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Acute medular syndrome caused by epidural hematoma after  
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Paciente mujer de 85 años, anticoagulada por 
fibrilación auricular, intervenida de forma urgente 
por obstrucción de yeyuno medio condicionada por 
colección intraabdominal. Se procede a colocación 
de catéter epidural para perfusión continua de anal-
gésicos y se procede a laparotomía exploradora, 
hallando absceso intraabdominal por perforación por 
espina de pescado, realizándose resección de yeyuno 
y anastomosis latero-lateral mecánica. 

El segundo día postoperatorio la paciente presen-

ta monoplejia inferior derecha, paresia 3/5 izquierda 
y afectación esfinteriana. Se realiza RM evidencian-
do hematoma epidural de 11 cm x 13 cm que se ex-
tiende de D11 a L2 con efecto masa sobre cono me-
dular y raíces de cola de caballo (Figuras 1 y 2). Se 
realiza laminectomía de D11 a L2 con evacuación 
de hematoma. La paciente presenta una evolución 
tórpida con establecimiento de clínica neurológica. 
Es alta al mes de la intervención presentando míni-
ma mejoría respecto a la clínica inicial.
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Figura 1. RM de columna lumbar axial y sagital. *hematoma epidural.
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SínDRoME MEDUlAR AGUDo CAUSADo PoR HEMAtoMA EPiDURAl tRAS PUnCión AnEStéSiCA - M. Alfonso García et al

La combinación de anestesia general con analge-
sia epidural se considera como el gold-standard para 
la cirugía abdominal por vía laparotómica. Antes la 
aparición de síntomas neurológicos en el postope-
ratorio inmediato de pacientes portadores de catéter 
epidural es preciso sospechar de complicaciones 
relacionadas con el mismo, como el daño directo 
de la médula espinal, hematoma epidural, abscesos 
o meningitis.
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Figura 2. RM de colum-
na lumbar axial y sagital.  
*hematoma epidural.
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