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RESUMEN

Hoy la utilidad de la inmovilización cervical en el trauma se está cuestionando.  Con esto se quiere decir que  no
todos los pacientes traumatizados la requieren, por el contrario, de acuerdo con  estudios basados en la eviden-
cia, en gran parte de éstos pudiera ser contraproducente. A partir de la revisión de meta-análisis, guías de
consenso y artículos publicados en los últimos seis años, se describen  las pautas actuales y los criterios e
indicaciones de la inmovilización cervical en el paciente traumatizado. Para una mejor comprensión del impacto
del trauma sobre la columna y de sus consecuencias, se revisa la epidemiología, la anatomía y la etio-
fisiopatología. La colaboración cochrane, una organización internacional que propende porque las intervencio-
nes médicas se basen de manera científica en  estudios clínicos planeados y realizados apropiadamente,
considera que la eficacia de la inmovilización en un paciente traumatizado depende además de las personas
que la realicen, del tipo de traumatismo, de las condiciones de la víctima, de los efectos colaterales de la
inmovilización (especialmente sobre la permeabilidad y manejo adecuado de la vía aérea, la mecánica respira-
toria, la presión sobre los tejidos blandos y zonas declives), y de la aceptación y colaboración de la víctima,
tanto en la atención prehospitalaria como en el ámbito hospitalario.

Palabras claves: Inmovilización cervical, estado del arte.

SUMMARY

Cervical spine immobilisation is currently being reviewed. This means that not all trauma patients really need
it;  and in some cases, it could even be dangerous according to evidence-based findings  Based on systematic
reviews, standards of management, consensus guidelines and published reports during the last six years, the
current guides, criteria and indications for cervical spine immobilisation in trauma patients are described.

For a better understanding of the impact of trauma on the spine and its consequences, the epidemiology,
anatomy and pathophysiology of this condition will be considered in this review.

Medical interventions should be scientifically based on properly planned and executed clinical trials, as it has
been promoted by the cochrane collaboration; this international organization has pointed out that the efficiency
of cervical spine immobilisation in trauma patients depends on the training of the personnel who perform it; it
also depends on the type of trauma and the patient‘s conditions, the side effects of immobilisation (particularly
those effects related to proper management of the airway and ventilation, and  the effects on pressure areas);
it also depends on patient‘s cooperation in pre-hospital care, as well as on the hospital’s care.

Keywords: Cervical Spine Immobilisation, state of the art.
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INTRODUCCIÓN

Debido a que la lesión de la columna cervical
tiene consecuencias devastadoras, es muy  impor-
tante prevenirla o reducir  su progresión. Esto ha
hecho popular la inmovilización cervical en todos
los pacientes que han sufrido trauma. La inmovili-
zación cervical consiste en el uso de una serie de
medidas y aparatos para estabilizar la columna ver-
tebral después del trauma y prevenir la lesión de la
médula espinal1. Los dos métodos de inmovilización
cervical son la tracción manual y el uso de ortesis
como collar cervical, bolsas de arena y correas y
tablas para la espalda entre otras1. Aun no se ha
demostrado la prevención de las lesiones secunda-
rias con las medidas de inmovilización cervical1,2.

HISTORIA

Kossuth desde la década de los sesenta, es cono-
cido a nivel mundial, como el pionero en los méto-
dos de protección e inmovilización de la columna
cervical durante la extricación(*), en pacientes con
lesiones por trauma agudo. Algunos años después,
Farrington acuñó el concepto de inmovilización
prehospitalaria. La Academia Americana de
Ortopedistas en 1971 venía considerando este pro-
cedimiento como un  estándar de manejo  de los
pacientes con trauma cervical, medida acogida por
Dick y Land, al inicio de la década de los ochenta.

Inicialmente se inmovilizaba  la columna cervi-
cal con la combinación  de un collar suave y una
sabana enrollada. Posteriormente, en 1974 Hare
introdujo un collar cervical rígido, contribución que
inició la era de innovación  para la inmovilización
cervical4.

Durante los últimos 30 años, el estado neuro-
lógico de los pacientes con lesiones de la médula
espinal, ha mejorado dramáticamente4. En la dé-
cada de los setenta la mayoría de los pacientes
(55%) llegaron a los centros de atención, con lesio-
nes neurológicas completas, en contraste con los
hallazgos de la década de los ochenta donde la ma-
yoría de los pacientes con lesión medular (61%),
llegaron con lesiones neurológicas incompletas
(Gunby P,1981). Mejoría que se explica por el desa-
rrollo tecnológico de los servicios de emergencia, y
el adecuado manejo inicial del paciente politrauma-
tizado4.

EPIDEMIOLOGÍA

Se calcula que la incidencia de lesión de médu-
la espinal en Estados Unidos es 40 a 50 por millón
de habitantes por año. La incidencia actual puede
ser incluso mayor porque la estadística divulgada
no incluye a individuos que mueren antes de la
admisión al hospital y que explican del 16% al 30%
de los casos. En Beijing se calculan 7 casos por
millón de habitantes por año1. Afecta principalmen-
te a hombres menores de 50 años con una relación
hombre/mujer de 4:1 y una edad promedio de 32
años5.

En la estadística de ingresos por trauma, 3% son
debidos a lesión de la columna vertebral; de éstos,
50% son de la columna cervical1. Se calcula que
5% no son diagnosticados o son diagnosticados tar-
díamente; ésto se ve principalmente en pacientes
con columna inestable, politraumatizados o con al-
teración del estado de conciencia1. Por lo menos
5% de los pacientes que ingresan al departamento
de urgencias presentan  signos neurológicos anor-
males. Esto es debido a la isquemia, el edema  y a
la inmovilización inadecuada del cordón espinal6.
Las guías del ATLS (Advance Trauma Life Support)
recomiendan que cualquier lesión por encima de
la clavícula debe hacer pensar en una lesión de la
columna cervical, puesto que 15% de estos pacien-
tes la van a presentar6.

Las causas más comunes de lesión de columna
cervical son accidentes de tránsito (vehículo, bici-
cleta, peatón) (40%-50%), asaltos (10%-25%), caidas
(20%), accidentes de trabajo  (10%-25%) y lesiones
relacionadas con el deporte y la recreación (10%-
25%)7. Las estadísticas de National Emergency X-
Radiography Utilization Study (NEXUS) revelan que
en trauma cerrado, un 2-5% de pacientes presen-
tan trauma de columna cervical. Entre estos 7-14%
son inestables y 1-5% no se diagnostican. De los
no diagnosticados hasta un 30% de pacientes pre-
sentan lesión neurológica secundaria2.

ANATOMÍA

La columna cervical se puede dividir en dos re-
giones: columna atlantoaxial, que comprende C1,
C2 y el occipucio y la columna subaxial, cuyas
vertebras tienen la estructura típica con cuerpo
vertebral, pedículos, láminas y apófisis transversas
y espinosas. El Atlas (C1) es un anillo con grandes
facetas articulares para la base del cráneo; el Axis
(C2) está sostenido por los ligamentos capsulares,
las membranas atlantoccipitales anterior y poste-
rior y por el ligamento longitudinal posterior que a

(*) Extricación: Extranjerismo que en español corresponde
a extracción de una persona que se encuentra atrapada
en un vehículo automotor.
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este nivel recibe el nombre de membrana tectoria.
El Axis  tiene la apófisis odontoides que se articula
con el arco anterior del Atlas y se sostiene princi-
palmente por el ligamento transverso. El ligamen-
to atlantodoontoideo fija la odontoides a la cara pos-
terior de C1, este espacio se conoce como AADI (In-
tervalo atlantodental anterior). El espacio entre la
cara posterior de la apófisis odontoides y la cara
anterior del arco posterior de C1 se denomina PADI
(Intervalo atlantodental posterior). Tanto AADI como
PADI pueden ser medidos en la radiografía lateral
de columna cervical para determinar si hay ines-
tabilidad atlantoaxial5.

Se entiende por estabilidad de la columna, la
capacidad de soportar la carga fisiológica y la posi-
ción sin provocar lesión neurológica, deformidad o
dolor. Esta se predice según criterios clínicos, ana-
tómicos y radiográficos estáticos y dinámicos5. La
columna cervical tiene tres arcos de movimiento:
flexo-extensión (130-140°), flexión lateral (85-90°)
y rotación (160-170°). El movimiento no es unifor-
me en los diferentes segmentos; la rotación depen-
de principalmente de la unidad C1-C2, la máxima
flexo-extensión se da en C4-C5-C6 (20° por cada
espacio intervertebral) y la flexión lateral resulta
de las vértebras por debajo de C2 (5-10° por cada
espacio intervertebral). La articulación atlanto-
occipital tiene muy poca movilidad, y se considera
que el único movimiento substancial que tiene es
la extensión5.

La médula espinal comienza con la médula
oblonga en el agujero magno y termina en el cono
medular a nivel de L1. De sus múltiples haces sólo
3 pueden evaluarse clínicamente: 1) las columnas
posteriores que transportan el tacto, la vibración y
la propiocepción; se evalúan con el sentido de la
posición de los dedos y con un diapasón5,6. 2) El
tracto corticoespinal  comanda la actividad moto-
ra ipsilateral y se evalúa mediante la contracción
muscular voluntaria y la respuesta involuntaria al
estímulo doloroso6,3 el tracto espinotalámico
anterolateral que contiene fibras para el dolor, la
temperatura, el tacto ligero y la sensación de pre-
sión del hemicuerpo contralateral5 y se evalúa to-
cando y pinchando suavemente al paciente6. En
cuanto a las raíces nerviosas, éstas se pueden di-
ferenciar al examen físico mediante los derma-
tomas y miotomas6.

FISIOPATOLOGÍA

La lesión de columna cervical es una secuencia
de acontecimientos primarios y secundarios. La
lesión primaria es el daño ocurrido en la lesión
inicial; es típicamente máximo y poco probable de

ser modificado por la intervención terapéutica. La
lesión secundaria aparece durante las horas y días
subsiguientes y depende de diversos factores de-
terminantes de isquemia medular, como compro-
miso vascular, hipotensión, hipoxia, edema, alte-
raciones hidroelectrolíticas, formación de radica-
les libres y de mediadores inflamatorios, etc3.

Igualmente es importante destacar las implica-
ciones de la columna lesionada en los diferentes
sistemas. En el sistema respiratorio, cuando  la le-
sión es completa sobre C3, ocasiona apnea y muerte
a menos que se proporcione ayuda ventilatoria in-
mediata5. Si hay lesión cervical superior o me-
dia, el diafragma también se encuentra paraliza-
do, porque está inervado por el nervio frénico, seg-
mentos C3 y C5. Puede haber hipoventilación se-
cundaria a parálisis de los músculos intercostales
en una lesión espinal cervical y torácica superior6.

La inestabilidad cardiovascular es una compli-
cación frecuente de la lesión de columna cervical
o torácica superior. El choque neurogénico resul-
ta del daño de las vías simpáticas descendentes de
la médula espinal, lo que da lugar a la pérdida del
tono vasomotor y de la inervación simpática del
corazón. El paciente puede encontrarse hipotenso
y bradicárdico5. Es importante establecer la dife-
rencia con el choque espinal. Este último se refie-
re a la flacidez y pérdida de reflejos después de le-
sión de la médula espinal. Esta condición hace que
el cordón espinal aparezca totalmente dañado, aun
cuando no todas las áreas hayan sido destruidas6.

Las lesiones de la columna vertebral se pueden
clasificar según:1) el nivel neurológico 2) la seve-
ridad del déficit neurológico, 3) el tipo de síndrome
espinal y 4) la morfología6.

1) El nivel neurológico es el segmento más cau-
dal del cordón espinal con la función sensorial y
motora normal en ambos lados del cuerpo y es de-
terminado clínicamente.

2) La severidad del daño neurológico se puede
categorizar en paraplejía completa o incompleta y
cuadriplejía completa o incompleta. Los signos de
lesión incompleta corresponden a cualquier sen-
sación anormal en los miembros inferiores con pre-
servación del sacro y de los reflejos6.

3) Los tipos de síndromes del cordón espinal
son ciertos patrones de lesión  neurológica que de-
ben ser conocidos por el examinador. Estos son:

� el Síndrome Medular Central, que clínicamen-
te se manifiesta con una mayor pérdida motora
en los miembros superiores que en los inferio-
res. Generalmente se ve en pacientes con le-
sión por hiperextensión con una estenosis pre-
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via del canal cervical (osteoartrosis); se atribu-
ye al compromiso del territorio vascular de la
arteria espinal anterior.

� El Síndrome Medular Anterior consiste en pa-
raplejía y pérdida de la sensibilidad con preser-
vación de la propiocepción, ya que se encuentra
indemne la columna posterior, usualmente se
debe a un infarto de la arteria espinal anterior y
es el de peor pronóstico en las lesiones incom-
pletas.

�  Por último, el Síndrome de Brown-Sequard que
resulta de una hemisección del cordón espinal.
Clínicamente se encuentra pérdida motora ip-
silateral (tracto corticoespinal), pérdida de la pro-
piocepción (columna posterior) y pérdida sensi-
tiva contralateral (tracto espinotalámico)6.

4) La morfología en las lesiones espinales se
puede describir como fracturas, luxo fracturas, le-
sión de cordón espinal sin anormalidades radioló-
gicas (En inglés, SCIWORA: Spinal cord injury
without radiological abnormality) o lesiones pene-
trantes. Cada una de éstas puede ser estable o ines-
table. En el manejo inicial todo paciente con déficit
neurológico o evidencia radiológica de lesión cer-
vical, debe considerarse como una lesión espinal
inestable6.

Las lesiones de la columna pueden resultar por
uno o la combinación de varios de los siguientes
mecanismos: a) carga axial, b) flexión, c) extensión,
d) rotación e) flexión lateral y f) distracción6. Den-
tro de éstas, la subluxación rotacional de C1 es la
lesión más frecuente en niños. El paciente se en-
cuentra con una rotación persistente de la cabeza;
adicionalmente inestabilidad de C1-C2 cuando el
ligamento transverso se encuentra lesionado. En
este caso la laringoscopia puede desplazar C1 so-
bre C2 anteriormente. Esto ocasiona un aumento
del AADI y una disminución del PADI, lo que puede
comprimir la medula espinal5. La luxación atlanto-
occipital es infrecuente. Tiene una alta mortali-
dad (19% lesiones fatales de columna cervical en
autopsias) por destrucción del tallo cerebral o le-
sión neurológica severa.

La fractura del atlas (C1) representa el 5% de
las lesiones cervicales; en 40% de las ocasiones
se asocia a fractura del axis (C2). La más frecuen-
te es la fractura de Jefferson o estallido de los ar-
cos anterior y posterior con desplazamiento de las
masas laterales. El mecanismo lo produce la carga
axial, por ejemplo en la caída del paciente sobre la
cabeza o de un peso sobre la cabeza del paciente.
Rara vez está asociada a déficit neurológico, pero
se considera inestable, por lo cual debe  inmovili-
zarse. Las  lesiones de un solo arco o unilaterales

son estables pero también deben manejarse como
inestables mientras son vistas por un neurociru-
jano u ortopedista6.

Las fracturas del axis  se dividen en las fractu-
ras de la apófisis odontoides (60%),  las de los ele-
mentos posteriores (20%) y la fractura del ahorca-
do (20%). Se presentan tres variedades de fractura
en la apófisis odontoides, tipo 1: fractura de la pun-
ta, tipo 2: fractura de la base, tipo 3: fractura de la
base con extensión al cuerpo del axis. El 20% res-
tante ocurren en diferentes partes de la vértebra6.

Entre C3 y C7 los patrones de lesión más fre-
cuentes son fracturas del cuerpo vertebral con o
sin subluxación; subluxación de los procesos arti-
culares; fracturas de la lámina, pedículos, apófisis
espinosas y masas laterales. El nivel más frecuen-
te de fractura es C5. El segmento que presenta
mayor subluxación es C5-C6. Rara vez ocurre
disrupción ligamentosa sin desplazamientos o frac-
turas de las carillas articulares. La incidencia de
lesión neurológica aumenta dramáticamente en la
luxación de las carillas articulares, especialmente
en las luxaciones bilaterales6. En la columna
subaxial el riesgo durante la laringoscopia está dado
porque la columna cervical está anclada al tronco
favoreciendo la flexión7.

LA CONTROVERSIA

El uso protocolario de la inmovilización cervical
tiene principios más de origen histórico que cien-
tífico1 y es uno de los procedimientos más amplia-
mente utilizados para el manejo prehospitalario de
los pacientes con trauma4. Aunque existe eviden-
cia clínica y biomecánica  que demuestra que la
inmovilización cervical limita en algunos casos, el
movimiento  patológico de la columna lesionada,
no existe evidencia médica (Clase I o II) que sopor-
te su uso en todos los pacientes que sufran trau-
ma4. Adicionalmente, el riesgo de demandas médi-
co-legales en caso de una lesión raquimedular in-
advertida estimula esta conducta (Butman 1996)1.

La meta de la inmovilización cervical es preve-
nir o limitar la lesión neurológica secundaria en
la presencia de una columna vertebral inestable5.
En el manejo inicial del paciente traumatizado se
debe asumir que la columna cervical es inestable
hasta que se demuestre lo contrario5,6. De aquí
surge la hipótesis de que mientras se proteja la
columna, la evaluación y descarte de sus lesiones
puede ser diferida de forma segura, especialmente
en presencia de inestabilidad sistémica (hipoten-
sión, respiración inadecuada, etc)6.
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Se estima que de 3 a 25% de las lesiones de la
medula espinal son producidas después del trau-
ma y durante el manejo inicial del paciente
(Prasad, 1999, Totten,1999), por lo que aún no se
ha descartado la utilidad de la inmovilización4. El
personal a cargo de estos pacientes debe tener
siempre en cuenta que la manipulación excesiva
y la inmovilización inadecuada pueden causar
daño neurológico adicional6. Por esto se asume que
un mejor entrenamiento en atención
prehospitalaria y en procedimientos de inmovili-
zación ocasionaría menor número de lesiones
iatrogénicas (Perry 1999)1.

Las guías del ATLS (1997) afirman que todo pa-
ciente debe ser inmovilizado desde un nivel supe-
rior e inferior al sitio donde se sospecha la lesión
hasta que ésta sea excluída mediante rayos X. La
inmovilización apropiada se logra con el paciente
en posición neutra en decúbito supino sin rotación
o flexión de la columna. No se debe forzar una re-
ducción de una deformidad aparente, especialmen-
te en niños6. Las acciones comunes incluyen la
inmovilización de la cabeza entre dos bolsas de are-
na, la colocación de un collar cervical rígido, el
transporte en una tabla rígida y movilización en
bloque (long-roll)5,6. Sin embargo, la inmovilización
del cuello con un collar semirrígido no asegura una
completa estabilización de la columna cervical6.

Las guías actuales Advanced Trauma Life
Support 1993, Advanced Paediatric Life Support,
Pre-hospital Trauma Life Support, Advanced Life
Support Group 1993, ACLS 1997, recomiendan su
uso rutinario, y la ubican en la cadena de supervi-
vencia entre el primero (diagnóstico de inconscien-
cia) y el segundo eslabón (alertar al sistema de
emergencia), con el objetivo de disminuir la lesión
neurológica secundaria de una columna inestable.
Incluso, debido a que por lo menos en 20% de las
lesiones, toda la columna está en riesgo potencial
de comprometer la medula por los múltiples nive-
les discontinuos de lesión4, no sólo se recomienda
la inmovilización cervical sino también la inmovi-
lización de toda la columna vertebral5.

Pese a que esta práctica sigue siendo recomen-
dada, es claro que se somete a la mayoría de pa-
cientes a un tratamiento  costoso, doloroso y po-
tencialmente nocivo, para lograr un pequeño o al-
gún beneficio3. Aunque la inmovilización con tabla
y sujetadores reduce los movimientos directos del
cuello, resulta incómoda y produce úlceras por de-
cúbito principalmente en occipucio y sacro; de ahí
que se deje sólo para el transporte y se recomiende
retirar lo más pronto posible. Si no se ha descarta-
do la lesión, el paciente debe ser movilizado en blo-

que cada 2 horas para impedir la isquemia tisular3,6.
Por esto se ha propuesto que los pacientes con bajo
riesgo de lesión espinal pueden ser descartados de
inmovilización estricta, incluso por personal no
médico3.

Para que haya una lesión medular se requiere
de una fuerza muy importante sobre la columna
cervical, por lo cual los movimientos posteriores
de seguridad son irrelevantes (Hauswald, 1998).
Las lesiones permanentes de la médula espinal
se producen por sección transversal parcial o com-
pleta, con necrosis axonal lo cual necesita altas
cantidades de energía en la médula o en sus va-
sos sanguíneos. Como la mayoría de estas lesio-
nes son resultado de  un trauma cerrado, la ener-
gía se transfiere en el punto del impacto. Por esta
razón se debe asumir que la manipulación de la
columna –que incluye el transporte, la extricación,
etcétera– no es el mayor factor causal de lesión
secundaria3.

Es necesario tener en cuenta que 50% de los
politraumatizados no refieren molestias en el  cue-
llo o en la espalda y son erróneamente transporta-
dos con inmovilización cervical. (McHugh 1998). La
inmovilización no requerida expone a los pacien-
tes a dolor iatrogénico, ulceración de la piel, com-
promiso respiratorio, dificultad para permeabilizar
la vía aérea y broncoaspiración. A éstas  últimas
se les da gran importancia debido a que la muerte
por asfixia se puede prevenir. Así mismo la inmo-
vilización conlleva a la toma de radiografías y por
ende a exponer al paciente a radiación innecesa-
ria; además de someterlo a una mayor estancia
hospitalaria y a unos mayores costos1. Otros efec-
tos adversos de la inmovilización cervical determi-
nados por estudios observacionales son aumento
en la presión intracraneana y dificultades en el es-
tablecimiento de una vía aérea patente (Davies
1996), aumento del riesgo de aspiración (Butman
1996), restricción de la respiración (Totten 1999),
(Bauer D 1988), disfagia (Houghton 1996) y
ulceración de la piel (Hewitt 1994 , Linares H, 1987)
(Mawson AR,1988), dolor (Chan D,1994)(Cross DA,
2001), Isquemia tisular (Hauswald M, 2000), pará-
lisis nerviosa por compresión (Rodgers and Rodgers
1995), aumento de costos, entre otros.

La pregunta que surge es si todos los pacientes
deben ser manejados con inmovilización cervical
hasta que se descarte una lesión?  o ¿la inmovili-
zación debe ser selectiva para pacientes con lesión
potencial de la columna cervical con base en crite-
rios clínicos bien definidos, y cuales deberán ser
estos criterios?. En el siguiente cuadro se expre-
san las inquietudes que surgen al respecto.
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� ¿Qué pacientes se benefician de  la inmovili-
zación cervical, durante el transporte y la eva-
luación inicial?

Las guías tradicionales indican la inmoviliza-
ción a todo paciente que haya sufrido una lesión
traumática con alguna transferencia de energía al
cuello. En la actualidad se considera esta práctica
innecesaria (Stroh G, 2001)3. La práctica de inmo-
vilización selectiva está en auge, y está  basada en
algunos estudios (Domeier RM,1997, 1999) de los
cuales surgen protocolos que son desarrollados in-
dependientemente del mecanismo de lesión. Eva-
lúan dolor y edema de cuello, déficit neurológico y
examen físico del paciente, excluyendo a los pacien-
tes intoxicados, inestables hemodinámicamente o
inconscientes. Sin embargo las guías de American
Association of Neurological Surgeons continúan
haciendo énfasis en el mecanismo de lesión más
que en el examen físico del paciente (McCormick
P,2002)3.

Se ha llegado a consensos para retirar el collar
cervical en los pacientes conscientes, sin dolor
cervical ni déficit neurológico, pero en los pacien-
tes con alteración del estado de conciencia sigue
siendo un punto controvertido2. Eastern Association
for the Surgery of Trauma (EAST) ha publicado unas
guías para identificar clínicamente lesión de co-
lumna cervical después de trauma, dado que la
mayoría de las radiografías de columna cervical de
los pacientes con trauma cerrado se encuentran
normales. Con este método clínico se reducen los
costos y la exposición innecesaria a radiación. Los
criterios clínicos contemplados son: paciente aler-
ta; dolor a la palpación en la línea media cervical
posterior; no intoxicación; no focalización neuroló-

gica, y no heridas dolorosas distractoras2. En un
estudio en 34.069  pacientes con trauma cerrado
se encontró una sensibilidad de 97.6%  para la de-
tección de lesión de columna cervical y 99.9%  para
lesión significativa. No obstante, la especificidad
es sólo 12.9% y si se eliminan dos criterios para
mejorarla se disminuye de forma importante su
sensibilidad. Los pacientes que no cumplan 3 o más
criterios se les deben realizar 3 proyecciones de
columna cervical: lateral, anterior y posterior y con
la boca abierta; tomografía en caso de que persista
la sospecha y radiografías en flexión y extensión
en paciente que continúe con dolor en cuello2.

Se han sugerido casos en que se no requieren
estudios radiológicos como un golpe con objeto o una
patada en el cuello (Patton 2000) y las heridas
craneoencefálicas por proyectil de arma de fuego
(Lanoix, 2000). Argumentando en las primeras que
no son lo suficientemente intensas para producir
lesión medular, y  en las segundas, que son extre-
madamente raras las lesiones cervicales2.

� ¿Cómo deben ser inmovilizados?

La posición en la cual la columna cervical debe
ser inmovilizada, conocida como “posición neutra”
está pobremente definida (Curran,1995). Schriger
la ha definido, como la posición anatómica normal
de la cabeza y el torso que una persona asume
cuando está de pie y mirando hacia el frente. Algu-
nos autores han encontrado que una almohadilla
occipital más una tabla rígida, logran una mejor
posición cervical que la tabla sola. (Schriger, 1991).
Posteriormente McSwain  determinó que más del
80% de los adultos dentro de su estudio, requerían
de 1,3 a 5,1 cm de elevación  para lograr la posición
neutral del cuello con respecto al torso; además las
características físicas de cada individuo y su desa-
rrollo muscular, alteran el ángulo cervico-torácico
y de esa forma la posición, por lo que el uso estan-
darizado de almohadillas para elevar el occipucio y
lograr el ángulo no es recomendado. (McSwain NE
Jr, 1990)4.

A lo largo del tiempo, se han realizado estudios
que comparan diferentes tipos de ortesis para la
inmovilización cervical4. Podolsky y Col en 1983
encontraron que en términos generales los colla-
res duros son mejores que los blandos para limitar
el movimiento de la columna cervical. Los collares
cervicales blandos son hechos de un material
compresible y no previenen el movimiento de la
columna cervical durante la laringoscopia. Los co-
llares duros limitan la flexión subaxial pero no la
movilidad superior7. Ningún collar o bolsas de are-
na solos o en combinación con correas, demostra-
ron una restricción satisfactoria al movimiento. A

INTERROGANTES QUE SURGEN PARA ESTABLECER EL CRITE-
RIO DE LA INMOVILIZACIÓN CERVICAL

� ¿Cuáles pacientes se beneficiarán de la in-
movilización espinal durante el transporte y
la evaluación inicial?

� ¿Cómo deben ser inmovilizados?

� ¿Cómo puede descartarse lesión de la colum-
na en pacientes con alteración del estado de
conciencia?

� ¿Existen consideraciones especiales para pa-
cientes pediátricos?

� ¿Existen diferencias significativas en pacien-
tes con lesiones penetrantes y cerradas?

� ¿Cómo es el manejo de la vía aérea?

****Adaptado de Hauswald, 2002.3
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pesar de lo anterior, las bolsas de arena y las co-
rreas combinadas, demostraron ser mejores que
cualquier otro método por sí solo; además adicio-
nando el collar Filadelfia se reduce significativa-
mente la extensión cervical. Rosen en 1992 demos-
tró que el uso del collar cervical con tablilla al vacío
ofrecía la mejor restricción al movimiento4.

Los dos métodos de inmovilización cervical son
la tracción manual y el uso de ortesis1. La estabili-
zación manual en línea (MILS: Manual In-Line
Stabilization) consiste en sujetar la cabeza del pa-
ciente por las apófisis mastoides y sostener hacia
abajo, en dirección opuesta al movimiento del
laringoscopio. El collar cervical se debe retirar an-
tes de realizar esta maniobra y debe ser recolocado
una vez que se haya confirmado la posición del tubo
endotraqueal7.Se debe evitar la tracción axial y la
distracción excesiva. Porque aun cuando la trac-
ción axial minimiza los movimientos de la porción
axial en pacientes sanos, en caso de fracturas ines-
tables severas no es útil y por el contrario la dis-
tracción producida ocasiona mayores lesiones7.

MÉTODO DE ESTABILIZACIÓN MANUAL

Paciente en supino con la cabeza en posición
neutra (sin almohada)

El asistente toma la apófisis mastoides y “acu-
na” el occipucio sin realizar tracción axial

Se retira la porción anterior del collar cervical
para permitir la máxima apertura bucal, la pre-
sión cricoidea y un acceso quirúrgico de emer-
gencia de la vía aérea si es necesario.

Se realiza preoxigenación y presión cricoidea
en estómago lleno.

Se administran sedantes/analgésicos/anestési-
cos y paralizantes  según lo indique la situación

Durante la laringoscopia el asistente realiza
una fuerza igual y opuesta  a la laringoscopia
para mantener la cabeza en posición neutra.

Se debe tener listo el equipo de succión y los
dispositivos para manejo de vía aérea difícil

*****Tomado y adaptado de Todd7

El uso de la maniobra de rodamiento, para poner
al paciente en la tabla, también está en debate de-
bido a la evolución  de otras técnicas de transpor-
te4, sin embargo no existe evidencia científica que
avale su uso.

� ¿Cómo puede descartarse lesión de la colum-
na en pacientes con alteración del estado de
conciencia?

Las guías del ATLS, durante el reconocimiento
secundario recomiendan que a un paciente con
depresión del nivel de conciencia se le tomen ra-
diografías; si éstas  no son conclusivas se debe con-
tinuar la inmovilización hasta que se puedan rea-
lizar otros estudios6. Una vez se han completado
los estudios hay dos tendencias. Un grupo maneja
a los pacientes  con una estricta rutina de inmovi-
lización de la columna vertebral pese a que los re-
sultados de los estudios sean negativos. El otro grupo
basa su manejo en los resultados de TAC y radio-
grafías; de tal forma que si éstos son negativos,
descontinúan las precauciones de protección de la
columna cervical del paciente. (Chiu WC,2001,
Davis JW 2001)4.

Las sugerencias actuales para los pacientes con
alteración del estado de conciencia son2:

1. Mantener la estabilización de la columna
cervical y esperar a que el paciente recupere por
completo su estado de conciencia. Esta opción pre-
senta las complicaciones de la inmovilización pro-
longada citadas anteriormente; para esto la British
Trauma Society propone mantener la alineación
con bolsas de arena, movilizar en bloque y recolocar
el collar cervical antes de levantar al paciente2.

2. Revisar las tres proyecciones radiológicas,
con suplemento de tomografía axial computada
de cortes delgados y reconstrucción sagital de las
áreas sospechosas o mal visualizadas. De esta ma-
nera se obtiene 0.1% de falsos negativos y se puede
considerar estable la médula espinal (Guías EAST,
1998). Actualmente son mejores las imágenes ob-
tenidas por la tomografía computarizada quad-detector.

3. Valorar la estabilidad de la columna cervi-
cal mediante fluoroscopia de flexoextensión. Esto
se recomienda para los pacientes en quienes se
prevee que no recuperarán la conciencia en dos o
más días. La seguridad de este examen puede me-
jorarse mediante un “stretch test” antes de reali-
zar la flexoestensión, éste implica una tracción
axial suave de 10Kg. También se pueden realizar
simultáneamente unos potenciales evocados
somatosensoriales2.

4. Tomar una imagen de resonancia magnéti-
ca de la columna cervical. Este examen revela le-
siones de ligamentos y tejidos blandos sin someter
a estrés la columna, aunque es menos sensible
para detectar fracturas de los segmentos posterio-
res de la vértebra; tiene la desventaja que no se
puede aplicar a pacientes muy enfermos o invadi-
dos y es costoso.

Es necesario recordar que también se puede
encontrar lesión cervical sin anormalidades radioló-
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gicas (SCIWORA). Esta es una condición bien reco-
nocida en niños, y en adultos con trauma de co-
lumna cervical. Se calcula que tiene una inciden-
cia de 2.8-3.8% y 0.07% en trauma cerrado. La en-
tidad clínica más frecuente  es el Síndrome Medular
Central2.

� ¿Existen consideraciones especiales para pa-
cientes pediátricos?

Dado que la mayoría de niños no tolera bien la
inmovilización, es ideal evitarla siempre que sea
posible. En cuanto a las lesiones de columna en
niños, se puede decir que son raras, que casi nun-
ca son inestables (Kokoska, 2001; Patel, 2001) y que
cuando ocurren tienden a lesionar la columna cer-
vical alta, por lo cual la mayoría mueren antes de
ser transportados.

Debido al bajo número de pacientes pediátricos
con trauma cervical, hay evidencia insuficiente
para recomendar la inmovilización prehospitalaria.
Existe evidencia de niños que pueden comunicar-
se adecuadamente para ser evaluados  de la mis-
ma forma que los adultos. (McCormick P,2002,
Viccellio P,2001) No obstante las guías de Advanced
Paediatric Life Support siguen recomendando la
inmovilización cervical en niños.

� ¿Existen diferencias significativas en pacien-
tes con lesiones penetrantes y cerradas?

Kaups y Davis observaron 215 pacientes con
heridas por proyectil de escopeta en la cabeza. Sólo
tres pacientes tenían daño directo de la columna
cervical. Así pues, no es usual que un proyectil de
arma de fuego sea capaz de fracturar el cuello y
menos probable si la lesión ocurre en la cabeza3,
pero si ésta ocurre en forma directa sobre el cuello
el resultado es diferente.

Si la lesión es penetrante, generalmente ocu-
rre en el momento del evento como consecuencia
de una lesión directa sobre la médula espinal y no
secundaria a una lesión biomecánicamente ines-
table. Sin embargo, en pocos casos, las armas de
fuego pueden generar suficiente energía para da-
ñar severamente la columna vertebral y producir
una lesión inestable.( Apfelbaum JD,2000, Isiklar
ZU, 1997) Debido a la falta de más estudios, el ma-
nejo lógico es el de realizar inmovilización a cual-
quier víctima de trauma penetrante de arma de
fuego que tenga déficit neurológico focal, o estado
mental alterado en quien la trayectoria del proyec-
til atraviesa la columna vertebral3.

� ¿Cómo es el manejo de la vía aérea?

El objetivo principal del manejo de la vía aérea
en un paciente con trauma cervical es asegurar

una vía aérea rápida y con la menor movilización
posible del cuello.

Por lo regular el paciente llega a salas de cirugía
sin que se haya descartado la lesión cervical, y se
debe proceder como si ésta existiera, basándose en
los siguientes aspectos5:

1. La urgencia de la situación. Las guías del
ATLS afirman que es prioritario prevenir la hipoxe-
mia mediante una vía aérea permeable y una ven-
tilación adecuada; siendo el método preferido en
caso de apnea o paro cardiorrespiratorio, la larin-
goscopia con estabilización manual7

2. El entrenamiento del personal y la disponibi-
lidad de elementos. Es importante destacar que los
anestesiólogos  que realizan inducción de secuen-
cia rápida e intubación oral tienen una tasa de éxito
del 97-99% en contraste con los médicos no
anestesiólogos que fallan el doble de veces2. En
Norteamérica los paramédicos de vuelo tienen una
tasa de éxito de 52%  en la intubación nasal a cie-
gas de pacientes con respiración espontánea en el
ambiente prehospitalario, mientras que en el hos-
pital aciertan 14 de 15 veces2. Por otra parte el uso
de diferentes técnicas requiere bastante  práctica:
15 a 25 intentos para intubar con un laringoscopio
Bullard exitosamente y 5 a 10 para realizar una
cricotiroidotomía. Por esto se recomienda realizar
el método en el cual se tenga mayor experiencia,
pese a que el anestesiólogo tenga entrenamiento
en otro tipo de alternativas de manejo de vía aérea7.

3. La cooperación del paciente. Muchos clínicos
consideran que en la intubación nasal u oral a cie-
gas con paciente despierto (fibro-óptica), el tono
muscular protege la columna y se puede monitori-
zar simultáneamente la integridad de la médula
espinal. Esta práctica requiere un paciente que no
necesite una intubación de urgencia y que sea co-
laborador; por lo tanto en pacientes intoxicados o
en niños es imposible7.

4. La valoración de la vía aérea del paciente.
Debido a que la estabilización de la columna cervi-
cal hace más difícil la exposición de la vía aérea,
se requiere realizar mayor fuerza en la laringosco-
pia, por lo que se recomienda buscar otros métodos
de ganar la vía aérea en vez de realizar varios in-
tentos2,9.

Aunque la laringoscopia directa y la intubación
se han recomendado como un método  rápido para
asegurar la vía aérea en un paciente con lesión
potencial de la columna cervical; aún se debate su
seguridad2. Mcleod y Calder proponen cinco crite-
rios clínicos  que sugerirían una relación causal
entre la laringoscopia y la lesión neurológica: a.
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Presencia de lesión medular en la recuperación post
anestésica b. Intervalo corto entre la laringoscopia
y la recuperación de la conciencia c. Manifestacio-
nes autonómicas después de la laringoscopia d.
Laringoscopia difícil d. Inestabilidad por debajo de
C35. Se encuentran reportes aislados en pacientes
con lesión neurológica secundaria a la laringos-
copia, pero asociados a otros posibles factores como
ausencia de estabilización manual, hipotensión y
mala posición; por los cuales la laringoscopia no
explica por sí sola la lesión2.

El concepto tradicional de la laringoscopia direc-
ta y la intubación orotraqueal establece que debe
haber una alineación de los ejes oral, faringe y
laringeo. Sin embargo, los últimos trabajos de Adnet
y colaboradores, muestran  que aunque no se en-
cuentre  una perfecta alineación de estos tres ejes,
debe existir una línea de visión entre el ojo de quien
realiza el procedimiento y la glotis del paciente. La
laringoscopia  ejerce una elevación  con “palanqueo”
involuntario, con una fuerza aproximada de 10 li-
bras, lo que se refleja en la columna como eleva-
ción vertical, extensión progresiva de la articula-
ción atlanto occipital y flexión de la porción
subaxial, alcanzando el máximo grado de flexión y
extensión al exponer la glotis. Algo similar a poner
al paciente en posición de olfateo7.

En la estabilización manual descrita anterior-
mente, se sostiene la cabeza en dirección opuesta
al movimiento del laringoscopio. Esto disminuye
50% la extensión entre el occipucio y C1 y entre
C1 y C22; pero no reduce la movilidad en C4-C5
según los estudios en cadáveres (Lennarson, 2001).
Esta maniobra mejora la visibilidad en la
laringoscopia, que es de grado 3 o 4 con el collar
cervical., sin embargo no siempre permite la  vi-
sualización adecuada de la glotis y menos aun
cuando se realiza presión cricoidea (Nolan y Wilson,
1993). La intubación fallida ocurre en 2 a 10% lo
cual coincide con un 10 % de ausencia de visuali-
zación de la glotis7.

Brimacome y sus colaboradores realizaron un
esfuerzo importante para comparar los diferentes
métodos de intubación  con laringoscopia, en cadá-
veres  con fractura y dislocación de C3, usando
cinefluoroscopia. Se analizó la ventilación con
máscara, laringoscopia directa, combitubo, fibroen-
doscopio nasal y máscara  laríngea, en todos los
casos con inmovilización cervical manual, hallán-
dose  que todos producen un  movimiento promedio
menor que la laringoscopia directa, pero hay un
desplazamiento del segmento inestable con todos
los métodos excepto con el fibro endoscopio. De cual-
quier modo, las otras alternativas pueden ser úti-
les en determinadas circunstancias sin llegar a

creer que existe superioridad de uno con respecto
a otro método7.

Se han realizado estudios comparando los dife-
rentes tipos de laringoscopio. El laringoscopio de
Bullard es un laringoscopio rígido de fibra óptica que
permite visualizar la laringe sin tener que alinear
los ejes oral, faríngeo y traqueal, por lo tanto produ-
ce menor extensión de cabeza y cuello y permite
mejor visualización de la glotis en comparación con
las hojas Miller y Macintosh. Sus desventajas radi-
can principalmente en ser una maniobra de
intubación prolongada, “fogging” o la  imposibilidad
de pasar el tubo por la glotis2. También vale la pena
mencionar la laringoscopia por video intubación
angulada, la cual permite mejor visibilidad. La
goma elástica bougie es un accesorio importante
en estos pacientes, porque disminuye la fuerza de
la laringoscopia ya que permite intubar sólo con la
visión de los aritenoides.

La presión cricoidea que  busca prevenir la
broncoaspiración por regurgitación gástrica pasi-
va, hoy también está en controversia8. Cuando se
realiza con las dos manos permite mejor visualiza-
ción. La desventaja es que si se hace de manera
incorrecta puede dificultar la ventilación con más-
cara y la laringoscopia. Se puede presentar un des-
plazamiento de 5 mm de la columna cervical,
pero en estudios más recientes en cadáveres con
Rx lateral se considera que el movimiento es in-
significante2.

La máscara laríngea es una opción atractiva
como dispositivo de rescate en intubación fallida
en trauma y vía aérea difícil  para personal no en-
trenado2. Se puede colocar con el paciente en posi-
ción neutra sin manipulación de cabeza y cuello.
Se ha descrito su uso en pacientes en la  induc-
ción de secuencia rápida, en paciente despierto y
con ayuda de fibrobroncoscopio. La máscara larín-
gea produce una presión de 25 cm H2O sobre la
faringe, que puede movilizar la vértebra C3, 2 mm;
sin embargo durante su inserción se causa menor
movimiento que en la laringoscopia. Como no pro-
tege completamente la vía aérea se ha sobresti-
mado el riesgo de aspiración. Por lo cual ahora se
cuenta con la máscara laríngea ProSeal, que in-
corpora un tubo de drenaje gástrico por el cual se
puede insertar una sonda. Tiene el reservorio más
profundo y un puño  dorsal adicional  que ejercen
una presión 10 cm H2O mayor que la de la máscara
laríngea estándar para sellar la vía aérea2.

El acceso quirúrgico se utiliza cuando no se pue-
de intubar la vía aérea por ningún abordaje (oral,
nasal, retrógrada, etc) o está contraindicado. En
manos inexpertas la tasa de éxito es de 60-70%. Se
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ha medido en un modelo de cadáver con transec-
ción C5-C6 completa, con un desplazamiento ante-
roposterior de 1-2 mm  y compresión axial de 1 mm2.

Se han realizado estudios en individuos sin le-
sión cervical, en cadáveres intactos y en cadáve-
res con lesión medular cervical, que arrojan resul-
tados sorprendentes, con dislocación de los elemen-
tos cervicales en casi todas la intervenciones de la
vía aérea (incluyendo elevación del mentón, em-
pujar la quijada, presión cricoidea, ventilación con
máscara, colocación de combitubo, laringoscopia
directa y colocación del tubo). Sin embargo es difí-
cil establecer  hasta que punto es posible extrapo-
lar los resultados en pacientes con lesión cervical.
Dentro de los  mecanismos de lesión postulados se
incluyen compresión mecánica, compromiso
vascular, baja del flujo del líquido cefalorraquídeo,
manipulación quirúrgica, cambios de la posición,
hipotensión e hipoxia5.

CONCLUSIONES

Mientras que nuevas investigaciones clarifi-
quen el beneficio real de la inmovilización, así como
su impacto sobre la mortalidad y daño neurológico,
ésta seguirá siendo una práctica estándar ya que
puede reducir el movimiento desfavorable de la co-
lumna cervical lesionada, en pacientes con com-
promiso  cervical potencial único o múltiple, o has-
ta que ésta sea descartada y se implemente el  tra-
tamiento apropiado; además debe ser retirada lo más
pronto posible para evitar sus  efectos adversos y
prevenir complicaciones no deseadas1,3,4.

Sin embargo  no es claro que  todos los pacien-
tes que sufran trauma deban ser inmovilizados
durante el manejo prehospitalario, porque la ma-
yoría de éstos no padecen lesiones cervicales y no
necesitan esta intervención, de tal forma que el
desarrollo de criterios de exclusión para el no uso
de inmovilización cervical, está en investigación
en  la actualidad.

La variedad de técnicas, y la poca cantidad  de
evidencia para crear un manejo estándar en la in-
movilización cervical hace difícil realizar recomen-
daciones, sin embargo, la combinación de un co-
llar cervical rígido con bloques de soporte sobre una
tabla rígida con correas, es la técnica más segura y
efectiva para lograr la inmovilización para el trans-
porte4.

Existen algunos argumentos biomecánicos, y
algunos estudios preliminares que sugieren que
la inmovilización espinal puede no ser  necesaria,
incluso en pacientes con lesiones inestables3. Ya
que la medicina actual escribe sus páginas con
base en los estudios clínicos, y para este caso en
particular, existen  factores éticos y morales que
impiden su realización, dejando un halo de incer-
tidumbre debido a que  no es posible comparar la
inmovilización con la falta de ella en los pacientes
traumatizados. El grupo de Colaboración Cochrane
afirma que es factible comparar los diferentes me-
canismos de inmovilización en estos pacientes te-
niendo en cuenta  la eficacia de la inmovilización,
los efectos respiratorios, la presión sobre los teji-
dos y el confort del paciente; por esta razón se han
tomado en cuenta la orientación promovida por los
estudios en pacientes sanos1. como que la tabla
corta es más efectiva para disminuir la movilidad
que el collar cervical solo (Cline 1985)1. Debido a la
gran complejidad anatómica y fisiológica del cue-
llo, ha sido necesario implementar la experimen-
tación en cadáveres para desarrollar ortesis con
mayor eficacia y menores efectos adversos.

La inducción de secuencia rápida, seguida por
laringoscopia directa e intubación orotraqueal, pa-
rece ser segura en el paciente con lesión cervical.
La hipotensión o la mala posición prolongada des-
pués de la intubación tiene por lo menos tanto po-
tencial para causar lesión neurológica como la
intubación por sí misma. Finalmente no hay que
olvidar que la máscara laríngea y el uso fibrolarin-
goscopio en paciente despierto, son dos alternati-
vas útiles si la intubación traqueal es difícil2,9.
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