
CONCLUSIÓN:
El hematoma epidural espontáneo es una patología poco frecuente en la que no se encuentra la causa responsable de la misma. La mayoría de esta patología se presenta de
forma brusca con dolor a nivel espinal, generalmente a nivel cervico-dorsal o dorso-lumbar que se acompaña de déficit neurológico (completo o incompleto) como puede ser
alteraciones sensitivas, motoras o relajación de esfínteres que pueden evolucionar hasta paraplejía o tetraplejía.
La importancia de un diagnóstico precoz es esencial debido al deterioro neurológico rápidamente progresivo e irreversible.
El tratamiento de elección es la laminectomía evacuadora en el déficit neurológico progresivo.
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INTRODUCCIÓN:
El hematoma epidural espontáneo es una patología poco frecuente que puede
producir compresión medular aguda, siendo de vital importancia un diagnóstico
precoz del mismo. Según su origen puede clasificarse en hematoma espontáneo,
cuando no se identifica la causa responsable de la hemorragia; o hematoma
secundario, traumático, iatrogénico, recurrente o idiopático.
Debido a la gravedad de la patología, es imprescindible realizar un diagnóstico
precoz e instaurar un tratamiento adecuado lo antes posible con la finalidad de evitar
secuelas.

CASO CLÍNICO:
Varón de 36 años de edad con antecedentes personales de alcoholismo crónico.
Acude a urgencias por dolor en región dorsal de forma súbito que se acompaña de hipoestesia y paraplejía de miembros
inferiores con progresión en sentido craneal hasta nivel intermamario y que no responde a tratamiento analgésico ni a tratamiento
corticoideo.
Acompañando al cuadro clínico aparece priapismo.
En la exploración clínica destaca hipoestesia y paraplejía de miembros inferiores y abdomen con priapismo. Resto normal
incluyendo analítica y electrocardiograma.
Se solicita resonancia magnética cervico-dorsal en la que aparece un hematoma agudo epidural anterior que se extiende desde
C4 hasta D6 con efecto compresivo sobre la médula espinal, sobre todo en los niveles D2-D5 donde es más extenso.
El paciente es intervenido quirúrgicamente de urgencias pero el paciente no recupera movilidad. Actualmente el paciente
presenta cierta mejoría de la sensibilidad pero persistiendo paraplejía de extremidades inferiores.
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