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�� Desde 1970 ya se cuestionaba Desde 1970 ya se cuestionaba cualcual era el era el 
momento idmomento idóóneoneo para para estabilizarestabilizar la columna tras la columna tras 
una fractura vertebral o una lesiuna fractura vertebral o una lesióón medular.n medular.

�� Pocos estudios hablaban de la repercusiPocos estudios hablaban de la repercusióón sobre n sobre 
la la funcifuncióón pulmonarn pulmonar. La mayor. La mayoríía se centraban en a se centraban en 
la la mejormejoríía neurola neurolóógicagica..

�� La intervenciLa intervencióón temprana permitirn temprana permitiríía una a una 
movilizacimovilizacióónn inmediata, centrarse en  inmediata, centrarse en  disminuirdisminuir el el 
dolordolor y y prevenirprevenir traumas secundarios en la medula traumas secundarios en la medula 
debidos a la inestabilidad local.debidos a la inestabilidad local.



�� Tanto los estudios deTanto los estudios de Vaccaro Vaccaro como los de como los de 
McKinleyMcKinley, que se centraban en el pronostico , que se centraban en el pronostico 
neurolneurolóógico, no encontraron diferencias entre gico, no encontraron diferencias entre 
intervenir precozmente o de forma mintervenir precozmente o de forma máás tards tardíía.a.

�� Rechtine Rechtine comparcomparóó el tratamiento quirel tratamiento quirúúrgico rgico 
con el no quircon el no quirúúrgico (cambios posturales 6 rgico (cambios posturales 6 
semanas) no encontrando diferencias en la semanas) no encontrando diferencias en la 
incidencia de tromboembolismo, ulceras por incidencia de tromboembolismo, ulceras por 
decdecúúbito o mortalidad.bito o mortalidad.



LesiLesióón medular aguda en UCIn medular aguda en UCI

�� Estudio retrospectivo observacional (1999Estudio retrospectivo observacional (1999--
2004). Pacientes con Dx de 2004). Pacientes con Dx de Trauma vertebralTrauma vertebral..

�� Excluidos los pacientes con lesiExcluidos los pacientes con lesióón lumbar y los n lumbar y los 
que no tenque no teníían dan dééficit neurolficit neurolóógico al ingreso.gico al ingreso.

�� Objetivos:Objetivos:
�� Diferencias entre Diferencias entre Cx precozCx precoz(<24h)/(<24h)/Cx tardiaCx tardia(>24).(>24).

�� Nivel optimo de Nivel optimo de TAM.TAM.

�� RelaciRelacióón entre n entre hipotensihipotensióón y pronosticon y pronostico..



�� Conclusiones del estudio en nuestra UCIConclusiones del estudio en nuestra UCI

� Menor estancia en UCI los operados 
precozmente (12dias vs 22dias). Sin 
diferencias en el pronostico neurológico.

� Peor resultado neurológico los pacientes 
con TAM < 70.

� Se desconoce TAM ideal para maximizar 
perfusión de la medula espinal tras la lesión 
aguda.



Estudios recientes sobre el Estudios recientes sobre el 

timing para la estabilizacitiming para la estabilizacióón n 

de la columna:de la columna:

�� German National Trauma DatabaseGerman National Trauma Database: : 

�� Compararon parCompararon paráámetros clmetros clíínicos y pronnicos y pronóóstico stico 
de pacientes con leside pacientes con lesióón medular grave a nivel n medular grave a nivel 
tortoráácico:cico:
�� Grupo I estabilizaciGrupo I estabilizacióón en <72h.n en <72h.

�� Grupo II estabilizaciGrupo II estabilizacióón en >72hn en >72h



�� 95% pacientes ten95% pacientes teníían contusian contusióón pulmonar.n pulmonar.

�� Los pacientes del  grupo I presentaron:Los pacientes del  grupo I presentaron:

�� Menor estanciaMenor estancia en UCI y en el Hospital.en UCI y en el Hospital.

�� Menor tiempoMenor tiempo de ventilacide ventilacióón mecn mecáánica.nica.

�� MenorMenor expectativa de expectativa de muerte.muerte.

�� ReducciReduccióónn de las de las complicacionescomplicaciones, sobretodo en los , sobretodo en los 
mmáás graves (ISS>38)s graves (ISS>38)



�� BurnsBurns: Mostr: Mostróó que los que los trastornos trastornos 
respiratoriosrespiratorios son la son la principalprincipal causa de causa de 
muertemuerte en los pacientes con daen los pacientes con dañño o 
medular tanto agudo como crmedular tanto agudo como cróónico. Gran nico. Gran 
parte de la parte de la morbimorbi--mortalidadmortalidad asociada  a asociada  a 
trastornos respiratorios se debe a trastornos respiratorios se debe a 
infecciones respiratorias agudas.infecciones respiratorias agudas.



�� McHenry McHenry et alet al..: Fallo respiratorio y : Fallo respiratorio y 
estabilizaciestabilizacióón de fracturas de columna n de fracturas de columna 
tortoráácica y lumbar.cica y lumbar.

�� Identificaron 5 factores de riesgo Identificaron 5 factores de riesgo 
independientes para fallo respiratorio:independientes para fallo respiratorio:
�� Edad >35 aEdad >35 aññosos

�� ISS (Injury Severity Score) > 25 puntos.ISS (Injury Severity Score) > 25 puntos.

�� GCS GCS ≤≤ 1212

�� Trauma torTrauma toráácico.cico.

�� EstabilizaciEstabilizacióón n mmáás alls alláá del 2del 2ºº ddíía a de ingreso.de ingreso.



�� Cengiz Cengiz et alet al.. : Estabilizaci: Estabilizacióón columna n columna 
toracolumbar dentro de las toracolumbar dentro de las 8 primeras 8 primeras 
horashoras tras el trauma frente a fijarla entretras el trauma frente a fijarla entre
33ºº--1515ºº ddíía.a.

�� El grupo de pacientes con fijaciEl grupo de pacientes con fijacióón temprana n temprana 
presentaron:presentaron:

�� Mejor recuperaciMejor recuperacióón neuroln neurolóógicagica..

�� Menor estanciaMenor estancia en UCI y en el Hospital.en UCI y en el Hospital.

�� MenorMenor numero de numero de complicaciones sistcomplicaciones sistéémicasmicas..



�� Kerwin Kerwin et alet al.. : Fijaci: Fijacióón en < 48h frente a n en < 48h frente a 
fijacifijacióón en > 48h.n en > 48h.

�� El grupo con fijaciEl grupo con fijacióón temprana mostrn temprana mostróó::

�� Mayor MortalidadMayor Mortalidad (7,6% vs 2,5%).(7,6% vs 2,5%).

�� Menor estanciaMenor estancia en UCI y en el Hospital.en UCI y en el Hospital.

�� La incompleta resucitaciLa incompleta resucitacióón de estos n de estos 
pacientes antes de la cirugpacientes antes de la cirugíía podra podríía haber a haber 
contribuido a estos resultados.contribuido a estos resultados.



�� Rutges Rutges et al.et al. : Meta: Meta--ananáálisis publicado en lisis publicado en 
2007. Es el estudio m2007. Es el estudio máás valioso e importante s valioso e importante 
hasta la fecha en cuanto al hasta la fecha en cuanto al ““TimingTiming”” para la para la 
fijacifijacióón de la columna toracolumbar en n de la columna toracolumbar en 
lesiones medulares.lesiones medulares.



�� Recoge 10 artRecoge 10 artíículos centrculos centráándose  en la ndose  en la 
repercusirepercusióón sobre el pronostico cln sobre el pronostico clíínico y nico y 
neurolneurolóógico.gico.

�� La La fijacifijacióón tempranan temprana mostrmostróó una una 
disminucidisminucióónn de las de las complicacionescomplicaciones y de y de 
la la estancia mediaestancia media en UCI y en el en UCI y en el 
Hospital.Hospital.

�� Los efectos sobre el pronLos efectos sobre el pronóóstico stico 
neurolneurolóógico son aun controvertidos.gico son aun controvertidos.



Nuevas Terapias AuxiliaresNuevas Terapias Auxiliares

�� NeuroprotecciNeuroproteccióón con n con MinociclinaMinociclina (derivado (derivado 
semisintsemisintéético de la tetraciclina).tico de la tetraciclina).

�� Bloqueadores de canales de potasioBloqueadores de canales de potasio para para 
ayudar a la conducciayudar a la conduccióón axonal.n axonal.

�� NeuroregeneraciNeuroregeneracióón/ neuroproteccin/ neuroproteccióón con n con 
CethrinCethrin ( Antagonista Rho).( Antagonista Rho).



�� Anticuerpos  monoclonalesAnticuerpos  monoclonales antianti--Nogo Nogo 
para aumentar la plasticidad y la para aumentar la plasticidad y la 
regeneraciregeneracióón.n.

�� Uso de Uso de ccéélulas madrelulas madre, c, céélulas lulas 
estromales de medula estromales de medula óósea, csea, céélulas lulas 
olfatorias de la glolfatorias de la glíía.a.



ConclusionesConclusiones

�� No existe No existe ningningúún algoritmo ni enfoque n algoritmo ni enfoque 
estestáándarndar en el tratamiento de la lesien el tratamiento de la lesióón n 
medular aguda. medular aguda. 

�� PodrPodríía explicarse por la complejidad a explicarse por la complejidad 
(nivel de la lesi(nivel de la lesióón, dan, dañños aos aññadidos) y la adidos) y la 
individualidad de cada traumatismo.individualidad de cada traumatismo.



ConclusionesConclusiones

�� La mayorLa mayoríía de los autores han visto que a de los autores han visto que 
la fijacila fijacióón en las n en las primeras 72 h.primeras 72 h. supone:supone:

�� MENOR ESTANCIA EN UCI.MENOR ESTANCIA EN UCI.

�� MENOR ESTANCIA HOSPITALARIA.MENOR ESTANCIA HOSPITALARIA.

�� MENOS COMPLICACIONES SISTEMICAS.MENOS COMPLICACIONES SISTEMICAS.

�� MENORES COSTES.MENORES COSTES.



ConclusionesConclusiones

�� El El efecto positivoefecto positivo de la fijacide la fijacióón precoz sobre n precoz sobre 
el pronel pronóóstico neurolstico neurolóógico se ha visto gico se ha visto 
sobretodo en sobretodo en estudios experimentalesestudios experimentales con con 
animales.animales.

�� En En humanoshumanos los los resultadosresultados aun son aun son 
controvertidoscontrovertidos..

��

�� La La reduccireduccióónn de la tasa de de la tasa de mortalidadmortalidad aun aun 
nono esta bien esta bien demostradademostrada..



ConclusionesConclusiones

�� De acuerdo a la evidencia cientDe acuerdo a la evidencia cientíífica y clfica y clíínica nica 
disponible, ladisponible, la fijacifijacióón quirn quirúúrgicargica, si es , si es 
necesaria, debe realizarsenecesaria, debe realizarse tan pronto como tan pronto como 
sea posiblesea posible (mientras la situaci(mientras la situacióón cln clíínica del nica del 
paciente lo permita).paciente lo permita).



ConclusionesConclusiones

�� Si la situaciSi la situacióón del pacienten del paciente nono permite una permite una 
cirugcirugíía extensaa extensa::
�� DescompresiDescompresióón y estabilizacin y estabilizacióón con cirugn con cirugíía a 

mmíínimamente invasiva podrnimamente invasiva podríía ayudar a a ayudar a 
prevenir daprevenir dañños secundarios.os secundarios.

�� Si la situaciSi la situacióón del paciente n del paciente nono permite permite 
cirugcirugííaa::
�� Fijador externo.Fijador externo.



ConclusionesConclusiones

�� FIJACIFIJACIÓÓN PRECOZ SUPONEN PRECOZ SUPONE

�� MENOR ESTANCIA EN UCI.MENOR ESTANCIA EN UCI.

�� MENOR ESTANCIA HOSPITALARIA.MENOR ESTANCIA HOSPITALARIA.

�� MENOS COMPLICACIONES MENOS COMPLICACIONES 
SISTEMICAS.SISTEMICAS.

�� MENORES COSTES.MENORES COSTES.
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