
Lesión Medular Básico    

  

Que es Lesión Medular? 
 

Lesión medular es el daño que se presenta en la médula espinal, que conduce (según su gravedad) a la pérdida de 
algunas funciones, movimientos y/o sensibilidad. Normalmente estas pérdidas se presentan por debajo del nivel de la 
lesión. 

 

 

La médula espinal es el camino que los mensajes usan para viajar entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Mide 
aproximadamente 45 cms de largo y se extiende desde la base del cerebro hasta el final de la cintura, bajando por el medio 
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de la espalda.  

 

El canal medular es el mayor grupo de nervios que lleva impulsos nerviosos desde el cerebro al resto del cuerpo y 
viceversa. El cerebro y el canal medular constituyen el SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. Los nervios motores y 
sensoriales por fuera del sistema nervioso central constituyen el SISTEMA NERVIOSO PERIFÈRICO. Otro sistema 
nervioso más difuso, que controla funciones involuntarias como la presión sanguínea y la regulación de la temperatura, se 
conoce como el SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO. 

 
El canal medular está rodeado por anillos de hueso llamados vértebras. Estos constituyen la columna vertebral. En general, 
entre más alta sea la lesión en la columna vertebral, más problemas de funciones experimentará la persona. Cada vértebra 
toma su nombre de acuerdo con su localización, así: 



 

 
 

1. Las primeras siete vértebras en el cuello se llaman CERVICALES. La primera vértebra de arriba es la C1, la siguiente es 
la C2, etc. Las lesiones medulares cervicales normalmente causan pérdida de funciones en los brazos y piernas, 
resultando una cuadraplejia. 

Las lesiones por encima de C4 pueden llevar a la persona a necesitar un ventilador para ayudarle a respirar. Las lesiones a 
nivel C5, a menudo conservan el control de hombros y bíceps, pero no controlan la mano o el puño. Cuando son en C6, 
permiten el control del puño, mas no la funcionalidad de la mano. Las personas con lesión C7 pueden estirar los brazos, 
pero aún pueden presentar problemas de destreza en el uso de la mano y dedos. 
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2. Las doce Vértebras siguientes, a nivel del pecho, se llaman las vértebras TORÁXICAS. La primera de ellas es la T1. Es 
la vértebra donde se aloja la primera costilla. Las lesiones en la región toráxica generalmente afectan el pecho y las 
piernas, resultando una paraplejia. 

Cuando la lesión es entre T1 y T8, normalmente hay control de brazos y manos, pero un mal control del tronco, como 
resultado de la carencia o deficiencia de control de los músculos abdominales. Las lesiones toráxicas más bajas (T9 a T12) 
permiten un buen control de tronco y de músculos abdominales y el balance sentado es muy bueno. 
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3. Las cinco vértebras siguientes son las LUMBARES (L1 a L5). 

Las lesiones lumbares y sacras producen disminución del control de los flexores de cadera y piernas. 

 

L4 

 

4. Las cinco que les siguen hasta el final de la columna vertebral son las SACRAS, S1 a S5. Las lesiones lumbares y 

sacras, normalmente producen algunas pérdidas de funciones en las caderas y las piernas. 

Conocer el nivel de la lesión es extremadamente útil al diagnosticar qué partes del cuerpo fueron afectadas por la parálisis 
y qué pérdida de funciones se presentaron. Es importante saber que en las lesiones INCOMPLETAS existen muchas 
variaciones en el pronóstico. 
 

Cuales son los efectos de una lesión medular? 
 

Los efectos de la lesión medular dependen del tipo de lesión y del nivel en que este ocurra. Es importante saber que para 
cada persona, así haya sufrido la lesión al mismo nivel que otra, los síntomas son diferentes. Las lesiones medulares se 
dividen en dos tipos: COMPLETAS E INCOMPLETAS. 
 

Una lesión medular COMPLETA se presenta cuando no hay funciones debajo del nivel de la lesión y no hay sensibilidad ni 
movimientos voluntarios. Los dos lados del cuerpo están afectados de igual forma. 
 

Una lesión INCOMPLETA es cuando prevalece algo de funciones debajo del nivel primario de la lesión. Una persona con 
una lesión INCOMPLETA puede ser capaz de mover más un miembro que el otro; puede sentir partes del cuerpo que no 
puede mover, o puede tener más funciones en un lado del cuerpo que en el otro. 

Estas se diagnostican según una tabla de al Asociación Americana de Lesión Medular, (ASIA por sus siglas en Ingles), y se 
clasifican asi: 

Según los estándares establecidos internacionalmente por La Asociación Americana de Lesión Medular el ASIA, se puede 
clasificar en Lesión Medular Completa y Lesión Medular Incompleta, así como en 5 rubros de la A a la E. Se puede 
clasificar en Tetraplejìa y Paraplejia, tomando en cuenta el nivel neurológico:  
 

Nivel neurológico: es el último nivel sano tanto sensitivo como motor, por abajo de éste nivel se encuentran alteraciones 

aunque sea mínima. 

Lesión Medular Completa A: No hay preservación sensitiva ni motora por debajo del nivel de lesión y se abarcan 
segmentos sacros, es decir, no existe tampoco sensibilidad ni control para misionar ni defecar.  
 



 

Lesión Medular Incompleta B: Hay preservación de la sensibilidad pero no motor por debajo del nivel neurológico 
abarcando segmentos sacros, es decir existe sensibilidad para defecar y misionar, pero no control voluntario.  
 

Lesión Medular Incompleta C: Hay preservación de la sensibilidad y la fuerza por debajo del nivel de lesión pero los 
músculos, se encuentran débiles y se consideran no funcionales.  
 

Lesión Medular Incompleta D: Los músculos por debajo del nivel neurológico son funcionales un 75% de ellos.  
 

Lesión Medular Incompleta E: La fuerza y la sensibilidad prácticamente esta normal. 

Además de la pérdida de sensibilidad y movimiento, las personas con lesión medular también experimentan otros cambios. 
Por ejemplo, pueden presentar mal funcionamiento de la vejiga y los intestinos. Las funciones sexuales frecuentemente 
también se ven afectadas y, en el caso de la eyaculación, el hombre normalmente se ve disminuido en sus capacidades 
normales. Esto conlleva problemas en fertilización, caso contrario a la mayoría de las mujeres. Sin embargo, siempre existe 
la posibilidad de inseminación artificial y fertilización in vitro, entre otras opciones.  
 

Otros efectos de la lesión medular pueden ser la baja de presión sanguínea, la imposibilidad de regular la presión 
sanguínea de forma efectiva, el mal control de la temperatura del cuerpo, la falta de sudoración por debajo del nivel de la 
lesión y el dolor crónico. 


