
 

 

Visite www.paralisis.org, la página web de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

Mielitis Transversa 

La Mielitis Transversa (MT) es un trastorno neurológico causado por inflamación en un 

segmento de la médula espinal. Mielitis se refiere a la inflamación de la médula; transversa 

simplemente describe la posición de la inflamación: a lo ancho de la médula espinal. Los ataques 

de inflamación pueden dañar o destruir la mielina, la sustancia grasosa que cubre las fibras de las 

células nerviosas. Este daño produce cicatrices en el sistema nervioso que interrumpen las 

comunicaciones entre los nervios de la médula y el resto del cuerpo.  

Los síntomas de la MT incluyen pérdida de la función de la médula de varias horas a varias 

semanas. Lo que habitualmente comienza como el inicio repentino de dolor en la parte baja de la 

espalda, debilidad muscular o sensaciones anormales en los dedos de los pies y en los pies 

mismos, puede progresar rápidamente hacia síntomas más graves, como parálisis, retención de 

orina y pérdida de control del intestino.  

Algunas personas se recuperan de la MT con problemas residuales menores o sin ellos; otras 

sufren alteraciones permanentes que afectan su capacidad de realizar tareas comunes de la vida 

diaria.  

Usualmente se la produce desmielinización en el nivel torácico, causando problemas con el 

movimiento de las piernas, el control del intestino y de la vejiga, los cuales requieren señales de 

los segmentos inferiores de la médula espinal.  

La mielitis transversa aparece en adultos y niños, en ambos géneros y en todas las razas. No hay 

una predisposición familiar evidente. La cantidad pico de casos nuevos por año parece 

producirse entre los 10 y 19 años y entre los 30 y 39 años. En los EE.UU. se diagnostican 

aproximadamente 1,400 nuevos casos de mielitis transversa por año; unos 33,000 

estadounidenses tienen algún tipo de discapacidad producida por MT.  

Se desconocen las causas exactas de la mielitis transversa. La inflamación que daña la médula 

espinal puede ser producida por infecciones virales, reacciones inmunológicas anormales o flujo 

sanguíneo insuficiente a través de los vasos sanguíneos de la médula espinal. La mielitis 

http://www.paralisis.org/


transversa también se puede producir como una complicación de sífilis, paperas, enfermedad de 

Lyme y algunas vacunas, como aquellas contra la varicela y la rabia.  

Teoría Viral 

La mielitis transversa se desarrolla a menudo después de infecciones virales debidas a varicella 

zoster (el virus que causa varicela y herpes zoster o culebrilla), herpes simplex, citomegalovirus, 

Epstein-Barr, gripe, echovirus, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis A o rubéola. 

Las infecciones bacterianas de la piel, infecciones del oído medio y la neumonía bacteriana 

también se han asociado con esta afección.  

En casos de la MT posteriores a infecciones, se cree que el sistema inmunológico, que 

normalmente protege al cuerpo contra organismos extraños, ataca por error al tejido propio del 

cuerpo, causando inflamación y, en algunos casos, daños a la mielina dentro de la médula 

espinal. 

La mielitis transversa puede ser aguda (cuando se desarrolla por horas o varios días) o subaguda 

(cuando se desarrolla durante 1 a 2 semanas). Surgen cuatro características clásicas de la mielitis 

transversa: (1) debilidad de brazos y piernas, (2) dolor, (3) alteración sensorial y (4) disfunción 

del intestino y la vejiga. La mayoría de los pacientes sufren debilidad de diversos grados en las 

piernas; algunos también la sufren en los brazos. El avance de la enfermedad durante varias 

semanas a menudo lleva a la parálisis total de las piernas, requiriendo el uso de una silla de 

ruedas. 

El dolor es el síntoma primario de la mielitis transversa en casi la mitad de los pacientes. Puede 

localizarse en la parte baja de la espalda o puede consistir en sensaciones agudas y punzantes que 

se irradian por las piernas o brazos o alrededor del torso en forma descendente. Hasta un 80 por 

ciento de las personas con mielitis transversa sufren zonas de aumento de la sensibilidad al tacto, 

de modo que la ropa o un leve contacto con un dedo causa una incomodidad o un dolor 

significativo (esta afección se llama alodinia). Muchos pacientes también sufren aumento de la 

sensibilidad a los cambios de temperatura, o al calor o frío extremo. 

Los médicos diagnostican la mielitis transversa haciendo una historia clínica y realizando un 

examen neurológico profundo.  

Tratamiento 

Como con muchos trastornos de la médula espinal, actualmente no existe una cura eficaz para las 

personas con mielitis transversa. Los tratamientos están destinados a manejar y a aliviar los 

síntomas y dependen en gran medida de la gravedad del compromiso neurológico. La terapia 

generalmente comienza cuando el paciente sufre los primeros síntomas. Los doctores 

frecuentemente recetan una terapia con corticosteroides durante las primeras semanas de la 

enfermedad para reducir la inflamación.  



Tras la terapia inicial, la parte más crítica del tratamiento de la MT consiste en mantener el 

cuerpo del paciente en funcionamiento mientras se espera la recuperación espontánea completa o 

parcial del sistema nervioso. Esto a veces puede requerir colocarle un respirador al paciente.  

A los pacientes con síntomas agudos, como parálisis, se los trata la mayoría de las veces en un 

hospital o un centro de rehabilitación, donde un equipo médico especializado puede prevenir o 

tratar problemas relacionados con la parálisis. Más adelante, si los pacientes comienzan a 

recuperar el control de las extremidades, se inicia la fisioterapia para ayudar a incrementar la 

fuerza muscular, la coordinación y el campo de movimiento.  

Pronóstico 

La recuperación de la mielitis transversa comienza habitualmente dentro de las 2 a 12 semanas 

siguientes al inicio de los síntomas y puede continuar hasta 2 años. Sin embargo, si no hay 

mejora dentro de los primeros 3 a 6 meses, es improbable que haya una recuperación 

significativa. Aproximadamente un tercio de las personas afectadas por la mielitis transversa 

experimenta una recuperación buena o completa de los síntomas. Otro tercio muestra una 

recuperación regular y queda con deficiencias como paso espástico, disfunción sensoria e 

urgencia urinaria prominente o incontinencia. El tercio restante no muestra ninguna 

recuperación, usa silla de ruedas, quizás con una marcada dependencia de otras personas para las 

funciones básicas de la vida diaria.  

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (National 

Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS) apoya la investigación para aclarar el 

papel del sistema inmunológico en la MT y otras enfermedades o trastornos autoinmunes. Otra 

parte se concentra en estrategias para reparar médulas espinales desmielinizadas, incluidos 

enfoques que usan trasplante celular. Los objetivos finales de estos estudios son para alentar la 

misma regeneración en los seres humanos y restaurar la función de los pacientes paralizados.  

 

Fuentes: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS), Asociación de Mielitis 

Transversa (Transverse Myelitis Association)  

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4636871/k.F6/Mielitis_transversa.htm 

 

 

Enlaces (En Español) 

 

http://www.ninds.nih.gov/disorders/spanish/mielitis_transversa.htm 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS)  
Ofrece información sobre investigaciones, tratamientos y expectativas sobre la mielitis 

transversa.  

 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4636871/k.F6/Mielitis_transversa.htm
http://www.ninds.nih.gov/disorders/spanish/mielitis_transversa.htm


http://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-

nerviosas/trastornos-de-la-m%C3%A9dula-espinal/mielitis-transversa-aguda 

Manual Merck: Mielitis Transversa Aguda 

Esta página web ofrece información sobre la MT para los pacientes y cuidadores. 

 

https://myelitis.org/resources/hablemos-de-mielitis-transversa-y-neuromielitis-optica/ 

Asociación de la Mielitis Transversa: Hablemos de Mielitis Transversa y Neuromielitis 

Óptica 

Serie de Podcast de “Pregunte a un Experto” de la TMA. Disponible para ver en línea y/o para 

descargar. 

https://myelitis.org/living-with-myelitis/resources/support-group-network/ 

Asociación de la Mielitis Transversa: Red de Grupos de Apoyo 

 

 

Enlaces (En Inglés) 

 

http://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/transverse_myelitis/ab

out-tm/what-is-transverse-myelitis.html 

Johns Hopkins Transverse Myelitis Center 

Centro de Mielitis Transversa de Johns Hopkins 

Johns Hopkins Hospital 

Pathology 627 

600 North Wolfe Street 

Baltimore, MD 21287 

Teléfono: 410-502-7099, opción 1 

Este Centro es el primero en el mundo dedicado al diagnóstico, control clínico e investigación de 

la mielitis transversa. Un equipo de neurólogos, especialistas en rehabilitación, neurocirujanos, 

neuro- oftalmólogos, terapeutas y otros científicos proporcionan una evaluación diagnóstica 

completa de la mielitis transversa y maximizan su tratamiento, recuperación y función de los 

pacientes. 

 

http://www.cufsf.org 

Cody Unser First Step Foundation 

Fundación los Primeros Pasos de Cody Unser 

P.O. Box 56696 

Albuquerque, NM 87187 

Teléfono: 505-792-9551 

La Fundación los Primeros Pasos de Cody Unser es una organización sin fines de lucro que 

reúne fondos de investigación para combatir la parálisis y promover la concientización sobre la 

mielitis transversa. Llamada así por Cody Unser, que tenía 12 años cuando le diagnosticaron 

mielitis transversa. 

 

http://www.myelitis.org 

Transverse Myelitis Association 

Asociación de Mielitis Transversa 

1787 Sutter Parkway 

http://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/trastornos-de-la-m%C3%A9dula-espinal/mielitis-transversa-aguda
http://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/trastornos-de-la-m%C3%A9dula-espinal/mielitis-transversa-aguda
https://myelitis.org/resources/hablemos-de-mielitis-transversa-y-neuromielitis-optica/
https://myelitis.org/living-with-myelitis/resources/support-group-network/
http://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/transverse_myelitis/about-tm/what-is-transverse-myelitis.html
http://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/transverse_myelitis/about-tm/what-is-transverse-myelitis.html
http://www.cufsf.org/
http://www.myelitis.org/


Powell, OH 43065-8806 

Teléfono: 1-855-380-3330 

Correo electrónico: info@myelitis.org 

La Asociación de Mielitis Transversa es una organización de defensa para las personas con 

mielitis transversa y otros trastornos neuroinunológicos del sistema nervioso central. La 

organización proporciona noticias e información, facilita apoyo e interconexiones, funciona 

como un centro de coordinación para artículos y literatura de investigación sobre la MT, e 

investiga y apoya investigaciones para tratamientos incoativos.  

https://www.smartpatients.com/partners/transverse-myelitis-association 

Transverse Myelitis Association: Smart Patients 

Asociación de la Mielitis Transversa: Paciente Inteligentes 

Esta página lista grupos de apoyos cibernéticos y en persona alrededor del mundo. 

http://www.myelitis.org/forum/ 

Transverse Myelitis Association Forum 

Foro de la Asociación de la Mielitis Transversa 

El foro ofrece un lugar donde individuos pueden discutir varios tópicos relacionados a la 

MT. 

 

http://transversemyelitis.ning.com/ 

Transverse Myelitis Network 

Red de la Mielitis Transversa 

La Red de la Mielitis Transversa en una red social que ofrece salas de chat y apoyo para las 

personas con MT y sus cuidadores. Esta página web también tiene un centro de recursos 

extensivo con enlaces y acceso a información médica, grupos de apoyo, estudios académicos y 

más. 

 

http://www.neurology.org/content/77/24/2128 

Evidence-based guideline: Clinical evaluation and treatment of transverse myelitis: Report 

of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy 

of Neurology 

Guías Basadas en Evidencia: Evaluaciones Clínicas y Tratamiento de la Mielitis 

Transversa: Reporte del Subcomité de Evaluación de Terapia y Tecnología de la Academia 

Estadounidense de Neurología. 

T.F. Scott, E.M. Frohman, J. De Seze, et al. Neurology Dec. 2011 p. 2128-2134. 

 

http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2011/12150/AAN_Releases_First_Evidence_

based_Guidelines_on.2.aspx 

American Academy of Neurology: Evidence-based Guidelines on Transverse 

Myelitis 

Academia Estadounidense de Neurología: Directrices sobre la Mielitis Transversa. 

La AAN (por sus siglas en inglés) ha publicado directrices basadas en evidencia para la 

evaluación clínica y el tratamiento de la mielitis transversa 

 

http://www.brainandspine.org.uk/transverse-myelitis 

Brain and Spine Foundation: Transverse Myelitis - A Guide for Patients and Carers 

Fundación del Cerebro y la Médula Espinal: Una Guía para los Pacientes y Cuidadores 

https://www.smartpatients.com/partners/transverse-myelitis-association
http://www.myelitis.org/forum/
http://transversemyelitis.ning.com/
http://www.neurology.org/content/77/24/2128
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2011/12150/AAN_Releases_First_Evidence_based_Guidelines_on.2.aspx
http://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2011/12150/AAN_Releases_First_Evidence_based_Guidelines_on.2.aspx
http://www.brainandspine.org.uk/transverse-myelitis


Esta guía proporciona información sobre las causas, tratamientos y pronóstico. Puede ser 

descargada como un PDF. 

 

https://catalog.ninds.nih.gov/pubstatic//12-4841/12-4841.pdf 

NINDS: Transverse Myelitis booklet 

NINDS: Folleto sobre la Mielitis Transversa 
 

http://www.guthyjacksonfoundation.org 

Guthy-Jackson Charitable Foundation 

Fundación Caritativa de Guthy- Jackson 

8910 University Center Lane, Suite 725 

San Diego, CA 92122 

Teléfono: 858-638-7638 

Correo electrónico: info@guthyjacksonfoundation.org 

La Fundación está dedicada a financiar investigaciones científicas básicas para prevenir, tratar y 

curar la Enfermedad de Neuromielitis Óptica. La Neuromielitis Óptica es un síndrome del 

sistema nervioso central que afecta los nervios ópticos y a la médula espinal. 
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 REEVE FOUNDATION 

         BIBLIOTECA 
 

 

Los siguientes libros y videos están disponibles para préstamos gratuitos de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis. Para más información visite 

nuestro catálogo cibernético: 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp 
 

 

Libros (En Inglés) 

 

 Holcombe, Marjorie B. The Will to Walk: Journey of Recovery from Paralysis. 

Precious Sounds, 2010. 

 

 James N. Parker, M.D. and Philip M. Parker, PH.D, Editors. Transverse Myelitis: A 

Revised and Updated Directory for the Internet Age. San Diego, CA: ICON Group 

Publications, 2002. 

 

 

 Rose, Hannah. Hannah: Same Both Ways. Brighton, England: Pen Press, 2013. Hannah 

desarrolló MT a los 15 años. Ella recibió un diploma, encontró un trabajo con la policía 

y disfruto una vida social activa. 

 

 

 Rucker, Allen. The Best Seat in the House: How I Woke Up One Tuesday and Was 

Paralyzed for Life. New York: HarperCollins, 2007. Rucker es un escritor de televisión 

y escritor que se convirtió parapléjico en el nivel T10 de la MT a la edad de 51. 

 

 

 Tabak, Herb. No Whining: Craig Hospital Spinal Cord Injury Rehab: Reaching New 

Heights. Lincoln, NE: iUniverse, 2006. 

 

 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp


 Weilacher, Kevin D. Transverse Myelitis: Our Stories. Baltimore: PublishAmerica, 

2011. Una colección de historias personales sobre la vida con MT. 

 

Videos (En Inglés) 

 

 

 Cody: The First Step. New York, NY: Cinema Guild, 2009. DVD. (69 minutos) 
Documentario sobre Cody Unser, que fue diagnosticada a los 12 años con MT y fundó la 
Fundación de los Primeros Pasos de Cody Unser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

 

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 

Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de 

Servicios de Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que realizan 

proyectos bajo el patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos 

y conclusiones. Los puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no representan 

necesariamente las normas oficiales de la administración Para la Vida en Comunidad. 

 


