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INTESTINO NEUROGÉNICO
1. Introducción
El Intestino Neurogénico (IN) consiste en la incapacidad del intestino para impulsar
en sentido distal la materia fecal ocasionando un inadecuado manejo intestinal con
deposiciones anormales en frecuencia y consistencia.
Las personas con lesión medular tienen un riesgo mucho mayor tanto de
incontinencia fecal como de constipación, en comparación con la población
general.
La continencia fecal se encuentra mantenida por el tono y la actividad refleja del
esfínter anal interno, esfínter anal externo y músculos estriados del piso pélvico.
La inervación del intestino depende del S.N. autónomo entérico, simpático y
parasimpático. La inervación parasimpática del colon sigue dos vías, la del nervio
vago para el colon proximal y las raíces sacras para el resto. La inervación
simpática proviene de los segmentos medulares T8-L3 e inerva el esfínter ileocecal
y el esfínter anal interno.
De acuerdo a la lesión, se clasifica en:
a)

IN por lesión de la motoneurona superior.

b)

IN por lesión de la motoneurona inferior.

El IN por lesión de la motoneurona superior ocurre por lesión por encima de los
segmentos sacros de la médula espinal (centro sacro de la defecación). Esta
caracterizada por:


Dismotilidad colónica.



Retraso del transito (heces duras).



Perdida de la sinergia entre el músculo liso colónico y músculo estriado pélvico.



Esfínter anal hipertónico.



Sistema nervioso entérico intacto.



Reflejo defecatorio presente.



Signos autonómicos que preceden o acompañan la defecación.



Ausencia de sensación del llenado rectal y control esfinteriano voluntario.

El IN por lesión de la motoneurona inferior ocurre por lesiones que destruyen el
centro sacro de la defecación (cono medular) o los nervios relacionados con la
inervación del recto y del ano. Está caracterizado por:


Falta de sensación del lleno rectal.



Hipotonía rectal.



Defecación refleja negativa.



Perdida del control del esfínter anal externo (incontinencia).
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En ambos caso, en la fase aguda la complicación principal es el íleo adinámico o
paralítico. El íleo adinámico es mas frecuente en pacientes con lesiones completas
y cuyo inicio podría verse retrasado en 24 a 48 horas, con una duración de 3 a 4
días.
Un denominador común en estos tipos de pacientes es la constipación que se
puede caracterizar a través del síndrome de Evacuación Intestinal Dificultosa
por:


Frecuencia evacuatoria menor a tres veces por semana.



Heces duras.



Tiempo evacuatorio prolongado mayor a 45 minutos



Signos de disautonomia como sudoración profusa en áreas indemnes, la
piloerección o la disrreflexia autonómica.

2. Complicaciones
Las complicaciones aumentan con la edad y la duración de la lesión medular. Las
más frecuentes son: Pérdida de apetito, estreñimiento, impactación fecal,
hemorroides, disreflexia autonómica, íleo, úlceras gástricas, reflujo gastroesofágico,
diverticulosis, náuseas, diarrea, evacuación retrasada, evacuación no planificada,
dolor, distensión, absceso y perforación

3. Abordaje Terapéutico
El objetivo de las intervenciones deberá orientarse a conseguir el vaciamiento
automático. Se debe considerar el hábito evacuatorio previo, su frecuencia, el
horario del día, la relación con las ingestas y la dieta habitual del individuo, con el
propósito de que el paciente incorpore un sistema de evacuación efectiva y
socialmente aceptable.
Se debe tener en cuenta que la administración de medicamentos anticolinérgicos,
analgésico opiodes, antidepresivos, etc, pueden potenciar el efecto constipante.
Coggrave, Wiesel y Norton realizaron una revisión bibliográfica de la evidencia
acerca del tratamiento del IN. Concluyen que si bien existe considerable bibliografía
sobre las causas de la disfunción intestinal neurogénica, hay pocos estudios que se
centren en el tratamiento práctico.
Actualmente, se recomienda con frecuencia a estas personas una adecuada
ingesta de líquidos, un régimen dietético equilibrado, suficiente ejercicio físico, una
rutina de vaciamiento intestinal programado y el uso moderado de fármacos.
El cuidado intestinal emplea una combinación de fármacos (p.ej. agentes
formadores de volumen, laxantes, enemas) e intervenciones mecánicas (p.ej.
estimulación digital, evacuación manual, masaje abdominal, irrigación rectal)
establecidas en base a ensayo y error.
Los 10 estudios aleatorios incluidos en esta revisión informaron los resultados en
muestras pequeñas y fueron principalmente de calidad deficiente.
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Los autores mencionan la notable la escasez de investigación que aún existe sobre
este trastorno frecuente y, para los pacientes, tan importante. Concluyen que no es
posible establecer recomendación alguna a partir de los ensayos incluidos en esta
revisión. El tratamiento del intestino neurogénico deberá seguir siendo empírico
hasta que se disponga de ensayos controlados bien diseñados, con un número
adecuado de pacientes y medidas de resultado clínicamente pertinentes.

4. Consejos dietéticos
La dieta balanceada con líquidos, rica en fibra, frutas y vegetales reteniendo agua y
ofreciendo consistencia y reblandecimiento de la materia fecal. Se recomienda 30
gramos de fibra por día.
Por lesiones de neurona motora superior se necesitará un disparador de la
defecación en forma diaria o al menos cada tres días. Otro facilitador es la actividad
refleja gastrocólica, presiones intraabdominales y el uso de bandas elásticas
alrededor del abdomen.
Por lesiones de la neurona motora inferior el recto deberá permanecer limpio de
materia fecal residual y evitar accidentes por expulsión involuntaria de la materia
fecal por la incontinencia. Debe moverse digitalmente la materia fecal del recto, por
lo menos dos veces al día.
Estimuladores de la defecación:


Uso de supositorios una vez cedido el íleo paralítico y han aparecido ruidos
intestinales. Se inserta tan alto como sea posible contra la pared rectal. Los
supositorios recomendados son de: Glicerina, Bisacodilo. La aplicación
inicialmente es diaria, 30 minutos después de la ingesta alimenticia. Se sugiere
después del desayuno y de acuerdo la repuesta puede reducirse días alternos.



Maniobras digitales: se inician 5 y 15 minutos después de la colocación del
supositorio, consiste en la introducción de uno o dos dedos. De acuerdo al nivel
de la lesión es realizada por el paciente o por un auxiliar.



Masajes y aumento de la presión intraabdominal: se realizan masajes sobre el
abdomen, presionando sobre el marco colónico, en sentido de las manecillas
del reloj.



La posición ideal es sentado con las rodillas y caderas dobladas, como
encuclillas. Puede ser útil colocar una banqueta elevando los pies, lo que le
ayudará a flexionar más caderas y rodillas. En esta postura, tanto la fuerza de
gravedad como una mejor contracción de los músculos abdominales favorece
la expulsión de las heces.



Laxantes:
o

Reblandecedores y emolientes (Agarol, Modaton, vaselinas).

o

Laxantes de contacto (Rapilax, Dulcolax)

o

Formadores de masa (Rapilax, Agarol fibras , Agiolax, Metacucil).

o

Laxantes osmóticamente activos (Lactulon, Tenualax).

o

Enemas: micrones, Enemol, jabonosas de Murphy por goteo .
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Si no consigue la defecación durante tres días, se debe practicar una extracción
manual de las heces duras y a continuación un lavado intestinal (enema de
limpieza) con 500-1000 cc. de agua tibia jabonosa y 2-4 cucharadas de aceite de
oliva. El paciente debe colocarse en la cama sobre su lado izquierdo con caderas y
rodillas encogidas, se debe introducir la cánula rasando la pared intestinal,
procurando salvar el obstáculo de las heces, de 15 a 20 centímetros dentro del
recto. Se introducirá el líquido lentamente para evitar que una sobredistensión rectal
pudiera producir una crisis de disreflexia (lesiones por encima de D5). Procurar
retenerlo una media hora.
No es aconsejable el uso habitual de enemas de fosfatos que se venden ya
preparados, pues su retención en caso de aplicar de modo reiterado, puede
producir una intoxicación por fosfato, sobre todo en pacientes de bajo peso.
Teniendo en cuenta esto, se pueden utilizar de modo ocasional y resultan de fácil
aplicación.
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VEJIGA NEUROGÉNICA
1. Introducción
Se denomina Vejiga Neurogénica (VN) a toda alteración del comportamiento
vesical debida a una patología del sistema nervioso central y/o periférico. Puede
consistir en la pérdida de las capacidades de almacenamiento y/o de eliminación
de orina. Así, una lesión en los centros superiores produce variación en la
capacidad de almacenamiento, pero si se afecta la inervación periférica ocurre
pérdida en la capacidad de vaciamiento. En el caso de pacientes con lesión
medular (LM) existen cambios en ambas a la vez.
1.1 VN Hiperactiva
Corresponde a LM que ocurren por encima del centro sacro de la micción (S2S4). Se caracteriza por la presencia de contracciones no inhibidas durante la
fase de llenado vesical. En los casos más leves, aparecen de forma
espontánea y se manifiestan como polaquiuria y/o urgencia miccional. Si el
trastorno reviste mayor gravedad puede traducirse en incontinencia, con
micciones desencadenadas por pequeños estímulos (golpe de tos, espasmos,
esfuerzos). Este tipo de vejiga se contrae ante cualquier estímulo al no estar
sometida al control inhibitorio de los centros supramedulares. No siempre se
produce micción, ya que se asocia a una disinergia vésicoesfinteriana, es decir,
cuando se contrae el músculo detrusor no se abre el esfínter externo.
1.2 VN hipoactiva
Generalmente ocurre cuando se produce lesión directa en el arco reflejo sacro
(lesiones de cola de caballo, cono, epicono). También se observa en la fase de
shock medular. Se caracteriza por falta de respuesta ante el llenado vesical.
Se produce hiperdistensión de la pared, que puede dañar la musculatura de
forma irreversible en caso de no vaciarse mediante sondaje vesical permanente
(SVP) o cateterismo vesical intermitente.
1.3 Disinergia vesicoesfinteriana
Se produce un defecto en la apertura del esfínter externo y/o del cuello vesical
cuando se contrae el músculo detrusor en el momento de la micción.
Corresponde a una lesión del centro pontino o de sus conexiones medulares
que coordinan la función vesicoesfinteriana.
Se produce un obstáculo en el vaciamiento que se salva a expensas de un
aumento en la presión intravesical. Dicha elevación, a la larga, provoca
deterioro de la pared vesical con hipertrofia y aparición de divertículos. Tanto el
aumento de la presión per se, como el engrosamiento del músculo detrusor,
pueden ocasionar fallo en los mecanismos de contención ureterovesicales,
provocando reflujo vesicoureteral o, incluso, hidronefrosis con deterioro de la
función renal.
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Esta alteración predispone a infecciones del tracto urinario (ITU), pielonefritis,
litiasis e insuficiencia renal.
1.4 Clasificación de Krane y Siroky:
Hiperreflexia del detrusor (o normorreflexia)





Esfínteres coordinados.
Disinergia del esfínter estriado
Disinergia del esfínter liso
Esfinter liso que no relaja

Arreflexia del detrusor





Esfínteres coordinados
Esfínter estriado que no se relaja
Esfínter estriado dernevado
Esfínter liso que no se relaja

2. Evaluación Urológica
Se realiza al inicio del tratamiento y cada año posterior al alta, si bien no existe
consenso médico acerca de la frecuencia y tipo de pruebas que deberían
realizarse.
La evaluación urológica consta de la valoración del tracto urinario superior e
inferior.
La evaluación del tracto superior incluye ecografía renal, laboratorio de análisis
clínicos, sangre y orina, incluidos el clearence de creatinina. En caso de notarse
alteraciones en dichos estudios, se evaluará la necesidad de realizar radiografía
simple de árbol urinario, urograma excretor, tomografía computada o
uretrocistografia retrógrada y miccional según el caso.
Si el estudio determina una pérdida del 20% de la función renal, se debe investigar
su causa.
Las evaluaciones del tracto urinario inferior incluyen la urodinamia para determinar
la función vesical, cistografías para evaluar la existencia de reflujo vesicoureteral y
la cistoscopia para evaluar la anatomía uretro-vesical. Los estudios urodinámicos
son un método de evaluación importante para determinar la función vesical.
Dada la evolución natural de un paciente con VN, especialmente asociada a lesión
medular, es importante la evaluación del estado vesical de base al ingreso, tanto
para conocer su condición actual, como para disponer de un punto de referencia al
momento de evaluar el impacto de las medidas terapéuticas tomadas y la
necesidad o no de modificarlas, suplementarlas o suspenderlas.
Se debe solicitar urocultivo ante la sospecha de infección del tracto urinario y
previo a procedimientos invasivos.
La ecografía renovesical con medición de residuo postmiccional constituye un
estudio de diagnóstico y seguimiento de gran utilidad y bajo costo.
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Se indicará la uretrofibrocistoscopia en caso de considerarse necesario evaluar la
anatomía uretral, como en el caso de sospechar estenosis uretral posterior.

3. Recomendaciones de tratamiento
El tratamiento de la VN tiene como objetivo principal el cuidado de la función renal
y la reeducación en el manejo de la vejiga y el esfínter que faciliten la integración a
la vida social. Posterior a la evaluación del tracto urinario superior e inferior y de
acuerdo al tipo funcional de cada vejiga , el médico urólogo decide la modalidad
terapéutica y que es reevaluada periódicamente.
3.1. Sondaje Intermitente
El sondaje intermitente es un método mediante el cual, el individuo con lesión
medular o su cuidador, con una frecuencia preestablecida, vacía la vejiga
mediante la inserción de una sonda en la misma, llevando a cabo el drenado de
la vejiga y la retirada de la sonda. Con el sondaje intermitente no es necesario
que el reflejo sacro de la micción este intacto. Este método es una alternativa
válida y efectiva cuando la vejiga no se contrae en la etapa del shock medular.
El sondaje intermitente proporciona un vaciado completo de la vejiga y ofrece
un medio práctico para conseguir un estilo de vida libre de sonda.
3.1.1 Recomendaciones específicas
3.1.1.1 Se debe considerar el sondaje intermitente como una opción
válida en individuos que tienen suficiente habilidad en las
manos (autocateterismo) o cuentan con un cuidador con
voluntad para realizar la cateterización (cateterismo asistido).
(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C).
El sondaje intermitente proporciona un mecanismo para vaciar la VN sin
tener que dejar una sonda indefinidamente, por lo cual disminuye la
frecuencia de complicaciones a largo plazo, tales como hidronefrosis,
cálculos renales y vesicales y disreflexia autónoma, que aparece con
otros métodos de cuidado de la VN.1
3.1.1.2 El sondaje intermitente no debería ser usada (Evidencia
científica-III; Nivel de recomendación: C), cuando:
 Existe imposibilidad para cateterizarse ellos mismos. Ya sea
por incapacidad manual, por ausencia de equilibrio de tronco
en sedestación en lesiones torácicas altas o por trastornos
cognitivos asociados.
 No existe un cuidador que tenga disposición a realizar el
sondaje.
 Existe anatomía uretral anómala como estenosis, divertículos
y obstrucción del cuello vesical.

1

Bennett et al., 1995; Chai et al., 1995; Chua, Tow y Tan, 1996; Dmochowski, Ganabathi y
Leach, 1995; Giannantoni et al., 1998; Perkash y Giroux, 1993
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 La capacidad de la vejiga es inferior a 200 ml.
 Existe falta de adherencia al tratamiento.
 Hay tendencia a desarrollar disreflexia autónoma con llenado
vesical a pesar del tratamiento.
3.1.1.3 Advertir a los individuos con lesión medular de las potenciales
complicaciones con el sondaje intermitente, como:


Infecciones del tracto urinario.



Distensión excesiva de la vejiga.



Incontinencia urinaria.



Trauma uretral con hematuria.



Divertículos uretrales.



Estenosis uretrales. (Falsa Vía, microtraumatismos)



Disreflexia autónoma (en aquellos con lesión en T6 y
superior).



Cálculos vesicales.

Argumento: La capacidad normal de la vejiga es inferior a 500 ml. El
cateterismo de la vejiga cada 4-6 horas previene la sobredistensión de
la vejiga. Si los volúmenes vesicales exceden de 500 ml de manera
homogénea, se debe ajustar la ingesta de líquidos, aumentar la
frecuencia de los sondajes intermitentes o valorar la posibilidad de un
método alternativo de cuidado de la vejiga. (Nivel de recomendación: D)
3.1.1.4 Instaurar la enseñanza y el aprendizaje de un sondaje
intermitente limpio (higiene de manos, higiene de la zona
genital, sonda y recipiente contenedor limpios), para los
pacientes antes del alta del tratamiento de rehabilitación.
(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: Esperar a que haya estabilización de los fluidos antes de
comenzar con la cateterización intermitente evitará la sobredistensión
vesical. El sondaje intermitente limpio supone una opción eficaz a largo
plazo que es menos dificultoso y costoso que la técnica estéril.2
3.1.1.5 En aquellos individuos con infecciones sintomáticas recurrentes
que estén con sondaje intermitente limpio (no estéril), valorar el
sondaje estéril (extremar las medidas de higiene y utilizar una
sonda autolubricada descartable) (Evidencia científica-III; Nivel
de recomendación: C)

2

Chang et al., 2000; Chua, Tow y Tan, 1996; Dmochowski, Ganabathi y Leach, 1995;
Gianantoni et al., 1998; Mitsui et al., 2000; Perkash y Giroux, 1993; Well y Dmochowski, 2000;
Weld, Graney y Dmochowski, 2000
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Argumento: Se pueden conseguir tasas de infección bajas con técnicas
estériles y con catéteres prelubricados en paquetes individuales3
3.1.1.6 Investigar y proporcionar tratamiento a los individuos que,
estando en sondaje intermitente, tienen pérdidas de orina entre
sondajes. (Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: Las pérdidas de orina entre sondajes pueden ser debidas a
varias razones, tales como infecciones del tracto urinario, problemas
con la vejiga o el esfínter, o problemas con la ingesta de líquidos. Si hay
presión intravesical elevada, pueden existir complicaciones del tracto
urinario superior, incluso con sondaje intermitente4. La capacidad
vesical puede aumentarse y las contracciones involuntarias pueden
disminuirse con el uso de medicación anticolinérgica o con inyecciones
de toxina botulínica (ver Inyección de Toxina Botulínica).
3.1.1.7 Monitorizar a los individuos que usan este método para el
cuidado de la vejiga. (Nivel de recomendación: D)
Argumento: El seguimiento urológico rutinario es esencial en cualquier
programa de cuidado de la vejiga para monitorizar las complicaciones,
como las infecciones del tracto urinario, cálculos vesicales o renales,
hidronefrosis, reflujo vesicoureteral y disreflexia autónoma. Los tests
específicos para la monitorización y la frecuencia de los mismos varían
en función de los médicos. Un posible enfoque son las
recomendaciones sobre revisiones anuales de la VHA5. Muchos centros
evalúan anualmente los tractos superior e inferior de las personas con
vejiga neurógena. Si la persona presenta complicaciones, se puede
disminuir la frecuencia de control.
3.1.2 Consideraciones sobre el cuidado en el sondaje intermitente.
Los individuos que escogen el sondaje intermitente para el cuidado de la
vejiga, necesitan ser entrenados en los cuidados y las técnicas
adecuadas, además de adoptar una rutina de seguimiento para detectar
potenciales complicaciones. Hay muchas variaciones en la técnica y los
cuidados del sondaje intermitente.
 Selección de la sonda: La sonda debería ser fácil de insertar sin
provocar traumatismos o curvaturas en la uretra. Si la persona es
alérgica al látex, se deben emplear sondas sin látex. Se recomienda
una sonda de punta recta sin látex.
 Lavarse las manos. Se deberían lavar las manos o usar toallitas
asépticas antes y después del sondaje.
 Cuidado de la sonda. Para evitar la introducción de bacterias en la
vejiga, se debe lavar la sonda después de cada uso. Se vio que el

3

Gianantoni et al.,2001; Waller et al.,1995.

4

Dmochowski, Ganabathi y Leach, 1995; Gianantoni et al., 1998; Weld y Dmochowski, 2000;
Weld et al., 2000; Zermann et al., 2000
5

Veterans Health Administration, 2011
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enjuagar y dejar secar al aire entre uso y uso constituye un método
muy efectivo de mantener bajos los recuentos bacterianos en las
sondas6. Se deberían limpiar los catéteres con agua y un jabón suave,
dejar secar al aire y depositarlos en una bolsa de papel listo para el
siguiente uso. Si las infecciones del tracto urinario recurrentes son un
problema, se pueden esterilizar los catéteres de látex calentándolos
en el microondas.7
 Infecciones del tracto urinario recurrentes. Se deben investigar y
documentar los síntomas de las infecciones del tracto urinario de la
siguiente manera:


Técnica y comprobación de la vejiga: La técnica del sondaje
debería ser evaluada y la vejiga revisada, buscando cálculos o
sedimento.



Sonda de un sólo uso: Si no se encuentran razones que
expliquen la infección, se debería emplear sondas de un solo
uso para ver si remiten las infecciones de tracto urinario.



Sonda hidrofílica de un solo uso: Si la irritación uretral parece la
causa, se puede intentar usar sondas hidrofílicas de un solo uso.
Para activar este tipo de sondas es preciso inyectar agua estéril,
la jeringa puede no estar incluida con la sonda.



Sonda que no hay necesidad de tocar. Cuando no se dispone de
un cuarto de baño, como pueda suceder mientras se está
haciendo deporte o en los viajes, las sondas con un dispositivo de
recogida de la orina pueden ser una buena alternativa. Estas
sondas, que están dentro de la bolsa de recogida de la orina, se
lubrican a medida que salen de la bolsa y se introducen en la
uretra gracias a la abertura de salida que está prelubricada.
Cuando la vejiga se ha vaciado se retira la sonda de la uretra y se
reintroduce en la bolsa de recogida de la orina, se cierra la tapa y
se tira el conjunto sin que haya sido necesario tocarlo
directamente con las manos.

 Líquidos. La ingesta de líquidos debería ser moderada y repartida a
lo largo del día y superar los 2 litros diarios.
 Tiempos. El sondaje típico se hace cada 4-6 horas, de manera que la
cantidad de orina no recogida cada vez sea menor de 500ml. Puede
que sea necesario levantarse a media noche para sondarse.
 Interferencias con la funcionalidad social/sexual. Ninguna.
 Cosmética. No se notarán los cambios.
 Medicaciones. Si el paciente presenta pérdidas de orina y la presión
vesical es alta según lo indica un estudio urodinámico, se prescribirá
medicación para la vejiga hiperactiva. Si las pérdidas de orina son

6

Lavallee et al., 1995

7

Mervine y Temple, 1997.
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consecuencia de un esfínter incompetente, se puede prescribir
medicación adicional. Si el problema es el sondaje a través del cuello
vesical, se puede prescribir un alfa bloqueante para relajar el cuello
vesical y facilitar el sondaje.
 Reversibilidad. Este método se puede abandonar en cualquier
momento.
Adaptado por el Consorcio para la Medicina Medular de Joseph et al., 1998
3.2 Maniobras de Credé y Valsalva
Credé es una técnica donde se aplica presión suprapúbica para vaciar la orina
de la vejiga. Normalmente se usa la maniobra de Credé cuando la vejiga esta
fláccida o se necesita aumentar la presión de la vejiga. La efectividad de la
maniobra de Credé está limitada por la presión del esfínter.
El método Valsalva es una técnica mediante la cual el individuo utiliza la
musculatura abdominal y el diafragma para vaciar la vejiga. La técnica de
Valsalva se emplea cuando la vejiga está fláccida como consecuencia de una
lesión medular que afecta al arco reflejo sacro, o cuando la vejiga se contrae
pero no se vacía completamente. La técnica de Valsalva aumenta la presión
intrabdominal, pero no garantiza un vaciado completo de la vejiga.
3.2.1 Recomendaciones específicas
3.2.1.1 Valorar el uso de maniobras Credé y Valsalva en individuos que
tienen lesión de neurona motora inferior con baja resistencia de
salida o que tienen una esfinterotomía. (Evidencia científica-III;
Nivel de recomendación: C)
Argumento: Puede que sea adecuado el uso de las técnicas de Credé y
Valsalva para vaciar la vejiga, en individuos con lesiones de neurona motora
inferior en los cuales la vejiga está fláccida y no hay resistencia de salida. En
este escenario, las maniobras Credé o Valsalva pueden vaciar manualmente la
vejiga. El vaciado es más difícil si hay resistencia de salida u obstrucción, en
estos casos están contraindicadas. No son infrecuentes con esta técnica las
complicaciones silenciosas del tracto urinario superior, y debería ser
monitorizado rutinariamente.8
3.2.1.2 Valorar evitar las maniobras Credé y Valsalva como métodos primarios
de vaciado de la vejiga. (Evidencia científica-III; Nivel de
recomendación: C)
Argumento: Las técnicas de Credé y Valsalva aumentan la presión vesical,
pero no la vacían de manera efectiva.9
Los individuos pueden experimentar hernias o prolapsos rectales debido al
exceso de presión abdominal.
3.2.1.3 Valorar evitar las maniobras Credé y Valsalva en individuos con:


Disinergia vesicoesfinteriana.

8

Chang et al., 2000; Giannantoni et al., 1998

9

Chang et al., 2000; Giannantoni et al., 1998
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Obstrucción de salida de la vejiga.



Reflujo vesicoureteral.



Hidronefrosis.

(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: Durante la micción con las técnicas de Credé y Valsalva, hay un
aumento de la presión intrabdominal e intravesical, que puede empeorar la
hidronefrosis o el reflujo en caso de obstrucción de salida de la vejiga o
disinergia del esfínter con el detrusor.10
El aumento de la presión intrabdominal e intravesical con las técnicas de Credé
y Valsalva, incrementa la actividad del esfínter y, por tanto, la disinergia
vesicoesfinteriana. Complicaciones potenciales de este método son la
hidronefrosis, el reflujo vesicoureteral, el vaciado incompleto de la vejiga, las
infecciones del tracto urinario y los cálculos renales. 11
3.2.1.4 Advertir a los individuos con lesión medular de las potenciales
complicaciones de las maniobras de Credé y Valsalva, como:


Vaciado incompleto de la vejiga.



Presión intravesical alta.



Desarrollo y/o empeoramiento del reflujo vesicoureteral.



Desarrollo y/o empeoramiento de la hidronefrosis



Hematomas abdominales.



Posible hernia, prolapso de órganos pélvicos o hemorroides.

(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: Las maniobras de Credé y Valsalva aumentan la presión vesical,
pero no consiguen un vaciado efectivo de la vejiga, lo que puede dar lugar a
complicaciones, tanto por el aumento de presión intravesical como por el
aumento de presión abdominal. Las complicaciones son frecuentes.12
3.3 Sondaje Vesical Permanente
El sondaje permanente es un método de cuidado de la vejiga en el cual se
inserta un catéter en la vejiga y se mantiene en su sitio durante largos periodos
de tiempo. Debido a que hay una vía abierta hasta el punto de
almacenamiento, a medida que la vejiga se llena, la orina se drena
continuamente. El sondaje permanente no requiere de contracciones de la
vejiga para ser efectiva, ni de acción coordinada del mecanismo del esfínter.
Debido a que en las personas con sondaje permanente no se llena nunca la

10

Chang et al., 2000; Giannantoni et al., 1998.

11

Chang et al., 2000; Giannantoni et al., 1998; Weld y Dmochowski, 2000; Weld et al., 2000;
Zermann et al., 2000.

12

Chang et al., 2000; Giannantoni et al., 1998; Weld y Dmochowski, 2000; Weld et al., 2000;
Zermann et al., 2000
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vejiga, y a que esta tiende a tener contracciones involuntarias, la capacidad
vesical y su funcionalidad tienden a disminuir con el tiempo.
Se puede lograr el sondaje permanente mediante la inserción de una sonda por
la uretra, o bien mediante la colocación quirúrgica de un catéter suprapúbico.
Aunque los cuidados y las complicaciones de ambas opciones son similares, el
catéter suprapúbico es menos traumático que la inserción uretral y ofrece la
posibilidad de actividad genital con menos preparación y menores
complicaciones.
El sondaje permanente se emplea en cualquier persona con lesión traumática
aguda del sistema nervioso central, ya que permite la monitorización precisa de
la producción de orina, especialmente cuando es crítico conseguir el equilibrio
hídrico.
De manera adicional, el sondaje permanente se usa habitualmente en
personas con lesión medular que son incapaces de realizar el sondaje
intermitente o micción refleja, tienen incontinencia urinaria incontrolable, tienen
problemas para llevar los dispositivos de continencia o están en un estado
médico agudo, que requiere del sondaje, o para aquellas personas que
prefieren el sondaje permanente, porque les resulta más conveniente y es más
compatible con su estilo de vida.
3.3.1 Recomendaciones específicas
3.3.1.1 Valorar el sondaje permanente para los individuos con:


Poca habilidad con las manos.



Discapacidad cognitiva o abuso de substancias.



Presiones
del
detrusor
elevadas,
anticolinérgicos o por otros medios.



Poco éxito con otros métodos, menos invasivos de cuidado
de la vejiga.



Necesidad de manejo temporal del reflujo vesicoureteral.



Asistencia limitada por parte del cuidador, haciendo poco
factible otro tipo de cuidado de la vejiga.

tratadas

con

(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: Son muchos los factores que influyen en la elección de uno
u otro método de cuidado de la vejiga. Entre estos factores están la
edad, el sexo, patologías asociadas, hábitos corporales, decadencia de
la lesión, nivel y grado de la lesión medular (completa-incompleta)
habilidades manuales, necesidad y disponibilidad de cuidadores y
espasticidad.13
La falta de un sistema externo de recogida de la orina adecuado para
mujeres, elimina algunas de las opciones de cuidado de la vejiga que

13

Benett et al., 1995; MacDiarmid et al., 1995; Mitsui et al., 2000; Singh y Thomás,
1997; Yavuzer et al., 2000.
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hay disponibles para los hombres. La discapacidad de los miembros
superiores como consecuencia de una lesión medular u otra
anormalidad, la obesidad y la espasticidad, convierten el sondaje
intermitente en un reto difícil de superar, tanto para mujeres como para
hombres. Como resultado, las mujeres tetrapléjicas con lesiones
completas son más propensas a tener sondaje permanente.14
Los individuos con tetraplejia, independientemente del sexo, informan
de que obtienen un mayor grado de satisfacción con el catéter supra
púbico que con el sondaje intermitente limpio.15
Las mujeres con tetraplejia completa, que además presentan
espasticidad severa que interfiere con el sondaje, o presentan
incontinencia a pesar del uso de anticolinérgicos, y se le suma la falta
de un dispositivo externo de recogida16 es frecuente que elijan el
sondaje permanente o que su cuidador se la recomiende.17
Cada persona elige un método para el cuidado de la vejiga basado en
las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y debe adaptarse a sus
necesidades. A pesar de las complicaciones asociadas con el uso del
sondaje permanente, este método es generalmente el preferido cuando
no pueden usarse otros.
El riesgo a padecer infecciones sintomáticas, es superior en individuos
con sondaje permanente con respecto a individuos con sondaje
intermitente limpio. Aunque resulta habitual que los individuos con
sondas permanentes tengan bacteriuria asintomática, se desconoce el
grado de significación. Estudios retrospectivos demuestran que los
individuos con sondaje permanente tienden a tener más infecciones
urinarias recurrentes18 y pielonefritis19 que aquellos individuos con otros
medios para el cuidado de la vejiga. Sin embargo, la proporción de
infección urinaria alta sintomáticas es relativamente baja teniendo en
cuenta la bacteriuria generalizada en esta población. Por estas razones,
aún está por aclarar el valor de los tratamientos antibióticos profilácticos
en este grupo de población, y normalmente no se recomiendan salvo en
contadas ocasiones. Finalmente, el uso del sondaje permanente es
normalmente efectivo en el tratamiento inicial y/o temporal del reflujo
vesicoureteral. Para determinar la efectividad del sondaje permanente
sobre este problema, se requiere de más valoración y seguimiento.
3.3.1.2 Valorar el uso de cateterización supra púbica en individuos con:

14

Singh y Thomás, 1997.

15

Mitsui et al., 2000.

16

Yavuzar et al., 2000

17

Bennett et al., 1995.

18

Larsen et al., 1997

19

Weld y Dmochowski, 2000
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Anormalidades uretrales, como estrechez
obstrucción del cuello vesical o fístula uretral.



Incomodidad uretral.



Obstrucción recurrente de la sonda.



Dificultad en la inserción de la sonda.



Úlceras de la piel perineal como consecuencia de las
pérdidas de orina secundarias a la incompetencia uretral.



Consideraciones psicológicas como la imagen corporal o
preferencias personales.



El deseo de mejorar la función genital sexual.



Prostatitis, uretritis o epidídimo-orquitis.

uretral

y

(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: La cateterización permanente supra púbica tiene varios
beneficios probados, o teóricos, sobre el sondaje permanente posterior
a la lesión medular. En los casos en que hay anormalidad o lesión
uretral, la cateterización permanente supra púbica está indicada
clínicamente para prevenir futuros traumas sobre la uretra. Las
complicaciones, como la epididimitis, tienden a ser mayores con el
sondaje permanente versus cateterización permanente supra púbica,
sondaje intermitente y micción espontánea20
En algunas personas, se mejora la función y la imagen con la
cateterización supra púbica al contrario que con la sonda uretral
permanente. Algunos prefieren un catéter supra púbico a uno uretral por
conveniencia y comodidad y son especialmente útiles en mujeres
porque son más proclives que los hombres a sufrir pérdidas de orina
alrededor de la sonda uretral como resultado de la incompetencia
vesical.21
3.3.1.3 Valorar el sondaje permanente para los individuos que tengan
riesgo de padecer complicaciones genitourinarias debido a las
presiones elevadas del detrusor. (Evidencia científica-III; Nivel
de recomendación: C)
Argumento: Las anormalidades del tracto urinario superior, pueden ser
consecuencia de un aumento de presión del detrusor. Un punto de fuga
de orina por encima de 40cm de H2O se asocia con deterioro del tracto
urinario superior. En un estudio comparativo sobre los cambios
urodinámicos a lo largo del tiempo en individuos con lesión medular, la
presión máxima del detrusor era menor y había menos trabeculación

20

Weld y Dmochowski, 2000.

21

Bennett et al., 1995.
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vesical en aquellos con sondas permanentes que en aquellos con
sondaje intermitente limpio, recogida externa y micción espontánea.22
La acomodación vesical es típicamente menor en personas con
catéteres permanentes.23
El posible mecanismo para que esto ocurra, es la constante
descompresión de la vejiga causada por el catéter y la inflamación e
infecciones relacionadas con la sonda que conducen a fibrosis de la
pared vesical.
3.3.1.4 Advertir a los individuos de las complicaciones a largo plazo
asociadas al sondaje permanente, que incluyen:


Cálculos vesicales.



Cálculos renales.



Erosiones uretrales.



Epididimitis.



Infecciones sintomáticas recurrentes del tracto urinario.



Incontinencia



Pielonefritis.



Hidronefrosis por engrosamiento de la pared vesical o
fibrosis.



Cáncer vesical.

(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: Según múltiples estudios retrospectivos, la tasa de
complicaciones es mayor para alguien usando el sondaje permanente
que con otros medios de cuidado de la vejiga.24 Específicamente, hay
pruebas concluyentes que aumenta el riesgo de formar cálculos
vesicales25 y cálculos renales26 en individuos con sondas permanentes,
especialmente en los primeros seis meses tras la lesión.
La etiología de este fenómeno, en el periodo inmediato a la lesión es de
carácter multifactorial, con el tipo de cuidado de la vejiga, la frecuencia
de infección y la desmineralización ósea. La incidencia de cálculos
vesicales recurrentes tiende a ser más común en mujeres con sondaje
permanente27. Esto podría ser debido al incremento en la inflamación y
la bacteriuria asociada con el uso del sondaje permanente.

22

Cardenas, Mayo y Turner, 1995; Weld, Graney y Dmocowski, 2000

23

Cardenas, Mayo y Turner, 1995; Weld, Graney y Dmocowski, 2000.

24

Larsen et al., 1997; Weld y Dmochowski, 2000; Weld et al., 2000.

25

Mitsui et al., 2000; Larsen et al., 1997; McDiarmid et al., 1995; Weld y Dmochowski, 2000

26

Mitsui et al.,2000; Larsen et al., 1997

27

Singh y Thomás, 1997
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En los individuos con sondaje permanente, hay diversos factores que
pueden jugar un papel en el deterioro del funcionamiento del tracto
urinario superior. El resultado de la creatinina sérica es superior en
personas con sondaje permanente, si se las compara con las personas
que están con sondaje intermitente o con micción espontánea.
La proteinuria es más alta en las personas con sondaje permanente.28
Con el sondaje permanente, la vejiga tiende a ser menos funcional que
en aquellos casos en que el manejo se realiza mediante sondaje
intermitente o micción espontánea.29 Esta menor funcionalidad vesical
puede contribuir al desarrollo de pielonefritis, cálculos en el tracto
superior y reflujo vesicoureteral.30 lo que puede dar lugar a mayor
compromiso de la funcionalidad del tracto urinario superior.
Las complicaciones del tracto urinario inferior son también frecuentes
después del sondaje permanente. Tanto con el sondaje permanente
como con el sondaje intermitente se aumenta el riesgo de infecciones
sintomáticas del tracto urinario inferior Las epididimitis, las infecciones
recurrentes sintomáticas del tracto urinario y las pielonefritis, son mas
frecuentes con el uso de la sonda permanente.31
Muchos estudios retrospectivos muestran que la tasa de cáncer de
vejiga es superior en individuos con lesión medular que utilizan sonda
permanente a largo plazo durante más de 8 ó 10 años.32 Este riesgo
pudiera ser en parte debido al mayor riesgo a padecer infecciones
recurrentes, cálculos e inflamación asociada al uso de la sonda. El
carcinoma de células escamosas, aunque no sea necesariamente el
tipo de cáncer histológicamente predominante, es más común en
aquellos que usan sondaje permanente,33 la supervivencia, después de
diagnosticar un cáncer de células escamosas, es baja.34 Sin embargo,
habría que destacar que el cáncer de células escamosas es raro, a
pesar de que la incidencia sea mucho mayor en personas con lesión
medular, el número de individuos que desarrollan un cáncer de células
escamosas es bajo. Se conocen los factores de riesgo del otro tipo de
cáncer vesical –células de transición- independientes de si la persona
tiene o no lesión medular. Debido a estos motivos, es importante
informar a los individuos acerca de los otros factores de riesgo de
padecer cáncer vesical, como el tabaco y tóxicos relacionados con la
actividad laboral.

28

Weld et al., 2000.

29

MacDiarmid et al., 1995; Weld, Graney y Dmochowski, 2000.

30

Weld, Graney y Dmochowski, 2000; Weld y Dmochowski, 2000

31

Weld y Dmochowski, 2000.

32

Groah et al., 2002; Stonehill et al., 1996; West et al., 1999.

33

Groah et al., 2002; Stonehill et al., 1996

34

Groah et al., 2002.
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3.3.1.5 Realizar evaluaciones cistoscópicas más frecuentes en los
individuos con cateterizaciones permanentes crónicas que en
aquellos con otros métodos. (Evidencia científica-III; Nivel de
recomendación: C)
Argumento: Las infecciones recurrentes del tracto urinario y los cálculos
vesicales son factores de riesgo del cáncer vesical, y estas
complicaciones tienden a ser más comunes en individuos que usan
sonda permanente. Con frecuencia el uroepitelio de la vejiga
neurogenica tiene una apariencia anormal, caracterizado por un eritema
de la mucosa, edema, telangiectasia vascular y cambios histológicos,
todo ello hace más evidente la necesidad de vigilancia. Se recomienda
por tanto, la vigilancia de individuos con lesión medular y sondaje
permanente a largo plazo. Las posibles opciones para la vigilancia de la
vejiga incluyen la cistoscopia, la citología y las biopsias aleatorias de la
vejiga. Otros métodos, actualmente en desarrollo, puede que sean
opciones viables en el futuro.
El carcinoma de células escamosas, que es un tipo de cáncer mucho
más agresivo que el carcinoma de células de transición, tiende a ser
más frecuente en el grupo de población con lesión medular y sondaje
permanente, si se compara con el grupo de población sin lesión
medular.35
3.3.1.6 Valorar el uso de anticolinérgicos en individuos con lesiones
suprasacras con sondaje permanente crónica. (Evidencia
científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: El uso regular de anticolinérgicos puede estar asociado a
una mejor funcionalidad vesical, presión de fuga de orina menores y
menor incidencia de hidronefrosis, mientras que la tasa de infección, el
reflujo vesicoureteral, las cicatrices renales, cálculos y niveles de
creatinina sérica no se ven alterados. El uso de oxibutinina mas sondaje
intermitente da como resultado mejoría de la funcionalidad de la vejiga y
riesgo menor de hidronefrosis.36
3.3.2 Consideraciones sobre el cuidado del sondaje permanente
Los pacientes con sonda permanente deberán recibir información
acerca del cuidado de la sonda, así como instrucciones acerca del
seguimiento para detectar posibles complicaciones. Hay muchas
variaciones en la técnica y cuidado de la sonda permanente.
Selección de la sonda. El tipo de sonda a usar dependerá de las
necesidades individuales y su estado. Se debería preguntar si es
alérgico al látex, aunque son preferibles las sondas sin látex para evitar
desarrollar alergias.
La mayoría de las sondas tienen balones de 5ml o 30ml

35

Groah et al., 2002; West et al., 1999.

36

Kim et al., 1997.
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Sondas Vesicales. Se recomienda #14FR-16FR para las sondas
uretrales. Se infla el balón suavemente con entre 5 y 10ml de
agua estéril. Las sondas de silicona necesitan que el balón esté
lleno hasta los 10ml, porque son más porosos en una vejiga vacía.
Las sondas permanentes se cambian cada 4-6 semanas, bien por
el propio individuo o por el cuidador experimentado. Cuanto más
tiempo se deja la sonda puesta, mayor es el riesgo de depósitos
cristalinos en el catéter. Por tanto, en personas con un historial de
depósitos cristalinos en el catéter o cálculos vesicales, se debería
valorar cambiar la sonda cada 4 semanas. Las sondas siliconadas
pueden recambiarse hasta cada 12 semanas.



Catéteres suprapúbicos. Los catéteres suprapúbicos (se
recomienda #20FR-24FR) los tiene que insertar un médico
calificado o cualquier otro cuidador que este entrenado para
cambiar catéteres suprapúbicos. Se debería valorar cambiar el
catéter antes de las 4 semanas, en aquellas personas que
desarrollen depósitos cristalinos en el catéter o cálculos a pesar
de una buena ingesta hídrica.



Anclaje del catéter. Se usa un cinturón u otro dispositivo para
mantener el catéter suprapúbico sujeto en el abdomen o el muslo.
Al alternar los puntos en los que el catéter está sujeto, se previene
las erosiones uretrales y la irritación de la piel del abdomen o del
muslo. Se puede colocar a ambos lados de la inserción
suprapúbica, una gasa estéril de traqueostomia o dos dobladas de
4x4 para proporcionar cierto almohadillado y evitar que penetren
fibras de la gasa en la abertura suprapúbica.



Sondas obstruidas. Si los depósitos causan bloqueos de la
sonda e impiden el drenaje, se puede usar uno de silicona. En
forma transitoria se pueden realizar lavados del catéter con una
jeringa Toomy y agua estéril.



Irrigación. No se recomienda la irrigación diaria del catéter con
agua o suero salino, porque la irrigación desnuda el uroepitelio.37



Intolerancia al inflado del balón. Si el estímulo del inflado del
balón causa disreflexia, la medicación anticolinérgica puede ser de
ayuda para suprimir las contracciones no inhibidas y la disreflexia
autónoma.



Cuidado personal. Se limpia el área genital diariamente con agua
y un jabón suave.



Ingesta de líquidos. Se recomienda mantener una ingesta alta de
liquido (superior a los 2000ml) para facilitar el lavado, disminuir la
concentración de solutos y disminuir la probabilidad de formación
de cálculos.

Elliot et al., 1989.
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Ayuda requerida. Debido a que, tanto el cuidador como el
individuo pueden hacerse cargo del cuidado de la sonda, los
individuos con funcionalidad mínima y poca asistencia son
candidatos adecuados a este método de cuidado de la vejiga.



Cosmética. Se lleva una bolsa de pierna durante el día y por la
noche se conecta la sonda a un dispositivo de recogida. La bolsa
de pierna se puede esconder debajo de la ropa.



Interferencias con las funciones sociales/sexuales. Puede que
sea necesario retirar las sondas uretrales permanentes para el
acto sexual. Algunos hombres, desconectan el catéter del
dispositivo de recogida, lo doblan sobre el pene y se ponen un
condón sobre ambos para realizar el acto sexual. Este método
puede provocar irritación de la uretra e infección urinaria
posteriormente. Los varones que están preocupados por la
fertilidad deben saber que si se retira la sonda disminuye la
colonización y aumenta la fertilidad. Los catéteres supra púbicos
tienen ventajas, tanto para mujeres como para hombres. Ambos
pueden realizar el acto sexual sin tener que preocuparse de un
catéter. Las mujeres que opten por la opción supra púbica evitan
el agrandamiento de la uretra y las consiguientes pérdidas de
orina habituales con las sonadas vesicales.



Medicación. Si la punta de la sonda y el balón causan irritación
del trígono vesical, se puede prescribir medicación anticolinérgica
para prevenir la contracción involuntaria del detrusor y las
pérdidas de orina.



Reversibilidad. Se puede retirar la sonda si se encuentra un
tratamiento alternativo que logre una presión vesical baja y
vaciado periódico de la misma.

Adaptado de Joseph, A.C et al., 1998. Consorcio para la Medicina Medular
3.4 Reflejo de Micción
El reflejo de micción es un método que depende de que el reflejo de micción
sacro esté intacto. A medida que se llena la vejiga, los receptores eferentes
envían esta información a la médula sacra. El llenado de la vejiga, activa los
receptores eferentes para que se produzca una contracción vesical no inhibida
(involuntaria). Pero debido a la lesión medular, hay una ausencia de la
relajación coordinada del mecanismo del esfínter; por tanto, normalmente hay
disinergia del esfínter con el detrusor. A pesar de la disinergia entre las
contracciones vesicales y la relajación del esfínter, la micción tiene lugar porque
se produce una relajación intermitente del esfínter durante la contracción de la
vejiga. Sin embargo, la disinergia vesicoesfinteriana normalmente resulta en
presiones de micción elevadas, lo que puede dar lugar a mal drenaje vesical y
complicaciones del tracto superior. Otro problema que normalmente ocurre en
aquellos con disinergia vesicoesfinteriana es un vaciado defectuoso de la
vejiga.
La disreflexia autónoma puede aparecer cuando la vejiga se contrae contra un
esfínter disinérgico en aquellos individuos con lesiones medulares en T6 o
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superior. La disreflexia autónoma puede ocurrir también como consecuencia de
distensión vesical debido a un vaciado incompleto.
Debido a que las contracciones vesicales son involuntarias sin previo aviso, o
con poco aviso, los individuos que tengan micción refleja deben llevar un
dispositivo de recogida. La presencia de disinergia vesicoesfinteriana
normalmente requiere de otras actuaciones (por ejemplo: percusión
suprapúbica de la vejiga, alfa-bloqueantes, inyecciones de toxina botulínica,
prótesis uretrales o esfinterotomía) para permitir un vaciado efectivo de la vejiga
y prevenir las complicaciones del tracto urinario superior.
3.4.1 Recomendaciones específicas (Nivel D):
3.4.1.1 Valorar el uso del reflejo de micción para varones con
contracciones vesicales adecuadas y tengan:
 Suficiente habilidad manual como para ponerse un colector
de orina vaciar la bolsa de pierna, o bien un cuidador que
quiera hacerlo.
 Poca capacidad para cumplir con las restricciones de
liquidos.
 Poca capacidad vesical.
 Volúmenes residuales pequeños tras la micción.
 Habilidad para mantener en su sitio un colector de orina.
Argumento: Es necesario tener una contracción refleja (no inhibida)
adecuada para el vaciado de la vejiga, si se está pensando en el reflejo
de micción como el medio de cuidado de la vejiga. Debería destacarse
que, a medida que la vejiga desarrolla contracciones reflejas pierde
capacidad de almacenamiento. En este caso el sondaje intermitente es
muy difícil.
Los hombres pueden usar colectores externos que son muy efectivos,
pero no es la opción adecuada para las mujeres. En raras ocasiones, el
reflejo de micción se puede usar en mujeres si usan compresas de
incontinencia. Sin embargo, las compresas de incontinencia tienen la
desventaja de requerir cambios frecuentes por lo tanto, resulta costoso
y caro además de ocasionar maceraciones de la piel.
El reflejo de micción es adecuado para aquellos con poca funcionalidad
manual, porque no es necesario desvestirse o sondarse con esta
técnica.
Sin embargo, puede que se necesite la ayuda de algún cuidador si la
persona no tiene la habilidad manual suficiente para cambiarse un
colector de orina o vaciar la bolsa de la pierna.
El reflejo de micción es también adecuado en aquellos individuos que
no adquieren hábitos de ingesta adecuada de líquido, porque la vejiga
se contraerá de manera refleja siempre que se alcance determinado
volumen.
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Finalmente, este método es adecuado para aquellos que tengan una
capacidad vesical pequeña, ya que se necesita de gran capacidad
vesical para el sondaje intermitente.
3.4.1.2 Realizar una evaluación urodinámica para determinar si el reflejo
de micción es un método adecuado.
Argumento: Para orinar de manera refleja, la persona debe tener
contracciones involuntarias de la vejiga. Sin embargo, las personas con
lesión medular, normalmente tienen disinergia entre el detrusor y el
esfinter. Pueden aparecer problemas como presiones de micción
elevadas (que pueden causar daño en el tracto urinario superior),
disreflexia autónoma, y volúmenes residuales postmicción altos. La
evaluación urodinámica proporcionará información sobre la
funcionalidad de la vejiga y el esfínter, y determinará la necesidad de
cualquier actuación previa al reflejo de micción.
3.4.1.3 Valorar no usar el reflejo de micción como un método de cuidado
de la vejiga, cuando exista:
 Poca habilidad manual o poca asistencia de los cuidadores.
 Incapacidad para mantener el colector de orina en posición
adecuada
 Pacientes de sexo femenino.
 Vaciado incompleto de la vejiga a pesar del tratamiento para
facilitar la micción.
 Pacientes que tengan alta presión de micción a pesar del
tratamiento para facilitar la micción.
 Pacientes que hayan desarrollado disreflexia autónoma a
pesar del tratamiento para facilitar la micción.
Argumento: Un requisito importante para poder usar el reflejo de
micción para el cuidado de la vejiga, es tener la habilidad suficiente
como para ponerse colectores y hacer que permanezca en su sitio.
Dado que no hay dispositivos de recogida para mujeres, el reflejo de
micción no es un medio eficaz para ellas.
La disinergia del esfínter del detrusor sucede frecuentemente en
aquellos que orinan de manera refleja. Esto da lugar a gran número de
problemas, como la disreflexia autónoma, vaciado incompleto de la
vejiga y presiones de micción altas. Tanto el método no quirúrgico como
el quirúrgico se han desarrollado para tratar la disinergia del esfínter.
Si los problemas persisten a pesar del tratamiento, entonces se necesita
de métodos alternativos de cuidado de la vejiga.
3.4.1.4 Advertir a los individuos del riesgo de complicaciones con el
reflejo de micción


Fallos y/o pérdidas del colector.



Úlceras de la piel del pene por el uso de colector.



Fístula uretral.
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Infección del tracto urinario sintomática.



Vaciado incompleto de la vejiga.



Presiones altas intravesicales durante la micción



Disreflexia autónoma en aquellos con lesión en T6 o
superior.

Argumento: La mayoría de las complicaciones derivadas de la micción
refleja se deben al colector de orina externo y a la disinergia
vesicoesfinteriana.
Uno de los problemas más comunes es el fallo del colector ya que se
cae. Las úlceras cutáneas pueden ocurrir cuando se retira el colector
con mucha frecuencia o cuando está muy apretado. La fístula uretral,
que es extremadamente rara, puede ocurrir por las mismas razones.
Otras complicaciones son Infección urinaria sintomáticas, vaciado
incompleto de la vejiga y disreflexia autónoma.
3.4.1.5 Considerar primero el uso de los siguientes métodos no
quirúrgicos para ayudar a disminuir la disinergia del esfínter con
el detrusor, en los individuos que emplean el reflejo de micción
como método de cuidado de la vejiga.


Alfa-bloqueantes.



Inyección de toxina botulínica dentro del mecanismo del
esfínter urinario.

Argumento: Pueden suceder problemas, debidos a que, normalmente,
los individuos con lesión medular tienen disinergia del esfínter con el
detrusor, del tipo de presiones de micción elevadas (que pueden
ocasionar daño en el tracto urinario superior), disreflexia autónoma y
volúmenes residuales altos. Se recomienda ensayar varios métodos
antes de decidirse por la cirugía, ya que son fácilmente reversibles si la
persona decide probar otro método de cuidado de la vejiga.
3.4.1.6 Para garantizar una baja presión en la micción durante el reflejo
de micción, valorar el uso de dos técnicas quirúrgicas
a- Esfinterotomía transuretral o cervico-esfinterotomía
b- Prótesis endouretrales
Argumento: Debido a que las personas con lesión medular normalmente
tienen disinergia vesicoesfinteriana, pueden aparecer problemas como:
presiones de micción elevadas (que pueden ocasionar daño en el tracto
urinario superior), disreflexia autónoma y volúmenes residuales altos.
Puede que sean necesarios uno o más métodos para reducir la
disinergia del esfínter con el detrusor (Esfinterotomía Transuretral y
Prótesis Uretrales).
3.4.2 Consideraciones sobre el Cuidado en la Micción Refleja.
 Uso y cuidado correcto del colector de orina. Se coloca el colector
correctamente durante 24 horas para evitar fugas y constricciones.
Para evitar la maceración de la piel y las úlceras se limpia el glande
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diariamente cuando se cambia el colector y se deja al aire durante 2030 minutos. Para prevenir las úlceras por presión, se alternan las
piernas donde se ancla la tubuladura .
 Cuidado del equipo: las bolsas colectoras de orina se recambian
cada 15 días.
 Necesidad de ayuda. El individuo, o el cuidador, pueden colocar el
colector, vaciar el receptáculo para la orina, recambiar la bolsa
colectora, proporcionar los cuidados higiénicos diarios y evaluar
diariamente el estado de la piel
 Cosmética. Durante el día se lleva una bolsa de pierna, y durante la
noche se usa una bolsa de orina de noche. Se debería vestir ropa
amplia para disimular la bolsa de pierna.
 Interferencia con la función social/sexual. Puede haber pérdidas de
orina durante la actividad sexual. El uso regular de un condón puede
ser una opción.
 Otros. Se debe considerar, a la hora de elegir el colector, las alergias
al látex o a los adhesivos y las particularidades anatómicas. Se debe
determinar el tamaño del colector autoadhesivo (de pequeño a extra
grande) y la longitud (corto y extra ancho con adhesivo). Las personas
que tengan alergia al adhesivo podrán usar colectores sin adhesivo,
disponibles en la mayoría de los fabricantes. Algunos pacientes
requieren realizarse un cateterismo vesical intermitente antes de tener
una relación sexual para evitar perdidas de orina durante el acto
sexual.
Adaptado de Joseph, A.C et al., 1998 por el Consorcio para la Medicina
Medular
3.5 Alfa-Bloqueantes
Los alfa-bloqueantes son un medio no quirúrgico de tratar la disinergia
vesicoesfinteriana y la baja presión de la vejiga durante la micción.
Se han identificado receptores alfa-adrenérgicos en la uretra proximal, en la
próstata y en el cuello vesical. Se ha visto que los bloqueantes alfaadrenérgicos disminuyen la resistencia uretral y favorecen la micción. A pesar
de que los primeros bloqueantes alfa-adrenérgicos eran menos urológicamente
específicos, se empleaban de manera habitual en los tratamientos médicos de
las disfunciones del tracto urinario inferior en individuos con lesión medular38.
En la actualidad se utilizan bloqueantes adrenérgicos más específicos (frente a
receptores adrenérgicos alfa 1-A) para el tratamiento de la disfunción del tracto
urinario inferior asociado a la elevada resistencia uretral en individuos con
lesión medular. Entender los riesgos, beneficios y contraindicaciones de los
diferentes alfa-bloqueantes ayuda a las personas con lesión medular a tomar
una decisión con conocimiento de causa acerca de qué método de cuidado de
la vejiga considerar.

38

Abrams et al., 2003
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3.5.1 Recomendaciones específicas (Evidencia científica-II/III; Nivel de
recomendación: B/C)
3.5.1.1 Valorar el uso de alfa-bloqueantes por sí solos o como una
ayuda en otros métodos de cuidado de la vejiga, tales como la
esfinterotomía transuretral.
Argumento: La evidencia científica de nivel II y III sugiere que se han
visto cambios urodinámicos –incluida una menor resistencia uretral y
una tasa de flujo de orina mejorada- en los individuos tratados con
bloqueantes alfa-adrenérgicos.
Cuando la resistencia uretral disminuye, puede que la sobreactividad del
detrusor también mejore.39
3.5.1.2 Valorar el evitar los alfa-bloqueantes en los individuos que
tengan hipotensión sintomática.
Los alfa-bloqueantes tienen la capacidad de disminuir la presión
sanguínea, lo que puede ser un motivo de preocupación en personas
con lesión medular de nivel neurológico alto, porque con frecuencia su
presión sistólica normal está alrededor de 90-110mm Hg.40
3.5.1.3 Cuando se prescriban por primera vez advertir al individuo que
los tome por la noche, en posición supina. Estas instrucciones
son especialmente importantes para individuos que tengan
lesión medular de nivel alto, debido al riesgo potencial de
hipotensión ortostática
Argumento: Se puede minimizar el riesgo de hipotensión ortostática si la
persona está en posición supina durante la noche. Comentar con el
médico clínico la necesidad de medicación antihipertensiva, lo que
ayudará a prevenir la sobremedicación.41
3.5.1.4 Utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa con precaución en
individuos con lesión medular de nivel alto que estén tomando
alfabloqueantes. Debería tenerse especial cuidado si se
prescribe conjuntamente los alfa-bloqueantes y los inhibidores
de la PDE5.
Argumento: Los inhibidores de la fosfodiesterasa (PDE5) pueden
disminuir la presión sanguínea, lo que puede ser un problema potencial,
especialmente en individuos con lesión medular de nivel alto que ya
tienen de por si una línea base de presión sanguínea baja. Algunas
personas con lesión medular toman alfa-bloqueantes para mejorar la
micción y otros con lesión medular de nivel alto con frecuencia
necesitan nitratos transdérmicos si desarrollan disreflexia autónoma. La

39

Thomas et al., 1984.
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Thomás et al., 1984.
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Thomás et al., 1984.
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combinación de los inhibidores de la PDE5 con los nitratos puede
provocar un descenso dramático de la presión sanguínea. 42
3.5.2 Consideraciones sobre el cuidado con Alfa-Bloqueantes
Tanto si los alfa-bloqueantes se toman solos, como si se asocian a otros
medicamentos, se debe conocer algunas precauciones necesarias y otras
cuestiones acerca de esta medicación
 Sistema de administración. Asegurarse que se toma la medicación en
el modo prescrito.
 Interferencia con la función social/sexual. Algunos individuos han
notado cambios en la eyaculación, en esos casos la medicación o la
dosis deben modificarse. Esto es debido a la posibilidad de producir
eyaculacion retrograda.
 Fármacos. Para prevenir las interacciones o sobredosis, el urólogo debe
ser advertido de cualquier otra medicación que se esté tomando.
 Reversibilidad. Se puede interrumpir el tratamiento con alfabloqueantes en cualquier momento si el organismo volviera a su función
normal.
Adaptado de Joseph, A.C et al., 1998 - Consorcio para la Medicina Medular
3.6 Inyección de Onabotulinumtoxina (BTX-A) o Neuromodulación Química
Si hay disinergia del esfínter con el detrusor, se requiere de alguna intervención
para permitir que la vejiga se vacíe de manera efectiva y para prevenir
complicaciones del tracto urinario superior. Una opción es la inyección
transuretral de toxina botulínica. La toxina se puede usar también para tratar la
vejiga neurogenica hiperactiva inyectándola directamente en detrusor o
subendotelial.
La toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina en la unión
neuromuscular, lo que conduce a un bloqueo de la contracción neuromuscular y
relajación de músculos que están, o bien espásticos, o hiperactivos. Puede, por
tanto, relajar la espasticidad del esfínter en aquellos con disinergia
vesicoesfinteriana. El efecto dura de 6 a 9 meses, cuando las terminaciones
nerviosas se regeneran. Por ello, son necesarias las reinyecciones. No hay un
límite al número de reinyecciones que puedan ser necesarias.
3.6.1 Recomendaciones específicas
3.6.1.1 Valorar el uso de toxina botulínica inyectada en el esfínter, para
ayudar a mejorar la micción en individuos con lesión medular y
disinergia vesicoesfinteriana. (Evidencia científica-III; Nivel de
recomendación: C)
Argumento: Tras la inyección de toxina botulínica en 21 individuos con
disinergia del esfínter con el detrusor, las presiones uretrales se

42
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redujeron de manera significativa con un descenso concomitante de los
volúmenes residuales en un 38% de los individuos43.
3.6.1.2 Monitorizar a los individuos tras la inyección de toxina botulínica
e informarles de que el efecto se puede retrasar 2 o 3 semanas
y de que la toxina pierde su efectividad entre los 6 -9 meses.
(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: La toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina en la
unión neuromuscular, que da como resultado un bloqueo de la
contracción neuromuscular y relaja los músculos que están o bien
espásticos o bien hiperactivos.
3.6.1.3 Valorar no usar la inyección de toxina botulínica (Nivel de
recomendación: D) en individuos con lesión medular que:


Tienen una enfermedad neuromuscular.



Tienen alergia conocida o reacción adversa previa a la toxina
botulínica.



Están en tratamiento con aminoglicósidos.



Tienen poca habilidad en las manos o poca ayuda de los
cuidadores.



No son capaces de mantener un colector de orina.

Argumento: La toxina botulínica tiene la capacidad de exacerbar una
enfermedad neuromuscular. Si la persona está bajo tratamiento
antibiótico con aminoglicósidos, esto puede aumentar el efecto de la
toxina botulínica, porque los aminoglucósidos se ha visto que están
implicados en los procesos de inducción y/o exacerbación de bloqueo
neuromuscular. Otra razón para evitar el uso de la inyección de toxina
botulínica es la falta de habilidad en las manos para poder ponerse el
colector de orina o que éste permanezca en su sitio, ya que se necesita
para la micción refleja.
3.6.1.4 Advertir a los individuos con lesión medular del riesgo potencial
a sufrir complicaciones por las inyecciones de toxina botulínica
en el esfínter (Nivel de recomendación: D), tales como:


Disreflexia autónoma durante la inyección (T6 y superior).



Hematuria durante la inyección.

Argumento: La inyección de la toxina en el esfínter se realiza
generalmente bajo visualización directa con un cistoscopio. Tanto la
inyección como el cistoscopio tienen la capacidad potencial de provocar
disreflexia autónoma y/o hematuria durante el procedimiento.
3.6.1.5 Valorar la inyección de toxina botulínica en el músculo detrusor
de aquellos individuos que, con sondaje intermitente, tengan
actividad del detrusor aumentada. (Evidencia científica-I/III;
Nivel de recomendación: A/C)
43
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Argumento: La toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina en la
unión neuromuscular, que da como resultado un bloqueo de la
contracción neuromuscular y relaja los músculos que están, o bien
espásticos, o bien hiperactivos. Por tanto, la toxina botulínica puede
suprimir la actividad muscular del mecanismo del esfínter o una vejiga
hiperactiva.
Los estudios muestran que, la inyección en la pared vesical de toxina
botulínica (100-300 unidades) puede suprimir la hiperactividad de la
vejiga, lo que se ha confirmado por cistometría.44 Como sucede en el
esfínter, los efectos desaparecen a partir de los 6 meses, de manera
que es necesario repetir las inyecciones. La inyección de toxina
botulínica puede hacerse tanto en mujeres como en hombres, porque
no requiere el uso de un colector de orina como dispositivo de recogida.
3.6.2 Consideraciones sobre el cuidado en caso de inyección de toxina
botulínica
Esta técnica se realiza normalmente como una cirugía menor. Antes de
la intervención se debe valorar: la habilidad para trasladarse al baño,
acceso al área genital y recoger y contener la orina, se debe tener en
cuenta que el resultado dura de 6 a 9 meses por lo cual se deberá
reinyectar.


Datos de base antes del tratamiento.
Se necesitan los datos de base para valorar los resultados
postoperatorios y determinar la necesidad de más tratamiento. Los
diarios miccionales y los estudios urodinámicos pueden
proporcionar datos subjetivos y objetivos, que ayudarán al urólogo a
evaluar el grado de mejoría de la función vesical y del esfínter
externo.





Un diario, donde se refleje la toma de líquidos, la incontinencia,
la micción, los tiempos de sondaje y volúmenes, proporcionará
un registro de sucesos reales.



La línea base urodinámica proporcionará una prueba objetiva de
la función vesical y del esfínter externo.

Procedimiento posterior.
Se necesitan dos semanas para que la toxina botulínica empiece a
hacer efecto, y cuatro semanas para que alcance el efecto máximo.
Por tanto, el método que se estuviese usando para el cuidado de la
vejiga debe ser mantenido unas cuantas semanas después de las
inyecciones.


44

Aplicaciones en hombres. La inyección de Botox® en el esfínter
externo facilita el vaciado de la orina y requiere de un dispositivo
de recogida continuo para contener la orina.

Schurch et al., 1996, 2005.
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Medicación. Puede que sea necesario medicación adicional,
como alfabloqueantes para el cuello vesical, para facilitar el
vaciado.



Aplicaciones para mujeres y hombres. La inyección de Botox®
en el músculo vesical, facilita el almacenamiento de orina y el
sondaje para vaciarla.



Necesidad de asistencia. Si la vejiga necesita ser vaciada el
paciente debe estar atento y con la habilidad necesaria para
hacerlo ó un cuidador debe estar disponible para vaciar la
vejiga.



Medicación. Puede que sea preciso medicación adicional para
lograr un almacenamiento efectivo a baja presión

Adaptado de Joseph, A.C et al., 1998 por el Consorcio para la Medicina
Medular
3.7 Prótesis Uretrales
Las estenosis uretrales y las hiperplasias prostáticas benignas eran las
indicaciones iniciales para las prótesis uretrales tipo stent – la prótesis de
alambre para el interior del lumen. Las prótesis uretrales se han usado también
en hombres con lesión medular que orinan mediante el reflejo de micción y
tienen disinergia vesicoesfinteriana, un estado en el cual las contracciones
vesicales van asociadas simultáneamente con contracciones del esfínter, con el
resultado de una uretra obstruida. A pesar de la disinergia del esfínter con el
detrusor, se producen pérdidas de orina porque el esfínter se relaja de manera
intermitente.
3.7.1 Recomendaciones específicas
3.7.1.1 Valorar la posibilidad de prótesis endouretrales para tratar la
disinergia vesicoesfinteriana en individuos que quieran
miccionar de forma refleja (Evidencia científica-I/III; Nivel de
recomendación: A/C)


No tengan la suficiente habilidad en las manos o ayuda de
los cuidadores para realizar el sondaje intermitente.



Tengan un historial de disreflexia autónoma repetida.



Tengan dificultad para cateterizarse debido a divertículos en
la uretra u obstrucción secundaria del cuello vesical.



Tengan un vaciado inadecuado de la vejiga con cambios
severos de la pared vesical, descenso de la función renal,
reflujo vesicoureteral y/o cálculos.



Tengan reflujo eyaculatorio prostático con el riesgo potencial
de epidídimo-orquitis recidivante.



Presenten fallos o intolerancia a la
anticolinérgica para el sondaje intermitente.



Presenten fallos o intolerancia a la medicación con alfabloqueantes

medicación
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3.7.1.2 Advertir el riesgo potencial de complicaciones de la prótesis
endouretral (Evidencia científica-I/III; Nivel de recomendación:
A/C), como:


Impacto de cálculos.



Migración del stent.



Persistencia de la disreflexia autónoma.



Posibilidad de necesitar cambiarlo o retirarlo.



Dificultad para retirarlo.



Posible estenosis uretral tras la retirada del tutor.



Trauma uretral.



Crecimiento de tejido dentro de la prótesis impidiendo el
flujo de la orina.



Dolor uretral.

3.8 Esfinterotomía Transuretral.
La resección transuretral del esfínter urinario externo (TURS) es una buena
opción para drenar adecuadamente la vejiga, para prevenir y gestionar las
complicaciones urológicas en hombres con lesión medular o con desórdenes
mielopáticos, que orinan con el reflejo de micción y tienen disinergia
vesicoesfinteriana.
Este procedimiento ayuda a disminuir la resistencia de salida de flujo de orina
debida a la disinergia del esfinter con el detrusor. El objetivo es reducir la
presión intravesical durante la micción, provocada por las contracciones de la
vejiga sobre un esfínter uretral externo contraído.
Las metas de la esfinterotomía son estabilizar o mejorar la función renal,
prevenir la urosepsis y mejorar la disreflexia autónoma. Se considera este
procedimiento como irreversible. Tras la esfinterotomía transuretral, con un
punto de presión de fuga del detrusor menor, en algunos hombres es posible
estabilizar o eliminar el reflujo vesicoureteral y, por tanto, eliminar la necesidad
del sondaje permanente crónico. Se debe esperar una mejoría en el vaciado de
la vejiga y una estabilización del tracto urinario superior en un 70- 90% de los
individuos tras una esfinterotomía transuretral realizada con éxito.45
Tras la esfinterotomía transuretral es normal que el sujeto tenga incontinencia.
El drenaje de la vejiga habrá de hacerse con un colector de orina conectado a
una bolsa colectora, que necesita ser recambiada cada 2 semanas. Este
método reduce el tiempo que el cuidador debe dedicar a la sondaje intermitente
y da mucha más independencia a la persona.

45
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Este método, además, elimina la necesidad de una sonda permanente en
individuos a los que les ha fallado el dispositivo o no quieren seguir con el
sondaje intermitente. Los individuos pueden estar en una silla de ruedas la
mayor parte del día, y disponibles para comenzar una actividad productiva.
3.8.1 Recomendaciones específicas
3.8.1.1 Considerar la esfinterotomía transuretral, como tratamiento de la
disinergia del vesicoesfinteriana en hombres con


Lesión medular que quieren usar el reflejo de micción y que
no tengan la suficiente habilidad en las manos o ayuda de los
cuidadores para realizar el sondaje intermitente.



Tengan un historial repetido de disreflexia autónoma con una
vejiga de baja acomodación.



Tengan dificultad para ser sondados debido a divertículos en
la uretra u obstrucción secundaria del cuello vesical.



Tengan un vaciado inadecuado de la vejiga con cambios
severos de la pared vesical, descenso de la función renal,
reflujo vesicoureteral y/o cálculos.



Tengan reflujo eyaculatorio prostático con el riesgo potencial
de epidídimo-orquitis recidivante.



Presencia de fallos o intolerancia a la medicación
anticolinérgica para la cateterización intermitente.



Presencia de fallos o intolerancia a la medicación con
alfabloqueantes con el reflejo de micción.

(Evidencia científica-III; Nivel de recomendación: C)
Argumento: Los hombres tetrapléjicos, con poca habilidad manual no
pueden autosondarse la vejiga. Son también propensos a disreflexia
autónoma, que puede originar una situación de emergencia en la que el
sondaje sea necesario en cualquier momento, en mitad de la noche, por
ejemplo. El reflejo de micción es sencillo tras una esfinterotomía. Una
percusión suave sobre la región suprapúbica puede desencadenar la
micción y ayudar en la descompresión de la vejiga. Normalmente, tras
una esfinterotomía hay un alivio significativo de la disreflexia
autónoma.46
3.8.1.2 Advertir a los individuos con lesión medular del riesgo potencial
a sufrir complicaciones tras la esfinterotomía (Evidencia
científica-III; Nivel de recomendación: C), tales como:

46



Sangrado significativo intra y perioperatorio.



Retención de coágulos.



Drenaje prolongado con un catéter de gran diámetro.

Perkash et al., 1992
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Estenosis uretral.



Disfunción eréctil.



Disfunción eyaculatoria.



Necesidad de reoperar en el 30-60% de los casos.

3.9 Técnicas de Neuromodulación
3.9.1 Neuromodulación de Raíces Sacras
También conocido como marcapasos vesical, de la cual existe gran
experiencia en los centros de referencia mundial con más de 100.000
implantes realizados. Una de sus principales ventajas es la de tener una
fase de prueba donde colocados los electrodos a nivel sacro
(generalmente S3) y conectados al generador externo transitorio se
evalúa, durante 1 a 3 semanas promedio, el impacto que tiene en los
síntomas que sufre el paciente. Si la mejoría de los mismos es del 50% o
mayor entonces se efectúa el segundo paso que es la colocación del
marcapasos definitivo, el cual puede tener una vida útil de hasta 10 años,
cuando puede requerir un recambio de su batería. Si la respuesta no es
satisfactoria simplemente de retira el electrodo cuatripolar.
3.9.2 Neuromodulación del Nervio Tibial Posterior.
Técnica percutánea que permite la neuromodulación retrograda del Plexo
Nervioso Sacro. Como todas las técnicas de neuromodulación busca
restablecer el balance perdido entre las señales inhibitorias y excitatorias
que recibe el tracto urinario bajo. La misma se realiza a través de una
aguja-electrodo fina tipo acupuntura. De hecho, estas técnicas no son
más que nuevas versiones de las milenarias técnicas de acupuntura
china. En este caso, la misma se coloca por detrás del maléolo interno en
la cara interna del tobillo, conectándose la aguja a un generador externo
de pulsos eléctricos regulable. Se realiza una sesión semanal de 30
minutos durante 3 meses, luego se pueden realizar sesiones de
mantenimiento según la respuesta del paciente.
3.10 Principales ventajas de las Técnicas de Neuromodulación:




Invasión mínima, reduciendo los riesgos de complicaciones.
Son reversibles. Lo que permite a los pacientes “seguir en carrera” a la
espera del avance de la ciencia en nuevas técnicas y posibilidades de
tratamiento.
Son procedimientos ambulatorios, el paciente puede volver a su
hogar el mismo día de llevada a cabo la intervención.

Las Técnicas de Neuromodulación se encuentran actualmente en plena
expansión. Distintos centros a nivel mundial están realizando cambios
permanentes en sus indicaciones, siendo cada vez más amplias. La
experiencia va ajustando la precisión para considerar que paciente es un
buen candidato para este tipo de técnicas haciendo que las mismas sean
actualmente un escalón más en el algoritmo de tratamiento, optimizando
resultados en función de los costos.
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SEXUALIDAD Y FERTILIDAD
1. Introducción
La sexualidad es un derecho natural para todas las personas y por supuesto
también para los lesionados medulares. Solo una mínima parte de la lívido del
individuo se dirige hacia la procreación, por esta razón la sexualidad tiene unas
vertientes de satisfacción y gratificación que aumentan la autoestima del ser
humano. También constituye un importante medio de comunicación con los demás
seres que contribuye a nuestro enriquecimiento como personas.
Un trastorno que indefectiblemente acompaña a la lesión medular (LM), es la
alteración de la función sexual. Aunque en la etapa inicial de la lesión no suele
inquietar en exceso a los pacientes, en etapas más tardías sí pueden ser
determinantes en su comportamiento, cuando el proceso de reinserción se está
verificando. Una vez ocurrida la lesión, se altera el normal desarrollo de la
sexualidad y fertilidad en el hombre y en la mujer.
El complejo mecanismo que controla la actividad sexual se verá gravemente
alterado, en el hombre dará lugar a una seria alteración de los fenómenos físicos
que controlan la actividad sexual, como son la erección, la eyaculación y la
percepción orgásmica, que condicionan un cambio en la conducta sexual del
paciente. Estas alteraciones van a ir con frecuencia acompañadas de un desorden
de la personalidad, manifestándose como deterioro de la propia imagen, baja
autoestima, temor al abandono, etc. , que hace necesario abordar y tratar estas
disfunciones desde el enfoque de un equipo multidisciplinario, donde el médico
fisiatra participa junto al equipo de Psicología – Psiquiatría, para que la persona
desarrolle un nuevo modelo de sexualidad que le sea satisfactorio a él mismo y a su
pareja.
De esta forma la actividad sexual podrá ser ejercida no por compromiso, sino como
respuesta libre a una necesidad de la persona y de la pareja. Por lo tanto el
abordaje de la disfunción sexual en la persona con lesión medular, es considerada
como una parte importante del programa de rehabilitación integral.
2. Descripción de la función sexual masculina a nivel neurológico
2.1 Erección psicógena
Se produce exclusivamente sobre la base de la excitación en el cerebro por
ejemplo, a través de: estímulos visuales, auditivos, olfativos, imaginación,
pensamientos eróticos, recuerdos etc. . que viajan desde el cerebro (sistema
límbico) a través de la médula espinal hasta llegar al centro simpático
localizado en la médula dorso-lumbar (D11-L2), de aquí parten los nervios
hipogástricos que serán los responsables de las erecciones psicógenas.
2.2 Erección refleja
Se produce por estímulos táctiles de roce o toque de los genitales, los cuales
viajan hasta la médula al centro parasimpático sacro (S2-S3-S4) y a través de
los nervios erectores se desencadena una erección refleja.
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2.3 Eyaculación
La eyaculación es un proceso más complicado. Una vez alcanzada la erección,
el incremento de los estímulos anteriormente mencionados conducirán a la
eyaculación.
Para que ésta se produzca, interviene por un lado el centro simpático dorsolumbar que produce una emisión de semen por contracción de la musculatura
lisa de los conductos deferentes, próstata y vesículas seminales al tiempo que
cierra el cuello de la vejiga, con lo cual se impide el retroceso del semen a la
vejiga (eyaculación retrógrada). Por otro lado coordinadamente se activa un
tercer centro medular, el centro somático sacro (S2-S3-S4) que produce
contracciones espasmódicas de los músculos isquiocavernoso, bulbocavernoso
y constrictor de la uretra, consiguiendo la eyección del semen.
2.4 Orgasmo
La percepción de la sensación de sentirse bien a través de la estimulación
sexual, de llegar a un clímax, después de que la persona con lesión de la
médula espinal se sienta satisfecho, puede estar acompañado por un aumento
global y luego disminución en el tono muscular. La investigación ha observado
una disminución en la capacidad para alcanzar el orgasmo con menos lesiones
completas de la neurona motora que afectan S2-S5. De cualquier modo,
independientemente del sexo, el orgasmo es una vivencia placentera que hace
que esta sensación no sólo se localice en los genitales, si no que participa todo
el cuerpo con reacciones varias tales como enrojecimiento facial, aumento del
ritmo cardíaco y la tensión arterial, aumento del volumen mamario etc..
Hablamos entonces de plataforma orgásmica con participación integral del
cuerpo y la psique.
El orgasmo masculino puede ser experimentado por 42% a 65% de los
hombres con lesión de la médula espinal, con calidad igual o diferente que
antes.
Aunque los hombres son propensos a describir el orgasmo en asociación con la
eyaculación anterógrada, también hay hombres que reportan sensaciones
orgásmicas sin eyaculación.
3. Disfunciones sexuales en el hombre con lesión medular.
3.1 Disfunción eréctil
3.1.1 Fisiopatología
3.1.1.1 Lesiones medulares completas
Cuando la lesión se asienta por encima del segmento medular
D10, sin estar destruidos los centros del control simpático y
parasimpático, y una vez superado el período de shock medular
en la fase aguda de la lesión, el paciente consigue erecciones
reflejas (sin regulación cerebral), cuando se provocan con
estímulos manuales o roces en el pene (arco reflejo medular).
Estas erecciones suelen ser en general limitadas en el tiempo y
no son útiles para mantener relaciones sexuales satisfactorias.
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La erección del pene, sin embargo puede iniciarse por otra vía
(erección central o psicógena), desencadenada a través de
estímulos percibidos o generados en el cerebro. Estos estímulos
son enviados a través de la médula espinal a un centro medular
(centro simpático), que se localiza a nivel D11 – L1.
Si la lesión destruye los segmentos D11 – L2, es donde se
observa el mayor número de casos de disfunción eréctil (D. E),
aunque también pueden observarse erecciones reflejas y/o
psicógenas, en función del nivel de la lesión y la extensión de las
metámeras afectadas.
Cuando la lesión se sitúa en los segmentos lumbosacros (L3 –
S5), el centro simpático puede recibir estímulos centrales y por lo
tanto el paciente puede conseguir erecciones psicógenas,
aunque serán de menor rigidez y en general más difíciles de
mantener.
3.1.1.2 Lesión medular incompleta
La respuesta varía según cada paciente. La mayoría de los
estudios confirman que más de un 80% de los hombres con
lesión medular completa, consiguen algún tipo de erección, bien
sea refleja, psicógena o mixta; sin embargo la mayoría de estos
pacientes van a necesitar algún tratamiento. Asimismo un
importante número de pacientes con LM incompleta también lo
necesitan.
3.2 Disfunción eyaculatoria
Como hemos visto la eyaculación es un complejo proceso neurológico. La
mayor parte de los lesionados medulares serán incapaces de eyacular por
métodos naturales (masturbación o coito). En algunos casos la eyaculación
será babeante o retrógrada (hacia la vejiga). La fertilidad en el hombre está
seriamente dificultada, por un lado por la falta de eyaculación, por otro lado por
la mala calidad del semen, el cual se ve alterado por diversos factores: estasis
en la secreción prostática, aumento de la temperatura testicular, infecciones
recurrentes del tracto urinario, próstata y vesículas seminales.
Actualmente el método más sencillo de obtención del semen es por
estimulación mediante un vibrador con una frecuencia de 100 Hz y una
amplitud de 2’5 mm. Su aplicación es sencilla, colocando el aparato sobre la V
del glande. El estímulo se aplica durante 3 minutos con un minuto de descanso,
no superando los tres ciclos de aplicación.
Con esta sistemática el 75% de los pacientes son capaces de eyacular
anterógradamente. En estos casos, si el semen es de buena calidad, se puede
depositar dentro de la vagina de la mujer con ayuda de una jeringuilla durante
días fértiles del ciclo, en el propio domicilio del paciente. Si el semen es de
mala calidad o transcurren 6-8 ciclos ovulatorios sin resultados óptimos, se
recurre a la inseminación en un centro hospitalario que disponga del
correspondiente servicio.
También se puede obtener semen mediante electroestimulación rectal, aunque
este método está reservado a pacientes que no tengan sensibilidad, pues es
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muy doloroso y hay que valorar la posibilidad de que desencadene una crisis
hiperrefléxica en lesiones por encima de D5. La calidad de este semen es
inferior al obtenido por vibración, se piensa que se debe a que la corriente
eléctrica despolariza la membrana de los espermatozoides.
Otra posibilidad de obtención del semen sería mediante punción directa del
deferente con la cual obtener una mínima cantidad de espermatozoides que
permitiera la inseminación in vitro.
Características del semen en hombres con lesiones crónicas de la médula
espinal:


Bajas tasas de motilidad espermática.



El elevado número de células espermáticas muertas.



Características de los espermatozoides anormales funcionales que incluyen
disminución de la viabilidad, la reducción de la longevidad de la motilidad.



La calidad del esperma puede ser variable, desde casi normal a
extremadamente pobres.



Estos cambios ocurren dentro de las primeras semanas de lesión.

Los factores que pueden influir en las características del semen:


Infecciones recurrentes del tracto urinario



El tipo de control de la vejiga



Estancamiento de los espermatozoides en los conductos seminales.



Hipertermia testicular

3.3 Propuesta diagnóstica
El diagnóstico y la clasificación neurológica de la LM, una exploración
minuciosa de la sensibilidad, el reflejo bulbocavernoso y la valoración
urodinámica de la vejiga neurogénica, nos orientarán sobre el grado de
disfunción eréctil (D. E) del paciente, siendo en general estas exploraciones
suficientes para establecer un adecuado manejo terapéutico.
La mayoría de los lesionados medulares son jóvenes en los que el diagnóstico
de la D. E no ofrece dudas de su etiología neurogénica.
Es imprescindible que se realice una anamnesis específica que descarte
alteraciones en la función eréctil previas a la lesión, tanto de causas psicógenas
como orgánicas. Otro aspecto a tener en cuenta son los factores que pueden
cambiar la respuesta eréctil en los pacientes con lesiones completas o
incompletas a lo largo de su evolución, y que pueden modificar el tipo de
tratamiento que se venía utilizando. Se debe descartar que la D. E sea debida a
causas vasculogénicas, tanto arteriales como veno-oclusivas. La insuficiencia
arterial puede ser consecuencia de hipertensión, hiperlipidemias, diabetes
mellitus, tabaquismo, etc.
Otros factores que pueden modificar la respuesta eréctil en una LM establecida
son: algunos fármacos que son habituales en el tratamiento de estos pacientes,
como antiespásticos en dosis altas, antipsicóticos, antidepresivos,
antihipertensivos, etc.
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También se debe descartar que la D. E sea iatrogénica y secundaria a
intervenciones quirúrgicas (esfínterotomía, cirugía vesical, neovejiga,
prostatectomía, etc.
3.4 Tratamiento
3.4.1 Tratamiento de la disfunción eréctil
3.4.1.1 Tratamientos de primera línea
3.4.1.1.1 Fármacos orales.
El Sildenafil (Viagra) se trata de un inhibidor selectivo de
la Fosfodiesterasa 5, responsable de la degradación del
Guanosin Monofosfato Cíclico. Permanece más tiempo
en la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos,
facilitando su relajación y repleción de sangre.
Mejora las erecciones en un alto porcentaje de
pacientes. Sus efectos secundarios son generalmente
leves, los más frecuentes son la cefalea y
enrojecimiento facial secundarios a vasodilatación. Está
contraindicado en pacientes que estén tomando nitratos
o derivados de los mismos. La dosis óptima oscila entre
50 y 100 mgrs por boca, de 30 a 60 minutos antes de
iniciar la relación sexual. No se deben sobrepasar los
100 mgrs diarios.
• Sildenafil (Viagra ®)
• Tadalafil (Cialis ®)
• Vardenafil (Levitra ®)
Los tres fármacos mencionados promueven la erección
a través de la inhibición selectiva de la fosfodiesterasa
de tipo 5. Reducen la inactivación de cGMP, que
potencia la relajación del músculo liso corporal. Aumenta
la actividad de NO (óxido nítrico) mediada en el cuerpo
cavernoso.


El setenta a ochenta por ciento de los hombres con
lesión de la médula espinal han mejorado la
erección. Se toma aproximadamente 20-60 min.
antes del coito. (Derry et al. 1998; Maytom et al.
1999; Giuliano et al. 1999)



No existe un nivel de evidencia que apoya el uso de
sildenafil como tratamiento efectivo para la
disfunción eréctil en hombres con lesión de la
médula espinal (Giuliano et al, 1999; Derry et al
2002; Ergin et al 2008; Khorrami et al 2010).



No existe un nivel de evidencia que muestra que el
sildenafil tiene un buen impacto en la Calidad de
Vida. (Hutling C et al 2000).

TRATAMIENTO DE LAS SECUELAS Y COMPLICACIONES – PÁG 40 -

2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea
General Constituyente de 1813



Un autor informó que el uso crónico de Sildenafil
(mediana de seguimiento de 10 años) no dio lugar a
la resistencia al tratamiento, sino más bien, la
eficacia terapéutica se mantuvo.



El setenta a ochenta por ciento de los hombres con
lesión de la médula espinal ha mejorado la erección.
Se tomarán aproximadamente 20-60 min. antes del
coito.

Sildenafil y efectos secundarios


Sildenafil en comparación con el placebo causado: la
presión arterial sistólica se redujo significativamente
en tetrapléjicos, tanto en las posiciones supina y de
pie, y la presión diastólica disminuyó en todos los
pacientes. (Ethans et al. 2003).



El Sildenafil causó una disminución significativa en la
presión arterial sistólica y diastólica en el grupo de
pacientes con lesiones por encima de T5.



En general, los efectos adversos más frecuentes
reportados son dolor de cabeza y rubor.

Tadalafil (Cialis ®)


Existe evidencia de nivel 1 que apoya el uso de
Tadalafil como un tratamiento seguro y eficaz para
la disfunción eréctil en hombres con lesión médula
espinal (Giuliano et al 2007). La segunda fase del
estudio mostró que los pacientes mantenían sus
beneficios en erección al usar Tadalafil durante 3
años de seguimiento. (Lombardi et al. 2009).



Efectos secundarios: La cefalea es el efecto
secundario más frecuente de Tadalafil con un
porcentaje máximo del 15%, mientras que el
segundo inconveniente frecuente fue la infección
urinaria 7,7%.

Vardenafil (Levitra ®)


Dos estudios utilizaron la misma población de
pacientes con lesión de la médula espinal. El
primero mostró que Vardenafil favorece una mejora
significativa en la función eréctil en comparación con
el grupo de placebo y una pequeña proporción
mostraron una recuperación de la eyaculación y el
orgasmo anterógrada (Nivel de evidencia 1).
(Giuliano et al. 2006, 2008).



Efectos secundarios: La cefalea es el efecto
secundario más frecuente con el porcentaje máximo
de 15%.
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Estudios utilizando dos o más inhibidores de la
PDE5:


Participación en un ensayo aleatorio que compara
sildenafil 50 mg frente a 10 mg de tadalafilo para la
disfunción eréctil. Tadalafil permite la mayoría de los
hombres en este estudio para lograr tanto el
funcionamiento sexual normal hasta después de la
dosis de 24 h en comparación con sildenafil (P
<0,01) y la mejora de la satisfacción general de la
vida sexual y las relaciones sexuales con su pareja.
(Nivel de evidencia 1). (Del Popolo et al. 2004)



Sildenafil, Vardenafil y Tadalafil son efectivos y bien
tolerados. Los resultados pueden indicar que el
sildenafil es más eficaz en el tratamiento de la
disfunción eréctil.

3.4.1.1.2 Sistemas de vacío
Constan de un cilindro de plástico conectado a una
bomba que genera un vacío, efecto de succión que
atrae a la sangre dentro del pene flácido. Una vez
conseguida la erección, ésta se mantiene colocando un
anillo en la base del pene, evitando el escape de la
sangre. Dado que interrumpe el riego sanguíneo, este
anillo no se debe mantener más de treinta minutos. Está
indicado en pacientes que no tengan erecciones reflejas,
pero hay que ser cuidadosos pues puede provocar
lesiones en la piel. Está contraindicado en pacientes que
tomen anticoagulantes.
3.4.1.1.3 Anillos compresores
Consiste en una goma elástica que se coloca
estrangulando la base del pene erecto. Están indicados
en las personas que consigan una erección, pero esta
sea de corta duración. Los riesgos y contraindicaciones
son similares a los sistemas de vacío
3.4.1.2 Tratamiento de segunda línea
3.4.1.2.1 Inyección intracavernosa de drogas vaso-activas
La sustancia más utilizada actualmente es la
Prostaglandina E1 (Caverjet). Se debe utilizar dentro de
un programa de autoinyección que requiere un período
de entrenamiento o prueba donde se establezca cual es
la dosis mínima que consiga una erección eficaz.
Debe aprender a preparar su inyección y el lugar
correcto de aplicación de la misma, en el interior del
cuerpo cavernoso. Se precisa destreza manual, por lo
cual no puede ser autoinyectado por personas
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cuadripléjicas. Para la aplicación se puede entrenar a la
pareja.
Las complicaciones son escasas. Las más frecuentes
son las molestias locales en el punto de inyección o la
aparición de una pequeña moradura que desaparece sin
tratamiento en 2-3 días. La complicación más grave es
la erección prolongada durante más de 4 horas
(priapismo) que aparece en un 0. 06%. Se consigue una
erección suficiente en el 90% de los pacientes. Está
contraindicado
en
los
pacientes
que
tomen
anticoagulantes.
 La
prostaglandina
E1-produce
vasodilatación
cavernosa a través de un aumento de cAMP.
 La
inyección
intracavernosa
del
pene
de
medicamentos vasoactivos tales como papaverina,
fentolamina y prostaglandina E1 (PGE1) solo o en
combinación (Bimix o Trimix), se ha utilizado para
tratar la disfunción eréctil. Muy efectivo: Hasta un
95% la tasa de éxito.
 En los hombres con lesión medular, los tejidos
lesionados denervados son hipersensibles a los
fármacos utilizados para la inyección intracavernosa.
Por tanto, suelen ser suficientes dosis más bajas.
 Esta posibilidad es una buena opción a considerar
para los pacientes que toman medicamentos con
nitrato, donde hay preocupaciones acerca de las
interacciones con los inhibidores de la PDE5.
3.4.1.2.1.1 Complicaciones:
 Rango de 15 a 32%, el más común es el
dolor. (Lloyd et al 1989; Hirsch et al 1994).
 El efecto secundario agudo más grave es
el priapismo (condición donde el pene
erecto no retorna a su estado flácido
dentro de cuatro horas). La complicación a
largo plazo de la inyección intracavernosa
es la fibrosis de la túnica albugínea. Las
complicaciones son menores con PGE1.
 En cuanto al cumplimiento de los
pacientes: la interrupción ha sido reportada
en 30 a 60% aproximadamente (Sidi et al
1987; Earle et al 1992; Watanabe et al
1996).
 Razones para no usar la inyección
intracavernosa del pene: es invasivo.
Costo no aceptado por el paciente.
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3.4.1.3 Tratamientos de tercera línea
Sólo en el caso de que los tratamientos anteriores se hayan
demostrado ineficaces, se proponen otros, entre los que se
incluyen los quirúrgicos (prótesis de pene y estimulador de raíces
sacras) realizadas por los especialistas en uroandrología.
Las prótesis externas consisten en un preservativo semirrígido
formado por dos láminas de silicona entre las que existe un
espacio virtual. Se introduce el pene flácido dentro del
preservativo y a través de un tubo de plástico unido a la prótesis,
el paciente aspira creando un efecto de succión que hace que el
pene se llene de sangre y aumente de tamaño hasta ocupar todo
el espacio del preservativo. Está indicado en aquellas personas
que no tienen erecciones reflejas.
La prótesis de pene debe ser utilizada con precaución debido al
riesgo de infección de la prótesis y la perforación de corpus.
Cualquier hombre con L.M independiente de la edad, causa, nivel
y extensión de la lesión, puede ser tratado con éstos métodos,
debiéndose tener en cuenta las contraindicaciones absolutas o
relativas para cada fármaco o método terapéutico.
3.4.2 Tratamiento de la disfunción eyaculatoria
3.4.2.1 Descripción de métodos


Masturbación o estimulación vibratoria del pene (PVS)



Electroeyaculación (EJE) reservado para fallas PVS.



PVS y EEJ casi garantizar el 100% de tasa de eyaculación.



Recuperación espermática quirúrgica (SSR) en caso de no
eyacular o azoospermia.

3.4.2.1.1 PVS.
2.5.2.1.1.1 Eficacia


Fácil de realizar



Más eficacia en pacientes con lesiones
de motoneuronas superiores o lesión
incompleta. (Brindley et al;1984;
Sonsken et al ; 1994; Taylor et al ;
1999)



PVS solos: 70%.



Eyaculación anterógrada: 65%.



La
eyaculación
anterógrada
y
retrógrada: 35%. (Brackett et al. 1998,
1999).



Eyaculación
anterógrada:
65%.
Eyaculación retrógrada: 27%. (Ohl et
al. 1996).

TRATAMIENTO DE LAS SECUELAS Y COMPLICACIONES – PÁG 44 -

2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea
General Constituyente de 1813

2.5.2.1.1.2 Técnica
Parámetros de estimulación: Amplitud 2,5
mm; frecuencia 100 Hz el tiempo de
estimulación: hasta la eyaculación o por un
máximo de 3 minutos seguidos por una
pausa de 1 minuto repite 4-6 veces.
Preparación:


Antiespásticos, bloqueadores alfa, los
anticolinérgicos y los ansiolíticos
pueden influir en los PVS, y se debe
evitar antes de PVS.



Para elevar el pH de la orina tomar 4
mg de bicarbonato disuelto en agua
antes de la noche y de nuevo en la
mañana antes.



Vaciar la vejiga.



Si el pH de la orina es menor a 7
administrar bicarbonato en la vejiga.

3.4.2.1.2 Electroeyaculación (EJE)


Los pacientes con SCI que fallaron a la
vibroestimulación, por lo general pueden tener
semen obtenido por electroeyaculación, un método
exitoso en lesiones menores. (Taylor et al 1999;.
Ohl et al 2001. )



Existe evidencia de que el nivel 4 recuperación del
semen puede ser asistido por electroeyaculación en
los hombres que no respondan a vibroestimulación



Los hombres se colocan en la posición de decúbito
lateral. Una sonda que contiene electrodos se
inserta en el recto. La corriente eléctrica se
suministra intermitentemente a los nervios
periprostáticos hasta la emisión anterógrada
aunque la eyaculación retrógrada de semen en la
vejiga es frecuente y afecta a espermatozoides.



La recuperación del semen se mejora mediante la
interrupción de la entrega de corriente durante EJE.
(Brackett et al. 2002).

Efectos secundarios: riesgo de quemar la mucosa
rectal y disreflexia autonómica posible, especialmente
en los tetrapléjicos, impidieron el uso de nifedipina
antes de la estimulación.
3.4.2.1.3 Recuperación quirúrgica de espermatozoides (SSR)
A partir de los testículos o el epidídimo.
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Extracción de espermatozoides del testículo.



Aspiración de espermatozoides del testículo.



Aspiración de espermatozoides del
microquirúrgica (MESA) o Mini MESA-



Aspiración percutánea de espermatozoides del
epidídimo.



Extracción de espermatozoides del epidídimo.



La aspiración microquirúrgica de espermatozoides.



Lavado del tracto seminal.



Aspiración distal del tracto seminal.

epidídimo

3.4.2.2 Señales de la eyaculación


Contracción perineal, retracción abdominal y testicular.



Contracción de los músculos abdominales por debajo del
nivel de la lesión.



Espasmos o contracciones de los músculos aductores de
cadera.



Contracción de los abductores de la cadera.



Espasmos extensores de ambas extremidades inferiores.



Retiro reflejo espinal (secuestro de flexión de cadera / rodilla
y de la cadera (mejor predictor precoz)



Respuesta Autonómica: la piloerección.



Síntomas de la disreflexia autonómica

3.4.2.3 Extracción de muestras


Recogida directamente en el biberón esterilizado.



Si la respuesta se observa, pero no sale semen, es recogida
por cateterismo de la vejiga urinaria.



Cuando los volúmenes seminales obtenidos son <0,5 ml en
la extracción siguiente, las muestras se recogen en un medio
para facilitar la licuefacción y la ulterior manipulación.

3.4.2.4 Resumen de los principales conceptos sobre recuperación de
semen


La eyaculación retrógrada ocurre en el caso de disinergia del
cuello de la vejiga o del cuello vesical incompetente. En ese
caso, los espermatozoides se encuentran en la orina
después de la actividad sexual.



Los espermatozoides recuperados, sin recuperación
espermática quirúrgica en el 97% de los pacientes.
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Algunos médicos eluden los métodos conservadores para la
recuperación de semen en favor de métodos (SSR La falta
de familiaridad con los métodos más simples, la falta de
equipo necesario o de formación, y los problemas logísticos)



SSR rara vez produce suficientes espermatozoides móviles
por cualquier procedimiento concepción asistida diferente de
la inyección intracitoplasmática de espermatozoides.
Actualmente es la opción más costosa, invasiva y riesgosa.
(Brackett 2010).



Las técnicas de recuperación de espermatozoides
eyaculados proporcionan un mayor volumen permitiendo
procedimientos menos costosos (métodos intravaginales o
intrauterinos).

3.4.2.5 Técnicas de reproducción:


Inseminación vaginal (IVI) con PVS.



La inseminación intrauterina (IIU).



La fertilización in vitro (FIV).



Intracitoplasmática.



Espermatozoides (ICSI).

Con la FIV hay un mayor riesgo de embarazos múltiples.
En general no se practica la congelación de esperma.
Opciones
para
la
recuperación
de
espermatozoides:
Masturbación, estimulación vibratoria del pene (PVS);
Electroeyaculación;
PVS
si
falla;
recuperación
de
espermatozoides; posible cirugía si no eyacula o azoospermia
4. Disfunciones sexuales en la mujer con lesión medular
4.1 Descripción de la función sexual femenina
En la mujer, la erección se expresa como una congestión vascular del tercio
externo de la vagina, labios menores y clítoris. Mientras que la eyaculación
tiene su correlación con la contracción rítmica y simultánea del útero, tercio
externo de la vagina y esfínter rectal, comenzando a intervalos de 0.8 segundos
y luego disminuyendo en intensidad, duración y regularidad.
Las vías neurológicas son las mismas que en el hombre. En este último, tras la
eyaculación se produce un periodo refractario durante el cual no puede volver a
eyacular. Este periodo es variable, desde minutos hasta horas. Normalmente
este periodo refractario va haciéndose más prolongado con la edad. La mujer
puede carecer de este periodo refractario y por tanto mantener la capacidad de
tener más orgasmos sin solución de continuidad (mujeres multiorgásmicas).
De cualquier modo, independientemente del sexo, el orgasmo es una vivencia
placentera que hace que esta sensación no sólo se localice en los genitales, si
no que participa todo el cuerpo con reacciones varias tales como
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enrojecimiento facial, aumento del ritmo cardíaco y de la tensión arterial,
aumento del volumen mamario etc. Hablamos entonces de plataforma
orgásmica con participación integral del cuerpo y la psique.
4.2 Mujer para/cuadripléjica
El mayor problema que plantea la mujer con lesión medular es la percepción
orgásmica genital, si bien en ella es más fácil la consecución de respuestas
placenteras.
Los efectos secundarios psicológicos de la lesión de la médula espinal en las
mujeres pueden ser: la imagen corporal alterada; avergonzarse del cuerpo,
sentimientos de insuficiencia, baja autoestima, sentimientos de ser poco
atractiva. La duda acerca de la capacidad sexual, menos oportunidades para
hacer nuevos contactos, el miedo de no satisfacer o recibir placer de la pareja,
los sentimientos de ira hacia el sexo. Ferreiro-Velasco et. (2005).
4.2.1 Mujeres para/cuadripléjicas y orgasmo
 Sólo el 17% de las mujeres con lesión completa infrasacral fueron
capaces de alcanzar el orgasmo, en comparación con el 59% de los que
tienen otra lesión de la médula espinal.
 El tiempo para alcanzar el orgasmo fue más considerable para las
mujeres con lesión de la médula espinal en comparación con las
mujeres sin lesión.
 Las mujeres con lesiones completas, lesiones incompletas y las mujeres
sin discapacidad describieron de manera similar las sensaciones
asociadas con el orgasmo.
 Todas las mujeres eligieron la estimulación genital como medio para
alcanzar el orgasmo. El orgasmo después de lesión de la médula
espinal es más posible con un reflejo anal intacto que sin el.
 El reflejo de lubricación y el orgasmo son más frecuentes en mujeres
con lesión de la médula espinal en que se han conservado los reflejos
sacros. (Sipski et al. 2001).
Hay escasez de datos sobre el uso de tratamientos farmacológicos
específicos o dispositivos para mejorar la respuesta sexual en las
mujeres.
4.2.2 Capacidad reproductiva.
La capacidad reproductiva es solo temporalmente afectada en mujeres
tras la lesión medular.
La amenorrea aguda puede ocurrir lesión de médula espinal
inmediatamente después, con una duración de 4-5 meses en promedio.
(Axel et al 1982; Charlifue et al 1992; Jackson et al 1999).
Tras la lesión, es normal al principio una fase de amenorrea (falta de
menstruación) durante algunos meses. Tras este período, la mujer
parapléjica conserva totalmente la capacidad de engendrar hijos
normales, no existe riesgo de malformaciones genéticas en lesionadas
medulares por el propio hecho de la lesión. Por tanto si la mujer no desea
quedar embarazada, debe utilizar métodos anticonceptivos. En un
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seguimiento de 472 mujeres con lesión medular, un 14% queda
embarazada tras la lesión.
4.2.3 Métodos anticonceptivos
El método anticonceptivo más seguro, barato e inofensivo es el
preservativo. Los dispositivos intrauterinos requieren más control que en
otras personas por la ausencia de sensibilidad que nos podría informar de
diversas complicaciones (infección, perforación uterina). Los diafragmas
pueden resultar difíciles de colocar (ausencia de sensibilidad, espasmos).
Los anticonceptivos orales son discutibles por el riesgo de tromboflebitis.
En un estudio efectuado en Estados Unidos el preservativo es el método
más utilizado en las lesionadas medulares (38.9%), seguido por la
esterilización (26.1%) y la píldora (22.1%).
4.2.4 Embarazo
Durante el embarazo, puede tener algunas contingencias en relación a su
lesión, que es conveniente que conozca:
 Serán más frecuentes las infecciones urinarias. Es aconsejable que se
indiquen urocultivos y sedimento urinarios con regularidad. Es posible
que se alteren los hábitos de micción previos al embarazo y que orine
con más frecuencia de lo habitual. Puede necesitar transitoriamente
colocar una sonda vesical permanente.
 Puede tener un incremento en su espasticidad.
 Si su lesión es alta, la movilidad del diafragma estará disminuida por lo
cual debe intensificar la fisioterapia respiratoria. Evitar el consumo de
tabaco.
 También en lesiones altas es frecuente tener algunas manifestaciones
clínicas de disrreflexia autonómica (sudoraciones, cefalea, hipertensión
etc.) sobre todo en el último trimestre del embarazo.
 El embarazo puede dificultar el retorno venoso por lo que hay que vigilar
la posibilidad de una trombosis venosa profunda, sobre todo si tiene
antecedentes de una flebitis y sufre como secuela una insuficiencia
venosa. Si las piernas se hinchan, se enrojecen o aumentan de
temperatura debe consultar con su especialista.
 Debe vigilar cuidadosamente las zonas de apoyo para evitar úlceras por
presión.
 Habrá cierta propensión al estreñimiento, por lo cual debe vigilar este
aspecto.
 Durante el primer trimestre del embarazo debe tomar la menor cantidad
posible de medicamentos. Consultar acerca de la capacidad teratógena
(de producir malformaciones) de los medicamentos que use.
 Su capacidad de independencia se verá disminuida al final del
embarazo, sobre todo las transferencias (un 11% de las parapléjicas
pierden esta capacidad de modo transitorio).
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 Durante su gestación es aconsejable que sea controlada por su
especialista en obstetricia.
 En lesiones por encima de D5, en las que existe riesgo de hiperreflexia
autonómica grave con hipertensión incontrolable y cuando existan
alteraciones del canal del parto, están indicadas las cesáreas.
 En lesiones bajas, en el momento del parto la anestesia epidural es el
procedimiento de elección, comenzándola al principio de la dilatación.
Esto permite tanto la analgesia (lesiones incompletas y/o bajas), como
el control de la espasticidad y la posibilidad de una cesárea si la
dinámica del parto no evoluciona satisfactoriamente. En un estudio
sobre 101 partos de pacientes lesionadas medulares se usó anestesia
epidural en el 25.7%, anestesia general en el 13.6%, local en el 6.1%.
No se utilizó anestesia en el 50 % de los casos.
 Puede ser necesario retirar la medicación durante el embarazo.
 Los controles frecuentes deben realizarse después de las 32 semanas
de embarazo.
 Aquellas que tienen dificultades para llevar a cabo la auto-cateterización
debido al aumento de tamaño abdominal, pueden usar catéter
permanente.
4.2.4.1 Complicaciones del embarazo:
 Problemas de la vejiga, como las infecciones del tracto urinario.
 Espasticidad.
 Anemia.
 Ulceras por presión.
 Trombosis y edema de piernas.
 Disreflexia autonómica (con distensión uterina y
contracciones en lesiones completas o por encima de T6).

las

 Trabajo de parto prematuro.
Durante el parto, las mujeres con lesiones de la médula espinal o
por encima de T6 están en alto riesgo (85-90%) de desarrollar
disreflexia autonómica incontrolada. (Sipski 1991; Verduyn et al
1997; Burns & Jackson 2001; Sipski et al 2006).
La disreflexia autonómica debe ser diferenciada de la preeclampsia. En disreflexia autonómica, a diferencia de preeclampsia, la elevación de la presión sanguínea y otros síntomas
usualmente ocurren durante la contracción del útero y luego
disminuye con la relajación. (Burns & Jackson 2001). La
anestesia epidural puede controlar la DA. (L Pereira et al 2003).
El tratamiento epidural o anestesia espinal debe usarse de forma
rutinaria en pacientes de alto riesgo (una mujer con una lesión en
o por encima de T6, sobre todo cuando la lesión es completa, en
las que han tenido episodios previos de la DA, se consideran en
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mayor riesgo difícil de evitar. Una historia anterior o antecedentes
familiares de preeclampsia constituye información importante. Si
es grave, se debe interrumpir el embarazo (sección inducido el
parto o cesárea).
5. Consejos generales sobre rehabilitación sexual.
 El lesionado medular debe aceptar su situación a nivel sexual y aprender a
valorar y utilizar sus posibilidades.
 Deberá ensayar nuevas formas de relación sexual, dado que constituye una
actividad que enriquece la comunicación interpersonal.
 Guardar una rigurosa higiene corporal, pues es un elemento imprescindible de la
atracción sexual. La higiene íntima es requisito indispensable en todas las
personas, pero todavía más en los lesionados medulares con sus problemas
esfinterianos. Es aconsejable que vacíe sus esfínteres antes de la relación para
evitar sorpresas desagradables.
 La masturbación le permitirá experimentar cual es su potencial sexual. En
principio no debe ser la única práctica sexual, sino una prueba de sus
posibilidades.
 Intentar restar genitalidad a la relación. No centrarse en la estimulación de áreas
genitales carentes de sensibilidad. Es mejor estimular zonas erógenas
(productoras de placer) situadas en áreas sensibles que habitualmente tuviera
entrenadas: mamas, orejas, cuello etc.
 Buscar y descubrir las suyas propias. Instruir a su pareja para que le ayude.
 Se han publicado estudios que indican que mujeres parapléjicas completas
pueden obtener sensación orgásmica, aunque no está aclarada por qué vía
pueden llegar los impulsos al cerebro. Una de las hipótesis es que saltarían el
obstáculo de la lesión siguiendo la cadena ganglionar simpática extramedular.
En un trabajo sobre 315 mujeres lesionadas medulares sexualmente activas, un
54. 2% era capaz de obtener orgasmos y el 71% cuenta experiencias
placenteras por estimulación de zonas corporales por encima de la lesión.
 Probar diversas posturas, ensayando cual es más satisfactoria. En el parapléjico
suele ser más cómoda la postura denominada por los franceses “á la vache”,
con la mujer arriba en prono (boca abajo) y el hombre abajo en supino (boca
arriba).
 No conviene que establezca comparaciones con las relaciones que la persona
tuvo antes de la lesión. Las actuales serán diferentes pero no tienen porque no
ser satisfactorias.
 Aunque no sea capaz de obtener una sensación orgásmica, obtendrá
satisfacción al comprobar que consigue proporcionar placer a su pareja.
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ESPASTICIDAD
1. Introducción:
La espasticidad es un desorden motor caracterizado por un incremento de los
reflejos tónicos de estiramiento que son velocidad dependientes (tono muscular),
con aumento de los reflejos osteotendinosos como resultado de la hiperexcitabilidad
del reflejo de estiramiento, formando parte del síndrome de neurona motora
superior (Definición de Lance 1980)
Al examen físico se aprecia como una excesiva resistencia a la movilidad pasiva de
un músculo o grupo muscular que se incrementa a medida que aumenta la
velocidad de estiramiento.
La escala más utilizada para la evaluación de la espasticidad es la Ashworth
modificada. (Nivel de evidencia 4). Para la evaluación de los espasmos musculares
se utiliza la escala de Penn (Ver módulo de evaluación)
La espasticidad afecta principalmente a la musculatura anti gravitatoria.
El 65 - 80% de los lesionados medulares tienen síntomas de espasticidad, pero no
todos requieren tratamiento, debido a que una espasticidad moderada puede
favorecer ya que aumenta la estabilidad de sentado y de pie, facilita las actividades
de la vida diaria (AVD), transferencias y favorece al retorno venoso.
2. Indicaciones de tratamiento:


Limitaciones en AVD y pasajes.



Dolor



Contractura / Espasmos



Interferencia en el vaciado de esfínteres



Úlceras por presión



Trastorno del sueño.



Limitación en uso y manejo de la silla de ruedas.



Limitación en la bipedestación y marcha.

3. Tratamiento
3.1 No farmacológico


Eliminación de estímulos facilitadores: áreas de presión, escaras,
infecciones, cambios de temperatura, impactación fecal, litiasis urinarias
entre otros. (Nivel de Evidencia A)



Terapias físicas: Técnicas con frio y calor, movilizaciones pasivas,
estiramientos sostenidos, estimulación eléctrica, vibración, ejercicios de
relajación postural. (Nivel de Evidencia B)



Hidroterapia.
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3.2 Tratamiento farmacológico:
3.2.1 Via oral:


Baclofén: (el más utilizado) actúa a nivel medular en las sinapsis
inhibitorias mediadas por GABA. Se inicia con dosis bajas 5-10 mg y
se aumenta progresivamente. (Dosis máx. 80 mg/día en 2-3 tomas).



Tizanidina: agonista alfa 2 adrenérgico con efecto inhibitorio de tipo
pre y post sináptico en medula espinal. Tiene acción central y
miorelajante. Se inicia con 2 mg hasta un máximo de 36 mg/día.



Benzodiacepinas: potencian la acción del GABA son de acción central
(más utilizado diazepam). Se inicia con 5 mg hasta lograr efecto
deseado (máximo 40 mg /día)-



Dantrolene: de acción periférica, inhibe la liberación de calcio en el
retículo sarcoplásmico. Se inicia con 25 mg/días hasta alcanzar 400
mg/día.

3.2.2 Via Parenteral:


Baclofeno intratecal: previamente deberá realizarse una prueba de
ensayo, colocando 50, 75 y 100 mcg por punción lumbar. Si
disminuye su Ashworth a 2 o menos, se considera colocación de una
bomba de infusión. La dosis media para mantenimiento varía entre 60
y 600 mcg.

Resumen de la evidencia científica (ítem 3.2.1 y 3.2.2): Existe una evidencia
insuficiente para ayudar a los clínicos a enfocar racionalmente el tratamiento
antiespástico para el DME. Se necesitan urgentemente investigaciones
adicionales para mejorar las bases científicas de la atención a estos pacientes.
3.2.3 De efecto local


Fenolizacion: Su objetivo es bloquear nervios que inervan regiones
espásticas, su uso está limitado porque producen disestesias crónicas
y dolor. Se utiliza fenol al 2 al 10 % en agua, solución salina y
glicerina. Requiere la ubicación a puntos motores con estimulación de
corriente (dosis de 0,1 cc de una dilución de fenol en agua al 6%).



Toxina botulínica: ocasiona neurólisis reversible por bloqueo pre
sináptico de la placa neuromuscular. La dosis depende del tamaño del
músculo: (músculo pequeños 10 a 20 U, músculos medianos de 20 a
50 U, músculos grandes de 50 a 100 U). Su efecto dura por 3 a 6
meses. La aplicación repetida puede generar resistencia.

3.3 Tratamiento quirúrgico:
Se realiza con el propósito de interrumpir la transmisión nerviosa, pudiendo
efectuarse a nivel de SNC o SNP. Los procedimientos pueden ser:


rizotomía



neurectomía



cordectomía



mielotomía
TRATAMIENTO DE LAS SECUELAS Y COMPLICACIONES – PÁG 58 -

2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea
General Constituyente de 1813

A nivel del sistema músculo esquelético puede hacerse:


miotomías



tenotomías.

3.4 Tratamiento ortésico:
Objetivos:


Preventivo para el manejo de deformidades.



Conseguir funcionalidad.

No hay opción de tratamiento único para la gestión de la espasticidad en todos
los individuos
La terapia combinada con medicamentos orales e inyecciones focales, más
tratamiento ortésico y de terapias físicas, pueden permitir un mejor control de la
espasticidad con los menores efectos secundarios.
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DOLOR NEUROPATICO
1. Introducción
El dolor es una de las complicaciones más frecuentes en el lesionado medular
crónico, entre un 46% y un 90% de los pacientes tienen algún tipo de dolor y éste
puede llegar a ser severo en más de un tercio de los casos.
Según su tipo y localización, lo podemos dividir en cuatro categorías:


Dolor musculoesquelético. Proviene de estructuras situadas por encima de la
lesión, articulaciones, músculos, ligamentos etc. normalmente en relación con
sobreesfuerzos físicos.



Dolor visceral. Se localiza en el abdomen. Es de carácter sordo, mal definido.
Se origina a partir de vísceras, tales como riñón, intestino o vejiga cuando hay
una sobre distención o algún proceso patológico, como una infección ó una
litiasis (piedra).



Dolor neuropático a nivel de la lesión. Se localiza en la frontera lesional en
forma de banda o cinturón que comprime. Está en relación con los complejos
procesos de cicatrización en el foco de lesión.



Dolor neuropático por debajo de la lesión. Se localiza en zonas del cuerpo
paralizadas y/o carentes de sensibilidad al dolor. Tiene un carácter punzante,
quemante o de descarga eléctrica. Aunque no se conoce exactamente su
mecanismo de producción se piensa en una hiperactividad neuronal inducida
por impulsos anormales generados en las neuronas lesionadas de los tractos
espinotalámicos (que son las vías por donde viaja la sensación dolorosa al
cerebro).

2. Clínica
El dolor neuropático presenta síntomas específicos que lo diferencian de cualquier
otro tipo de dolor y facilitan su identificación a todo profesional. Los pacientes
pueden sufrir unos síntomas espontáneos, descritos por el paciente (dolor urente o
quemante, crisis lancinantes, disestesias y parestesias) y otros síntomas evocados,
recogidos tras la exploración (hiperalgesia térmica o mecánica, alodinia y signo de
Tinel o del neuroma).
Este dolor se acompaña a menudo de una gran comorbilidad, capaz de generar
gran sufrimiento a los pacientes y donde además del dolor, ven alterado el sueño
(tanto la calidad del mismo como su duración), apetito y su actividad física. Por todo
ello, estos sujetos son más propensos a sufrir trastornos del comportamiento
relacionados con la ansiedad y la depresión.
La escala más utilizada para la evaluación del dolor es la Escala Analógica Visual.
(EVA), con una puntuación de 0 a 10, donde 10 es el dolor más intenso percibido
por el paciente.
Para una mayor comprensión sobre los síntomas propios en el dolor neuropático,
vale la pena citar algunas definiciones relevantes:
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Dolor urente: descrito en términos de quemazón o escozor.



Crisis lancinantes: descritas como dolor paroxístico o calambre.



Parestesia: sensación molesta, como hormigueo, que no se percibe como
dolorosa.



Disestesias: sensación anormal muy desagradable e incluso dolorosa.



Hiperalgesia: aumento de la respuesta frente a estímulos dolorosos.



Hipoalgesia: el dolor disminuido con respecto al estímulo normalmente
doloroso.



Alodinia: dolor debido a un estímulo sensitivo (como el roce) que no provoca
normalmente dolor.

3. Impacto del dolor
El dolor impacta negativamente en la percepción de bienestar psicológico de los
individuos; estas personas tienen una percepción de la salud, la vitalidad y el
bienestar así como un humor más depresivo. Reducir la intensidad del dolor tiene
un efecto muy positivo sobre la depresión más que la reducción de la depresión
sobre el dolor. Un dolor persistente es más probable que conduzca a una depresión
que viceversa y que los pacientes con un dolor más frecuente e intenso tienen un
riesgo mayor de depresión grave.
4. Tratamiento
4.1 Medios físicos
El calor, el frío, los packs, el masaje, terapia física, el biofeedback y la
psicoterapia pueden ser útiles y disminuir la necesidad de medicación.
La vibración a baja frecuencia es eficaz que incluso se ha propuesto como
alternativa a los TENS. La asociación de TENS de 100 Hz con vibración tiene
mayor efecto y la analgesia es más prolongada, posiblemente porque recluta
mayor número de fibras de gran diámetro y aumenta la frecuencia de descarga.
4.2 Tratamiento farmacológico
Analgésicos: Aines: ibuprofeno diclofenac.
Anticonvulsivantes:


Pregabalina: Dosis vía oral 25 mg a 600mg 2 a 3 veces al día. Efectos
adversos más frecuentes: somnolencia, mareos, ataxia, cefaleas, edemas
periféricos y aumento de peso.



Gabapentin: Dosis vía oral 300 mg a 3600 mg/día 2 a 3 veces al día.
Efectos adversos más frecuentes: mareos, sedación, ataxia, diplopía,
aumento de peso, astenia.



Carbamazepina dosis 600 a 1200 mg/día 2 veces al día (Nivel de
recomendación: A). Efectos adversos: ataxia, nistagmo, leucopenia y
disfunción hepática.
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Antidepresivos tricíclicos:


Amitriptilina: Dosis vía oral 15mg a 50 mg analgesia. Efectos adversos:
visión borrosa, sedación, sequedad bucal, retención urinaria, taquicardia,
hipotensión ortostática, disfunción sexual.

Opiodes


Opiodes débiles
Tramadol: se suele iniciar con dosis de 50-100 mg cada 6-8 horas y, según
respuesta y tolerancia, aumentar hasta un máximo de 400 mg/día. Efectos
adversos: constipación, náuseas y mareos.



Opiodes mayores
Si bien son utilizados cada vez más opioides mayores contra el dolor
neuropático, solo la oxicodona tiene estudios controlados con efectividad
demostrada en este campo. Las dosis de la oxicodona de liberación
controlada estarían entre 20 y 40 mg/ día, repartidas en dos tomas.

Capsaícina: Se aplica tópicamente a dosis de 0.075% durante una media de 24 veces al día. Efectos adversos: los primeros días provoca una sensación de
quemazón e irritación, brusca y dolorosa con vasodilatación local.
4.3 Neuromodulación del dolor
Se hace a través de estimulación de nervios periféricos, raíces, estimulación
epidural, espinal o bombas implantables para infusión continua de
medicamentos.
La estimulación epidural espinal (EEE) busca interrumpir la transmisión de
impulsos dolorosos de la periferia hacia los centros suprasegmentarios. El
principio es aplicar corriente eléctrica en la cara posterior de la médula espinal,
a través de un electrodo implantado que se conecta a un generador de pulsos
(similar a un marcapasos). Esto con lleva la activación de mecanismos
inhibitorios sobre las neuronas de rango dinámico amplio del asta dorsal. Se
postula que adicionalmente activa mecanismos inhibitorios descendentes.
Antes de la implantación definitiva del generador de pulsos se hace un período
de prueba, mediante la conexión del electrodo epidural a un estimulador
externo. Se ensayan diversas combinaciones de polaridad (bipolar, monopolar),
amplitud, ancho y frecuencia de pulso, con el objetivo de generar parestesias
que cubran la zona dolorosa y que se consiga una respuesta favorable, definida
como una reducción de más de tres puntos en la escala análoga de dolor que
se esté usando. Si esto se exitoso, se implanta el generador de pulso y se inicia
la estimulación definitiva.
Se indica en casos de dolor asociado a angina o enfermedad vascular
periférica, síndrome dolorosos regionales complejos y en dolor neuropático. En
general, son estas las patologías en las cuales se ha demostrado una mayor
eficacia de hasta un 70-80% a largo plazo. Estos procedimientos son más
costo-efectivos cuando el área de la zona corporal a tratar no es extensa. En
caso contrario, con gran extensión del área afectada, es obligatoria la
consideración de otras alternativas.
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5. Síntesis de la evidencia científica
De los anticomiciales, gabapentin es el fármaco con mayor nivel de evidencia. Los
antidepresivos deben utilizarse como coadyuvantes. Entre los procedimientos
invasivos, la bomba de perfusión intratecal de baclofén es útil en el tratamiento de
los espasmos dolorosos y la estimulación medular también posee evidencia
científica. La electroestimulación analgésica es la terapia física que posee la mayor
evidencia.
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LESIONES POR PRESIÓN
1. Introducción:
Es un sector de necrosis o compromiso tisular, secundaria a una isquemia por
presión de un área de prominencia ósea. Son las lesiones llamadas habitualmente
escaras o úlceras por decúbito. Actualmente las denominamos úlceras por presión
(Cibeira – Maler), porque escaras o úlceras son etapas de este proceso, y presión
porque explica el mecanismo inicial de la formación de estas lesiones. Thompson
Rowling observó algunas lesiones por presión en autopsias de momias egipcias y,
en referencias bíblicas se citan las úlceras de Lázaro y las úlceras putrificantes de
Isaías.


Son potencialmente letales, incluso en el marco de la atención médica.



Constituyen una de las principales causas de muerte iatrogénica reportados en
personas con LM en los países desarrollados



Son algunas de las complicaciones más comunes de las LM, con una
incidencia anual de 25%



Se pueden presentar en cualquier fase de la evolución de la LM y puede
afectar a personas parapléjicas y cuadripléjicas



Pueden ser las secuelas más limitantes de la LM.

2. Mecanismo de formación
Los factores principales de formación de estas lesiones son el decúbito prolongado
que supere las seis horas y una presión mayor a 32 mm de mercurio, ejerciendo en
las regiones de apoyo. Se produce una isquemia, pudiendo ser transitoria y
reversible si la presión cesa antes de las seis horas, aproximadamente.
Posteriormente se desarrolla un fenómeno en cascada irreversible y la isquemia
produce alteraciones celulares. A estas lesiones las podemos definir como un
infarto de la piel porque “es una zona localizada de necrosis isquémica de un tejido
o un órgano producida por oclusión del riego arterial o del drenaje venoso de la
zona atacada”. La secuencia de esta patología es: Presión —> Isquemia —>
Anoxia —> Necrosis —> Escara —> Úlcera

3. Factores predisponentes:
Los pacientes que presentan alteraciones de la sensibilidad local o general, son los
más expuestos, particularmente los que padecen:


Parálisis, lesionados medulares, paraplejías, cuadriplejías y hemiplejías



Paresias



Desnutrición



Otras alteraciones neurológicas



Edad avanzada
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Coma

4. Factores coadyuvantes:
4.1 Factores intrínsecos:


Prominencias óseas que soportan peso. Comprimen los tejidos interpuestos.



Pérdida de sensibilidad de la región. No presentan dolor a la isquemia.



Disminución de la resistencia del tejido a la presión. Producido por el estado
general.



Espasticidad. Aumentan la presión por la fijeza de las articulaciones

4.2 Factores extrínsecos:


Maceración. Producida por la humedad de la orina o la defecación.



Presión excesiva y sostenida por el elemento de apoyo.

5. Clasificación y recomendaciones:
5.1 Según la profundidad:
Grado I: Compromete la piel hasta la membrana basal
Grado II: Llega al plano de la aponeurosis muscular
Grado III: Compromete el plano muscular
Grado IV: Llega al plano perióstico y óseo
5.2 Según su localización las más frecuentes son:


Úlcera sacra. Es la más frecuente en la etapa aguda, cuando el paciente
se encuentra en la etapa inconsciente, no siente dolor y no se rota.



Úlcera trocantérica. Se presenta en la siguiente etapa y en la cronicidad
con el paciente postrado y lateralizado.



Úlcera isquiática. Generalmente se produce en el paciente rehabilitado
que permanece mucho tiempo sentado.

5.3 Formas de presentación


Bursitis. Denominada por L. Maler como úlcera sin úlcera en sus
comienzos porque presenta piel sana, pero con compromiso necrótico del
tejido celular subcutáneo y posteriormente aparece un eritema y necrosis
de la piel.



Fístula. Se produce al expulsar el contenido de material necrótico, dejando
una cavidad crónica que es necesario remover.



Escara. Es una costra que cubre tejidos necrosados en profundidad.



Úlcera. Es la cavidad resultante luego de la eliminación de los tejidos
necrosados.
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6. Recomendaciones:
Las lesiones grados I y II, no siempre son quirúrgicas y deben ser tratadas con
curaciones locales y métodos preventivos:


Eliminar presión: se considera fundamental la rotación del paciente cada 2 hs,
es decir producir el cambio de decúbito para eliminar la presión en la herida.
Ayudas técnicas para eliminar presión: almohadones y colchones con aire y
sistema de autorregulación de presión, agua, de silicona, relleno de mijo, cuero
de oveja, etc. Según Velaim: “sobre una lesión por presión se puede colocar
cualquier cosa, menos el propio paciente”.



Control de la infección: las curaciones producen la remoción de las
secreciones, limpian y decontaminan el lecho y estimulan la formación de tejido
de granulación. Se pueden emplear diferentes elementos caseros como:
azúcar, miel, aloe vera, clara de huevo, etc. Según Shea: “cualquier mezcla
imaginable ha sido colocada en éstas úlceras con la intención de promover la
sanación”.



Elementos farmacológicos: pasta de caraya, ácido bórico, sulfadiazina de plata,
colagenasa, agua oxigenada, rifamicina, entre otros. No es tan importante el
elemento con que se cura la herida sino las curaciones diarias (2 a 3 veces).

Todo tratamiento tópico aplicado sobre una escara es ineficaz, ya que ésta no
permite la absorción de ningún medicamento. Es necesaria, entonces, la remoción
quirúrgica de la escara (escarectomía), tras la cual queda formada una cavidad
ulcerada, que a partir del momento en que está limpia se comienza con curaciones
periódicas para conseguir la granulación de la misma.
Las lesiones grados III y IV, son quirúrgicas excepto que existan contraindicaciones.

7. Prevención:
Los principios básicos de prevención son los siguientes: (Nivel de recomendación
B)
1. Observación de la piel al menos una vez al día, con énfasis en las áreas de
presión y prominencias óseas.
2. Limpieza de la piel, minimizando fuerzas y fricciones, minimizando irritaciones y
resequedad de la piel, utilizando jabones suaves y evitando el agua caliente.
3. Evitar la exposición de la piel a niveles extremos de temperatura y factores
adversos ambientales, sol, incontinencia, sudoración y drenaje de heridas.
4. Evitar masajes en prominencias óseas, por la posibilidad de producir trauma
profundo.
5. Mantenimiento de posturas, transferencias y giros adecuados, para evitar
fuerzas de fricción y cizallamiento.
6. Utilización de cremas, lubricantes y humectantes cutáneos.
7. Ingesta adecuada de proteínas y calorías.
8. Mantenimiento de una actividad y movilidad física regular y apropiada.
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9. Uso de almohadas, espumas y colchones para reducir presión sobre áreas
expuestas.
10. Estimular el uso de aparato para la elevación y transferencias a fin de facilitar
descargas de peso.
11. Evitar las posturas con cargas directas sobre prominencias óseas durante
períodos prolongados, especialmente cuando se palpan masas o áreas de
induración.
12. Cambios de posición mínimos cada dos horas y para individuos en cama.
13. Para individuos en silla; descargas de peso cada 15 minutos, alineación en silla
y distribución del peso.
14. Levantar y remover los pacientes incapaces de movilizarse para reducir las
cargas sobre zonas de presión.
15. Educación para la familia y auxiliares sobre etiología, riesgos y prevención.

8. Cirugía reparadora en úlceras por presión
Este tipo de cirugía se aplica fundamentalmente en pacientes lesionados
medulares, que han perdido la sensibilidad en las zonas de apoyo. Estas úlceras
deben ser reparadas antes de la rehabilitación mediante colgajos dermograsos,
músculo-cutáneos, combinados o no, con injertos de piel en las zonas dadoras. Es
muy difícil llevar sensibilidad a las zonas reparadas, por lo que el paciente
presentará recidivas a corto plazo, a menos que realice una buena rehabilitación
(aprender a no escararse) y cuente con los elementos de prevención adecuados.
El tratamiento de reparación de una úlcera implica un entrenamiento previo del
enfermo para adoptar el decúbito ventral, posición que mantendrá
aproximadamente veinte días sin rotarse. Si bien hoy se promocionan infinidad de
camas antiescaras, que inclusive estimulan a dejar al paciente sobre la zona
operada en el post operatorio, la posición en decúbito ventral es la única que
mantiene al paciente alineado, impidiendo la flexión de la cadera y de las rodillas y
de esta manera mantener relajada la zona de las suturas. Por otra parte, al estar
entrenado el paciente para dormir en esta posición, evitará recidivas sobre la zona
sacra.
8.1 Fundamentos de la reparación


Las superficies óseas de apoyo (eminencia del sacro, trocánter o isquión)
están cubiertas por una bolsa serosa, TCS y piel. Nunca lo están por
músculo. La estructura muscular no está diseñada para soportar presiones.



Una úlcera Grado IV siempre llega al plano óseo. El hueso no está diseñado
para estar expuesto. En caso de estarlo, tarde o temprano, presentará focos
de osteomielitis.



El cierre por segunda de las úlceras en zonas de apoyo está totalmente
contraindicado, ya que la cicatriz es una estructura rígida que no está
diseñada para soportar presiones. La resección de una úlcera y cierre
directo también está contraindicado por el mismo motivo: se deja una
cicatriz en zonas de apoyo.
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La superficie a reparar está formada por la úlcera, el tejido cicatrizal
circundante y el bolsillo subyacente.

8.2 Objetivos de la reparación
1. Eliminar la úlcera, bursas y cicatriz periférica.
2. Aplanamiento óseo, resecando, en caso de focos osteomelíticos, el hueso
macroscópicamente enfermo.
3. El hueso expuesto deberá ser cubierto en la mayoría de los casos por tejido
muscular. La función de este músculo no es la de acolchar la superficie de
apoyo, sino de rellenar cavidades generadas por la refección ósea y, sobre
todo, generar la detersión biológica (concepto preconizado por el Dr. Héctor
Marino, padre de la Cirugía Plástica Argentina), que produce la “limpieza”
del hueso y es el vehículo para que llegue el antibiótico al foco de la
infección
4. Repara la superficie de apoyo dando cobertura adecuada por medio de
colgajos dermograsos o músculocutáneos. Los injertos de piel no sirven
para reparar la superficie de apoyo, sólo se usan para cerrar alguna zona
dadora de colgajo. Hoy por hoy se utilizan cada vez menos.
No se realizan tomas para anatomía patológica. La guía es el diagnóstico
radiológico. Se realiza una toma de cultivo de la superficie de la úlcera y una
del tejido antes de cubrir con el colgajo. Se realiza profilaxis antibiótica antes de
la cirugía con cefalosporinas y se esperan los resultados de los cultivos para el
tratamiento antibiótico.
8.3 Premisas de la reparación


Ir de la solución más simple a la más compleja



No dejar cicatrices en zonas de apoyo o en la línea media en caso de
úlceras sacras



Usar una zona dadora de colgajos por úlcera a reparar



Pensar siempre en otra alternativa en caso de recidivas

8.4 Selección del paciente quirúrgico
Así como para el fisiatra no todos los pacientes son rehabilitables, para el
cirujano no todos los pacientes son quirúrgicos
8.4.1 Criterios
8.4.1.1 Indicación de cirugía.
Condiciones óptimas para operarse: paciente lesionado medular
ulcerado, en buen estado general, con úlceras limpias, alineado
sin espasticidad, concientizado de la importancia de la
preparación preoperatoria y del esfuerzo post operatorio para el
éxito de la cirugía.
8.4.1.2 Contraindicación relativa de cirugía:
8.4.1.2.1 Inherente al paciente
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Paciente lesionado medular ulcerado con
indicación de cirugía, pero con patología grave
concomitante. Ej.: trauma de cráneo, cirugía
abdominal reciente, cardiopatía o diabetes
descompensada.



Paciente lesionado medular ulcerado en buen
estado general, pero que no cumple alguno de los
requisitos del estado óptimo. Ej.: úlceras sucias,
no adaptado al decúbito ventral absoluto,
espasticidad importante, paciente no colaborador.
Superadas estas instancias va a cirugía
reparadora

8.4.1.2.2 Inherente al medio
Paciente en condiciones quirúrgicas pero en un
centro donde no se cuente con enfermería entrenada
en lesionados medulares, cama adecuada, terapia
intensiva en caso de ser necesario. Se debe evaluar
la posibilidad de adaptar el lugar o derivar al paciente
para operarlo en otro centro.
8.4.1.3 Contraindicación absoluta de cirugía
Pacientes lesionados medulares ulcerados seniles, con deterioro
irreversible, arterioesclerosis, demencia senil, trastornos
cognitivos severos, cánceres terminales, caquexia. El
tratamiento se verá limitado a toilette quirúrgica y curaciones
locales. No son pasibles de cirugía reparadora.
8.5 Recomendación importante
En pacientes ulcerados con sensibilidad y que deambulan, puede intentarse un
cierre por segunda o con injertos. Únicamente en el caso de grandes úlceras la
utilización de colgajos sería adecuada para mejorar el resultado cosmético y
acortar el tiempo de una reparación por segunda intención.
8.6 Intraoperatorio-pasos quirúrgicos en el tratamiento de las úlceras
1. Marcación previa
2. Resección de la úlcera
3. Escoplado y/o resección ósea
4. Disección del colgajo
5. Control de la hemostasia
6. Elevación del colgajo y movilización
7. Fijación del colgajo
8. Colocación del drenaje
9. Cierre de la zona dadora
10 Apósito de Spadafora-Durand
8.7 Post operatorio
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El correcto cuidado post operatorio es tan importante como la correcta
selección del paciente y de la técnica quirúrgica. Los fracasos que se ven, la
mayoría de las veces es por inadecuado cuidado post operatorio. En este
tiempo de la reparación, la enfermería entrenada en lesionados medulares
es una de las llaves del éxito.
8.7.1 Normas de tratamiento
 La posición del paciente durante los primeros 20 días del post
operatorio será en decúbito ventral obligado, única posición que,
como se dijo anteriormente, mantiene las rodillas y la cadera sin flexión,
y las suturas y colgajos relajados. El paciente tendrá la cama preparada
para recibirlo, sean módulos de poliuretano, cama antiescaras o colchón
de aire eléctrico o módulos de flotación seca.
 La cabeza del paciente irá orientada hacia la piecera de la cama,
delante de la misma se colocará la mesa de comida para que el
paciente pueda tener, a su altura, inclusive sus pertenencias. De lo
contrario, como decía el Dr.Maler, “el paciente estará en penitencia un
mes, contando las manchas de la pared que tiene adelante”.
 El paciente operado no se rota. Habrá que tener en cuenta las
lesiones que se podrán producir en las nuevas zonas apoyadas, como
por ejemplo rodillas, crestas iliacas, etc., y prevenirlas con parches
hidrocoloides o aceite de siliconas.
 Sonda foley permanente para evitar obstrucciones.
 Drenaje aspirativo, que se controlará en forma minuciosa para evitar
hematomas, que se retira al cuarto día.
8.7.2 Tratamiento antibiótico
Se hará profilaxis antibiótica con cefalosporina 24 horas, se esperarán los
cultivos de quirófano y se medicará si la toma de cultivo es positiva.
8.7.3 Hidratación


Se mantendrá al paciente hidratado, hemodiluido para mejorar la
perfusión de los tejidos con hematocrito lo más cercano al 30%. La vía
de hidratación se deja 48 horas para el tratamiento antibiótico y
eventuales transfusiones.



La primera curación se realizará a los 4 o 5 días. Si las vendas no
están manchadas con sangre o materia fecal, se pueden dejar más
días. El apósito de Spadafora, que mantiene relajadas las suturas, se
retira a los 10 días.



A los 20 días el paciente podrá rotarse en la cama, sin apoyar la zona
operada, y comenzará con la movilización de las articulaciones
involucradas en la reparación (generalmente la cadera) en forma
pasiva, lenta y progresiva, y al mes estará en condiciones de sentarse
y comenzar la rehabilitación.



En el post operatorio alejado se tratará de mejorar la calidad de las
cicatrices con presoterapia y cremas con corticoides. El paciente es
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controlado cada tres meses durante el primer año de operado hasta el
alta definitiva.
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8.8 Resultados de la aplicación de técnicas quirúrgicas
Se presentan ilustraciones del pre y post operatorio de las técnicas quirúrgicas
más frecuentes:
8.8.1 Reparación de úlceras sacras

Figura Nº 1. Defectos redondos centrales hasta 8 cm. de diámetro.
Colgajo dermograso de la región glútea a base superior. (Técnica del IREP)
Fuente: Yohena R et al. (2004)

Figura Nº 2. Defectos a predominio horizontales. Colgajo Bipediculado glúteo
lumbar con cierre directo de la zona dadora. (Técnica del IREP).
Fuente: Yohena R et al. (2004)

Figura Nº 3. Defectos a predominio vertical. Colgajo Músculo cutáneo de glúteo mayor a
pediculo inferior con cierre directo de la zona dadora. Fuente: Yohena R et al. (2004)
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Figura Nº 4. Ulceras gigantes triangulares de base superior. Colgajo transverso
lumbar monopediculado diferido en tres tiempos con injerto de la zona dadora
Fuente: Yohena R et al. (2004)

8.8.2 Reparación de úlceras isquiáticas

Figura Nº 5. Defectos menores a 8 cm. de diámetro. Colgajo músculo cutáneo de
glúteo Mayor a pediculo inferior con isla de piel distal y cierre directo de la zona
dadora
Fuente: Yohena R et al. (2004)
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Figura Nº 6. Defectos mayores a 8 cm. de diámetro. Colgajo músculo cutáneo de
glúteo Mayor a pediculo inferior con isla contigua de piel y cierre en VY de la zona
dadora
Fuente: Yohena R et al. (2004)

Figura Nº 7. Defectos que entren dos veces en la zona dadora (aproximadamente
5-6 cm. de diámetro. Técnica del Hemigluteo del pediculo inferior. Permite utilizar
dos veces el músculo glúteo y utilizarlo en la recidiva, la primera vez en VY y la
segunda vez con isla de piel distal. (Técnica del IREP). Fuente: Yohena R et al.
(2004)
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8.8.3 Reparación de úlceras trocantéricas

Figura Nº 8. Para defectos a predominio horizontal, trocantéreos, paratrocantéreos o
trocantéreo concomitante con Isquíatica Homolateral. Colgajo de Tensor de la Fascia
Lata transpuesto 90º y cierre directo de la zona dadora. Fuente: Yohena R et al.
(2004)

Figura Nº 9. Para defectos a predominio horizontal, trocantéreos, paratrocantéreos o
trocantéreo concomitante con Isquíatica Homolateral. Colgajo de Tensor de Fascia
Lata largo transpuesto 90º y cierre directo de la zona dadora. Fuente: Yohena R et al.
(2004)
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Figura Nº 10. Para defectos a predominio vertical. Colgajo de Tensor de la Fascia Lata
ascendido verticalmente con cierre de VY en la zona dadora. Fuente: Yohena R et al. (2004)
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COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
1. Introducción
La lesión medular alta provoca con frecuencia insuficiencia respiratoria de gravedad
variable según el nivel de la lesión y afecta en mayor o menor medida la inervación de
los músculos respiratorios.
1.1 Afectación según el nivel


C2: Requiere ventilación



C3-C4: Requiere ventilación inicial con potencial de destete del 51 al 83%



Por debajo de C5: Respira de manera independiente. Puede requerir
ventilación en 2/3 de los casos. Espiración pasiva. Mantienen la respiración
diafragmática, pero la afectación del resto de la musculatura respiratoria
provoca un cuadro de insuficiencia respiratoria de tipo restrictivo. Por ello es
imprescindible la fisioterapia respiratoria. Además de la administración de
oxigeno, aspiración de secreciones y humidificación ambiental



C5-D1: Tos débil. Respiración en reposo no afectada. Está afectada cuando
aumenta la demanda respiratoria.



D6-D12: Tos débil.



Debajo de L1: sin afectación.

1.2 Afectación de los volúmenes pulmonares
La lesión medular genera una afectación restrictiva y obstructiva pulmonar.


Volumen corriente disminuido



Volumen espiratorio de reserva disminuido



Volumen residual aumentado



Capacidad vital forzada disminuida



Volumen pulmonar total disminuido

2. Complicaciones respiratorias agudas
Las complicaciones respiratorias son la principal causa de muerte en LM aguda


La insuficiencia respiratoria: ocurre en el 83% de tetrapléjicos C3 y C4, los
pacientes pueden ser destetados con éxito de la ventilación mecánica
(Peterson et al., 1994).



Neumonía: La atelectasia y neumonía se produce en el 40-70% de los
tetrapléjícos
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Disfagia / aspiración (hasta un 74% de las personas con LM traumática
demuestra signos de disfagia), podría contribuir al desarrollo de neumonías
durante el período de rehabilitación aguda.



Embolia pulmonar (EP): se produce en 9% -90% y podría ser fatal en hasta
2%

2.1 Estrategias de prevencion de complicaciones agudas
1. El soporte ventilatorio (95% de las personas con niveles de C5 y superiores
requieren ventilación mecánica durante un periodo de tiempo después de la
lesión)
2. Limpieza / aclaramiento de secreciones / higiene pulmonar
Opciones básicas


Tos asistida manualmente



Percusión y drenaje postural (lóbulo inferior izquierdo más importante)

Opciones avanzadas


La insuflación / exsuflación



Chaleco vibratorio



Broncoscopia



Profilaxis para TEP



El tratamiento de la hipersensibilidad de las vías respiratorias
(broncoconstricción)



Salmeterol, sulfato de metaproterenol, Ipratropium



Disfagia / aspiración (hasta un 74% de las personas con LM traumática
muestran signos de disfagia)

3. Complicaciones respiratorias crónicas


Entre las causas principales de muerte en LM crónica (Causa el 21% a 35% de
las muertes en LM crónica, 70% debido a una neumonía)



Segunda causa de rehospitalización en LM crónica (Especialmente en
personas con tetraplejia)



La mayor incidencia de neumonía / atelectasia se da en:


las personas mayores de 60 años



tetraplejía completa

3.1 Estrategias de prevención de complicaciones crónicas
1. Higiene de las secreciones mucosas/ higiene pulmonar
2. Dejar de fumar
3. La apnea del sueño detección / gestión (más común en tetraplejia)
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4. Mantenimiento de la aptitud general / actividad. Prescripción de ejercicio
cardiovascular y entrenamiento de músculos inspiratorios.
5. Inmunización


Influenza



neumonía neumocócica

4. Estrategias de intervención, basadas en evidencia, eficaces en el tratamiento
del paciente
4.1 Ventilación Mecánica
La valoración de la necesidad o no de ventilación mecánica puede realizarse
mediante:


Síntomas del paciente.



Examen físico.



Capacidad vital.



FEV1



Pico de la tasa de flujo espiratorio.



Radiografías de tórax.



Gases en sangre arterial

4.1.1 Indicaciones para la Ventilación Mecánica


Fallo respiratorio

El fallo respiratorio es una de las indicaciones para la ventilación
mecánica. Se define como la p02 inferior a 50, o pC02 superior a 50,
mediante analítica de gases en sangre arterial mientras el paciente esta
respirando por si mismo.


Atelectasia Intratable

Las radiografías de tórax del paciente pueden indicar atelectasia
persistente o neumonía, intratable con técnicas no invasivas. Radiografías
seriadas de tórax pueden revelar empeoramiento de la atelectasia.
Si existe atelectasia intratable o empeoramiento de la misma,
especialmente si los síntomas, los signos vitales, el examen físico, la
capacidad vital, el pico de la tasa de flujo espiratorio, el FEV1 y el NIF se
están deteriorando, el paciente se convierte en un candidato para la
ventilación mecánica.
4.1.2 Ventilación Mecánica y protocolos de destete
Para pacientes con tetraplejia dependientes del respirador que sean
apropiados para destete. debe ser considerado un protocolo de
ventilación con periodos de libre respiración progresiva.
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El entrenamiento de resistencia debe ser considerado en pacientes que
son candidatos para el retiro del ventilador.
4.2 Indicaciones para traqueostomía


Disminución de la saturación de la oxihemoglobina por debajo del 95%
debido a la aspiración de saliva y una incapacidad para normalizar
mediante el uso de la ventilación no invasiva o tos asistida mecánicamente.



Insuficiencia respiratoria.



Fracaso en la extubación.



Obstrucción de la vía aérea superior.



Acceso a la vía aérea para la eliminación de la secreción traqueobronquial.



Evitar lesiones graves orofaríngeo y laríngeo de intubaciones prolongadas,



Esperada dependencia prolongada de la ventilación mecánica.

4.3 Indicaciones para decanulación en lesión medular aguda
Estable gases en sangre arterial en límites normales con


frecuencia respiratoria <25b/min



estabilidad hemodinámica,



ausencia de fiebre o infección activa



ausencia de enfermedad o delirio psiquiátrico,



examen normal endoscópica o estenosis no mayor que 30% de las vías
respiratorias



adecuada deglución de la saliva



capacidad para eliminar las secreciones pulmonares con o sin ayuda de un
cuidador o mecánico en / exsuffulator

La decanulación requiere control de las secreciones respiratorias y criterio
clínico. No existen pruebas basadas en criterios para ello, pero es esencial un
enfoque de equipo (médico, fisioterapeuta, enfermera, terapeuta del habla y
nutricionista).
4.4 Limpieza de secreciones
Existe evidencia limitada que sugiere que la mejora de la fuerza muscular
inspiratoria y espiratoria es importante para maximizar el flujo espiratorio
durante la tos. (Nivel 4)
La eficiencia de la tos se puede mejorar mediante una variedad de métodos
que incluyen la asistencia manual por un cuidador y / o estimulación eléctrica
provocada por el paciente.
4.4.1 Procesos para limpiar las vías de secreciones:


Forzar la tos.



Respiración Intermitente con Presión Positiva (RPPI) “dilatación.”



Respiración glosofaríngea.
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Respiraciones profundas y toser.



Espirometría forzada.



Fisioterapia torácica.



Presión Positiva Continua en vía aérea (CPAP) y Presión Positiva de
Dos Niveles en la Vía aérea (BiPAP).



Posicionamiento (Trendelenburg o supina).
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COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES
1. Introducción
De acuerdo a la Internacional Spinal Cord Society, las complicaciones
cardiovasculares que pueden sobrevenir tras una lesión medular pueden incluirse
en algunas de las siguientes categorías:
1.1 Complicaciones directas:


Hipotensión


Baja presión arterial basal



Hipotensión ortostática



Arritmias cardíacas



Disreflexia autonómica

1.2 Complicaciones indirectas:


El tromboembolismo venoso



Reducción de la aptitud cardiovascular y alteración de la capacidad de
ejercicio



Enfermedad de la arteria coronaria y periférica



Anomalías de la función metabólica de lípidos alterados, resistencia a la
insulina y la hiperinsulinemia



Los efectos cardiovasculares de los medicamentos utilizados en la
disfunción relacionada con SCI

2. Recomendaciones generales
Cragg y colaboradores (2012), presentaron evidencias acerca de los factores de
riesgo cardiovascular en personas con lesión crónica de la médula espinal. En
dichos pacientes se encontraron aumentados el disbalance de la glucemia, las
cifras de presión arterial, el perfil lipídico (aumento de LDL y disminución del HDL),
la inactividad física y los factores derivados de la inflamación.
En base a lo recomendado por los autores mencionados y por la Internacional
Spinal Cord Society, al ingreso de un paciente lesionado medular y de manera
periódica (cada 6 meses), debe evaluarse:


Glucemia y curvas de tolerancia a la glucosa,



Evaluación de la presencia de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia a
través de la valoración por el modelo Homeostático (HOMA),



Cifras de presión arterial sistólica y diastólica en reposo



Presencia de hipotensión ortostática,



Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (M.A.P.A),



Presencia de disreflexia autonómica,
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Ritmo cardíaco mediante el electrocardiograma de 24 hs. (HOLTER),



Ergometrías de tren superior para descartar cardiopatías isquémicas, (lesiones
de nivel funcional C8 hacia abajo),



Permeabilidad de los sistemas venoso y arterial en miembros inferiores
mediante DOPPLER,



LDL, HDL, trigliceridemia y proteínas C reactivas.

En caso de encontrarse variaciones anormales, sugerimos el tratamiento
convencional.
Para compensar la inactividad física debe efectuarse un programa que contemple
actividad con la musculatura remanente (libre de las consecuencias de la lesión
medular). El mismo debe consistir en un trabajo muscular aeróbico y 20% de fuerza
resistencia de una hora tres veces por semana. Para el diseño del plan debe
tenerse en cuenta que en una lesión de nivel funcional C8 hacia abajo se dispone
de brazos, y de nivel funcional T12 para abajo del tronco completo.
3. Hipotensión ortostática
Consiste en el descenso de la presión arterial a consecuencia del cambio de
posición del paciente que pasa del decúbito supino o prono a la posición vertical.
También suele suceder cuando se pasa de estar sentado de estar de pie.
A mayor nivel de la lesión medular, mayor es la caída de la presión arterial.
Los síntomas más frecuentes son: sensación de mareos, vértigo, debilidad, fatiga,
sudoración, nauseas, visión borrosa.
3.1 Mecanismos de producción:


Pérdida de control supraespinal descendente sobre el sistema nervioso
simpático que produce una falta de reflejo de vasoconstricción periférica y
acumulación de sangre.



Reducción generalizada de la actividad simpática con disminución de las
catecolaminas plasmática.



Alteración de la sal y el equilibrio hídrico.



Aumento de la producción de oxido nítrico en asociación con la
vasodilatación.



Deterioro de la función de los barorreceptores.

3.2 Factores desencadenantes:


Ambientes calientes o húmedos



Cambio de postura repentino



Decúbito prolongado.



Restricción de líquidos.



Estreñimiento o esfuerzo al defecar.



Deshidratación (fiebre, vómitos, diarrea, sepsis)
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Medicamentos con efectos hipotensores.

3.3 Tratamiento:
3.3.1 Prevención:


Monitorización de la T.A en decúbito y sedente (controlar que no haya
más de 20 mmHg a 30 mmHg de sistólica de caída) (Nivel de
recomendación B)



Medias compresivas o vendajes que ejerzan compresión variable y
ascendente (Nivel de recomendación B)



Bandas compresivas abdominales



Hidratación adecuada



Cambios de posición progresivos y graduados.



Educación del paciente para evitar factores desencadenantes.

3.3.2 Farmacológico: Cuando no hay respuestas a medidas preventivas.


Dieta hipersódica (Nivel de recomendación B/C)



Fármacos simpáticomiméticos: Efedrina: 20-30 mg 1 a 4 veces por día
- Fludrocortisona, (0,1 mg/día) (Nivel de recomendación C)



Otros: nimodipina.

4. Disreflexia autonómica
Es un síndrome caracterizado por un repentino aumento de la presión arterial en
respuesta a un estímulo procedente por debajo del nivel de la lesión neurológica.
La alteración del control neurológico debida a la LM, ocasiona la perdida de la
modulación simpática de los impulsos que viajan a través de la médula espinal. En
pacientes con lesiones por encima de T6, los reflejos aferentes en la médula
estimulan una respuesta simpática originada en la columna de células intermedio
laterales, que asociado a un inadecuado control supraespinal produce una
respuesta significativa que incluye: hipertensión, braquicardia, sudoración, pilo
erección y cefalea. Estos signos y síntomas son más notables en las lesiones
cervicales y menos en las torácicas. El principal riesgo se encuentra en los cambios
de la presión arterial y consecuente posibilidad de hemorragia cerebral y cambios
hemodinámicas que lleven a la falla cardiaca. (Nivel de Evidencia 1a)
4.1 Cuadro clínico:


Aumento de la presión arterial sistólica de 20-40 mmHg en adultos y 15-20
mmHg en niños



Bradicardia



Sudoración



Piloerección



Cefaleas



Cuanto más alta es la lesión, mayor la sintomatología.
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4.2 Factores desencadenantes:


Distensión vesical (más común)



Distensión intestinal, impactación fecal



Lesiones en piel (UPP, escaras, uñas encarnadas)



Infecciones



Fracturas



Relaciones sexuales



Cambios de posición



Trombosis Venosa Profunda (TVP)



Menstruación- trabajo de parto- lactancia



Abdomen agudo



Ropa ajustada

4.3 Tratamiento de los trastornos autonómicos (Nivel de recomendación A):
Depende de la causa y el enfoque terapéutico. Es principalmente preventivo,
evitando los factores desencadenantes, la distensión de la vejiga y del recto por
obstrucción, monitoreando la tensión arterial.
4.3.1 Tratamiento no farmacológico:


Identificar factor desencadenantes y eliminación



Sentar al paciente para evitar hipotensión ortostática.



Monitorizar T.A. y F.C.



Control de catéter o sonda vesical.



En caso de retención urinaria colocar sonda vesical.



Examinar el recto para detectar la presencia de materia fecal.

4.3.2 Tratamiento farmacológico:
Se comienza con agentes antihipertensivos de rápida acción (cuando la
TA Sistólica es mayor a 150 mmHg).


Nitratos sublinguales o masticables. Contraindicado en pacientes que
hayan tomado sindenafil.



Nifedipina: no se utiliza en ancianos.



Otras drogas: clonidina, hidrolazina, diaxocido, captopril, etc.

4.3.3 Tratamiento Quirurgico:


Simpactectomía



Neurectomía sacra



Cordectomía



Gangliectomía de la raíz dorsal.
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4.4 Complicaciones:


Angina



Arritmias cardíacas



Edema pulmonar



IAM (silente en tetrapléjicos)



Hemorragia o desprendimiento de retina



Convulsiones



Hemorragia cerebrales



Muerte

5. Trastornos vasculares periféricos venosos (TVP)
La trombosis venosa profunda es causa importante de una morbimortalidad
temprana posterior al trauma raquimedular (Nivel de Evidencia 1a)
Es más frecuente en las dos primeras semanas después de la lesión medular.
5.1 Factores de riesgo


Inmovilización prolongada



Parálisis o debilidad clínica



Fracturas de miembros inferiores



Obesidad



Malignidad



Historia de trombosis



Hipercaogulabilidad



Enfermedad arterial periférica



Diabetes mellitus



Infecciones



Hipertensión arterial



Tabaquismo



Varices

5.2 Diagnóstico
El diagnostico por examen físico es difícil. Un cuadro febril persistente no
explicado puede justificar una venografía. El examen regular de los miembros
inferiores deberá realizarse en todos los pacientes.
La circunferencia de la pantorrilla y el muslo debe ser medida bilateralmente a
una distancia fija de una referencia anatómica. Una diferencia lado a lado de 1
cm o más es sugestiva de la lesión. Debido a la baja sensibilidad del examen
físico, se sugiere el estudio de laboratorio suplementario.
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Ante la sospecha de TVP se deberá solicitar:


Ecodoppler de miembros inferiores



Dímero D



Gammagrafía es más sensible para coágulos en la pantorrilla.



Plestimografía sensible a coágulos en el muslo.

5.3 Tratamientos
5.3.1 Prevención:
Las medidas preventivas incluyen la movilización temprana y la evaluación
clínica permanente. Así mismo debe efectuarse:


Revisión permanente de los signos locales de inflamación en
miembros inferiores.



Masajes, movilizaciones y estimulaciones
pantorrillas, flexores y dorsiflexores del pie.



Medias antiembólicas.



Tratamiento farmacológico profiláctico: Heparina
(Enoxaheparina): 0,5 mg. mg/Kg por día. Subcutánea.

eléctricas

de

las

fraccionada

5.3.2 Trombosis venosa establecida:


Con el propósito de disminuir las posibilidades de hacer progresar la
tromboembolia ya establecida, se debe suspender el ejercicio en la
extremidad afectada.



Tratamiento farmacológico: Régimen de anticoagulación total con





Acenocumarol. Administración vía oral, dosis inicial 1-3 mg/día,
mantenimiento individualizar dosis según el INR. El INR a alcanzar
esta entre 2 a 4,5. Monitorizar.



Heparina de bajo peso molecular dosis de 1 mg/Kg. cada 12 hs
(no mas de 80 mg por dosis), no requiere control de laboratorio
para reajuste de dosis.



Warfarina sódica: después de 3 a 5 días se inicia programa oral
con warfarina sódica, dosis inicial de 10 mgs, día durante 3 a 4
días con dosis de mantenimiento de 2 mgs. Mantener la
anticoagulación durante el menos por 6 meses.

Filtro de la vena cava superior en pacientes con contraindicación de
anticoagulación o tienen embolias recurrentes a pesar de la
anticoagulación.

La duración del tratamiento depende de acuerdo a la causa. Se estima desde 3 a 6
meses o de por vida.
6. Enfermedad de las Arterias Coronarias en LM
6.1 Factores de riesgo
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En lesionados medulares los factores de riesgo específicos para la enfermedad
arterial coronaria (EAC) son más frecuentes. Estos incluyen:


Niveles bajos de HDL,



Inactividad física,



Proporción cada vez mayor de grasa corporal



Mayor incidencia de intolerancia a la glucosa.

6.2 Síntomas y signos de la enfermedad de la arteria coronaria en LM:


Las personas con lesiones medulares por encima T5 pueden no percibir el
dolor típico de la angina de pecho.



Pueden presentar: náuseas, disreflexia autonómica inexplicable, dolor en la
mandíbula, disnea episódica, síncope, cambios en la espasticidad.



El reflujo gastroesofágico que es común en el LM, pueden confundirse con
angina de pecho.



Los signos de insuficiencia cardiaca como edema y crepitantes pulmonares
deben ser interpretados con precaución.

6.3 Evaluación diagnóstica de la enfermedad de la arteria coronaria en LM:


En parapléjicos se realiza ergometría de miembros superiores. El ejercicio
de miembros superiores suele producir tasas más bajas de esfuerzo que el
de miembros inferiores y puede pasar por alto la detección de
enfermedades del corazón.



La opción más práctica es realizar pruebas de estrés farmacológico.

6.4 Prevención de la enfermedad de la arteria coronaria en LM


Cese del hábito de fumar



Detección y control de la hipertensión arterial, del sobrepeso corporal, de la
diabetes, y de la dislipemia.



Favorecer la práctica de ejercicio físico.



Actividad física / ejercicio para la prevención de la enfermedad coronaria:


Las actividades de la vida diaria por si solas no son suficientes para el
condicionamiento cardiovascular.



Las opciones de ejercicio incluyen: ciclismo de miembros superiores,
natación, entrenamiento de resistencia, ejercicios con electro
estimulación terapéutica y funcional, deportes adaptados como tenis de
mesa, básquet, rugby, atletismo, carreras en silla y otros.
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COMPLICACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS
Las complicaciones musculoesqueléticas más frecuentes que se pueden presentar
después de una lesión de la medula espinal son osificación heterotópica, osteoporosis
y fracturas.
1. Osificación Heterotópica (Paratropatias u Osificaciones paraarticulares)
Es la formación ósea en los tejidos blandos periarticulares.
Generalmente se produce en los adultos en los seis primeros meses tras la LM y en
los niños entre 12-14 meses de edad en las articulaciones por debajo del nivel
neurológico.
Su localización más frecuente es en caderas, rodillas y hombros.
La sintomatología consiste en limitación del recorrido articular, tumefacción,
aumento de temperatura local, dolor, febrícula e incremento de la espasticidad.
Su fisiopatología no se conoce en su totalidad. Existe proliferación de fibroblastos
de conversión a los osteoblastos, capaces de producir una matriz de osteoide que
se convierte en hueso por mineralización.
1.1 Diagnóstico (Nivel de recomendación B)


Se basa en la clínica.



El diagnostico diferencial debe realizarse con trombosis venosa, celulitis,
fracturas y artritis.



Las elevaciones de la fosfatasa alcalina y la creatinfosfokinasa son
parámetros sensibles, pero no específicos. También Proteína C- reactiva.



La medición de prostaglandinas E-2 en 24 horas parece ser de alto valor en
el diagnóstico.



RX simple: Facilita la impresión diagnóstica de calcificación heterotópica
paraarticular. Se comienza a ver entre las dos o seis semanas.



La gammagrafía con tecnecio -99m en tres fases la puede detectar en las
dos primeras semanas



Clasificación Broker para la cadera.


Grado 1: Osificación en el tejido blando periarticular



Grado 2: Distancia entre los exoditos de la pelvis y fémur Proximal >
1cm



Grado 3: Distancia entre los exoditos de la pelvis y fémur proximal distal
> 1cm



Grado 4: Anquilosis ósea.

1.2 Prevención


La radioterapia puede detener la proliferación de las células pluripotenciales
lo antes posible. La eficacia es evidente pero la exposición es innecesaria
ante casos leves.
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Ejercicios para alcanzar arcos de movilidad completa articular.



Evitar los estiramientos forzados, que ocasionarían sangrado que faciliten
la calcificación.

1.3 Tratamiento
1.3.1 Farmacológico:


Cinesiterapia para evitar las limitaciones articulares, antiinflamatorios
no esteroides (AINE), Indometacina, COX 2 selectivo y Bifosfato
(etidronato disódico).



Indometacina de 75-150 mg / d



Bifosfato (etidronato disódico), régimen cíclico con 400 mg día durante
14 días. Ciclos repetibles cada 3 meses. (Nivel de recomendación B)



COX 2. Meloxicam de 15 mg/ d. Celecoxib de 200 mg/ d



Colchicina de 1mg /d por periodos intermitentes



Pamidronato (inhibidor de la resorción ósea que disminuye la
actividad osteoblastica) inhibe la velocidad del recambio oseo. Dosis
de 90 mg EV cada 30-60-90 días.

1.3.2 Quirúrgico:
Se reserva para calcificaciones con limitaciones funcionales graves.
(Nivel de recomendación C). Deben realizarse cuando la calcificación
está madura (fosfatasa normal y gammagrafía con baja actividad) para
evitar las recurrencias masivas de las calcificaciones heterotópicas.
1.3.3 Radioterapia como tratamiento postoperatorio para evitar recidivas
2. Osteoporosis
Es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una reducción
generalizada de la masa ósea, y deterioro microarquitectónico de la calidad del
tejido óseo, con aumento subsecuente en la fragilidad del hueso y susceptibilidad al
riesgo de fractura. La densidad mineral ósea máxima se alcanza a una edad menor
a 30 años.
Por debajo del nivel de parálisis se registra una rápida disminución de la densidad
ósea. En algunos casos se ha registrado una disminución de 30%-50% en los
primeros 12-18 meses después de ocurrida la lesión.
2.1 Factores de riesgo:


Desnutrición,



Ingesta de medicamento (especialmente corticoides),



Sedentarismo,



Nicotina,



Menopausia precoz
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2.2 Diagnóstico


TC Cuantitativa (TCC).



El método más frecuente para determinar la masa ósea y actualmente el
estándar ideal es la radioabsorciometría de doble energía. Mide la densidad
mineral (densitometría). En lesionados medulares debería realizarse de
cuerpo entero.



Análisis complementarios:
o

Marcadores de resorción ósea


Calcio



Fosfatasa Alcalina



Piridinolina urinaria



Deoxipiridinolina



Cross Lapps (C- telopéptido del colágeno).

Tienen valor predictivo en relación con cambios densitometricos que
son mas tardíos, miden el proceso de perdida ósea.
o

El hueso normal: t-score -1,0

o

Osteopenia: t-score entre -1 y -2,5

o

Osteoporosis: t-score inferior -2,5

2.3 Prevención
Objetivo: evitar fracturas y mantener la densidad ósea




Alimentación: Una ingesta adecuada de calcio es uno de los pilares en la
prevención primaria o secundaria de la osteoporosis.


Leche vaso de 250 cm3



Leche en polvo 3 cucharadas sopera al ras



Quesos 100 g



Yogur pote de 200 g



Calcio (1000 mg) y vitamina D (800 UI)

Bipedestación terapéutica

2.4 Tratamiento




Bisfosfonatos
o

Alendronato. 35mg/ semanales

o

Ibandronato. 150mg/ mensuales

o

Zoledronato. 5 mg/ EV/ anual

Agentes Biológicos: Imitan el mecanismo natural de protección ósea,
inhibiendo la formación, función y supervivencia de los osteoclastos cuya
excesiva actividad conduce a la fractura
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o

Denosumab de 60 mg / subcutáneos cada 6 meses.

o

Calcitonina. Hormona natural con acción antiresortiva, inhibiendo el
osteoclasto. Droga de primer línea en caso de dolor asociado a fractura
vertebral aguda. 100 UI o 200 UI / intra nasal.

o

Ranelato de Estroncio: Inhibe la actividad osteoclastica y promueve la
replicación osteoclastica de 2 g diarios vía oral.

3. Fracturas
Se producen por debajo del nivel de parálisis debido a la frecuencia de la
osteoporosis. El riesgo de fractura es absolutamente mayor en comparación con
personas no paralizadas. Si la sensación de dolor está ausente se observa
hinchazón o aumento del tamaño del miembro. Si las fracturas se presentan por
encima de la lesión, no se deben a la osteoporosis inducida por la LM.
3.1 Tratamiento.
El tratamiento generalmente es conservador y conduce a la consolidación
apropiada con formación de callo en 3 o 4 semanas.
Las fracturas de caderas deben ser tratadas quirúrgicamente, para evitar la
rotación y estimulo nocivo.
Las fracturas de las extremidades superiores deben ser tratadas con prioridad
con el fin de preservar la funcionalidad.
3.1.1 Objetivos
 Recuperar la curación y la alineación adecuada
 Restablecer la capacidad funcional antes de la fractura.
 Evitar complicaciones.
3.1.2 Métodos
 Férulas (almohada suave interior)
 Yeso (Efectos secundarios: ulceras por presión, pseudoartrosis)
 Cirugía (Frecuentemente osteosíntesis difícil debido a la inferior calidad
del hueso osteoporótico)
 Complicaciones músculo-esqueléticas pueden tener un impacto
significativo sobre la función de las personas con lesión de la medula
espinal, por lo tanto, deben ser diagnosticadas y tratadas a tiempo. Con
la mayoría de los problemas músculos-esqueléticos, las estrategias
preventivas son más eficaces.
 Los tratamientos deben centrarse en mejorar la función de los pacientes
y la prevención de la discapacidad secundaria.
4. Deformidades
4.1 Deformidades en extremidades superiores
4.1.1 Fisiopatología
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Las contracturas y deformidades de las extremidades superiores se
pueden observar en los tetrapléjicos, y varían en función del nivel
neurológico.
Se desarrolla en articulaciones que presentan un desequilibrio de los
grupos musculares agonista versus antagonista.
Deben evitarse con cuidado postural en la fase aguda de la lesión medular.
Las contracturas de las extremidades superiores son:


En hombro: Retracción capsular



En codo: Flexión



En muñeca y mano: flexión palmar y dedos flexionados

4.1.2 Tratamiento


Kinesioterapia: es importante la movilización temprana desde la fase
aguda.



Terapia ocupacional: férulas y otros dispositivos de posicionamiento
para codos, muñecas y manos.



Farmacoterapia antiespástica



Inyección de los músculos espásticos con toxina botulínica, y
tratamiento post toxina.

4.2 Deformidades en extremidades inferiores
La flexión constante de las caderas y de las rodillas en particular, por estar
mucho tiempo acostado o sentado en silla de ruedas en combinación con
espasticidad, da como resultado contracturas de las caderas y rodillas.
El desarrollo de las deformidades del miembro inferior, se produce en la
mayoría de los casos después de una inmovilización prolongada debido a
fracturas y reposo en cama por úlceras por presión. Otra razón es el cambio o
aumento en la espasticidad.
Las deformidades más comunes en pies son pie equino, pie plano valgus, y
raramente pie cavo.
4.2.1 Tratamiento


Kinesioterapia: movilización temprana desde la fase aguda.



Terapia ocupacional: férulas y otros dispositivos de posicionamiento.



Farmacoterapia antiespástica.



Inyección en los músculos espásticos con toxina botulínica y
tratamiento post toxina.



Quirúrgico: alargamiento de los músculos con la incisión de la
aponeurosis sin destruir las fibras musculares o Z plastia.

4.3 Deformidades de columna
Las razones más comunes para la deformidad de la columna vertebral en los
adultos son: malas posturas, tumores e infecciones.
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Los niños menores de 11 años tienen un mayor riesgo de escoliosis debido al
potencial de crecimiento remanente.
Cada nivel de lesión medular da una deformidad de columna característica
En el nivel T7-T12 y/o T12-L1, la espasticidad del cuadrado lumbar produce
una hiperlordosis, hipercifosis o asimetría y escoliosis
En el nivel L2-L4 la espasticidad del Iliopsoas produce asimetría pélvica y
escoliosis secundaria
El diagnóstico se hace por examen clínico del paciente y RX de toda la
columna vertebral, ya que es necesario definir la forma, el grado y localización
de la escoliosis.
4.3.1 Tratamiento


Aunque la kinesioterapia es una parte muy importante, por sí sola no
es capaz de prevenir o corregir la deformidad.



El corset puede detener la progresión, pero no corrige la deformidad.



Los asientos moldeados o modulares en silla de ruedas son de
utilidad para contención y confort.



Las maniobras quirúrgicas de corrección tienen indicaciones
específicas ya que pueden producir mayor daño neurológico.
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COMPLICACIONES PSIQUIATRICAS
1. Introducción
En una institución de rehabilitación psicofísica, donde los pacientes se internan y/o
consultan por enfermedades o secuelas de enfermedades no psiquiátricas, la
psiquiatría tiene como objetivo la detección, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades psiquiátricas concomitantes. Éstas
pueden ser previas o
secundarias al proceso mórbido. El psiquiatra se integra al equipo interdisciplinario
para acompañar el proceso de rehabilitación, tratando y conteniendo al paciente y
orientando a sus familiares. El tratamiento psiquiátrico realizado en estas
condiciones constituye una subespecialidad denominada “Psiquiatría de enlace”.
Cuando ocurre un hecho traumático, se produce una disrupción en la vida del
paciente. Es entonces que el mismo se encuentra con un antes y un después en
forma abrupta. La vivencia del cambio es intensa y traumática, produciendo en la
mayoría de las veces, profunda desestabilización en el paciente y en su entorno.

2. Pautas para el diagnóstico y tratamiento de la Depresión Secundaria en
pacientes lesionados medulares
Es necesario comenzar con algunas definiciones que permiten encuadrar los
conceptos de manera más clara, ya que el término depresión puede ser utilizado
correctamente como síntoma: sinónimo de tristeza patológica o abatimiento, como
síndrome: para designar un conjunto de síntomas y signos o como enfermedad en
la denominación de entidades nosológicas especificas.
Como síntoma, la depresión se halla presente en numerosos trastornos
psicopatológicos, sean estos primariamente afectivos o no. Ej. Depresión
pospsicótica, síntomas depresivos del TOC, etc.
Como síndrome depresivo. Cursa con tristeza vital y profunda, que abarca la
totalidad de la vida psíquica, somática y de relación del paciente. Se ve
acompañada por inhibición y angustia y por diferentes manifestaciones somáticas
(hiporexia, insomnio etc.)
La enfermedad depresiva, es una entidad nosológica que se caracteriza por tener
etiología, clínica y una evolución y pronóstico específico.
2.1 Patogenia de la enfermedad depresiva:
La depresión es el resultado del desequilibrio de un complejo sistema
homeostático que en el ser humano normal se mantiene por la interacción de:


Factores neuroquímicos (neurotransmisores-hormonas), eje hipotálamo
hipofisiario, en donde básicamente se produce una inversión de la curva de
cortisol plasmático y descenso marcado de serotonina y sus metabolitos,
así como de otras aminas biógenas.



Factores psicosociales y ambientales.



Factores constitucionales y genéticos que determinan vulnerabilidad
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Estos mecanismos patogénicos, bioquímicos y psicosociales tienen un papel
relativo, según de cual tipo de depresión se trate. Es así que en la depresión
endógena predomina la alteración neuroendócrina. En cambio, los
componentes psicosociales predominan en las depresiones neuróticas y en las
reactivas.
2.2 Aspectos clínicos.
Desde una perspectiva clínica los trastornos depresivos se pueden clasificar en:
2.2.1 Trastornos depresivos primarios
Son aquellos en los cuales el cuadro clínico depresivo no depende de
otra patología (mental o somática)
Se dividen a su vez en tres tipos:


Depresión mayor o depresión endógena. –unipolar o bipolar



Distimia

 Depresión reactiva o trastorno adaptativo con estado de ánimo
depresivo
2.2.2 Trastornos depresivos secundarios:
Son depresiones sintomáticas. El cuadro clínico surge como
manifestación de otro trastorno o enfermedad, siendo los síntomas
depresivos el resultado o una derivación del mecanismo etiopatogénico
que dio origen a otra enfermedad de mayor jerarquía, que es la
enfermedad principal que padece el paciente como por ejemplo la lesión
medular.
2.2.2.1 La depresión secundaria a la lesión de la médula espinal.
Una vez hecha una aproximación conceptual a los trastornos
afectivos se puede afirmar que la depresión en aquellos pacientes
que tienen lesión medular es una depresión secundaria.
2.2.2.1.1 Cuadro clínico
El cuadro clínico se caracteriza por aparición de tristeza,
acompañada de cansancio, pero carente de ideas de
culpa y autoreproches. Puede haber disminución de la
actividad, falta de fuerza, tendencia al llanto, a la
angustia y a la desesperación. También aparecen
trastornos del sueño, con insomnio de la primera mitad
de la noche. Puede haber cambios en el apetito con
tendencia a la hiporexia.
En algunas personas con vulnerabilidad mayor, puede
haber riesgo suicida elevado sobre todo si cursan con
dolor intratable, y tiene otras co-morbilidades como por
ejemplo: otros duelos recientes, antecedentes de uso o
abuso de sustancias, alcoholismo, desocupación, viudez,
etc
Esta depresión puede, como otras, presentarse
clínicamente en forma enmascarada. En este caso, los
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síntomas funcionales somáticos constituyen una parte de
las manifestaciones típicas. El paciente consulta por
síntomas somáticos funcionales y no fácilmente
explicables como algias más o menos crónicas,
molestias
digestivas
poco
precisas,
insomnio,
alteraciones del apetito, disminución de la libido y se
acompaña con elevado caudal ansiógeno, miedos,
tensiones, fobias, etc.
La misma se debe sospechar cuando se repite algún
síntoma somático, sin base orgánica comprobada. Este
caso refiere a un “equivalente depresivo”. Estos
pacientes no se quejan de tristeza. La búsqueda
apropiada incluye encontrar semiológicamente otras
manifestaciones sugestivas de depresión secundaria:
pérdida de interés en actividades que antes le gustaban
y que a pesar de su lesión podría realizar, tedio,
dificultades cognitivas para concentrarse, déficit en
memoria de trabajo, fatigabilidad y trastornos del sueño.
2.2.2.1.2 Diagnóstico.
La historia clínica es el instrumento mediante el cual el
psiquiatra de enlace elabora su diagnóstico, fundamenta
su pronóstico y decide un tratamiento.
Es importante tener una información total que abarca
factores desencadenantes de la sintomatología actual.
Evaluar los diversos campos de la vida diaria del
paciente, familiar vincular, laboral, académica, ambiental,
lo que se complementa con la evaluación de aspectos
psicodinámicos más profundos. Relaciones objetales,
potencial de acting out, capacidad de insigth, conciencia
de enfermedad, etc. Por otra parte se evalúan aspectos
biológicos analizados por médicos clínicos, estudios de
laboratorio, radioimágenes y comorbilidades.
De esta forma, es posible decir que, desde psiquiatría, se
evalúa a los pacientes:
Desde un corte transversal: Lo que pasa en este
momento, lo que es el motivo de consulta o internación,
la historia natural de su enfermedad actual, y evaluación
clinica en el aquí y ahora de sus funciones mentales, en
las distintas áreas semiologicas: volitiva, afectiva y
cognitiva.
Desde un corte longitudinal o diacrónico: Nos lleva desde
las circunstancias de su nacimiento, antecedentes
familiares, hasta el momento actual, pasando por todas
las etapas de su vida, junto con el análisis de todas
aquellas circunstancias históricas que pudieran dar
origen a conflictos o situaciones traumáticas.
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En síntesis, la historia clínica para el diagnóstico de la
depresión secundaria, la lesión medular incluirá:


Examen clínico psiquiátrico



Examen médico clínico y laboratorio básico que
incluirá estudios tiroideos



Entrevistas a familiares y allegados



Evaluación Neurológica



Neuroimágenes: RMN, TAC, etc.

Por otra parte se evaluará la presencia de comorbilidades para su diagnóstico y tratamiento, siendo
las más frecuentes: trastornos de ansiedad en todos sus
tipos y trastorno de estrés postraumático. También se
estará atento a la presencia de trastornos de
personalidad y/o la co-morbilidad con adicción a drogas
y/ o alcoholismo.
2.2.2.1.3 Tratamiento
La
etiopatogénia
de
la
depresión
es
una
hipercortisolemia con depleción de serotonina. Por ello
es posible hablar de un tratamiento de primera línea: Los
inhibidores de la recaptación de serotonina (IRSSS)
aumentan el nivel sérico de Serotonina en un período
que oscila entre cuatro a seis semanas, mejorando todos
los síntomas depresivos. Se pueden combinar con
benzodiacepìnas. Los más usados son: Escitalopran,
Citalopran, Sertralina, Paroxetina etc. Se debe comenzar
con dosis mínimas,
ya que la mayoría de estos
pacientes estan polimedicados. Se debe también tener
en cuenta la presencia de cardiopatías, hepatopatía y
deterioro cognitivo de otras causas.
En la segunda línea, luego de esperar el periodo de
ventana IRSSS, se encuentran los antidepresivos duales,
Venlanfaxina, Disvenlanfaxina, Mirtazapina y/ o la
combinación de estos con IRSS.
Aquellos pacientes que son resistentes a los
antidepresivos de primera y seguna línea, se los puede
incluir en algún otro programa de tratamiento
combinando antidepresivos con estabilizadores del
ánimo. Cada caso presenta una singularidad que
requiere un tratamiento específico, que debe contemplar
protocolos flexibles.
La psiquiatría de enlace está basada en el modelo biopsicosocial, el cual asume
que la salud y la enfermedad de los individuos son el resultado de la interacción de
factores biológicos, psicológicos y sociales. Interesa distinguir tanto las aristas
frágiles de la personalidad del paciente, ligadas al sufrimiento psíquico y sus
eventuales desajustes: somáticos, laboral, familiar y social, como también el
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reconocimiento de elementos indicativos de la capacidad de enfrentamiento del
paciente con lesión medular a la adversidad que lo desafía a lo largo de la vida.
Padecer una lesión medular puede suponer un tremendo impacto en la salud y
calidad de vida de los individuos. Muy a menudo existe comorbilidad con diversos
diagnósticos psiquiátricos y psicopatológicos. Se evalúa el daño pero también la
capacidad resiliente. Se realizan acciones terapéuticas cotidianas que permitan esa
posibilidad. En conjunto con el equipo de salud, se reeduca el paciente en otra
forma de vivir. Para ello se destacan las condiciones positivas y todas sus
capacidades, sin enfatizar lo que ha perdido. Así pues, es responsabilidad del
equipo de enlace el detectar y tratar dichas condiciones psicopatológicas, así como
el asegurar la adherencia del paciente en el proceso de rehabilitación durante su
ingreso y el promover su adaptación una vez dado de alta.
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COMPLICACIONES ODONTOLÓGICAS
1. Desatención del cuidado de la cavidad bucal como consecuencia de la lesión
medular.
Las lesiones de la médula espinal tienen un profundo efecto en la salud bucal, ya
que estas personas, en general, tienen limitaciones para realizar su higiene bucal y
están en una situación de dependencia (parcial o total). Además debido a
medicaciones para reducir los espasmos musculares y regular la vejiga
neurogénica, padecen un síndrome de boca seca que agudizaría problemas de
caries dental y enfermedad periodontal. La discapacidad refleja las consecuencias
de la deficiencia en cuanto a capacidad funcional y actividad del individuo, y se
define como la restricción o ausencia de capacidad para desplegar una actividad
dentro de los límites considerados normales para un ser humano. La ignorancia, el
temor a causar un daño o la falta de conocimiento, son los factores determinantes
que pueden llevar a un odontólogo a realizar soluciones extremas como
extracciones múltiples.
En los lesionados medulares el cuidado de la boca es frecuentemente desatendido
por diversos motivos:


El priorizar los tratamientos destinados a mantener la vida.



Las manipulaciones realizadas en los primeros auxilios, tratamientos y/o
intervenciones quirúrgicas.



El desconocimiento por parte del paciente, familia, médicos y otros miembros
del equipo de salud de las patologías odontológicas a consecuencia del
trauma.



Las posturas prolongadas del paciente debido a la lesión en zonas de
inmovilización, particularmente en la posición boca abajo.



Pérdida, rotura y desadaptación de prótesis dentales.



Lesiones en tejidos duros o blandos de la cavidad bucal por movilización o
rotura de prótesis dentro de la cavidad bucal en el momento del trauma.



Fracturas de piezas dentarias en la manipulación del paciente en la atención
inicial.



Agudización en la falta de higiene bucal por deficientes hábitos de higiene
preexistentes, otras prioridades del paciente ante el trauma y falta de
accesibilidad bucal.



La limitación del acceso a la cavidad bucal dada por bruxismo postraumático,
agudización de bruxismo preexistente o cualquier otra consecuencia de la
lesión.



Dificultad de higiene por inmovilización de los tejidos blandos que conforman la
cavidad bucal y/o disfunciones de la articulación témporo-mandibular (ATM),
que alteran la normal apertura y cierre de la cavidad bucal y la inmovilización
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de los miembros superiores total o parcial. Esto se produce particularmente en
pacientes con lesión medular alta, por ejemplo cervical completa o incompleta.


Factores psicológicos de negación.



Depresión.

Las patologías odontológicas más frecuentes en los lesionados medulares son:
disfunciones de articulación temporomandibular (ATM), bruxismo, ausencia de
cepillado, tártaro dentario, supra e infra gingival, placa bacteriana de permanencia
constante, gingivitis. alteración de la oclusión dentaria, periodontopatias, caries,
desadaptación de prótesis si las tuviera por adelgazamiento y reducción ósea
2. Abordaje de acciones preventivas en el cuidado de la cavidad bucal en el
lesionado medular.
Las medidas preventivas son aplicables según la altura de la lesión medular.
Entre las medidas de carácter general se mencionan:


Adaptación del lugar físico para la higiene bucal, ya sea común al resto de los
convivientes o conformación de un lugar cercano a la persona con
discapacidad.


Altura del lavatorio



Ancho del lavatorio



Altura del espejo



Adaptación de accesorios para guardar elementos de higiene bucal



Barrales de apoyo de acuerdo al nivel de la lesión.



Adaptaciones de elementos del cepillo dental manual o eléctrico



Adaptaciones de otros elementos de higiene bucal, por ejemplo hilo dental,
cepillos interdentales, colutorios, etc.

2.1 Pacientes con lesiones cervicales (Lesión C1-C4 completas e incompletas)
En lesiones completas el paciente es dependiente. Tiene dificultad en abrir la
boca. Cuando se encuentra en su posición boca abajo las medidas preventivas
se realizarán de acuerdo a las posibilidades del caso.
Las personas que asisten al paciente por su condición de dependiente deberán
realizar la higiene bucal preventiva. Ésta podrá realizarse según las
posibilidades de apertura bucal, desde su posición en la cama o en el caso de
que logren sentarse o inclinarse con respaldo alto, se podrá realizar en silla. En
el mejor de los casos, pasar al sillón odontológico para ser atendido por el
profesional para realizar las prestaciones correspondientes a la higiene bucal.
Las acciones de prevención dependerán de la altura de la lesión y si la misma
es completa o incompleta.
2.2 Pacientes con lesiones cervicales (Lesión C5-C7 completas e incompletas)
En lesiones completas el paciente es dependiente por falta de movilidad total y
puede tener dificultad para abrir la boca. En caso de tener movilidad de
miembros superiores, se pueden realizar adaptaciones para cepillos dentales
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en el servicio de Terapia Ocupacional o brindar indicaciones para que lo
ayuden en su higiene bucal
Las personas con lesiones incompletas, según la movilidad que tengan,
igualmente tendrán necesidad de recibir asistencia. Son casi totalmente
dependientes.
2.3 Pacientes con lesiones a la altura dorsal.
Los pacientes con lesión D1-D3 se pueden comportar como los que tienen
lesión en las últimas cervicales con posibilidad de movilidad de brazos, con lo
cual el paciente si bien sigue dependiendo de su asistente, puede colaborar y
ejercitar la higiene bucal con las correspondientes adaptaciones.
Si el paciente no posee equilibrio completo de tronco, se deberá adaptar el
sanitario y también la silla o el sostén con manos libres. El paciente es
semidependiente. El cepillo dental deberá ser liviano o eléctrico con
adaptaciones.
Si hay equilibrio en tronco, se harán las adaptaciones según sus posibilidades.
Los pacientes con lesión D3-D12 tienen mayor independencia para su higiene
bucal, aumentando a medida que desciende el nivel de la lesión.
2.4 Pacientes con lesiones a la altura lumbar.
Existe independencia en la higiene bucal. Las adaptaciones de las medidas
preventivas se realizarán de acuerdo a la altura de la lesión y a su equilibrio.
3. Preparación del paciente para la atención odontológica propiamente dicha en
consultorio.
Para la atención odontológica del lesionado medular se aplicará las normas
operativas de la atención de todo paciente discapacitado, a saber:


Evaluación



Historia clínica odontológica



Odontograma completo según las posibilidades de acceso. En el caso que no
se pueda acceder al mismo se solicitará a la familia o a quien lo asista el
odontograma anterior a la lesión. Si no lo tuviera se esperará para completar
dicho odontograma, el momento de mejoría si lo tuviese. En el caso de no
contar con la mejoría y tener patologías odontológicas con manifestaciones
clínicas, se solicitará la autorización para realizar el examen bucal con
anestesia de sedación o similares.



Se debe contar con autorización escrita para la atención odontológica emitida
por el médico de cabecera y especialidades que lo asisten para contar con
información sobre las medicaciones que se le administra y los movimientos y
posturas que se pueden realizar con el paciente ya que puede estar operado o
no, puede tener o no fijación de barra, osteosíntesis o cirugía estabilizadora. La
autorización debe incluirse en la historia clínica general del paciente.



El odontólogo debe registrar en la historia clínica odontológica todas las
indicaciones, solicitudes y programación del paciente lesionado medular,
sumado a los resultados obtenidos en cada etapa del mismo.
TRATAMIENTO DE LAS SECUELAS Y COMPLICACIONES – PÁG 106 -

2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea
General Constituyente de 1813



La programación del turno para el tratamiento odontológico se realizará
teniendo en cuenta las características propias del paciente lesionado medular,
las cuales pueden ser distintas con la misma patología, al igual que los
momentos y situaciones de las etapas del tratamiento y su evolución. Esta
situación deriva en la preparación particular de la atención, que puede incluir
adaptaciones del sillón, mayor o menor espacio y herramientas accesorias para
la atención. Es conveniente que los tiempos de atención odontológica sean
breves.

Las prestaciones odontológicas corresponderán a todo el nomenclador
odontológico. La atención odontológica propiamente dicha dependerá de la
accesibilidad que se pueda tener para realizar las mismas, por ejemplo, puede
plantearse la posibilidad de trabajar en el sector vestibular de las piezas dentarias,
tanto en el sector anterior como posterior, o trabajar sólo en el sector anterior o en
ambos.
Una vez finalizada la atención odontológica, se realiza una evaluación de resultados
y se programa la frecuencia de controles de acuerdo a cada caso en particular.
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