
“REVISIÓN DEL MANEJO EXTRAHOSPITALARIO DEL SHOCK MEDULAR. A 
PROPÓSITO DE UN CASO.”
Ramos, M. R.                                               Martínez, A.
Médico UME 3.4. 112                                    Enfermera VIR 1.5. 112
1.- INTRODUCCIÓN: 
Una lesión medular secundaria a un 
traumatismo, puede provocar un SHOCK 
MEDULAR. El repunte significativo de los 
accidentes de tráfico en nuestro país, 
puede hacer que la incidencia  de esta 
patología aumente,

2.- OBJETIVOS: 
El shock medular se produce por una denervación del 
sistema simpático tras una lesión medular, con una pérdida 
del tono vasomotor que produce una vasodilatación visceral 
y de miembros inferiores. Produciéndose los mismos efectos 
fisiológicos que la hipovolemia, pero con una pérdida del 
tono simpático cardiaco, que impide la taquicardia 
compensatoria, produciéndose así una bradicardia 
acompañando a la hipotensión arterial.

3.- MATERIAL Y MÉTODOS: 
Paciente de 21 años que sufre un accidente de tráfico con salida de vía y choque 
frontal con terraplén y varias vueltas de campana, siendo el conductor y llevando el 
cinturón de seguridad, quedando atrapado. Permanece consciente, presentando 
DÉFICIT sensitivo y motor desde C7, HIPOTENSIÓN ARTERIAL, BRADICARDIA y 
PRIAPISMO. Tras inmovilizarlo y excarcelarlo, se trata con sueroterapia, analgésicos, 
sedación, corticoides y drogas vasoactivas, antes de ser trasladado en helicóptero 
sanitario al hospital útil. En el cuál detectan en radiografía, tomografía y resonancia 
de cuello, fractura-luxación de C5-C6 con invasión del canal raquídeo, mielopatía
compresiva de C4 a C7 y hematoma epidural anterior en C4-C5. Se interviene y se 
reduce la luxación con artrodesis. Se traslada posteriormente al Hospital Nacional de 
Parapléjicos.

4.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Se realiza una búsqueda bibliográfica extensa y actualizada del manejo agudo y posterior 
del shock neurogénico:
-Hipotensión arterial: PAM de al menos 80 mmHg→ evitar efectos sobre la lesión 
secundaria → Fluidoterapia, transfusión de hematíes, drogas vasoactivas.
-Bradicardia sintomática: Atropina o Marcapasos externo.
-Identificar la Inestabilidad de la lesión cervical: Criterios de WHITE y PANJABI (*).
-Uso de CORTICOIDES: conclusiones de estudios NASCIS → NO evidencian beneficio con 
el uso generalizado de megadosis de metilprednisolona en lesiones medulares agudas 
traumáticas.

NASCIS

(*)CRITERIOS DE WHITE-PANJABI: >= 5 puntos → 
INESTABILIDAD.
-Lesión elemento anterior: 2 puntos.
-Lesión elemento posterior: 2 puntos.
-Prueba estiramiento: 2 puntos.
-Traslación en el plano sagital > de 3,5 mm: 2 puntos.
-Rotación del plano sagital > 11 º: 2 puntos.
-Lesión medular: 2 punto.
-Lesión radicular: 1 punto.
-Carga anticipada: 1 punto.
-Disminución del espacio discal: 1 punto.
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