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PUNTOS CLAVE
El tratamiento de la lesión medular aguda traumática (LMAT) debe contemplar distintas actuaciones médicas y quirúrgicas, dirigidas a reducir
el efecto de la lesión sobre el tejido nervioso, asegurar la estabilidad clínica del paciente en todos sus componentes, estabilizar la lesión vertebral
traumática y obtener los mejores resultados funcionales posibles.
A pesar de los protocolos de tratamiento farmacológico utilizados ampliamente en los últimos años, las revisiones metodológicas actuales y
nuevos datos basados en la evidencia científica, han puesto en duda su
indicación.
Las revisiones realizadas de los datos de los estudios NASCIS no están
acordes con los resultados presentados, y no evidencian la indicación del
uso generalizado de este tipo de terapéutica.
Las complicaciones referidas por la administración de corticoesteroides a
dosis muy altas, hace que su indicación deba ser estrictamente sopesada.
Estudios posteriores, repetidos y también randomizados, con la administración de metil-prednisolona en la LMAT, no han podido corroborar de
forma significativa los beneficios de las pautas NASCIS.
La administración de corticoesteroides en patología traumática y compresiva del sistema nervioso central está ampliamente generalizada, con
unos beneficios demostrados en clínica y laboratorio. Sin embargo, sus
pautas y dosificación no están suficientemente establecidas, y existen
efectos secundarios y adversos que deben tomarse en consideración.
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INTRODUCCIÓN
Dra. Rosa Martín Mourelle
Dr. Sebastián Salvador de la Barrera

El enorme impacto que supone la lesión medular (LM) en los ámbitos médico-sanitario, social, económico, es de
todos conocido, y especialmente por
las consecuencias que pueden tener
para la supervivencia y vida futura de
la persona. A lo largo de la historia de
la Medicina, se ha descrito, estudiado,
investigado y se han dedicado elevados recursos para la atención de las
lesiones medulares1,2.
Desde mediados del siglo XX, el estudio y tratamiento de la lesión medular
tiene un antes y un después con nombres propios: Sir Ludwig Guttmann en
Gran Bretaña y el traba jo del Dr. Munro
en EEUU. Ambos fueron los pioneros en
el manejo científico de la lesión medular3-5. El avance logrado desde entonces
en relación a la política sanitaria (asistencial, económica y de prevención),
la puesta en marcha, mantenimiento
y potenciación de unidades y centros
especializados de lesión medular, han
cambiado el pronóstico y la calidad de
vida de los lesionados medulares, pero
aún queda camino por recorrer y debemos tener las expectativas justas.
Un tema central es el tratamiento farmacológico en la fase aguda de la
lesión medular. Actualmente no se

cuenta con ninguna estrategia terapéutica efectiva6 –no ya curativa o
de reparación del tejido lesionado, sino
tan siquiera un único protocolo mundialmente aceptado – para tratar y minimizar las secuelas de la lesión medular aguda traumática (LMAT), debido
a la complejidad para regular los
mecanismos de la LM, así como a la
ba ja capacidad de regeneración espontánea que se observa en el sistema
nervioso central (SNC).
Existe una gran cantidad de estudios
experimentales que describen los
mecanismos fisiopatológicos desencadenados después de una lesión,
y con base a estos antecedentes
se ha abordado el problema proponiendo el uso de diversos fármacos
neuroprotectores.
A finales del pasado siglo –década de
los ’90 – se puso la esperanza en un
tratamiento dirigido a minimizar la
lesión medular secundaria. Posteriormente, en la siguiente década, llamada del sistema nervioso central por el
interés surgido en diversos países en
el estudio e investigación de técnicas
de regeneración del tejido del sistema
nervioso central7, se hizo concebir esperanzas de que el tratamiento efec-
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tivo de la LM estuviera próximo. Sin
embargo, desgraciadamente, esto hoy
en día no es así.
Es deseo de toda la comunidad científica médica mundial estandarizar
criterios y tratamientos en los diversos
ámbitos de la medicina. Esto ha dado
impulso a la Medicina Basada en Evidencia. Gracias a un análisis exhaustivo de la literatura, se puede revisar y
clasificar la información existente según la calidad y diseño de los traba jos
científicos. Es precisamente, el hallazgo de resultados discordantes sobre el
uso de esteroides a altas dosis para el
manejo de la lesión medular traumática, lo que ha motivado la revisión del
tema. Las implicaciones médico-legales que impone un tratamiento con tal
difusión y que constituyen un paradigma del manejo de estos pacientes,
debe ser actualizado en el concierto
de los nuevos conocimientos y experiencias. Veremos más adelante, que
en el caso de la metilprednisolona (MP)
en LM, existen traba jos del tipo I (Ensayos Randomizados) que dan resultados
favorables con el uso de MP y otros que
por el contrario dan resultados negativos, no recomendando su uso. Estamos
aquí frente a un problema mayor que
sólo puede ser resuelto con el análisis
detallado de la casuística y de los procedimientos estadísticos de cada uno
de ellos. En los estudios randomizados,
a doble ciego, se observan resultados
discordantes, algunos con efectos positivos y otros con efecto negativo para
el uso de corticoides. Esto obliga a re-
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visarlos detalladamente para darle valor a la terapia investigada.

Antecedentes y uso
histórico del tratamiento
con esteroides en la
Lesión Medular
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neuroinflamación - es donde se espera
actuar por medio de tratamientos que
minimicen las lesiones sobre el tejido
medular, y, tras ensayos sobre animales de laboratorio15-18, se introdujo una
pauta de administración de esteroides
a dosis altas durante las primeras horas tras la LM.

A continuación, se expone de forma esquemática los distintos mecanismos implicados en la progresión
de la LM, que si bien proceden de
modelos experimentales en animales,
son comúnmente aceptados.

Las propiedades antiinflamatorias de
los glucocorticoides han sido bien reconocidas desde los años ‘60, demostrado en el manejo de diversas patologías neurológicas donde destacan
los tumores cerebrales. Los intentos
iniciales de su uso en traumatismos
raquimedulares, respondieron a la idea
de que podían disminuir el edema de
la médula del mismo modo como disminuyen el edema peri tumoral en tumores cerebrales.
Las primeras publicaciones acerca del
tratamiento con esteroides en la lesión
medular aguda (LMA) datan de 1969
(Ducker & Hamit)8-10. Posteriores ensayos sobre animales de laboratorio apoyaron su utilización, al mismo tiempo
que se estudiaba la fisiopatología de
la LMA, generando el concepto de LM
primaria y secundaria11,12.
Se estudiaron extensamente los procesos que se generaban durante la
LM secundaria: alteraciones en la perfusión microvascular, generación de
radicales libres y peroxidación lipídica, necrosis y apoptosis con muerte
celular, y disregulación de la homeostasis iónica.13,14 Sobre esta cascada de
reacciones – que se podría denominar
Figura 1. Mecanismos de progresión de la lesión secundaria.
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Demopulos propuso a la lipoperoxidación como causa principal del daño
medular secundario. Braughler y Hall
16-18
demostraron que un bolo inicial de
MP protegía a la médula espinal de la
peroxidación lipídica. Altas dosis endovenosas eran necesarias para producir efecto terapéutico, evidenciándose
también una curva bifásica dosis–respuesta, en que 30 mg/kg, inhiben la
peroxidación, pero el aumento de la
dosis a 60 mg/Kg revierten ese efecto.
El tratamiento debía ser iniciado tempranamente después de la lesión para
evitar el inicio de la cascada. Al ser la
vida media de la metilprednisolona de
dos horas en el tejido neural, obligaba a
mantener infusión continua para mantener los efectos terapéuticos.
Una revisión muy interesante de los estudios publicados sobre la acción de la
MP en animales de experimentación20,21
muestra la inconsistencia de los resultados (beneficios positivos en el 34%
de los estudios, no efectos en el 58%
y resultados mixtos en un 8%) por diferencias metodológicas y variabilidad
de seguimiento, así como la dificultad
de comparar las actuaciones y sus resultados entre especies distintas, y por
ende su extrapolación al hombre. Por
ello, no siempre los resultados encontrados en el laboratorio son extrapolables a la clínica humana, y el tratamiento de salvación medular debería
ser combinado con medidas que favorecieran la regeneración –al menos
funcional – del tejido medular.
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Así es como el avance en el conocimiento de la fisiopatología de la LM ha permitido el estudio y propuestas de una
gran variedad de estrategias terapéuticas enfocadas a detener los mecanismos fisiopatológicos desencadenados en la etapa aguda de la lesión19.
La lesión medular secundaria se atenúa con toda probabilidad - y esto sí
que no tiene controversia - con una serie de medidas, entre las que destaca
el mantenimiento de una presión de
perfusión medular adecuada. Para ello
es preciso la corrección de la frecuente
hipovolemia relativa por vasodilatación,
o absoluta por fenómenos hemorrágicos
que se producen en los pacientes con
trauma raquimedular, mediante una
optimización del llenado vascular y
drogas vasoactivas. La corrección de
la hipoxia y de la hipotermia profunda, además de evitar cualquier hiperglucemia, también deben formar parte
de la reanimación medular de forma
intensiva. Centrándonos en el uso de
corticoides en el tratamiento de la
LM inhibiendo la peroxidación lipídica
de membrana , se ha postulado que su
empleo resulta beneficioso por sus propiedades antiinflamatorias. La MP se ha
considerado el fármaco de elección. Se
sabe que la MP ejerce un efecto neuroprotector al suprimir la respuesta
inflamatoria tisular mediante inhibición de la función de las células inflamatorias, incluyendo la quimiotaxis,
fagocitosis, síntesis de mediadores
inflamatorios y la liberación de enzimas lisosomales. Además, la MP tiene la
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capacidad de inhibir a la fosfolipasa-A2,
enzima que cataliza la liberación del ácido araquidónico de los fosfolípidos de la
membrana, que a su vez dan inicio
a la formación de eicosanoides que
exacerban la respuesta inflamatoria y,
por lo tanto, la producción de radicales libres.
No obstante actualmente, y probablemente ya desde el principio, se conoce
que no existe un solo agente que detenga la lesión medular secundaria y que
induzca los procesos de reparación
tisular19. También hay que considerar
que la lucha contra los procesos inflamatorios es un arma de doble filo, ya
que este proceso de neuroinflamación
también puede ser beneficioso para
preservar el tejido neural 19. Sin embargo, el protocolo con megadosis de MP
– en sus modelos NASCIS II y NASCIS III
(por sus siglas en ingles “National Acute Spinal Cord Injury Study”) - se aplicó
en humanos, se intuyeron beneficios
en cuanto a la evolución neurológica, y
rápidamente se extendió en la práctica
clínica de todo el mundo.
En la literatura actual existe un amplio
debate sobre los riesgos y beneficios
del empleo de megadosis de MP en
lesionados medulares, siendo la principal justificación los resultados de los
estudios NASCIS II en 1990 y NASCIS
III en 1997.22- 24.
Con base a estos hallazgos NASCIS,
se estableció el uso de 6-Metilprednisolona con un bolo inicial vía intra-

venosa de 30 mg/kg, seguido de una
perfusión de 5’4 mg/kg/hora, durante
las siguientes 23 horas (si se iniciaba
dentro de las tres primeras horas tras
la lesión) o 48 horas post-traumatismo
(si se inicia dentro de 3-8 horas). Su
uso se contraindicó en lesiones penetrantes, lesiones de la cola de caballo
y en pacientes pediátricos25. Aunque
controvertido, este protocolo se convirtió en un tratamiento ampliamente
utilizado.
Sin embargo, en los últimos años, lo
que se ha venido reportando muy significativamente son los efectos secundarios adversos de la administración
de MP a las dosis de los estudios de
NASCIS II y III.26

Uso del tratamiento
con esteroides en otras
patologías del SNC
Como se ha desarrollado previamente, las propiedades antiinflamatorias
de los glucocorticoides han sido bien
reconocidas desde los años ‘60, demostrando su uso en el manejo de diversas patologías neurológicas donde
destacan los tumores cerebrales27. Posteriormente, los esteroides fueron utilizados en los procedimientos neuroquirúrgicos para prevenir el edema intra
y posoperatorio. Es bien conocido por
todos, que el edema vasogénico peritumoral contribuye significativamente
en el deterioro clínico y, por tanto, su
reducción tiene que ser una parte importante del tratamiento de soporte de
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los tumores cerebrales28. El tratamiento fundamental del edema peritumoral
son los corticoides, aunque su uso debe
estar guiado fundamentalmente por la
clínica del paciente. El mecanismo de
acción de los corticoides se basa en la
reducción de la permeabilidad capilar
y estabilización de la barrera hematoencefálica. El fármaco más utilizado en
este contexto es la dexametasona por
su buena difusión hacia el parénquima
cerebral y su mínima actividad mineralocorticoide. La dosis inicial debe
ser proporcional a los síntomas que
presenta el paciente, pero, en general,
se utiliza una dosis de carga de 10 mg,
seguido de 16 mg/día repartidos en
2-4 dosis. Si no se consigue el efecto
deseado, la dosis puede aumentarse
hasta los 100 mg al día29. A pesar del
efecto beneficioso de la dexametasona, su uso y dosis deben estar siempre
justificados ante el riesgo de desarrollar efectos secundarios, descritos también ampliamente en la literatura.
No podemos obviar que, basándose en
esa misma fisiopatología, se extrapoló
el uso de corticoides al estudio del paciente con daño cerebral traumático.
Autores como Braakman30 tampoco demostraron, en traba jos bien diseñados,
que el uso de corticoides fuera ventajoso en el traumatismo craneoencefálico (TCE). La hipótesis de investigación del estudio CRASH (Corticosteroid
Randomization After Significant Head
injury)30,31 se construyó para evaluar la
eficacia neuroprotectora de altas dosis de esteroides en TCE: durante un
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periodo de 5 años se inscribieron pacientes, se administraba MP aleatoriamente a pacientes con trauma craneal
en dosis comparables al protocolo de
NASCIS III de 48 horas. Sin embargo,
se cerró en 10.008 pacientes por el
comité de ética, antes de alcanzar su
población deseada de 20.000 pacientes, debido a que al realizar un corte
preliminar de los resultados hasta ese
momento obtenidos, de demostró un
riesgo relativo de muerte de 1,18 para el
grupo de pacientes donde se administraba MP, en comparación con el grupo
control (p= 0.0001). En otras palabras,
estos resultados sugerían que de cada
30 pacientes tratados con el esquema
de MP a 48 horas, uno moriría a causa
de la aplicación del fármaco. Los autores concluyeron que los corticosteroides no deben ser utilizados de forma
rutinaria en el tratamiento del TCE32.

Situación actual y
posturas de otras
Sociedades Científicas
internacionales
Como hemos visto y desarrollaremos,
en el análisis de la literatura disponible
en relación a la utilidad del uso de MP
en la LM aguda, aparecen interrogantes respecto a la verdadera utilidad del
tratamiento33. Sin embargo, la catástrofe que significa un daño medular, nos
lleva a utilizar los recursos terapéuticos disponibles con el fin de aminorar
la secuela neurológica34. Esto justifica
“asumir” algunas tasas de complicaciones derivadas del tratamiento.
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Ya en 2002, basándose en la evidencia científica disponible, la Asociación Americana de Neurocirujanos
concluyó que el uso de MP en LMA
es recomendado sólo como una opción más de tratamiento35; asimismo otras asociaciones canadienses36
y americanas indican que el tratamiento con MP es una opción médica, pero no un tratamiento estándar.
A nivel europeo, varias sociedades se
han posicionado37,38. La última conferencia de expertos franceses ha excluido el empleo de altas dosis de MP
en la LMA39.
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El empleo de altas dosis de esteroides
en el tratamiento de la lesión medular
aguda traumática fue una práctica clínica generalizada a partir de la publicación de los estudios NASCIS, sobre
todo tras la publicación del ensayo
clínico NASCIS II, publicado en mayo
de 1990. Sin embargo la evidencia
mostrada en esos estudios no estaba
acorde con las conclusiones de los mismos, y sobre todo no justificaba una
expansión de la terapéutica propuesta
como la que ocurrió tras la publicación
de los artículos. Un análisis crítico de
los mencionados estudios puede llevar
a conclusiones diferentes de las que dichas publicaciones proponían.

Estudio NASCIS I
El estudio NASCIS-1 publicado en el año
1984 realizó una investigación en 300
pacientes con lesión medular aguda
traumática, a los que dividió en dos
grupos. En cada uno de esos grupos
de pacientes se administraron dosis de
metilprednisolona, tanto en bolo como
en dosis de mantenimiento. En uno de
los grupos la dosis administrada fue de

100 mg en bolo seguido de 25 mg de MP
cada 6 horas durante 10 días; en el otro
grupo las dosis fueron 10 veces superiores, 1000 mg en bolo seguido de 250
mg de MP cada 6 horas durante 10 días.
Los resultados globales de este estudio solamente mostraron la existencia
de pequeñas diferencias clínicas entre
ambos grupos pero sin ningún tipo de
repercusión funcional, ni tampoco evidencia de la eficacia de la MP en la mejoría de los resultados clínicos. Estudios
de subgrupos (severidad de la lesión
inicial o el tiempo de evolución de la
lesión) tampoco pudieron evidenciar
diferencias clínicas. Existió un mayor
riesgo de evolución a muerte durante
las primeras semanas de tratamiento
(aunque sin significación estadística)
en el grupo de pacientes tratados con
dosis más elevadas de MP.

Estudio NASCIS II
El estudio que realmente cambió la
práctica clínica del tratamiento de
pacientes con lesión medular traumática durante muchos años en todo el
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mundo, fue el ensayo NASCIS II, publicado en mayo de 1990 en la revista
New England Journal of Medicine. Las
conclusiones literales de ese estudio
fueron: “En pacientes con lesión medular aguda de la médula espinal, la
administración de metilprednisolona a
la dosis usada en este estudio, mejora la recuperación neurológica cuando
el medicamento se usa dentro de las
ocho primeras horas de la lesión”. Obviamente, tan rotundas conclusiones
en una revista científica de tan alto
impacto, no pudo menos que implicar
un cambio significativo en la práctica
terapéutica de la lesión medular aguda traumática, hasta ese momento,
huérfana de opciones terapéuticas. En
esa fecha, y a raíz de ese artículo, un
gran número de clínicos comenzaron a
utilizar la MP en la lesión medular aguda traumática de acuerdo a las pautas
recomendadas en dicho artículo.
El objetivo de estudio de investigación del protocolo NASCIS II se definió como: “Evaluación de la eficacia

y seguridad de la metilprednisolona
y la naloxona en un ensayo multicéntrico, randomizado, a doble ciego, y
controlado con placebo en pacientes
con lesión medular aguda... tratados
dentro de las 12 horas siguientes a la
lesión”. El principal criterio de inclusión
en el estudio era el haber sufrido una
lesión medular traumática y que se
pudiese iniciar la terapéutica con las
drogas estudio o placebo dentro de las
12 horas inmediatas después del traumatismo. Las dosis de MP empleadas
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fueron de 30 miligramos por kilogramo
de peso corporal, seguida de una infusión de 5,4 mg por kg de peso por hora
durante 23 horas. Además del grupo
en que se empleó naloxona, existió un
grupo control de pacientes que recibió
placebo en forma de bolo e infusión.
La evaluación de la función neurológica fue realizada al ingreso, a las seis
semanas y a los seis meses del traumatismo. La evaluación de la función
motora se realizó de acuerdo a la metodología de Lucas y Ducker, de modo
que se incluían 7 segmentos musculares a nivel de miembro superior, y 7 a
nivel de miembro inferior, con una puntuación motora mínima de 0 puntos y
máxima de 140 puntos. La función sensitiva (tanto al pinchazo como al tacto)
fue evaluada en los segmentos de C2
hasta S5 con una puntuación que oscilaba entre 29 y 87 puntos de acuerdo
también a la metodología de Lucas y
Ducker.
En el estudio se randomizaron 487 pacientes con traumatismo raquimedular
que cumplían los criterios de inclusión.
Un 60 % aproximadamente de los pacientes presentaban síndromes medulares completos. El tiempo medio desde el accidente hasta la infusión del
bolo de medicamento/placebo fue de
8,7±3.0 horas. Más de la mitad de los
pacientes tenían fracturas y luxaciones
vertebrales.
Los resultados de la comparación del
grupo placebo versus el grupo tratado
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con MP (no nos referiremos al grupo
tratado con naloxona dado que no hay
ninguna referencia en el artículo a la
eficacia de la misma) se presentan en
las tablas 1 a 5.
En la tabla 1 no se presentan los resultados motores de los pacientes tratados
dentro de las primeras 12 horas tras el
traumatismo, dado que en el texto del
artículo no se mencionan esos valores.
Es decir, el dato probablemente más
relevante para corroborar la hipótesis
propuesta en la investigación, está omitido en la presentación de resultados.
Sí se menciona la ausencia de diferencia significativa en las sensibilidades
cuando se evalúa a las seis semanas y
a los seis meses del trauma, y la existencia de diferencias significativas de
sensibilidad táctil y al dolor a los 6 meses del traumatismo, a favor del grupo
tratado con MP.
Los resultados que sustentan las conclusiones del estudio NASCIS II en relación a la eficacia de la terapia esteroidea en la lesión medular, se basan en un
análisis posthoc relativo al subgrupo de
pacientes que comenzaron la terapia
con MP dentro de las 8 horas después
del traumatismo.
En el análisis de ese subgrupo de pacientes (que incluyó solamente 183
pacientes de los 487 reclutados) pudo
observarse que existía una significativa
mejor puntuación motora y sensitiva
en los pacientes tratados con esteroides
versus los tratados con placebo (tabla 2).

Al analizar los resultados en 3 subdivisiones clínicas realizadas por los autores (pacientes pléjicos con ausencia
completa de sensibilidad; pacientes
pléjicos con pérdida parcial de la sensibilidad, y pacientes paréticos con
trastornos variables de la sensibilidad)
del subgrupo de 183 pacientes, se siguieron observando diferencias significativas en dos de ellos (tablas 3 a
5), con mejores puntuaciones motoras
y sensitivas en el grupo de pacientes
tratados con MP.
Son múltiples las debilidades que el
estudio NASCIS II presenta, y que podrían resumirse en:
1. Las conclusiones del estudio no se
corresponden con la hipótesis inicial
(eficacia de la MP en pacientes tratados en las primeras 12 horas después
del traumatismo raquimedular). Las
conclusiones del estudio se basan en
un análisis posthoc de un subgrupo
de pacientes (pacientes tratados dentro de las primeras 8 horas), y no del
total de pacientes reclutados (pacientes tratados dentro de las primeras 12
horas). Es probablemente la debilidad
de mayor relevancia, ya que al derivar
las conclusiones de un estudio posthoc,
las fortalezas de estas conclusiones se
ven muy mermadas.
2. El texto de la publicación omite los
resultados más relevantes de la hipótesis inicial, al no hacer referencia en el
contenido del artículo a los resultados
motores en el grupo de pacientes con
lesión medular en los que se realizó la
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intervención terapéutica en las primeras 12 horas.
3. La metodología estadística es al
menos “irregular”, tanto por los test
utilizados como por la consideración
de la fuerza o la sensibilidad como variables cuantitativas. La valoración de
la gradación de la fuerza y sensibilidad se realiza en el estudio NASCIS II
mediante escalas que representan un
consenso (Lucas y Ducker), y que no
son unidades de medida. Por ello es
cuestionable el realizar análisis estadísticos de variables cualitativas ordinales (o semicuantitativas) derivadas
de las escalas de valoración neurológica consensuadas, como si de variables
cuantitativas continuas (unidades de
medida) se tratara.
4. Además de esa crítica conceptual
al análisis estadístico, podría también
ponerse en cuestión el haber empleado una escala de valoración motora
(escala de Lucas y Ducker) de gran
punta je (máxima actividad motora
140 puntos), con lo que incrementa la
sensibilidad estadística, en vez de usar
escalas de mayor aceptación clínica
aunque de menor punta je.
5. El hecho de emplear una escala de
evaluación motora no empleada de
modo frecuente por los clínicos en la
evaluación de la debilidad motora del
lesionado medular (Lucas versus ASIA),
ha sido también “per se” ampliamente
criticado.
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6. El principal resultado (en el análisis
posthoc) que sustenta las conclusiones, es la diferencia estadísticamente significativa que existe entre el incremento en puntuación motora del
grupo tratado con MP (10.6) versus el
grupo placebo (7.2). Es decir, no se
compararon las puntuaciones (absolutas) motoras entre ambos grupos de
tratamiento (31.2 versus 34,3 puntos),
lo que hubiese sido más lógico dada su
correlación con la clínica.
7. No se incluye en el análisis estadístico la ponderación de los valores de las
unidades (convencionales como ya se
comentó) de valoración de la fuerza.
Así, no sería lo mismo una mejoría de
3.4 puntos si la magnitud de la escala
fuese de 100 puntos o si la magnitud
de la escala fuese, como es el caso de
140 puntos.
8. La propia significación clínica de la
mejoría motora presentada en el estudio tiene una dudosa correlación clínica: no es igual una mejoría de 1 punto
en 5 grupos musculares que la mejoría
de 5 puntos en un grupo muscular.
9. Los posibles efectos adversos del
tratamiento, aunque sin significación
estadística, sólo se analizaron a las 6
semanas, no realizándose un análisis
de los mismos más allá de esa fecha,
lo cual hubiese sido relevante dadas
las potenciales complicaciones que el
uso de esteroides a dosis tan elevadas
puede conllevar.
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10. No hay homogeneidad en el resto
del tratamiento médico o quirúrgico
administrado a los pacientes, y no se
estudia su influencia en los posibles
resultados. Lo cual debería haber sido
tenido en cuenta, dados los múltiples
factores clínicos que pueden incidir en
la evaluación de la lesión medular.
11. No hay una valoración de la posible
mejoría funcional. Hubiese parecido
lógico una evaluación clínica funcional
de los resultados con escalas tipo F.I.M.

Estudio NASCIS III
El estudio NASCIS III no fue diseñado
para denostar la eficacia de la MP en
la lesión medular aguda, sino para evidenciar si dos regímenes distintos de
megadosis de MP o Tirilazad se asociaban a una mayor recuperación neurológica de pacientes con lesión medular traumática, en los que se iniciaba
el tratamiento en las 8 primeras horas
tras el traumatismo. Todos los pacientes recibieron un bolo de MP (20 a 40
mg/kg) antes de la randomizacion. Las
dosis de tratamiento fueron en cada
grupo: MP 5.4 mg/kg/h durante 24 horas; MP 5.4 mg/kg/h, durante 48 horas
o Tirilazad 2.5 mg/kg cada 6 horas, durante 48 horas.
Las conclusiones del estudio NASCIS
III fueron: “Los pacientes con lesión
medular aguda que reciben metilprednisolona dentro de las 3 horas tras el
traumatismo, deberán ser mantenidos
en tratamiento con metilprednisolona
durante 24 horas. Cuando la metilpred-

nisolona es iniciada entre las horas 3 y
8 tras el trauma, deberá mantenerse el
tratamiento con metilprednisolona durante 24 horas”.
Entre los resultados más destacables
del NASCIS III se resumen: Los pacientes tratados con MP durante 48 horas
presentaron una mayor recuperación
motora a las 6 semanas y 6 meses que
aquellos que la recibieron durante 24
horas. Este efecto fue más significativo en los pacientes en los que el tratamiento se inició entre las 3 y 8 horas
del traumatismo. No hubo una mejoría
significativa de la funcionalidad de los
pacientes valorada mediante la escala
FIM. Solamente en alguno de los apartados de ésta, hubo diferencias. Hubo
una mayor tasa de complicaciones infecciosas (neumonía y sepsis severa)
en el grupo de pacientes tratados con
MP.
El propio diseño del NASCIS III, y su
objetivo primario, no sirve para evidenciar la utilidad de las megadosis de
MP en la mejoría clínica de pacientes
traumatizados raquimedulares, ya que
no realiza la comparación de este fármaco con un grupo de pacientes tratados con placebo. Además de ello, otros
comentarios respecto al estudio, que
pueden influir en la interpretación de
los resultados son:
1. Son referidos a un estudio posthoc,
es decir, las conclusiones se refieren al
análisis de un subgrupo de pacientes, y
no a todos los pacientes incluidos en el
estudio. Sólo el subgrupo de pacien-
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tes que recibió esteroides entre las 3
y 8 horas y se mantuvo el tratamiento
48 horas presentó mejoría en la escala
motora al año
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TABLA 1

2. La evaluación funcional evaluada
mediante la escala FIM no mostró diferencias significativas entre los grupos.
3. La tasa de complicaciones infecciosas graves fue más elevada en el grupo
de tratamiento con esteroides.

Conclusiones
Las conclusiones publicadas en los
estudios NASCIS, sobre todo aquéllas
que impulsan el empleo de megadosis
de MP en los pacientes con lesión medular traumática aguda, no están acordes con los resultados presentados
sobre los mencionados estudios y no
evidencian el uso generalizado de este
tipo de terapéutica en estos pacientes.
Los estudios NASCIS I y III parten de
diseños que en ningún caso podrían
haber servido de evidencia al uso de la
terapia con esteroides con altas dosis,
al no haber sido comparadas éstas con
placebo.
El estudio NASCIS II, presenta importantes problemas metodológicos que
hacen cuestionables las conclusiones
del estudio, dado que éstas no pueden
derivarse de los resultados del mismo.

TABLA 2
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TABLA 4
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Revisión bibliográfica
sobre los efectos
del tratamiento con
glucocorticoides en
la lesión medular
aguda traumática
Tan sólo tres años después de la publicación del NASCIS III, Short et al.1
realizaron una revisión sistemática de
la literatura con el objetivo de evaluar
la evidencia del uso vía endovenosa de
la metilprednisolona (MP) a altas dosis y la mejoría neurológica de dicho
tratamiento, en pacientes con lesión
medular aguda traumática (12 horas
después de lesión). Se excluyeron los
estudios con validez cuestionable. Obtuvieron tres ensayos clínicos y seis
estudios de cohortes, de los cuales 4
estudios presentaban la suficiente calidad científica para crear un grado de
recomendación. En el análisis de estos
estudios la mortalidad fue similar en
ambos grupos; sin embargo la neumonía presentó una mayor incidencia en
el grupo tratado con MP.
En el estudio realizado por Pointillart2
se objetivó una incidencia estadísticamente significativa mayor de sepsis,

ITU, neumonía e hiperglicemia en los
pacientes tratados con MP. En la misma
revisión y aplicando los criterios de la
evaluación del nivel de evidencia científica, publicados por Guyatt3, le otorgaban un grado de recomendación E
al estudio del protocolo NASCIS II. Se
concluía, finalmente, que las pruebas
aportadas por la revisión sistemática
no apoyaban el uso de altas dosis de
MP en la lesión medular aguda (LMA)
para mejorar la recuperación neurológica, y que además los efectos perjudiciales sobre la mortalidad y la morbilidad tempranas no podían ser excluidos
por esta evidencia.
En el año 2001 Matsumoto et al4 publicaron un estudio prospectivo, controlado y aleatorizado con pacientes
con lesión medular aguda traumática
(LMAT) cervical que no fueron tratados quirúrgicamente, a los que se les
administró MP según protocolo NASCIS de 24 horas, iniciándose en las
primeras 8 horas después de la lesión.
Encontraron una incidencia mayor de
complicaciones en el grupo de tratamiento respecto al grupo placebo, que
además fue estadísticamente significativa. También objetivaron que la pre-
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sencia de complicaciones respiratorias
fue mayor en el grupo de tratamiento,
principalmente la neumonía, con una
alta incidencia en aquellos pacientes
mayores de 60 años.
En 2003 Pollard et al realizaron una
revisión retrospectiva de 412 pacientes con LM incompleta, de los cuales
104 habían recibido MP y 200 no. Los
pacientes que habían recibido MP a altas dosis no mejoraron su puntuación
motora final de forma significativa respecto a la puntuación inicial. Sólo existió una mejoría en 11 puntos en la escala sensitiva final respecto de la inicial
en los pacientes tratados con MP.
5

Ese mismo año la Sociedad Canadiense de Neurocirugía, la Sociedad Canadiense de Raquis y la Asociación de
Medicina de Urgencias de Canadá, en
connivencia con la Sociedad de Rehabilitación del mismo país publicaron un
artículo6 en el que expresaban la recomendación unitaria que el tratamiento
con MP a altas dosis y durante 24 horas, administrado antes de las primeras
8 horas de la LM, no era un estándar
terapéutico, sino una opción más a valorar en cada caso, teniendo en cuenta
su ba ja eficacia a nivel de neuroprotección.
Aito et a publicaron en el año 2005 un
estudio retrospectivo de 30 pacientes,
con LM completa e incompleta y no
encontraron evidencia significativa de
mejoría neurológica en los 20 pacientes tratados con MP, respecto a los 10
l7
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que no fueron tratados. La mayor mejoría neurológica se produjo en 9 de los
10 pacientes con LM incompleta que
habían recibido MP.
En 2006 fue publicado por Tsutsumi8
un estudio que tenía como objetivo
conocer si existía mejoría neurológica
en un grupo de pacientes con LMAT
cervical, tratados en menos de 8 horas
con MP, respecto a un grupo placebo.
La muestra presentaba un total de 18
pacientes con LM completa ASIA A en
el grupo de tratamiento, y 25 en el grupo control, y 3 y 2 pacientes con ASIA B
respectivamente; 9 y 1 pacientes ASIA
C, y 7 pacientes tratados con MP y 5
del grupo control ASIA D. Los resultados objetivaron una mejoría estadísticamente significativa en el MIM de los
pacientes con LM cervical incompleta
motora en el grupo tratado (mejoría
MIM 42.4 ± 20.7), respecto al grupo placebo (16.4 ± 20.5); no siendo manifiesta
esta diferencia en los pacientes con LM
completa motora. La incidencia de infecciones respiratorias fue mayor en el
grupo tratado, respecto al placebo, sin
significación estadística. Como limitaciones el estudio presentaba una “n”
pequeña y no evaluaba la sensibilidad
ni la funcionalidad.
Al año siguiente Lee et al.9 publicaron
un estudio retrospectivo con 111 pacientes con LM, 58 tratados con MP y
53 no tratados. Evaluaba la existencia
de mejoría neurológica, siendo positiva
si se aumentaba un grado en la escala
de Frankel, pero los resultados no ob-
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jetivaron ninguna mejoría estadísticamente positiva. En el subanálisis de los
pacientes con LM completa, los cuales
habían recibido tratamiento quirúrgico descompresivo urgente, 11 de los 16
pacientes tratados con MP mejoraron, y
ninguno de los 7 pacientes no tratados
con MP. El 41% de los pacientes tratados
con MP desarrollaron complicaciones
relacionadas con los corticoides.
Leypold et al.10 publicaron un estudio
retrospectivo que evaluaba las diferencias en la IRM en un grupo de pacientes con LM completa, 48 tratados con
MP y 34 controles. El grupo tratado con
MP tenía una media de edad mayor
(47 años) respecto al grupo control (31
años). No existieron diferencias en la
incidencia de hemorragia o en la amplitud del edema, pero se encontró una
diferencia estadísticamente significativa en la amplitud de la hemorragia en
el grupo tratado con MP (0.8) respecto
al grupo control (1.5) (p=0.04). En este
estudio no se especificó el mecanismo lesional ni si la lesión era cervical
o dorsal.
En 2009 Ito et al.11 publicaron un estudio prospectivo de cohorte consecutivo en pacientes con LMAT cervical, con
seguimiento a 2 años posteriores a la
lesión. Como resultado obtuvieron que
los pacientes con LM completa cervical
que recibieron tratamiento con MP mejoraban a los 2 años de la lesión, 9 puntos en el MIM, respecto a los 12.6 puntos
de media del grupo control, objetivándose en los pacientes con LM incompleta un aumento de 14.1 puntos en la

MIM respecto al grupo control, que aumentó en 15.5 puntos. A la par, la escala
ASIA evolucionó más favorablemente
en los pacientes tanto completos motores, como incompletos, en el grupo
control que en el grupo tratado con MP.
No existieron diferencias significativas
en cuanto a complicaciones, pero la
incidencia de neumonía fue mayor en
el grupo tratado con MP, y mucho mayor en los pacientes tratados que tenín una LM completa (79% respecto al
36%). Por todo ello, los investigadores
concluyeron que no existía evidencia
significativa de mejoría neurológica
con el uso de glucocorticoides a altas
dosis en la LMAT cervical, presentando
una alta y preocupante incidencia de
neumonía.
Sin embargo a principios del 2012 la
Cochrane publicó una revisión12 en la
que afirmaba que, pese a los errores
sistemáticos existentes en los diferentes
protocolos NASCIS, que el único tratamiento farmacológico que ha demostrado su eficacia en una estudio fase III
es el de MP a altas dosis, si se realiza
entre las 3 a 8 horas posteriores a la LM.
Asimismo afirma que son necesarios, de
forma urgente, más estudios aleatorizados sobre tratamientos farmacológicos en la LMA. Esta revisión sistemática
publicada por la Cochrane está firmada
por el mismo autor que propuso el tratamiento con MP: Bracken.
En mayo del 2012 se publicó en la revista Spine un artículo13, realizado desde
una unidad de cuidados intensivos en
Suiza. En este país, seis años antes ha-
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bía sido publicado y consensuado un
nuevo protocolo de actuación para la
LMAT: en esta publicación se especificaba que la indicación del tratamiento con MP en altas dosis había de ser
no sistematizado, sino un tratamiento
a considerar en cada caso. El estudio
evalúa el uso real de MP 2 años antes
y después de la publicación del protocolo, y si existe alguna variación en el
resultado funcional y neurológico de
los pacientes. Los resultados obtenidos
son claros: antes del protocolo, el tratamiento con MP se aplicó en el 96% de
los pacientes con LMAT, sin embargo
después sólo en el 23%, no encontrándose diferencias significativas entre
los dos grupos a nivel de la escala de
Frankel.
Recientemente ha sido publicada en la
revista Neurosurgery14 una revisión sistemática de las guías de práctica clínica
en la lesión medular aguda traumática
cervical, en la que se afirma con nivel de
evidencia I que: “la administración de MP

para el tratamiento de la LM aguda no
está recomendada. Los clínicos deberían
considerar que la MP no está aprobada
por la FDA para este uso, que no existe
evidencia clase A o B que apoye el beneficio de la MP en el tratamiento de la
LM aguda y que existe evidencia clase C
de beneficios inconsistentes asociados a
sesgos de selección y a errores de aleatorización. Además existen varios trabajos con evidencia I, II y III que demuestran la existencia de efectos adversos
graves, inclusive la muerte”.
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Estado actual de los
nuevos tratamientos
en neuroprotección:
En el año 2009 fue publicado una revisión sistemática realizada por Onose
et al.15 , con el objetivo de analizar las
principales tendencias en neuroprotección en la LM. Se revisaron los estudios más recientes, especialmente
en genética, inmunohistoquímica y
bionanotecnología. Los autores destacaron que todavía no se han identificado muchas moléculas, principalmente
expresadas por subpoblaciones heterogéneas gliales y células neuronales,
las cuales son directa o indirectamente
las causantes del daño del tejido neural
o de inhibir el crecimiento, la angiogénesis y la plasticidad neural. Las sustancias identificadas y analizadas en
dicho estudio fueron:
I. Litio: existen únicamente ensayos
clínicos preliminares con dos vías de
administración, una intratecal de 4.24
ml de Litio supra e infralesional asociado o no a células madre. Existe otro
estudio prospectivo aleatorizado doble ciego, en el cual se administra Litio
vía oral a pacientes con LM crónica16. A
los 6 meses no se observaron ninguna
mejoría neurológica respecto al grupo
placebo, ni ningún efecto adverso grave, pero sí una mejoría de dolor neuropático.
II. KDI (tripéptido sintético de lisinaaspargina-Isoleucina ‘gamma-1 de laminina Kainat Domain’): es un inhibidor
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potente y universal de NMDA, AMPA y
receptores de glutamato. Presenta un
dominio selectivo en el crecimiento de
neuritas extraídas de la porción dorsal
del cordón medular. Neutraliza la señal
inhibitoria de la glía y derivados mielínicos y ha sido estudiado en neuronas
neocorticales de embriones humanos.
Es un componente estudiado a fondo
en LM, pero hasta ahora no existen ensayos clínicos que aporten evidencia.
III. Antagonistas de la señal de inhibición de crecimiento: Son proteínas
derivadas de la mielina que inhiben la
regeneración axonal y promueven la
formación de cicatriz de la astroglía,
disminuyendo el AMP cíclico. Estas son:
MAG (glucoproteína asociada a la mielina), OMgp (glicoproteína oligodendrocítica de mielina), Nogo (inhibidor
de desarrollo de neuritas) y NgR (Nogo
proteína del receptor). Por lo tanto se
asume que los anticuerpos neutralizantes para estas proteínas serán estimuladores del crecimiento neuronal.
Han sido estudiados dos anticuerpos
principalmente:
a. Anticuerpo Anti-Nogo 11C7 y 7B12: Actualmente únicamente existen publicados estudios en fase I. Promueven una
regeneración a larga distancia en el
tracto corticoespinal, formando puentes en las áreas lesionadas, y en consecuencia producen una estimulación
axonal en gatillo con gran recuperación funcional.
b. Antagonistas MAG: Son glicoproteínas asociadas a la mielina. Es un miem-

bro de la familia de las lectinas vinculadas al ácido siálico que obligan a la
conjugación axonal, particularmente a
gangliósidos GD1a y GT1b.
IV. Sialidas: Es una enzima que reduce
el receptor axonal MAG. En un estudio en animales17 ha revelado que su
administración intratecal produce un
crecimiento doble en la regeneración
neuronal que en comparación con el
grupo control. Asimismo, la Condritinasa ABC demostró un efecto mucho
mayor18.
V. Rolipram: Actúa inhibiendo la fosfodiesterasa 4, de tal modo que aumenta los niveles de AMP cíclico. Es de
administración rápida y existen en la
actualidad ensayos clínicos en Esclerosis Múltiple pero aún no en LM aguda
traumática 19.
VI. Sustancias preventivas de cicatrización: Los proteoglicanos condroitín
sulfato, que son sintetizados por la activación de la astroglía y se depositan
localmente, restringiendo la regeneración y la plasticidad. Encontramos:
a. Condroitinasa ABC, que induce la
elongación axonal y la regeneración
somática y autonómica después de
la LM. Como principales problemas
presenta que es muy costosa y puede
desarrollar alteraciones inmunológicas
20-22
.
b. Cordaneurin: Es una proteína que
previene la formación de colágeno
cicatricial. Se ha mostrado eficaz en
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estudios preclínicos cuando se asocia
a intervención quirúrgica durante las
tres primeras horas de la lesión.
VII. Antagonistas de Efrina A4: La efrina
A4 pertenece a la subfamilia del receptor tirosinkinasa implicado en la interacción intercelular. Promueve la activación del astrocito, la cicatrización y
es un inhibidor del crecimiento axonal.
Su Anticuerpo EphA4 reduce significativamente la cicatrización glial en los
tres primeros meses de la lesión.
VIII. Inhibidores de la Caspasa: La caspasa forma parte de los precursores
inactivos de muerte celular y es un
activador de los mediadores del daño
secundario que se incrementa después
de la LM. Tras la administración de inhibidores de la caspasa se ha objetivado
una reducción de los cambios morfológicos en la médula espinal lesionada,
así como una mejoría funcional en estudios experimentales en animales 23,24.
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tector, por lo que aumenta el riesgo de
desarrollar policitemia, síndrome de hiperviscosidad e hipertensión. Existe un
ensayo clínico realizado con animales
de experimentación25.
XI. Fampirida: Ha demostrado su capacidad para restaurar la conducción
nerviosa post- lesión26. Como efectos
adversos produce vasoespasmo periférico, mareos, náuseas, gastritis, parestesias, trombocitopenia y convulsiones
en altas dosis27 . Hay un ensayo clínico
fase III en pacientes con LM completos
crónicos con resultados preliminares28.

IX. Inhibidores de la calpaína: La calpastaína puede degradar la sobreactivación de la calpaína, perdiendo la
regulación de la actividad, ocasionando la degradación del citoesqueleto, y
de los componentes de la mielina, que
puede desencadenar la apoptosis.

Otro potente inhibidor de la peroxidación lipídica es la curcumina, sustancia
natural obtenida de la cúrcuma. Es ampliamente utilizada en la cultura hindú
y en el sudeste asiático. Actualmente
se estudia su beneficio inmunomodulador en el VIH, en el cáncer hepatocelular, de colon y duodeno, así como su
potencial cardioprotector y su efecto
en la disminución de la resistencia a la
insulina en la diabetes mellitus. A nivel
de neuroprotección, ha sido estudiada
como tratamiento preventivo de enfermedades neurodegenerativas como el
Alzheimer y en el traumatismo craneal
por su efecto como estabilizador de
membranas29,30.

X. Eritropoyetina (EPO): Estimula la
hematopoyesis y tiene propiedades
citoprotectoras inhibiendo la peroxidación lipídica y la apoptosis neuronal.
El principal problema es que requiere
altas dosis para su efecto neuropro-

En el 2011 se publicó una revisión sistemática de Medline y Embase donde se
analizaba la evidencia preclínica que
había permitido pasar a ensayos clínicos el agente neuroprotector Riluzole y
a los antagonistas Rho31.
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El Riluzole es un antagonista de los canales de sodio aprobado para la esclerosis lateral amiotrófica, al cual se
le atribuye un papel neuroprotector al
bloquear los canales de sodio dependientes, los cuales presentan una activación persistente por excitotoxicidad
provocando un efecto perjudicial en
el tejido neural. Al antagonizar estos
canales de sodio se bloquean la salida
de glutamato calcio a nivel presináptico disminuyendo la excitotoxicidad.
Los 8 estudios preclínicos encontrados
han sido realizados con ratas, 7 de los
cuales obtuvieron resultados positivos a nivel de mayor concentración de
neuronas post-LM, mejoría de la función mitocondrial y mayor cantidad de
mielina, pero sólo 3 de los 8 estudios
objetivaron mejoría en el score de locomoción y a la ascensión del plano inclinado por parte de los animales objeto
de análisis.
Por otro lado los antagonistas Rho actúan a nivel del crecimiento axonal,
previniendo la apoptosis al inhibir la
vía Rho kinasa precursora de la apoptosis neuronal mediad por astrocitos
y oligodendrocitos. Ha sido comercializado como Cethrin® y se aplica
directamente sobre la duramadre. En
los 9 ensayos preclínicos encontrados
los modelos fueron ratas y ratones, de
los cuales 7 obtuvieron mejoría de la
función locomotriz a las semanas de
la lesión, y éstos eran mayores cuanto
más precoz se había aplicado el tratamiento.

Por último resaltar los estudios que
relacionan el déficit de vitamina D y
su síntesis como un factor de riesgo
para la neuroprotección en el sistema
nervioso central, así como para su correcto desarrollo. Recientemente ha
sido publicada una revisión de todos
los estudios preclínicos, que concluye
afirmando que existe la suficiente evidencia científica para parar a estudios
de fase II con vitamina D como tratamiento neuroprotector 32 .

Conclusión:
En conclusión, y con la evidencia clínica disponible en la actualidad, la neuroprotección está muy lejos de conseguir los efectos que se considerarían
deseables en la LM aguda traumática.
La administración del fármaco más difundido para el tratamiento de dicha
patología, la MP, no está recomendado de forma clara. Los clínicos deberían considerar antes de su uso que
no existe una evidencia segura y de
clase A o B que apoye el beneficio de
la misma. Asimismo, ha quedado demostrada en diferentes estudios la no
mejoría en pacientes con LM completa
a nivel dorsal. Por el contrario, sí que
existen estudios con evidencia clase I,
II y III que demuestran la existencia de
efectos adversos, como la neumonía,
especialmente en aquellos pacientes
mayores de 60 años. Por todo ello, no
debe considerarse como un fármaco
de uso generalizado, especialmente en
las lesiones medulares completas ASIA
A, sino más bien como un tratamiento a
considerar en cada caso.
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RECOMENDACIONES
FINALES
A partir de las revisiones más recientes, no existe actualmente evidencia
suficiente que justifique la indicación del tratamiento con metilprednisolona según los protocolos NASCIS en la LMAT.
No se recomienda la administración de dosis altas de metilprednisolona
en la LMAT de forma generalizada.
La administración de corticoesteroides en LMA, basada en su acción para
la reducción de la lesión tisular secundaria, debe ser sopesada cuidadosamente en cada caso, según las características del paciente y la patología intercurrente, debido a sus posibles efectos secundarios.
No existe ninguna evidencia de que la administración de corticoesteroides tenga ningún efecto beneficioso en caso de una LMAT completa, por
lo que en este caso no debe ser indicada.
Ante una LMA no estabilizada – o bien con deterioro neurológico – la administración de corticoesteroides debe realizarse con pautas cortas y considerando los posibles efectos secundarios.
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