientes. Uno de ellos es la necesidad de 
asegurar la revascularización del injerto desde su lecho, 
lo que condiciona ciertos detalles técnicos: los injertos 
deben ser muy finos y no deben agruparse en cables, 
sino ser tendidos aisladamente, para que cada tronco 
contacte con el lecho en toda su circunferencia, aumen
tando así la posibilidad de recibir más vasos. Por otro 
lado, cuando el lecho de la lesión sea un tejido cicatrizal 
muy fibroso, el injerto deberá ser colocado por fuera de 
él, sobre tejido sano, aunque esto implique una mayor 
longitud.

Pero la desventaja más importante es que colocar 
un injerto obliga a que los axones en crecimiento atra
viesen dos suturas. Para que los axones lleguen a la 
sutura distal tienen que colonizar y crecer a lo largo de 
todo el injerto, lo que supone el riesgo de que al alcan

zar la sutura distal ésta se encuentre bloqueada por una 
cicatriz fibrosa. El peligro es tanto mayor cuanto más 
largo es el defecto entre los cabos, y en consecuencia, 
más largo es el injerto interpuesto. Este riesgo exige un 
control postoperatorio muy cuidadoso. La primera pre
caución es conocer la proyección de la sutura distal 
sobre la piel que la recubre, practicando las mediciones 
oportunas antes de cerrar la herida y llevando esta 
información al documento que recoge la descripción 
operatoria. Posteriormente, cuando se inicia la regenera
ción, se explora, con intervalos breves, la progresión del 
signo de Tinel en dirección distal, hasta que llega a 
obtenerse respuesta a nivel de la sutura distal. A partir 
de entonces, si en el plazo de 1 ó 2 meses no se 
comprueba que el signo de Tinel sigue progresando 
más allá de este punto, está indicada la reexploración 
quirúrgica de la sutura distal. Los hallazgos suelen mos
trar una banda fibrosa que interrumpe el contacto entre 
injerto y muñón distal. Este tejido fibroso se debe rese
car, procediendo a una sutura término-terminal entre 
injerto y muñón. Si en la primera intervención se tuvo la 
precaución de colocar un injerto redundante, el exceso 
de longitud es muy útli para que, en la segunda interven
ción, la sutura quede relajada.

Las conclusiones que se pueden obtener de la revi
sión general expuesta son las siguientes:

—El procedimiento ideal de reparar un nervio peri
férico seccionado es la anastomosis término-terminal.

—En una sección nerviosa limpia y asistida inmedia
tamente, como por ejemplo, la herida nerviosa involun
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taria en el curso de una intervención quirúrgica, la sutu
ra epineural término-terminal es suficiente.

—En los otros casos de sección nerviosa lo adecua
do es practicar la sutura fascicular o perineural.

—Cuando la retracción de los cabos nerviosos, la 
resección de un neuroma o la pérdida de substancia de 
cualquier origen obliga a maniobras destinadas a evitar 
la tensión sobre la sutura, por ejemplo, a inmovilizar las 
articulaciones más allá de su posición neutra, se practi
cará la reparación mediante injertos interfasciculares 
interpuestos.

—La interrupción de una reinervación que progresa 
normalmente obliga a la revisión y reconstrucción de la 
sutura. En el caso del injerto se explorará la sutura distal.

Fig. 30-15—Fotografía operatoria de la su\ura de un injerto fascicular.

Fig. 30-16— Fotografía operatoria de la reparación de un a lesión del 
nervio mediano con cuatro injertos fasciculares.

VALORACION DE LOS RESULTADOS

La valoración de los resultados es una necesidad 
que surge al final del tratamiento porque de ella depen
den decisiones importantes. Dejando aparte las conside
raciones médico-legales en relación con las secuelas, el 
cirujano debe poseer una información objetiva de la

calidad de la función reparada para poder indicar la 
oportunidad de la cirugía ortopédica en los defectos 
resultantes y, con finalidad investigadora, para comparar 
los resultados obtenidos con cada técnica bajo determi
nadas circunstancias. Estos propósitos sólo pueden al
canzarse si se usan métodos standard que no impliquen 
una valoración subjetiva por parte del examinador y que 
puedan ser repetidos por examinadores diferentes con 
resultados idénticos. Lamentablemente no ha existido 
unidad de criterios para confeccionar unas pruebas de 
evaluación de la recuperación funcional, y entre las di
versas técnicas utilizadas hay que escoger aquellas que 
parezcan más objetivas, eficaces y sencillas de obtener.

Básicamente se deben valorar los resultados en 
cuanto a la función motora y sensitiva.

VALORACION DE LA FUNCION MOTORA

De modo habitual el estudio de la potencia muscu
lar se realiza siguiendo una escala de 0 a 5, en la que el 
0 corresponde a la ausencia total de contracción y el 5 
corresponde a la potencia muscular normal. Sin embar
go, esta escala está dirigida a valorar músculos aislados 
y su utilidad es escasa en el control de los resultados 
postoperatorios de la cirugía nerviosa, porque la activi
dad de un músculo parcialmente reinervado está enmas
carada por la acción de los antagonistas sanos o por la 
contracción de músculos vecinos no denervados. En 
esta situación el simple control por palpación es, por lo 
menos, confuso.

Por tanto es preferible valorar la recuperación en 
relación con grupos musculares y con movimientos de
terminados. En este sentido SEDDON (1975) recomien
da la clasificación propuesta por el British Medical Re
search Council en 1954, que distingue:

M-0: ausencia total de contracción.
M-1: existen contracciones perceptibles en los mús

culos proximales del territorio denervado.
M-2: existen contracciones perceptibles en los mús

culos proximales y distales del territorio denervado.
M-3: la recuperación de todos los músculos, 

proximales y distales, permite una función global contra 
resistencia.

M-4: junto a lo anterior, existe la posibilidad de 
realizar movimientos sinérgicos e independientes.

M-5: la recuperación es total.
Para que esta escala sea operativa hay que definir 

lo que se entiende como músculos proximales y distales 
para cada nervio.

Para el nervio radial:
Los músculos proximales son: supinador largo, pri

mero y segundo radiales, extensor común de los dedos 
y cubital posterior.

Los músculos distales son: abductor largo del pul
gar, extensor largo del pulgar y extensor propio del 
índice.

Para el nervio mediano:
Los músculos proximales son: pronador redondo, 

palmar mayor, flexor común superficial de los dedos y 
flexor largo del pulgar.

Los músculos distales son: abductor corto del pul
gar y el resto de los músculos tenares.
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Para el nervio cubital:
Los músculos proximales son: cubital anterior y 

flexor común profundo del 4.° y 5.° dedos.
Los músculos distales son: interóseos y abductor 

del meñique.
Para el nervio ciático poplíteo externo:
Los músculos proximales son: tibial anterior, exten

sor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y 
peroneos.

Los músculos distales son: extensor corto de los 
dedos.

Para el nervio ciático poplíteo interno:
Los músculos proximales son: gemelos, soleo, tibial 

posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del 
dedo gordo.

Los músculos distales son: abductor del dedo gordo 
y los intrínsecos de la planta del pie.

VALORACION DE LA FUNCION SENSORIAL

Su análisis implica siempre la subjetividad del enfer
mo y del explorador, por lo que es mucho más difícil. 
Siguiendo también la escala del British Medical Research 
Council, distinguiremos:

S-0: anestesia total en la zona autónoma correspon
diente al nervio lesionado.

S-1: recuperación de la sensibilidad cutánea profun
da al dolor, en la zona autónoma.

S-2: recuperación parcial de la sensibilidad cutánea 
superficial al dolor y al tacto en la zona autónoma.

S-3: recuperación total de la sensibilidad cutánea 
superficial al dolor y al tacto en la zona autónoma, sin 
respuesta hiperreactiva.

S-3+: cierta recuperación de la capacidad de discri
minación de dos puntos, en la zona autónoma.

S-4: recuperación total de los diversos tipos de 
sensibilidad.

Junto a estos datos hay que evaluar la capacidad 
de coordinación sensorial y motora que, en definitiva, es 
la que da una utilidad práctica a la función de la extremi
dad. Para ello se utilizan una serie de pruebas que 
investigan la capacidad de gnosis táctil, o sea, de reco
nocer objetos al tocarlos, la capacidad de manipulación 
con los dedos, la capacidad de pellizcar, de formar el 
puño, la capacidad de discriminación entre dos estímu
los simultáneos, etc.

Con todo en este análisis se pueden distinguir tres 
tipos de recuperación sensorial:

—Anestesia total de la zona autónoma, que corres
ponde al grado S-0 y que indica ausencia total de rege
neración de la vía sensorial.

—Sensibilidad de protección, que corresponde a los 
grados S-1, S-2 y S-3. Permite sólo reacciones de huida 
ante agresiones táctiles: quemaduras, pinchazos, etc. 
No hay recuperación de la gnosis táctil.

—Sensibilidad discriminativa, que corresponde a los 
grados S-3+ y S-4. Cuando la capacidad de discrimina
ción es inferior a los 12 mm. de distancia, se puede 
considerar una recuperación total. Con distancias supe
riores a 12 mm. el enfermo necesita del control visual 
para realizar manipulaciones finas.

Ahora bien, es claro que la recuperación sensorial y 
motora tiene diferente importancia según el nervio lesio
nado. Es decir, determinados territorios requieren una 
mejor regeneración y recuperación para que su función 
sea útil. En este sentido la mano tiene una consideración 
primordial.

Se pueden considerar buenos resultados:

Para el nervio mediano:
Recuperación motora entre M-3 y M-5.
Recuperación sensorial entre S-3 y S-4.

Para el nervio cubital:
Recuperación motora entre M-4 y M-5.
Recuperación sensorial entre S-3 y S-4 .

Para el nervio radial:
Recuperación motora entre M-4 y M-5.
Recuperación sensorial es mucho menos importan
te que en los otros nervios.

Para el nervio ciático poplíteo externo:
Recuperación motora entre M-4 y M-5.

Para el nervio ciático poplíteo interno:
Recuperación motora entre M-3 y M-5.
Recuperación sensorial entre S-3+ y S-4.

Cuando los resultados obtenidos sean claramente 
inferiores a los propuestos como buenos, y después de 
un plazo prudencial de espera, se considerarán las inter
venciones ortopédicas para mejorar la movilidad y los 
trasplantes de islotes de piel inervada para mejorar la 
sensibilidad.
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31 TRAUMATISMOS DEL PLEXO BRAQUIAL

El objetivo de este capítulo y de los dos siguientes 
es estudiar esquemáticamente, y de modo individual 
para cada nervio, los aspectos generales expuestos en 
los capítulos anteriores. Prescindiremos del estudio de
tallado de la anatomía de cada nervio y de la exploración 
clínica específica de cada grupo muscular, porque es 
una materia que corresponde a otro tipo de texto; sin 
embargo debemos insistir en que estos conocimientos 
son imprescindibles para abordar con solvencia el trata
miento de este tipo de lesiones. Tan sólo los traumatis
mos del plexo braquial merecen un análisis anatómico 
con más detalle porque constituyen la forma más grave 
y compleja de lesión nerviosa periférica y porque poseen 
unas peculiares características que han hecho que su 
terapéutica sea la más difícil dentro de este campo, con 
lo que muchos cirujanos, durante mucho tiempo, han 
renunciado a abordarlas directamente, limitándose a la 
indicación ortopédica paliativa o a la mucho más radical 
indicación de amputación.

TRAUMATISMOS DEL PLEXO BRAQUIAL

El plexo braquial está constituido en la mayoría de 
los casos, por las ramas anteriores de los nervios raquí
deos, desde C5 a D1, recibiendo una participación in
constante y variable de C4 y D2 (Fig. 31-1).

Estos nervios de origen siguen una dirección con
vergente hacia afuera, colocándose entre los músculos 
escalenos anterior y medio. Poco antes de su entrada 
en el espacio interescalénico, las raíces C5-6-7 y 8 
reciben ramos comunicantes grises de los ganglios sim
páticos cervical medio y cérvico-dorsal.

A la salida por el borde externo de los escalenos, 
las raíces van uniéndose entre sí mediante anastomosis 
que mantienen una estructura constante. Las que proce
den de C5 y C6, con la rama de C4, se únen para 
formar el tronco primario superior. El tronco primario 
medio corresponde a la C7, y el tronco primario inferior 
se constituye por la unión de C8 y D1, y la rama proce
dente de D2.

Cuando la participación de C4 es importante, la D2 
suele estar ausente, se trata entonces del plexo prefija
do. Por el contrario, si falta la raíz C4, la participación de 
D1 y D2 es de gran tamaño; esta disposición se conoce 
como plexo postfijado.

Una vez formados los troncos primarios, se dirigen 
hacia afuera y hacia abajo, y a la altura de la clavícula 
se dividen a su vez en ramas anteriores y posteriores.

Las tres ramas posteriores se anastomosan para 
formar el tronco secundario posterior que se coloca por 
detrás de la arteria axilar y que al final se divide en sus 
dos nervios terminales: el nervio circunflejo (C5-6) por 
fuera y el nervio radial (C5-6-7-8 y D1) por dentro. Las 
dos ramas anteriores que proceden de los troncos pri
marios superior y medio se unen para formar el tronco 
secundario antero-externo, que se coloca en la cara 
externa y anterior de la arteria axilar. Sus dos ramas 
terminales constituyen el nervio musculocutáneo, por 
fuera, y la raíz externa del nervio mediano (C5-6-7) por 
dentro. La rama anterior del tronco primario inferior (C5-
6-7) forma por sí sola el tronco secundario antero-inter- 
no, colocado por dentro de la arteria axilar, y que acaba 
en dos ramas, una interna, que es el nervio cubital 
(C7-8 y D1), y otra externa, que forma la raíz interna del 
nervio mediano (C8 y D1).

Esta es la disposición más frecuente de las ramas 
anteriores de los troncos primarios, pero no es raro 
encontrar que la rama anterior del tronco primario medio 
se una a la del tronco primario inferior, o incluso que la 
rama anterior del tronco primario medio se subdivida a 
su vez en otras dos ramas, superior e inferior, que se 
anastomosarán respectivamente a las ramas anteriores 
de los troncos primarios superior e inferior.

En conjunto el plexo braquial adopta la forma de un 
triángulo cuya base corresponde a la columna vertebral 
y cuyo lado superior es mucho más largo que el inferior. 
La clavícula cruza por delante al plexo braquial a nivel 
de su porción media, separando una porción supraclavi- 
cular que es muy superficial, prácticamente subcutánea, 
y otra porción infraclavicular profunda y próxima a la 
caja torácica. Esta última porción envuelve a la arteria 
axilar hasta llegar a la región de la axila en donde se 
encuentra el vértice del plexo a partir del cual salen las 
ramas terminales.

El estudio de las ramas colaterales del plexo es 
muy importante para hacer un diagnóstico topográfico 
de las lesiones, por ello lo recordaremos esquemá
ticamente.

A—Ramas del plexo braquial en su porción su- 
praclavicular.
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Fig. 31-1.—Esquema de la constitución anatómica del plexo braquial. TPS: tronco primario superior; TPM: tronco primario medio; TPI: tronco 
primario inferior; TSP: tronco secundario posterior; TSAE: tronco secundario anteroexterno; TSAI: tronco secundario anterointerno; C: nervio 
circunflejo; R: nervio radial; MC: nervio musculocutáneo; M: nervio mediano; CU: nervio cubital; AR: nervio del angular y del romboides; SR: nervio 
supraescapular; PL nervio pectoral lateral; PM: nervio pectoral medial; SE: nervios subescapulares; TD: nervio toracodorsal; TL nervio torácico

lateral; CA: nervio cutáneo antebraquial; CB: nervio cutáneo braquial.

1— Emitidas a nivel de las raíces:

I—  Rama anastomótica al nervio frénico, procede 
de C5. Contribuye a la inervación del hemidia- 
fragma homolateral.

II— Nervio del angular y del romboides, procede de 
C5. Inerva a estos dos músculos.

III— Nervio torácico largo, procedente de C5-6 y 7. 
Inerva el músculo serrato mayor.

2— Emitidas a nivel de los troncos primarios:

I—Nervio del subclavio, del tronco primario supe

rior, procedente de C5-6. Inerva al músculo 
subclavio.

II—Nervio supraescapular, del tronco primario su
perior, procedente de C5-6. Inerva a los múscu
los supraespinoso e infraespinoso.

B— Ramas del plexo braquial en su porción in- 
fraclavicular.

1—Ramas del tronco secundario antero-externo: 
nervio pectoral lateral procedente de C5-6-7. 
Junto con el nervio pectoral medial inervan los 
músculos pectorales mayor y menor.
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2— Ramas del tronco secundario antero-interno:

I— Nervio pectoral medial, procedente de C8 y D1, 
junto con el pectoral lateral, que es el más 
importante, inerva a los músculos pectorales 
mayor y menor.

II— Nervios cutáneos internos del brazo y antebra
zo procedentes de C8 y D1. Inervan la piel de la 
cara interna de antebrazo y brazo.

3— Ramas del tronco secundario posterior:

I—  Nervios subescapulares, procedentes de C5 y 
C6, van a inervar a los músculos subescapular 
y redondo mayor.

II— Nervio torácico dorsal o del dorsal ancho, pro
cedente de C6-C7 y C8, inerva al músculo dor
sal ancho.

La importancia del estudio clínico de la función de 
estos nervios a través de los músculos inervados por 
ellos radica en que proporciona una indicación bastante 
exacta de la topografía de la lesión en el plexo. Los 
grandes nervios terminales suelen proceder de gran 
número de raíces lo que hace la identificación topográfi
ca más difícil.

MECANISMOS DE PRODUCCION

La etiología y patogenia de las lesiones del plexo 
braquial es muy variada porque el plexo está sujeto a 
dos segmentos orgánicos muy móviles y accesibles al 
traumatismo: el raquis cervical y la extremidad superior.

El traumatismo puede ser de dos tipos: agudo y 
crónico. Entre las lesiones agudas hay que distinguir las 
abiertas y las cerradas.

Las lesiones abiertas se deben en su mayoría a la 
acción de proyectiles de arma de fuego o como conse
cuencia de heridas por arma blanca. Más raramente se 
producen en traumas accidentales por fragmentos de 
cristal, láminas cortantes, etc. Son mucho más frecuen
tes en la región supraclavicular en donde el plexo es 
muy superficial y accesible; además como las heridas 
infraclaviculares suelen complicar a otras estructuras 
importantes, vasos y pulmón, poseen una mortalidad 
inmediata muy alta que las hace más raras en la clínica.

Las lesiones cerradas son las más frecuentes, su 
mecanismo más importante es la tracción excesiva y 
después la compresión.

Las lesiones por tracción se producen cuando los 
dos puntos de fijación, que son el raquis y el miembro 
superior, se separan entre sí. Ahora bien, como ambos 
puntos son móviles, la separación entre ellos puede 
seguir direcciones diferentes, que repercutirán también 
de modo distinto en cada una de las partes del plexo, 
produciendo lesiones más o menos típicas. Por ello es 
posible realizar un intento de sistematización que tiene 
gran valor a la hora de localizar las lesiones.

1 —Fuerzas que hacen descender el hombro. Esta 
situación se produce con frecuencia en los accidentes 
de moto, en los que el conductor es proyectado y cae al

suelo sobre la cabeza y el hombro que son violentamen
te separados entre sí. Un mecanismo similar ocurre 
cuando un objeto pesado se desploma sobre el hombro 
haciéndolo descender bruscamente, o cuando el brazo 
es traccionado hacia abajo. La tracción así producida 
distiende, sobre todo, los troncos superiores del plexo 
que son los primeros en desgarrarse; si la fuerza no se 
agota se lesionarán progresivamente los troncos medios 
e inferiores. La zona del desgarro suele localizarse a 
nivel del punto que permanece fijo, es decir, sobre las 
raíces que están sujetas en el agujero intervertebral 
envueltas por su funda dural. Los elementos más afec
tados son generalmente las raíces C5 y C6 y el tronco 
primario superior.

2. —Tracción sobre el brazo en abducción. Se pro
duce también en accidentes de moto cuando el conduc
tor cae hacia un lado, golpeándose sobre la axila mien
tras mantiene el brazo en abducción, o sea separando 
fuertemente el brazo del tronco. Un mecanismo pareci
do actúa cuando el individuo sufre una tracción de su 
brazo hacia arriba, por ejemplo: si cae y queda suspen
dido por el brazo. En todos estos casos el hombro se 
eleva hacia arriba y hacia la línea media, siendo indife
rente la posición de la cabeza o del raquis cervical. El 
efecto del trauma es la elongación forzada del recorrido 
anatómico del lado inferior del plexo, siendo los elemen
tos más afectados las raíces C8 y D1 y el tronco prima
rio inferior.

3. —Tracción sobre el brazo en posición intermedia. 
Este mecanismo es el de más difícil sistematización 
porque desempeña en él un papel muy importante la 
torsión o rotación simultánea. Cuando la tracción es 
pura, se transmite directamente a la porción media del 
plexo, lesionando sobre todo la raíz C7 y el tronco 
primario medio. Cuando interviene un factor de rotación, 
como ocurre por ejemplo cuando la mano o antebrazo 
es atrapada por una máquina, la dirección de la rotación 
determinará la topografía de la lesión. Según BATEMAN, 
si la rotación se realiza en sentido contrario a las agujas 
del reloj, las raíces inferiores son las que primero sufren 
la tracción y se desgarran; si la rotación es en el sentido 
del reloj, son las raíces superiores las que sufren.

Si la fuerza distractora aplicada sobre el brazo pro
duce inicialmente una fractura diafisaria del húmero, 
entonces el plexo sufre la tracción en su primer punto de 
fijación, es decir, en la axila, produciéndose lesiones 
infraclaviculares de los troncos secundarios.

Las lesiones por compresión muestran una relación 
más clara entre el punto de aplicación de la fuerza y el 
asiento del daño anatómico.

La porción supraclavicular del plexo es fácilmente 
agredida por golpes recibidos en el ángulo entre cuello 
y hombro. Un ejemplo típico es el golpe de karate que 
intencionadamente se da a este nivel para intentar para
lizar el brazo del oponente. Junto al daño directo sobre 
el tejido nervioso hay que considerar la producción de 
hematomas y tejido de cicatriz que luego lo comprimirán.

La porción media del plexo se lesiona en las fractu
ras de clavícula cuando uno de los fragmentos despla
zado hacia atrás lo percute directamente.

Finalmente la porción infraclavicular del plexo está
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implicada en fracturas y luxaciones de la articulación 
escapulo-humeral y sus componentes.

Queda por último considerar dos formas de paráli
sis del plexo que presentan unos caracteres especiales.

La parálisis obstétrica del plexo braquial es la que 
se produce por una maniobra violenta realizada sobre el 
feto en el momento del parto. Afortunadamente la cada 
vez mejor calidad de la asistencia obstétrica hace actual
mente rara esta lesión.

El mecanismo de producción condiciona el tipo y 
topografía del daño. Una parálisis de la parte inferior del 
plexo se produce en el caso de una presentación de 
nalgas, cuando el obstetra tracciona del tronco del feto 
y los brazos de éste permanecen en el canal del parto 
en abducción máxima por arriba de los hombros, cau
sando a veces una lesión bilateral.

La parálisis de la porción superior del plexo ocurre 
en una presentación de vertex cuando al estar un hom
bro encajado se manipula y tracciona de la cabeza para 
sacarlo. Es la forma más frecuente de todas, y también 
la de mejor pronóstico.

La parálisis postanestésica del plexo braquial se 
debe a un efecto de tracción o compresión sufrido duran
te la intervención quirúrgica. La anestesia y las drogas 
relajan los músculos, las articulaciones quedan sin pro
tección y el miembro queda forzado en una posición 
anómala durante excesivo tiempo. Generalmente la cau
sa es la colocación incorrecta de un soporte de hombro, 
con el enfermo en posición de Trendelemburg y con el 
brazo en abducción y rotación externa para recibir la 
perfusión venosa intraoperatoria. Esta posición disminu
ye el espacio costoclavicular que, además, está someti
do a la presión del peso del cuerpo sobre el soporte; los 
elementos nerviosos quedan así comprimidos y si la 
duración de la intervención es larga, más de 40 minutos, 
al despertar se hace manifiesta una parálisis superior 
del plexo que suele ser espontáneamente reversible.

Entre las lesiones crónicas hay que destacar prime
ro a los atrapamientos del plexo braquial cuyas formas 
clínicas son estudiadas más adelante. Otras causas son 
las aneurismas arteriales vecinos, los tumores de la 
región cervicobraquial, las fracturas de clavícula con 
callo exuberante, la fibrosis tras irradiación, etc. El me
canismo es siempre compresivo y el estudio clínico per
mite pronto determinar la causa.

ANATOMIA PATOLOGICA

El plexo braquial responde a la agresión igual que 
el resto de los nervios periféricos, por tanto todas las 
formas lesiónales conocidas pueden presentarse aquí. 
Pero el hecho más importante y característico es el de la 
localización y extensión de las lesiones que depende 
mucho del tipo de mecanismo agresor. En los traumatis
mos producidos por un mecanismo de compresión, sea 
agudo o crónico, evidentemente el daño nervioso está 
bastante localizado y en inmediata relación con el punto 
de impacto o con la fractura ósea. Lo mismo ocurre con 
las heridas abiertas por arma blanca o por instrumentos 
cortantes.

En los traumatismos por tracción, que son los más 
frecuentes, la extensión de la lesión nerviosa es muy

grande, facilitada por la estructura y disposición peculiar 
del plexo. Los troncos primarios y secundarios carecen 
de la solidez anatómica de los segmentos más periféri
cos y tienen una consistencia mucho más blanda y frágil 
a la tracción. Por otro lado, de los dos puntos de anclaje 
del plexo, el vertebral es el más rígido y menos móvil, y 
a su nivel las raíces atraviesan un desfiladero osteofibro- 
so. Por ello, la tracción elonga pronto a todo el plexo 
que cede con más frecuencia en el extremo vertebral 
desgarrando las fibras nerviosas aunque la envoltura 
dural, más resistente, quede indemne. Pero hasta que 
se produce la disrupción anatómica las fibras de los 
troncos primarios y secundarios son distendidas en gra
do extremo produciéndose también lesiones irreversibles 
de axones, de vasos nerviosos y de los débiles tejidos 
de sostén. El resultado es que, aunque exista una rotura 
anatómica en un punto determinado, la lesión se extien
de mucho más allá en sentido distal y proximal y, con el 
tiempo el tejido nervioso destruido es sustituido por un 
engrosamiento y proliferación conjuntiva, que se adhiere 
a los elementos vecinos. Por esto la exploración macros
cópica precoz del plexo no permite conocer la extensión 
de su daño, mientras que si la exploración es tardía el 
crecimiento conjuntivo y fibroso mezcla los troncos ner
viosos con las lesiones tisulares vecinas haciendo la 
disección casi imposible. La determinación exacta de la 
extensión lesionada es el principal obstáculo que encon
trará el cirujano cuando intenta la reparación quirúrgica 
directa del plexo.

Un detalle anatómico muy importante para el pro
nóstico y para plantear la solución quirúrgica de estas 
lesiones es determinar si la rotura axonal se ha produci
do proximal o distalmente al ganglio raquídeo.

La lesión preganglionar es la que se produce 
proximalmente al ganglio, es decir, se localiza a nivel de 
las raíces del nervio raquídeo. Se traducirá en una dege
neración del cilindroeje de las fibras motoras cuya neu
rona es de asiento medular, pero el cilindroeje de las 
fibras sensitivas permanece indemne puesto que no se 
desconecta de su neurona localizada en el ganglio raquí
deo. Estas lesiones preganglionares pueden producir 
desgarros de la vaina dural de la raíz con aparición de 
meningoceles de origen traumático por evaginación de 
la aracnoides y pueden producir incluso lesiones medu
lares por desgarro de la inserción radicular. Es muy raro 
que se rompa solamente la vaina dural sin que la raíz 
contenida no se desgarre también, en este caso el me- 
ningocele traumático, visible en la mielografía, no tendría 
valor diagnóstico.

La lesión postganglionar es la producida distalmen
te al ganglio raquídeo, ya sea a nivel de troncos prima
rios o secundarios y conlleva degeneración tanto de los 
axones motores como sensitivos.

La importancia de esta distinción radica en que la 
raíz desgarrada no se puede suturar quirúrgicamente, 
por lo que el diagnóstico de lesión preganglionar es 
necesario para evitar reparaciones de los troncos nervio
sos que serían infructuosas.

Los traumatismos asociados son muy frecuentes 
tanto a nivel local: fractura de clavícula, de hombro, de 
apófisis transversa, lesiones de subclavia, etc., como 
alejados: traumas de tórax, de cráneo, abdomen, com
plicando la situación inicial.
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SINTOMATOLOGIA CLINICA

La sintomatología neurológica puede estar enmas
carada o ser de difícil acceso en los momentos inmedia
tos al traumatismo cuando éste, lo que es muy frecuen
te, ha producido otras lesiones asociadas, como pérdida 
de conciencia, fracturas de miembros, traumas torácicos 
o abdominales, etc. Solamente cuando el enfermo está 
recuperado y es capaz de colaborar con el explorador 
se puede hacer un balance clínico adecuado.

La sintomatología depende de la localización y 
extensión del daño en el plexo, y éstas son completa
mente diferentes en cada caso según las circunstancias 
mecánicas que lo produjeron, por tanto cualquier intento 
de sistematización tropieza con una falta de adecuación 
a la realidad. Sin embargo esta sistematización es útil 
como dato orientador, y en este sentido se pueden 
distinguir varias formas clínicas:

1—Lesiones radiculares y de los troncos primarios 
(región supraclavicular del plexo).

A—Lesión total del plexo (Fig. 31-2.)
Signos motores: la totalidad de los músculos del 
miembro superior están paralizados. Si la lesión 
es a nivel radicular la parálisis afecta también a 
los músculos serrato mayor y romboides que 
son los inervados por las ramas colaterales del 
plexo de origen más proximal.
Signos sensitivos: la anestesia cubre también a 
todo el miembro, excepto una pequeña franja 
localizada en la cara interna del brazo y exten
dida desde la axila al codo.

B— Lesión del plexo superior (correspondiente a las 
raíces C5-6 o tronco primario superior). Tipo 
Duchenne-Erb.
Signos motores: la parálisis afecta al deltoides, 
supra e infraespinoso y a veces al romboides, lo 
que produce pérdida de abducción y rotación 
externa del hombro, y al bíceps, braquial ante
rior y supinador largo, que produce pérdida de 
la flexión del codo y ausencia del reflejo bicipital 
y estiloradial. Como consecuencia de ello el 
miembro superior pende a lo largo del cuerpo 
en la actitud típica de rotación interna, extensión 
del codo y pronación del antebrazo.
Signos sensitivos: anestesia de la cara externa 
de brazo y antebrazo que puede incluir el pulgar 
en la mano.

C— Lesión del plexo medio (correspondiente a C7 o 
tronco primario medio). Generalmente esta le
sión se asocia a la del plexo superior y muy rara 
vez se presenta aislada.
Signos motores: la parálisis afecta parcialmente 
a los músculos pectoral mayor y dorsal ancho y 
completamente al tríceps y a los extensores de 
muñeca y dedos, por lo que los movimientos de 
extensión de codo, muñeca y dedos se pierden. 
El reflejo tricipital está ausente.
Signos sensitivos: la anestesia se extiende a 
una pequeña franja posterior y anterior del ante
brazo que en la mano incluirá al pulgar e índice.

D—Lesión dei plexo inferior (raíces C8-D1 o del 
tronco primario inferior). Tipo Dejerinne-Klump- 
ke.
Signos motores: la parálisis es superponible a la 
de los nervios mediano y cubital, excepto por la 
conservación de los músculos cubital posterior y 
pronador redondo. Por tanto es imposible la 
flexión de muñeca y dedos y la actividad de la 
musculatura intrínseca de la mano.
Signos sensitivos: la anestesia se extiende a la 
cara interna del antebrazo y mano, incluyendo 
los tres últimos dedos.

2—Lesión de los troncos secundarios (plexo in- 
fraclavicular).
Es superponible a la lesión de los nervios que 
proceden de ellos. La lesión del tronco secunda
rio posterior equivale a la parálisis del nervio 
radial y del nervio circunflejo. La del tronco se
cundario antero-externo, a la parálisis del nervio 
musculocutáneo y parte del nervio mediano. La 
del tronco secundario antero-irrterno, a la paráli
sis del nervio cubital y parte del nervio mediano.

Junto a todos estos signos motores y sensitivos 
aparecerán alteraciones simpático-vegetativas en los 
terrenos denervados, con su cortejo de trastornos trófi
cos, cutáneos y vasomotores.

Fig.31 -2.— Parálisis braquial derecha completa de etiología trau
mática.

Una complicación seria y no rara de la parálisis 
braquial es la aparición de dolor ya desde los primeros 
momentos. Es un dolor intenso, de carácter urente, con
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tinuo o episódico, que se extiende a toda la extremidad 
superior sin una neta irradiación radicular, aunque es 
más acusado en antebrazo y mano. Su interpretación es 
confusa, pero parece más frecuente en las parálisis 
totales del plexo debidas a mecanismos de tracción, con 
grave reacción posterior conjuntivo-fibrosa que envuelve 
pronto a las fibras nerviosas.

DIAGNOSTICO

Ante un traumatismo del plexo braquial interesa 
sobre todo conocer la localización y extensión de la 
lesión nerviosa y el grado de ésta. Estos objetivos no 
son siempre fáciles de conseguir y solamente un control 
evolutivo, a veces muy largo, puede dar información 
adecuada. Sin embargo hay una serie de medidas com
plementarias que pueden ser muy valiosas.

—La exploración clínica inicial, que está destinada 
a obtener datos que orienten sobro la localización. En 
este sentido hay que explorar:

La actividad de los músculos paravertebrales iner
vados por la rama posterior del nervio raquídeo demues
tra la indemnidad de la raíz. Por lo tanto la lesión será 
distal a ella.

El balance de los músculos inervados por las ramas 
colaterales del plexo: las ramas más proximales son las 
que inervan al músculo serrato mayor y al músculo 
romboides y angular del omóplato, de modo que su 
cónservación indica lesión distal. Esta exploración es útil 
también para confirmar qué ramas del plexo son las 
afectadas conociendo la procedencia radicular de los 
nervios motores colaterales.

La exploración de la motilidad del hemjdiafragma. 
Su afectación indica una lesión muy proximal, en C4 o 
C5, de donde sale una rama accesoria para el nervio 
frénico.

La exploración de la sensibilidad del cuello. Cuando 
existe hipoestesia o anestesia en la cara lateral del 
cuello se debe a una lesión del plexo cervical, lo que 
afirma una localización proximal y extensa en el plexo 
braquial, siendo un signo de gravedad.

La presencia del síndrome de Bernard-Horner indi
ca una lesión preganglionar de localización baja (C8-D1) 
y debe considerarse también de mal pronóstico.

—La radiografía simple de raquis cervical y cintura 
escapular es una exploración que debe hacerse rutina
riamente. Los hallazgos valorables son muchos: el arran
camiento del plexo a nivel radicular puede, en los casos 
de grave traumatismo, acompañarse de fractura de las 
apófisis transversas cervicales o del cuello de la primera 
costilla, y el desgarro de las inserciones musculares en 
ellas se manifiesta por una incurvación del raquis con la 
convexidad hacia el lado afecto. La fractura de la claví
cula indica casi siempre una lesión por compresión del 
plexo subyacente, y las fracturas y luxaciones del hom
bro orientan hacia una lesión de la parte infraclavicular 
del plexo por compresión o tracción.

—La punción lumbar, practicada precozmente y si 
muestra la existencia de sangre en el líquido cefalorra
quídeo, debe tomarse como signo de mal pronóstico 
porque indica arrancamiento de las raíces en su origen 
medular.

—La mielografía: el arrancamiento de las raíces 
deja una brecha a través de la que escapa el LCR y que 
posteriormente puede neoformar una cavidad o «menin- 
gocele traumático», visible en la mielografía. Este hallaz
go facilita la localización de la lesión y además indica 
una rotura preganglionar de mal pronóstico (Fig. 31-3). 
Los defectos mielográficos próximos a la inserción de la 
raíz pueden interpretarse como secuela de fibrosis arac- 
noidea tras el arrancamiento.

Fig. 31-3—Mielografía en la que se muestra un meningocele traumá
tico por arrancamiento radicular C)-

—La prueba del reflejo axónico: propuesta por BON- 
NEY consiste en observar la respuesta de la piel a la 
inyección subcutánea de histamina. En condiciones nor
males de piel inervada, el resultado es un habón rodea
do de una orla de enrojecimiento. Cuando la lesión es 
preganglionar, como la neurona del ganglio sigue en 
contacto con un cilindroeje periférico, la respuesta per
siste. Si la lesión es postganglionar el enrojecimiento no 
aparece y la prueba es negativa.

Asociada a la mielografía la prueba de la histamina 
permite demostrar un hecho importante. A veces un 
meningocele traumático hace sospechar en una lesión 
preganglionar, pero la prueba de Bonney es negativa, lo 
cual es contradictorio. En realidad esto indica una exten
sa lesión por tracción en la que además del arrancamien
to radicular existe degeneración axónica distal debida a 
la acción prolongada de la fuerza distractora que rompe 
los troncos nerviosos.

—Los tests colorimétricos: ya descritos en capítulos 
anteriores, permiten conocer la denervación simpáti
co-vegetativa.

—Los estudios eléctricos: las pruebas electromio- 
gráficas y el estudio de la velocidad de conducción son
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útiles en el diagnóstico de neurapraxia, axonotmesis o 
neurotmesis según los principios descritos en los capítu
los anteriores. Si la electromiografía de los músculos 
paravertebrales muestra denervación, indica una lesión 
radicular colocada antes de que sea emitida la rama 
dorsal de la raíz.

—La laminectomía exploradora: algún autor ha pre
conizado la indicación de una laminectomía exploradora 
para comprobar visualmente la existencia o no de arran
camientos radiculares. Sin embargo la batería de exáme
nes comentados debe bastar en la mayoría de los casos 
para hacer un balance lesional muy aproximado.

TRATAMIENTO

Podemos distinguir cuatro fases o etapas en el 
tratamiento de las lesiones del plexo braquial.

1— Tratamiento inmediato general y local del trau
matizado, dirigido a resolver los problemas planteados 
por las lesiones asociadas que por su gravedad pueden, 
incluso, poner en peligro la vida: traumatismos de crá
neo, de tórax, fracturas periféricas, heridas vasculares, 
etc. En esta etapa se abordarán también las heridas del 
plexo braquial cuya reparación se plantea según las 
técnicas que veremos a continuación.

2— Rehabilitación, que se iniciará lo antes posible 
y sólo se interrumpirá temporalmente cuando lo requie
ran los actos quirúrgicos programados sobre la propia 
lesión del plexo o sobre las lesiones asociadas. Básica
mente asienta en tres aspectos: 1—Tratamiento postu- 
ral mediante férulas y aparatos ortopédicos cuya finali
dad es evitar la aparición y consolidación de posiciones 
y actitudes viciosas debidas a la acción de los músculos 
indemnes. 2—Movilizaciones inicialmente pasivas, mo
mentáneas o mantenidas, dirigidas a liberar las adheren
cias estructuradas que se producirían de mantener cons
tantemente una postura. A medida que aparezca y pro
grese la fuerza muscular, las movilizaciones serán ya 
activas, primero asistidas y luego resistidas para facilitar 
la reeducación del control motor, y 3— Electroterapia, 
iniciada lo más precozmente posible, y consistente en la 
estimulación eléctrica mediante corriente galvánica, apli
cada electivamente sobre cada uno de los músculos 
denervados para evitar su atrofia y degeneración que 
harían totalmente ineficaz la reinervación.

3— Cirugía directa reparadora del plexo. Este es 
el aspecto más difícil de toda la terapéutica porque 
exige muchas condiciones. Por parte del cirujano exige 
una técnica microquirúrgica depurada, un equipo de tra
bajo bien entrenado, contando con la ayuda de cirujanos 
vasculares si son necesarios, un conocimiento perfecto 
de la anatomía macroscópica y fascicular del plexo bra
quial y una gran dosis de paciencia pues hay interven
ciones que pueden durar 14 e incluso 18 horas. Por 
parte del enfermo es necesaria una preparación psicoló
gica previa, debiendo estar bien informado de que la 
recuperación total es muchas veces imposible y de que 
lo que pretende la intervención es devolver algunas 
funciones elementales, y es también imprescindible un 
afán de colaboración y de superación que permita obte
ner de estas complicadas intervenciones el mejor resul
tado posible. Cumplidas estas condiciones la indicación

quirúrgica debe tener en consideración varios factores:
Evolución clínica:
La recuperación precoz de alguna función motora o 

sensorial excluye la necesidad de intervención inmedia
ta, pero las lesiones del plexo suelen ser muy comple
jas, de modo que la evolución debe controlarse periódi
camente para observar si la recuperación se detiene en 
algún momento o si sigue un patrón anatómico. Lo 
normal es que los músculos del hombro se recuperen 
antes que los del codo y éstos antes que los de la 
mano, una alteración de este orden debe favorecer la 
exploración quirúrgica.

Cuando se tiene la evidencia diagnóstica de in
terrupción axonal está indicada la intervención aunque 
no se conozca exactamente el tipo de lesión. Con las 
condiciones técnicas actuales de la cirugía es menos 
peligrosa una exploración quirúrgica innecesaria que el 
no realizarla cuando hubiese podido ser efectiva.

Finalmente en los casos en los que la evolución 
muestra un empeoramiento es cuando más clara apare
ce la indicación operatoria, que casi siempre muestra 
una constricción progresiva por abundante tejido cicatri
zal vecino.

Tiempo de la intervención:
La reparación quirúrgica del plexo, si se supone 

necesaria, debe hacerse lo más precozmente posible 
porque al estar los órganos terminales, efectores y re
ceptores, alejados del punto de lesión, se corre el ries
go, si pasa mucho tiempo, de que los extremos distales 
de los nervios interrumpidos sufran cambios degenerati
vos irreversibles que hagan inviable la regeneración. 
Esto plantea también la necesidad de un diagnóstico 
urgente de neurapraxia o de interrupción axónica para 
seleccionar los candidatos a la cirugía. Por término me
dio un lapso de dos meses entre la producción del 
traumatismo y la operación permite detectar los signos 
de lesión reversible en los casos que no requerirán 
tratamiento quirúrgico. Este plazo puede ampliarse un 
poco más en las parálisis bajas del plexo, puesto que 
los músculos dependientes están más alejados y requie
ren más tiempo para mostrar la reinervación espontánea.

Localización de la lesión:
Este es un factor muy importante y decisivo. Bási

camente las lesiones de la porción superior del plexo 
tienen siempre mejor pronóstico puesto que la distancia 
a reinervar es menor. Por ello tendrán carácter priorita
rio las tres primeras raíces (C5-C6 y C7), los troncos 
primarios superior y medio, los troncos secundarios pos
terior y antero-externo y los nervios musculocutáneo, 
mediano, circunflejo, radial y supraescapular.

En la cirugía reparadora de la porción inferior del 
plexo (C8-D1), los resultados actuales de los cirujanos 
más experimentados no han conseguido nunca devolver 
la función a los músculos intrínsecos de la mano, siendo 
el mejor resultado conseguido la recuperación del mús
culo cubital anterior.

En las lesiones totales del plexo el planteamiento 
será, pues, el mismo, dando prioridad a las raíces 
superiores.

El arrancamiento radicular, preganglionar, que du
rante mucho tiempo fue una contraindicación de la ciru
gía, ya no se considera como tal, porque, aunque la 
reimplantación radicular es imposible, sí se puede reiner
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var el cabo distal desde otros puntos. Por ello incluso 
con constatación mielográfica de un arrancamiento radi
cular múltiple a 2 ó 3 niveles, la operación está justifica
da en casos seleccionados.

Prioridad clínica:
La cirugía directa del plexo se debe combinar con 

intervenciones ortopédicas que estabilizarán articulacio
nes o trasplantarán músculos sanos a otros paralizados. 
Por ello es necesario seguir una jerarquización de las 
funciones más útiles a la hora de planear la cirugía. En 
este sentido, NARAKAS (1977) considera y propone el 
siguiente orden de prioridad: 1.° Recuperar el codo, que 
en último caso permitirá mucha mayor capacidad de 
acción a un miembro protésico. 2.° Conseguir flexión 
activa de la muñeca y dedos, con sensibilidad en el 
territorio del mediano, lo que proporciona a la mano la 
función de gancho. 3.° Recuperar la función del hombro.
4.° Recuperar la extensión de muñeca y dedos y 5.° 
Recuperar la musculatura intrínseca de la mano y la 
sensibilidad en el área del nervio cubital, que es el 
objetivo más difícil.

Cuando todas estas metas no se puedan conseguir 
mediante la reparación nerviosa, hay que dedicar todos 
los intentos hacia las primeras, sustituyendo las restan
tes mediante artrodesis, trasplantes musculares o, even
tualmente, recurriendo a la amputación lo más distal 
posible.

Técnica quirúrgica:
El problema técnico más serio en la cirugía directa 

del plexo braquial es la determinación exacta de la 
extensión de las lesiones (Fig. 31-4), sobre todo en los 
traumatismos debidos a un mecanismo de tracción. Por 
ello la intervención exige una sistematización en la que 
los dos primeros tiempos deben ser la amplia exposición 
del plexo incluyendo las regiones supra e infraclavicular, 
con eventual osteotomía de la clavícula, y, después, la 
exo y endoneurolisis.

La exoneurolisis debe considerarse como la exposi
ción íntegra de la anatomía externa del plexo, eliminan
do todo el tejido cicatrizal que desde el exterior lo englo
ba, lo fija y lo comprime. Con ella quedan expuestas las 
interrupciones groseras de la continuidad: desgarros 
tronculares y avulsiones radiculares. Pero las lesiones 
por tracción no producen necesariamente disrupciones 
anatómicas macroscópicas, sino que con frecuencia, la 
interrupción axonal o fascicular, presente a muchos ni
veles, queda enmascarada por la integridad de la envol
tura epineural. De ahí la necesidad de la endoneurolisis. 
Esta consiste en la incisión longitudinal y escisión poste
rior del epineuro dejando expuestos los fascículos que, 
uno a uno se van liberando, extirpando el tejido cicatri
zal que los engloba. La exposición fascicular consegui
da con la ayuda del microscopio quirúrgico, da acceso a 
un balance más certero de las lesiones. No es raro 
observar la existencia de múltiples neuromas intraneura- 
les correspondientes a desgarros de los fascículos que 
implican interrupción absoluta y permanente de la con
ducción nerviosa. Estas interrupciones pueden extender
se escalonadamente a lo largo de varios centímetros en 
el tronco nervioso y sólo una endoneurolisis amplia y 
extensa permite, con garantía, llegar con seguridad a 
tejido sano.

Fig. 31-4.—Lesión del plexo braquial superior. A) Radiografía simple 
en la que se evidencia una fractura de clavícula y un cuerpo extraño 
y aumento de la densidad de las partes blandas del espacio supra- 
clavicular. B) Exposición quirúrgica del plexo supraclavicular donde 

se aprecia un cristal clavado en las raíces C5 y C6.

Esta técnica por sí sola es la indicación mejor en los 
cuadros dolorosos postraumáticos y en las compresio
nes tardías por cicatrices vecinas.

Conocida la extensión de las lesiones, el tiempo 
siguiente es el de reconstrucción, que se realizará tam
bién siempre con técnica microquirúrgica (Fig. 31-5).

La sutura fascicular cabo a cabo raramente se pue
de conseguir; sólo en las lesiones muy limpias por ins
trumentos cortantes, sin retracción de los cabos, puede 
estar indicada.
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Lo habitual es la necesidad de recurrir a los autoin- 
jertos fasciculares. Reconocida la extensión de la lesión 
y extirpado el tejido nervioso inviable, las soluciones de 
continuidad a reparar exigen grandes longitudes de injer
to. Los nervios donantes serán ambos nervios sáfenos 
externos y, si éstos son insuficientes, se tomará el ner
vio cutáneo interno del antebrazo que se origina en el 
propio plexo, o algunas ramas del plexo cervical. Si la 
reconstrucción en todos los troncos es imposible, se 
pueden tomar los nervios desechados: troncos secunda
rios, cubital, etc.

Cuando entre las lesiones anatómicas hay una o 
varias avulsiones radiculares, en estos niveles el injerto 
término-terminal no es posible y nos encontramos con 
que existen pocos cabos proximales y muchos cabos 
distales. La solución entonces es la neurotización, es 
decir, anastomosar el cabo distal a un cabo proximal 
que inicialmente le era ajeno. De este modo un cabo 
proximal puede reinervar parcialmente a dos o más 
cabos distales, utilizando los injertos fasciculares inter
medios. Y aquí es donde se plantea una de las decisio
nes que requiere el mejor conocimiento clínico y fisiopa- 
tológico: ¿cuáles son los nervios que se deben neuroti- 
zar, y cuáles se deben sacrificar y abandonar? Para 
poder responder con acierto es para lo que sirve la 
escala de prioridades clínicas antes descrita, contando 
también con las operaciones ortopédicas que pueden 
ser asociadas e incluso con las amputaciones parciales. 
En la solución escogida debe valorarse siempre la pro
fesión del enfermo y su capacidad para acoplarse a 
otros trabajos.

Finalmente es posible utilizar algunos nervios ajenos 
al plexo. En este sentido la neurotización más utilizada 
y la única que da resultados aceptables es la del nervio 
musculocutáneo a partir de tres nervios intercostales a 
los que se anastomosa mediante injertos fasciculares. 
Con esta técnica se puede recuperar una flexión útil del 
codo y se dejan libres algunos cabos proximales del

plexo para neurotizar el radial, circunflejo y mediano, 
sobre todo (Fig. 31-5).

4—Cirugía ortopédica. El papel de la cirugía orto
pédica es completar lo conseguido con la reparación 
directa del plexo braquial, para proporcionar al enfermo 
la mayor cantidad y calidad de función.

Sus posibilidades son:
—Estabilizar articulaciones fláccidas mediante ar- 

trodesis:
Se puede proponer a dos niveles: hombro y codo. 

En el hombro, para que la artrodesis sea útil, la motili- 
dad de la escápula debe ser normal y ello requiere 
indemnidad o reparación de los nervios del serrato ma
yor y del romboides y angular de la escápula.

La artrodesis de codo es válida cuando la motilidad 
y sensibilidad distal de la mano está conservada o pue
de ser reparada con garantía, de no ser así, es preferi
ble dedicar la cirugía nerviosa a conseguir amplios mo
vimientos en el codo.

En la muñeca, la artrodesis se plantea cuando es 
necesario sacrificar el radial para motorizar al nervio 
mediano que proporciona: pronación del antebrazo, 
flexión de los dedos y extensión de los dedos (previo 
trasplante del palmar mayor o de otro músculo inervado 
por el mediano).

—Motorizar músculos paralíticos:
Mediante trasplantes tendinosos de músculos fun

cionantes o reinervados que hayan adquirido una poten
cia suficiente.

En el hombro se puede usar el trasplante del trape
cio al deltoides y la reinserción del redondo mayor y 
dorsal ancho a la cara posterior del húmero (operación 
de Lepiscopo) para convertirlos en rotadores externos.

En el codo, el bíceps se puede motorizar con el 
tríceps, y preferiblemente con el pectoral mayor (opera
ción de Clark) que deja al tríceps indemne y útil en la 
estabilización de la articulación.

Las operaciones de motorización de músculos de la 
mano: pronador redondo para mover los radiales, tendo
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nes extensores para mover los flexores o la operación 
polea de Bunnell para recuperar la oposición del pulgar 
tienen escasa indicación en las lesiones del plexo 
braquial.

—Corregir deformidades debidas al desequilibrio 
muscular:

Particularmente en la parálisis obstétrica que suele 
dejar como secuela una deformidad en rotación interna 
del húmero, está indicada la tenotomía del músculo 
subescapular retraído (operación de Lever).

—Amputación:
La amputación debe ser el último recurso, cuando 

no exista posibilidad de devolver función o cuando el 
enfermo la pide.

Pero deben tenerse en cuenta dos principios:
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32 TRAUMATISMOS DE LOS NERVIOS DE LA EXTREMIDAD 
SUPERIOR

LESIONES AISLADAS DE LAS RAMAS LATERALES 
DEL PLEXO BRAQUIAL

Las ramas laterales del plexo braquial son: el nervio 
serrato mayor, el nervio del romboides y del angular de 
la escápula, el nervio supraescapular, el nervio de los 
pectorales, el nervio del dorsal ancho y el nervio 
subescapular.

Los traumatismos aislados de estos nervios son 
excepcionales y cuando se presentan, se deben a heri
das por arma de fuego, a lesiones yatrogénicas en el 
curso de intervenciones quirúrgicas o están en relación 
con fracturas de la escápula.

Dentro de su rareza, la más frecuente es la lesión 
del nervio del serrato mayor que debido a su largo 
trayecto por la pared torácica está más expuesto. Como 
causa se citan los golpes sobre el hombro y los venda
jes apretados del tórax, pero con casi igual frecuencia 
se dan las formas espontáneas. Excepto en las heridas 
abiertas, en las que el nervio debe ser buscado y sutu
rado, el resto de lesiones suelen evolucionar favorable
mente sin tratamiento específico.

TRAUMATISMOS DEL NERVIO CIRCUNFLEJO

Debido a su íntima relación con la cara posterior del 
cuello del húmero, el nervio circunflejo se lesiona sobre 
todo en traumatismos del hombro con luxación escapu- 
lohumeral, fracturas del cuello del húmero o fracturas 
del cuello de la escápula. Otras causas pueden ser 
inyecciones intramusculares, complicación de interven
ciones quirúrgicas en el hombro o la compresión prolon
gada contra un plano duro, por ejemplo: un lecho de 
yeso o tras una prolongada situación de coma.

La sintomatología se caracteriza por la paresia del 
deltoides con dificultad para la abducción del miembro 
superior, siendo muy llamativa la atrofia y esqueletiza- 
ción del muñón del hombro. El área de hipoestesia 
corresponde a la cara externa del hombro, siendo más 
densa en un área colocada por debajo del acromion.

La evolución es generalmente favorable de modo 
espontáneo, pero si a las 6-8 semanas no hay indicios 
de recuperación, está indicada la reparación quirúrgica.

TRAUMATISMOS DEL NERVIO MUSCULOCUTANEO

Como el nervio está muy protegido por las masas 
musculares del brazo en su tercio proximal, la lesión es 
rara y relacionada casi siempre con heridas por arma 
blanca, de fuego, o en el curso de intervenciones quirúr
gicas. Los traumatismos con fractura del hombro lo afec
tan rara vez.

Clínicamente se manifiesta por una disminución de 
la flexión del antebrazo en supinación, sobre el brazo, y 
una zona de hipoestesia en la cara externa del an
tebrazo.

Si en unas semanas no se ha recuperado la motili- 
dad, está indicada la reparación quirúrgica, que propor
ciona los mejores resultados de toda la cirugía de los 
nervios periféricos.

TRAUMATISMOS DEL NERVIO RADIAL

La lesión traumática del nervio radial es muy fre
cuente: en las estadísticas obtenidas durante la Segun
da Guerra Mundial le corresponde un 15% de las lesio
nes de los nervios periféricos. Pero las heridas abiertas, 
en la vida civil, son escasas y afectan sobre todo a la 
rama superficial, sensitiva, que es seccionada en la cara 
externa del antebrazo. Mucho más importantes en núme
ro son los traumatismos cerrados, producidos general
mente a nivel de determinadas zonas críticas en las que 
el nervio está particularmente expuesto (Fig. 32-1).

En la axila: la conocida como «parálisis de las mu
letas» se debe a la compresión del hueco axilar desde 
abajo, e interesa preferentemente al nervio radial, de 
localización posterior y muy fijo por las estructuras 
vecinas.

En el brazo: debido a la íntima relación del nervio 
radial con la cara posterior del húmero a la que cruza 
dejando un surco, las fracturas diafisarias de este hueso 
constituyen uno de los mecanismos lesiónales más fre
cuentes. La parálisis puede aparecer inmediatamente 
después del trauma porque uno de los fragmentos óseos 
golpea al nervio o incluso lo desgarra. Pero la parálisis 
puede ser, también, tardía porque el nervio queda englo
bado en el callo de fractura o es distendido por un callo 
exuberante.
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Fig.32-1.— Esquema del trayecto del nervio radial, en el que se seña
lan los puntos más frecuentes de lesión (ver texto).

Otra forma de lesión es la debida a la compresión 
por un agente externo que empuja y aplasta al nervio 
contra el plano óseo. Es lo que ocurre en la «parálisis 
de la noche del sábado», cuando el individuo, frecuente
mente bebido, se deja caer de espaldas en la cama y se 
queda dormido profundamente. Uno de sus brazos que
da colgando de modo que el nervio es comprimido entre 
el borde de la cama y el húmero. Al despertarse a la 
mañana siguiente se da cuenta de la parálisis. Una 
situación semejante se produce como resultado de un 
vendaje muy compresivo (garrote o venda de Esmarch) 
o de un yeso braquial corto cuyo borde superior, coloca
do a la altura del tercio medio del brazo produce los 
mismos efectos.

Finalmente el nervio radial es lesionado por la aguja 
o por el líquido introducido en una inyección intramuscu
lar braquial mal puesta, o en enfermos emaciados.

En el codo: el fragmento proximal del húmero des
plazado hacia afuera y adelante en una fractura supra- 
condílea puede percutir directamente al nervio radial, 
pero es mucho más frecuente la lesión en una fractura o 
luxación de la cabeza del radio, en torno a la cual pasa 
el nervio antes de llegar a la cara posterior del antebra
zo. Esta vecindad hace que la cirugía de la cabeza del 
radio sea ocasión propicia a los traumatismos yatróge- 
nos del nervio.

El síndrome del supinador corto y sus variantes son 
formas de atrapamiento que se estudiarán en el capítulo 
dedicado a esta patología.

En la muñeca: a este nivel es posible la lesión de la 
rama superficial del nervio radial por una compresión 
mantenida, por ejemplo por la pulsera del reloj o por 
unas esposas: «parálisis del prisionero».

La compresión a nivel del dorso del pulgar, por el 
uso prolongado de unas tijeras ocasiona dolor en el 
primer dedo, conocido como «quiralgia parestésica».

Clínicamente se pueden distinguir varios síndromes 
cuyos componentes dependen de la topografía lesional.

Una forma sensitiva pura aparece en las lesiones 
bajas que sólo afectan a la rama superficial; se caracte
riza por dolor, parestesia e hipoestesia localizadas en la 
cara externa y posterior de antebrazo y mano, y en la 
cara posterior de los dos primeros dedos y mitad exter
na del tercero.

A nivel del codo la lesión se manifiesta por una 
sintomatología mixta, con hipoestesia y parálisis debidas 
a la participación de las ramas sensitivas y motora. La 
extensión de la parálisis depende de la altura a la que 
está dañado el nervio; yendo en dirección próximo-distal 
las ramas del radial llegan al músculo supinador largo, 
músculos primero y segundo radial externos, músculo 
supinador corto, músculos extensor común de los dedos 
y propio del meñique, músculo cubital posterior, múscu
los abductor largo y extensor corto del pulgar, músculos 
extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. 
Entre las ramas motoras de los músculos primero y 
segundo radial externo, sale la rama superficial, sen
sitiva.

El resultado de la lesión en el codo es una mano 
péndula incapaz de realizar la extensión de la muñeca 
(parálisis de los músculos primero y segundo radial exter
no), la extensión de las metacarpofalángicas de los de
dos y la abducción del pulgar, adquiriendo una actitud 
característica. La presencia o ausencia de trastornos 
sensitivos delimita topográficamente la lesión que se 
encontrará, respectivamente, por abajo o por arriba de 
la rama para el músculo segundo radial externo.

A nivel del brazo la lesión se manifiesta por déficit 
sensitivo constante y parálisis de todos los músculos 
enumerados; sólo en las lesiones axilares es cuando 
aparece, además, la parálisis del tríceps que hace impo
sible de realizar la extensión del codo.

El tratamiento de los traumatismos cerrados debe 
ser inicialmente conservador, con gran porcentaje de 
curaciones espontáneas. Solamente ante la evidencia 
cierta de una interrupción anatómica (heridas abiertas y 
complicaciones quirúrgicas) y cuando la sintomatología 
deficitaria persiste más de 5-6 meses o incluso progresa
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y se acentúa (englobamiento por un callo de fractura), 
está indicada la intervención reparadora. La sutura del 
radial suele proporcionar resultados muy satisfactorios 
puesto que los músculos dependientes de él son muy 
proximales y no son requeridos para movimientos finos. 
En último caso la cirugía ortopédica es capaz de conse
guir una excelente sustitución mediante los trasplantes 
musculares.

TRAUMATISMOS DEL NERVIO MEDIANO

Las lesiones traumáticas del nervio mediano supo
nen aproximadamente un 17% de todas las lesiones de 
los nervios periféricos.

En la vida civil la forma más frecuente es la herida 
de la cara anterior de la muñeca, producida, generalmen
te, por un fragmento de vidrio, ya sea de un modo 
accidental o en un intento de suicidio. Este mecanismo 
es el responsable de más del 80% de los casos. En 
cuanto a los traumas cerrados su localización depende 
del entorno anatómico que rodea al nervio (Fig. 32-2).

En el brazo: la lesión del nervio a este nivel es rara. 
Puede presentarse tras un vendaje apretado, o como 
consecuencia de la presión de la cabeza del compañero 
apoyada durante el sueño, «parálisis de los amantes». 
Alguna vez es posible observarla tras una fractura del 
húmero, uno de cuyos fragmentos se desvía hacia la 
cara interna; y se ha descrito también como complica
ción operatoria en el clampaje a ciegas de la arteria 
humeral.

En el codo: aparece esporádicamente asociada a 
una fractura supracondílea del húmero o a una luxación 
del codo por percusión directa de uno de los huesos 
desplazados, y puede presentarse tras los intentos repe
tidos y laboriosos de realizar una punción venosa en la 
flexura del codo con agujas gruesas, por ejemplo en las 
extracciones de sangre de los donantes.

La muñeca es el lugar en donde la incidencia lesio- 
nal es más abundante. Junto a las heridas abiertas en la 
cara anterior, se deben considerar las fracturas de Co- 
lles desplazadas, los vendajes enyesados mal coloca
dos, las fracturas y traumatismos de los huesos del 
carpo, etc., en el que la parálisis puede aparecer inme
diatamente o después de algún tiempo de evolución, 
como complicación tardía de la fractura.

En los dedos la lesión de los nervios colaterales es 
también frecuente y generalmente debida a heridas 
abiertas a veces muy pequeñas.

La expresión clínica puede agruparse en dos tipos, 
dependientes de la localización topográfica del daño 
nervioso.

La lesión baja es la que asienta a nivel de la muñe
ca. La sintomatología sensorial se caracteriza por una 
anestesia de la cara anterior de los tres primeros dedos 
y mitad externa del cuarto.

La parálisis de los músculos de la mano dependien
tes del nervio mediano se traduce en una incapacidad 
de realizar la oposición del pulgar, como movimiento 
más importante y, junto a ella, una incapacidad de abdu- 
cir y de realizar la flexión de la metacarpofalángica del 
pulgar. Los dedos índice y medio quedan inestables por 
la parálisis de los dos primeros lumbricales.

Fig. 32-2—Esquema del trayecto del nervio mediano, en el que se 
señalan los puntos más frecuentes de lesión (ver texto).

La lesión alta del nervio mediano es la que se 
localiza a nivel del codo o en el brazo. La pérdida 
sensorial es igual a la del caso anterior, asociada a una 
anestesia de la mitad externa de la palma de la mano.

El trastorno motor suma a la parálisis ya conocida, 
la incapacidad de realizar la flexión de las articulaciones 
interfalángicas proximales de todos los dedos y la flexión 
de las interfalángicas distales del segundo y tercer dedo. 
La pronación del antebrazo está comprometida por la 
parálisis de los dos músculos pronadores y la flexión de 
la muñeca es débil, pues aunque fracasan los dos mús
culos palmares, paralizados, queda indemne el músculo 
cubital anterior inervado por el nervio cubital.

Un hecho constante en la interrupción del nervio 
mediano es la presencia de atrofia marcada de la mano 
y de trastornos tróficos y vegetativos en las zonas de
pendientes de él. La piel del segundo y tercer dedo se



420

Fig. 32-3—Lesión del nervio mediano en el antebrazo. Se aprecian importantes lesiones tróficas en su área de inervación.

adelgaza y se hace cianótica, siendo asiento frecuente 
de úlceras de evolución tórpida (Fig. 32-3).

Eventualmente la sección completa y comprobada 
del nervio mediano no se acompaña de la parálisis de 
los músculos de la mano que es tan característica, sem
brando la confusión en el explorador. En estos casos 
hay que pensar siempre en la existencia de anastomo
sis entre el nervio cubital y el nervio mediano, a través 
de las cuales se realizan inervaciones que en principio 
pueden ser paradójicas, pero que la experiencia demues
tra que se dan casi en un 25% de los individuos.

Puesto que el mayor número de casos son heridas 
abiertas la necesidad de la reparación quirúrgica se 
hace inmediatamente patente. La ampliación de la heri
da y exploración cuidadosa de las estructuras implicadas 
en la lesión evitará el error, todavía demasiado frecuen
te, de suturar un cabo del nervio mediano a un tendón 
flexor seccionado.

El objetivo primordial de la reparación del nervio 
mediano es devolver la sensibilidad a la mano y los 
dedos que si están anestésicos sirven para poco. Los 
resultados de la sutura están en relación directa con la 
topografía de la lesión. En las heridas a nivel de la 
muñeca la recuperación sensorial es bastante buena, 
así como la recuperación motora, que empieza a hacer
se efectiva hacia el cuarto o quinto mes postoperatorio, 
pero se debe insistir en la reeducación intensa de am
bas funciones para alcanzar la máxima efectividad

A medida que la lesión es más proximal los resulta
dos son más problemáticos. A nivel del codo, la sutura 
devolverá la motilidad de los músculos del antebrazo en 
un plazo corto, de 3 a 4 meses, pero la sensibilidad y 
motilidad de la mano requiere mucho más tiempo, de 10 
a 15 meses. Este plazo tan largo repercute en la calidad 
de la función final que suele quedar deteriorada. La 
sutura en el brazo o en la axila lleva, por tanto, a 
resultados bastantes pobres.

Los trasplantes musculares pueden devolver una 
motilidad bastante eficaz, pero el problema fundamental 
es alcanzar una función sensorial suficiente. Si esto no 
se consigue con la reinervación se d^be recurrir al 
trasplante de islotes de piel del lado cubital, con su 
inervación conservada, llevados hasta los pulpejos del 
pulgar e índice.

TRAUMATISMOS DEL NERVIO CUBITAL

La lesión del nervio cubital es la más frecuente 
entre todos los nervios periféricos, ocupando por sí sola 
un 25% de los casos. A esto contribuye la facilidad con 
que el nervio es seccionado en una herida de la cara 
anterior de la muñeca, pero también al gran número de 
traumatismos cerrados sobre todo a nivel del codo. Si
guiendo el habitual criterio topográfico, estudiaremos las 
formas más frecuentes (Fig. 32-4).
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Fig. 32-4.—Esquema del trayecto del nervio cubital, en el que se 
señalan los puntos más frecuentes de lesión (ver texto).

En la axila y el brazo: a este nivel el nervio cubital 
es lesionado por los mismos mecanismos que actúan 
sobre el nervio mediano que está muy próximo a él.

En el codo: el surco epitroclear por donde el nervio 
pasa del brazo al antebrazo, es el punto crítico en donde 
con más frecuencia se dan los traumatismos cerrados 
del nervio cubital. Debido a su situación tan superficial, 
es muy fácil la compresión por un golpe directo recibido 
en la cara posterior del codo; incluso una postura man
tenida en la que el codo permanece durante cierto tiem
po apoyado sobre un plano duro puede determinar la 
parálisis. Es lo que ocurre en algunas ocupaciones pro
fesionales (telefonistas, por ejemplo), y también en en
fermos que permanecen en coma con los brazos exten
didos y en supinación, sobre la cama, siendo insuficien
temente movilizados.

Las fracturas de la epitróclea, la fractura supracon- 
dílea del húmero, las fracturas del olécranon, etc., son 
agentes etiológicos muy frecuentes, produciendo la pa
rálisis inmediata. Pero, aun cuando estas fracturas no 
produjeran lesión nerviosa inicial, los callos exuberantes, 
las deformidades axiales del codo, las artrosis postrau
máticas, etc., son el motivo de una complicación tardía, 
superponible al síndrome del túnel epitroclear, que es 
una forma de atrapamiento en la que se incluyen todas 
estas causas.

Finalmente, la cirugía del codo también da lugar a 
heridas nerviosas intraoperatorias, siendo el nervio cubi
tal el que más lesiones yatrógenas sufre.

En el antebrazo: debido a su buena protección mus
cular durante su trayecto antebraquial, los traumatismos 
del nervio a este nivel son raros, y se deben generalmen
te a complicación de una fractura ósea muy desplazada 
o muy sangrante, con hematoma compresivo.

En la muñeca: la localización superficial del nervio 
cubital, similar a la del nervio mediano, lo hace víctima 
fácil de las heridas accidentales por vidrios o instrumen
tos cortantes, y de las fracturas de la extremidad inferior 
del radio o de los huesos del carpo.

Clínicamente también vamos a distinguir en el ner
vio cubital dos formas diferentes en relación con la 
topografía más característica y frecuente de la lesión.

La lesión baja del cubital corresponde a las heridas 
sufridas a nivel de la cara anterior de la muñeca. En 
este caso la sintomatología motora se caracteriza por la 
parálisis de todos los músculos interóseos, de los mús
culos lumbricales tercero y cuarto, de toda la musculatu
ra de la eminencia hipotenar y de los músculos adductor 
corto y parte profunda del flexor corto del pulgar. Estos 
defectos motores dan lugar a una actitud de la mano 
que es característica: las articulaciones metacarpofalán- 
gicas de todos los dedos permanecen hiperextendidas, 
siendo esta deformidad más acusada a nivel del cuarto 
y quinto dedos, cuyos lumbricales están también parali
zados, y que además permanecen ambos en posición 
de abducción ocasionada por la contracción, sin antago
nistas, de los extensores propios. La ausencia de lumbri
cales en el cuarto y quinto dedos añade una actitud de 
flexión de las articulaciones interfalángicas de estos 
dedos.

La «garra cubital» así producida se completa con 
una marcada atrofia de la masa hipotenar y de los 
espacios interóseos, sobre todo el primero, entre el pul
gar e índice, que configura la deformidad típica (figura 
32-5).

Como es obvio la parálisis de la mayor parte de los 
músculos intrínsecos de la mano entorpece definitiva
mente los movimientos finos de los dedos, siendo la 
secuela más grave de la lesión cubital.

La sintomatología sensorial se caracteriza por la 
anestesia del territorio de la rama cutánea palmar, es 
decir, de la cara dorsal del meñique y mitad interna del 
anular.

Cuando la herida se produce en la palma de la 
mano, queda respetada la rama sensitiva y la parálisis 
puede afectar solamente a los interóseos, respetando a 
los músculos hipotenares, según la localización distal de 
la lesión en la rama motora del nervio.
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Fig. 32-5— Lesión del nervio cubital en la muñeca. Garra cubital.

La lesión alta es la que se produce a nivel del codo; 
su secuela motora es prácticamente superponible a la 
de la forma anterior, porque los nuevos músculos para
lizados son el cubital anterior y el flexor profundo de los 
dedos cuarto y quinto. La ausencia del músculo cubital 
anterior no debilita la flexión palmar de la mano que está 
garantizada por los músculos palmares mayor y menor. 
La parálisis del flexor profundo del cuarto y quinto, ate
núa ligeramente la actitud en flexión de estos dos dedos 
en la garra cubital, que a pesar de todo mantiene su 
deformidad característica.

La zona anestésica se extiende a la cara dorsal de 
la mitad interna de la mano, y cubre prácticamente toda 
la cara dorsal del anular y parte interna del dedo medio.

Desde el punto de vista terapéutico interesan sobre 
todo, las heridas abiertas. La reconstrucción quirúrgica 
debe hacerse precozmente y, a pesar de todo, la calidad 
final de los movimientos finos de la mano suele estar 
limitada parcialmente. En las heridas altas la recupera
ción motora es todavía peor, y la cirugía de trasplante 
muscular es muchas veces necesaria.

Los traumatismos cerrados se recuperan frecuente
mente de un modo espontáneo, pero aun así conviene 
muchas veces realizar la transposición anterior del ner

vio, extrayéndolo de su canal epitroclear y colocándolo 
en la flexura del codo. Por supuesto, las paresias de 
aparición tardía y evolución progresiva deben operarse 
precozmente para conseguir los mejores resultados.

Queda por último, comentar brevemente la eventua
lidad, que no es extraña, de lesión asociada de los 
nervios cubital y mediano. En casi todos los textos clási
cos de cirugía de los nervios periféricos se comentaba 
esta doble lesión, y se sugería la posibilidad de sacrifi
car uno de los nervios, generalmente el cubital, para con 
él reparar el mediano. Esta intervención de salvamento 
ya no tiene ninguna indicación, pues los injertos fascicu- 
lares permiten perfectamente reparar simultáneamente 
los dos troncos nerviosos, aunque la pérdida de sustan
cia sea de varios centímetros. Igualmente han quedado 
proscritas, o por lo menos en desuso, todas las manio
bras destinadas a liberar y alargar el nervio para facilitar 
la sutura término-terminal. Estas maniobras suponían a 
veces osteotomías con acortamiento óseo por resección 
parcial, grandes transposiciones con desinserciones 
musculares, etc., que complican mucho la intervención 
quirúrgica. Por ello, ahora, no merecen más que un 
comentario para recuerdo y testimonio de la dura lucha 
que el ingenio del cirujano tuvo que librar para conseguir 
una sutura nerviosa sin tensión.
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33 TRAUMATISMOS DEL PLEXO LUMBOSACRO
Y DE LOS NERVIOS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

Al contrario de lo que ocurre en la extremidad supe
rior, el plexo lumbosacro es rara vez asiento de trauma
tismos directos y sus lesiones son excepcionales, por 
ello no nos detendremos en él con excesivo detalle.

LESIONES DEL PLEXO LUMBOSACRO

En el plexo lumbosacro hay dos porciones topográ
fica y funcionalmente bien definidas: el plexo lumbar y el 
plexo sacro.

El plexo lumbar (Fig. 33-1) procede de la unión de 
los tres primeros nervios raquídeos lumbares y la mayor 
parte del cuarto, que salen horizontalmente sobre las 
apófisis transversas de las vértebras lumbares corres
pondientes y luego descienden hacia afuera introducién
dose en la masa del músculo psoas. La primera rama 
raquídea unida a una parte de la segunda, formará los 
nervios iliogenital, iliohipogástrico y genitofemoral.

El resto de la segunda rama, así como la tercera y 
gran parte de la cuarta, se dividen a su vez en dos 
partes, una anterior y otra posterior. La unión de las 
divisiones anteriores forma el nervio obturador, mientras 
que la unión de las divisiones posteriores da lugar a los 
nervios femorocutáneo y crural.

El plexo sacro (Fig. 33-2) está constituido por parte 
del nervio L4 y por el L5 que en conjunto configuran el 
tronco lumbosacro y que posteriormente se une a los 
nervios S1-S2-S3. El tronco lumbosacro sale por el bor
de interno del psoas, cruza por delante la articulación 
sacroilíaca y se extiende sobre la pared posterior de la 
pelvis, recibiendo a los nervios sacros y dirigiéndose 
todos hacia el agujero sacrociático mayor, por donde las 
ramas terminales salen hacia la nalga y cara posterior 
del muslo. A nivel de la pelvis, el plexo lumbosacro está 
cruzado por delante por el uréter y los vasos ilíacos 
internos.

Todas las ramas sufren una división en dos porcio
nes, anterior y posterior. Las divisiones anteriores uni
das, forman la parte que luego dará lugar al nervio 
ciático poplíteo interno, mientras que las divisiones pos
teriores se unen en el futuro nervio ciático poplíteo exter
no. Ambos troncos se adhieren entre sí antes de salir de 
la pelvis para formar el nervio ciático. De las divisiones 
posteriores del plexo salen los nervios para el músculo 
obturador interno, el músculo cuadrado femoral y los 
músculos géminos superior e inferior.

La localización profunda y protegida por el psoas al 
que perfora y atraviesa el segmento lumbar del plexo, 
hace que sus lesiones sean excepcionales: prácticamen
te se dan sólo en heridas por arma blanca o de fuego, 
en las que la proximidad de los vasos, aorta, cava y sus 
ramas marca con frecuencia fatalmente el desenlace.

El segmento sacro del plexo también está perfecta
mente protegido por el anillo pélvico; sus lesiones son, 
pues, raras, pero no tan excepcionales como el segmen
to lumbar.

El mecanismo lesional casi constante es la tracción, 
ya sea una tracción directa sobre las raíces debido a la 
luxación o separación traumática de los huesos sobre 
los que descansa el plexo, como ocurre en las fracturas 
sacropélvicas, o bien una tracción realizada sobre el 
nervio ciático y transmitida por él a las raíces, como 
ocurre por ejemplo, en una luxación posterior de la 
cadera.

La consecuencia de la tracción es el desgarro o 
estiramiento de las raíces del plexo que se rompen muy 
cerca del agujero de conjunción, siendo las más afecta
das la L5 y la S1, que pasan por encima de la articula
ción sacroilíaca cuya luxación es una de las causas más 
frecuentes de lesión. La rotura radicular se lleva a cabo 
en el agujero de conjunción, desgarrándose la vaina 
dural que la envuelve (Fig. 33-3); pero si ésta resiste, la 
disrupción de la raíz puede localizarse dentro de la 
estructura dural aunque nunca se produce la desinser
ción medular que se observa en el plexo braquial.

Mucho más frecuentes que las lesiones traumáticas 
accidentales son las lesiones debidas a compresión des
de dentro, ocasionadas por problemas intrapélvicos, por 
ejemplo los tumores de visceras pelvianas (útero, etc.) 
la compresión por la cabeza fetal durante el período 
expulsivo, los hematomas retroperitoneales, etc. Y por 
último hay que citar la infiltración del plexo lumbosacro a 
partir de cánceres o sarcomas de visceras abdominales: 
útero, colon, próstata, fibrosis retroperitoneal, etc.

Las lesiones traumáticas del plexo se dan en enfer
mos con graves fracturas pélvicas que a menudo com
prometen la vida de modo inmediato, y por ello la sinto- 
matología deficitaria que producen es reconocida muy 
tardíamente, sobre todo si las extremidades inferiores 
fueron inmovilizadas en vendaje enyesado o sometidas 
a tracción.
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Las formas de carácter compresivo o infiltrativo se 
manifiestan inicialmente por un síndrome irritativo, dolo
roso, de distribución ciática y crural, que se sigue, pron
to o tarde, de los signos deficitarios.

El diagnóstico es fácil al relacionarlo con traumatis
mos violentos, tumores intrapélvicos, etc., que orientan 
hacia la localización plexular intrapélvica de la lesión 
nerviosa; la distribución radicular del defecto motor lo 
confirma, y la mielografía, en los raros casos de desgarro 
radicular, es el signo concluyente.

La posibilidad de confusión con hernia discal es 
escasa por la presentación monorradicular de ésta. La 
obstrucción arterial da, sin embargo, síntomas muy simi
lares a las formas compresivas, pero la relación de los 
síntomas con la deambulación, la ausencia del pulso, la 
angiografía, etc., permiten el diagnóstico.

Los desgarros intrapélvicos y radiculares del plexo 
lumbosacro son considerados intratables dada la impo
sibilidad de acceso quirúrgico, por tanto las medidas 
terapéuticas están destinadas a la solución ortopédica 
de las secuelas motoras.

La compresión e infiltración del plexo se resolverá 
según la posibilidad que exista de eliminar su causa, 
que es generalmente escasa por la índole de los tumo
res implicados. En este caso el problema es tratar el 
dolor con técnicas propias de la cirugía antiálgica.

TRAUMATISMOS DEL NERVIO CRURAL

La lesión traumática del nervio crural es muy rara, 
estadísticamente corresponde el 0.5% de los traumas 
de nervios de la extremidad inferior.

Dentro de la pelvis, el nervio es alcanzado pocas 
veces por traumatismos externos debido a su localiza
ción profunda y bien protegida, de modo que la agresión 
se relaciona casi siempre con complicación de una inter
vención quirúrgica: apendicectomías laboriosas, coloca
ción de prótesis de cadera, injertos aortofemorales, her
nia inguinal, etc., en las que el nervio es inadvertidamen
te seccionado o englobado en una sutura. Los hemato
mas espontáneos en la masa del psoas, los antiguos 
abscesos pótticos emigrados bajo la aponeurosis de 
este músculo o los tumores pelvianos son también una 
posible etiología compresiva con la que se debe contar.

Fuera de la pelvis, cuando el nervio ha emitido ya 
sus ramas para los músculos psoas e ilíaco, la posibili
dad de verse implicado en un traumatismo es mayor por 
su localización superficial. En nuestro país la lesión es 
más conocida porque el nervio es afectado, junto con 
otros elementos, en el triángulo de Scarpa, en las heri
das por asta de toro.

En algún caso excepcional un traumatismo que pro
duzca hiperextensión de la cadera puede traccionar 
excesivamente al nervio. Entre las formas yatrógenas 
destaca la punción en el curso de la introducción de la 
aguja para realizar una angiografía a través de la arteria 
femoral, y, junto a ella, la lesión del nervio safeno inter
no en el curso de una extracción de las varices de la 
safena interna.

Desde el punto de vista clínico la interrupción del 
nervio crural y de sus ramas es de fácil diagnóstico por 
la importancia de los músculos que inerva.

En las lesiones bajas, la repercusión sensitiva se 
expresa por una zona de hipoestesia en la cara interna



427

Fig. 33-3—Lesión por tracción del plexo lumbosacro. A) Mielografia 
que muestra múltiples meningoceles traumáticos. B) Exploración qui
rúrgica de la lesión, con la apertura de uno de los meningoceles. 

(Tomada de J. Barberá et al., J. Neurosurg., 46, 1977).

del muslo, pierna y pie, que corresponde al territorio del 
nervio safeno interno. El defecto motor es serio y consis
te en una parálisis del cuadríceps, cuya consecuencia 
es la pérdida de extensión activa de la rodilla, con su 
cortejo de atrofia del muslo, abolición del reflejo patelar 
y movilidad anormal de la rótula. Todo ello condiciona 
una grave dificultad a la bipedestación y a la marcha, 
que se refleja en una serie de maniobras substitutivas, 
por ejemplo, al apoyar la pierna paralítica, el enfermo 
apoya una mano sobre la rodilla para mantener una 
extensión que el músculo cuadríceps no puede conse
guir, o bien suple la función del cuadríceps con la con
tracción del tensor de la fascia lata que produce una 
rotación externa de la pierna.

La parálisis asociada del músculo sartorio y del 
músculo pectíneo, debilitan ligeramente la flexión, la 
rotación externa y la abducción de la cadera, pero por sí 
mismas son intrascendentes, pues estos músculos tie
nen buena suplencia funcional.

En la lesión alta del nervio crural, a estos síntomas 
hay que sumar la parálisis del músculo psoas e ilíaco, 
con incapacidad de flexionar el muslo sobre la pelvis, 
agravando mucho la deambulación del enfermo.

Conocida la etiología, el tratamiento depende de 
ella. Si existe una compresión, hay que eliminarla, libe
rando la ligadura colocada por error sobre el nervio, 
extirpando la cicatriz vecina o evacuando el hematoma. 
La sección debe ser suturada, aunque por la fina ramifi
cación de las ramas terminales ésta pueda ser una 
empresa difícil. Los resultados después de la sutura son 
buenos porque los músculos dependientes son muy 
proximales. Las operaciones ortopédicas paliativas, en 
último extremo, son eficaces para conseguir una buena 
motorización del cuadríceps.

LESION DEL NERVIO FEMORO-CUTANEO

La interrupción de este nervio deja una área de 
hipoestesia en la cara externa del muslo que puede ser 
molesta para el enfermo, pero la lesión más frecuente 
es la meralgia parestésica, que es un síndrome de atra
pamiento que estudiaremos en el capítulo dedicado a 
éstos.

LESION DEL NERVIO OBTURADOR

Los traumatismos del nervio obturador son excep
cionales y ocurren complicando a fracturas de pelvis. La 
compresión o irritación es provocada por una hernia 
obturatriz o inflamaciones articulares y osteoarticulares 
pelvianas, siendo también formas muy raras.

La clínica se manifiesta por déficit en la adducción 
del muslo, que se hace patente durante la marcha, 
pues, por el predominio de abductores, el miembro infe
rior realiza una circunducción característica antes de 
apoyar el pie en el suelo en cada paso.

Los cuadros dolorosos irritativos se tratan mediante 
una neurectomía.
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TRAUMATISMOS DEL NERVIO CIATICO 
Y DE SUS RAMAS

Si se consideran en conjunto las lesiones del nervio 
ciático y sus dos ramas terminales, es este nervio el 
más afectado por los traumatismos externos, pero la 
personalidad clínica y etiopatogénica de las lesiones de 
estas ramas: el ciático poplíteo externo y ciático poplíteo 
interno, obliga a estudiarlas por separado.

El nervio ciático común es víctima de muchos me
canismos lesiónales. (Fig. 33-4). Las heridas por arma 
blanca y arma de fuego son particularmente frecuentes 
por el gran volumen de este tronco nervioso que lo hace 
más accesible. En las intervenciones quirúrgicas sobre 
la cadera o el extremo superior del fémur el nervio 
puede ser seccionado involuntariamente o comprimido 
por un separador mal colocado. Finalmente, el nervio 
ciático es, con gran diferencia, el más afectado por una 
inyección intramuscular mal colocada. Como complica
ción de lesiones óseas, el ciático puede sufrir una com
presión o tracción por el fragmento posterior de una 
fractura acetabular, por la cabeza del fémur en una 
luxación posterior de la cadera, y a nivel más distal, por 
uno de los fragmentos del fémur fracturado en su diáfisis.

Al lado de todas estas causas deben colocarse las 
paresias o interrupciones parciales de la conducción 
que se producen por compresión externa, por ejemplo el 
permanecer mucho tiempo sentado sobre una silla cuyo 
soporte termina a nivel del tercio medio del muslo, o 
como consecuencia de hematomas traumáticos, cicatri
ces, etc. Es interesante hacer notar que gran número de 
estas lesiones del tronco del ciático se manifiestan por 
síntomas referidos al ciático poplíteo externo, tal vez 
porque las fibras que terminan en esta rama son más 
externas, más superficiales y más gruesas.

El nervio ciático poplíteo externo es también muy 
vulnerable (Fig. 33-5). Las heridas del hueco poplíteo 
accidentales o quirúrgicas pueden lesionarlo, y lo mismo 
ocurre en las fracturas supracondíleas del fémur cuando 
el fragmento distal es desplazado en flexión. Pero evi
dentemente el punto más crítico es el recorrido del ner
vio en torno a la cabeza del peroné, después de haber 
dejado la cobertura que le ofrece el tendón del bíceps. 
En este lugar, el nervio ciático poplíteo externo puede 
ser contundido desde dentro por un fragmento de la 
cabeza del peroné fracturado, o por un tumor de cual
quier tipo (tumores óseos, ganglios, etc.). Desde fuera el 
nervio puede ser comprimido por un vendaje enyesado 
apretado o simplemente por permanecer un tiempo pro
longado con la cara externa de la pierna apoyada en un 
plano duro (piernas cruzadas del yoga, coma duradero, 
etc.). La lesión por tracción es también frecuente, pues
to que el nervio está fijado en torno a la extremidad 
ósea; una inversión forzada del pie, o un movimiento de 
adducción de la pierna con la rodilla en extensión lo 
elonga excesivamente después de haber desgarrado el 
ligamento lateral externo de la rodilla.

En cuanto a las ramas del ciático poplíteo externo, 
una lesión especialmente característica es el síndrome 
del tibial anterior. Se produce a consecuencia de una 
hipertensión dentro de la celda tibial, cavidad cerrada 
por la aponeurosis delante y por los huesos detrás. La

Fig. 33-4.—Esquema del trayecto del nervio ciático mayor en el que 
se señalan los puntos más frecuentes de lesión (ver texto).

hipertensión se debe a un edema masivo por isquemia 
o por sobreesfuerzo, o a un hematoma traumático o 
postoperatorio. El resultado es la compresión progresiva 
del nervio tibial anterior que discurre por dentro de la 
celda. La lesión de ramas más distales tiene poca 
trascendencia.

El nervio ciático poplíteo interno sufre en el hueco
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poplíteo el mismo tipo de traumatismos, aunque la mejor 
protección muscular en torno a él, lo hace menos acce
sible. En la pantorrilla las heridas profundas de la cara 
posterior y las fracturas de la tibia en su tercio superior 
son los agentes traumáticos más frecuentes; a veces es 
posible la lesión tardía por un callo vicioso o por el 
englobamiento en una cicatriz. Algo similar ocurre en las 
fracturas del tercio distal de la tibia con callo exuberante 
que facilita la aparición de un atrapamiento; el síndrome 
del túnel del tarso.

La sintomatología depende, como es obvio, del ner
vio lesionado y de la altura de la lesión:

La interrupción del nervio ciático poplíteo interno en 
el hueco poplíteo se traduce en la parálisis de todos los 
músculos flexores plantares del pie y de los dedos, y de 
los músculos intrínsecos del pie, excepto la porción in
terna del músculo pedio. Por tanto el enfermo es inca

paz de andar de puntillas, y los dedos, por el fracaso de 
los músculos intrínsecos adoptan una actitud en garra 
muy característica. El pie se aplana por la acción no 
contrarrestada de los músculos peroneos. El defecto 
sensorial se extiende por toda la cara posterior de la 
pierna, talón y por la planta y borde externo del pie.

Pero el problema más importante es la presencia 
muy frecuente de trastornos tróficos y ulceraciones en la 
planta del pie, localizados en los puntos de apoyo.

La lesión del nervio ciático poplíteo externo, a nivel 
del hueco poplíteo o de la cabeza del peroné, que son 
las áreas más proclives al traumatismo, se caracteriza 
por la parálisis de todos los músculos extensores del 
tobillo y de los dedos y la parálisis de la eversión y 
pronación del pie. Por ello, el pie cuelga fláccido hacia 
abajo (Fig. 33-6) y al andar, para que la punta no tropie
ce, el enfermo debe levantar mucho la pierna; es la 
marcha en steppage típica de esta parálisis. El defecto 
sensitivo se extiende por la cara anteroexterna de la 
pierna y dorso del pie y de los tres primeros dedos. Los 
trastornos tróficos son menos importantes.

Fig. 33-6.—Lesión del nervio ciático poplíteo externo derecho.

La lesión del nervio ciático común producirá una 
sintomatología idéntica a la suma de sus dos ramas 
terminales, pero es muy frecuente que el territorio del 
ciático poplíteo externo esté mucho más afecto. Si la 
interrupción del ciático es muy alta, se suma además 
una debilitación de la flexión activa de la rodilla por 
parálisis de los músculos isquiotibiales y bíceps, quedan
do sólo dependiente de la acción del músculo sartorio 
inervado por el crural. El defecto sensitivo suma al de 
las dos ramas terminales, la hipoestesia de la cara 
posterior del muslo. Los trastornos tróficos son muy 
acusados, con frialdad, edema, cianosis, atrofia extrema 
de la pierna y ulceraciones plantares en las zonas de 
apoyo. Un síntoma muy peculiar de la lesión del ciático 
es el dolor e hiperestesia cuyo mecanismo no es fácil de 
explicar. Se distribuye sobre todo por el área del ciático 
poplíteo interno y es de caracteres muy variables, aun
que suele aumentar durante la marcha, en la fase de 
apoyo plantar. Si esta sintomatología irritativa es intensa 
constituye la fuente mayor de molestias para el enfermo.

El tratamiento está condicionado al tipo de lesión. 
Los traumatismos cerrados evolucionan favorablemente 
en la mayoría de los casos, por lo que es necesario un



430

tiempo de espera de algunos meses, cinco o seis, antes 
de plantear la cirugía. Por el contrario si existe evidencia 
de interrupción anatómica, la operación está indicada, y 
lo mismo vale para los déficits progresivos o de inicio 
doloroso. En las lesiones por inyección el pronóstico es 
malo en muchos casos debido a la proliferación conjun
tiva que engloba y ahoga las fibras nerviosas, por lo que 
la neurolisis precoz está indicada y da buenos re
sultados.

La reinervación es eficaz para los músculos de la 
pantorrilla, pero generalmente insuficiente en los múscu
los intrínsecos del pie, y es muy conveniente el tratamien
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34 SINDROMES DE ATRAPAMIENTO DE LOS NERVIOS 
PERIFERICOS

El atrapamiento de un nervio periférico es una situa
ción clínica que se caracteriza por la aparición insidiosa 
y progresiva de signos neurológicos; primero de carác
ter irritativo y luego deficitario, distribuidos por el territo
rio dependiente de un tronco nervioso determinado. El 
hecho clínico está relacionado con un trastorno funcio
nal, y generalmente también morfológico, producido en 
el nervio como consecuencia de la actuación patológica 
sobre él de su entorno anatómico, cuyas relaciones 
normales están alteradas de modo permanente, o pasa
jero pero repetido.

La palabra atrapamiento con que se denomina a 
esta enfermedad puede llevar a confusión en cuanto a 
la etiología y a la índole del proceso, puesto que induce 
a pensar exclusivamente en una compresión del tronco 
nervioso. Aunque ciertamente éste es el mecanismo 
más frecuente de producción, no es el único y, además, 
no todos los síndromes compresivos de los nervios lle
van a lo que conocemos por atrapamiento. Efectivamen
te, muchos troncos nerviosos, por su localización anató
mica superficial y su vecindad inmediata a planos óseos 
duros pueden ser comprimidos con facilidad en determi
nadas posiciones cuando éstas son mantenidas durante 
algún tiempo. Es lo que ocurre por ejemplo en la llama
da parálisis «de la noche del sábado» en la que el 
individuo, bebido, se deja caer boca arriba en la cama 
con el miembro superior extendido de modo que queda 
colgando, apoyando solamente el dorso del brazo sobre 
el borde de la cama. El nervio radial queda así compri
mido entre la cama y el húmero, apareciendo al desper
tar una paresia que puede mantenerse unos días pero 
que cede espontáneamente. En el otro extremo de los 
síndromes compresivos tendríamos los traumatismos 
cerrados sobre el nervio que pueden producir la interrup
ción total de las fibras dejando un déficit permanente 
desde el principio. En uno y otro caso se trata de formas 
agudas de compresión, debidas directamente a un agen
te externo y, en propiedad, no deben incluirse dentro de 
los síndromes de atrapamiento.

El atrapamiento supone, por el contrario, una evolu
ción crónica y progresiva y está en relación con una 
alteración del entorno anatómico inmediato al nervio que 
produce en él, a la larga, una deformidad claramente 
visible.

ETIOLOGIA

La circunstancia etiológica común a todos los casos 
es la vecindad al nervio de una estructura rígida: ósea, 
ligamentosa, tendinosa o muscular, que de un modo u 
otro va a ser el agente causal. Este hecho condiciona 
por sí mismo la localización de la lesión. A lo largo de su 
trayecto, casi todos los nervios atraviesan uno o varios 
lugares más o menos comprometidos anatómicamente: 
túneles osteotendinosos (canal carpiano), inserciones 
musculares (nervio mediano entre las inserciones del 
pronador redondo, etc.), apófisis óseas (epitróclea, etc.) 
y es generalmente a nivel de estos puntos en donde se 
desencadenarán las lesiones.

Ahora bien, estas áreas de compromiso son forma
ciones anatómicas normales que existen en todos los 
individuos y que en la mayoría de ellos no producirán 
nunca disfunción alguna. Se hace patente, pues, la ne
cesidad de unos factores añadidos que son los que al 
parecer, llevarán al desequilibrio.

En estos factores hay que distinguir dos aspectos. 
El primero es el conflicto morfológico que creará la base 
del trastorno, el segundo es la repetición reiterada de un 
movimiento determinado del nervio, que por sí solo pue
de llevar a la descompensación.

El conflicto morfológico entre el nervio y las estruc
turas vecinas sigue varios mecanismos:

1) La compresión del tronco nervioso por la esteno
sis del desfiladero anatómico que atraviesa. Esta este
nosis suele producirse de un modo lento y progresivo y 
se debe a múltiples posibles causas, locales o sis- 
témicas.

2) El estiramiento o tracción de un tronco nervioso 
tendido sobre un relieve anatómico rígido. Generalmen
te se trata de estructuras anatómicas anómalas, como 
por ejemplo una costilla cervical, o bien de deformidades 
consecutivas a fracturas o traumatismos.

3) La luxación reiterada del nervio en su lecho 
deformado por un trastorno del desarrollo o como con
secuencia de un traumatismo.

En relación con todos estos mecanismos hay que 
considerar siempre la circunstancia descompensadora 
que supone el movimiento repetido del nervio y que en 
definitiva se traduce siempre en un rozamiento: roza
miento contra las paredes del desfiladero estrecho, roza
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miento sobre un relieve anormal o rozamiento al entrar 
y salir el nervio de su lecho anatómico en la luxación 
recidivante.

El valor del movimiento como agente descompensa
dor es tan importante que por sí solo puede producir el 
síndrome de atrapamiento. Es lo que ocurre en los ca
sos en que un movimiento forzado se realiza repetida
mente con ocasión de una actividad profesional determi
nada o de la práctica de un deporte. El nervio es repeti
damente desplazado sobre un relieve vecino que en 
condiciones normales nunca está en contacto con él. El 
rozamiento producido por la reiteración de este movi
miento es la causa de la alteración funcional, aunque no 
exista un conflicto morfológico patológico.

Veremos cómo se desencadena este trastorno 
funcional.

El rozamiento supone un microtraumatismo continuo 
sobre el nervio que responde a él con una proliferación 
de tejido conectivo, primero a nivel del epineuro y luego 
a nivel del peri- y endoneuro. Con el tiempo el segmen
to nervioso afecto se fibrosa totalmente y reduce su 
calibre, mientras que su extremo proximal se engruesa 
por el edema, que se hace manifiesto sobre todo en la 
porción inmediata al área traumatizada.

El crecimiento reactivo del tejido conectivo compri
me a los cilindroejes y sus vainas de mielina, llegando a 
obliterarlos en los casos extremos. Este hecho de la 
constricción progresiva de las fibras nerviosas explica 
los hallazgos clínicos.

Los trabajos clásicos de WEISS y colaboradores, 
en la década de 1950, demostraron que existe una 
circulación tisular, a través del axoplasma, de dirección 
próximo-distal, es decir, alejándose del cuerpo celular. 
Este flujo, cuya naturaleza y origen aún no ha sido 
definitivamente aclarado, es el responsable del transpor
te de las substancias nutritivas, enzimas, etc., que ga
rantizan la función correcta de las áreas periféricas de la 
neurona.

El tejido conectivo, que crece en respuesta cicatri
zal a los microtraumatismos repetidos, ahoga al axón 
dificultando el flujo celular plasmático y, finalmente, im
pidiéndolo por completo. La visible dilatación proximal 
sería debida al estasis circulatorio transaxonal que termi
naría también por estructurarse.

Este mecanismo puede explicar la prolongada dura
ción del proceso, las alteraciones observadas en la 
exploración eléctrica y, también, la irreversibilidad de los 
síntomas clínicos que aparece en los períodos finales de 
la evolución y que se debe a la desestructuración de los 
axones y de sus vainas de mielina por la infiltración 
conectiva.

SINTOMATOLOGIA

Indudablemente la sintomatoloaía clínica de cada 
caso dependerá del nervio afecto, de la duración de la 
evolución y de la causa desencadenante. Sin embargo 
se pueden entresacar unos fenómenos generales, comu
nes a todos los casos y que sirven, sobre todo, como 
base en la que descansará el diagnóstico diferencial con 
otros procesos.

El momento en que se inicia la sintomatología es

muy difícil de precisar, aun en los casos en los que 
existe un antecedente traumático concreto. Generalmen
te el enfermo se da cuenta poco a poco de un dolor 
referido a un territorio determinado, dolor que describe 
como pinchazos u hormigueo y que está en relación, a 
menudo, con una postura determinada o con un trabajo 
que exige una posición forzada y repetida. Con frecuen
cia el dolor se presenta por la noche, llegando a desper
tar al paciente, que atribuye las molestias a una postura 
incorrecta durante el sueño.

Pronto el enfermo aprende espontáneamente a 
adoptar, en los momentos de mayor dolor, determinadas 
posturas del miembro afecto que dejan al nervio en 
posición de relajación. Los movimientos de sentido inver
so a esta postura de alivio exacerban las molestias.

Con el tiempo las parestesias dan lugar a una pér
dida de sensibilidad que se hace progresivamente más 
densa. Simultáneamente aparece una debilidad muscu
lar con incapacidad para el movimiento, que terminará 
en la atrofia y parálisis de los grupos musculares inerva
dos por el nervio comprometido. La duración de la evo
lución tiene importancia para la recuperación postopera
toria que en los casos avanzados puede ser incompleta.

La exploración eléctrica es muy útil para el diag
nóstico.

La velocidad de conducción se mantiene normal en 
los estadios iniciales mostrando tan sólo una lentificación 
a lo largo del segmento afecto. Pero con el tiempo, la 
velocidad de conducción se hace cada vez más lenta en 
la porción del nervio distal a la lesión, hasta que en las 
fases avanzadas ya no es posible obtener respuesta en 
la porción distal.

En estas fases avanzadas la electromiografía mues
tra ya signos de denervación completa en los músculos 
distales.

Finalmente, un dato de exploración valioso es la 
aparición de dolor a la compresión sobre el trayecto del 
nervio comprometido.

El hecho de que sólo en las fases tardías de la 
evolución aparezcan los síntomas más claros de la de
nervación hace que inicialmente los síndromes de atra
pamiento puedan confundirse con otros procesos. Esta 
fácil confusión clínica es la causa de que durante algún 
tiempo muchos de los síntomas fueran atribuidos a la 
compresión de elementos vasculares. Por ello un diag
nóstico diferencial se hace imprescindible.

En este sentido conviene recordar que la compre
sión arterial o la isquemia se manifiestan por claudica
ción y cansancio con el ejercicio, aparición de calambres 
musculares, frialdad y palidez de la piel, con reducción 
ostensible o desaparición del pulso y oscilometría mani
fiestamente reducida en relación con el lado sano.

La obstrucción venosa es más fácil de identificar, 
caracterizándose por edema local, cianosis, distensión 
de las venas superficiales y fatigabilidad de toda la 
extremidad afecta.

Ocasionalmente el dolor y la atrofia muscular produ
cidas por un compromiso radicular, sobre todo a nivel 
del raquis cervical, pueden simular un atrapamiento. El 
estudio clínico cuidadoso de la distribución del defecto 
neurológico y. sobre todo, la demostración de la lentifi
cación de la velocidad de conducción a partir de un
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segmento determinado del nervio, dará el diagnóstico 
definitivo.

BASES GENERALES DEL TRATAMIENTO

El tratamiento está condicionado a la etiología del 
proceso.

Cuando el movimiento repetido es el factor más 
importante en la producción de los síntomas, lo adecua
do es dejar en reposo el segmento móvil de la extremi
dad. En algún caso es necesario recurrir a la inmoviliza
ción mediante una férula de yeso o un vendaje similar.

En los atrapamientos en los que existe un compo
nente morfológico claro con mecanismo compresivo, de 
tracción, etc., la inmovilización inicial puede ser útil tam
bién, pero solamente en fases muy precoces. Si se 
sospecha la necesidad de una intervención ésta deberá 
practicarse pronto, pues de otro modo la recuperación 
total puede no ser posible por la desestructuración y 
fragmentación de los axones y de sus envolturas.

El objetivo de la operación es liberar completamen
te al segmento nervioso comprometido, evitando toda 
posibilidad de rozamiento sobre una estructura rígida. 
Para ello se excindirán los desfiladeros estenosados, se 
extirparán los relieves que tensen al nervio y se abrirán 
ampliamente los pasos angostos. Cuando el nervio está 
libre se procede a eliminar el tejido conjuntivo que lo 
infiltra. Con la ayuda del microscopio quirúrgico se pue
de conseguir una buena exo y endoneurólisis que permi
tan individualizar los fascículos en su totalidad. La libe
ración debe extenderse hasta que el aspecto del nervio 
sea normal, generalmente basta con 5 ó 6 centímetros, 
teniendo presente que es necesario también exponer 
los fascículos en el extremo proximal, no atrapado, pero 
que está muy engrosado por el edema.

Normalmente , inmediatamente después de la inter
vención se manifiesta la mejoría clínica que evoluciona
rá en pocos meses.

En casos de grave neuropatía, con parálisis y atro
fias extensas e intensas, la recuperación puede ser 
tardía e incluso inexistente. Por ello, si transcurrido un 
intervalo de 4-6 semanas tras la intervención no hay 
signo alguno de reinervación, se volverá a operar, extir
pando el segmento lesionado del nervio y realizando 
una sutura fascicular con injerto del safeno externo inter
puesto. Esta solución extrema es pocas veces necesa
ria, pero puede ser la única forma de resolver casos de 
evolución muy larga con grave deterioro anatómico de la 
estructura del nervio.

La reintervención se controlará periódicamente con 
exámenes clínicos y eléctricos.

ATRAPAMIENTO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS. 
ESTUDIO ESPECIFICO

Dadas las circunstancias patogenéticas del atrapa
miento, sus. posibilidades son muchas, KOPELL y 
THOMPSON, en 1976, describen más de 20 formas 
distintas. Sin embargo, la escasa incidencia clínica glo
bal de algunos tipos y el hecho de que la mayoría de los 
casos son tratados por cirujanos ortopédicos restringe

su importancia neuroquirúrgica. Por ello estudiaremos, 
sobre todo, aquellos síndromes que por su frecuencia o 
por sus caracteres tienen más interés para el neu- 
rocirujano.

ATRAPAMIENTO DEL PLEXO BRAQUIAL 
Y SUS RAMAS EN LA CINTURA ESCAPULAR

En el trayecto que sigue el plexo braquial desde su 
origen radicular hasta la extremidad superior atraviesa 
por lugares en donde el conflicto de espacio puede 
desencadenarse con facilidad (Fig. 34-1). En algunos 
casos se trata simplemente del rozamiento producido 
por un movimiento reiterado y los síntomas desaparecen 
cuando se impide la actividad; otras veces el problema 
surge como consecuencia de una alteración anatómica. 
Los lugares en los que esto ocurre con más frecuencia 
son el triángulo de los escalenos y el espacio cos- 
toclavicular.

Fig. 34-1.—Esquema de las relaciones anatómicas del plexo braquial. 
Se señalan los puntos más frecuentes de atrapamiento, e: síndrome 
de los escalenos; c: costilla cervical; el: síndrome costoclavicular; h: 

síndrome de hiperabducción.

Síndrome de los escalenos y de la costilla cervical

Los músculos escaleno anterior y escaleno medio 
constituyen los dos lados de un triángulo cuya base, 
inferior, corresponde al espacio que existe entre sus 
respectivas inserciones en la primera costilla (Fig. 34-1). 
Este triángulo está ocupado por dos importantes estruc
turas: la arteria subclavia, colocada inmediatamente por 
detrás del m. escaleno anterior, y el plexo braquial, 
colocado entre la a. subclavia y el m. escaleno medio. 
La angostura del desfiladero entre ambos escalenos 
llevará a la compresión o al rozamiento de los elemen
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tos que lo atraviesan, contra sus paredes. A esta situa
ción se puede llegar por varios mecanismos.

Uno de los más invocados es el excesivo desarro
llo, la hipertrofia, del músculo escaleno medio, que em
pujará desde atrás al plexo braquial. La hipertrofia mus
cular puede deberse a una actividad excesiva en su 
función estabilizadora del raquis cervical, cuando el sis
tema ligamentoso encargado de esta misión se hace 
incompetente, por ejemplo tras un esguince cervical. Al 
aumentar el volumen muscular, el plexo braquial, que lo 
cruza inmediatamente por delante, se verá angulado en 
su trayecto, y esta angulación es la causa del rozamien
to que puede exagerarse hasta ser compresivo en deter
minadas posiciones del brazo o de la cabeza.

Un mecanismo similar, pero basado en la hipertrofia 
del m. escaleno anterior, se ha considerado también 
como agente causal, pero este músculo actuaría compro
metiendo sobre todo a la arteria subclavia colocada por 
detrás de él, dando, por tanto, síntomas de carácter 
circulatorio.

Una inserción del m. escaleno medio prolongada 
muy hacia adelante en la primera costilla comprimirá la 
porción inferior del plexo braquial. Otras veces, es la 
existencia de un pequeño músculo, inconstante, el m. 
escaleno mínimo, que colocado por delante del plexo lo 
empuja hacia atrás contra el m. escaleno medio.

KOPPELL y THOMPSON proponen también un me
canismo que debe ser considerado: de la parte superior 
del plexo braquial (raíz C-5) sale el nervio del angular de 
la escápula y del romboides, que para alcanzar su des
tino en estos músculos, atraviesa previamente la masa 
muscular del escaleno medio. La hipertrofia de éste, por 
alguna de las causas comentadas, puede comprimir al 
nervio angular de la escápula y del romboides y, fijándo
lo, fraccionar sobre el plexo braquial superior provocan
do síntomas en él.

Queda por último comentar la acción patogénica de 
la costilla cervical. Esta anomalía, uni o bilateral, es 
relativamente rara, y el rudimento costal articulado con 
la última vértebra cervical tiene un tamaño variable (Fig. 
34-1). Cuando existe, va a ocupar la base del triángulo 
de los escalenos, de modo que la porción inferior del 
plexo braquial y la arteria subclavia quedarán angulados 
desde abajo, y el espacio por el que discurren se este- 
nosa (Fig. 34-1). Los síntomas aparecerán, entonces, 
ante una mínima hiperactividad de los escalenos que 
acentúe aún más la estrechez del desfiladero. Pero 
también pueden aparecer tras una actividad excesiva 
del brazo sobre el hombro que provocará el rozamiento 
repetido de la porción inferior del plexo braquial y de la 
arteria subclavia contra la costilla anómala. El mismo 
efecto patogénico de la costilla cervical puede deberse a 
una banda fibrosa, no visible a rayos X, que la sustituye 
en algún caso.

La sintomatología clínica suele iniciarse después de 
un período de actividad excesiva del miembro superior 
sobre el hombro y cuello, ya sea de forma aguda, por 
ejemplo: tras ejercicios atléticos prolongados, sin entre
namiento previo, o crónica, como consecuencia de una 
actividad laboral específica. Por ello es más frecuente la 
sintomatología en el lado derecho. Otras veces hay un 
antecedente de traumatismo sobre el raquis cervical de 
poca entidad, esguince, que desencadena la contractura

estabilizadora de los escalenos. Es notable que las for
mas agudas aparecen sobre todo en individuos jóvenes, 
por debajo de los 30 años.

El síntoma inicial suele ser dolor continuo, aunque 
de intensidad variable, que se irradia por la cara interna 
del antebrazo y mano, sobre todo a los dos últimos 
dedos, correspondiendo a la compresión ejercida sobre 
la porción inferior del plexo. La distribución del dolor por 
la cara externa del hombro y brazo, correspondiente a la 
compresión del plexo en su parte superior, es mucho 
más rara y debe hacer pensar en la tracción del plexo a 
través del nervio del angular y del romboides, según la 
teoría de KOPPELL y THOMPSON, que se verifica ade
más con la presencia de molestias en el lado interno de 
la escápula y atrofia del músculo romboides.

El dolor suele mejorar durante la noche y empeora 
con el aumento de actividad en el hombro afecto, o al 
llevar algún peso sobre el brazo.

Después del dolor aparecen las sensaciones pares- 
tésicas de hormigueo, quemazón, etc., que siguen la 
misma distribución topográfica. Finalmente, si la situa
ción se prolonga, se llega a la debilitación de los múscu
los correspondientes, siendo los más afectados los inter
óseos y los de la masa hipotenar. La debilidad y pérdida 
de masa muscular entorpece los movimientos finos de 
los dedos. Con la presencia de los síntomas neurológi- 
cos deficitarios va atenuándose el dolor.

La participación vascular se manifiesta por un sín
drome isquémico con palidez, frialdad, calambres y dis
minución del pulso radial. Aunque es rara, es posible la 
trombosis de la a. subclavia con liberación de microém- 
bolos que producirán necrosis distales.

Las maniobras exploratorias deben ir dirigidas a 
reconocer la existencia del atrapamiento, diferenciándo
lo de otros procesos de clínica similar. La movilidad del 
raquis cervical limitada puede ser debida al traumatismo 
etiológico y es un hallazgo que facilitará la confusión. Es 
mucho más importante demostrar una clara dificultad de 
los movimientos de rotación y flexión lateral de la cabe
za hacia el lado afecto con aparición del dolor irradiado 
característico. La maniobra de ADSON consiste en llevar 
la cabeza en extensión y rotación hacia el lado enfermo, 
dejando el brazo colgando y palpando simultáneamente 
el pulso radial. Esta posición produce la contracción de 
los escalenos, estenosis de su espacio y desaparición 
del pulso. No obstante su espectacularidad, el valor que 
inicialmente se da a esta prueba es cada vez menor, 
porque se muestra positiva en muchos individuos 
asintomáticos.

Un signo valorable es el dolor a la presión sobre la 
inserción inferior de los m. escalenos, que llega incluso 
a reproducir los síntomas irradiados. La infiltración de la 
región con anestesia local y corticoides produce un ali
vio evidente, pero pasajero, que también tiene importan
cia diagnóstica.

La auscultación de la a. subclavia en diferentes 
posiciones del brazo puede, eventualmente, demostrar 
la existencia de un soplo sistólico que confirma la parti
cipación vascular.

La radiografía simple del raquis cervical es una 
fuente de error, si se da valor a los signos espondiloar- 
trósicos que son frecuentes en individuos asintomáticos. 
El hallazgo más útil es, desde luego, la demostración de
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una costilla cervical o incluso la presencia de una apófi
sis transversa de la C-7 excesivamente larga, que pro
bablemente está relacionada con una brida fibrosa que 
cruza el suelo del espacio interescalénico. Pero también 
en exploraciones rutinarias aparecen costillas cervicales 
asintomáticas, por lo que es necesario que la clínica sea 
muy precisa antes de asegurar definitivamente el diag
nóstico (Fig. 34-2).

Fig. 34-2— Radiografía que muestra una mega-apófisis transversa 
izquierda de C7 y una costilla cervical en el lado derecho.

La arteriografía retrógrada de la subclavia, cuando 
existe compromiso vascular importante, da cuenta de 
una dilatación postestenótica, o de la propia estrechez 
del desfiladero muscular.

Si existió un traumatismo previo y el enfermo es 
visto en una fase precoz, la inmovilización del raquis 
cervical con un collar rígido, asociado a tratamiento con 
relajantes musculares y fisioterapia, es de resultados 
eficaces. Pero ante un cuadro encronizado y después 
de haber identificado claramente que se trata de un 
síndrome de los escalenos, con o sin costilla cervical, 
está indicada la intervención quirúrgica (Fig. 34-3).

La simple tenotomía del músculo escaleno anterior 
se ha revelado una operación ineficaz en muchos casos. 
Es preciso identificar bien la causa de la compresión: 
costilla cervical, brida fibrosa, inserciones adelantadas, 
hipertrofia muscular, etc., para eliminarla, dejando clara
mente libres los elementos nerviosos y la arteria. Dada 
la complejidad anatómica de la región se trata de una 
intervención delicada y cuidadosa. Sólo tras una libera
ción evidente serán buenos los resultados.

Síndrome costoclavicular

En su trayecto hacia el miembro superior, el plexo 
braquial atraviesa otro desfiladero constituido por el es
pacio existente entre la clavícula por arriba y la primera 
costilla por abajo (Fig. 34-1). En este camino le acompa
ñan también la arteria y la vena axilar.

Las circunstancias que pueden provocar la estre
chez de este paso son muy variadas. En unos casos es 
la primera costilla la que comprime al plexo desde aba
jo; por ejemplo en el enfisema crónico con ensancha
miento del tórax; en la escoliosis dorsal con ascenso de 
la costilla; en individuos poco musculados que cargan 
excesivo peso sobre los brazos, etc. Otras veces es la 
clavícula la que desciende y comprime el plexo desde

Fig. 34-3.—Fotografía operatoria del abordaje a la región supraclavi- 
cular para la resección de una costilla cervical sintomática.

arriba; por ejemplo: en soldados que durante un tiempo 
prolongado transportan una mochila muy pesada cuyas 
cinchas apoyan sobre las clavículas, en raros casos de 
hipertrofia del músculo subclavio, o, lo que puede ser 
más frecuente, como secuela de una fractura de clavícu
la consolidada con un callo exuberante.

La sintomatología es de dolor y parestesias referi
das al territorio del plexo comprimido, que se ponen de 
manifiesto más acusadamente cuando el explorador trac- 
dona el brazo extendido del enfermo hacia atrás y hacia 
abajo, lo cual puede incluso producir la desaparición del 
pulso radial.

El tratamiento está en relación con la causa de los 
síntomas. Si se trata de un problema pasajero; como la 
debilidad muscular o la parálisis de la mochila, suprimien
do el agente productor desaparecerán los síntomas. Pe
ro si se trata de una estenosis estructural se debe 
recurrir a la cirugía. La intervención consistirá en la 
excisión del elemento compresor, ya sea la clavícula 
con un callo exuberante, o bien la resección transtoráci
ca de la primera costilla, que libera perfectamente la 
porción inferior del plexo. Si el diagnóstico fue acertado 
los resultados de la cirugía son muy buenos.

Otros síndromes del plexo

Debido a la relativa superficialidad de gran parte de



436

su trayecto y al hecho de atravesar la encrucijada ósea 
y muscular entre hombro y brazo, el plexo braquial y sus 
ramas pueden ser agredidos en muchos lugares. Pero 
en realidad se trata casi siempre de traumatismos cerra
dos producidos desde el exterior que no pueden interpre
tarse como atrapamientos en sentido estricto. Solamen
te hay otros dos tipos que podrán considerarse como 
tal, aunque son muy raros: el síndrome de hiperabduc- 
ción y el síndrome del n. supraescapular.

El síndrome de hiperabducción se manifiesta por la 
presencia de fatigabilidad del miembro superior asocia
da a parestesias en cara externa de brazo y antebrazo, 
después de que se ha mantenido durante un tiempo 
prolongado el brazo en posición de elevación máxima 
(hiperabducción), como ocurre por ejemplo en los pinto
res de techos. La causa es la angulación que en esta 
posición sufre el plexo braquial, a su paso por debajo 
del tendón del pectoral menor en la vecindad de su 
inserción en la apófisis coracoides (Fig. 34-1). La repro
ducción de los síntomas en la exploración clínica cuando 
se solicita del enfermo que coloque el brazo en eleva
ción, confirma el diagnóstico. Evidentemente el trata
miento es conservador, aconsejando al paciente que 
evite este movimiento o incluso que cambie de trabajo.

El síndrome del nervio supraescapular se debe al 
atrapamiento de este tronco nervioso a su paso por el 
surco supraescapular cubierto por el ligamento transver
so. El mecanismo se debe a una disminución de la 
movilidad de la articulación escapulohumeral, general
mente tras un traumatismo, que debe ser compensada 
por un exceso de movilidad de la escápula sobre el 
tórax; la consecuencia es el rozamiento del nervio con
tra los bordes del agujero supraescapular. Los síntomas 
son dolor profundo en la cara externa y posterior del 
hombro con atrofia tardía de los músculos inervados por 
este nervio, el supra e infraespinoso.

Ahora bien, este síndrome es similar al que se 
produce en muchos casos de trauma de hombro con 
dolor y atrofia por inmovilización, por lo que muy difícil
mente se podrá llegar a un diagnóstico seguro. KOP- 
PELL y THOMPSON que han descrito el síndrome, acon
sejan la sección quirúrgica del ligamento transverso, 
tendido sobre el surco supraescapular, cuando la infiltra
ción con corticoides demuestra una mejoría clínica 
pasajera.

NERVIO MEDIANO

El nervio mediano, a lo largo de su trayecto como 
tal, atraviesa dos lugares en donde puede resultar com
prometido anatómicamente: el codo y la muñeca.

Atrapamiento del nervio mediano en el codo. 
Síndromes del nervio interóseo anterior 
y del pronador redondo

El nervio mediano desciende por la cara interna del 
brazo junto a la arteria humeral; a la altura del codo, 
ambos, nervio y arteria, se hacen anteriores pasando 
por debajo de la expansión aponeurótica del bíceps. A 
este nivel el mediano da las ramas que inervan a los 
músculos pronador redondo, palmares mayor y menor y

flexor superficial de los dedos. Inmediatamente después 
penetra en la masa del pronador redondo, entre sus dos 
cabezas de inserción, y en el seno de este músculo da 
una rama, el nervio interóseo anterior que inervará la 
parte externa del flexor profundo de los dedos, el flexor 
largo del pulgar y el pronador cuadrado. Al salir del 
pronador redondo, el mediano pasa por debajo de la 
arcada de inserción del flexor superficial de los dedos, 
en cuya cara profunda discurre hasta llegar a la muñeca 
para dividirse en sus ramas terminales.

En la encrucijada entre brazo y antebrazo, el nervio 
puede ser comprometido a varios niveles que en direc
ción distal son los siguientes:

Apófisis supraepitroclear: se trata de una anomalía 
caracterizada por la presencia de una pequeña promi
nencia ósea colocada en la cara interna del húmero a
3-4 cms. por arriba de la epitróclea. Entre ambas apófi
sis existe una banda fibrosa, el ligamento de Struthers, 
que forma el techo de un orificio por el que pasan el 
mediano y la arteria cubital, rama de la humeral dividida 
precozmente. La estenosis de este orificio llevará a la 
compresión del nervio en su interior, facilitada por el 
rozamiento producido durante la flexoextensión del codo.

Compresión por el lacertus fibrosus del bíceps: esta 
expansión aponeurótica en individuos fuertemente mus
culados hace que, con el antebrazo en extensión contra 
resistencia y movimientos de pronosupinación, quede 
comprimido el mediano por presión directa de la aponeu- 
rosis sobre el m. pronador redondo. Una tróclea humeral 
prominente hacia adelante contribuirá a facilitar la com
presión (Fig. 34-4).

Fig. 34-4— Fotografía operatoria de la compresión del nervio mediano 
por el lacertus del bíceps.

Compresión por el pronador redondo: cuando se 
realizan repetidos movimientos de pronación forzada 
con una flexión intensa de los dedos, el nervio mediano 
queda atrapado entre las dos cabezas de inserción del 
pronador redondo y el arco de inserción del flexor super
ficial de los dedos. La reiteración de la maniobra condu
ce a la compresión del tronco nervioso a este nivel, con 
la sintomatología correspondiente.

Síndrome del interóseo anterior: esta rama del me
diano sale del tronco principal en el seno del pronador 
redondo. En los raros casos de atrapamiento aislado de 
esta rama, se ha observado la existencia de una banda 
fibrosa a nivel de la unión musculotendinosa de la por
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ción profunda del pronador que comprimiría selectiva
mente al nervio interóseo anterior, lesionándolo. El mo
vimiento desencadenante suele ser, también, la prona
ción forzada, reiterada, del antebrazo.

Otros casos de compresión del mediano a nivel del 
codo están relacionados claramente con traumatismos 
externos, fracturas y hematomas. Un ejemplo bien cono
cido es la contractura isquémica de Volkman, en fractu
ras de húmero y de antebrazo, en donde la participación 
nerviosa es evidente. Esta relación directa e inmediata 
con el traumatismo externo excluye a estos procesos 
del concepto de atrapamiento que hemos expuesto 
inicialmente.

En la expresión clínica hay que distinguir dos aspec
tos: el primero es el de la sintomatología subjetiva que 
se caracteriza, en todos los casos, por dolor a lo largo 
del eje del antebrazo, siguiendo el trayecto del nervio 
mediano que es, además, muy sensible a la palpación. 
El dolor aumenta con la actividad y, en una exploración 
cuidadosa, es posible determinar con bastante exactitud 
el movimiento específico que lo desencadena. La presión 
profunda, a punta de dedo, sobre el área del conflicto 
produce también una fuerte respuesta dolorosa. El se
gundo aspecto es el de la sintomatología neurológica 
que generalmente es tardía y poco acusada, porque el 
bloqueo del nervio es durante mucho tiempo, incomple
to. Pueden aparecer parestesias en los tres primeros 
dedos que con frecuencia hacen pensar en un síndrome 
del canal carpiano. La debilidad muscular y la paresia 
de los músculos dependientes es rara. Solamente en el 
atrapamiento del n. interóseo anterior hay una paresia 
evidente del flexor largo del pulgar y el flexor común 
profundo de los dedos índice y medio, que da a la mano 
una actitud en «pellizco» característica.

La radiografía simple del codo mostrará las anoma
lías óseas responsables de alguno de los cuadros, por 
ejemplo la apófisis supraepitroclear.

El tratamiento se plantea inicialmente de modo con
servador, con reposo e infiltraciones locales de corticoi- 
des. Si la sintomatología no cede después de algunas 
semanas, está indicada la exploración quirúrgica y libe
ración del nervio. La apófisis supraepitroclear, cuando 
existe, se extirpa, y con ella el ligamento de Struthers. 
En el síndrome del pronador redondo hay que examinar 
cuidadosamente todo el trayecto del nervio, para averi
guar la causa de la compresión. La solución es la resec
ción del lacertus fribrosus, con transposición del nervio 
por delante del pronador redondo a una posición casi 
subcutánea. Para ello se secciona la porción superficial 
del músculo a nivel de la unión musculotendinosa, re
construyéndolo después por detrás del tronco nervioso. 
Luego se secciona ampliamente la arcada de inserción 
del flexor superficial de los dedos.

En el síndrome del interóseo anterior, hay que bus
car la banda fibrosa tendida sobre la porción profunda 
del pronador y extirparla.

Solamente una exploración quirúrgica delicada y 
completa permitirá demostrar la existencia de otras cau
sas de compresión que no pueden diagnosticarse a 
priori: pequeños lipomas, vasos trombosados que cruzan 
el nervio, bursitis, etc.

Atrapamiento del nervio mediano en la muñeca. 
Síndrome del túnel carpiano.

El síndrome del túnel carpiano es la forma más 
frecuente de atrapamiento de un nervio periférico.

En su trayecto desde el antebrazo a la mano, a 
nivel de la muñeca, el nervio mediano atraviesa junto a 
los tendones flexores de los dedos, un túnel osteoliga- 
mentoso cuyo suelo y paredes están constituidos por los 
huesos del carpo, unidos entre sí por los ligamentos 
interóseos (Fig. 34-5). El techo, lo forma el ligamento 
anular anterior del carpo, estructura gruesa y rígida, que 
configura casi un túnel extendido desde el pliegue distal 
de la muñeca hasta el tercio distal de la eminencia 
tenar. Al salir del túnel carpiano el nervio mediano se 
divide en sus ramas terminales: la más externa, motora, 
inerva el oponente, el abductor corto del pulgar y los dos 
primeros lumbricales; las ramas internas recogen la sen
sibilidad de la cara palmar de los tres primeros dedos y 
del lado externo del cuarto.

La patología surge cuando el espacio en el túnel 
carpiano es insuficiente para alojar con holgura a su 
contenido, y esto puede ocurrir por muy diversos meca
nismos. Algunos de estos mecanismos corresponden a 
una alteración de carácter local que, o bien estenosa el 
túnel, o bien aumenta el volumen de su contenido. Den
tro de este grupo habría que incluir las fracturas de 
Colles consolidadas en posición viciosa, las fracturas de 
escafoides mal unidas, las luxaciones crónicas del car
po, las tendosinovitis de los flexores de carácter inespe
cífico, tuberculoso o reumático, los tumores de cualquier 
tipo, gangliones, los hematomas en el curso de trata
miento anticoagulante, las infecciones de la mano ascen
didas y propagadas por las vainas tendinosas, las arte
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rias o venas trombosadas y engrosadas, e incluso la 
invasión del túnel por la masa muscular de los flexores 
implantada de un modo anormalmente bajo en sus 
tendones.

También determinados movimientos repetidos, ge
neralmente de tipo laboral profesional, pueden provocar 
conflicto. Tal es el caso de las personas que enrollan los 
cigarros puros haciéndolo con la mano en dorsiflexión 
forzada y apoyada sobre un plano duro.

Junto a este grupo hay otro en el que la estenosis 
se produce por una afección generalizada que se expre
sa en el ligamento del carpo como lo hace también en 
otros lugares, aunque a este nivel tenga una especial 
repercusión. Así por ejemplo en el mieloma, la gota, la 
amiloidosis, etc., pueden existir depósitos anómalos so
bre el ligamento, engrosándolo. O lo que es muy frecuen
te, el síndrome puede aparecer en relación con una 
alteración endocrina: acromegalia, mixedema, embarazo 
o período menstrual. En estas últimas formas el agente 
patógeno es una retención de líquido que edematiza el 
ligamento y las vainas tendinosas, provocando la insufi
ciencia de espacio.

En cualquier caso, el sexo femenino es afectado 
con mucha mayor frecuencia, llegando a una relación de 
5 mujeres por cada varón. La edad de presentación 
oscila entre los 40 y 50 años, coincidiendo en las muje
res con la menopausia.

El primer síntoma es dolor y parestesias que el 
enfermo refiere a toda la mano, pero que un interrogato
rio adecuado demuestra que asientan sobre todo en el 
territorio dependiente del mediano. El dolor es continuo, 
pero sufre una notable exacerbación durante la noche, 
que le obliga a levantarse y a movilizar la mano, con lo 
cual mejora en poco tiempo, siendo éste un hecho muy 
constante y característico. Con el paso del tiempo el 
dolor se hace más intenso impidiendo prácticamente 
cualquier actividad mantenida con la mano afecta. No es 
raro que el dolor ascienda por el antebrazo y brazo, 
llegando incluso al cuello, prestándose fácilmente a la 
confusión con un cuadro espondiloartrósico cervical.

Más tarde el dolor se asocia a una hipoestesia en 
los tres primeros dedos y finalmente aparece la debilidad 
y atrofia de los músculos de la eminencia tenar, sobre 
todo el abductor corto y el oponente, que dejan una 
excavación en la parte superior de la masa tenar. La 
debilidad prolongada termina en la parálisis que hace 
imposible la oposición del pulgar a los otros dedos.

En los estadios finales no es raro que se asocie un 
componente vasomotor, con sensación de frialdad o 
calor en los dedos afectos.

El síndrome recortado y bien establecido es de fácil 
diagnóstico, pero en los casos dudosos se deben reali
zar una serie de pruebas que son conclusivas. El man
tener el brazo colgando aumenta pronto el dolor y las 
parestesias debido a la ingurgitación venosa que roba 
más espacio. Lo mismo ocurre más rápidamente cuan
do se coloca un manguito neumático para medir la pre
sión arterial por debajo del codo.

El test de DHALEN consiste en colocar la muñeca 
en flexión de 90°, durante 1 minuto, lo que produce un 
aumento intenso del dolor y las parestesias. La palpa

ción de la cara anterior de la muñeca permite descubrir 
un engrosamiento del nervio, y la compresión, a este 
nivel, produce un dolor intenso irradiado a los tres prime
ros dedos.

La radiografía simple tiene poco valor cuando no ha 
existido una fractura previa; pero cuando la hay, es 
conveniente tomar una placa con la mano apoyada so
bre el chasis, con el antebrazo en dorsiflexión forzada, y 
con el rayo central incidiendo tangencialmente a la mu
ñeca, así se demostrará cualquier irregularidad en el 
suelo óseo del túnel.

La exploración eléctrica es muy valiosa, pues mues
tra bien la lentificación de la velocidad de conducción 
por debajo de la lesión, y los cambios en los potenciales 
motores; pero exige que haya transcurrido cierto tiempo 
de evolución para que el bloqueo nervioso se manifieste.

El enfoque terapéutico debe ser inicialmente conser
vador, sobre todo en los casos relacionados con una 
alteración sistémica. El reposo en posición neutra de la 
mano, mantenida con una férula, la administración local 
y general de corticoides y los diuréticos para evitar la 
retención hídrica pueden conseguir curaciones definiti
vas. Pero, en los casos más severos y avanzados, la 
descompresión quirúrgica es necesaria (Fig. 34-6).

Fig. 34-6—Fotografía operatoria de la descompresión quirúrgica del 
nervio mediano en el canal carpiano. También se ha liberado el nervio 

cubital con su arteria homónima.

La intervención tiene la finalidad de descomprimir el 
nervio mediano mediante la excisión del ligamento anu
lar anterior del carpo. La incisión debe ser completa, 
extendida a toda la longitud del ligamento para asegurar 
la liberación de todas las ramas terminales del nervio y, 
sobre todo, de la rama motora para la eminencia tenar 
que, alguna vez, sale atravesando el ligamento desde 
atrás hacia adelante por lo que debe ser específicamen
te buscada. Para evitar una recidiva del síndrome es útil 
extirpar el ligamento incindido y también el tendón del 
palmar superficial que podría traccionar de la cicatriz.

Una vez el nervio expuesto si se observa una mar
cada estenosis del tronco es necesario practicar una 
endoneurolisis, extirpando el epineuro y el tejido conjun
tivo para liberar uno a uno los fascículos.

Los resultados de la intervención son tanto mejores 
cuanto más precozmente se realiza; los casos evolucio
nados con parálisis de largo tiempo rara vez recuperan 
la motilidad.
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NERVIO CUBITAL

A lo largo del trayecto del nervio cubital existen dos 
lugares en donde el compromiso anatómico es posible: 
el codo y la muñeca.

Atrapamiento del nervio cubital en el codo.
Síndrome del túnel epitroclear.

El nervio cubital desciende en el tercio superior del 
brazo por la parte anterior del surco formado entre los 
lados internos del bíceps y tríceps. En el tercio inferior 
del brazo, el nervio cubital se hace posterior, atravesan
do desde delante hacia atrás el tabique intermuscular 
interno (Fig. 34-7). Esta perforación del tabique puede 
estar reforzada en su parte inferior por una banda fibro
sa que es conocida como arcada de Struthers, y que no 
debe ser confundida con el ligamento de Struthers entre 
epitróclea y apófisis supraepitroclear. Colocado ya en el 
compartimiento posterior del brazo, el nervio cubital des
ciende para pasar al antebrazo por un surco labrado en 
la cara posterior de la epitróclea. Desde aquí penetra en 
el antebrazo entre las dos cabezas de inserción del 
músculo cubital anterior para situarse debajo de él y 
sobre la cara interna del flexor profundo de los dedos, 
dando entonces las ramas que inervan a estos múscu
los. El nervio, en el surco epitroclear está cubierto por 
una expansión fibrosa extendida desde la aponeurosis 
de la masa muscular pronatoflexora, y es precisamente 
en el túnel así formado en donde se produce el atrapa
miento del nervio.

c

Fig. 34-7.—Esquema de las relaciones anatómicas del nervio cubital 
en el canal epitroclear. c: nervio cubital; t: tabique fibroso; e: epitró

clea; me: músculo cubital anterior.

El mecanismo implicado es diverso. Con mucha 
frecuencia existe en los antecedentes un traumatismo 
de la infancia que produjo una fractura en la extremidad 
inferior del húmero. Esta fractura, o luxación, ocurrida

antes del cierre normal del cartílago epifisario, trae como 
consecuencia un trastorno del desarrollo con desviación 
angular del codo y desplazamiento radial del antebrazo, 
codo valgo, que va haciéndose más intenso con el cre
cimiento. La desviación angular tensa el nervio contra la 
epitróclea, y cualquier movimiento del codo supone un 
pequeño pero reiterado traumatismo por rozamiento y 
tracción. De ahí que el síndrome sea bautizado como 
parálisis cubital tardía; aunque la misma situación puede 
deberse a cualquier otro proceso que altere la anatomía 
normal de esta encrucijada: artrosis, artritis, ganglios o 
tumoraciones, fractura de la epitróclea, etc.

Un surco epitroclear poco profundo, de carácter 
congénito o después de una fractura de epitróclea, faci
lita la subluxación del nervio a cada movimiento de 
flexión del codo, reduciéndose con la extensión. La 
luxación se produce hacia dentro e incluso puede llevar 
al nervio a una posición anterior palpable durante la 
flexión. Como el nervio está fijo en su anclaje a nivel de 
la arcada de Struthers por arriba y de la entrada en el m. 
cubital anterior por abajo, cada luxación y reducción 
supone una tracción repetida en la epitróclea contra el 
tronco nervioso, que termina en su lesión. Este mecanis
mo está facilitado por una aponeurosis de recubrimiento 
laxa sobre el surco epitroclear.

Una forma más rara de neuropatía se produce inme
diatamente distal a la epitróclea, cuando el nervio pene
tra entre las dos cabezas de inserción del músculo 
cubital anterior. El problema aparece cuando esta pinza 
muscular comprime al nervio contra un macizo troclear 
muy prominente, ya sea de modo constitucional o debi
do a una artrosis o artritis preexistente. Los movimientos 
del codo facilitan el rozamiento del nervio sobre las 
paredes de este túnel estenosado.

Finalmente y debido a su localización tan superficial 
sobre el surco epitroclear, el n. cubital es víctima frecuen
te de compresiones de carácter extrínseco. Hay una 
forma de carácter ocupacional que es de difícil identifica
ción. Se trata de individuos que acostumbran a trabajar 
con la cara interna del codo apoyada sobre un plano 
duro, por ejemplo: al escribir apoyado en una mesa. La 
compresión repetida del nervio en esta posición puede 
producir un síndrome subjetivo, aunque es excepcional 
que lleguen a presentarse alteraciones morfológicas en 
el nervio.

La sintomatología sigue el curso característico de 
irritación-déficit. Las primeras molestias son de carácter 
sensorial con parestesias, hormigueo, sensación de que
mazón, extendidas por la cara interna del antebrazo y 
mano hasta los dos últimos dedos. A continuación, con 
el tiempo, estas áreas se hacen hipoestésicas, y final
mente aparece la debilidad, la parálisis y la atrofia mus
cular. Las deformidades consecutivas a la atrofia dan a 
la mano y dedos un aspecto característico inconfundible: 
la mano está aplanada por pérdida de la masa de los 
interóseos y de los músculos hipotenares, las articulacio
nes metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos hipe- 
rextendidos y la falta de flexor profundo en los dos 
últimos dedos hace que la deformidad sea más manifies
ta en ellos; la atrofia del primer espacio interóseo es 
también muy llamativa.

Con todo ello el diagnóstico de afectación del n.
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cubital es muy sencillo y para confirmar la localización 
de la lesión es útil explorar por palpación la presencia 
del surco epitroclear de un nervio engrosado y que 
despierta un fuerte dolor irradiado cuando se le presiona.

La radiografía del codo muestra la deformidad angu
lar tras la fractura antigua que, en muchos casos, dio 
origen a la sintomatología.

El tratamiento es casi siempre necesariamente qui
rúrgico, pues dada la superficialidad del nervio y su 
situación anatómica, el agente patógeno persiste siem
pre a pesar de las medidas conservadoras.

La intervención más practicada es la endoneurolisis 
y transposición anterior del nervio cubital para colocarlo 
en la cara anterointerna de la flexura del codo. Técnica
mente es una intervención sencilla pero exige cuidar 
bien algunos detalles (Fig. 34-8). Proximalmente es ne
cesario liberar el nervio cubital hasta la arcada de Strut- 
hers que se secciona, para evitar que con su nueva 
dirección hacia adelante, el nervio quede angulado a 
este nivel. Distalmente la transposición se consigue libe
rando al nervio de la envoltura muscular que lo fija. Esto 
no debe realizarse mediante la sección de la masa del 
músculo pues quedaría un lecho cruento que al cicatri
zar lo atrapará de nuevo. Es mejor desinsertar la cabeza 
humeral del m. cubital anterior y superficializar al nervio 
volviendo luego a reinsertar el músculo por debajo.

Fig. 34-8—Fotografía operatoria de la descompresión quirúrgica del 
nervio cubital en el túnel epitroclear.

Cuando el atrapamiento se produce por acción de 
la aponeurosis que cubre al n. cubital a su entrada entre 
las dos cabezas del músculo, basta con extirpar esta 
aponeurosis para resolver el problema, pero de ello sólo 
se puede estar seguro tras una inspección cuidadosa 
del nervio en el surco epitroclear.

Atrapamiento del nervio cubital en la muñeca. 
Síndrome del túnel de Guyon.

El nervio cubital desciende por la cara anterior del 
antebrazo cubierto primero por la masa muscular y lue
go por el tendón del m. cubital anterior. Al llegar a la 
muñeca y para penetrar en la mano atraviesa un túnel 
ligamentoso formado por delante por el ligamento anular 
anterior del carpo y por detrás por unas bandas fibrosas 
que saltan desde el hueso pisiforme, en el lado interno, 
hasta el mismo ligamento anular anterior del carpo: es el 
túnel de Guyon (Fig. 34-5). Después de atravesarlo, y

en la vecindad del gancho del hueso ganchoso, coloca
do por fuera, el nervio cubital se divide en dos ramas. 
Una, superficial, recogerá a través de los nervios digita
les la sensibilidad de la cara palmar del quinto y mitad 
interna del cuarto dedo. La otra, profunda, penetra en la 
masa muscular hipotenar y desde aquí se extiende para 
inervar los músculos hipotenares, y después los interó
seos, los lumbricales 4 y 5 y los músculos adductor 
corto y parte profunda del flexor corto del pulgar.

El mecanismo de lesión más frecuente es un golpe 
sobre la eminencia hipotenar, o bien la existencia de un 
ganglión o un pequeño tumor vecino, pero el verdadero 
atrapamiento se produce con ocasión de microtraumatis- 
mos repetidos muchas veces: por ejemplo en zapateros 
que apoyan el cuchillo de cortar cuero con la palma de 
la mano; en individuos que utilizan con frecuencia un 
cortafrío para cortar cables, jardineros, mecánicos que 
utilizan a menudo el destornillador. Más raro es el sín
drome debido a la inflamación del tendón del músculo 
cubital anterior en su inserción sobre el pisiforme debido 
a depósitos gotosos, artritis reumatoide, etc.

La sintomatología depende de la altura de la lesión. 
Si ésta se localiza a nivel del nervio cubital antes de su 
división, el cuadro se inicia por parestesias en el 4 y 5 
dedos, y se sigue de paresia, parálisis y atrofia de todos 
los músculos inervados por el cubital: la masa hipotenar, 
los interóseos, los dos últimos lumbricales, siendo muy 
evidente a nivel del primer espacio interóseo.

Cuando la lesión es más baja y sólo afecta a la 
rama profunda, motora, suele hacerlo después de que 
haya emitido ya la inervación de la masa hipotenar, por 
lo que la parálisis y atrofia se limita a los espacios 
interóseos, siendo más evidente en el primero. En todos 
estos casos hay que tener siempre presente la posibili
dad de inervaciones anormales procedentes de ramas 
del nervio mediano que pueden resultar en parálisis de 
algunos músculos mientras que otros están indemnes, 
siendo cuadros de difícil interpretación. La sensibilidad 
está conservada.

El diagnóstico se basará en la exploración neuroló- 
gica y en la búsqueda de antecedentes que la justifiquen. 
La radiografía simple de la mano puede permitir el diag
nóstico de una luxación del pisiforme o de una fractura 
de la apófisis ganchosa.

El tratamiento se dirige inicialmente a suprimir cual
quier actividad que pueda haber sido la causa del síndro
me; pero si existe ya una parálisis de los interóseos es 
necesaria la exploración quirúrgica precoz para impedir 
la irreversibilidad del proceso. La intervención consiste 
en la liberación del nervio, identificándolo primero en la 
muñeca y siguiéndolo luego hacia abajo hasta encontrar 
y liberar sus ramas distales, a veces es necesario extir
par el hueso pisiforme, lo que no suele dejar secuelas.

NERVIO RADIAL

El nervio radial es comprimido con frecuencia a 
nivel del brazo, dada su inmediata vecindad al húmero, 
plano duro contra el que actúa el agente agresor. Pero 
estos casos de relación inmediata y evidente con el 
traumatismo son excluidos en este estudio. El atrapa
miento característico, aunque raro, es a nivel del codo.
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Atrapamiento del nervio radial en el codo.
Síndrome del interóseo posterior.

Después de haber cruzado el húmero por atrás y de 
arriba abajo, el nervio radial aparece en la cara externa 
del brazo en el surco existente entre el músculo braquial 
y el supinador largo, haciéndose anterior. Al llegar a la 
flexura del codo, emite la rama superficial sensitiva, que 
desciende cubierta por el supinador largo hasta que en 
el tercio distal del antebrazo atraviesa el tendón y se 
hace superficial para dividirse en los nervios digitales 
que recogerán la sensibilidad de la cara dorsal del pul
gar, índice y lado interno del anular.

La otra rama del radial, la profunda, motora, se 
dirige hacia atrás y da las ramas que inervan a los 
músculos primero y segundo radial y el supinador largo. 
Para hacerse posterior atraviesa por debajo de la línea 
de inserción del músculo segundo radial emitiendo a 
continuación una rama recurrente que inerva sensorial
mente el territorio del epicóndilo. A continuación atravie
sa de delante hacia atrás la masa muscular del supina
dor corto entre sus dos cabezas de inserción; esta área 
fibrotendinosa en muchos casos es denominada la arca
da de Frohse. Por último rodea a la cabeza del radio 
para colocarse en la parte posterior del antebrazo, en 
donde recibe el nombre de nervio interóseo posterior 
(Fig. 34-9). En esta posición desciende sobre la mem
brana interósea inervando al cubital posterior y a los 
extensores del pulgar y de los dedos.

r

Fig. 34-9—Esquema de las relaciones anatómicas del nervio radial 
en el codo; r: nervio radial; t: tabique fibroso; e: epicóndilo; ms: 

músculo supinador corto.

Los traumatismos agudos del nervio radial son rela
tivamente frecuentes como complicación de fracturas y 
luxaciones de la cabeza del radio, pero los atrapamien
tos que implican una agresión crónica son mucho más 
raros.

El punto de compromiso suele localizarse en el 
paso del nervio radial por debajo de la inserción del 
músculo segundo radial externo y a través de la masa 
del m. supinador corto, entre sus dos cabezas de inser
ción. El mecanismo de producción es un movimiento 
repetido y forzado de supinación y flexión dorsal de la 
mano contra resistencia, por ejemplo, el golpe de revés 
en el tenis. En este caso queda tirante la brida de 
inserción del segundo radial, atrapando a la rama sensi
tiva recurrente que inerva el epicóndilo y cuya sintoma- 
tología caracteriza al denominado «codo de tenis».

Otras veces es la arcada de Frohse, excesivamente 
fibrosa, la que atrapa a la rama motora del nervio radial 
ante movimientos repetidos de supinación forzada, o 
bien cuando existe una masa anormal que lo empuja 
desde abajo: lipomas, ganglios, cabeza del radio en 
luxación inveterada, cóndilo humeral prominente, etc.

La sintomatología permite separar dos tipos de sín
dromes. Uno es puramente motor, por compresión de la 
rama motora del radial, e l nervio interóseo posterior. Se 
caracteriza por la paresia progresiva de los extensores 
del pulgar y de los dedos. La extensión de la muñeca es 
posible, pero con desviación hacia el lado externo, por 
paresia del músculo cubital posterior.

A esta sintomatología motora se puede asociar un 
dolor profundo en cara superior de antebrazo y más 
intenso a nivel de la región del epicóndilo. El dolor 
implica la participación de la rama sensorial recurrente 
en el atrapamiento, y es típico del codo de tenis.

La compresión sobre la cabeza del radio aumenta 
el dolor. Una maniobra diagnóstica selectiva es pedir al 
enfermo que, con el antebrazo extendido y supinado, 
intente extender el dedo medio contra resistencia; este 
movimiento provoca un dolor mucho más intenso, ya 
que el segundo radial externo se inserta sobre la base 
del tercer metacarpiano y su contracción contra resisten
cia comprime con más fuerza al nervio radial cuando 
éste pasa por debajo de su línea de inserción.

El tratamiento, cuando predomina el cuadro doloro
so, será inicialmente conservador, limitando los movi
mientos de supinación y extensión forzada y realizando 
una serie de infiltraciones con corticoides y anestesia 
local. Si esto fracasa, y sobre todo, si hay déficit motor 
asociado, está indicada la intervención quirúrgica, iden
tificando el nervio radial en el codo y siguiéndolo hacia 
abajo hasta su penetración en el músculo supinador 
corto. La inserción humeral del músculo segundo radial 
externo se secciona, y bajo él se visualiza la arcada de 
Frohse que se secciona también ampliamente (figura 
34-10).

De este modo se eliminan elementos fibrosos que 
pueden atrapar y comprimir el nervio. Después se explo
ra buscando un posible lipoma, ganglios, etc., que algu
nas veces son la causa principal de la lesión.

NERVIO CIATICO Y SUS RAMAS

Atrapamiento del nervio ciático a su salida 
de la pelvis y en el muslo

Desde la pared posterior de la pelvis, en donde se
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reúnen las ramas del plexo lumbosacro para formar el 
nervio ciático, éste sale al miembro inferior atravesando 
el agujero sacrociático mayor, muy cerca de su borde 
inferior (Fig. 31-11). A este nivel el nervio está cubierto 
por el músculo piriforme y descansa sobre los músculos 
obturador interno y géminos. Desciende luego cubierto 
por la masa glútea y, después, ya en el muslo, es 
atravesado en su tercio superior por la cabeza larga del 
bíceps femoral, que pasa por encima. A continuación se 
coloca en el surco existente entre los músculos isquioti- 
biales, por dentro, y el bíceps, por fuera, hasta llegar al 
hueco poplíteo en donde se divide en sus dos ramas 
terminales: los nervios ciático poplíteo externo e interno. 
Del tronco del nervio ciático sale la inervación de los 
músculos de la cara posterior del muslo, y de sus dos 
ramas, sale la inervación de todos los músculos de la 
pantorrilla y pie.

Fig. 34-10—Fotografía operatoria que muestra la compresión del 
nervio radial a nivel del codo, en el síndrome del interóseo posterior.

Fig. 34-11—Esquema de las relaciones anatómicas del nervio ciático 
mayor en la región glútea, c: nervio ciático mayor; mp: músculo 

piramidal; mb: músculo bíceps crural.

Dejando aparte los traumatismos agudos, que son 
realmente frecuentes, el nervio ciático puede ser atrapa
do a dos niveles: en su salida por el agujero sacrociático 
mayor, y en el tercio medio del muslo.

A nivel de su salida, el ciático puede ser comprimi
do por el músculo piriforme; esto ocurre cuando un 
raquis lumbar insuficiente o lordótico está compensado 
por una ligera flexión de la cadera con contractura man
tenida de los músculos pelvifemorales, que envuelven al 
ciático. Este mecanismo se ve facilitado cuando, como 
ocurre algunas veces, el nervio ciático atraviesa al mús
culo piriforme, en lugar de pasar por debajo de él. Debi
do a la inmediata vecindad del nervio con el borde 
inferior del agujero sacrociático mayor y, sobre todo, con 
la espina ciática, la flexión prolongada de la pelvis pro
duce la compresión del nervio contra esta apófisis ósea 
y el rozamiento repetido en cada paso de la marcha. 
Tanto en este caso como en el anterior la relación 
clínica de una inestabilidad del raquis con el mecanismo 
patogénico de la irritación ciática parece evidente. Lo 
que contribuye aún más al posible error diagnóstico que 
atribuye a una hernia de disco lo que, en realidad, es un 
problema periférico.

La compresión extrínseca mantenida durante mucho 
tiempo puede traducirse en paresia o dolor, reversible a 
corto plazo. Esto ocurre, por ejemplo, en individuos que 
permanecen acostados durante mucho tiempo en decú
bito supino (comatosos).

En el muslo el atrapamiento del ciático es más raro, 
y se debe a la compresión producida por la cabeza larga 
del bíceps sobre el nervio que discurre por debajo de él. 
Para ello el bíceps debe estar muy tenso, fibrosado o 
contraído con la rodilla en extensión. Algunos autores, 
en el curso de intervenciones quirúrgicas por cuadros 
dolorosos de etiología no clara han encontrado vasos 
anormales, sobre todo venas que cruzan el nervio pega
das a él. Su extirpación es curativa, aunque el diagnós
tico preoperatorio es imposible.

Inmediatamente por debajo del bíceps, el nervio 
ciático es comprimido con frecuencia cuando el individuo 
permanece cierto tiempo sentado sobre un soporte que 
termina a la altura del tercio medio del muslo. El síntoma 
referido es una debilidad de la pierna que se siente 
como si estuviera «dormida» y que cede, generalmente 
después de algunos minutos.

La sintomatología clínica del atrapamiento del ciáti
co es, sobre todo, sensorial: dolor irradiado sobre todo a 
cara externa e inferior de la pierna y dorso del pie, que 
se exacerba extraordinariamente coa los movimientos o 
posiciones que provocan tracción del nervio, por ejem
plo la maniobra de Lassegue. La rotación interna de la 
pierna, que tensa a los músculos pelvifemorales acentúa 
los síntomas en el atrapamiento alto del ciático.

El déficit motor es de aparición tardía y se manifies
ta sobre todo en el territorio del ciático poplíteo externo, 
con dificultad para la flexión dorsal del pie y para la 
eversión o supinación. Es extraordinariamente constan
te el que el ciático poplíteo externo sea el más afectado 
y el que más precozmente lo haga, aunque en los casos 
de evolución larga y grave también aparezcan, al final, 
signos de compresión del ciático poplíteo interno.

El diagnóstico diferencial con una radiculopatía lum
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bar o sacra puede ser difícil. Los datos más fiables son: 
el estudio eléctrico del tronco nervioso y de los múscu
los dependientes de él, el dolor intenso que la presión 
local produce sobre el ciático atrapado y el aumento del 
dolor a la rotación interna.

El tratamiento conservador está dirigido a resolver 
la causa, fundamentalmente a normalizar la relación 
entre raquis lumbar y pelvis; pero, en casos de dolor 
intenso la mejor solución es la quirúrgica. El nervio se 
expone a través de una incisión en S en la nalga, 
prolongada por la cara posterior del muslo, después de 
desinsertar el músculo glúteo mayor. La exploración 
directa, visualizando el nervio y sus relaciones en dife
rentes posiciones de la pierna, rotación interna o exter
na, etc., permite conocer y resolver la causa. La sección 
parcial del músculo piriforme o el recubrimiento del tron
co nervioso con grasa a nivel del punto conflictivo suele 
resolver pronto y bien el problema, aunque un déficit 
motor previo tarda siempre bastante en recuperarse.

Atrapamiento del nervio ciático poplíteo externo 
en la rodilla

El nervio ciático poplíteo externo se origina del tron
co del ciático en el hueco poplíteo y baja hacia la pierna 
por el lado externo y posterior de la rodilla cubierto por 
el bíceps. En la pierna, sigue un trayecto hacia adelante 
rodeando por fuera la cabeza del peroné y pasando por 
debajo del arco de inserción del músculo peroneo lateral 
largo, tras lo cual se divide en sus dos ramas: nervio 
musculocutáneo y nervio tibial anterior.

Debido a su posición, muy superficial y descansan
do sobre el plano óseo que es la cabeza del peroné, el 
nervio ciático poplíteo externo es muy susceptible a los 
traumatismos agudos: compresión por un vendaje enye
sado, al cruzar una pierna sobre la otra, al sentarse 
sobre las piernas cruzadas, en las fracturas de la cabe
za del peroné, etc. Sin embargo el atrapamiento, en 
sentido estricto, es mucho más raro. El mecanismo es 
una compresión con rozamiento producido a nivel del 
paso del nervio por debajo del arco de inserción del 
músculo peroneo lateral largo; la causa, una inversión 
forzada o repetida del pie que produce el estiramiento 
de este músculo aplicando su inserción contra el nervio.

La sintomatología es de dolor en la cara externa de 
pierna y pie, y más tarde debilidad muscular caracteriza
da por la dificultad o imposibilidad de la flexión dorsal y 
de la eversión del pie.

La presión sobre la cabeza del peroné exacerba el 
dolor y las parestesias; la radiografía de la rodilla permi
te descartar un tumor óseo o una fractura antigua.

El tratamiento conservador cuando la clínica no es 
aguda consiste en mantener el pie en ligera eversión 
mediante una plantilla, con la finalidad de relajar al 
músculo peroneo lateral largo. Si esto es insuficiente, la 
intervención quirúrgica irá dirigida a desinsertar el extre
mo superior del arco de inserción del músculo para 
liberar así al nervio que pasa por debajo (Fig. 34-12).

Atrapamiento del nervio tibial posterior en el tobillo. 
Síndrome del túnel tarsiano.

En su trayecto desde la pierna al pie, el nervio tibial

posterior discurre por un surco colocado por detrás del 
maléolo interno, junto a la arteria y vena tibial posterior 
y los tendones del músculo flexor largo común de los 
dedos, flexor largo del dedo gordo y tibial posterior, para 
dividirse en sus dos ramas principales, los nervios plan
tares interno y externo. El surco maleolar está cubierto 
por el ligamento anular interno, que lo convierte en un 
túnel, el túnel tarsiano.

Fig. 34-12.—Fotografía operatoria de la descompresión quirúrgica del 
nervio ciático poplíteo externo a nivel de la cabeza del peroné.

La estenosis del túnel tarsiano es equiparable a la 
del túnel carpiano. Fracturas regionales mal consolida
das, tendosinovitis, ingurgitación de las venas tibiales 
posteriores, etc., disminuyen la capacidad del desfilade
ro, y el nervio es comprimido contra el ligamento. 
El síntoma principal es dolor en la cara interna del talón, 
planta del pie, e irradiado hasta la cara plantar de los 
dedos. Posteriormente hay paresia de los músculos in
trínsecos del pie, con dificultad para la flexión de las 
articulaciones metatarsofalángicas y extensión de las 
articulaciones interfalángicas de los dedos.

El tratamiento se dirigirá a resolver el problema 
causal, facilitando una postura de ligera inversión del pie 
y asociando antiinflamatorios. Cuando esto fracasa se 
extirpa el ligamento anular interno, liberando completa
mente los dos nervios plantares.

Atrapamiento de los nervios interdigitales.
Neuroma de Morton.

Este es un problema casi exclusivamente observa
do por los cirujanos ortopédicos pero por su relativa 
frecuencia es necesario conocerlo para identificarlo.

Los nervios interdigitales discurriendo por entre los 
metatarsianos pasan por arriba del ligamento transverso 
del metatarso, antes de dividirse en los nervios digitales. 
El rozamiento del nervio contra el ligamento puede ser 
debido a muchas causas: hiperextensión fija de las me
tatarsofalángicas, utilización de tacón alto, etc., y el 
compromiso es mucho más frecuente en el espacio 
entre el tercero y cuarto metatarsiano, que es el más 
irregular. El síntoma fundamental es dolor a nivel del 
tercer espacio intermetatarsiano, irradiado a la cara 
externa del tercer dedo e interna del cuarto, que se 
manifiesta primero en la marcha y finalmente aparece 
incluso en reposo, o durante la noche, aumentando 
cada vez más su intensidad. Descartado un problema
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ortopédico, el diagnóstico se confirmaría demostrando 
por palpación una pequeña masa en el tercer espacio 
intermetatarsiano, que es intensamente dolorosa.

La escisión del nervio, a través de una pequeña 
incisión plantar centrada sobre él, elimina definitivamen
te el dolor y no deja más que una hipoestesia digital que 
es intrascendente.

NERVIO FEMORO-CUTANEO

Atrapamiento del nervio femoro-cutáneo 
a su salida de la pelvis.
Meralgia parestésica.

El nervio femoro-cutáneo sale al miembro inferior a 
través de un túnel labrado en la inserción del ligamento 
inguinal sobre la espina ilíaca anterosuperior, desde aquí 
desciende por debajo de la fascia lata, recogiendo la 
sensibilidad de la cara anteroexterna del muslo.

La causa del atrapamiento no está definitivamente
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