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RESUMEN: Se evaluaron 26 pacientes con heridas por
proyectiles de arma de fuego en la columna vertebral. La
mayor parte presentó lesiones asociadas y un alto porcentaje falleció como consecuencia de ellas. Se propone
una clasificación que plantea conjuntamente las principales variables que afectan la evolución, el pronóstico y el
tratamiento de este tipo de lesiones. Las lesiones neurológicas y menos frecuentemente la inestabilidad inciden
en la indicación quirúrgica. Las lesiones asociadas influyen en la morbimortalidad.
PALABRAS CLAVE: Proyectil. Arma de fuego. Lesión radi-

cular. Lesión medular. Inestabilidad.

GUNSHOT INJURIES OF THE SPINE
ABSTRACT: Twenty six patients with gunshot injuries of the spine were evaluated. Most of them had associated lesions and a high percentage died. We propose a
classification that integrates the major variables impinging on the outcome, prognosis, and treatment of this
type of injuries. Neurological lesions and less frequently
instability influence on surgical indication. Associated
lesions have an impact on morbidity and mortality.
KEY WORDS: Bullet.

Gun. Nerve root injury. Cord

injury. Instability.

A partir de la Primera Guerra Mundial, numerosos autores, entre ellos Roussy, Lhermitte y Guillain, han encarado, de manera exhaustiva, el estudio anatomoclínico
de las lesiones vertebro-medulares. En aquella época, el
pronóstico era de extrema gravedad; actualmente, esta
evolución se ha transformado por la aparición de los antibióticos y los progresos en el conocimiento de las consecuencias neurológicas de las lesiones medulares y de
los cuidados que ellas exigen.
En período de guerra, las heridas por proyectiles de
armas de fuego en la columna vertebral oscilan entre el
0,9% y el 5%.4,34 En el ámbito civil, se producen con mucha
menos frecuencia.4,27
En la actualidad, las heridas por proyectiles de armas
de fuego se han incrementado, debido a los siguientes
factores:29
1. Incremento de la delincuencia y violencia urbanas.
2. Aumento de tenencia de armas de fuego en la población civil, con el propósito de defensa.
3. Disminución de la edad de los delincuentes armados, lo que conduce a un riesgo aumentado
por inexperiencia.
4. Incremento del tráfico y consumo de drogas.
El propósito de este trabajo es presentar nuestra casuística de lesiones raquídeas por arma de fuego y proponer una clasificación que es una modificación de la de
Carayon y Valeria.

Material y método
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Se analizaron 26 casos clínicos de heridos por proyectiles
de armas de fuego, de alta y baja velocidad, en la columna vertebral, que pertenecen al Hospital Militar Central, Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez", Sanidad Militar Argentina y Morgue Policial del Cuerpo Médico Departamental Oeste
(Morón, Buenos Aires) (Tabla).
Los estudios complementarios realizados a nivel raquídeo
y que se analizaron fueron los siguientes: radiografías (frente,
perfil y oblicua) en todos los casos, tomografía axial computarizada (TAC) sin contraste (12 casos) y resonancia magnética
(RM) en 3 casos.

Tabla 1. Casuística
N

Edad

1

17

M

Intento de Asintomático
homicidio

Sexo

Etiología

2

28

M

Robo

3

26

M

Robo

4

17

M

Robo

5

34

M

Conflicto
bélico
Bala
perdida

6

3
F
meses

Neurología

Parestesias MII
—
Radiculopatía
L5 derecha

Estabilidad

Proyectil

Estable

Penetrante

Estable

Penetrante

—
Estable

Penetrante
Penetrante

Asociadas

—
—
Lesión vascular y vía
resp. sup.
—

Localización

Tratamiento

Evolución

C2

Médico

Buena

T5

Médico

Buena

C6

—

Muerte

L4

Quirúrgico

Buena

—

—

Transfixiante

Lesión cardíaca

T8

—

Muerte

—

—

Tangencial
penetrante

Lesión cardíaca

T8

—

Muerte

C5

Médico

Buena

C3

—

Muerte

L3

Médico

Buena

Lesión vascular torácica

T10

—

Muerte

7

25

M

Robo

Radiculopatía
C6

8

25

M

Robo

9

50

M

Robo

10

36

M

Robo

11

42

M

Robo

Asintomático

Estable

Penetrante

Lesión I.G.
Lesión cad. der.

T11

Quirúrgico

Buena

12

25

M

Robo

Radiculopatía
L5 bilateral

Estable

Tangencial
penetrante

Lesión en
pierna izq.

L4

Quirúrgico

Buena

13

25

M

Robo

Radiculopatía
SI bilateral

Estable

Transfixiante

Lesión I.G.

L5

Quirúrgico

Buena

14

21

M

Robo

Parestesia MII

Estable

Penetrante

Buena

24

M

Robo

Monoplejía MII

Estable

Tangencial
penetrante

Disco
L4-L5
L3

Quirúrgico

15

Lesión pulmonar
Hemotórax
Lesión renal izq.,
esplénica y colónica

Quirúrgico

Buena

16

15

F

Intento de Asintomático
homicidio

Estable

Tangencial no
penetrante

Lesión I.D. e I.G.

L3

Quirúrgico

Buena

17

36

F

Robo

Asintomático

Estable

Penetrante

Hemotórax der.

Disco
T8-T9

Quirúrgico

Buena

18

42

F

Intento de Asintomático
homicidio

Estable

Tangencial no
penetrante

T11

Médico

Buena

19

16

F

Intento
Asintomático
de
violación

Estable

Tangencial no
penetrante

Lesión traqueal,
enfisema subcutáneo

C5

Quirúrgico

Buena

20

20

M

Accidente Radiculopatía
L5 y S1 izq.

Estable

Transfixiante

Lesión I.G.

Hemi-sacr
izq.

Quirúrgico

Buena

21

38

M

Robo

Asintomático

Estable

Penetrante

—

T11

Médico

Buena

22

32

F

Robo

Asintomático

Estable

Penetrante

—

L3

Médico

Buena

23

24

F

Robo

Asintomático

Estable

Penetrante

Lesión I.G.

L4

Quirúrgico

Buena

24

41

M

Robo

Asintomático

Estable

Tangencial no
penetrante

Lesión vascular
arteria humeral derecha

L4

Quirúrgico

Buena

25

44

M

Robo

Asintomático

Estable

Tangencial no
penetrante

—

C7

Médico

Buena

26

31

M

Robo

Asintomático

Estable

Tangencial no
penetrante

—

C5

Médico

Buena

—
Asintomático
—

Estable
—
Estable
—

Tangencial no
penetrante
Transfixiante
Tangencial no
penetrante
Tangencial
penetrante

De los 26 casos evaluados, 5 (19,23%) habían fallecido como consecuencia de las lesiones recibidas. La edad promedio
fue de 28 años (rango: 3 meses-50 años). Diecinueve (73,08%)
eran varones y 7 (26,92%), mujeres. El tiempo promedio de seguimiento fue de 4 años y 5 meses (rango: 6 meses-14 años).

—
Enclavamiento
—

—

En cuanto a la causa de la agresión, 19 casos (73,08%) fueron tentativa de robo. Los casos restantes correspondieron a intento de homicidio (3; 11,54%); herida de guerra ( 1 ; 3,85%);
accidente (1; 3,85%); intento de violación (1; 3,85%) y lesión
por bala perdida (1; 3,85%). Seis casos clínicos (23,08%) fue-

ron impactados por más de un proyectil. Con respecto a la velocidad del proyectil, en 24 casos (92,31%), las lesiones se produjeron por proyectiles de baja velocidad y, en 2 casos (7,69%),
por proyectiles de alta velocidad.
La indicación quirúrgica se basó en: 1) compromiso neurológico, 2) estabilidad ósea y 3) lesiones asociadas, lo cual quedó
contemplado al aplicar la clasificación que proponemos (Tabla).
Tomando los criterios de Carayon y Valerie,4 proponemos
la siguiente clasificación que consta de 5 ítem. La hemos denominado NOPAL.
1) N (compromiso neurológico)
2) O (estabilidad ósea)
3) P (incidencia del impacto del proyectil)
4) A (lesiones asociadas)
5) L (localización lesional vertebral)
A su vez, a cada ítem (N-O-P-A-L) le hemos asignado un
acrónimo y un número a los fines de registro, comparación de
casos y evaluación posoperatoria.

proyectil atraviesa el eje vertebro-medular) (Fig. 1). Las lesiones asociadas (A) siguen un orden en relación con el potencial
riesgo para la vida que éstas implican. Las localizaciones
vertebrales (L) fueron ordenadas siguiendo el eje anatómico
vertebral.
A modo de ejemplo, un paciente de sexo masculino, de 25
años de edad, sufrió 2 heridas de bala por intento de robo. Un
proyectil impactó en la pierna izquierda (con orificio de entrada y salida) sin producir lesión ósea ni vasculonerviosa. El
segundo proyectil penetró por la cara posterior del flanco
izquierdo y quedó alojado en la cara posterior del flanco derecho. En su trayecto, fracturó la lámina, el pedículo y la apófisis
articular derecha de L4, proyectando fragmentos óseos dentro
del conducto raquídeo. Secuela: monoplejía L5 derecha y
monoparesia 3/5 L5 izquierda. En nuestra clasificación, este
caso clínico'" corresponde a: N1 O0 P1 A1 L2.

Resultados

ASINTOMATICO ........................................ 0
N

RADICULAR .............................................. 1
MEDULAR

.............................................. 2

ESTABLE . ............................................... 0
O
INESTABLE ............................................. 1
TANGENCIAL NO PENETRANTE
TANGENCIAL PENETRANTE

.......... 0

............... 1

P
PENETRANTE ......................................... 2
TRANSFIXIANTE

.................................... 3

NINGUNA .................................................. 0
MIEMBROS ............................................ 1
ABDOMEN .. ........................................ 2
A
TÓRAX....................................................... 3
CUELLO .................................................... 4
CABEZA .................................................... 5
CERVICAL ............................................... 0
TORÁCICO................................................ 1
L

LUMBAR

A los efectos de la clasificación, el compromiso neurológico (N) consistió en:
• Lesiones medulares (N2): 2 casos (7,69%), documentados en necropsia.
• Radiculopatías (N 1): 8 casos (38,10%), evaluación sobre 21 pacientes vivos.
• Asintomático (NO): 13 casos (61,90%), evaluación sobre 21 pacientes vivos.

................................................ 2

SACROCOCCIX........................................ 3

Esta clasificación, a nuestro entender, adquiere relevancia diagnóstica y pronostica condicionando la táctica quirúrgica. La consideramos una clasificación
práctica y sencilla.
Si hay lesión medular (N), utilizamos la clasificación de
Frankel.15 Para evaluar la estabilidad raquídea (O), seguimos los
criterios de Denis.12 En relación con la incidencia del proyectil
(P) respecto del conducto raquídeo, la dividimos en: Tangencial
no penetrante (el proyectil pasa a distancia del conducto y respeta su continuidad anatómica); Tangencial penetrante (el proyectil recorre la pared del arco posterior proyectando al interior
esquirlas óseas); Penetrante (el proyectil queda incluido dentro
de la columna -cuerpo, disco o conducto-) y Transfixiante (el

Las lesiones óseas (O) fueron estables en todos los
pacientes (0%).
La incidencia del impacto del proyectil (P) fue:
Tangencial no penetrante (PO): 8 casos (30,77%)
Tangencial penetrante (Pl): 4 casos (15,38%)
Penetrante (P2): 10 casos (38,46%)
Transfixiante (P3): 4 casos (15,38%)
Quince pacientes (57,69%) tenían lesiones asociadas
(A), cuya distribución topográfica fue la siguiente:
• Tórax (A3): 5 casos (19,23%)
• Miembros (Al): 3 casos (11,54%)
• Abdomen (A2): 5 casos (19,23%). Fueron tratados
quirúrgicamente, se les realizó una laparotomía exploradora y se halló lesión del intestino grueso.
• Cuello (A4): 2 casos (7,69%)
•
•
•
•

•
•
•
•

En cuanto a la localización vertebral (L), fue:
Torácica (L1): 8 casos (30,77%)
Cervical (LO): 7 casos (26,92%)
Lumbar (L2): 10 casos (38,46%)
Sacrocóccix (L3): 1 caso (3,85%)

De los 23 pacientes sobrevivientes, 10 (43,48%) recibieron un tratamiento quirúrgico por sus lesiones asociadas, se realizó una laparotomía para reparación de las estructuras dañadas en 5 oportunidades (casos 1 1 , 13, 15.
16, 20 y 23) (Fig. 2), una toracotomía para drenaje, reparación o ambos procedimientos, en dos ocasiones (casos

Figura 1: Incidencia del
proyectil (P) con respecto al
canal medular.
14 y 17); en el caso 19 (lesión traqueal-edema bipalpebral-enfisema subcutáneo), se colocó un tubo de traqueostomía por el mismo lugar del orificio de entrada y
el orificio de salida no se reparó; y en el caso 24 (lesión
de la arteria humeral derecha), se realizó una arteriografía al ingreso y, posteriormente, se procedió a la reparación vascular.
Tres pacientes (13,04%) fueron sometidos a tratamiento quirúrgico espinal. El primero (caso 1), un joven
de 17 años recibió un impacto por proyectil calibre 9 mm,
que ingresó a través de la región paravertebral derecha y
se alojó en el conducto intrarraquídeo a nivel de L4, desplazando el saco dural y raíces sin lesionarlos. El proyectil perdió la camisa (jacket) quedando a nivel de la lámina. El paciente presentó una radiculopatía irritativa L5
derecha. Dada la ocupación del canal por el proyectil y
fragmentos voluminosos osteoarticulares, se decidió realizar exéresis por vía posterior, cierre cutáneo primario,
drenaje aspirativo, inmovilización enyesada y se administró antibioticoterapia posoperatoria. La evolución fue satisfactoria con restitución funcional completa.
El segundo (caso 15), un paciente de 24 años que recibió un impacto por proyectil calibre 38, que ingresó por
la cara anterolateral izquierda del abdomen y se alojó entre
las apófisis espinosas de L3 y L4. El paciente ingresó en
la guardia en shock, monoplejía en miembro inferior
izquierdo y con franca hematuria; se efectuó una laparotomía exploradora donde se observó una ruptura esplénica, por lo que se realizó una esplenectomía; se detectó
también un importante hematoma en retroperitoneo con
estallido del riñon izquierdo (resección renal y ligadura
del pedículo) y, por último, se encontraron cuatro orificios en el colon; entonces, se realizó una resección de és-

te y se abocó a la piel (colostomía). En la TAC de columna lumbar, se observó una importante compresión a nivel
de L3 por estallido de la apófisis transversa, articulares y
lámina izquierda de L3, se decidió la extracción de los
fragmentos compresivos por vía posterior y la protección
posoperatoria con antibióticos más inmovilización enyesada. La evolución fue satisfactoria con restitución funcional prácticamente completa.
En el último caso quirúrgico espinal39 (caso 12), el
proyectil produjo una fractura de láminas, apófisis articular y pedículo derecho a nivel L4. La sintomatología era
deficitaria bilateral a predominio derecho (raíces L5). Se
realizó laminectomía, artrectomía derecha, liberación radicular, sutura de una lesión en saco dural y artrodesis
posterolateral L3-L5 estabilizada con tutor externo; luego
de una muy buena recuperación neurológica, a los 90 días
de la cirugía, se retiró el fijador externo y, actualmente,
tiene una excelente evolución.

Discusión
Clásicamente, se distingue entre lesiones producidas
por proyectiles de baja velocidad (<650/750 metros por
segundo) y alta velocidad (>650/750 metros por segundo) 2.3,5-7,10,11,13,16,18,19,22,23,26,28,30,31,35-37,40,41,43-45.50
Los
primeros actúan fundamentalmente por su acción mecánica y las lesiones son siempre por impacto directo;43,45 y
los segundos, por su acción mecánica y expansiva, pueden lesionar vasos o nervios aun sin interesarlos (mecanismo indirecto).41,43 Este último hecho determina importantes lesiones musculares (cavidad temporaria) y lesiones
necróticas excéntricas que suelen escapar a la visión directa.43,45 En el ámbito civil, la mayoría de las lesiones se pro-

ducen por proyectiles de baja velocidad. El trayecto del
proyectil en el organismo es impredecible, debido a las
desviaciones que sufre al atravesar tejidos de distinta contextura, resistencia, elasticidad y densidad.43,45 Cuando un
proyectil atraviesa los tejidos orgánicos, transmite energía y produce la movilización brusca de las partículas que
arrastra. La suma total de la energía transmitida produce
el llamado efecto expansivo. Al atravesar los tejidos, este
efecto produce la formación de un conducto o cavidad
que se llama cavidad temporaria o temporal. Esta se reduce inmediatamente dejando en su lugar una cavidad más
estrecha, denominada cavidad permanente o residual (fenómeno de cavitación).
Las lesiones neurológicas fueron frecuentes en nuestra casuística, lo que coincide con la mayor parte de las
publicaciones.4,25,34,51 La mayoría de los autores4,25,48 sostiene
que la evolución depende, fundamentalmente, de la localización de la lesión (mejor pronóstico por debajo de L1,
en el 50% de los casos se pueden observar evoluciones
sorprendentes).
Coincidimos con Chodkiewicz,4 Wheesless,49 Lar24
son y Yoshida51 en que, pocas veces, las lesiones por proyectiles de armas de fuego inestabilizan la columna vertebral.14,25
La mayoría de nuestras lesiones fueron penetrantes
(38,46%), seguidas por las tangenciales no penetrantes, a
diferencia de la casuística de Chodkiewicz4 en la que el
50% de las lesiones fueron tangenciales penetrantes.
En nuestra casuística hasta el momento, el sector raquídeo más frecuentemente interesado fue la columna
lumbar, a diferencia de algunos de los autores consultados4,25,34,47 en los cuales el sector más afectado fue la columna
torácica.
De las 15 lesiones asociadas, 12 (80%) fueron en
cuello, tórax o abdomen; por esta razón, nuestra casuística y otras presentaron alta tasa de mortalidad.4,21
Concordamos con gran parte de las publicaciones en
el sentido de que es fundamental establecer un plan de antibioticoterapia endovenosa profiláctica temprana (lapso
mínimo de 7 días), más aún si existe lesión visceral asociada.11 La mayoría de autores coincide en que la tasa de
infección es baja, si se usa antibioticoterapia endovenosa
profiláctica.4,25,32,38,42,46,51 No hemos empleado protocolos
de altas dosis de metilprednisolona, porque su eficacia no
está probada y los riesgos son altos.24
Creemos, al igual que muchos autores,1,25,32,48,49 que no
es necesario realizar ningún tipo de intervención quirúrgica, si no existe un elemento compresivo (fragmento
óseo o proyectil), y que la extracción del proyectil no necesariamente disminuye la tasa de infección.12
Nuestros criterios para efectuar un tratamiento quirúrgico son los siguientes:
Urgencia quirúrgica: Lesión asociada que pone en
riesgo la vida.
Indicación absoluta: Déficit neurológico (estable o

Figura 2. Caso 11: Paciente de 42 años de edad, que
sufre una herida por proyectil de arma de fuego; el proyectil (previa lesión intestinal) se localiza en TI 1 (proyectil penetrante) y no produce sintomatología neurológica. N0 O0 P2 A2 Ll.
progresivo) producido por algún elemento compresivo.
Fístula de líquido cefalorraquídeo.
Indicación relativa: Proyectil intrarraquídeo que no
produce sintomatología neurológica.
Cirugía programada: Inestabilidad por lesión de columna ósea, con eventual pérdida de alineación. Esta-

bilización quirúrgica (artrodesis más ortesis, tutor externo, o ambos).
En caso de indicar una descompresión, tratamos de
realizarla lo más rápido posible, aunque algunos autores
comunican que el tiempo transcurrido entre la lesión y la
descompresión no es esencial para la recuperación neurológica.9 De igual modo nos manejamos con las fístulas de
líquido cefalorraquídeo, que pueden producir importantes
pérdidas hidroelectrolíticas, responsables, a veces, de una
hipotensión intracraneana con riesgo de enclavamiento
cerebral; el peligro más importante que conllevan es, sin
duda, el riesgo de causar una meningitis postraumática,
cuyas consecuencias pueden ser muy graves.25
Ante la eventualidad de detectar un proyectil intrarraquídeo que no provoca sintomatología, nuestra conducta
es conservadora; aunque existen publicaciones que comunican trastornos neurológicos tardíos como consecuencia
de una reacción inflamatoria crónica provocada por el
proyectil8,20 o por intoxicación plúmbica.17

Conclusiones
La clasificación que traemos a consideración (NOPAL) propone plantear conjuntamente las principales variables que afectan la evolución, el pronóstico y el tratamiento de las lesiones vertebrales por proyectiles de armas de fuego de baja y alta velocidad. Ellas son compromiso neurológico, estabilidad ósea segmentaria, incidencia del proyectil en el eje raquídeo, lesiones asociadas y
localización anatómica.
Las lesiones neurológicas y, menos frecuentemente,
la inestabilidad inciden en la indicación quirúrgica. Las
lesiones asociadas influyen en la morbimortalidad.
Pensamos que el registro conjunto de las variables incluidas en la clasificación aporta a la comparación estadística y la evaluación posterapéutica de los casos para
los distintos centros especializados en la asistencia de estas importantes lesiones. Consideramos que es una clasificación práctica y sencilla.
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