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Hematoma epidural cervicotorácico espontáneo
agudo
Sr. Director:
El hematoma epidural espinal espontáneo es una
entidad poco frecuente en la que la presunción diagnóstica es fundamental, pues puede condicionar secuelas neurológicas irreversibles, más graves cuanto mayor sea el retraso diagnóstico y terapéutico, y
cuanto mayor sea la afección neurológica previa al
tratamiento.
Presentamos el caso de un varón de 42 años sin
antecedentes médicos que acudió a urgencias de otro
centro hospitalario por dolor interescapular y parestesias en extremidades superiores de instauración
brusca. No refería traumatismo previo. Durante su
estancia en el servicio de urgencias tuvo una caída
por pérdida de fuerza en las extremidades inferiores.
En ese momento destacaba una paraplejía con nivel
sensitivomotor en la tercera raíz dorsal (T3). Fue remitido a nuestro centro para valoración de este cuadro. A su llegada persistía el dolor interescapular, presentaba parestesias en el brazo izquierdo (metámera
cervical C7-C8), hipoestesia de sensibilidad propioceptiva y termoalgésica con nivel en T3-T4, pérdida
de fuerza en las extremidades inferiores con balance
muscular de 0/5 y fuerza conservada en las extremidades superiores.
Ante la sospecha de lesión medular aguda se realizó una resonancia magnética (RM) urgente de columna cervical y torácica que evidenció una lesión
expansiva epidural posterior entre la séptima vértebra
cervical y la primera torácica (fig. 1) que ocupaba
la mitad del canal medular en su porción central y
lateralmente rodeaba el cordón (fig. 2). La lesión era
isodensa en T1 y compatible con un hematoma epidural con compresión medular secundaria.
Se procedió al tratamiento quirúrgico urgente
transcurridas 7 h desde el inicio de los síntomas. Se
practicó laminectomía de la sexta y la séptima vértebras cervicales y primera torácica, así como evacuación del hematoma epidural. Durante la intervención
se observó una alteración morfológica vascular en la
cara posterior de la médula que se biopsió.
Durante la hospitalización del paciente se descartó el uso previo de antiagregantes plaquetarios,
agentes trombolíticos u otros medicamentos y se
realizaron pruebas de coagulación que resultaron
normales. En los días siguientes, el paciente presentó recuperación progresiva de las funciones sensitivas y motoras hasta un balance muscular de 4+/5
en la pierna derecha y 5/5 en la izquierda lo que le
permitió deambular.
La anatomía patológica mostró cambios morfológicos en las paredes vasculares con engrosamiento y
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Figura 1. Resonancia magnética. Corte sagital en que se observa
lesión expansiva epidural isodensa en T1 que ocupa la cara dorsal
del canal medular y se extiende entre la séptima vértebra cervical
y la primera vértebra dorsal.

Figura 2. Resonancia magnética. Corte axial de la séptima vértebra cervical en que se aprecia lesión hiperintensa en T2 que ocupa
la mitad del canal medular en su porción central y lateralmente
rodea el cordón.

reduplicación de la capa elástica que indicaban una
lesión malformativa.
El hematoma epidural espinal es una entidad poco
frecuente que representa del 0,3 al 0,9% de las lesiones espinales epidurales ocupantes de espacio con una
incidencia inferior a 1 caso por millón de habitantes
y año1. Ocurre como consecuencia de traumatismos
o procedimientos invasivos como punción lumbar o
administración de anestesia peridural. El hematoma
epidural espinal espontáneo aparece en ausencia de
dichos factores y se puede asociar a afección tumoral,
alteraciones de la coagulación y uso de tratamientos
antiagregantes o anticoagulantes2. La malformación
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vascular es una etiología infrecuente3,4. El origen del
sangrado podría estar en el plexo venoso epidural, situado en la cara dorsal del canal espinal5,6.
Las manifestaciones clínicas comprenden desde
síntomas menores, como dolor interescapular o mínima afectación radicular hasta la lesión medular completa. Su presentación clínica variable puede confundirse con entidades muy diferentes, como aneurisma
disecante de aorta, polirradiculomielopatías, mielitis
transversa aguda o trombosis medular.
La prueba diagnóstica de elección es la RM y el
tratamiento, la cirugía precoz, aunque en casos con
mínima afección neurológica se puede optar por tratamiento no quirúrgico y vigilancia intensiva7,8.
El grado de afectación preoperatorio es el factor
pronóstico más importante en el hematoma epidural
espinal espontáneo6. Cuando el déficit neurológico
preoperatorio es completo o la cirugía se lleva a cabo
24 a 48 h después de la aparición de los síntomas, la
recuperación funcional es desfavorable6.
En nuestro caso, a pesar de que el déficit neurológico preoperatorio era completo, el paciente ha presentado una recuperación funcional casi total que le
permite mantener su autonomía y capacidad para la
deambulación. Esto podría atribuirse a la precocidad
del tratamiento, que se realizó 7 h tras iniciarse los
primeros síntomas.
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Torsades de pointes inducidas por sevoflurano
Sr. Director:
La torsade de pointes (TP) es una taquicardia ventricular rápida (160-250 lat/min), caracterizada por
complejos QRS de amplitud variable que giran en
torno al eje isoeléctrico en forma sinusoidal.
Se presenta el caso de un varón de 39 años, con
antecedentes de fumador, intervenido por genu valgo,
prótesis de caderas y hemicolectomía izquierda por
adenocarcinoma. Fue intervenido de urgencia por una
obstrucción intestinal. El quinto día fue trasladado a
nuestra unidad de cuidados intensivos (UCI) con insuficiencia respiratoria grave e inestabilidad hemodinámica por peritonitis. Precisó ventilación mecánica,
inotrópicos (dobutamina y noradrenalina), sedoanalgesia (propofol y fentanilo) y antibióticos (piperacilina-tazobactam y gentamicina).
El cuarto día de estancia en UCI fue reintervenido
por absceso de herida quirúrgica, y se utilizó sevofluorano, fentanilo y dobesilato de cisatracurio. Cinco horas después presentó una TP autolimitada, por lo que
se le administró gluconato cálcico, cloruro de potasio
y sulfato magnésico. En el electrocardiograma se observó un QTc alargado (737 ms), onda T invertida y
morfología de BRD que previamente no existían (fig.
1A). En la analítica se apreciaba hipocalcemia (calcio
total, 6,4 mg/dl, e iónico, 0,97 mmol/.), hipopotasemia (3,3 mmol/l) y magnesemia normal (2,4 mg/dl).
En las 12 h siguientes persistió el QT largo sin nuevos
episodios de TP, pero coincidiendo con la retirada del
propofol, se desencadenó una nueva TP (fig. 1B) que
cedió con sulfato de magnesio y un bolo de propofol,
y se reinició su infusión.
En las siguientes 24 h presentó cuatro episodios de
TP que precisaron descargas eléctricas, ante lo que se
decidió colocar marcapasos endocavitario temporal
a una frecuencia de 90 lat/min, sin nuevos episodios
de TP. Un ecocardiograma descartó lesiones estructurales. Se retiró el marcapasos a las 72 h, con lo que
el paciente quedó en ritmo sinusal con intervalo QT
normal (425 ms) (fig. 1C). Fue dado de alta de la unidad a los 16 días. En la historia clínica sus electrocardiogramas presentaban un QTc normal.

Figura 1. A: QTc alargado. B: comienzo de una de las torsades de
pointes. C: QTc normalizado al alta.
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