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Aracnoiditis 

El término aracnoiditis describe un trastorno doloroso causado por la inflamación de la 

aracnoides, una de las membranas que rodean y protegen los nervios de la médula espinal. 

La aracnoides puede inflamarse debido a una irritación por sustancias químicas, por una 

infección bacteriana o viral, como resultado de una lesión directa de la médula espinal, por 

compresión crónica de nervios espinales o por complicaciones de una cirugía u otros 

procedimientos espinales. La inflamación a veces puede dar lugar a la formación de tejido 

cicatricial y adherencias, que causan que los nervios espinales se “peguen” juntos. Si la 

aracnoiditis comienza a interferir con la función de uno o más de esos nervios, puede causar 

varios síntomas, como adormecimiento, hormigueo y un dolor lancinante y quemante 

característico en la parte inferior de la espalda o las piernas. Algunas personas con 

aracnoiditis presentan calambres, tirones o espasmos musculares debilitantes. También 

puede afectar la función vesical, intestinal y sexual y, en casos severos, puede causar 

parálisis de los miembros inferiores. 

Fuente: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

 

Recursos (en español) 

https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/quistes-aracnoideos 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(NINDS) 

PO Box 5801 

Bethesda, MD 20824 

Teléfono: 301-496-5751 

Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-352-9424 

El NINDS provee información sobre los quistes aracnoides: síntomas, causas, 

diagnósticos, pronóstico, tratamientos, vínculos a estudios y bibliografía sobre estudios. 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=ES&Expert=137817 

Orphanet: Aracnoiditis 

 

Recursos (en inglés) 

https://www.facebook.com/ArachnoiditisSocietyForAwarenessAndPrevention 

Arachnoiditis Society for Awareness and Prevention (ASAP) Facebook Page 

https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/quistes-aracnoideos
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=ES&Expert=137817
https://www.facebook.com/ArachnoiditisSocietyForAwarenessAndPrevention
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Página en Facebook de la Arachnoiditis Society for Awareness and Prevention 

Correo electrónico: dawnzilla78@gmail.com  

 

 

 

 

Exclusión de responsabilidad: 

La información 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. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria 

(ACL), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, 

como parte de un premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, 

financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no 

representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los 

Estados Unidos, ni su respaldo. 
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