04_CAP_PRIMEROS CUIDADOS_corr

15/9/09

10:54

Página 27

4
Primeros cuidados
frente al síndrome de
lesión medular agudo
T. Arzoz Lezaun
INTRODUCCIÓN
Las lesiones medulares traumáticas, por su
etiología, se dan sobre todo, en gente joven; la
mayoría ocurren en la segunda o tercera década
de la vida y principalmente en varones.
Además, un número importante de ellas se
asocia con un politraumatismo, lo que incrementa la morbilidad y mortalidad y determina
las prioridades del tratamiento.
Hay una distribución aproximadamente igual
de pacientes con paraplejia y tetraplejia. El reparto entre lesiones completas e incompletas también es similar, aunque son mayoría las lesiones
incompletas cervicales. Las regiones cervicales
media y baja corresponden a los niveles más móviles y por lo tanto los más frecuentemente lesionados.1
La lesión medular conlleva gran morbimortalidad. La mayoría de los pacientes desarrollan
al menos una complicación sistémica. Se estima
que la mortalidad durante el primer año después
de la lesión es de un 10%, aunque hay centros
que han experimentado un descenso hasta el 5%.
La mayoría de estas muertes ocurren durante la
primera y segunda semanas y se deben a complicaciones cardiopulmonares. Aunque la morbilidad es alta en el periodo inicial, continúa siendo
un gran problema a lo largo de toda la vida, especialmente en lo que respecta a tracto urinario,
piel, infecciones, contracturas de tejidos blandos,

osificaciones heterotópicas, disreflexia autonómica, dolor y espasticidad.2

TRATAMIENTO: GENERALIDADES
El tratamiento se basa en la coordinación de
un grupo multidisciplinar de profesionales que
proporciona los cuidados óptimos gracias a la experiencia de centros especializados y de grupos
comprometidos y capacitados para proporcionar
la continuidad de cuidados desde el lugar del accidente y a lo largo de la vida del lesionado medular.3
Las bases de este enfoque son: prevención,
cuidados prehospitalarios, cuidados agudos, rehabilitación y seguimiento médico de por
vida.2,4,5,6,7 Se deberá tener siempre presente la posibilidad de empeoramiento neurológico y/o la
aparición de complicaciones que impliquen
riesgo vital.

CUIDADOS PREHOSPITALARIOS
La manipulación de un paciente con lesión
vertebral o vertebromedular estable o inestable
puede agravar la lesión medular durante el manejo y transporte hasta el centro especializado.
Cuando se habla de prevención hay que entender que no sólo abarca las causas del accidente,
sino también al manejo de los lesionados, lo que
implica el conocimiento de las complicaciones de
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orden general y sobre todo las inherentes a la lesión medular durante las primeras horas y los primeros días.2, 8
Los cuidados en el momento del accidente
deben proporcionarlos profesionales de emergencias entrenados en el soporte vital avanzado,
que aseguren el traslado adecuado del accidentado al Servicio de Urgencias preservando la función neurológica.4
Asimismo, tienen que estar entrenados en la
valoración neurológica básica, lo que puede permitir iniciar la administración de metilprednisolona según el protocolo NASCIS (National Acute
Spinal Cord Injury Study), desde el primer momento de la lesión medular.9, 10

Precauciones en el lugar del accidente
No se debe mover al paciente antes de la llegada del equipo de salvamento. La inmovilización óptima se hace bajo estricto control médico
y con material de inmovilización específico.8 La
actitud más aceptada consiste en colocar al herido en la posición de inmovilización que permita un transporte en camilla más fácil y seguro,
lo que hoy en día se consigue deslizando la camilla bajo el paciente. Los levantamientos deben
hacerse con tres o cuatro personas y, en caso de
tetrapléjicos, cinco. Todo herido inconsciente ha
de considerarse portador de una lesión medular
en potencia, tratarse como tal y movilizarse en
bloque.2,8
La sospecha de lesión medular puede ser fácil
para el personal entrenado. En el caso de pacientes tetrapléjicos a menudo el herido está
consciente y señala que no puede mover las
manos o los pies, habla en voz baja, respira mal
y es incapaz de toser.
El examen físico de la columna se realiza mediante palpación suave de las apófisis espinosas,
pudiéndose encontrar un desplazamiento en el
alineamiento o una diástasis dolorosa, que obligará a utilizar una correcta inmovilización en el
traslado. Un examen rápido de la sensibilidad
mediante rozamientos o pinchazos en los der-

matomas corporales, incluida la región sacra, y
la constatación de debilidad muscular o parálisis
en extremidades y tronco confirmarán la lesión
medular. El profesional debe considerar si existe
un traumatismo asociado que interfiere en la exploración.8
En las lesiones medulares por encima de C7,
los signos respiratorios llaman la atención: el enfermo no puede toser y respira de forma típica
(paroxística) utilizando solamente el diafragma.
En las lesiones por encima de C5 se usan al máximo los músculos respiratorios accesorios.8
En caso de asociarse traumatismo torácico se
agrava la insuficiencia respiratoria, por lo que es
necesario tener a mano todo lo necesario para
mantener libre la vía aérea. Para prevenir la obstrucción por vómito hay que colocar una sonda
nasogástrica (SNG) a la menor duda. Evitar la
hipoxemia, que puede agravarse por la asociación
de shock hipovolémico.2,8
Una vez identificada la lesión medular, las
prioridades en el lugar del accidente incluyen la
estabilización respiratoria y cardiovascular seguida de la inmovilización adecuada de la columna vertebral.
El examen físico en el lugar del accidente ha
de descartar también la existencia de lesiones
traumáticas de las extremidades, que se inmovilizarán de forma correcta.2, 8

Traslado
La cabeza y la columna cervical deben ser inmovilizadas en posición neutra o en una ligera
extensión, con ortesis adecuadas. Se considera
que las minervas deben proscribirse en el momento inmediato y que toda forma de tracción
sobre el eje de la columna cervical, sin diagnostico radiológico, puede agravar una lesión incompleta. La tracción, de ser usada, jamás tiene
que sobrepasar 500 gr.2, 8
Se recomienda el traslado en posición de
Trendelenburg para minimizar la posibilidad de
aspiración y shock, que constituyen las dos primeras causas de muerte prehospitalarias.2
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Transferencia al centro especializado
Debe realizarse lo antes posible excepto si
existe razón de orden vital. Este traslado ha de
efectuarse con un equipo especializado y adecuado. Lo ideal es utilizar sistemáticamente el helicóptero para distancias mayores de 80 Km.8

CUIDADOS EN URGENCIAS
En el Servicio de Emergencias el equipo completo de tratamiento comienza a intervenir directamente con el paciente lesionado medular.
Las prioridades establecidas en el lugar del accidente continúan siendo el foco de atención; la estabilización cardiopulmonar y la inmovilización
de la columna vertebral.2
Se realizan: una historia detallada pero rápida,
un examen físico y una valoración neurológica,
análisis de sangre y orina, gasometría y una monitorización adecuada.
A todo paciente con lesión medular se le debe
colocar una vía intravenosa, una sonda vesical,
una SNG (que permiten el vaciado de estómago
y vejiga) y se le ha de realizar la monitorización
cardiovascular.2.8
La estabilización sistémica intenta prevenir la
hipoxia y la hipotensión, que puede ser devastadora para la médula dañada al crear una evolución secundaria de la lesión medular.
La siguiente decisión consiste en la estabilización de la columna vertebral de modo quirúrgico
o mediante inmovilización externa para limitar
el progreso del déficit neurológico, permitir la
movilización adecuada del paciente11 y el cuidado
y tratamiento de las lesiones asociadas.

CUIDADOS POSTEMERGENCIA
Cuando la situación de amenaza vital se ha
resuelto, hay que llevar a cabo una valoración
neurológica más detallada siguiendo las normas
de la clasificación de los pacientes con lesión medular de la Asociación Americana de Lesiones
Medulares (ASIA).12 Debe incluir un examen
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motor y sensitivo minucioso que abarque las distintas modalidades sensitivas con atención separada a la valoración de la columna dorsal (toque,
vibración, posición) y lateral (dolor y temperatura). El examen perineal resulta esencial debido
a la trascendencia de la preservación sacra. Del
periné debe evaluarse la función motora voluntaria (contracción anal), y sensitiva (pinchazo),
que permite clasificar a los pacientes como portadores de lesión incompleta y que tiene trascendencia en el pronóstico y en el plan de
tratamiento.8, 11
Es imprescindible un estudio radiológico que
incluya de forma rutinaria tórax, abdomen8 y columna vertebral entera, en anteroposterior y lateral, ya que del 15 al 20% de las lesiones de
columna ocurren en múltiples niveles.2 El examen físico, por palpación de la columna vertebral, y el examen neurológico ayudan a buscar el
nivel de exploración por imagen de las lesiones
osteoarticulares vertebrales, a veces difíciles de
evidenciar, sobre todo en la columna cervical baja
y dorsal alta.8
En cuanto a la inmovilización vertebral, si el
déficit neurológico es compatible con una lesión
medular cervical, se coloca una tracción cervical
mediante compás, preferentemente de Gardner
Wells o halo, según el nivel y la lesión. En ocasiones se precisan intubación nasotraqueal y soporte ventilatorio para la manipulación manual y
reducción de la fracturaluxación para lograr la
descompresión y el realineamiento del canal vertebral. En los niveles torácicos y lumbares, en
caso de fractura-luxación, la tracción y manipulación no resultan efectivas para mantener la alineación de la columna.2
A los estudios radiográficos se deben asociar
estudios de neuroimagen para averiguar los elementos óseos y neurales implicados en la lesión
medular. La tomografía computerizada (TC) permite valorar la anatomía del hueso. La resonancia
magnética nuclear constituye el estudio de elección para la evaluación de la medula espinal dañada; permite identificar la localización de la
lesión medular y puede evidenciar lesiones en los
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tejidos blandos y hernias de disco que se ven por
T C.13, 14

PROGRAMA DE TRATAMIENTO
EN LESIONADOS MEDULARES
Después de la evaluación en urgencias, los estudios de imagen valoran la necesidad o no de cirugía y los pacientes pasan a la Unidad de
cuidados intensivos (UCI). Las prioridades siguen siendo la estabilización sistémica, la monitorización del paciente y la inmovilización de la
columna vertebral. Desde el primer momento
que la columna esté estabilizada, el paciente debe
ser tratado con cambios posturales y movilizaciones articulares suaves para minimizar los devastadores efectos sistémicos da la parálisis y la
inmovilidad. Esto puede efectuarse de forma mecanizada con camas o con la ayuda de fisioterapeutas. Las posturas las dictan el riesgo de las
deformidades, que proviene de los desequilibrios
musculares segmentarios, y la espasticidad.15
Igual que la mortalidad y la alta morbilidad
en los lesionados medulares ocurren en las dos
primeras semanas y se asocian sobre todo a las
complicaciones cardiopulmonares; todos los sistemas del organismo se pueden ver afectados por
la inmovilidad. Sistema respiratorio: las atelectasias y la retención de las secreciones pueden
conducir a neumonía, así como a otras complicaciones respiratorias. La intubación profiláctica
en caso de lesiones torácicas o en niveles altos de
lesión medular con potencial compromiso del
diafragma o de la musculatura respiratoria accesoria, reduce la frecuencia de atelectasias o pneumotorax. Los pacientes son mantenidos
mediante ventilación mecánica con intubación
nasotraqueal y lentamente les vamos apartando
la ventilación cuando su estado fisiológico y nutricional es más estable. La intubación con tubo
blando puede durar como máximo 3 o 4 semanas, después puede requerirse la traqueotomía.
Sistema vascular: la estasis del sistema vascular
da lugar a trombosis venosas profundas que derivan en embolia pulmonar del 3 al 13% de los

casos. Una dosis única diaria de heparina de bajo
peso molecular por vía subcutánea previene la
enfermedad tromboembólica. Sistema digestivo:
la parálisis gastrointestinal junto a un estado de
isquemia relativa del intestino puede originar úlceras y hemorragias así como estreñimiento y
obstrucción. Al íleo paralítico se asocia con frecuencia la pancreatitis. El empleo de SNG, evita
la dilatación gástrica y permite controlar mejor el
equilibrio hidroelectrolítico. El mecanismo reflejo que posibilita la defecación está anulado,
con lo que ésta sólo puede efectuarse mecánicamente; lo deseable es que se haga al menos cada
dos días. El alto riesgo de hemorragia gastrointestinal (úlcera por estrés) lo compensan la colocación de una SNG y la profilaxis con ranitidina
por vía intravenosa u omeprazol, sobre todo si el
paciente presenta algún estado de hipocoagulabilidad o precisa ventilación mecánica. La alimentación parenteral se mantiene hasta que
aparecen los ruidos intestinales y la alimentación
enteral es adecuada. Sistema urinario: la retención urinaria da lugar a infecciones y cálculos. El
sistema urinario se controla con una sonda vesical hasta que el paciente se estabiliza y puedan
comenzarse los cateterismos vesicales intermitentes. El vaciamiento vesical se realiza con circuito cerrado, y los cambios de sonda de forma
estéril. El minucioso control de los resultados de
los urocultivos y sensibilidades, de la temperatura y el recuento de leucocitos en sangre minimizan la potencial complicación de sepsis de
origen urinario.
Piel: la presión constante sobre la piel puede
producir úlceras por decúbito; la inmovilidad extrema y el grave estado del catabolismo generan
una atrofia muscular rápida y favorecen el desarrollo de contracturas de los tejidos blandos alrededor de las articulaciones.
La inmovilización del sistema esquelético se
relaciona también con una masiva movilización
de calcio en el torrente sanguíneo y el sistema urinario; esto se asocia con litiasis, osificaciones heterotópicas, una osteoporosis avanzada, así como
fracturas.
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Teniendo en cuenta las consecuencias multisistémicas de la parálisis, que se agravan con la inmovilización, es lógico que se ponga en práctica
tan rápido como se pueda un un programa de cinesiterapia cuando el paciente llega a la UCI. Se
han desarrollado protocolos específicos en pacientes con politraumatismo o de alto riesgo.
Se preconiza la interacción precoz de los
componentes del equipo de rehabilitación: médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, trabajador social, etc. Una vez
consolidada la estabilización clínica del paciente,
se le traslada a los Servicios de Rehabilitación.
Lo ideal es que los que sufren una lesión medular sin politraumatismo sistémico sean estabilizados y trasferidos al centro de rehabilitación lo
antes posible.1, 2

COMPLICACIONES EN LA FASE
AGUDA DE LA LESIÓN MEDULAR
En el curso del periodo agudo pueden producirse numerosas complicaciones por los problemas neurovegetativos debidos a la parálisis
del sistema ortosimpático que afecta sobre todo
al control del tono vascular (vasoplejía), la regulación térmica y en menor grado la inervación bronquial (broncoespasmo) y cardíaca..8
Éstas lesiones son más frecuentes por encima de
T6.

Complicaciones respiratorias
La lesión medular de nivel cervical o dorsal
siempre tiene una repercusión sobre la función
respiratoria. Se produce una insuficiencia respiratoria restrictiva. La supresión del tono simpático entraña una hipersecreción bronquial y una
broncoconstricción. El paciente es incapaz de eliminar las secreciones por él mismo.
El tratamiento varía en función de la gravedad: fisioterapia respiratoria con el fin de mantener abierta la vía aérea y desarrollar la
musculatura respiratoria accesoria; tratamiento
farmacológico: broncodilatadores, corticoides y
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antibióticos; humidificación y oxigenoterapia; y
ventilación mecánica.15

Complicaciones neurovegetativas
cardiovasculares
Modificación de la presión arterial
Se produce una Parálisis Vasomotriz como
consecuencia inmediata de la parálisis del sistema simpático a nivel de los receptores alfa
adrenérgicos que entraña una importante hipotensión sin que exista hipovolemia; se trata por
tanto de una hipotensión relativa por aumento
de la capacidad venosa y por disminución de la
resistencia periférica total. A nivel clínico se traduce en un enlentecimiento del retorno venoso
durante un tiempo indeterminado, variable de
un sujeto a otro y dependiendo de que la lesión
sea completa o no. En urgencias se reconoce por
una vasodilatación venosa en el territorio sublesional, fácilmente observable en los miembros
superiores y sobre todo en los miembros inferiores. La Vasodilatación se manifiesta principalmente por una disminución de la presión
arterial sistólica, pero sobre todo diastólica: 10080 mmHhg / 50-40 mmHg.15
Ésta presión arterial disminuida por la vasoplejía, es ,sin embargo, suficiente para asegurar
una vascularización compatible con el mantenimiento de las grandes funciones (renales, cerebrales y cardíacas) excepto que se produzcan
movilizaciones bruscas del paciente que reduzcan el retorno venoso y verticalizaciones bruscas que disminuyan la circulación cerebral
produciendo síncope.15
La hipotensión relativa, debe respetarse, y el
tratamiento con aporte de líquidos, puede entrañar graves trastornos, como el edema agudo
de pulmón, difícilmente reversible. El reemplazo vascular no se necesita más que en caso de
pérdida sanguínea por hemotórax, hemoperitoneo, fractura de fémur, etc. De igual forma las
drogas alfa simpaticomiméticas, deben ser em-
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pleadas con prudencia, ya que los receptores periféricos denervados son especialmente sensibles
a dosis mínimas. El catéter jamás se ha de colocar en la zona sublesional.15
En el primer estadio, en caso de hipotensión
importante, se recomienda colocar al tetrapléjico en una posición declive de 5 º,10 º,15 º tomando cada vez la presión arterial. Esta
maniobra empírica resulta eficaz y permite controlar inmediatamente si el reparto del volumnen sanguíneo es normal.5 Desde el punto de
vista práctico se observa una “hipotensión ortostática“, más frecuente en las lesiones completas que en las incompletas; aparece entre el
38 y el 81% de los tetrapléjicos y siempre es de
instauración inmediata.15

Problemas del ritmo cardíaco
Bradicardia
Las lesiones medulares dorsales altas o cervicales entrañan una bradicardia, más comun en las
formas completas que en las incompletas. Se trata
de una bradicardia sinusal, de 35-60 lpm. Los
factores taquicardizantes habituales como la hipoxia, la hipovolemia y la hipertermia, apenas la
modifican.
El origen radica en una hipertonía vagal, por
la supresión de las aferencias ortosimpáticas cardíacas, que liberan el tono vagal. Esta bradicardia no modifica el pronóstico vital y persiste días
o semanas.15
El único tratamiento es el relleno vascular, en
caso de pérdida sanguínea, y una ventilación satisfactoria. La atropina (parasimpaticolítico), resulta eficaz de forma inconstante y el
isoproterenol (agonista beta adrenérgico) aumenta la frecuencia cardíaca, pero también la vasoplejía.15
Parada circulatoria
El mayor riesgo sobreviene en dos circunstancias: una hipoxia desconocida, al asociarse una

estimulación vagal; de ahí que la aspiración de secreciones deba ser rápida y completa e ir precedida de una ventilación con oxígeno y atropina
previa; es imprescindible la vigilancia del ritmo y
de la frecuencia cardíaca en el curso de la inducción anestésica general.15

Problemas de la regulación térmica
Debido a la interrupción de los circuitos que
mandan la información cutánea del calor o del
frío a los centros segmentarios medulares y a la interrupción de las vías que unen los centros superiores (hipotálamo) a los reguladores inferiores, los
tetrapléjicos no poseen los mecanismos habituales
para permitir la adaptación a las variaciones térmicas. No controlan el débito sanguíneo cutáneo.
La tiritona muscular, la piloerección y la sudoración se limitan a la zona supralesional. Las pérdidas de calor están aumentadas por la vasoplejía.
Los mecanismos reguladores centrales continúan
funcionando: cuando la temperatura central del
enfermo disminuye, aparecen los escalofríos en los
músculos que quedan y el consumo de oxigeno
en los tejidos aumenta; pero estos mecanismos entran en juego a temperaturas más bajas de lo normal (36,5 º- 35,6 º), incluso si el enfriamiento se
ha producido en las zonas de anestesia.15

Hipotermia
Los problemas de la percepción de las variaciones del calor, la vasoplejía y la inmovilización, explican la hipotermia, que se sitúa en 35 º-36 ºC.
El enfermo se queja de dolor y cólicos abdominales; se asocia con bradicardia extrema y en el
electrocardiograma (ECG) aparecen alteraciones
de la conducción intraventricular y en la repolarización. Sólo calentado al enfermo se normalizan el pulso y el ECG y aumenta la tensión
arterial (TA).
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Para prevenir la hipotermia hay que mantener al paciente en un medio con temperatura estable de 21
º-22 ºC. El grado de humedad y las corrientes de
aire también tienen importancia en el mantenimiento de la temperatura corporal del enfermo.15, 16

Hipertermia
Estas mismas alteraciones de la percepción y
la ausencia de sudoración son el origen de las hipertermias que aparecen en las paraplejias altas y
las tetraplejias cuando la temperatura ambiente
está elevada. El enfermo se queja de sensación de
calor y malestar y su cara está roja; la toma de la
temperatura evidencia la hipertermia.
La adaptación de la circulación a las necesidades térmicas generales se pierde; sólo existe una
adaptación a las necesidades metabólicas locales.
Hipertermias <38 º-38,5 ºC son bien tolerada,
pero hipertermias > de 39 ºC requieren el enfriamiento con paños húmedos de corta duración. A
veces ventilar la habitación basta para disminuir
la temperatura. La elevación de la temperatura
ambiente, las infecciones, los tromboembolismos
y los osteomas pueden ser causa de hipertermia.
Cuando no existen las causas anteriores, la hipertermia se explica por el desarreglo del sistema
neurovegetativo.15
La frecuencia de estas irregularidades y su duración son variables: sólo en la fase inicial o varios
meses. Durante el período agudo existe una verdadera anarquía vegetativa, con la sucesión de hipotermia o hipertermias. Una hipertermia
moderada pero duradera no debe ser obstáculo
para levantar al enfermo; por el contrario, a veces
disminuye o desaparece después de algunos días
de permanecer sentado.15

Problemas del metabolismo
del agua y de los electrolitos
Retención hídrica
Es clásica en los primeros días, lo que entraña

33

un balance negativo de líquidos y electrolitos urinarios. Se trata de una insuficiencia renal funcional, con aclaramiento de creatinina normal.
Aumentan los líquidos extracelulares a expensas
de los intracelulares por el incremento del hipercatabolismo proteico, responsable de la producción de agua endógena por la fusión muscular y
que explica en parte el aumento de la urea y masa
sanguínea.8

Poliuria
La retención hídrica se sigue días después de
un aumento de la diuresis de hasta 4-5 litros al
día. La restricción hídrica disminuye la diuresis,
ya que la mayoría de las veces es por aumento del
aporte de líquidos. Se debe hacer un balance hídrico y electrolítico riguroso y evitar la distensión
vesical por vaciado vesical insuficiente. El secuestro de líquidos, creando un “tercer espacio”,
puede producirse por dilatación gástrica, sobre
todo por el íleo paralítico.8

Hiponatremia
En los primeros días se produce una hiponatremia relativa por mayor retención de agua que
de Na+ que se corrige fácilmente con la restricción de líquidos5. La hipercaliuria de los primeros días se debe a una inversión de la retención
de Na+ y K+ urinario, que se normaliza enseguida. La hipocalcemia e hipocalciuria iniciales
parecen deberse a los problemas del metabolismo
del agua y el Na+.

Otros problemas metabólicos
Respecto a los problemas de la glucorregulación: existe una hiperglucemia transitoria que se
normaliza en las primeras semanas, algunos preconizan el empleo de insulina en la infusión de
solutos glucosados, incluso isotónicos, con el
doble fin de mejorar la asimilación de glucosa y
de influir en el metabolismo celular del potasio.8
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Hipocolesterolemia
Se debe a la insuficiencia de la función hepática por denervación simpática. Se asocia a una
hipoproteinemia con hipoalbuminemia. La absorción intestinal de sustancias liposolubles podría estar también funcionalmente disminuida
debido por la restricción de alimentación oral en
los primeros días. Ésto explica el déficit de sistema de activador extrinsecote la protrombina.5

Disminución de la hemoglobina
Es frecuente observarla en las primeras semanas y debe corregirse.
Desde el segundo día se observa un catabolismo de larga duración de la piel y del hueso.8

Problemas endocrinos
En cuanto a la disminución del cortisol, tras
la lesión se activa de forma transitoria la corteza
suprarrenal; el cortisol es normal durante 24-48
horas y luego disminuye; también disminuyen los
diecisiete hidrocorticosteroides, lo que se explicaría por una depresión secundaria de la secreción de la hormona adrenocorticotropa (ACTH)
debida a los corticoides administrados inicialmente para proteger la médula.5 Se ha observado
también una disminución de la testosterona en
el período agudo.8

PERFUSIÓN
Inicialmente se debe evitar toda sobrecarga de
líquidos y limitar la perfusión, de forma general,
a 1000-1500 ml durante los primeros días, añadiendo 60 mEq de Na+, y 20-25 mEq de K+/L.
El paso a la vía oral o SNG se instaura lo más rá-

pidamente posible teniendo en cuenta siempre la
presencia o no de dilatación gástrica y la intensidad del íleo paralítico. No se ha demostrado la
influencia de los parasimpaticomiméticos sobre
éste Íleo.8

BÚSQUEDA DE SHOCK
HIPOVOLÉMICO
Es una de las precauciones principales ya que
el tetrapléjico no puede compensar la hipovolemia por vasoconstricción. El examen clínico es
fundamental; debe alertar la presencia de cianosis en las extremidades, enfriamiento y sudor de
la piel supralesional, escalofríos, además de sed y
frío. Puede existir una afectación rápida del nivel
de conciencia. La hipotensión puede ser importante; por debajo de 55-60 mmHg pone en
riesgo la perfusión de órganos vitales y puede
agravar, por la misma razón, la lesión medular. Se
debe investigar la causa mediante: a) radiografías
de tórax en busca de hemotórax y rotura de diafragma, b) punción lavado peritoneal, c) diuresis
horaria (la oliguria confirma el diagnostico), d)
examen macroscópico y microscópico de orina:
la evidencia de sangre ha de imponer una urografía con nefrograma a los 30 s y en ciertos casos
una arteriografía renal y e) vigilancia del hematocrito, que en los primeros días tiene valores imprecisos. Todo valor menor de 8 debe ser
compensado y ha de corregirse la pérdida sanguínea, si la hubiera. Hay que evitar la perfusión
o transfusión en los miembros inferiores. En los
días siguientes un hematocrito aumentado puede
revelar una hipertransfusión; su disminución
puede indicar la existencia de hemotórax, rotura
de bazo o hemorragia digestiva.8
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RESUMEN
Las lesiones medulares traumáticas se dan
en gente joven. La mayoría ocurre en la segunda o tercera décadas de la vida, sobre todo
en varones.
Un número importante se asocia con politraumatismos, lo que incrementa la morbilidad y mortalidad y determina de forma
importante las prioridades de tratamiento.
El tratamiento se basa en la coordinación
de un grupo de profesionales especializados:
médicos, enfermeros y profesionales de la
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