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durante julio de 2014 algún tipo de OCE. Se excluyeron 
aquellos que no recibían la medicación diariamente. Los 
datos fueron analizados por intención de tratar. De 75 
pacientes, 57% no vio mejoría en el control de las CE, y 
33% reportó una reducción de más de 50%. 

El porcentaje de respuesta varió según el tipo de cri-
sis epiléptica, siendo mayor para pacientes con LGS 
(88.9%), y en aquellos que se mudaban al estado de 
Colorado para recibir la terapia. El porcentaje de dis-
continuación debido a efectos adversos fue de un 15% 
y se objetivaron en 44% de los pacientes siendo los 
más frecuentes, el empeoramiento de las CE en 13,3% 
y somnolencia 12%.

Una revisión sistemática publicada en 2018 por Stockings 
et al.(16) evaluó la eficacia de derivados de cannabis como 
tratamiento coadyuvante en la epilepsia refractaria. 

Se hallaron 36 estudios: 6 ECC (GW Pharmaceutical 2017, 
Thiele et al 2018, Devinsky et al. 2018(11) , Ames et al 1985, 
Trembly et al. 1980, Cunha et al. 1980(12)) y 30 estudios 
observacionales. La edad media de los participantes 
fue 16.1 años (0.5-55 años). 

Se evidenció que CBD 20 mg/kg/día era más efectivo 
que placebo en reducir la frecuencia de las CE 50% o 
más (RR 1.74;IC 95% 1.24-2.43. 2 ECC, n=291, bajo grado de 
recomendación según escala GRADE; NNT=8 IC 95% 6-17); 
también era más efectivo que placebo en permanecer 
libre de crisis (sin CE durante un año o por 3 veces el pe-
ríodo intercrisis más largo) (RR 6.17, IC95% 1.50- 25.32, 
3 ECC, n=306 , bajo grado escala GRADE) y en mejorar 
la calidad de vida (RR 1.73, IC95%  1.33- 2.26). 

Los estudios observacionales mostraron una tendencia 
similar. El riesgo de eventos adversos y eventos adversos 

severos fue mayor con el uso de CBD (RR 1.24, IC 95% 
1.13- 1.36 y RR 2.55, IC95% 1.48-4.38 respectivamente). 

Según la evidencia analizada los principales efectos 
adversos de CBD son dosis dependientes, leves a mode-
rados y posibles con todas las vías de administración: 
somnolencia, sedación, debilidad, fatiga, síntomas 
gastrointestinales, ganancia o pérdida de peso. 

Se describen en menor frecuencia: convulsiones, idea-
ción suicida, alteración del funcional y enzimograma 
hepático.

Conclusiones
Según lo analizado, existe evidencia aunque escasa y con 
algunas limitaciones metodológicas, que sustenta el uso 
de cannabidiol como alternativa terapéutica en el trata-
miento de la epilepsia, fundamentalmente en la epilepsia 
refractaria tanto en niños como adultos y en algunos sín-
dromes específicos (síndrome de Dravet y de LGS). 

Es necesario a nivel nacional contar con una adecuada 
regulación que garantice el uso de derivados de canna-
bis medicinal de calidad, con la mejor evidencia posible.

Por otra parte, es de fundamental importancia realizar 
una farmacovigilancia estrecha para continuar carac-
terizando el perfil farmacoterapéutico (sobre todo de 
seguridad) de estos productos. Esto implica notificar al 
Sistema Nacional de Farmacovigilancia del MSP en caso 
que se sospeche algún efecto adverso (farmacovigilan-
cia pasiva), y/o realizar registro y seguimiento sistemáti-
co con fines de investigación (farmacovigilancia activa). 
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de las mielopatías médicas
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Resumen. Las mielopatías médicas implican la afec-
tación de la médula espinal por causas no tumorales. 
Las etiologías son múltiples siendo necesario el cono-
cimiento de las mismas para lograr una aproximación 
diagnóstica. 

El diagnóstico se apoya con estudios de imagen y en 
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ción etiológica.

Introducción
El término mielopatías hace referencia a diferentes 
patologías que afectan la médula espinal con pérdida 
total o parcial de su función(1,2). 

Si bien el sufrimiento medular puede ser secundario 
a una patología extra medular (causas compresivas 
extramedulares), haremos referencia exclusivamente a 
las mielopatías no compresivas, es decir a las enferme-
dades propias de la médula espinal, no considerando 
la patología tumoral.

Cuadro clínico
Los pacientes con enfermedades de la médula espinal 
se presentan con un síndrome clínico de interrupción 
funcional medular que habitualmente se expresa por: 

Síndrome motor deficitario de tipo piramidal.
Síndrome sensitivo irritativo y/o deficitario con nivel 
horizontal en tronco.
Síndrome autonómico: retención aguda de orina, 
constipación y disfunción sexual.

El síndrome medular se denomina completo o incompleto 
de acuerdo a si están comprometidas todas las funciones 
medulares o no, total si las mismas están comprometidas 
en su máxima expresión o parcial si no es así.

Es importante la determinación del diagnóstico topográ-
fico en altura para guiar los estudios a realizar para lo cual 
es de alto valor el nivel sensitivo horizontal en tronco.

Diagnóstico etiológico
Enfocados en que el paciente se presenta con un sín-
drome medular, y descartada la etiología compresiva, 
usualmente por estudios de imagen, debemos consi-
derar cuál es el diagnóstico etiológico. Para elaborar 
el mismo es necesario tener en cuenta la evolución y 
forma de instalación (aguda o crónica), si es simétrico o 
no, cuáles son las funciones medulares comprometidas, 
cuadros similares u otros que impliquen afectación del 
SNC, antecedentes personales y familiares(1,2,4). La clasi-
ficación etiológica general de las mielopatías médicas 
se presenta en el cuadro 1. 

Con un sentido práctico se abordará el tema de acuer-
do a la forma de instalación, resaltando los elementos 
mencionados que ayudan en el diagnóstico etiológico. 

Mielopatías agudas
Se consideran cuando los síntomas y signos progresan 
hasta su nadir dentro de los 21 días del inicio del cuadro 
clínico(2).
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Es una enfermedad inflamatoria aguda de la médula 
espinal en la que, como lleva implícito su nombre, están 
comprometidas todas las funciones medulares (transver-
sa), pero puede ser producida por múltiples causas(5,6). 

Se manifiesta clínicamente por un síndrome medular 
completo, caracterizado por déficit motor, nivel sensiti-
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ment of the spinal cord due to non-tumor causes. 
1-!'!,#*&*2#!.'%3!'(4&,#+&!'%/"'5/*6&!"2!'*7',-!('#.'
necessary to achieve a diagnostic approach.
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sometimes CSF and humoral studies according to the 
etiological orientation.
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MTA por neuromielitis óptica o  
enfermedad de Devic

Se caracteriza por la afectación simultánea o secuencial 
de la médula espinal y neuritis óptica. 

Las lesiones en la RM son longitudinalmente extensas 
(afectación de tres o más segmentos medulares). 

El diagnóstico se basa en el hallazgo de anticuerpos 
antiacuaporina-neuromielitisóptica (IgG-NMO), presen-
tes en el 70% de los pacientes(1,6,9). El tratamiento es con 
inmunosupresores.

Encefalomielitis aguda diseminada

En este caso al síndrome medular se asocian síntomas 
y signos de disfunción encefálica. Se trata de una en-
fermedad inflamatoria desmielinizante, multifocal, de 
origen inmunológico. 

Las manifestaciones clínicas incluyen: 
encefalopatía rápidamente progresiva, 
afectación de la médula espinal en los segmentos 
torácicos y cervicales y 
neuritis óptica(9) . 

Los principales diagnósticos diferenciales son la escle-
rosis múltiple y la neuromielitis óptica o enfermedad 
de Devic. 

Mielopatías por enfermedades 
 !"#$#%&' #()( (%*$ +#(

Se ha asociado a lupus eritematoso sistémico, síndrome 
de Sjögren, esclerosis sistémica, enfermedad de Behςet 
y sarcoidosis. 

La frecuencia de mielitis en pacientes con lupus es del 
3%(6).

MTA de origen infeccioso

Dentro de las causas infecciosas se jerarquiza la etiolo-
gía viral. Puede asociarse con síntomas de enfermedad 
aguda como fiebre, meningismo y exantema cutáneo.

El tiempo entre el proceso infeccioso y la mielitis es de 
5-12 días. Los virus más frecuentes son los enterovirus 
(poliovirus, coxsackie y echovirus), flavivirus, herpesvirus, 
influenza, VIH, hepatitis C(1,11,12).

Tratamiento de la  
mielitis transversa aguda

El tratamiento de la mielitis transversa aguda se realiza 
de acuerdo a la etiología. 

Para la forma idiopática se utiliza metilprednisolona (1 
g/día durante 5 días) y plasmaféresis en los casos graves 
o con escasa mejoría tras la administración de corticoi-
des. También se puede utilizar ciclofosfamida u otros 
inmunosupresores a largo plazo. 

Cuadro 1  Etiología de las mielopatías médicas según su evolución

vo bien definido y síntomas autonómicos. La afectación 
en general es bilateral y simétrica, a diferencia de otras 
entidades como la esclerosis múltiple (EM)(5).

La resonancia magnética (RM) de columna puede ser 
normal o mostrar alteraciones compatibles con inflama-
ción medular. El diagnóstico se apoya con la presencia 
de pleocitosis en LCR e índice de inmunoglobulina G 
elevado(5).

Si bien puede ser idiopática cuando no se logra esta-
blecer una etiología concreta (diagnóstico de exclusión)7),  
también puede ser secundaria a otras entidades por 
lo que es importante tener en cuenta antecedentes 
personales y comorbilidades.

La mielitis transversa aguda puede ser secundaria a :
enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso 
central como la esclerosis múltiple, neuromielitis 
óptica o enfermedad de Devic, 
encefalomielitis diseminada aguda, 
enfermedades autoinmunes sistémicas, 
procesos infecciosos y 
post vacunal(8).

MTA por esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una causa frecuente de mie-
litis aguda(9). Esta MTA se caracteriza por un síndrome 
medular de distribución asimétrica, déficit motor leve, 
predominio de alteraciones sensitivas con parestesias, 
dolor e hipoestesia. 

La RM de cráneo y médula muestra lesiones característi-
cas de desmielinización con evidencia de diseminación 
de lesiones en espacio (>1 lesión en T2) y en tiempo(1,9,10). 
Las lesiones en la RM suelen ser de pequeño tamaño 
(menos de dos cuerpos vertebrales en sentido longitudinal) 
y no ocupan toda la superficie de la médula en el corte 
transverso(1,9). El LCR presenta bandas oligoclonales de 
IgG o índice de IgG elevado(1,9,10). 

El tratamiento del empuje se hace con corticoides y 
plasmaféresis en casos graves y el de la enfermedad de 
fondo con agentes modificadores de la enfermedad: 
inmunomoduladores e inmunosupresores(10).
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La médula espinal forma parte del sistema nervioso 
central (SNC) y se encuentra contenida en el conducto 
raquídeo. Hacia arriba se continúa con el bulbo raquí-
deo a nivel del atlas y su límite inferior está represen-
tado por el cono medular a nivel de L2, rodeado por 
los nervios lumbosacros de la cola de caballo. 

Figura 1 Organización longitudinal de la médula espinal(3). Figura 2 Corte transversal de la médula espinal(4).

Está formada por 31 segmentos medulares, de los 
cuales emergen los nervios raquídeos (ver figura 1)(1,3).

Un corte transversal de la médula espinal muestra 
que está formada por dos porciones: 

la sustancia blanca, periférica, que corresponde a 
los haces nerviosos ascendentes y descendentes, y 
la sustancia gris, que es central, donde están los 
centros nerviosos medulares (ver figura 2)(1,4).

La sustancia gris central está rodeada por los 
tractos de sustancia blanca descendentes (rojo) y 
ascendentes (azul). Los más relevantes son: tracto 
corticoespinal lateral, columnas dorsales y tractos 
espinotalámicos(4).

Anatomía de médula espinal 

La recuperación funcional de los pacientes depende en 
gran medida de la causa, pero se establece en general 
que:

un tercio de los pacientes queda sin secuelas o con 
secuelas leves, 
un tercio queda con un grado leve de discapacidad y 
un tercio con discapacidad grave(5,6).
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La patología vascular de la médula puede ser isquémica 
o hemorrágica. La forma de presentación del síndrome 
medular en estos casos es brusca. 

El infarto medular se traduce por diversos síndromes 

neurológicos medulares que dependen del tamaño del 

infarto, topografía, etiología y estado de la circulación 

colateral. 

Se describen dos grandes síndromes clínicos: el síndro-

me de la arteria espinal anterior y posterior(13). El primero 

es el más frecuente dado que la arteria espinal ante-

rior irriga los 2/3 anteriores de la médula. El paciente 

presenta un síndrome medular de instalación brusca, 

con topografía habitualmente torácica, presentándose 

con paraplejia crural flácida, areflexia (etapa de shock 

medular), síndrome sensitivo deficitario disociado con 
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hipoestesia termo-algésica con conservación de la sen-
sibilidad profunda y un síndrome esfinteriano. 

El síndrome de la arteria espinal posterior es infrecuen-
te, se manifiesta por un síndrome cordonal posterior 
(afectación de la sensibilidad profunda). 

Cuando el infarto involucra los territorios anterior y 
posterior se produce un síndrome medular completo. 

La hematomielia se presenta también como un sín-
drome medular brusco con o sin dolor radicular. Es una 
entidad poco frecuente, predomina a nivel cervical o 
dorsal y es debida a la complicación hemorrágica de 
malformaciones arteriovenosas espinales o angiomas 
cavernosos, a veces como complicación de la anticoa-
gulación. 
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Es un síndrome infrecuente que se manifiesta con pa-
raparesia ascendente de días a semanas de evolución 
pudiendo llegar a la tetraplejía. Afecta la médula dorsal. 

Se asocia con carcinoma de pulmón, mama, tiroides, 
próstata, linfoma de Hodgkin y carcinoma de ovario. 
La RM puede detectar las lesiones necrótico-hemorrá-
gicas(14). 

Los tratamientos antiinflamatorios o inmunodepresores 
suelen ser ineficaces.

Mielopatías crónicas
Los pacientes se presentan clínicamente con un sín-
drome medular de instalación progresiva, mayor a 4 
semanas.
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El cuadro clínico característico es el de paraparesia es-
pástica de instalación insidiosa, lentamente progresiva 
con afectación de la sensibilidad profunda (propio-
cepción), parestesias, disestesias, hipo o apalestesia y 
ataxia. Es lo que se denomina degeneración combinada 
subaguda de la médula espinal. 

Es debida a vacuolización y desintegración de la mielina 
con degeneración axonal secundaria a la carencia(15).

Pueden existir elementos de sufrimiento de nervio pe-
riférico (polineuropatía), neuropatía óptica y trastorno 
cognitivo.

El déficit vitamínico determina anemia megaloblástica.

De acuerdo a lo mencionado, la sospecha de mielopa-
tía por carencia de vitamina B12 se realiza en base a la 
presencia de un síndrome medular con las característi-
cas analizadas en un paciente con anemia macrocítica 
(síndrome neuroanémico). La RM puede mostrar dege-

neración de los cordones posteriores y laterales de la 
médula espinal(15).

La confirmación del mecanismo etiopatogénico se rea-
liza por la demostración de niveles bajos de vitamina 
B12 en sangre. 

El tratamiento se realiza en base a la reposición de la 
vitamina lo más precozmente posible para evitar se-
cuelas neurológicas.

Post radioterapia

Si bien los pacientes se pueden presentar con un cuadro 
de sufrimiento medular agudo, esto es raro, siendo las 
formas evolutivas más frecuentes las crónicas (diferida,  
transitoria y progresiva). 

La forma diferida transitoria se manifiesta al cabo de 
unas semanas de la radioterapia con parestesias y signo 
de Lhermitte que remiten espontáneamente. 

La forma progresiva suele aparecer a los 6-12 meses de 
la radiación o incluso años después. Se manifiesta por 
una paraplejía crural ascendente y progresiva debida a 
necrosis de la médula(15). 

Los corticoides pueden estabilizar la progresión del 
síndrome.
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Esclerosis múltiple

Los pacientes con la forma evolutiva primaria de la 
enfermedad se pueden presentar como un cuadro 
de mielopatía crónica progresiva con paraparesia 
espástica.

Representa aproximadamente el 10% de los casos de 
EM en adultos(16), la edad media al inicio es a los 40 
años y afecta por igual a ambos sexos a diferencia de la 
forma en empujes y remisiones que habitualmente se 
diagnostica en personas entre 20-40 años y predomina 
en el sexo femenino en una relación 2-3:1(16).

=)>"22!4%(%

Mielopatía vacuolar relacionada  
con VIH en etapa SIDA

Se presenta de forma subaguda-crónica con parapa-
resia espástica con hiperreflexia y signo de Babinski, 
alteraciones sensitivas propioceptivas y trastornos 
esfinterianos. La RM medular puede ser normal o 
mostrar alteraciones compatibles con inflamación 
medular.

El hallazgo anatomopatológico es una vacuolización 
mielínica, sobre todo de los cordones posterolaterales 
en la región dorsal. El tratamiento es la terapia antirre-
troviral(11,12).

DE LEÓN Y, PÉREZ C Encare clínico
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HTLV-1

El cuadro clínico característico del virus linfotrópico 
humano de células T tipo 1 es un síndrome medular 
incompleto de evolución crónica, progresiva y simé-
trica a forma de paraparesia espástica, hiperreflexia e 
incontinencia esfinteriana. 

Solo el 0,3% de los pacientes infectados con el virus 
sufren mielopatía(12).

La RM evidencia focos de hiperseñal en la médula dorsal 
o cervical. El estudio del LCR presenta aumento leve 
de la celularidad y de las proteínas, y una producción 
intratecal de IgG frente al HTLV-1 y bandas oligoclonales. 
El diagnóstico etiológico se basa en la confirmación 
serológica de anticuerpos anti-  HTLV-1. No existe un 
tratamiento bien establecido(12).

Paraplejia espástica de Erb  
o tabes dorsal

Se manifiesta por la tríada clásica de dolores lancinan-
tes en miembros inferiores, arreflexia aquílea y pupilas 
de tipo Argyll Robertson. La arreflexia se asocia con la 
pérdida de la sensibilidad propioceptiva con ataxia de 
tipo cordonal posterior con Romberg positivo. 

Es una forma de neurosífilis que afecta los cordones 
posteriores y raíces posteriores(11,12). Predomina en los 
segmentos lumbosacros, asocia lesiones en el quiasma 
óptico y en el tectum mesencefálico que explican las 
anomalías visuales (atrofia óptica) y pupilares. El diag-
nóstico de neurosífilis se realiza con el test treponémico 
positivo en sangre y VDRL positivo en el LCR. 

La neurosífilis es presunta cuando el VDRL es negativo 

en el LCR, pero hay pleocitosis o hiperproteinorraquia 

con clínica sugestiva(12). 

El tratamiento recomendado es la penicilina G cristalina 

i.v. durante 14 días. 

Mielopatías crónicas  
heredo-degenerativas

Pueden ser hereditarias o esporádicas. 

La paraparesia espástica hereditaria (Strumpell Lorrain) 

se caracteriza por un cuadro clínico característico: pa-

raparesia espástica de evolución crónica, lentamente 

progresiva, con hiperreflexia y signo de Babinski.

Pueden coexistir síntomas y signos por afectación de 

otros sistemas: amiotrofia, retraso mental, degeneración 

pigmentaria de la retina, atrofia óptica, extrapiramida-

lismo, ataxia cerebelosa, neuropatía periférica sensitiva 

o lesiones cutáneas. 

El diagnóstico se sospecha en base al cuadro clínico, 

los antecedentes familiares y se confirma mediante 

test genéticos. 

La RMN confirma la participación de las estructuras 

involucradas con afectación anatómica a nivel de los 

haces piramidales en la médula y en menor proporción 

de los haces de Goll y Bourdach(17). 

Su tratamiento es sintomático.
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