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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 79 años de edad que, tras la rea-
lización de una maniobra de Valsalva,
comenzó de forma brusca y progresiva con
dolor a nivel lumbar irradiado a los miem-
bros inferiores acompañado de disestesias
y pérdida de fuerza, por lo que acudió
inmediatamente al Servicio de Urgencias.

Como antecedentes personales la pacien-
te padece una fibrilación auricular en tra-
tamiento con anticoagulantes orales des-
de hace varios años.

Exploración física

La paciente presentaba dolor lumbar con
paraplejia fláccida desde el dermatoma
L2 hasta S1 con anestesia completa, arre-
flexia rotuliana y aquílea e incontinencia
de esfínteres.

Pruebas complementarias

• Analítica: cociente normalizado inter-
nacional (INR): 3,9. Resto normal.

• Radiología simple: cambios degenera-
tivos.

• Tomografía computadorizada: cambios
degenerativos en articulaciones inter-
apofisarias. No hernias discales.

• Resonancia magnética: extensa colec-
ción polilobulada intrarraquídea extra-
dural, a nivel posterior en región lum-
bar, desde L1 hasta L5, compatible con
hematoma, que provoca importante
compromiso sobre el saco tecal (fig. 1).
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Fig. 1. 
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Diagnóstico

Síndrome medular agudo, de causa com-
presiva, secundario a hematoma intrarra-
quídeo extramedular desde L1.

Tratamiento

Se revertió la anticoagulación con el fin
de normalizar el cociente INR. Se instau-
ró tratamiento con corticoides intraveno-
sos y se decidió realizar descompresión
quirúrgica.

A través de un abordaje posterior se prac-
ticó laminectomía desde L1 a L5, encon-
trándose un hematoma extenso intrarra-
quídeo y extramedular, líquido y con
abundantes coágulos que comprimía la
médula espinal a esos niveles y que fue
extraído en su totalidad (fig. 2).

Evolución

A las 48 horas de la intervención la
paciente comenzó a recuperar gradual y
progresivamente el déficit neurológico
que presentaba.

DISCUSIÓN

El hematoma espinal agudo espontáneo
sucede raramente; sin embargo, cuando
se presenta, puede tener consecuencias
desastrosas. 

Su etiología es muy diversa. Las formas
iatrogénicas suelen ocurrir tras una pun-
ción lumbar o anestesia epidural. Las
espontáneas se relacionan con malforma-
ciones vasculares. También se han descrito
algunos casos tras importantes esfuerzos
físicos1. Estos últimos podrían deberse al
aumento súbito de la presión abdominal
que se transmitiría hacia las venas epidura-
les por su especial anatomía y que podrían
romperse si estuviesen debilitadas2. Sin
embargo, hasta en un tercio de los casos la
aparición de un hematoma espontáneo se
relaciona con la administración de anticoa-
gulantes orales1. El número de pacientes
que reciben anticoagulación oral se ha mul-
tiplicado en los últimos años. Aún cuando
esta terapia está bien controlada no está
exenta de riesgos, siendo uno de ellos la
aparición de un síndrome de compresión
medular agudo3.

Fig. 2.
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La mejor prueba diagnóstica para esta
patología es la resonancia magnética4,
aunque no es válida para el seguimiento
de la evolución del cuadro clínico5. En

cualquier caso, cuando el estado neuroló-
gico del paciente se deteriora progresiva-
mente está siempre indicado la realiza-
ción de tratamiento quirúrgico urgente.
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