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Lesiones Traumáticas de la Columna Vertebral

Objetivos de aprendizaje 

Introducción 

Las lesiones traumáticas de la columna vertebral incluyen una serie de lesiones de la médula 

espinal, raíces nerviosas, estructuras óseas y componentes discoligamentosos que componen la 

columna vertebral.       

Se define traumatismo raquimedular (TRM) aquellas lesiones traumáticas que afectan la 

columna vertebral y simultáneamente el tejido nervioso alojado en ella. Es importante señalar 

que los traumatismos raquimedulares constituyen una subpoblación dentro de las lesiones 

traumáticas de la columna vertebral. Si bien es cierto que la mayor incidencia de fracturas de 

columna ocurre a nivel de la unión toracolumbar (T10 hasta L2), la mayor frecuencia de 

traumatismo raquimedular se da en la columna cervical. 

Estas lesiones pueden tener un origen contuso o punzante/penetrante, y ser resultado de 

mecanismos de baja o de alta energía [1]. 
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Objetivo 1 Describir los distintos mecanismos fisiopatológicos implicados en el trauma 
raquimedular.

Objetivo 2 Clasificar adecuadamente el daño neurológico.

Objetivo 3
Realizar una primera atención de pacientes accidentedos sospechando, 
protegiendo y evaluado clinica e imagenológicamente la columna.


Objetivo 4 Tratar inicialmente y derivar oportunamente los pacientes con trauma raquimedular 
o su sospecha fundada 
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Por otra parte, existe una condición infrecuente, denominada SCIWORA (Spinal Cord Injury 

Without Radiological Abnormality). Este acrónimo, descrito por Pang & Wilberger se usa para 

describir un cuadro clínico de mielopatía traumática en ausencia de hallazgos radiológicos de 

fractura o de inestabilidad traumática de la columna vertebral. El SCIWORA es más 

frecuentemente observado en niños, sobre todo en la columna cervical. Puede representar del 

6% al 19% de las lesiones medulares en niños, y del 9% al 14% en los adultos. En adultos 

habitualmente se localiza en las regiones donde hay mayores cambios degenerativos, y en 

consecuencia, reducción del espacio libre del canal raquídeo [2]. 

Epidemiología 

 Estas lesiones no solo producen secuelas devastadoras, si no que están asociadas a altas 

tasas de mortalidad y a enormes costos económicos porque usualmente ocurren en el período 

más productivo de la vida. La epidemiología ha ido cambiando en los últimos años a nivel 

global, siendo los accidentes de tránsito y las caídas las causas mas frecuentes. La incidencia es 

distinta según sea la región o país analizado. De acuerdo a un meta-análisis publicado el 2018 

[1], la incidencia global estimada es de 10,5 casos por cada 100.000 habitantes, resultando en un 

estimado de 768.473 nuevos casos por año. Existen diferencias según el grado de desarrollo de 

los países, siendo los más desarrollados los que presentan las mayores incidencias: 13,69 por 
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Tabla 1

Nivel de lesión (%)

Cervical (C1 a C7/T1) 55

Torácico 15

Toracolumbar (T11/T12 - L1/L2) 15

Lumbosacro (L2-S5) 20
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100.000, versus 8,72 por 100.000 en países menos desarrollados. En promedio, el 48,8% de los 

pacientes con lesiones traumáticas de la columna vertebral requieren de algún procedimiento 

quirúrgico. En las tablas 1 y 2 se resumen la distribución por nivel anatómico y por causa. 

En cuanto a los traumatismos raquimedulares, la incidencia anual estimada en países 

desarrollados oscila entre 8 a 906 por 1.000.000 habitantes/año [3], [4], [5], [6] siendo el 

60-80% hombres de 15 a 35 años [3]. La mortalidad pre-hospitalaria es muy alta, oscilando 

entre el 48,3% y el 79%. La mortalidad intra-hospitalaria varía del  4,4% al 16,7%. Los 

principales factores pronósticos son la edad, el nivel de la lesión, y el grado neurológico [3]. Las 

lesiones entre C1 y C3 tienen una mortalidad 7 veces superior a las lesiones de segmentos más 

distales. [3]. 

Fisiopatología 

      Desde el punto de vista temporal, el daño tisular observado en un TRM se puede dividir en 

dos fases: una primaria, y una secundaria [7]. 

La fase primaria es el resultado de la absorción directa de energía por el tejido nervioso, 

habitualmente en forma de fractura, luxación, laceración, impacto directo, cizallamiento o 
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Tabla 2

Causa (%)

Accidente tránsito 40-50

Accidente laboral 10-25

Deportes 10-25

Caídas 20

Violencia 10-25
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compresión; que causa microhemorragias, daño axonal y destrucción de las membranas 

celulares.  

La fase secundaria constituye una cascada de fenómenos fisiopatológicos que alteran la 

homeostasis neuronal, llevando a la apoptosis y destrucción tisular. En esta fase se puede 

observar lo siguiente: 

1. Edema, con liberación de factores de coagulación y aminas vasoactivas,  

2. Alteración del balance iónico y formación de radicales libres, 

3. Liberación de neurotransmisores excitatorios. 

Por otra parte, podemos distinguir tres principales mecanismos de daño: 

1. Compresión del tejido nervioso: Junto con la destrucción celular en el momento mismo del 

accidente (respuesta axonal aguda), se da inicio a una respuesta axonal crónica que conlleva a 

la desorganización de la médula y disrupción de elementos nucleares, asociado a esta 

respuesta existen mecanismos que gatillan la apoptosis celular.   

2. Injuria vascular: Conduce a la isquemia y aumenta el daño tisular. Aquí intervienen 

mecanismos locales y sistémicos. 

2.a) Mecanismos locales: Junto con el daño vascular directo producto del trauma, se 

desencadena una serie de eventos posteriores como vasoespasmo por daño mecánico 

directo, vasoespasmo por aminas vasoactivas, daño endotelial, trombosis y 

liberación de aminoácidos excitatorios (glutamato). Esta cadena de eventos agrava el 

daño original. 

2.b) Mecanismos sistémicos: en donde se produce hipoxia-isquemia producto de 

hipotensión, bradicardia, baja del gasto cardíaco, desinhibición de actividad vagal, 

pérdida de tono simpático con la consecuente baja de la resistencia periférica. Estos 

mecanismos son habitualmente consecuencia de shock neurogénico y shock 

hipovolémico (ver tabla 3). 
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Tabla 3: shock neurogénico, shock medular y shock hipovolémico

Nombre Descripción

Shock Neurogénico

Es consecuencia de la inhibición del sistema nervioso simpá6co, 
fenómeno que se produce en las lesiones medulares ubicadas 
sobre T6. Produce hipotensión, razón por la que clínicamente se 
puede confundir con shock hipovolémico. Sin embargo, en el 
shock neurogénico se puede observar la presencia de bradicardia 
rela1va debida a pérdida de tono simpá1co. En la base de este 
shock subyace una disminución del inotropismo y del 
cronotropismo, asociado a un aumento de la capacitancia venosa. 
Debido a que no es causado por hivolemia, hay una inadecuada 
respuesta a la volemización.

Shock Medular

Se trata de una definición operacional para establecer un límite 
arbitrario sobre el pronós6co neurológico. En base a esta 
definición se pueden tomar algunas decisiones terapéu6cas: si un 
paciente se encuentra en la fase de shock medular, su función 
neurológica puede cambiar. En cambio, se asume que cuando ha 
finalizado el shock medular, la condición neurológica no cambiará 
en forma significa6va.  Clínicamente, es la ausencia total pero 
transitoria de toda función neurológica distal a la lesión. La 
importancia de este fenómeno es que hasta que no haya 
desaparecido, no se podrá catalogar a una lesión como completa 
con total seguridad, ya que pudieran exis6r funciones residuales 
enmascaradas por el shock medular. En términos prác6cos, se 
considera que este fenómeno ha finalizado cuando aparece el 
reflejo bulbocavernoso, cremasteriano o hayan transcurrido 48 
horas desde el accidente. Realmente este shock puede extenderse 
por varias semanas. Sin embargo, si no han aparecido los reflejos 
bulbocavernoso o cremasteriano previo a las 48 horas, se 
considera finalizado para permi6r la determinación de un 
pronós6co precoz. 

Shock Hipovolémico
Secundario a hemorragia / tercer espacio, pérdidas aumentadas 
(en quemados, vómitos, diarrea).
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3. Inflamación / respuesta autoinmune: Se genera una cascada inflamatoria, en donde están 

involucradas una serie de sustancias como radicales libres, ácido araquidónico y 

neurotransmisores citotóxicos, entre otros. Se producen fenómenos de lipoperoxidación, 

inhibición de síntesis proteica intracelular, injuria excito-tóxica, alteración de los canales de 

Ca++ y de receptores opiáceos, e inhibición de la regeneración nerviosa que llevan finalmente 

a la disfunción y eventual muerte neuronal, generando en su reemplazo tejido cicatricial. 

Cuadro clínico 

Debido a las múltiples posibilidades de presentación clínica, los traumatismos raquimedulares se 

suelen clasificar según el nivel neurológico, grado de compromiso neurológico, nivel 

esquelético de la lesión, y en síndromes específicos. Finalmente, estos se integran en un sistema 

de clasificación diseñado por la ASIA (American Spine Injury Association). El sistema de 

clasificación ASIA permite sistematizar, como veremos más adelante, a los pacientes según su 

cuadro neurológico, en una forma estandarizada que es ampliamente utilizada. 

Nivel neurológico  

Para establecer el Nivel Neurológico de la Lesión (NNL) de deben evaluar la fuerza y la 

sensibilidad.  

El NNL se define como el segmento más caudal con función sensitiva y/o motora preservada. 

En consecuencia, puede coexistir en un mismo paciente un nivel sensitivo diferente del nivel 

motor. Además, debe evaluarse a ambos lados, por lo que también puede ocurrir que haya 

diferencias por lado. Por ejemplo: puede un determinado paciente puede tener un nivel motor C7 

a derecha y C5 a izquierda.   

Para la evaluación del nivel motor se debe evaluar la fuerza.  Ésta se gradúa desde M0 a M5 (ver 

tabla 4 “Escala ASIA de fuerza muscular”). Aquí es necesario aclarar que, aunque M5 es el 

grado de fuerza máxima, para efectos de establecer el nivel motor, se define a éste como aquel 

en donde la fuerza alcanza un grado de M3 o superior (y cuyo vecino inmediato a proximal 
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tenga un valor M4 o superior). Ello, debido a que la inervación motora no es exclusiva para un 

determinado músculo, sino que compartida en más segmentos.  La evaluación del nivel motor 

debe hacerse en forma bilateral y ordenada, desde caudal a proximal, midiendo el grado de 

fuerza en los denominados “músculos clave”(ver tabla 5 “Músculos Clave”). Por ejemplo: los 

flexores de cadera (psoas) permiten evaluar la función del miómero L2. En la práctica clínica, se 

evalúan los siguientes 10 pares de miómeros para establecer el nivel motor: C5, C6, C7, C8, T1, 

L2, L3, L4, L5 y S1 (tabla 5). En consecuencia, el puntaje motor puede ir desde 0 hasta 100. 

Esta clasificación es práctica por cuanto permite catalogar el déficit motor en una escala 

numérica, que se puede usar de referencia para, por ejemplo, medir la evolución clínica de un 

determinado paciente. Como podrá deducirse, existen niveles no evaluables mediante el examen 

motor (por ejemplo, los segmentos T2 hasta L1). En estos segmentos, se utiliza solamente el 

nivel sensitivo para establecer el NNL. 

La sensibilidad se evalúa utilizando también un esquema similar, también desde caudal a 

proximal, bilateralmente, siguiendo para ello el mapa de los puntos sensitivos clave del ASIA 

(ver figura 1). La escala sensitiva es más simple: 0 (ausente), 1 (alterada) y 2 (normal). Debe 
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Tabla 4

Escala ASIA de fuerza muscular

M0 Ausencia de contracción

M1 Presencia de contracción visible o palpable

M2
Movimiento ac6vo. Logra rango completo de movilidad solamente en 
ausencia de gravedad

M3 Rango completo de movimiento que vence gravedad

M4 Logra vencer gravedad y cierto grado de resistencia adicional

M5 Fuerza normal
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evaluarse, de cada lado, la sensibilidad  táctil superficial y el denominado “pin-prick” test, 

asignándole a cada una un valor desde 0 a 2 para cada punto sensitivo clave. El tacto superficial 

se puede evaluar simplemente con el roce de los dedos del examinador, o con una tórula de 

algodón. El pin-prick test se puede evaluar usando algún objeto fino y romo, como un clip. Debe 

solicitarse al paciente que en lo posible establezca si existe diferencias entre el lado derecho e 

izquierdo para cada nivel evaluado. Los niveles evaluados van desde C2 hasta S4/S5 (ver figura 

1).  

En síntesis:  

a. Nivel Sensitivo: aquél donde el pin-prick test y el tacto superficial alcanzan 

valores iguales a 2. 

b. Nivel Motor: aquél donde la fuerza es igual o mayor a M3. 

Grado de compromiso neurológico  
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Tabla 5 Músculos Clave

C5 Flexores de codo

C6 Extensores de muñeca

C7 Extensores de codo

C8 Flexores de dedos (falange distal)

T1 Abductores de dedos

L2 Flexores de cadera (psoas)

L3 Extensores de rodilla (cuádriceps)

L4 Dorsiflexores de tobillo (tibial anterior)

L5 Dorsiflexores del Hallux (Extensor Hallucis Longus)

S1 Flexores plantares del tobillo y Flexor Hallucis Longus
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De acuerdo al grado de función neurológica, podemos clasificar a los pacientes en dos 

categorías: 

a. Lesiones incompletas: Aquellas en que existe preservación sacra, es decir, hay 

presencia de función neurológica en los segmentos S2-S4. Para esto debe 

evaluarse la presencia o ausencia de sensibilidad perianal, y de contracción 

voluntaria del esfínter anal. 

b. Lesiones completas: Aquellas en que hay ausencia total de función bajo la Zona 

de Preservación Parcial (ZPP). La ZPP corresponde a un área, de hasta máximo 

3 segmentos bajo el nivel neurológico, donde puede quedar algún grado residual 

de función. Por lo tanto, si se observa en un paciente una área de preservación 

parcial que supere los tres segmentos, o bien, que tiene preservación sacra, hay 

que considerar que hay un error en la catalogación, ya sea del nivel neurológico o 

del grado de la lesión . 

Es importante destacar que mientras dure la fase de shock medular no se puede asegurar que el 

grado de función y el nivel neurológicos sean definitivos (ver Tabla 3). Una vez pasadas las 

primeras 48 horas, o cuando aparezcan los reflejos Bulbocavernoso (contracción involuntaria del 

esfínter anal en respuesta a la compresión del pene o clítoris o bien al traccionar una sonda 

Foley) y/o Cremasteriano (reflejo que se produce al estimular la piel de la parte supero-interna 

del muslo, dando lugar a la contracción del músculo cremáster de ese lado, lo que se traduce en 

un ascenso del testículo ipsilateral) se puede asumir que la fase de shock medular se ha 

completado, y en consecuencia, se puede establecer en forma definitiva el grado y nivel 

neurológicos. 

Nivel esquelético de la lesión  

Es la descripción del segmento en que se detecta la lesión en las imágenes. 

Síndromes específicos  

a. Síndrome de Brown-Sequard o Hemisección Medular. 
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b. Síndrome Medular Central. 

c. Síndrome Medular Anterior. 

d. Síndrome del Cono Medular. 

e. Síndrome de Cauda Equina: Este puede verse en lesiones que comprometan la cola de 

caballo, no necesariamente de origen traumático. Produce alteraciones sensitivas en silla 

de montar, alteración en control de esfínteres y alteración en la esfera sexual. Debe ser 

considerado una emergencia, pues si no se resuelve de forma oportuna, puede dejar 

secuelas irreversibles. 

Estos síndromes pueden verse también en lesiones de origen no traumático, como tumores, 
hernias discales, y abscesos, entre otras causas. 

En la práctica, ¿cómo hacer la evaluación y categorización neurológica? 

1. Determinar el Nivel Sensitivo a derecha e izquierda. 

2. Determinar el Nivel Motor a derecha e izquierda. En áreas sin miotomo a evaluar, usar el 

nivel sensitivo.  

3. Determinar nivel neurológico único: Corresponde al segmento más distal con función motora 

y sensitiva normal a ambos lados, y es el más craneal de los niveles motor y sensitivo 

determinados en los pasos 1 y 2. 

4. Determinar el grado de compromiso neurológico: completo o incompleto. 

5. Si la lesión es completa, determinar la zona de preservación parcial motora y sensitiva de 

cada lado. 

6. Clasificar de acuerdo a la escala ASIA, en las siguientes 5 categorías: A, B, C, D, E. 

6.1. ASIA A: Completa. 

6.2. ASIA B: Incompleta. Ausencia completa de función motora; pero función sensitiva 

residual. 

6.3. ASIA C: Incompleta. Grado de función motora residual, correspondiente a < M3 en 

al menos la mitad de los segmentos evaluados. 

6.4. ASIA D: Incompleta. Grado de función motora residual, correspondiente a M3 o 

mayor en al menos la mitad de los segmentos evaluados. 
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6.5. ASIA E: Normal. 

7. Anotar los hallazgos en la hoja de la ASIA (Fig. 1). 

8. Repetir cada cierto intervalo el examen, pues pacientes pueden presentar cambios en las 

siguientes horas, incluso agravarse. 

 

Evaluación por imágenes 

El estudio por imágenes se debe llevar a cabo apenas las condiciones del paciente lo permitan, 

usando para ello los criterios habituales de priorización de todo paciente con lesiones 

traumáticas. Se debe enfatizar que para poder trasladar a un paciente al servicio de imágenes 

debe estar adecuadamente estabilizado en todo sentido, por lo que muchas veces habrá que 
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mover al paciente “en bloque”, inmovilizado con órtesis cervical rígida (tipo Miami,  

Philadelphia o collar de extricación), y tabla espinal.  

Por otra parte, de acuerdo a cada caso y momento en particular, habrá que definir que tipo de 

imágenes solicitar: radiografías, tomografía computada (TAC), o resonancia nuclear magnética 

(RNM).  

Finalmente, hay que enfatizar que entre un 10 % a 15 % de pacientes con fractura vertebral tiene 

una segunda fractura en algún segmento a distancia. 

Algunas de las ventajas de la TAC son:  

1. Permite evaluar la morfología ósea en los tres planos 

2. Hacer reconstrucciones volumétricas (3D) 

3. Hacer impresiones 3D de lesiones complejas para la planificación operatoria 

4. Hacer mediciones (longitud, ángulo, área y volumen) 

5. Permite visualizar mejor las zonas de transición de la columna vertebral (unión 

craneocervical, cervicotorácica, toracolumbar y lumbosacra) 

6. Permite valorar el porcentaje de ocupación del canal raquídeo (criterio en la evaluación de 

cirugía descompresiva) 

7. Rápida y accesible 

La resonancia magnética es superior al TAC para la evaluación de daño de partes blandas, pero 

inferior para evaluar la arquitectura esquelética, y además, requiere que el paciente se encuentre 

estabilizado. Por lo tanto, debiera considerarse como complementaria al TAC. Es el método de 

elección en la evaluación de tejidos no óseos como el cordón medular, raíces nerviosas, vasos, 

lesiones ligamentosas, discos intervertebrales, hematomas, entre otros. 

El estudio por radiografías dinámicas es responsabilidad del especialista y se reserva para casos 

puntuales. 

En el servicio de urgencia, lo más práctico son las radiografías y la TAC. La TAC multicorte 

requiere poco tiempo, además de que en pacientes politraumatizados permite adquirir imágenes 

de encéfalo, tórax, abdomen y pelvis. Hay que tener en cuenta que se debe coordinar el 

momento adecuado para la toma de imágenes con el proceso de reanimación del paciente.  
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En el contexto de un paciente politraumatizado, para la evaluación esquelética inicial de la 

columna, suele bastar el mismo TAC multicorte de encéfalo, tórax, abdomen y pelvis. Tampoco 

se requiere del uso de contraste endovenoso para evaluar lesiones traumáticas raquimedulares. 

Cuando se trate de lesiones aisladas de la columna vertebral, se puede solicitar en forma dirigida 

la tomografía computada por segmento (cervical, dorsal, lumbar), en base a la sospecha clínica. 

Debe siempre exigirse que el scanner incluya adecuadamente las zonas de transición anatómica 

(unión craneo-cervical, cervico-dorsal, dorso-lumbar y lumbosacro), ya que son zonas de difícil 

evaluación que pueden pasarse por alto si la técnica del scanner es inadecuada.  

Cuando se soliciten radiografías, siempre debe ser en dos proyecciones: anteroposterior y lateral. 

Las radiografías se solicitan por segmento anatómico, es decir: cervical, dorsal y lumbar. En el 

caso de la columna cervical, hay que añadir también una proyección transoral para evaluar el 

segmento C1-C2. Nuevamente, hay que poner especial atención en que las radiografías incluyan 

las zonas de transición anatómica ya señaladas. Para ver adecuadamente la transición cervico-

torácica en la radiografía lateral, a veces es necesario solicitar una proyección denominada 

“nadador” (ver más adelante). 

Durante la primera atención de urgencia, pueden usarse algunas guías clínicas que ayudan a 

sospechar la presencia de lesión de médula cervical. Estas guías están orientadas a detectar la 

presencia de criterios de riesgo de lesión de la médula cervical. En consecuencia, son de ayuda 

para la toma de decisión inicial respecto de la necesidad de indicar, postergar, o descartar estudio 

por imágenes de la columna. Estas guías son los Criterios Nexus, y el Canadian C-Spine Rule. 

Criterios Nexus 

Plantea que existen 5 criterios de riesgo de lesión de médula cervical y en su ausencia no sería 

necesario tomar radiografía. En la práctica, la adecuada utilización de estos criterios tiene un 

99% de sensibilidad para las lesiones radiográficas de la columna cervical y un 99,6% de 

sensibilidad para lesiones clínicamente significativas. Los criterios Nexus son: 

1. Ausencia de dolor en la línea media 

2. Ausencia de déficit neurológico 

3. Nivel de conciencia normal 
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4. Ausencia de evidencia de intoxicación 

5. Ausencia de otras lesiones dolorosas que distraigan al paciente 

Canadian C-Spine Rule 

Se basa en 3 pilares: 

1. Criterios que implican alto riesgo de lesión 

- Edad > 65 años. 

- Accidentes de “alta energía” (atropellos en vía pública, colisión a > 50 km/hr, 

caídas de altura > 3 metros, algunos accidentes deportivos) 

- Alteración neurológica. 

* Si hay presencia de alguno de estos, es necesario hacer imágenes de la columna cervical. 

* Si no están presentes, evaluar presencia de criterios de bajo riesgo. 

2. Criterios que implican bajo riesgo de lesión 

- Paciente caminando en cualquier momento. 

- Paciente sentado en hospital o sala de urgencia. 

- Ausencia de dolor en la columna o aparición de dolor de inicio tardío. 

- Colisiones por alcance simple con escasos daños materiales. 

* Si no están presentes, es necesario hacer imágenes de columna cervical. 

* Si existe alguno de estos, hay que solicitar al paciente que rote el cuello. 

3. Capacidad del paciente para rotar su cuello en 45° 

* Si no es capaz de realizarlo, se debe solicitar estudio por imágenes de columna cervical. 

* Si es capaz de realizarlo bilateralmente, no es necesario tomar imágenes. 

Criterios de exclusión de C-Spine Rule 

1. Paciente sin trauma. 

2. Glasgow < 15.  
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3. Signos vitales inestables. 

4. Compromiso motor agudo/reciente. Se considera criterio para realizar estudio por 

imágenes de todas formas. 

5. Antecedente conocido de patología de columna (ej. pelviespondilopatía, artritis 

reumatoidea). En la espondilitis anquilosante la columna se vuelve rígida, por lo que una 

lesión traumática puede generar una lesión altamente inestable. En la artritis reumatoidea 

puede existir una inestabilidad intrínseca por daño capsulo-ligamentoso, por lo que 

cualquier accidente, incluso los de baja energía, pueden producir daño neurológico.  

6. Antecedente de cirugía previa de la columna cervical. 

Consideraciones en cuanto a la toma correcta de Radiografía de Columna Cervical   

• La proyección lateral debe incluir 

desde la base del cráneo hasta el 

margen superior de T1. 

• En caso de no visualizar de manera 

correcta el segmento C7-T1, se 

debe usar la proyección del 

“nadador” si el paciente se 

encuentra en las condiciones. 

A modo de ejemplo, la imagen 2A de 

la derecha corresponde a una 

radiografía de columna cervical lateral donde solo es posible 

visualizar hasta el segmento C6-C7. La imagen 2B es una radiografía de columna cervical con 

proyección del nadador, perteneciente al mismo paciente, donde se aprecia una subluxación C7-

T1, la cual había pasado inadvertida.  
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Figura 2 A 
R a d i o g r a f í a C e r v i c a l 
Lateral

Figura 2 B  
Radiografía cervical del mismo 
paciente, en proyección del 
nadador. Se puede ver una 
subluxación no visible en la 
figura 2A
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Consideraciones en cuanto a la toma correcta de la Radiografía Transoral  

• Se debe visualizar todo el odontoides y masas laterales de C1 y C2 (Fig. 3 línea roja 

punteada). 

• Los bordes laterales de las masas laterales de C1 y C2 deben estar alineados entre sí (Fig. 3 

línea verde vertical). 

• Debe haber simetría de la distancia entre el odontoides y masas laterales de C1 (Figura 3, 

flechas rojas). 

• Debe observarse simetría de espacios articulares de C1 – C2 (figura 3, lineas verdes 

diagonales). 

A modo de ejemplo, la figura 4 corresponde a una radiografía transoral donde se aprecia una 

pérdida de alineación de los bordes laterales de C1 con C2, además hay una asimetría de los 

espacios articulares de C1 y C2, la superficie articular derecha de C1 tiene un escalón (graficado 
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Figura 3  
Rx Transoral normal.  
Línea roja punteada: odontoides y masas laterales 
C1 y C2.  
Flechas rojas: distancia odontoides - masas 
laterales de  C1 
Líneas verdes: muestran la alineación adecuada 
entre las masas laterales de C1 y C2, y la simetría 
de los espacios articulares C1 - C2.

Figura 4 
Rx Transoral alterada
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en línea roja punteada), y también se aprecia una asimetría de la distancia entre el odontoides y 

las masas laterales de C1. 

Consideraciones en cuanto a las Radiografías con Proyección Lateral de Columna  

(Figuras 5A y 5B) 

• Debe haber una correcta alineación del margen anterior y posterior de los cuerpos 

vertebrales (figura 5A, lineas rojas). 

• Correcta alineación de los procesos espinosos (Figura 5A: linea verde posterior). 

• En columna cervical: correcta alineación de la línea espino laminar (Figura 5A: lineas 

verdes). 
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Figura 5 A 
Rx Columna Cervical Lateral. Se aprecia 
una correcta alineación de las estructuras.

Figura 5B 
Rx Columna Cervical Lateral. Se 
observa margen posterior de los 
cuerpos vertebrales desalineado.
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Consideraciones en cuanto al análisis general del esqueleto axial en las radiografías  

• Evaluar detalladamente la forma y contorno de los cuerpos vertebrales, en busca de 

rasgos de fractura, reconocer la presencia de osteofitos normales. Evaluar forma y 

simetría y alineación de todos los componentes de la vértebra: cuerpo vertebral, platillos 

vertebrales, pedículos, articulaciones zigoapofisarias, láminas, procesos espinosos, 

procesos transversos.  

• Evaluar también costillas, esternón y en general todo lo que se encuentre visible en la 

radiografía. 

• Buscar si hay pérdida de alineación de los elementos del 

esqueleto. 

• Evaluar asimetrías de tamaño, forma o distancia entre 

estructuras esqueléticas.  

• Evaluar si existen rotaciones o angulaciones patológicas 

(cifosis o escoliosis). 

• Buscar la presencia de traslación vertebral: olistesis 

(anterolistesis, retrolistesis, laterolistesis). Como referencia 

para describir la olistesis se utiliza en la la vértebra craneal, 

por ejemplo: una espondilolistesis L5-S1 significa que L5 se 

ha deslizado sobre S1. 

La figura 6, muestra una radiografía cervical lateral, donde se 

ilustran las principales estructuras mencionadas anteriormente, haciendo énfasis en las 

superficies articulares de las facetas, donde se debe buscar si existe asimetría de las líneas 

articulares, buscando lesiones traumáticas, (sub) luxaciones o fracturas con cambio de posición 

de facetas. Se debe considerar que, dado la divergencia de los rayos, para analizar de manera 

correcta el paralelismo formado por las líneas facetarias se debe analizar las zonas centrales de 

enfoque.   
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Figura 6 
Rx columna cervical lateral. En rojo 
C1, odontoides, cuerpo vertebral, 
pediculo, lámina  proceso articulares, 
espinoso y articulaciones facetarias.
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En la figura 7, se observa una pérdida de alineación de la columna, donde los procesos espinosos 

hasta T12 siguen un determinado eje, el que cambia desde L1. Además existe una asimetría de la 

distancia de los pedículos en T12 junto con una asimetría de forma y tamaño de T12. También se 

observa una fractura del proceso espinoso derecho de L2. 

Consideraciones en cuanto al análisis de parte blandas 

en las radiografías  

En general, el análisis de las partes blandas en las 

radiografías es más útil en columna cervical. Aun así, debe 

prestársele atención en todas las regiones, como por ejemplo 

a nivel de columna lumbar, donde una asimetría del psoas es sugerente de un hematoma 

retroperineal. 

Existen algunos criterios de evaluación de 

partes blandas de la columna cervical: 

• Espacio nasofaríngeo (C1) ≤ 10 mm 

• Espacio retrofaríngeo (C2 – C4) ≤ 5 – 7 

mm 

• Espacio retrotraqueal (C5 – C7) ≤ 22 

mm 

• Distancia atlanto – dental ≤ 3 mm  

• Altura discal similar en   segmentos contiguos. 

• Simetría de densidad radiológica de partes blandas. 
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Figura 7 
Rx toracolumbar, proyección PA

Figura 9 
Luxación atlanto dental. El 
aumento de distancia atlanto 
dental aquí es debido a rotura 
del ligamento transverso.

Figura 8 
Distancia atlanto dental normal
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Tratamiento 

En cuanto al tratamiento de pacientes con trauma raquimedular, podríamos definir los siguientes 

pilares terapéuticos: preservación de la vida del paciente, diagnóstico precoz, optimizar o 

preservar la función neurológica, restaurar la estabilidad de la columna, prevención de 

complicaciones tardías, y rehabilitación precoz. 

Diagnóstico precoz  

Es fundamental, por lo que se debe sospechar trauma raquimedular en todo paciente que 

presente: 

1. Fractura múltiple de huesos largos. 

2. Fractura de pelvis. 

3. Herida penetrante en la proximidad de la columna 

4. Caída de altura. 

5. Accidente vehicular > 50 km/hora. 

6. Dolor de cuello o espalda. 

7. Trauma significativo de cabeza o facial. 

8. Déficit neurológico focal. 

9. Estado de conciencia disminuido, incluyendo intoxicación leve con alcohol. 

10.Hipotensión o bradicardia sin explicación. 

Preservación de la vida del paciente  

1. Resucitación y rescate simultáneos 

2. Seguir directrices de la ATLS 

3. Intubación inmediata en lesiones sobre C4: Debido a que diafragma y musculatura 

intercostal dejan de funcionar 

4. No hiperextender cuello durante la intubación, debido a riesgo de ocasionar daño 

medular. Considerar intubación naso-traqueal ante escenarios de inestabilidad. 
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5. Manejo hemodinámico agresivo. 

Optimizar/preservar recuperación neurológica:  

1. Inmovilización adecuada para transporte. 

2. Alineación axial cabeza – torso. 

3. Diagnóstico neurológico desde el rescate (ASIA). 

4. Monitorización periódica del estatus neurológico. 

5. Evaluar uso de Metilprednisolona  (ver más adelante: protocolo NASCIS). 

Restaurar estabilidad definitiva de la columna y descomprimir estructuras nerviosas 

Esto es responsabilidad del equipo de especialistas en columna, en coordinación con la totalidad 

del equipo tratante. Requiere que las funciones vitales del paciente se encuentren estabilizadas. 

Prevención de complicaciones 

Deben aplicarse todas las medidas profilácticas a fin de evitar potenciales complicaciones tales 

como: infecciones, complicaciones respiratorias (atelectasias, neumonias), cardiovasculares 

(hipotensión ortostatica, disrreflexia autonómica), gastrointestinales (íleo paralítico, hemorragia 

digestiva), musculoesqueléticas (espasticidad, pie equino rígido, contracturas, dolor 

musculoesquelético, osificación heterotopica neurogénica y osteoporosis), escaras, fenómenos 

tromboembólicos, vejiga neurogénica (fláccida o espástica), y disfunción sexual, entre otros. La 

hoja de indicaciones de un paciente con TRM debe incluir al menos las siguientes medidas 

profilácticas: 

1. Gastroprotección  

2. Adecuada inmovilización y acolchado de las zonas con fractura, hasta que se puedan 

estabilizar en forma definitiva. 

3. Apenas se pueda, debe retirarse la tabla espinal (prevención de escaras) 
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4. Movilizar EN BLOQUE al paciente en forma periódica cada 2-3 hr (prevención de 

escaras) 

5. Lubricar piel del paciente al menos 2 veces al día (prevención de escaras) 

6. Alza-ropas (prevención de escaras y rigidez articular en equino) 

7. Topes antiequino (prevención del pie equino rígido) 

8. Colchón antiescaras  

9. Tromboprofilaxis farmacológica: su inicio y dosis debe ser evaluada para cada caso por 

equipo tratante por los riesgos de hemorragia inherentes de cada trauma. 

10. Tromboprofilaxis mecánica: medias antiembólicas y compresor neumático intermitente 

11. Profilaxis ileo paralítico: metoclopramida o domperidona 

12. Profilaxis fecaloma: polietilenglicol, lactulosa, o fibra soluble (Mucílago Hidrófilo de 

Psyllium, como por ejemplo: Fibrasol©) 

13. Barandas 

14. Paciente semisentado en lo posible (mejora mecánica ventilatoria) 

15. Kinesiterapia respiratoria al menos 2 a 3 veces al día (prevención bronquiectasias) 

16. Inspirex o Triflo cada 2 hr (prevención bronquiectasias) 

17. Kinesiterapia motora lo antes que se pueda 

18. Retiro de la sonda foley cuando se pueda. Si se va a usar por más días, preferir sondas 

siliconadas.  

19. Evaluación precoz por urología 

20. Evaluación precoz por fisiatría 

21. Evaluación precoz por salud mental. 

La disrreflexia autonómica es una complicación que puede verse en pacientes que han sufrido un 

TRM. Se define como el incremento de la presión arterial sistólica en más del 20%, asociado 

con cambios en la frecuencia cardiaca y acompañado por al menos uno de los siguientes signos 

y síntomas: dolor de cabeza, visión borrosa, congestión nasal, escotomas y ansiedad, aumento de 

la presión arterial, transpiración, piloerección, enrojecimiento en cara, cuello y hombros, 

bradicardia y arritmias. 
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Es causada por una descarga masiva simpática provocada ya sea por un estímulo nocivo o no 

nocivo (como por ejemplo la irritación de la vejiga, o el colon) originado por debajo del nivel 

neurológico de la lesión. Puede causar complicaciones graves, como hemorragias intracraneales, 

desprendimiento de retina, convulsiones y hasta la muerte. 

Las complicaciones tromboembólicas constituyen una de las principales causas de muerte en 

pacientes con TRM, por lo que no debe olvidarse su profilaxis precoz.  

Rehabilitación precoz 

La rehabilitación debe comenzar lo más precozmente posible, con la ayuda de fisiatría, terapia 

ocupacional y kinesiología.  Considerar factores psicosociales que requieran de la intervención 

oportuna del equipo de psiquiatría de enlace 

No olvidar cubrir los requerimientos nutricionales y la respuesta metabólica a la injuria. 

Existe un cierto grado de consenso basado en evidencia observacional y experimental, respecto 

de que la persistencia de compresión medular tras la injuria inicial es un factor causante de 

injuria secundaria que puede ser revertido mediante descompresión y estabilización quirúrgica 

tempranas. Ejemplos son la presencia de esquirlas óseas que compriman tejido nervioso, así 

como lesiones altamente inestables con luxación o subluxación persistente o recurrente. Una 

oportuna (idealmente dentro de las primeras 24 horas) descompresión y estabilización quirúrgica 

permitirían reducir esta injuria tisular, y mejorar los resultados clínicos [8], [9], [10], [11], [12].  

Algunos criterios que pueden ayudar a determinar la urgencia quirúrgica en pacientes con 

compresión medular persistente son: 

1. Agravación neurológica progresiva en contexto de compresión persistente del canal raquídeo. 

2. Presencia de inestabilidad biomecánica en pacientes con lesiones neurológicas incompletas. 

El grado de estabilidad biomecánica de una determinada lesión debe ser evaluado de la forma 

más precoz posible por el equipo de especialistas en cirugía de columna.  

3. Inestabilidad biomecánica o compresión neurológica significativa en pacientes cursando la 

fase del shock medular. Una vez terminada la fase de shock medular, si la lesión es completa, 
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es muy poco probable que pueda haber recuperación neurológica, por lo que la indicación 

quirúrgica puede posponerse en base a las demás prioridades de cada caso en particular. 

Consideraciones en el uso de corticoides (Protocolos NASCIS II y III) 

Los corticoides en altas dosis, en particular el succinato de Metiplprednisolona,  producen varios 

efectos, que en la teoría podrían resultar beneficiosos en pacientes con traumatismo 

raquimedular, aunque no sea posible por otra parte olvidar que también están asociados a efectos 

potencialmente peligrosos, por lo que su uso es controversial y no está universalmente aceptado 

[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21]. Algunos de los efectos beneficiosos descritos 

son: 

1. Mejorar el flujo medular y microperfusión. 

2. Inhibir la lipoperoxidación: Citoprotección. 

3. Inhibir la vasoconstricción mediada por prostaglandinas. 

El año 2002, un panel de expertos de la AANS (America Association of Neurological Surgeons) 

llegó al consenso de que no existía suficiente evidencia para respaldar un estándar de 

tratamiento o una guía terapéutica basada en el uso de Metilprednisolona en pacientes con TRM. 

Sin embargo, su uso por 24 o 48 horas fue recomendado como una opción terapéutica, teniendo 

en cuenta incluso que existía evidencia más consistente respecto de sus efectos nocivos que de 

los beneficios clínicos [20].  El año 2013, la misma AANS, basada en evidencia similar 

desarrolló una recomendación tipo I en contra del uso de metilprednisolona [21]. Ésta se basó 

en los siguientes factores:  

1. La FDA no había aprobado su uso para este objetivo 

2. No había evidencia tipo I o II respecto de su real beneficio clínico 

3. La existencia de evidencia tipo I, II y III de que el uso de altas dosis de corticoides se 

asocia a efectos deletéreos, incluso muerte.  

No obstante lo anterior, a la fecha, existe un cierto acuerdo respecto de que hay que hacer las 

siguientes distinciones respecto del uso de la metilprednisolona:  

1. Su uso antes, o después de las primeras 8 horas del accidente. 

2. Su uso por 24 horas, o por 48 horas. 
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En base a estos dos puntos, la AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, "Association 

for the Study of Internal Fixation”), el 2017 planteó las siguientes recomendaciones clínicas [7]: 
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Tabla 6: Resumen de objetivos terapéuticos

Compresión 
del tejido 
nervioso

Alinear: acción destinada a evitar o corregir las lesiones del tejido 

nervioso, respetando la anatomía particular del paciente.

Inmovilizar: según pautas de la ATLS. Recordar que el tiempo de 

duración de la tabla debe ser el menor posible para evitar escaras, 

debe reemplazarse por férulas de vacío si el paciente estará mucho 

tiempo en ella.

Descomprimir: mediante maniobras indirectas como la tracción 

esquelética, reservado para el médico especialista.

Estabilización mecánica (cirugía).

Injuria 
Vascular

Asegurar vía aérea permeable

Adecuada ventilación

Aporte de O2 para saturar ≥94%

Mantener PAM > 80 mmHg

Diagnosticar y corregir adecuadamente el shock neurogénico e 

hipovolémico

Cascada 
Inflamatoria

¿Uso de Metilprednisolona en altas dosis?

¿Uso experimental de otras sustancias (Tirilazad, naloxona, TRH)?
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1. No ofrecer el uso de altas dosis de Metilprednisolona a pacientes que se reciban pasadas 

las primeras 8 horas desde el traumatismo (grado de recomendación: débil, evidencia 

moderada). 

2. Se puede ofrecer, como una alternativa terapéutica, la infusión de altas dosis de 

Metilprednisolona por 24 horas a pacientes que se presenten dentro de las primeras 8 horas 

de ocurrido el traumatismo (grado de recomendación: débil, nivel de evidencia moderado). 

3. No ofrecer la infusión por 48 horas de altas dosis de Metilprednisolona a pacientes adultos 

con TRM (grado de recomendación: débil, sin estudios publicados). 

Las dosis de Metilprednisolona usadas son las siguientes: 30 mg/kg en infusión a pasar 

en 60 minutos. A continuación, preparar una infusión de 5,4 mg/kg/hr por las siguientes 

23 horas. 

NO se debe utilizar Metilprednisolona en pacientes con lesiones abiertas o penetrantes 

ni después de 8 horas de evolución desde ocurrido el accidente. 

Para sistematizar el manejo es posible dividir su abordaje según la fisiopatología de las lesiones 

raquimedulares (Tabla 6). 

Profundidad para médicos generales  

El médico general debe sospechar y realizar un diagnostico inicial del estado neurológico, 

iniciar el manejo precoz general de este tipo de pacientes para estabilizarlo y derivar con las 

medidas de seguridad necesarias (collar cervical, tabla espinal, medidas de soporte vital, etc.) 

para la resolución final por el especialista en columna. 
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Lo que debes saber.: 

Lograr reconocer precozmente a un paciente con trauma raquimedular.

Iniciar medidas preventivas y de mitigación para evitar mayor deterioro neurológico.

Establecer el manejo inicial adecuado y derivación oportuna al centro de mayor complejidad.

Preguntas de autoevaluación.

1 ¿Cuál es la definición de trauma raquimedular?

2 ¿En qué segmento de la columna se produce con mayor frecuencia el trauma raquimedular?

3 ¿Cuál es el perfil de los pacientes que sufre trauma raquimedular?

4 ¿Cuáles son los puntos claves en la evaluación inicial de un paciente con trauma raquimedular?

5 ¿Cuál es la fisiopatología del shock neurogénico?

6 ¿En qué se diferencia un shock neurogénico de uno hipovolémico, para sospecharlo?

7  Enumere las características clínicas para sospechar una cauda equina. 

8 ¿Qué proyecciones radiográficas solicitaría al sospechar lesión cervical?

9 ¿En qué situaciones clínicas Ud. sospecha fuertemente algún trauma raquimedular? (4)

10 ¿En qué casos Ud. NO utilizaría corticoides para el manejo del trauma raquimedular?
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