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Resumen 
Introducción: Los procedimientos endoscópicos son cada vez más seguros pero no están exentos de 
riesgos, tal como presentamos en el siguiente caso. Presentamos el caso de un paciente que tras 
realizarle una dilatación esofágica presentó un síndrome medular anterior, lesión que afecta a los dos 
tercios anteriores de la medula espinal con la preservación de las columnas posteriores, caracterizado 
por parálisis completa y la perdida de dolor y sensación de temperatura por debajo de la lesión, 
acompañado por la preservación del acto y la propiocepción. Descripción del caso: Paciente con reflujo 
esofágico de larga evolución diagnosticado de adenocarcinoma de la unión gastroesofágica sin 
diseminación locorregional, al cual se le realizó esofaguectomía distal, gastrectomía total y 
linfadenectomía con anastomosis esofagoyeyunal, presentado múltiples complicaciones requiriendo 
ingreso prologado en UCI. Posteriormente presentó disfagia para líquidos y sólidos, por lo que se le 
programó para dilatación esofágica. El procedimiento se realizó sin incidencias, presentando tras él, 
debilidad en las 4 extremidades con imposibilidad para movilizarlas. Tras estudio cardiológico y 
neurológico, no se halló causa de la isquemia, siendo probable una embolia fibrocartilaginosa, 
remitiéndose a rehabilitación neurológica evolucionando con mejoría. Actualmente persiste paresia leve 
permitiéndole realizar tareas habituales. Conclusión: El síndrome medular es un fenómeno muy 
infrecuente. Principalmente se han reportado casos de: Accidente isquémico y embolismo gaseoso. 
Las complicaciones neurológicas tras una endoscopia son infrecuentes y en mayor parte están 
relacionadas con hipoxemia o hipotensión durante el procedimiento. No encontramos casos descritos 
de tetraparesia aguda como complicación tras gastroscopia 
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Medular syndrome after performing a gastroscopy under sedation: on the purpose of 
a case. 
Abstract 
Introduction: Throughout time endoscopic procedures have become safer but no exempted of any risk.  
As exposed in the following case:A patient that after an oesophageal dilatation presented an anterior 
cord syndrome, predominantly affecting the anterior two-thirds of the spinal cord (preserving the 
posterior cord), characteristically resulting in motor paralysis as well as the loss of pain and temperature 
at and below the level of the lesion, along with the conservation of proprioception (Kinaesthesia). 
Description: Patient with long-term Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), diagnosed with 
adenocarcinoma of the gastroesophageal junction without locoregional spread, having to be cared for 
in the ICU after distal esophagectomy, total gastrectomy and lymphadenectomy with esophageal-jejunal 
anastomosis were perform, presenting numerous complications. Subsequently, the patient was recalled 
for the oesophageal dilatation because he could not process neither liquids nor solids due to dysphagia. 



Enferm Endosc Dig. 2020;7(2):9-12 
 

10 
 

The procedure is performed without any incidence, after finished; he revealed weakness in his four limbs 
and inability of movement. After cardiological and neurological examinations, no cause of ischemia was 
found, leaving the probability of a fibrocartilaginous embolism. Afterwards referring him to neurological 
rehabilitation, the patient showed improvement to the point that currently he presents hemiparesis 
allowing him to carry out usual daily tasks.Conclusion: Anterior cord syndrome is a rare phenomenon, 
thus being the most frequent ischemic stroke and vertebral venous air embolism. 
Neurological complications after endoscopic procedures are infrequent and mostly related to hypoxemia 
and hypotension. Up to today, we have not found cases related to tetraparesis caused by gastroscopy. 
 
Keywords: gastroscopy, sedation, dilation, medullary syndrome, nursing. 

 

Introducción  
La endoscopia digestiva se ha convertido en una 
importante herramienta para el diagnóstico y 
tratamiento de múltiples afecciones 
gastrointestinales. Una de sus mayores ventajas 
es su carácter mínimamente invasivo y su alto 
perfil de seguridad. Sin embargo, pese a su 
realización por personal experto, sigue existiendo 
una tasa global de complicaciones graves del 
0.1% a 0.2% (1,2), relacionadas principalmente 
con los fármacos empleados para la sedación y 
en la mayoría de los casos no previsibles.  
A continuación, presentamos el caso de una 
complicación rara y grave tras una gastroscopia 
terapéutica, es la presentación de un síndrome 
medular anterior producido por: 

- Infarto medular (posibles causas: 
arterioesclerosis y disecciones, hemodinámico en 
situaciones de hipotensión sistémica, origen 
cardioembólico, embolias fibrocartilaginosas, 
infartos venosos, sin hemorragia), descartándose 
problema cardiaco o de coagulación. 

- Mecanismos inmunitarios, infecciosos, y 
parainfecciosos, desmielinizante, y otros como 
irritantes químicos administrados intratecalmente, 
compresión local de la medula espinal 
radioterapia procedimientos quirúrgicos aórticos o 
de columna vertebral, cocaína, por la que se le 
realizó estudio de autoinmunidad siendo negativo, 
así como ausencia de infección. 

Presentación del caso 
Varón de 49 años con tabaquismo activo (20 
cigarrillos día >20 años) y enolismo activo (20-
40gr de alcohol al día) en seguimiento por 
enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga 
evolución. En julio de 2018 se le diagnostica de 
adenocarcinoma de la unión gastroesofágica 
sobre esófago de Barrett. Recibió tratamiento con 
intención curativa con quimioterapia 

neoadyuvante, esofaguectomía distal, 
gastrectomía total y linfadectomía con 
anastomosis esofagoyeyunal. En el 
postoperatorio inmediato presentó una 
dehiscencia de la anastomosis manejada 
endoscópicamente con stents metálicos 
recubiertos. Tras esto el paciente tuvo una 
evolución tórpida (Síndrome de distrés 
respiratorio agudo) con necesidad de sesiones de 
prono, flutter auricular paroxístico, encefalopatía 
posterior reversible secundaria a hipertensión 
arterial) que requirió de más de 60 días de 
estancia en UCI, consiguiéndose finalmente alta 
de UCI sin prótesis endoluminales esofágicas y 
con tolerancia a dieta blanda. En los meses 
posteriores el paciente presentó cuadro de 
disfagia a sólidos progresiva, por lo que se le 
realizó nueva gastroscopia, constatándose la 
presencia de una estenosis puntiforme (2-3mm) a 
nivel de la anastomosis por lo que se le programó 
gastroscopia y dilatación. 

A la semana se realizó gastroscopia y dilatación 
hidroneumática mediante dos pulsos de un minuto 
con balón a 10mm, objetivándose un desgarro de 
4mm a nivel de la estenosis, sin conseguir 
franquearse con el endoscopio. Se consigue 
visualizar a través de la anastomosis el asa enteral 
y el fondo de saco que no presentan lesiones.  Se 
da por finalizado el procedimiento sin 
complicaciones inmediatas.  

La duración total del procedimiento fue de 10 
minutos, con el paciente en decúbito lateral 
izquierdo. Se administraron 250 miligramos de 
propofol para la sedación. Constantes estables 
durante todo el procedimiento, y monitorización 
ECG continua en ritmo sinusal. 

Al despertar de la sedación el paciente presentaba 
buen estado general, pero refería dolor tipo 
“contractura”interescapular y debilidad en las 4 
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extremidades con imposibilidad para movilizarlas 
(predominio en  brazo derecho), a excepción del 
miembro inferior izquierdo a nivel distal. Se realizó 
exploración neurológica en la que se constató la 
presencia de tetraparesia flácida progresiva de 
inicio en hemicuerpo derecho de predominio 
braquial, arreflexia generalizada. El resto de la 
exploración neurológica (habla y lenguaje, campos 
visuales por confrontación, pares craneales, pupilas 
isocóricas normorreactivas, elevación de hombros) 
resultó normal.  

 La RMN realizada el día de la complicación no 
evidenció anormalidades, presentando a las 48 
horas mielopatía cervical aguda de posible causa 
isquémica. Tras estudio cardiológico y 
neurológico, no se halló causa de la isquemia; 
atribuyéndose finalmente a una embolia 
fibrocartilaginosa, remitiéndose a rehabilitación 
neurológica evolucionando con mejoría. 
Actualmente persiste paresia leve permitiéndole 
realizar tareas habituales.  

RM craneal con contraste (Fig 1 Anexo 1) 
Cuadro S. de encefalopatía (Fig 2 Anexo 1) 
 

Plan de cuidados enfermero  
00085 Deterioro de la movilidad física,  

DOMINIO 4: Actividad/reposo,  

CLASE 2 actividad/ejercicio 

NOC (0911) Estado neurológico: control motor 
central  

NIC (2620): Monitorización neurológica 

NOC (0208): Movilidad 

NIC (0840): Cambio de posición. 

NIC (6490): Prevención de caídas. 

00146 Ansiedad  

DOMINIO 9: afrontamiento/tolerancia al estrés 

CLASE 2: Respuestas de afrontamiento. 

NIC (5820): Disminución de la ansiedad 

00118 Trastorno de la imagen corporal 

DOMINIO 6: Autopercepción  

CLASE 3: imagen corporal  

NOC (1308): Adaptación a la discapacidad física  

NIC (5270): Apoyo emocional  

 
 

Discusión 
Las complicaciones neurológicas tras la 
realización de endoscopias digestivas derivadas 
del propio procedimiento, y no de la suspensión 
de tratamientos antiagregantes o anticoagulantes 
previos, son excepcionales. La causa más 
frecuentemente descrita en la literatura 
relacionada con eventos neurológicos es el bajo 
gasto o la hipoxemia producidos en el contexto de 
la sedación.  

 
La embolia gaseosa, constituye la segunda
causa, siendo aun así una complicación 
infrecuente y habitualmente asociada a 
procedimientos sobre la vía biliar (colangiografía 
retrógrada endoscópica). Los casos descritos tras 
la realización de gastroscopias son aún más 
excepcionales y en su mayoría en relación con 
dilataciones esofágicas o tratamiento de varices 
esofágicas (3,4,5). En ambos casos debe existir 
una comunicación entre el sistema portal y la 
circulación general para que pueda llegar a 
ocasionar daños cerebrales. En nuestro caso tras 
un estudio completo no se estableció la existencia 
de dicho shunt a ningún nivel, por lo que esta 
causa quedó desestimada. Se consideró 
entonces la posibilidad de una mielopatía 
isquémica, que se confirmó tras los hallazgos de 
la RM realizada a las 48 horas. Como posible 
causa del evento isquémico se apuntó a la 
posición en flexión mantenida del cuello (6) 
durante el procedimiento, probablemente influida 
por la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular (tabaquismo, enolismo) del 
paciente.  Dada la estabilidad hemodinámica en el 
procedimiento, no consideramos que los 
fármacos empleados en la sedación jugaran un 
papel decisivo. 

Tras una revisión de la literatura no hemos 
encontrado otros reportes de esta complicación 
tras una gastroscopia, por lo que consideramos 
este caso de interés.   

Conclusiones  
Las complicaciones neurológicas tras una 
endoscopia son infrecuentes y en mayor parte 
están relacionadas con hipoxemia o hipotensión 
durante el procedimiento. Sin embargo, existen 
otros factores que pueden ser causa de 
potenciales complicaciones y a los que debemos 
estar atentos. La monitorización y la vigilancia en 
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el despertar de la endoscopia por personal 
entrenado son claves en la detección precoz de 
complicaciones.  
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FIG 1: RM craneal con contraste  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG 2: Cuadro S. de encefalopatía 


