
INTRODUCCIÓN
El síndrome de la arteria espinal anterior se des-

cribió por primera vez en 1906 por Spiller y la etio-
logía del caso que describió fue vasculitis sifilítica.
El síndrome de la arteria espinal anterior (Figura 1)
puede ser secundario a lesiones isquémicas o he-
morrágicas que afecten la porción anterior de la
médula espinal, involucrando los haces corticoespi-
nal anterior que conduce información eferente, el
espinotalámico lateral que conduce información
de dolor y temperatura y el espinotalámico ante-
rior que involucra tacto grueso y presión y el espi-
nobulbocortical (cordones posteriores) que condu-
ce tacto discriminativo (esterognosia, grafestesia,
tacto epicrítico), vibración y sentido consciente de
músculos y articulaciones. Debido al daño a estos
haces, clínicamente hay paresia del nivel de la le-

sión hacia abajo teniendo dos fases; inicialmente
los miembros están flácidos y arreflécticos como
ocurre en las lesiones traumáticas (choque medu-
lar), seguido de espasticidad, hiperreflexia, clonus
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Reporte de caso

RESUMEN
El síndrome de la arteria espinal anterior puede ser secundario a infarto o a lesión hemorrágica que afecta la porción
anterior de la médula espinal. El heraldo en este síndrome es dolor difuso, radicular o punzante. Los síntomas son pér -
dida de sensibilidad superficial (temperatura y dolor), parálisis y pérdida de control de esfínteres por debajo de la le -
sión; se conserva el sentido de propiocepción y la vibración. Inicialmente los miembros están flácidos y arreflécticos,
seguido de espasticidad, hiperreflexia, clonus y respuesta plantar extensora. Se presenta el caso de una paciente de 55
años de edad con antecedentes de diabetes mellitus no insulinodependiente  de 10 años de evolución e hipertensión
arterial de 6 meses la cual presentó dolor torácico intenso al cual se le añade disminución importante de la fuerza en
extremidades inferiores que le imposibilitó la deambulación a las 6 horas de iniciado el cuadro; pérdida de control de
esfínteres y de la sensibilidad. La imagen por resonancia magnética (IRM) mostró zona hiperintensa anterior compa -
tible con infarto. 
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Anterior spinal artery syndrome: report of a case and clinicotopographic correlation.

ABSTRACT
The anterior spinal artery syndrome may be secondary to an infarct or hemorrrhagic lesion that affects the naterior
portion of the spinal cord. The syndrome is heralded by diffuse pain, radicular or throbbing. Symptoms include loss of
superficial sensation (temperature and pain), paralysis and loss of sphincter control below the lesion; proprioceptive
and vibratory senses are preserved. Initially, the extremities are flaccid and areflexic, followed by spasticity, hyperre -
flexia, clonus and extensor plantar response. We present the case of a 55-year-old woman with a 10 year history of
non-insulin-dependent diabetes mellitus and arterial hypertension for 6 months, which presented with intense thora -
cic pain and loss of strength in the lower extremities that made ambulation impossible 6 hours after the onset; she al -
so experienced loss of sphincter control and of sensation. MRI showed a hyperintense anterior zone of the spinal cord,
compatible with infarction.
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Figura 1. Localización de la arteria espinal anterior
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y respuesta plantar extensora, además de pérdida
sensorial disociada, disfunción esfinteriana, pérdi-
da de la sensibilidad superficial (temperatura y do-
lor), conservando la propiocepción y la vibración
por respeto a las columnas posteriores. 

El heraldo es dolor radicular, difuso o punzan-
te. Los síntomas son súbitos con pro g reso que va
de minutos a horas. El infarto puede estar limita-
do al área gris del asta anterior debido a su mayor
susceptibilidad a isquemia. La presencia del sín-
d rome de la arteria espinal anterior se pre s e n t a
rara vez, además de que no siempre evoluciona
como lo re p o rtado en la literatura. La import a n c i a
en informar este caso radica en su desarrollo tan
fidedigno de la clínica en relación a la teoría del
s í n d ro m e .

CASO CLÍNICO
Paciente de 55 años del género femenino cuyos

antecedentes son Diabetes Mellitus de diez años
de evolución no insulino-dependiente tratada con
glibenclamida 30 mg/día, Hipertensión Arterial de
6 meses bajo control con captopril 25 mg/día. Ini-
cia el su padecimiento al presentar dolor de tórax
anterior, intenso, difuso, manejado por su médico
como anginoso. 

Seis horas después se agrega disminución im-
p o rtante de la fuerza en extremidades inferiore s
imposibilitándole la deambulación; además de pér-
dida de control de esfínteres y de la sensibilidad. 

Se le practica tele de tórax, tórax óseo y mielo-
grafia, que se informaron como normales. Un mes
más tarde se le realizó IRM en cuya secuencia T1 de
columna torácica se aprecia una zona hipointensa
anterior compatible con infarto (Figura 2). Perma-
neció postrada en cama e inició programa de reha-
bilitación con recuperación muy discreta de la mo-
vilidad y de la sensibilidad del miembro inferior iz-
quierdo además con presencia de reflejos en masa
(Figura 3) ante estímulos nociceptivos, porta sonda
de Foley y se encuentra en depresión grave. Explo-
ración: Tensión Arterial: 140/90 Frecuencia Cardía-
ca: 80x Frecuencia Respiratoria: 16 x  Temperatura:
36°C: Retinopatía diabética proliferativa, secuelas
mínimas de parálisis facial periférica izquierda.
Cambios tróficos distales en extremidades inferio-
res, con cicatriz de úlcera varicosa en miembro po-
dálico derecho, pulsos presentes y simétricos, fuer-
za en miembros superiores normal, reflejos cuta-
neoabdominales ausentes. REM rotuliano izquier-
do ++/++++, rotuliano derecho ausente, arreflexia
aquiliana. Babinski espontáneo bilateral (Figura 4),
respuesta plantar extensora (Figura 5), reflejos en
masa, nivel sensitivo en T2-T3, pérdida de sensibi-
lidad superficial, conservando sensibilidad profun-
da (vibración y propiocepción) y cortical (grafeste-
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Figura 2. IRM que muestra zona hiperintensa en T2.

Figura 3. Reflejos en masa al estímulo nociceptivo

Figura 4. Se observa respuesta plantar extensora.



sia, esterognosia, etc.), no signos cerebelosos ni
meníngeos. 

DISCUSIÓN
La presencia de factores de riesgo como edad,

dislipidemia, tabaquismo, menopausia, anteceden-
tes familiares de enfermedades vasculares y espe-
cialmente Diabetes Mellitus e Hipertensión art e-
r i a l1, incrementa significativamente la incidencia de
eventos vasculares, especialmente a nivel de cora-
zón, riñón y sistema nervioso. En este último pode-
mos encontrar el síndrome de la arteria espinal an-
terior que suele coincidir con la presencia de infar-
tos atero t rombóticos en cualquier sitio de la econo-
m í a2. Se asocian a este problema historia de infar-
tos cere b ro v a s c u l a res previos, aneurismas aórt i c o s ,
disección aortica, malformaciones art e r i o v e n o s a s ,
hematomielia, hematoma epidural, osteofitosis
c e rvical, bloqueo del plexo celiaco, lupus eritema-
toso generalizado y coagulopatías  (que incluso son

f a c t o res predisponentes para la presentación de es-
te tipo de eventos)3. El cuadro clínico se suele pre-
sentar con disestesias (como dolor de la lesión ha-
cia abajo), parestesias y anestesia4. La sensación ve-
sical está pre s e rvada por sus distintos tipos de iner-
vación pero su función motora se afecta. En la ex-
ploración física se encuentra un nivel sensitivo con
p é rdida de la sensibilidad superficial mientras que
la profunda y cortical están pre s e rvadas, con afec-
ción de motoneurona superior manifestada por pa-
r a p a resia flácida inicial, espástica tardía, ausencia
de cutaneoabdominales y cremasterianos y Babins-
ki y sucedáneos6 , 7. Si se observa la médula por IRM
se pueden observar datos sugerentes de edema de
la sustancia gris y blanca secundarios a isquemia8.
En la etapa aguda, la médula se ve aumentada de
tamaño en T1 así como la zona isquémica hiperin-
tensa en T29 , 1 0. La ausencia de flujo como hallazgo
en la IRM puede ser un indicador importante de en-
f e rmedad vascular vert e b r a l1 1 - 1 3. Si se registra la ac-
tividad eléctrica de los músculos inferiores a la le-
sión se puede observar fibrilación debido a care n c i a
de inerración en estos terr i t o r i o s1 8.

La morbilidad de esta entidad varía según la
pérdida de la función  (Tabla 1) y según la etiolo-
gía del síndrome (Tabla 2) Si se trata de cuantificar
la prevalencia de este problema no se puede hacer
un recuento confiable debido a que los casos re-
portados son únicos o en pequeñas series. Sin em-
bargo, en estudios retrospectivos de lesiones de la
médula espinal, El-Tolarei y Fuller atribuyeron sólo
el 1% de 2500 casos reportados a isquemia de la
médula espinal; mientras que Maira-Alvarez y cols.
encontraron una incidencia de 0.6% de isquemia
en 1100 pacientes. 

No existe una predominancia de las lesione; en
una revisión que hicieron Govsa y cols. observaron
que la frecuencia de infartos “balanceados” o bila-

Figura 5. Reflejos en masa al estímulo nociceptivo
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TABLA 1
RECUPERACIÓN DE MOVIMIENTO 

SEGÚN GRADO DE AFECCIÓN19

(% de pacientes recuperados)

Pérdida parcial 
de movimiento y dolor 70.4

Pérdida completa 
de movimiento sin dolor 83.3

Paresia sin dolor 66.6

Paresia con dolor 38.9

TABLA 2
RECUPERACIÓN DE MOVIMIENTO 

SEGÚN ETIOLOGÍA19

(% de pacientes recuperados)

Causa desconocida 92.9

Postinfecciosa 88.9

Infarto aterotrombótico 33.3

Angioma espinal 20.0

Lesión aórtica 20.0
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terales fue de 42.5%, los derechos fueron 17.5%,
los izquierdos 15%, mientras que los transversos o
con anastomosis intervertebrales fueron 25.1%15.
Actualmente no existe un medio preventivo con-
fiable debido a que las causas son muy variadas,
sin embargo, es conveniente mantener un control
estricto de glucemia así como de cifras tensionales
dentro de márgenes ya que así se disminuye todo
tipo de enfermedades vasculares. En una revisión
que hicieron Baba y colaboradores pudieron ver
que a ciertos pacientes se les infundían dosis altas
de esteroides obteniendo una remisión total del
padecimiento16, atribuyendo ésto a padecimientos
autoinmunes debido a la recuperación total de los
pacientes. Se puede decir que el pronóstico es bue-

no si hay buena recuperación de 2 a 4 semanas de
iniciado el padecimiento, posterior a este tiempo,
es sombrío y difícil17.

Las complicaciones que se pueden presentar en
un paciente afectado por este síndrome son simila-
res a aquellas que se ven en otras mielopatías; prin-
cipalmente se encuentran infecciones del tracto uri-
nario, disfunción urinaria, vesical y sexual, así como
dolor crónico, atrofia de miembros inferiores, lesio-
nes vasculares por estasis y trastornos psiquiátricos
como los observados en nuestro caso , sin embarg o ,
es importante la educación tanto del paciente como
de los familiares con el fin de evitar complicaciones
u l t e r i o res por gérmenes oport u n i s t a s1 8.
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