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1 INTRODUCCIÓN 

 

La lesión medular adquirida (LM) es un desorden neurológico central que puede resultar de una 

lesión directa a la medula misma o indirectamente por daño a la estructura ósea, los tejidos 

blandos y/o los vasos sanguíneos que la circundan y que puede determinar un déficit sensitivo, 

motor y/o autonómico.(1) 

La lesión de la médula espinal (LME) se encuentra entre las lesiones más catastróficas que una 

persona puede experimentar. Dentro del  Informe mundial sobre lesiones de la médula espinal 

(OMS 2013) se constituye como un importante problema de salud pública con consecuencias 

costosas, tanto para las personas como para la sociedad y es un desafío en términos de derechos 

humanos. La incidencia mundial de las LME tanto traumáticas como no traumáticas, 

probablemente se sitúe entre 40 y 80 casos por millón de habitantes. Sobre la base de la 

población mundial estimada en 2012, esto significa que, cada año, entre 250.000 y 500.000 

personas sufren una LME (2); a nivel  nacional, cerca de 1.000 españoles sufre cada año una 

Lesión Medular traumática, lo que eleva por encima de los 30.000 el total de afectados.(3)  

En términos generales, se  acepta que el compromiso funcional empeora mientras más alta es 

la lesión, y si ésta, es completa comparada con aquellas que son incompletas. El nivel 

neurológico de la lesión, la extensión de la lesión y la duración de la lesión son factores que 

determinan el grado de compromiso respiratorio. En los pacientes con tetraplejia, se producen 

alteraciones en las propiedades mecánicas del pulmón y de la pared torácica, lo que resulta en 

un movimiento paradójico de la pared torácica  y una disminución de la distensibilidad 

pulmonar. Esto da como resultado una disminución en la eficiencia de la respiración, una 

reducción en las presiones respiratorias  estáticas máximas y en volúmenes pulmonares 

reducidos. Además, la disminución de la capacidad de suspirar, la tos ineficaz y el desarrollo de 

hipersecreción de moco dan lugar a un aclaramiento inadecuado del moco. Todos los factores 

anteriores determinan un alto riesgo de desarrollar fatiga de la musculatura respiratoria, 

especialmente en situaciones de incremento de la demanda ventilatoria (neumonías, 

obstrucción bronquial, atelectasia y derrame pleural) y puede influir en la morbilidad y 

mortalidad por causa respiratoria, tanto en etapas agudas como crónicas de la lesión.(4) 

La capacidad reducida para toser después de una lesión de la médula espinal de alto nivel es 

crítica debido a la parálisis de los músculos abdominales, haciendo difícil la eliminación de 

secreciones, condición que aumenta la aparición de complicaciones respiratorias; Clínicamente, 

este problema se aborda mediante un enfoque farmacológico o físico. Farmacológicamente, se 

utilizan los antibióticos mucolíticos junto a la aplicación de medicamentos a través de un 

nebulizador. Físicamente, se utiliza la tos asistida manualmente, la insuflación-exsuflación 

mecánica o, cuando hay traqueotomía, aspiración traqueal.(5) Los tratamientos actuales para la 

tos deteriorada en pacientes con LME son costosos, voluminosos y no permiten una operación 

independiente y portátil(6). Una de las técnicas que se viene utilizando de manera novedosa 

para el tratamiento de las disfunciones respiratorias es la estimulación eléctrica de los músculos 

abdominales.  La aplicación de la estimulación eléctrica funcional (FES) a los músculos 

abdominales (AFES) ha demostrado un aumento agudo en la función respiratoria(5,7,8). Son 
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varios los estudios que investigan el uso de la estimulación eléctrica superficial sobre la pared 

abdominal anterior cerca de la línea media para generar presión o flujo espiratorio(5,8). Sin 

embargo, la mayoría de estos estudios han tenido éxito limitado en la producción de presiones 

espiratorias lo suficientemente altas para una tos efectiva en sujetos con LME. Otra opción de 

tratamiento como alternativa  a la estimulación eléctrica en la pared anterior del abdomen, 

demuestra que la disposición de 2 pares de electrodos colocados posterolateralmente en el 

torso, fue 2 a 3 veces más efectiva para producir una contracción muscular abdominal, en la 

producción de tos y fue bien tolerada por el paciente.(6)  

Debido a que la disfunción respiratoria tiene su origen en la paresia o parálisis de los músculos 

respiratorios, el entrenamiento de este grupo de músculos (inspiratorios y espiratorios) ha sido 

propuesto como una alternativa terapéutica con efectos positivos sobre la fuerza muscular y 

variables de la función pulmonar(4). Los autores de revisiones sistemáticas coinciden en que 

ninguno de los estudios revisados, contiene un protocolo de trabajo con cargas resistivas 

controladas, que estimule tanto la musculatura inspiratoria como la espiratoria, y que además 

de las variables de la función pulmonar y fuerza muscular, incorpore la eficiencia de la tos y la 

disnea como indicadores de eficiencia del protocolo de trabajo. (4,9) 

Ante esta situación, se origina la necesidad de estudios como éste, donde se revisan las 

estrategias que han sido utilizadas y se propone evaluar la respuesta del sistema respiratorio al 

entrenamiento de la musculatura respiratoria en combinación con estimulación eléctrica 

superficial abdominal, sobre la función pulmonar, tolerancia al esfuerzo, eficacia de la tos y 

percepción de disnea a un grupo de pacientes tetrapléjicos.  

2 FISIOPATOLOGÍA DE LA LESIÓN MEDULAR 

La medula espinal como parte del sistema nervioso central constituye la vía principal  por medio 

de la cual, el cerebro  recibe información del resto del organismo y envía  las órdenes que regulan 

los movimientos. Es un cordón de tejido  nervioso localizado en el canal vertebral y se extiende 

desde el foramen magno en  la base del cráneo hasta el disco intervertebral situado en  la región 

lumbar entre L1-L2. (10)      

Los nervios raquídeos son grupos de fibras que cruzan los forámenes intervertebrales para 

distribuirse a los diferentes territorios orgánicos; son 31 pares  y todos ellos son mixtos, es decir, 

una raíz nerviosa anterior eferente (fibras motoras) y una raíz nerviosa posterior aferente (fibras 

sensitivas), que según la región de donde emergen,  se denominan cervicales, dorsales, lumbares  

o sacras.  

En situaciones de normalidad las vértebras protegen la medula espinal, sin embargo, cuando 

esto no ocurre a causa de una lesión directa o indirecta, se presenta un desorden neurológico 

que puede determinar un déficit motor, sensitivo y/o en el sistema nervioso autónomo con 

consecuencias de gran impacto en términos de discapacidad y calidad de vida. 

La lesión medular causa uno o varios de los siguientes síntomas:  

1. Parálisis en los músculos del cuello, tronco y extremidades  

2. Pérdida de sensibilidad  del cuello, tronco y extremidades 

3. Trastorno o descontrol del esfínter vesical, anal o seminal 
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4. Bloqueo del sistema simpático (hipotensión, bradicardia, distensión abdominal) 

Para describir la fisiopatología de la lesión medular  es necesario conocer los tipos de lesiones 

que puede sufrir la médula espinal, clasificándose de la siguiente manera:  

1. Edema medular, por aumento de agua debido a trauma, tumor, infección o inflamación 

inespecífica. 

2. Contusión medular, lesión traumática que se presenta sin rotura o discontinuidad del 

tejido nervioso, que puede llevar a una hematomielia central que podría evolucionar a 

siringomielia  (trastorno en el cual se forma un quiste dentro de la medula espinal). 

3. Laceración medular, interrupción más o menos completa de la conducción  medular 

producida por arma de fuego o arma blanca.  

4. Lesión medular sólida, los cordones anteriores y posteriores de la medula parecen 

normales, sin embargo en exámenes histológicos sí se ve el daño. (11)   

En la mayoría de estos, el grado anatómico del daño, no se correlaciona con el grado de la 

pérdida funcional presentada por el paciente. (11)   

La lesión medular traumática es un proceso de dos pasos que implican mecanismos primarios y 

secundarios.  En el proceso primario se incluyen el trauma mecánico inicial generado por la 

energía directa debido al desplazamiento observado  de las estructuras de la columna vertebral 

que ocasiona una disrupción axonal, daño vascular y apoptosis celular; en el proceso secundario 

se observan cambios progresivos vasculares causado por el trauma inicial que lleva a la presencia 

de edema e isquemia, acompañado de la liberación de radicales libres con una excitotoxicidad 

como consecuencia. (12)   

Posterior a la lesión medular se producen tres fases:  

1. Fase aguda 

2. Fase subaguda 

3. Fase crónica  

La fase aguda, que ocurre entre las 2 y 48 horas,  está marcada por alteraciones sistémicas y 

locales que desencadenan necrosis o muerte celular. Tras el insulto, las células nerviosas 

dañadas responden con una descarga de potenciales de acción  que producen cambios 

electrolíticos, principalmente afectando  a los cationes monovalentes y bivalentes como el Na+, 

que incrementa la concentración intracelular; K+, que incrementa la concentración extracelular 

y Ca2+, que incrementa las concentraciones intracelulares hasta niveles tóxicos. De esta manera, 

se produce hemorragia, con edema localizado, pérdida de  microcirculación por trombosis, 

vasoespasmo con daño mecánico y pérdida de la autorregulación vascular, lo que puede 

exacerbar el daño neural. Lo anterior contribuye a un fallo del sistema en el funcionamiento 

normal neuronal y a un shock medular que representa el fallo generalizado del circuito situado 

dentro de la red neural medular. (10,11)  

En la segunda fase, la respuesta fagocítica se aumenta con el fin de lograr una remoción del 

tejido desbridado en el área de la lesión, que permita una posible regeneración axonal. Además, 

la respuesta astrocitaria se presenta de forma tardía debido a una hiperplasia e hipertrofia de la 

población de astrocitos alrededor de la lesión, que formarán la cicatriz glial, que representa la 
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barrera física  y química para la regeneración axonal y promueve el restablecimiento del 

mantenimiento iónico mencionado anteriormente. (12,13)      

Finalmente, en la fase crónica, que ocurre en el paso de días a años, el proceso degenerativo 

continúa y se extiende a las zonas contiguas a la lesión, las cuales presentan actividad eléctrica 

y funcional deprimida evolucionando a lo que se conoce como lesión secundaria y por ende una 

posterior pérdida de la función neuronal debido a los cambios en las entradas inhibitorias y 

excitatorias. El trauma además de producir muerte neuronal provoca lisis de células gliales, 

destrucción de vasos sanguíneos y lesión de tractos axonales que al no poder regenerarse 

provoca que las  alteraciones  sean permanentes. En muchos tipos de células se desencadena 

una hiperexcitación que resulta en síndromes de dolor crónico en la mayoría de lesionados 

medulares. (11,12,14)   

2.1 Evaluación Neurológica y clasificación 

Los estándares internacionales para la Clasificación Neurológica y funcional de la Lesión de la 

Médula Espinal (ISNCSCI) como herramienta, define el nivel neurológico como el nivel más 

caudal en el que las funciones sensoriales y motoras están intactas. La integridad de la lesión se 

clasifica según la escala de deterioro (AIS) de la American Spinal Injury Association (ASIA). En una 

lesión completa, no hay preservación de la función motora o sensorial en los segmentos sacros 

S4 Y S5. En pacientes con lesión medular incompleta, se conserva el segmento sacro y se 

conservan algunas funciones sensoriales y motoras por debajo del nivel de la lesión. AIS se 

clasifica de A a E, con un grado de ASIA A como la lesión más grave (completa). (15) -ver tabla 1 

 

Tabla 1. Escala de deterioro de la American Spinal Injury Association (ASIA) 

ASIA definió los siguientes términos: 

Tetraplejia: Este término se refiere al deterioro o pérdida de la función motora y/o sensorial en 

los segmentos cervicales de la médula espinal debido al daño de los elementos neurales dentro 

del canal espinal. La tetraplejia da como resultado un deterioro de la función en los brazos, así 

como típicamente en el tronco, las piernas y los órganos pélvicos, es decir, incluidas las cuatro 

extremidades. No incluye lesiones del plexo braquial ni lesiones en los nervios periféricos fuera 

del canal neural. (16) 

Paraplejia: Este término se refiere al deterioro o pérdida de la función motora y/o sensorial en 

los segmentos torácico, lumbar o sacro (pero no cervical) de la médula espinal, secundario al 
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daño de los elementos neurales dentro del canal espinal. Con la paraplejia, el funcionamiento 

del brazo se salva, pero, dependiendo del nivel de lesión, el tronco, las piernas y los órganos 

pélvicos pueden estar involucrados. El término se utiliza para referirse a  las lesiones de la cola 

de caballo y el cono medular, pero no a las lesiones del plexo lumbosacro ni a los nervios 

periféricos fuera del canal neural. (16) 

Nivel neurológico de la lesión: Se refiere al segmento más caudal de la médula espinal con 

función sensorial intacta y motora antigravitatoria en ambos lados del cuerpo, siempre que haya 

función sensorial y motora normal  rostralmente. (16) 

Nivel sensorial: Se determina realizando un examen de los puntos sensoriales clave dentro de 

cada uno de los 28 dermatomas a cada lado del cuerpo,  y es el nivel espinal más caudal, que es 

normal  para la sensibilidad dolorosa y táctil. Este puede ser diferente para el lado derecho e 

izquierdo del cuerpo. (16) 

Nivel motor: Se determina examinando una función muscular clave dentro de cada uno de los 

10 miotomas en cada lado del cuerpo y se define por la función muscular clave más baja que 

tiene un grado de al menos  3 en la prueba muscular manual en posición supina, estando el 

segmento superior en una calificación de 5. (16) 

-Músculos clave:  

C5 - Flexores del codo (bíceps, braquial) 

C6 - Extensores de muñeca (extensor carpi radialis longus y brevis) 

C7 - Extensores de codo (tríceps) 

C8 - Flexores falange distal del dedo medio (flexor profundo de los dedos) 

T1 - Abductores de dedo pequeño (abductor digiti minimi) 

L2 - Flexores de cadera (iliopsoas) 

L3 - Extensores de rodilla (cuádriceps) 

L4 - Dorsiflexores del tobillo (tibial anterior) 

L5 –Extensores de dedos largos (extensor largo del dedo gordo) 

S1 - Flexores plantares de tobillo (gastrocnemio, sóleo) 

 

Nivel esquelético: Este término se ha utilizado para determinar mediante examen radiográfico 

en qué nivel se encuentra el mayor daño vertebral. 

Zona de preservación parcial (ZPP): son los dermatomas y miotomas distales que permanecen 

parcialmente inervados; el segmento más caudal con alguna función sensorial y/o motora define 

la extensión de la ZPP sensorial y motora, respectivamente.  

El resultado de la exploración sensitiva y motora proporciona la información necesaria para  

establecer la graduación de la escala de discapacidad ASIA.  
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Figura 1. Hoja exploratoria, relación miotomas y dermatomas (ISNCSCI). (17) 

2.2 Síndromes Medulares 

Dependiendo de la afectación del cordón tras la lesión, el paciente puede desarrollar diferentes 

tipos de síndromes del cordón: 

-El síndrome del cordón central: es la lesión medular más común. Suele ocurrir en personas 

mayores que sufren lesiones de hiperextensión en la columna cervical. Ocurre por una contusión 

abrupta del cordón con un mecanismo tipo pinza entre el ligamento flavum hipertrofiado en la 

parte posterior y los osteofitos en la parte anterior. Involucra la materia gris y central porción 

de la médula más que la periférica. Debido a que la disposición anatómica de los tractos motores 

a las extremidades superiores es más medial seguida de componentes torácicos, lumbares y 

sacros, este síndrome se manifiesta con una mayor debilidad de las extremidades superiores 

que las inferiores. La mayoría de los pacientes tendrá control de intestino y vejiga. El pronóstico 

es bueno con un 75% de recuperación; Aunque puede persistir la espasticidad, casi todos los 

jóvenes y el 50% de los pacientes de edad avanzada recuperarán la función ambulatoria. La 

mayoría de los pacientes no recuperará el uso motor fino de las manos. (18–20)      

-El síndrome de la médula anterior: es el segundo síndrome de LM más común e involucra los 

dos tercios anteriores de la médula espinal. Es de origen vascular o debido a un fragmento de 

fractura retropulsada en el cordón. Se manifiesta como pérdida motora y sensorial completa por 

debajo del nivel de la lesión. La pérdida motora es mayor en las extremidades inferiores que en 

las superiores. El pronóstico es malo con solo un 10% de recuperación neurológica. (18,21,22)   

- El síndrome de Brown-Séquard ocurre con daño en la mitad lateral del cordón (hemisección). 

Se manifiesta como pérdida motora ipsilateral,  propiocepción y pérdida contralateral de dolor 

y temperatura, que afecta dos niveles por debajo de la lesión. Suele ser el resultado de una 

lesión penetrante. El pronóstico es muy bueno con casi 90% de recuperación de la función del 

intestino / vejiga y la deambulación. (18,22–24)  
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2.3 Marco conceptual-Base teórica  

La organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2001 actualizó el modelo de discapacidad. 

Se revisó la CIDDM (Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minúsvalias) y 

se elaboró la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF). Vigente hasta la actualidad. La CIF presenta un lenguaje estandarizado y unificado, así 

como un marco conceptual para la descripción de la salud y algunos de los componentes 

relacionados con ésta y su bienestar. El concepto de ¨funcionamiento¨ hace referencia a las 

funciones corporales, actividades y participación, el concepto  de “discapacidad abarca 

deficiencias, limitaciones de la actividad o restricciones de la participación. También se 

describen factores ambientales y personales, componentes que interaccionan con los 

anteriores. Este modelo conceptual fue utilizado para el desarrollo de los data sets relacionados 

con las consecuencias de la lesión medular. (25)  

 

Figura 2. Tomada de International Spinal Cord Injury Data Sets. Interacciones entre componentes 

de la CIF 

International Spinal Cord Injury Data Set 

Los ¨International Spinal Cord Injury Data Set¨ (ISCIDS) entonces nacen de la necesidad de 

estandarizar las variables relacionadas con la lesión medular, con el objetivo de crear una base 

de datos común de pacientes con esta discapacidad. De este  modo se facilitaría la comparación 

de la tipología de lesión medular, tratamientos recibidos, resultados de funcionalidad obtenida 

entre pacientes, centros y países. (25) 
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Figura 3 Esquema de la ¨International SCI Data Sets¨ 

3 SISTEMA RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio puede ser dividido en tres componentes: un sistema de regulación 

(cerebro, médula y plexos periféricos), un órgano encargado del intercambio de gases con el 

medio (pulmón) y una bomba contráctil, responsable de establecer el flujo aéreo (músculos 

respiratorios). (26)   

3.1 Anatomía del aparato respiratorio 

Para llegar a los pulmones el aire atmosférico sigue un largo conducto que se conoce con el 

nombre de tráctus respiratorio o vías aéreas; constituida por:  

-Vía respiratoria alta: Fosas nasales, faringe. 

-Vía respiratoria baja: laringe, tráquea, bronquios y sus ramificaciones, pulmones. 
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Atlas de anatomía humana 6a edición. Frank H. Netter, MD. Copyright 2014 by Saunders, an 

imprint of Elsevier Inc. 

-Inervación de los pulmones:  

Reciben una doble inervación vegetativa: simpática y parasimpática. La inervación 

parasimpática procede de los nervios vagos que forman un plexo nervioso pulmonar posterior, 

junto con fibras simpáticas de localización retrobronquial y penetran al pulmón acompañado a 

los bronquios. La inervación simpática procede de los ganglios simpáticos torácicos (nervios 

directos) que llegan al plexo pulmonar posterior y de los ganglios estrellados  (nervios indirectos) 

que hacen lo propio con el plexo pulmonar anterior. (27,28)  

3.2 Tórax y músculos respiratorios   

La actividad respiratoria se realiza  mediante la contracción y relajación de los músculos 

respiratorios. Estos músculos modifican el volumen de la cavidad torácica, y por tanto, de los 

pulmones que se encuentran protegidos por ésta. De esta manera se crean presiones negativas 

y positivas en la inspiración y espiración, respectivamente. Transportando el aire hacia el interior  

y exterior de los pulmones. (28) 

3.2.1 Músculos principales y accesorios de la respiración 

- Diafragma: Está inervado por el nervio frénico del plexo cervical C4 (C3-C5); se encarga de la 

inspiración de las dos terceras partes del aire que entra en los pulmones durante la 

respiración tranquila. Su contracción hace que sus cúpulas  desciendan y el tórax se expanda 

longitudinalmente.  

- Intercostales externos: elevan las costillas en el eje de sus cuellos, aumentando las 

dimensiones anteroposterior y transversal del tórax durante la inspiración. (28) 

Además, existen otros músculos accesorios que pueden contribuir al movimiento del tórax: 

- Escalenos: contribuyen principalmente durante altos niveles de ventilación, en los que 

su contracción provoca la dilatación de las partes más altas del tórax. 

- Esternocleidomastoideo: También se encuentra activo durante niveles altos de 

ventilación elevando el esternón y agrandando ligeramente las dimensiones del tórax.  
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La espiración,  durante la respiración tranquila, se produce pasivamente por la relajación elástica 

de los pulmones. Sin embargo, se vuelve activa a altos niveles de ventilación o cuando hay algún 

tipo de obstrucción  en las vías respiratorias. De esta forma actúan los siguientes músculos 

espiratorios:  

- Intercostales internos: descienden las costillas 

- Abdominales: Son los oblicuos internos, los oblicuos externos, los rectos y los transversos, 

quienes comprimen el contenido abdominal, descendiendo las costillas inferiores, y empujando 

hacia abajo la parte anterior del tórax inferior. (28) 

 

3.3 Fisiología de la respiración  

 

Las principales funciones del sistema respiratorio son el intercambio de gases, la regulación del 

pH y la termorregulación. Para poder realizar estas funciones el sistema respiratorio debe 

integrar una serie de procesos, de cuya coordinación depende una función pulmonar normal. 

Las cuatro etapas de la respiración externa son: la ventilación,  la perfusión, el transporte de 

gases y la regulación de la respiración.  

3.3.1 Ventilación  y mecánica respiratoria 

Se denomina ventilación pulmonar al proceso funcional por el que el oxigeno es transportado 

hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y 

evacuar el CO2 producido a nivel metabólico. El nivel de ventilación está regulado desde el 

centro respiratorio en función de las necesidades metabólicas, del estado gaseoso y el equilibrio 

ácido-base de la sangre así como de las condiciones mecánicas del conjunto pulmón-caja 

torácica.(29)   

En la respiración normal, tranquila, la contracción de los músculos respiratorios solo ocurre 

durante la inspiración (proceso activo) y la espiración es un proceso completamente pasivo, 

causado por el retroceso elástico de los pulmones y las estructuras de la caja torácica. Los 

pulmones pueden dilatarse y contraerse por movimiento hacia arriba y abajo del diafragma, 

alargando o acotando la cavidad torácica, y por elevación y depresión de las costillas, 

aumentando y disminuyendo el diámetro antero-posterior de la misma cavidad.(29)  

 

Durante la ventilación se produce un flujo en las vías respiratorias y un cambio de los volúmenes 

pulmonares. Este flujo de aire puede encontrarse con cierta resistencia, la cual depende del 

calibre de la vía aérea, del volumen pulmonar y de la densidad del aire inspirado. Dicho flujo 

puede ser de dos tipos (27):  

- Laminar cuando la velocidad es lenta. El aire circula más rápido por la parte central que 

por la parte que está en contacto con el conducto. 

- Turbulento cuando la velocidad es alta. Las moléculas de aire se desplazan de forma 

irregular.  

 

3.3.2  Transporte de gases 

El oxigeno y dióxido de carbono se desplazan entre el aire y la sangre mediante difusión simple 

por gradiente de presión siguiendo la ley de difusión de Fick, la cual establece que la cantidad 
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de gas que se desplaza a través de una lámina es directamente proporcional al área de la misma, 

pero inversamente proporcional a su grosor. La membrana alveolo-capilar es extremadamente 

fina y tiene una superficie que oscila entre 50 y 100 m2, siendo muy adecuada para la función de 

intercambio de gases por difusión. No obstante, existen factores que afectan el intercambio de 

gases tales como: el espesor de la membrana, la superficie, el coeficiente de difusión de la 

membrana y la solubilidad del gas y el gradiente de presión entre ambos lados de la 

membrana.(30) 

3.3.3 Regulación de la respiración 

El sistema nervioso ajusta el ritmo de ventilación alveolar casi exactamente a las necesidades 

del cuerpo, de manera que la presión sanguínea de oxígeno (pO2) y la de dióxido de carbono 

(pCO2) difícilmente se modifica durante un ejercicio intenso o en situaciones de alarma 

respiratoria. Los mecanismos básicos del control respiratorio son los sensores que recogen 

información y la conducen al controlador central que está en el encéfalo. Éste coordina la 

información y envía impulsos a los efectores (músculos ventilatorios), los cuales producen la 

ventilación. (30) 

 

Centro respiratorio 

Compuesto por varios grupos muy dispersos de neuronas localizadas de manera bilateral en el 

bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Se divide en 3 acúmulos principales de neuronas: 

 

- Grupo respiratorio dorsal: localizado en la porción dorsal del bulbo, que produce 

principalmente la inspiración (función fundamental). 

- Grupo respiratorio ventral: localizado en la porción recto lateral del bulbo, que puede 

producir espiración o inspiración según las neuronas del grupo que estimulen. 

- Centro neumotáxico: localizado en ubicación dorsal en la parte superior de protuberancia, 

que ayuda a regular tanto la frecuencia como el patrón de la respiración. 

 

En los pulmones existen receptores que perciben la distensión y la compresión; algunos se hallan 

localizados en la pleura visceral, otros en los bronquios, bronquiolos e incluso en los alvéolos. 

Cuando los pulmones se distienden los receptores transmiten impulsos hacia los nervios vagos 

y desde éstos hasta el centro respiratorio, donde inhiben la respiración. Sin embargo este reflejo 

no suele activarse probablemente hasta que el volumen se vuelve mayor de 1.5 litros 

aproximadamente. Así pues, parece ser más bien un mecanismo protector para prevenir el 

hinchamiento pulmonar excesivo en vez de un ingrediente importante de la regulación normal 

de la ventilación. (29) 

 

Este sistema de regulación se modula a través de tres niveles: 

- Control cortical, mantenido por estímulos inespecíficos de vigilia (visión, tacto, sonido, 

etc). Si se pierden, en estados de coma o anestesia, el CO2 se convierte en el estímulo 

primario de la respiración. 

- Control químico: 

o Quimiorreceptores centrales, responden al aumento de la PCO2 y disminución 

del Ph del líquido cefalorraquídeo. Provocan un aumento de la frecuencia 

respiratoria y del volumen corriente que incrementa la ventilación alveolar. Por 
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encima de una PaCO2 de 80mmHg el CO2 se comporta como un gas sedante que 

deprime el centro respiratorio y por ende la ventilación alveolar.  

o Quimioreceptores periféricos, su excitación se transmite al centro respiratorio a 

través de los nervios vago y glosofaríngeo, siendo estimulados por la hipoxemia. 

Los cuerpos carotideos también responden al descenso del pH arterial, pero no 

los aórticos. La respuesta de estos quimioreceptores es muy rápida. (29) 

 

- Control reflejo, comprende reflejos de estiramiento pulmonares, de insuflación 

(inhibición de la inspiración) y deflación (aumento de la fuerza inspiratoria) y de la pared 

torácica. Responde a la activación, por estímulos mecánicos o químicos, de receptores 

de distensión pulmonar (músculo liso de las vías aéreas intrapulmonares), de irritación 

(epitelio de las vías aéreas extrapulmonares) y  fibras C bronquiales (pared alveolar, vías 

aéreas y vasos sanguíneos). (30)  

3.4 Mecanismo de tos 

La tos es un mecanismo de defensa del organismo para mantener una correcta limpieza 

bronquial de las vías aéreas.  Su finalidad es la expulsión de partículas extrañas y de las 

secreciones acumuladas. (29) 

El mecanismo de la tos se explica en 3 fases: 

- Fase inspiratoria: se produce una inspiración profunda en la que la glotis permanece abierta, 

produciéndose una contracción de los músculos inspiratorios y del diafragma, lo que 

aumenta el diámetro de la caja torácica y el volumen pulmonar.  

- Fase compresiva: comienza cuando se produce un cierre de la glotis, continúa con una 

contracción  de los músculos espiratorios (activa) y finaliza con un aumento de la glotis 

gracias al aumento de la presión intratorácica. 

- Fase explosiva: se inicia con la apertura brusca de la glotis, lo que produce una salida 

explosiva del aire, arrastrando con él las partículas extrañas y las secreciones, consiguiendo 

así su expectoración.  

3.5 Pruebas de valoración de la función respiratoria 

A continuación se detallará las diferentes pruebas que se utilizan en la práctica clínica habitual 

para valorar la función respiratoria.  

 

3.5.1 Espirometría  

 

La Espirometría es una prueba básica para valorar la función pulmonar. Es útil para el 

diagnóstico, la valoración y la monitorización de la progresión de las alteraciones ventilatorias. 

Es una prueba que mide el volumen de aire que los pulmones pueden movilizar en función del 

tiempo. La representación gráfica puede ser entre estas variables (volumen/tiempo) o sus 

derivadas (flujo/volumen). (31) 

 

Variables (32) 

 

-Volumen espirado forzado en el primer segundo o FEV.1: es el volumen de aire expulsado en un  
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segundo por una espiración forzada a partir de una inspiración completa. Este parámetro se ve 

afectado por la resistencia de las vías respiratorias durante la espiración forzada. Cualquier 

aumento de la resistencia reduce la capacidad ventilatoria. Entre sus causas se encuentran la 

bronconstricción, cambios estructurales de las vías respiratorias y procesos destructivos del 

parénquima pulmonar.  

 

-Capacidad vital: es el  volumen total de aire que puede expulsarse tras una inspiración 

completa, cuando ésta se mide con una espiración forzada puede ser inferior a la medida con 

una espiración más lenta, por lo que utilizamos  el término  capacidad vital forzada (FVC). Es una 

medida del volumen de pulsión, y cualquier disminución de este afecta la capacidad ventilatoria. 

Las causas de ésta reducción son alteraciones de la caja torácica, enfermedades que afectan a 

la inervación de la musculatura respiratoria o a los propios músculos así como alteraciones de la 

cavidad pleural o del propio pulmón.  

 

-Flujo espiratorio forzado o FEF: es un índice que se calcula a partir de una espiración forzada. 

Se señala la mitad central (volumen) de la espiración total y se mide su duración. El FEF  25-75%  

es el volumen en litros dividido por el tiempo  en segundos. La relación entre el FEV1B y el FEF 

25-75% suele ser estrecha en los pacientes con obstrucción.  

 

 

Valores de referencia 

Los parámetros de las pruebas de función pulmonar presentan una gran variabilidad 

interindividual y dependen de las características antropométricas de los pacientes  (sexo, edad, 

talla, peso y raza). La interpretación de la espirometría se basa en la comparación de los valores 

producidos por el paciente con los que teóricamente le corresponderían  a un individuo sano  de 

sus mismas características antropométricas. Este valor teórico se obtiene a partir de unas 

ecuaciones de predicción, siendo recomendable utilizar un conjunto de ecuaciones de 

predicción próximas a nuestra área y población. (31,32) 
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Tabla 2. Puntos de corte de las distintas normativas para la valoración de la gravedad de la 

alteración ventilatoria. (Extraido de Maestú et al. (31))  

 

La normativa SEPAR  actual recomienda la utilización de:  

 

-Valores de referencia de Casan et al. 8 para niños (rango 6-20 años) 

-Valores de referencia  de Roca et al para adultos (rango 25-65 años) 

-Valores de referencia de García –Río et al. Para ancianos (rango 65-85 años) 

 

3.5.2 Volúmenes pulmonares 

En algunas ocasiones es necesario medir los volúmenes y capacidades pulmonares para conocer 

el volumen de aire que el pulmón no es capaz de movilizar. (31) 

Existen 4 volúmenes y 4 capacidades:  

 

-Capacidad pulmonar total (TLC) 

-Capacidad residual funcional (FRC) 

-Capacidad vital (VC) 

-Capacidad inspiratoria (CI) 

-Volumen reserva inspiratorio (IRV) 

-Volumen reserva espiratorio (ERV) 

-Volumen corriente o tidal (VT) 

-Volumen residual  (VR) 
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Existen 3 parámetros de volúmenes estáticos con interés clínico que la espirometría no puede 

medir. Por esta razón es necesario ampliar el estudio con otros procedimientos que sí los 

permiten medir, éstos son:  

 

-Volumen residual (VR): es el gas que queda en los pulmones después de una espiración 

completa. 

-Capacidad pulmonar total (TLC): es la suma del volumen residual y la capacidad vital.  

-Capacidad residual funcional (FRC): volumen de aire que queda atrapado en los pulmones 

después de una espiración a volumen corriente y su valor viene determinado por el equilibrio 

entre la retracción elástica del pulmón y las fuerzas en sentido contrario ejercidas por la pared 

torácica. (27)Ver tabla 3 

 

 

Volúmenes pulmonares estáticos y sus capacidades 

Volúmenes Símbolo Definición 

Volumen corriente TV, VT Volumen de aire inspirado o espirado en cada 

respiración tranquila 

Volumen de reserva 

inspiratorio 

ERV Volumen máxima de aire inspirado en reposo 

desde el final de una espiración 

Volumen residual VR Volumen de aire que queda en el pulmón 

después de una espiración máxima 

Volumen de reserva 

inspiratorio 

IRV Volumen máximo de aire inspiraado en reposo 

desde el final de una inspiración 

Capacidades Símbolo Definición 

Capacidad inspiratoria IC Volumen máx de aire inspirado desde el final de 

una espiración 

Capacidad vital espiratoria EVC Volumen máx de aire espirado desde la posición 

de inspiración máxima 

Capacidad vital inspiratoria IVC Volumen máx de aire inspirado desde la 

posición  de espiración máxima 

Capacidad funcional 

residual 

FRC Volumen de aire que queda en el pulmón al final 

de una espiración tranquila 

Volumen de gas 

intratorácico 

TGV Equivalente de la FRC medida mediante 

plestimografía 

Capacidad pulmonar total TLC Volumen de aire pulmonar después de una 

inspiración máxima 

Tabla 3 resumen volúmenes y capacidades pulmonares 
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Los métodos más usados para medir estos volúmenes se basan en técnicas de dilución helio y 

lavado de nitrógeno  ó en técnicas que emplean las propiedades mecánicas de los gases 

sometidos a compresión (plestimografía).  Los valores se expresan en valor absoluto y como 

porcentaje del valor de referencia. Las recomendaciones de los límites de normalidad son dados 

como porcentaje de los valores predichos: TLC 80-120%, FRC 65-50%, RV 65-120%. Del estudio 

de los volúmenes pulmonares se definen dos patrones patológicos fundamentales ((32):  

-Patrón de restricción: cuando la TLC es inferior al 80% del valor de referencia. 

-Patrón de hiperinsuflación: si VR/TLC   es superior al 20% del valor de referencia y/o FRC 

superior al 120% del valor de referencia.    

 

3.5.3 Gasometría arterial  

La gasometría arterial, es junto con la espirometría, una de las pruebas consideradas básicas 

para medir la función pulmonar. Su determinación informa del aporte de oxígeno al organismo 

y de la eliminación del dióxido de carbono. Sirve para  medir el estado ventilatorio (PaCO2), el 

equilibrio ácido-base (Ph y PaCO2) y la oxigenación (PO2). También si se precisa cuantificar una 

respuesta terapéutica y/o necesidad de monitorizar la severidad o progresión de un proceso. 

(27) 

 

- El valor del pH equivale a la concentración de hidrogeniones existentes en la sangre y 

expresa numéricamente su mayor o menor grado de acidez, que en un individuo sano 

oscila entre 7.35 y 7.45. 

- El valor de presión parcial de O2 en sangre (PaO2) corresponde a la presión ejercida por 

el O2  que se halla disuelto en el plasma. En un individuo sano su valor disminuye 

progresivamente con la edad, pero respirando a aire ambiente y a nivel del mar siempre 

debe ser superior a 90mmHg.  

- La presión parcial de CO2 (PaCO2) corresponde a la presión ejercida por el CO2 libre en el 

plasma. En el individuo sano oscila entre 35-45 mmHg sin variar con la edad.  

3.5.4 Medición de las presiones respiratorias máximas 

La disposición de los músculos ventilatorios hace que no sea posible determinar directamente 

la fuerza de contracción, por lo que se determina la presión máxima que son capaces de generar. 

Está indicada siempre que exista una disminución inexplicable de la capacidad vital o se 

sospeche clínicamente debilidad de los músculos respiratorios. La medición de las presiones 

respiratorias estáticas máximas consiste en realizar maniobras de inspiración y espiración 

forzadas máximas, contra una vía ocluida, para poder medir la presión en la boca. (32)  

La presión inspiratoria máxima (PIM) es la presión máxima que el paciente puede producir 

cuando trata de inhalar a través de una boquilla bloqueada después de una espiración máxima. 

(31) 

La presión espiratoria máxima (PEM) es la presión máxima ejercida sobre una boquilla 

bloqueada, medida durante la espiración forzada tras una inhalación completa (desde TLC), con 

las mejillas infladas. (31) 

La medida de las presiones respiratorias estáticas pueden ser tomadas bien sea, con un 

transductor de presión eléctrica de tipo diferencial o de material semiconductor que es más 

exacto y sensible o con un manómetro de presiones convencional.  
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Las PIM y PEM promedio para los hombres adultos son –100 cmH2O  y 170 cmH2O  

respectivamente, mientras que los valores correspondientes para las mujeres adultas son 

aproximadamente –70 cmH2O  y 110 cmH2, respectivamente.  

Las ecuaciones de predicción para la población adulta mediterránea son: 

 

Tabla 4: Presiones respiratorias estáticas máximas en adultos. Valores de referencia de una 

población caucasiana mediterránea (Extraído de Morales et al.) 

3.5.5 Determinación del pico flujo de tos máximo  

La tos es importante en el aclaramiento mucociliar de las vías respiratorias y  puede ser evaluada 

de forma objetiva midiendo el flujo máximo (peak flow o FEM) generado durante ella. Para esto 

el paciente se coloca pinza nasal, y se le solicita que luego de una inspiración profunda coloque 

su boca y tosa en un flujómetro o neumotacógrafo. Debe realizar al menos 5 maniobras, 

teniendo la precaución de asegurar un buen selle de la pieza bucal. El PFT normal se encuentra 

sobre 300 lt/mn. Un valor bajo 160 lt/mn se asocia a dificultad para eliminar secreciones, y por 

lo tanto riesgo de aparición de complicaciones respiratorias (neumonía, atelectasia, insuficiencia 

respiratoria). Si se encuentra entre 160 y 270 lt/mn es probable que caiga bajo 160 lt/mn frente 

a una infección respiratoria. (33) 

4 DISFUNCIÓN RESPIRATORIA EN LA LESIÓN MEDULAR  

La disfunción del sistema respiratorio y las complicaciones respiratorias que presentan los 

pacientes tras sufrir la lesión medular son uno de los efectos más frecuentes y devastadores. 

Además contribuyen de forma notable a la morbilidad, aumentando la necesidad de nuevas 

hospitalizaciones después de ser dados de alta del ingreso inicial (34).  El grado de afectación 

respiratoria causado por la disfunción de la musculatura respiratoria está relacionado con el 

grado y la localización de la lesión neurológica así como con el tiempo de evolución de la misma. 

Cuanto más alto el nivel y más completa la lesión, mayor afectación de la musculatura 

respiratoria. Por otra parte,  los problemas respiratorios se pueden presentar en cualquiera de 

las fases evolutivas de la lesión medular. En la etapa de Shock medular se produce insuficiencia 

respiratoria, neumonías y atelectasias; en la fase de automatismo o subaguda  hay disminución 

de la respuesta tusígena y del flujo espiratorio, fatiga de la musculatura respiratoria y problemas 

con el manejo de secreciones; y por último, en la fase o periodo de cronicidad pueden estar 

presentes cualquiera de las patologías anteriormente mencionadas. Esta afectación a nivel 

muscular provoca una disminución de los volúmenes pulmonares y la capacidad ventilatoria, 

que generan secundariamente complicaciones respiratorias, las cuales pueden estar 
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relacionadas con alteración de la capacidad vital, retención de secreciones  y disfunción 

autonómica.(35,36)  

4.1 Mecanismos fisiopatológicos 

Los cambios fisiológicos que ocurren a nivel pulmonar posterior a una lesión medular, siendo 

más severos en las lesiones cervicales o torácicas altas, incluyen:  

1. Disfunción de la musculatura respiratoria 

2. Alteración del control ventilatorio 

3. Limitación del flujo aéreo 

4. Aumento de la reactividad bronquial 

5. Cambios a nivel de la elasticidad o compliance pulmonar y de la caja torácica 

La comprensión de la función pulmonar en los pacientes con lesión medular se clasifica de 

acuerdo a la función de la musculatura respiratoria residual y a la reserva ventilatoria disponible, 

la cual se considera como el volumen donde la capacidad vital excede al volumen corriente. (34)  

4.2 Repercusión respiratoria por niveles neurológicos     

La repercusión del sistema respiratorio en el lesionado medular de acuerdo a los niveles 

neurológicos se presentan a continuación (35,36):   

- Niveles por encima de C3  

Lesiones medulares C1-C3 completas presentan parálisis total de la musculatura respiratoria 

principal, sin embargo puede haber una preservación parcial de la musculatura accesoria de la 

respiración (ECM, las fibras superiores del trapecio y la musculatura extensora de cabeza y 

cuello). La capacidad vital es igual o menor que el volumen corriente, por lo que presentan una 

inadecuada ventilación voluntaria, así como tos ineficaz precisando de ventilación mecánica y 

asistente de tos.  

- De C3 a C4 

Presentan una actividad importante de músculos accesorios de la ventilación (elevador de la 

escápula, fibras medias e inferiores del trapecio, escalenos) e incluso puede encontrarse 

parcialmente inervado el diafragma. La capacidad vital es ligeramente superior al volumen 

corriente pero el coste energético de mantener este patrón respiratorio es muy alto por lo que 

resulta insuficiente y tiende a la fatiga muscular de manera precoz.  La disfunción de la 

musculatura respiratoria genera un aumento de la frecuencia respiratoria que conlleva a una 

claudicación ventilatoria y a una insuficiencia respiratoria hipercapnica que requiere de 

ventilación mecánica.  

- De C5 a C8 

Presentan mejor capacidad ventilatoria, debido a que se encuentra preservada la musculatura 

estabilizadora de la escapula, pectoral mayor y menor, y el serrato anterior. La capacidad vital 

es mayor que el volumen corriente y el volumen inspiratorio es suficiente para mantener una 

correcta ventilación alveolar. El diafragma está completamente inervado, sin embargo, la 

contracción no es óptima  debido a la falta de contracción de la musculatura abdominal  e 
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intercostal. El patrón respiratorio característico de este nivel se conoce como respiración 

paradójica. Presentan  alteración en el mecanismo de la tos lo cual incrementa el riesgo de 

complicaciones respiratorias.  

 

- De T1 a T4 

A Nivel torácico alto tienen intacta la inervación del diafragma y presentan cierto 

funcionamiento de la musculatura intercostal con discreta estabilidad de la caja torácica durante 

la fase inspiratoria. También está alterada la producción de una tos eficaz debido a la ausencia 

de musculatura abdominal.  

- Lesiones por debajo de T5 

Existe una correcta función del diafragma, pero no de la musculatura abdominal, No suelen 

necesitar soporte ventilatorio, pero el mecanismo de tos no es el óptimo.   

Influencia de la distensibilidad pulmonar y torácica 

La distensibilidad pulmonar refleja la rigidez pulmonar, y en pacientes que ya tienen dificultad 

para insuflarlos como consecuencia de la debilidad muscular, significa un mayor problema. En 

los pacientes con tetraplejia esta distensibilidad se ve aun más reducida en episodios de 

enfermedad respiratoria aguda caracterizada por retención de secreciones y atelectasia. (36) 

La distensibilidad de la caja torácica refleja la rigidez de la caja torácica y su resistencia al 

movimiento durante la respiración. La expansión de la caja torácica se ve limitada por la parálisis 

de los músculos respiratorios y por inactividad física de los pacientes. (36) 

Cambios en la función ventilatoria y relación con el tiempo de evolución de la lesión 

El tiempo de evolución de la lesión medular juega un importante papel en la mejoría de la 

función ventilatoria, ya que a medida que éste transcurre, se dan mejorías en el nivel 

neurológico y de funcionalidad, que conducen a la mejor utilización de la musculatura 

respiratoria preservada. Uno de los aspectos  terapéuticos en los programas de rehabilitación 

respiratoria en la lesión medular es el reentrenamiento de la musculatura respiratoria 

disfuncional, así como del patrón ventilatorio, con un uso correcto de la musculatura accesoria. 

(36) 

4.3 Complicaciones respiratorias 

Las complicaciones respiratorias son la primera causa de morbilidad y mortalidad en los 

pacientes con lesión medular en la fase aguda, cuya incidencia oscila entre el 36% y el 83%. (35) 

A continuación se presentan las complicaciones respiratorias más frecuentes (35):  

- Atelectasia: 

La Atelectasia es la complicación más frecuente en la fase aguda de la lesión medular y la primera 

causa de que los pacientes presenten neumonía y fallo respiratorio. La Atelectasia es debida a 
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la falta de ventilación en ciertas zonas del pulmón, a la acumulación de secreciones bronquiales 

e incapacidad tusígena. 

- Hipersecreción:  

Los pacientes con tetraplejia presentan hipersecreción bronquial que se inicia ya en la primera 

hora tras la lesión medular; se ha especulado que la hipersecreción mucosa es causada por la 

pérdida del control simpático y la actividad vagal  en las primeras semanas posteriores a la 

lesión. 

- Broncoespasmo: 

Como consecuencia de los cambios autonómicos, el broncoespasmo es frecuente en la fase 

aguda de la lesión medular, incluso en personas sin antecedentes de asma bronquial o hábito 

tabáquico.  

-Edema pulmonar: 

El edema pulmonar ocurre tanto en la fase aguda como en la crónica y es de difícil manejo 

terapéutico. El edema pulmonar neurogénico es debido a una combinación de factores 

vasculares a nivel pulmonar y sistémico y por alteración del sistema linfático. 

- Neumonía:  

La neumonía se define como la inflamación del tejido pulmonar y generalmente es causada por 

una infección. El diagnóstico puede hacerse por signos radiográficos de enfermedad 

parenquimatosa. La incidencia de neumonía también aumenta en las personas que reciben 

ventilación mecánica, y el riesgo de que ocurra aumenta de 1% a 3% por día de intubación.  

- Complicaciones causadas por trauma de tórax 

La alta incidencia de complicaciones pulmonares, especialmente el derrame pleural y el 

hemoneumotórax pueden explicarse por el trauma torácico significativo asociado con la lesión 

vertebral torácica. Puede haber fracturas de costillas con flacidez torácica, contusiones o 

laceraciones pulmonares, avulsión de un bronquio, ruptura del diafragma o esófago, 

neumotórax, hemotórax o hemopericardio.  

- Tromboembolismo pulmonar:  

El tromboembolismo pulmonar se define como la obstrucción de una arteria pulmonar por un 

coágulo. Por lo general, se diagnostica con una exploración pulmonar por perfusión, un 

angiograma pulmonar o un angiograma por tomografía computarizada. Ha habido una 

reducción significativa en la incidencia de tromboembolismo en la última década, lo que puede 

deberse al uso de heparina de bajo peso molecular y dispositivos de compresión secuencial. 

Debido a que la incidencia de tromboembolismo aumenta significativamente  después de 72 

horas de una LME aguda, se debe iniciar  la profilaxis lo antes posible. 

- Fallo respiratorio: 
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La insuficiencia respiratoria puede definirse por una Pco2> 50 mmHg y/o una Pao2 ≤50 mmHg 

en el aire ambiente y/o la necesidad de asistencia ventilatoria. El riesgo de insuficiencia 

respiratoria está directamente asociado con el nivel de lesión. Es decir, la insuficiencia 

respiratoria ocurrió en el 40% de las personas con Lesiones de C1 a C4, 23% en lesiones de C5 a 

C8 y 9.9% en LME de nivel torácico.  

-Disnea: 

Corresponde al síntoma principal que se observa en los pacientes con Insuficiencia Respiratoria 

Aguda (IRA). Generalmente se describe como “dificultad para respirar”, “acortamiento de la 

respiración”, “falta de aire” o “falla de la respiración”. La sensación de esfuerzo es la percepción 

consciente de la activación de los músculos respiratorios; Existe una interrelación central-

periférica con feedback constante, mediante vías eferentes (orden motora) y vías aferentes 

procedentes de mecanorreceptores y quimiorreceptores periféricos. Del conocimiento de esta 

interrelación surge la teoría neuromecánica, según la cual se genera disnea ante la 

desproporción entre el impulso motor central y la respuesta mecánica obtenida del sistema 

respiratorio, en términos de ventilación. Cuando los músculos están fatigados, debilitados o 

paralizados, también existe desequilibrio neuromecánico, pues la relación P/Pmáx aumenta. 

Ocurre, por ejemplo, en enfermedades neuromusculares. Los mecanorreceptores de la pared 

torácica (en articulaciones, tendones y músculos) son protagonistas de la sensación disneica 

generada por desproporción entre longitud y tensión muscular; los estímulos vibratorios 

inspiratorios sobre los músculos intercostales disminuyen la disnea y los espiratorios la 

aumentan. (37) 

- Alteraciones del sueño:  

Los pacientes con lesión medular tienen incrementado el riesgo de presentar apneas del sueño, 

probablemente debido a la hipertrofia de la musculatura accesoria del cuello, a la espasticidad 

de la musculatura ventilatoria, al uso de medicación sedante para el manejo del tono muscular, 

la obesidad y/o una alteración en el control ventilatorio del sueño.  

4.4 Valoración del sistema respiratorio en el lesionado medular 

La valoración del sistema respiratorio incluye factores como:   

- Nivel de lesión neurológica 

- Etiología de la lesión 

- Traumatismo torácico asociado 

- Patrón respiratorio 

- Efectividad de la tos 

- Frecuencia respiratoria 

- Auscultación respiratoria 

- Temperatura corporal 

- Frecuencia cardiaca  

- Pulsos cardíacos 

- Necesidad de soporte ventilatorio / oxigenoterapia 

- Volumen y consistencia de las secreciones bronquiales 

- Capacidad vital 

- Volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
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- Gasometría arterial 

- Saturación de oxígeno 

- Radiología  

- Tolerancia al ejercicio 

Los pacientes con lesión medular tienen un patrón respiratorio restringido,  marcadas 

reducciones de todos los volúmenes y capacidades pulmonares (a excepción del volumen 

residual). Es importante conocer la fuerza de la musculatura ventilatoria y su papel tanto en la 

capacidad ventilatoria como tusígena. (36) 

4.5 Estrategias de intervención 

 

Las complicaciones respiratorias son una causa principal de morbilidad y mortalidad en 

pacientes con lesión de la médula espinal. Actualmente existen o se encuentran en desarrollo 

varias técnicas con la capacidad de restaurar la función muscular respiratoria  permitiendo una 

mejor calidad de vida y a su vez reducir la incidencia de complicaciones respiratorias en estos 

pacientes. (38) 

4.5.1 Restauración de la función muscular inspiratoria 

Aproximádamente el 20% de los pacientes con lesiones agudas de la médula espinal cervical 

requerirán algún tipo de soporte ventilatorio mecánico para mantener la vida; sin embargo, la 

ventilación mecánica tiene varias desventajas importantes en comparación con la respiración 

espontánea que incluyen: la interferencia con el habla normal, el ruido del ventilador, el estigma 

social asociado con estar atado a una máquina, el mayor riesgo de infección y los requisitos 

sustanciales del cuidador. (38) 

La estimulación bilateral del nervio frénico, una modalidad clínica desarrollada por Glenn y 

colegas (39,40), hace más de dos décadas, restaura parcialmente la función del diafragma de 

modo que los tetrapléjicos dependientes del ventilador se puedan mantener permanentemente 

sin el uso de dispositivos de asistencia mecánica. Las ventajas significativas de la estimulación 

del diafragma incluyen una mayor movilidad, la eliminación del miedo a la desconexión del 

ventilador, la eliminación de la vergüenza y el estigma social asociado con la conexión a un 

respirador, una mejor habla, requisitos reducidos de asistencia de enfermería y una sensación 

de bienestar y salud en general. Además, el ritmo del diafragma a menudo facilita una mayor 

interacción social, participación en programas de rehabilitación y puede conducir a un empleo 

remunerado. Es importante tener en cuenta que la estimulación del diafragma conlleva altos 

costos iniciales y requiere un procedimiento quirúrgico para la implantación, por lo tanto, los 

posibles candidatos para la estimulación del nervio frénico deben examinarse cuidadosamente. 

(38) 

4.5.1.1 Estimulación del diafragma convencional 

Mediante esta técnica, los electrodos del nervio frénico se implantan en la región cervical o 

dentro del tórax (39,40). Desde el punto de vista quirúrgico, el abordaje cervical es el más simple 

y seguro, sin embargo, este enfoque también tiene varias desventajas que impiden su uso 

rutinario. Primero, Glenn et al. (40) han demostrado que la porción cervical del nervio frénico 

está incompleta debido al hecho de que una o más raíces del nervio frénico adicionales se unen 

al tronco principal del nervio dentro del tórax. En consecuencia, la estimulación del nervio 
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frénico cervical puede dar lugar a una activación del diafragma subóptima y a la posible 

generación inadecuada de volumen inspirado. En segundo lugar, el movimiento del cuello puede 

colocar el sistema nervioso/electrodo bajo un estrés significativo que resulta en el desarrollo de 

una posible lesión nerviosa y/o un contacto deficiente del electrodo y una estimulación ineficaz. 

En tercer lugar, otros nervios cercanos también pueden activarse inadvertidamente, lo que 

produce dolor o movimientos indeseables del cuello o del hombro(40). En consecuencia, el 

enfoque torácico es el método preferido en la colocación de electrodos. 

4.5.1.2 Estimulación del diafragma con electrodos intramuscular 

Experimentos previos con animales y posteriormente ensayos clínicos con sujetos tetrapléjicos 

dependientes del ventilador sugirieron que cada hemidiafragma podría activarse con un sólo 

electrodo de diafragma intramuscular y dicho  mecanismo de activación del diafragma implicaba 

la estimulación de las raíces frenéticas dentro del diafragma. Dado que la activación uniforme 

del diafragma requiere de la colocación de electrodos intramusculares cerca de los puntos 

motores de los nervios frénicos y estos no son visibles en la superficie del diafragma, se 

desarrolló un procedimiento de mapeo para determinar con precisión la ubicación de los puntos 

motores; así mismo se demuestra que la magnitud de las presiones transdiafragmáticas 

generadas por la estimulación del nervio frénico por electrodos intramusculares es comparable 

a la alcanzada con la estimulación convencional del nervio frénico, logrando una independencia 

sustancial del soporte ventilatorio mecánico. Sin embargo, el sistema actualmente instalado 

requiere cables de electrodo que salen de la piel, lo que conlleva un pequeño riesgo de infección 

y no es cosméticamente atractivo. Se está desarrollando un sistema totalmente implantable con 

acoplamiento de radiofrecuencia similar al utilizado con estimulación del nervio frénico 

convencional. (38) 

4.5.1.3 Estimulación muscular intercostal  

En teoría, la estimulación de este grupo muscular también debería dar como resultado 

volúmenes inspirados sustanciales y, por lo tanto, tiene el potencial de restaurar la función 

muscular respiratoria significativa en los tetrapléjicos dependientes de ventilador. Sin embargo, 

a diferencia del diafragma, la activación de este grupo muscular se complica por el hecho de que 

hay 24 nervios intercostales (difícilmente accesibles) y cada nervio inerva los músculos con 

funciones inspiratorias y espiratorias. El trabajo de DiMarco et al.,(41),   demostró que si bien la 

estimulación muscular intercostal da como resultado una producción de volumen inspirado 

sustancial, ésta por sí sola no es suficiente durante periodos de tiempo prolongados, por lo cual, 

se planteó la hipótesis de que la estimulación intercostal cuando se combina con la estimulación 

unilateral del nervio frénico podría proporcionar soporte ventilatorio a largo plazo. Los 

electrodos se colocaron a nivel de la médula espinal T2-T3 mediante una hemilaminectomía 

cervical y en el nervio frénico unilateralmente a través del abordaje torácico para marcar el 

diafragma. Los volúmenes inspirados máximos resultantes de la estimulación combinada 

intercostal y del diafragma también aumentaron gradualmente con el reacondicionamiento 

entre 550 y 1310 ml. Se destaca que cada paciente pudo lograr soporte ventilatorio a tiempo 

completo o casi tiempo completo, los sujetos eran conscientes de una mejor movilidad, de la 

calidad del habla y la sensación general de bienestar. Finalmente se concluye que, en futuros 

estudios, es probable que la estimulación intercostal se pueda combinar con la estimulación del 

diafragma intramuscular, evitando así la necesidad de una toracotomía. Con un mayor 

desarrollo de las técnicas microquirúrgicas, también es concebible que los electrodos de la 
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médula espinal epidural puedan insertarse de manera menos invasiva mediante técnicas 

endoscópicas.  

4.5.2 Restauración de la función muscular espiratoria 

Existen varios métodos potenciales por los cuales los músculos espiratorios pueden activarse 

para producir una tos efectiva. Estos incluyen la estimulación magnética de alta frecuencia, la 

estimulación muscular abdominal superficial y la estimulación eléctrica aplicada en la región de 

la médula espinal torácica inferior. Con cada uno de estos métodos, se requeriría entrenamiento 

en el sujeto para sincronizar el cierre glótico con la contracción muscular espiratoria para 

optimizar la generación de tos. (38) 

La estimulación magnética (EM) de los músculos espiratorios se logra mediante la colocación  de 

una bobina de estimulación sobre la espalda baja para activar las vías neurales que inervan los 

músculos espiratorios. En sujetos normales, esta técnica da como resultado la generación de 

grandes presiones positivas en las vías respiratorias y tasas de flujo espiratorio. Una ventaja 

importante de esta técnica es que la activación del músculo espiratorio se puede lograr de forma 

no invasiva. Sin embargo, cuando se aplica en pacientes tetrapléjicos, las presiones de las vías 

respiratorias y las tasas de flujo durante la EM no fueron significativamente diferentes de las 

que podrían generarse durante los esfuerzos espontáneos máximos. (38) Sin embargo, incluso 

si tiene éxito en la generación de un mecanismo eficaz para la tos en pacientes con lesión de la 

médula espinal, esta técnica tiene limitaciones significativas. Primero, este dispositivo requiere 

una fuente de energía externa y la corriente aplicada a altas frecuencias (>25 Hz) genera un calor 

considerable en la bobina estimulante. Por lo tanto, esta técnica conlleva el riesgo de lesiones 

térmicas. En segundo lugar, cantidades significativas de tejido adiposo, que es común en 

pacientes obesos debido a la mayor distancia entre la bobina estimulante y las raíces motoras. 

En tercer lugar, existe una dificultad considerable para obtener una estimulación máxima 

reproducible ya que el punto de estimulación no es preciso (42). Finalmente, este dispositivo es 

grande y no es fácilmente portátil. (38)  

Los estudios también han demostrado que los músculos abdominales pueden activarse 

directamente mediante la colocación de electrodos colocados sobre la superficie de la pared 

abdominal. En pacientes tetrapléjicos, la presión espiratoria máxima podría incrementarse en 

30cm H2O durante la tos asistida a 55-60 cm H2O. Sin embargo, no está claro si estas modestas 

presiones son suficientes para generar una tos efectiva. Al igual que la EM, no es probable que 

esta técnica tenga éxito en pacientes con tejido adiposo significativo debido a la resistencia 

eléctrica adicional del tejido graso. (38) 

La estimulación eléctrica aplicada en la región de la médula espinal torácica inferior da como 

resultado una activación marcada de los músculos abdominales y los músculos intercostales 

internos y también puede ser un método clínicamente útil para restaurar un mecanismo eficaz 

para la tos. Las ventajas de esta técnica son que (a) la estimulación eléctrica podría aplicarse con 

un pequeño transmisor alimentado con una fuente de batería pequeña y, por lo tanto, es 

fácilmente portátil, (b) es probable que sea eficaz en personas obesas, (c) esta técnica no 

requiere la presencia de un asistente para la aplicación y (d) los efectos de la estimulación son 

altamente reproducibles. Sin embargo, la principal desventaja de esta técnica es que la 

colocación de electrodos es invasiva. (38) 
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En resumen, se continúan desarrollando nuevas opciones para pacientes con tetraplejía 

dependiente del ventilador. En pacientes con un solo nervio frénico funcional, la estimulación 

combinada intercostal y unilateral del diafragma puede mantener el soporte ventilatorio a largo 

plazo. En pacientes con función bilateral del nervio frénico, la estimulación intramuscular del 

diafragma ofrece ventajas significativas en comparación con la estimulación convencional del 

nervio frénico. Con esta nueva técnica, los electrodos se colocan mediante cirugía laparoscópica, 

lo que evita la necesidad de una toracotomía más invasiva. Adicionalmente, los electrodos no se 

colocan en contacto directo con el nervio frénico ni se requiere su disección. En consecuencia, 

el riesgo de lesión del nervio frénico se elimina prácticamente. Debido a que la cirugía 

laparoscópica se realiza de manera ambulatoria, se eliminan la morbilidad, la necesidad de 

hospitalización y los altos costos asociados a toracotomía. Estos métodos alternativos de 

ventilación artificial parecen proporcionar ventajas similares a las logradas con la estimulación 

convencional del nervio frénico. Finalmente, los métodos para activar los músculos espiratorios 

para restaurar u mecanismo eficaz de tos están en marcha. (38) 

 

4.6 ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA FUNCIONAL ABDOMINAL AFES 

La estimulación eléctrica permite, mediante la aplicación de un estímulo eléctrico, modificar la 

tensión transmembrana de las fibras y generar un potencial de acción, que posteriormente se 

transmitirá a lo largo de toda la fibra. El electrodo es la interfase entre el sistema electrónico y 

el sistema físico (nervio o músculo) que nos permite registrar y aplicar un estímulo eléctrico 

sobre un nervio, para de esta forma, generar un potencial de acción. La estimulación eléctrica 

funcional (FES) es la aplicación de un tren de pulsos eléctricos a un nervio motor, lo que hace 

que el músculo asociado se contraiga. La aplicación de FES a los músculos abdominales se 

denomina estimulación eléctrica funcional abdominal (FES abdominal). Para pacientes con 

función respiratoria deteriorada, por ejemplo, debido a la parálisis que afecta a los músculos 

respiratorios principales, se puede utilizar el FES abdominal para activar los músculos 

abdominales paralizados, lo que puede lograr una mejora aguda (inmediata y temporal) en la 

función respiratoria.   

En varios estudios piloto, se ha demostrado que la aplicación repetida de AFES, denominada 

programa de entrenamiento AFES, mejora la función respiratoria de diferentes grupos de 

pacientes tetrapléjicos. McBain y col.(43) demostraron que un programa de entrenamiento AFES 

aumentó las presiones esofágicas y gástricas espiratorias y el flujo espiratorio máximo (PEF) 

generado por participantes no dependientes del ventilador con tetraplejía crónica (mayor de 

tres meses después de la lesión). También se ha utilizado un programa de entrenamiento AFES 

para mejorar la capacidad vital forzada (FVC) y el FEM de pacientes con tetraplejía subaguda 

(entre cuatro semanas y tres meses después de la lesión)(44). El estudio de Lee y col.(45) 

demostró que un programa de entrenamiento AFES podría usarse para ayudar al destete del 

ventilador en un paciente con tetraplejia crónica y que la efectividad se mejora mediante el uso 

de técnicas de estimulación eléctrica de la superficie posterolateral. 
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4.7 Tratamientos en Rehabilitación 

4.7.1 Fisioterapia respiratoria 

 

La Fisioterapia respiratoria forma parte de una estrategia terapéutica global y transdisciplinaria 

que se dirige a un paciente que presenta una discapacidad transitoria o definitiva imputable a 

una disfunción de cualquier origen que altera las capacidades de adaptación al esfuerzo, en las 

que se intrincan el aparato cardiovascular, los pulmones, los músculos y los sistemas de 

control(46).  Las técnicas o métodos  se combinan a menudo en función del contexto clínico para 

garantizar la eficiencia de la práctica (ver tabla 5). Por tanto, se agruparán en función del objetivo 

terapéutico: mejorar la ventilación pulmonar, la aptitud física y la calidad de vida, reducir la 

disnea de esfuerzo y mejorar el drenaje de las secreciones bronquiales.(46)  

 

Tabla 5. Síntesis de las técnicas de Fisioterapia respiratoria en relación con los objetivos de 

rehabilitación. (Tabla Extraída de Antonello et al.(46)) 
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4.8 ENTRENAMIENTO MUSCULAR RESPIRATORIO (RMT) 

El entrenamiento muscular respiratorio (RMT) implica el entrenamiento específico de los 

músculos inspiratorios, espiratorios o ambos, para obtener mejoras tanto en la fuerza como en 

la resistencia. Los músculos respiratorios pueden ser entrenados de manera similar a los 

músculos de las extremidades con dispositivos que aumentan la carga sobre los músculos. Una 

sesión de entrenamiento generalmente consiste en un cierto número de repeticiones de 

ejercicio, o un periodo particular de tiempo dedicado al ejercicio. La intensidad del 

entrenamiento se establece individualmente en un porcentaje de la fuerza respiratoria máxima 

medida, la presión respiratoria o la capacidad ventilatoria, según la técnica elegida(47).  

El entrenamiento resistivo implica respirar a través de un agujero de diámetro pequeño 

(resistencia), que limita el flujo disponible y, por lo tanto, aumenta la carga ventilatoria 

(entrenamiento). El entrenamiento de umbral implica respirar con la fuerza suficiente para 

superar una válvula de resorte y permitir el flujo de aire. Tanto los entrenadores resistivos y de 

umbral generalmente involucran un sistema de válvula unidireccional de modo que los músculos 

inspiratorio o espiratorio se entrenan selectivamente.  

El entrenamiento muscular ejerce entonces, un efecto significativo del tratamiento para la 

capacidad vital, presión inspiratoria máxima y presión espiratoria máxima, lo que sugiere mejora 

en las medidas de la función respiratoria después de la LME cervical; sin embargo, afirman que 

se necesita más investigación sobre los resultados funcionales, como sensación de disnea, 

eficacia de la tos, complicaciones respiratorias, ingresos hospitalarios y calidad de vida.(47)  

5 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Justificación 

La disfunción respiratoria relacionada con la LME depende en gran medida del nivel de la lesión, 

la integridad de la lesión y el tiempo transcurrido desde la lesión. Las lesiones más altas provocan 

una mayor denervación de los músculos espiratorio e inspiratorio y, por lo tanto, las lesiones en 

las regiones cervical y torácica superior de la médula espinal provocan mayores reducciones en 

la función inspiratoria y espiratoria.(9)  

La investigación sugiere que las personas con tetraplejia usan los músculos respiratorios 

accesorios para mejorar el rendimiento durante las tareas de esfuerzo máximo, y que la fuerza 

de estos músculos mejora con el entrenamiento. Los mecanismos principales que influyen en el 

cambio de la fuerza muscular durante las primeras cuatro semanas de entrenamiento son las 

adaptaciones neuronales, como el aumento del reclutamiento y la sincronización de la unidad 

motora, y una mejor coordinación inter e intramuscular. Estas adaptaciones neuronales se 

producen como resultado de la capacidad del sistema nervioso central para responder a los 

cambios en las demandas funcionales. El entrenamiento de otros mecanismos más allá de las 

cuatro semanas, como los cambios periféricos o estructurales, pueden ser responsables de 

nuevas mejoras en la fuerza. En este sentido, para lograr un efecto significativo, se hace 

necesario un régimen de entrenamiento muscular respiratorio intensivo.(47) 
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Los músculos respiratorios se pueden entrenar de manera similar a los músculos de las 

extremidades con dispositivos económicos que aumentan la carga resistiva o umbral en los 

músculos; estos dispositivos tienen una válvula que se cierra durante la inspiración o espiración, 

de modo que el sujeto debe respirar a través de un orificio de diámetro pequeño para el 

entrenador resistivo o contra una válvula de resorte para el entrenador de umbral.  

En teoría, la restauración de la función muscular espiratoria y, por lo tanto, un mecanismo eficaz 

para la tos, mejoraría la calidad de vida, mejoraría la movilidad, eliminaría la necesidad de 

métodos artificiales de eliminación de la secreción y potencialmente reduciría la incidencia de 

complicaciones respiratorias en la LME. Dado que el aparato neuromuscular por debajo del nivel 

de la lesión generalmente está intacto, los músculos espiratorios son susceptibles de una 

variedad de técnicas de estimulación. Los tratamientos actuales para la tos deteriorada en 

pacientes con LME a menudo son caros, voluminosos y no permiten una operación 

independiente y portátil. La tos asistida manual es el tratamiento principal utilizado para 

eliminar las secreciones y normalmente es realizada por personal capacitado, ya que es difícil de 

realizar adecuadamente.(47) 

Las técnicas de estimulación eléctrica se han utilizado con éxito para restablecer la función del 

músculo esquelético en una amplia variedad de sistemas motores en sujetos con lesión de la 

médula espinal (LME)  Con base en la revisión de investigaciones previas, se plantea la hipótesis 

de que la estimulación eléctrica superficial de la musculatura abdominal en la región 

posterolateral, generaría mayores presiones y flujo espiratorio, así como mejoras en la eficacia 

de la producción de tos en pacientes con lesión medular alta.  

Debido a esta evidencia se propone un protocolo de actuación terapéutica, a través de 

estimulación eléctrica superficial de los músculos abdominales y entrenamiento muscular 

respiratorio mixto, es decir, incluyendo tanto a los músculos inspiratorios como a los músculos 

espiratorios, y con probable efecto sinérgico en la función respiratoria en los pacientes con 

lesión medular. Este estudio sería, probablemente, el primero que se realizaría para demostrar 

el efecto del entrenamiento muscular respiratorio y Estimulación Eléctrica Funcional abdominal 

(AFES) como tratamiento coadyuvante para la disfunción respiratoria en pacientes con lesión 

medular contribuyendo en ampliar un campo de investigación y brindar una herramienta que 

los terapeutas puedan utilizar en sus intervenciones cotidianas con esta población. 

 

5.2 Hipótesis 

 

La AFES combinada con un entrenamiento muscular respiratorio, es un tratamiento de 

intervención eficaz con efecto sinérgico para mejorar la función respiratoria y la tolerancia al 

ejercicio en pacientes con Lesión Medular (LM)  y problemas respiratorios. Este efecto será 

mayor que aplicando cada terapia por separado.  
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5.2.1 Hipótesis alternativas 

• AFES combinada con un entrenamiento muscular respiratorio producirá una mejora en 

la resistencia y la fuerza muscular inspiratoria/espiratoria reflejada en un aumento de 

las presiones respiratorias comparando los otros grupos.  

• AFES combinada con un entrenamiento muscular respiratorio, causaría una mejoría 

mayor en la eficacia en la producción de la tos lo que podría disminuir la morbilidad por 

infecciones pulmonares y evitar periodos de hospitalización en pacientes con lesión 

medular alta comparando los otros grupos.  

• AFES combinada con un entrenamiento muscular respiratorio disminuirá la percepción 

de disnea y mejoraría por tanto la tolerancia al esfuerzo de la musculatura respiratoria. 

• La terapia combinada brindará mayor efecto positivo en el tratamiento de disfunción 

respiratoria del paciente con lesión medular, comparada con los efectos de la 

estimulación Eléctrica Funcional Abdominal y el entrenamiento muscular respiratorio 

por separado.  

 

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo principal 

 

• Evaluar los efectos aditivos de la AFES y un entrenamiento muscular respiratorio mixto 

como técnicas que promueven la mejora en la función respiratoria del lesionado 

medular. 

5.3.2 Objetivos secundarios 

• Evaluar la mejora en la resistencia y la fuerza de la musculatura inspiratoria y espiratoria 

del paciente con lesión medular después del tratamiento. 

• Evaluar los efectos de mejora en la producción de tos cuando se combinan las terapias 

de AFES y el entrenamiento muscular respiratorio. 

• Evaluar la percepción de disnea y los posibles cambios antes y después del tratamiento. 

• Evaluar el impacto de la disfunción respiratoria durante las AVDs de los pacientes, a 

través de la percepción de disnea.  

• Evaluar si el efecto de la terapia combinada o la aplicación de cada tratamiento por 

separado es mayor en comparación con los pacientes con problemas respiratorios sin 

entrenamiento respiratorio. 

 

5.4 Materiales y métodos 

 

5.4.1 Diseño del estudio 

Se realizará un ensayo piloto aleatorizado con cuatro grupos comparativos; grupo de terapia 

combinada, grupo de electroestimulación, grupo de entrenamiento muscular respiratorio y 

grupo control que recibirá el protocolo de manejo respiratorio actual de la institución. Los 

participantes se distribuirán de manera aleatoria en cada uno de los grupos. Se realizará la 
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evaluación clínica del paciente y valoración con escalas al inicio y al final del tratamiento y a las 

2, 4 y 8 semanas,  a todos los pacientes en todos los grupos. (Figuras 4 y 5) 

 

 
Figura 4. Esquema diseño del estudio 

Selección de la muestra de los participantes a partir de los criterios de inclusión y  
exclusión.     

Sesión informativa  sobre la finalidad del estudio. 

Obtención del consentimiento informado.

Total de participantes incluidos.

medidas basales

Característcas clínicas y demográficas

Aleatorización

n=40

Grupo  de terapia 
combinada

n=10

Grupo de 
electroestimulación

n=10 

Grupo de 
Entrenamiento 

Muscular

n=10

Grupo control

n=10
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Figura 5. Ensayo piloto de tratamiento combinado de electroestimulación con entrenamiento 

muscular respiratorio mixto, con grupos paralelos comparativos. 

 

5.4.1.1 Participantes 

La población estará conformada por los pacientes con diagnóstico de lesión medular alta, 

procedentes del hospital de Neurorrehabilitacion Institut Guttmann y solamente se incluirán los 

que presenten los criterios de inclusión y que  acepten participar en esta investigación mediante 

firma de consentimiento informado. 

5.4.1.2 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

5.4.1.2.1 Criterios de Inclusión 

• Edad igual o mayor a 18 años 

• Lesión medular a nivel cervical o dorsal alta, completa o incompleta (de acuerdo a la 

clasificación  de la American Spinal Injury Association (ASIA) y de la International 

Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI).(17) 

• Capacidad de comprensión y seguimiento de instrucciones para la ejecución de pruebas 

de función pulmonar. 

• Pacientes con respiración espontánea durante el día 

• Sin traqueostomía o con traqueostoma cerrado 

• Ausencia de patologías neuromusculares previas 

• Patrón pulmonar restrictivo leve/moderado en la espirometría: normativa SEPAR 

o Capacidad Vital Forzada -FVC  disminuida (50-80%) 

o Volumen Espiratorio Forzado dentro del primer segundo -FEV1 disminuido (50- 

80%) 

o Relación FEV1/FVC normal (mayor o igual al 70%)  

• Pico flujo de tos (PFT) entre 160 y 270 lt/mn 

• Sin entrenamiento previo de los músculos respiratorios  

•Evaluación 
clínica

•Clasificación 
ASIA (hoja 
exploratoria)

•ISCIDS: 
Variables de 
función 
pulmonar

•Espirometría:(
(FVC) , (FEV1) 
y  (PEF) )

•PIM y PEM

•PCF

•Escala de Borg

•Test de 
tiempo límite 
(TLim) 

•PFSDQ-M

Valoración 
inicial

•PIM y PEM

•PCF

•Escala de 
Borg

Valoración media: 
2 semana 

intervención •PIM y PEM

•PCF

•Escala de 
Borg

Valoración media: 
4 semana 

intervención

•Espirometría 
((FVC) , 
(FEV1) y  
(PEF) )

•PIM y PEM

•PCF

•Escala de 
Borg

•Test de 
tiempo límite 
(TLim)

•PFSDQ-M

Valoración final: 8 
semana 

intervención

•Espirometría 
((FVC) , 
(FEV1) y  
(PEF) )

•PIM y PEM

•PCF

•Escala de 
Borg

•Test de 
tiempo límite 
(TLim)

•PFSDQ-M

Valoración 
seguimiento
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• No adictos al tabaco 

5.4.1.2.2 Criterios de exclusión 

• Pacientes con ventilación mecánica 

• Afectación del sistema nervioso periférico 

• Enfermedad dermatológica aguda, heridas sin cicatrizar o úlceras por presión que eviten 

o impidan la colocación de electrodos transcutáneos. 

• Pacientes con marcapasos, desfibriladores o patologías cardiacas 

• Pacientes con tromboflebitis, flebitis activa o no controlada 

• Antecedente de disreflexia autonómica 

• Crisis vegetativas 

• Neoplasias 

• Embarazo 

• Trastorno bipolar, esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos (depresión moderada o 

severa) 

• Déficit cognitivo severo 

• Obesidad mórbida 

• Epilepsia o trastornos convulsivos 

• Pacientes en mal estado general 

5.4.1.3 Aleatorización 

 

Se realizará un proceso de aleatorización estratificado por medio de un sistema informático. El 

estadista proporcionará los datos al investigador principal vía e-mail. Seguidamente el 

investigador se encargará de distribuir los participantes en su grupo correspondiente. 

 

5.4.2 INTERVENCIÓN 

La intervención se realizará en el hospital de Neurorrehabilitación Institut Guttmann y estará a 

cargo de los Fisioterapeutas; los cuatro grupos realizarán sesiones diarias de 30 minutos, 5 días 

a la semana, durante un periodo de 8 semanas. Se aplicará un protocolo de entrenamiento 

muscular respiratorio que consistirá de una sesión de 15 minutos de entrenamiento muscular 

inspiratorio seguida de una sesión de 15 minutos de entrenamiento muscular espiratorio en 

combinación con la aplicación de estimulación eléctrica superficial de los músculos abdominales 

mediante 2 pares de electrodos colocados en posición de posterolateral. 

5.4.2.1 Entrenamiento Muscular Respiratorio – RMT 

El protocolo de Entrenamiento Muscular Respiratorio consistirá en una sesión de 30 minutos.  

Los sujetos se encontraran en posición sedente, con clip nasal; se planificarán 15 minutos de 

entrenamiento muscular inspiratorio usando una válvula de umbral regulable marca 

RespironicsTM modelo IMT (inspiratoria), seguido de 15 minutos de entrenamiento muscular 

espiratorio usando una válvula Threshold PEP (espiratoria) al 30% del valor registrado en la 

evaluación de fuerza muscular inspiratoria y espiratoria inicial.  

El entrenamiento se distribuirá en series de 1, 3 y 5 minutos con descanso entre series de 2 

minutos. El entrenamiento se realizará 5 días a la semana con supervisión del Fisioterapeuta. 
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Imagen tomada de internet -

https://www.ankarin.cl/image/cache/data/valvula%20threshold%20imt/imt-

500x500.jpg 

 

 

 

5.4.2.2 Estimulación Eléctrica Funcional Abdominal (AFES) 

 

El estímulo eléctrico se aplicará mediante un estimulador neuromuscular programable (EMP 4  

PRO;  Schwa-Médico, Francia), de forma bilateral a través de 2 pares de electrodos de placa de 

gel-piel de alta conductividad (4 × 18 cm, Split 1180, 3M HealthCare, St Paul, MN) colocados en 

la posición posterolateral en cada sujeto; un electrodo (electrodo A) desde la línea media, en 

ángulo diagonal hacia abajo, 2 cm por debajo y paralelo al margen costal, hacia la espina ilíaca 

superior anterior a cada lado del abdomen y el segundo electrodo (electrodo C) se dirigirá desde 

la línea media axilar en el nivel T8 oblicuamente hacia la columna ilíaca superior posterior, 

superponiendo las cuatro costillas inferiores y muchos de los nervios que irrigan los músculos 

abdominales (figura 5). Se aplicarán pulsos de estimulación controlados (corriente 40 mA, ancho 

de pulso 100 μs) a una frecuencia de 30 Hz durante el entrenamiento muscular espiratorio (15 

minutos). El tratamiento de electroestimulación combinado con entrenamiento muscular 

respiratorio se realizará en el tiempo de  entrenamiento para músculos espiratorios y se  

efectuará de igual manera una pausa entre series correspondiente a 2 minutos para evitar la 

fatiga muscular.  

 

 

Figura 6. Optimal electrode placement for noninvasive electrical stimulation of human 

abdominal muscles. (Extraido de Lim et al.(49)) 

 

➢ Consideraciones en la aplicación de electroterapia 

- Colocar al paciente adecuadamente según la técnica decidida 
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- Cuidar y vigilar las posibles derivaciones eléctricas entre el paciente y tierra u otros 

aparatos eléctricos próximos. 

- Descubrir la zona tratada evitando compresiones o estrangulamientos con las prendas 

replegadas 

- Explicar al paciente lo proyectado y advertirle de las sensaciones, evitando molestias 

- Disponer y preparar los electrodos adecuados 

- Disponer o programar el equipo 

- Subir la intensidad o potencia adecuada y lentamente 

- Palpar, observar, preguntar y comprobar sobre la respuesta deseada y si se cumple con 

el objetivo proyectado 

- Evitar  molestias al paciente y posibles riesgos de quemaduras 

- Marcar tiempo de sesión 

- Estar pendiente de la evolución a lo largo de la sesión y comentar al paciente que avise 

si nota sensaciones extrañas o molestas 

- Desconectar lentamente e interrogar al paciente sobre la evolución de la sesión 

- Tener en cuenta evolución y datos aportados por nuestra observación directa y 

comentarios del paciente. 

➢ Consideraciones para evitar quemaduras en los pacientes 

- Examinar el estado de piel en la que se van a fijar los electrodos. 

- Comprobar que los electrodos que se van a utilizar se encuentran en correcto estado, 

tanto en el elemento conductor como en el adhesivo de contacto. 

- Correcta fijación de los electrodos. La adhesión de los electrodos no debe ser ni excesivo 

ni muy flojo.  

- Dosificar correctamente: una dosis escasa no alcanza las respuestas terapéuticas, pero 

la dosis excesiva daña los tejidos tratados. 

5.4.2.3 Procedimiento 

Un Fisioterapeuta e investigador  explicará a los participantes  el estudio. Los participantes 

firmarán un formulario de consentimiento antes de ingresar al estudio y se les informará que 

podrán retirarse del estudio en cualquier momento.  

 

5.4.2.3.1 Instrumentos de valoración 

Previamente a la primera intervención se aplicará a los participantes la batería de evaluación 

que constara de: 

• Nivel de lesión neurológica (de acuerdo a la clasificación  de la American Spinal Injury 

Association (ASIA) y de la International Standards for Neurological Classification of 

Spinal Cord Injury (ISNCSCI). 

• Variables para valorar la función pulmonar en los pacientes con lesión medular: 

International Spinal Cord Injury Pulmonary Function Basic Data Set ISCIDS  (Anexo 1), 

que incluyen la fecha de recogida de datos, enfermedades respiratorias previas a la 

lesión medular, historia tabáquica, complicaciones y patologías pulmonares después de 

la lesión medular en el último año, uso de asistencia ventilatoria en la actualidad y las 

pruebas de función respiratoria (PFR) mediante espirometría que son de mayor 

importancia para determinar la función pulmonar de los pacientes con lesión medular; 
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Capacidad Vital Forzada (FVC) en litros, Volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo (FEV1) en litros y Pico de Flujo Espiratorio máximo (PEF) en litros/minuto.  

• Exploración física: taquipnea o taquicardia basal, asincronías respiratorias, uso de 

musculatura accesoria, patrón respiratorio, constantes vitales y saturación de O2 en 

reposo y durante el esfuerzo, tipo de tos y expectoración, grado de disnea, 

deformidades torácicas, estado nutricional. 

• Pruebas específicas voluntarias de evaluación de la función de los músculos 

respiratorios: indicadores de presión inspiratoria máxima (PIM) y presión espiratoria 

máxima (PEM) mediante manómetros anaeroides. La PIM se medirá a través de la boca, 

realizando un esfuerzo máximo a partir del volumen residual, con la vía aérea ocluida. 

Para determinar la PEM se medirá a través de la boca realizando el máximo esfuerzo 

espiratorio partiendo de la capacidad pulmonar total, con la vía aérea ocluida. El valor 

que se tomará para el análisis será el más alto de los tres intentos conseguidos y 

reproducibles (diferencias menores al 10% entre ellos). Los valores de referencia para 

extrapolar a la población general mediterránea será los descritos por Morales et al.(48) 

En donde presiones máximas por encima del 80% de los valores de referencia se 

consideran normales, las reducciones entre el 50-80% se consideran disfunciones 

moderadas y las inferiores al 50% disfunción grave.  

• Resistencia al esfuerzo: mediante el test de tiempo límite (TLim) que consiste en la 

observación de tiempo en segundos en que los pacientes pueden sostener la respiración 

a través de una válvula inspiratoria con una carga equivalente al 35% de la PIM.  

• Eficacia de la tos: indicador de flujo espiratorio máximo en tos (PCF) mediante un 

flujómetro mini-Wright; se le pedirá al paciente que tosa lo más fuerte que pueda en 

tres ocasiones y se tomará el valor más alto.  

• Valoración de disnea: mediante el índice de disnea de Borg, usando una escala visual 

graduada con puntuación de 0 a 10, donde se representa la sensación de falta de aire 

en orden creciente durante el esfuerzo físico. (Anexo 2) 

• Impacto de la disfunción respiratoria durante las AVDs de los pacientes, a través de la 

percepción de disnea: para valorar el efecto que la disfunción respiratoria genera en la 

ejecución de las actividades de la vida diaria se aplicará el cuestionario: estado funcional 

pulmonar y versión modificada por el cuestionario de disnea PFSDQ-M (the Pulmonary 

Functional Status and Dyspnea Questionnaire (PFSDQ-M); El PFSDQ-M se basa en la 

percepción del paciente y  mide dos dominios (niveles de actividad y disnea) como 

componentes separados pero relacionados. Cada uno de estos componentes está 

diseñado para evaluar diferentes aspectos de seis subescalas: autocuidado, movilidad, 

alimentación, administración del hogar, actividades sociales y recreativas.  El 

componente de actividad evalúa los niveles de actividad en función del autoinforme del 

paciente sobre su percepción. El componente de disnea consta de cinco preguntas 

generales con respecto a la experiencia del paciente con disnea, seguido de 

clasificaciones de la intensidad de la falta de aliento experimentada con el desempeño 

de las mismas  actividades evaluadas en el componente de actividad. (Anexo 4) 

 

Los participantes se distribuirán de manera aleatoria en un grupo de intervención el cual recibirá 

tratamiento de la AFES combinado con entrenamiento muscular respiratorio, un grupo que 
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recibirá electroestimulación, un grupo de entrenamiento muscular respiratorio y un grupo 

control tratado con los parámetros de manejo respiratorio que se vienen prestando en la  

institución.  

 

Se realizará la evaluación clínica del paciente y valoración con escalas al inicio y al final del 

tratamiento y a las 2, 4 y 8 semanas,  a todos los pacientes en todos los grupos. 

Al finalizar la segunda y cuarta semana se realizará una evaluación media de los siguientes 

indicadores:  

 

1. Valoración fuerza muscular: PIM y PEM 

2. Eficacia de la tos: indicador de flujo espiratorio máximo en tos (PCF)  

3. Valoración de disnea: Escalas de Borg y analógica visual. 

 

Tanto al finalizar la última sesión como una semana después de la intervención  se aplicara de 

nuevo la batería de evaluación inicial, con el fin de registrar los posibles cambios en los 

participantes y si estos cambios se mantienen en el  tiempo.  

5.4.2.4 Aspectos Éticos 

 

El estudio piloto está diseñado de acuerdo a las declaraciones de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial y debe recibir la aprobación del comité de ética del hospital de 

neurorrehabilitación Institut Guttmann. Todos los participantes serán informados respecto a la 

intencionalidad del estudio, los procedimientos a realizarse, posibles complicaciones o efectos 

secundarios de cada una de las técnicas y deberán firmar el consentimiento informado. Se 

garantizará la confidencialidad de cada paciente, junto con su historia médica, en todos los 

procesos durante y después de la terminación de la actividad de estudio.  

5.4.2.5 Análisis y medida  

5.4.2.5.1 Tratamiento de los datos 

La hoja de recogida de datos incluirán datos demográficos (edad, sexo), etiología de la lesión 

medular (traumática o médica), tiempo desde la lesión medular (meses), nivel neurológico 

afectado y nivel de lesión valorado por la escala  ASIA; se incluirá la información proveniente de 

la Escala de Borg modificada (analógica visual) para la valoración de disnea, así como del test de 

tiempo límite para la resistencia al esfuerzo. La recogida de datos será realizada por un 

evaluador calificado antes, durante y al finalizar el protocolo. Los datos del trabajo serán 

introducidos en una hoja de base de datos y ésta incluirá los resultados de la evaluación, de 

escalas y cuestionarios, conforme avance el protocolo de estudio.  

5.4.2.5.2 Métodos estadísticos 

Las variables de análisis  utilizadas serán el cuestionario de consenso de Función Pulmonar para 

el lesionado medular y la realización de las pruebas de función respiratoria mediante 

espirometría (FVC, FEV1, PEF),  el estudio de la fuerza de la musculatura respiratoria (PIM y 

PEM), el pico de tos (PCF) y la escala de Borg. Las medidas se obtendrán antes de la primera 

intervención, una vez terminada la última sesión de intervención y una semana después de la 

última sesión de intervención. 
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Durante la asignación de los participantes en los correspondientes grupos, después del proceso 

de aleatorización se realizará un análisis descriptivo de las características clínicas y demográficas 

de los sujetos para cuantificar el grado de homogeneidad entre los dos grupos. La descripción 

de los datos se hará mediante la media y la desviación estándar para las variables cuantitativas 

y mediante las frecuencias y porcentajes para  las variables nominales. Se determinará la 

normalidad de la distribución a través del test  Kolmogorov-Smirnov o test de Shapiro-Wilk. La 

homogeneidad de base se comparará a través del test de Chi-cuadrado para variables nominales 

o categóricas. Para comparación de cambios de porcentajes entre varios grupos se utilizará el 

test de Krusskall-Wallis, seguido de la prueba de U de Mann-Whitney para comparación entre 

dos grupos, en caso de no tener una variable de distribución normal. Para los valores 

paramétricos se utilizará la prueba One way ANOVA. La prueba no paramétrica t de Wilcoxon 

será utilizada para comparar los resultados antes y después del tratamiento si la variable no 

tiene una distribución normal. Se considerará un valor significativo de contraste si p < 0,05.   

 

5.4.2.6 Resultados esperados 

 

• El uso combinado de la estimulación eléctrica superficial en los  músculos abdominales 

y el entrenamiento de los músculos respiratorios, en un grupo de pacientes con lesión 

medular alta en fase estable y no dependientes de ventilación mecánica,  producirá una 

mejoría en la función respiratoria en términos de fuerza y resistencia, tolerancia al 

esfuerzo de la musculatura respiratoria y eficacia de la tos, optimizando el tiempo de 

duración del proceso de rehabilitación. 

• Resultados favorables de este tratamiento combinado conllevarían una mejora en la 

función respiratoria  y  desempeño en la ejecución de las actividades de la vida diaria en 

pacientes con lesión medular alta.  

• Resultados favorables de este tratamiento combinado conllevarían en conjunto a un 

impacto positivo en la percepción de calidad de vida relativa a salud en pacientes con 

lesión medular alta.  

• A nivel de la intervención terapéutica, se espera que los resultados positivos de la 

combinación de herramientas terapéuticas permitan reforzar su uso en el tratamiento 

neurorrehabilitador de la función respiratoria en la lesión medular.  

 

.  
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7 ANEXOS 

7.1 INTERNATIONAL SPINAL CORD INJURY PULMONARY FUNCTION BASIC DATA SET 

2010.01.24  

 

 



46 
 

7.2 Escala modificada de Borg (Borg, 1982), utilizada para la medición de la percepción 

subjetiva del esfuerzo (PE). 

 

7.3 Escala de Borg- analógica visual 
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7.4 Functional Status and Dyspnea Questionnaire (PFSDQ-M) 
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