
� INTRODUCCION

Se presenta el caso de un paciente de sexo mascu-
lino, de 29 años de edad, integrante de la Selección
Argentina de Gimnasia Acrobática. El 20-6-09, du-
rante una exhibición, realiza un ejercicio técnica-
mente constituido por rondo 5 tiempos, 1 f lic f lac
y un triple mortal atrás en escuadra. (Fig.1) En la
caída, aterriza con la cabeza y cuello en f lexión y
rotación derecha. (Fig. 2)
Inmediatamente queda tendido, lúcido, hemodiná-
micamente estable,  con intenso dolor cervical, con
parestesias y paresia en MMSS, constituyendo un
status neurológico ASIA C, Frankel D. Se realiza
inmovilización en tabla rígida, con collar de Fila-
delfia y bretes laterales. Se traslada en ambulancia
a un centro de diagnóstico para realizar Rx y RMN
donde se observa Luxación unifacetaria C5-C6
derecha. (Figs. 3, 4 y 5)
Se interna en UTI, se comienza tratamiento con
tracción cefálica progresiva controlada por Rx has-
ta un peso de 13 kg. Se medica con metilpredniso-
lona según recomendaciones de la NASCIS. Al ter-
cer día de internado,  se logra la reducción espon-
tánea de la luxación. El 25-6-09 se realiza artrodesis
C5-C6 por vía anterior con placa más tornillos y
celda intersomática. (Figs. 6 y 7)
Evoluciona satisfactoriamente. A los 11 meses post
op. entrenando a un nivel casi igual al previo a la
lesión, sufre una rotura de LCA, es operado con
buen resultado pero decide no volver al nivel com-
petitivo.
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Figura 1: Mortal atrás en escuadra.                     

Figura 2: Caída con cuello en flexión y rotación.
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Figura 3: Rx: luxación unifacetaria. Figura 4: RMN: subluxación de C5-C6.                         

Figura 5: RMN: luxación unifacetaria derecha Figura 6: Rx post op.
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� DISCUSION

Si bien la incidencia de lesiones cervicales catastró-
ficas en atletas ha decrecido significativamente en
las últimas décadas, las precauciones siguen te-
niendo vigencia debido a las graves complicacio-
nes que representan. (1) Aproximadamente el 8,7%
de las lesiones medulares en Estados Unidos están
relacionadas al deporte. (2) En Japón, la incidencia
de lesiones medulares en deportistas está estimada
en 1,95 por año. (3) La distribución de estas lesio-
nes según deporte varía según las series. En térmi-
nos generales predominan en fútbol americano,
rugby, saltos ornamentales, lucha y gimnasia. La se-
rie de Noguchi de 1994 ubica a la gimnasia en se-
gundo lugar con el 22,8% de todas las lesiones me-
dulares en deportistas. (4, 12) Predomina en varo-
nes 9:1. La edad promedio es de 28,5 años. (3, 12,
14) Si bien se desprende de estos estudios que la
Gimnasia puede ser un deporte peligroso, también
es importante remarcar que  desde el punto de vis-
ta epidemiológico, el número de lesiones es bajo y
casi ausente los daños catastróficos. (5)
El mecanismo lesional más frecuente es el fallo en
el salto, aterrizando con la cabeza-cuello en f lexión
y rotación. Generalmente causado por falta de su-
pervisión o la realización de ejercicios complejos
que superan la habilidad del gimnasta. (4, 14, 16,

17) La localización más frecuente es en C4-C5-C6.
(4, 12, 15) El diagnóstico debe hacerse en base a un
examen físico e imagenológico minucioso , inclu-
yendo Rx estáticas y dinámicas, TAC y RMN. (6) El
tratamiento consiste en reparar las lesiones desde
el punto de vista de la estabilidad anatómica y la se-
guridad de las estructuras neurológicas, conside-
rando especialmente el amplio rango de movi-
miento de este grupo poblacional. No deben subes-
timarse las lesiones ligamentarias mayores aisladas
(sin lesión ósea), ni las lesiones  discales con pro-
trusión del mismo dentro del canal, las cuales re-
quieren tto quirúrgico. (6, 11)
La vuelta al deporte es controvertida y no existe un
consenso para establecer una guía standard que
determine el retorno a la competencia. En general
se admite que deportistas a los que se les realizó la
fusión de un espacio pueden volver al deporte
(gimnasia – rugby), mientras que si son más de uno
los espacios artrodesados deben optar por otra ac-
tividad física de menos riesgo. (7, 8, 13)

� CONCLUSIONES

- Las lesiones cervicales en gimnasia son raras,
pero potencialmente incapacitantes. (5, 7)

- Los gimnastas deben contar con un examen mé-
dico de ingreso minucioso, que incluya Rx de su
columna cervical. (9)

- Las estrategias de prevención más efectivas con-
sisten en una adecuada instrucción, entrena-
miento y supervisión del deportista. (10, 14, 15) 

- Los entrenadores deben estar preparados para
reconocer estas lesiones y actuar en consecuen-
cia. Asimismo se debe contar con los elementos
de inmovilización necesarios. (1, 6, 7, 15, 16) 
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Figura 7: RMN post op.
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