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I.

INTRODUCCIÓN.

El cuerpo humano es la suma de aparatos y órganos funcionando conjuntamente para poder
vivir, pero, para que todos vayan a una, se necesita un coordinador, el sistema nervioso. Este,
además de encargarse de regular de forma interna el cuerpo, también se encarga de
relacionarse con el entorno, y con los problemas que van apareciendo.
El sistema nervioso lo dividimos en sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico
(SNP). El SNC está formado por el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal. Y el SNP está
formado por nervios craneales y raquídeos y el sistema autónomo o vegetativo (SNA) (1).

1. MÉDULA ESPINAL.
1.1.
Anatomía y fisiología.
El SNC y el SNP están en constante interacción debido a su gran importancia en la transmisión
de información tanto sensitiva como motora (1). La médula espinal es el órgano del SNC que se
encarga de conducir las señales desde el cerebro hacia la periferia (órganos, musculatura y
demás) y viceversa (desde la periferia hacia el cerebro) (2).
La columna vertebral es la estructura que protege la
médula espinal, y la cuál se divide en las siguientes
regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coccígea (ver
Ilustración I). Ésta se extiende desde el foramen magno
hasta cuerpos vertebrales de L1-L2, y la parte más
inferior termina en forma de cono, conocido como el
cono medular. Desde el cono, siguen un conjunto de
nervios, cuyo diámetro va disminuyendo, que se
denomina cola de caballo (2–4). La longitud de está
difiere muy poco en función del sexo, en hombres suele
medir unos 45 cm, en cambio en mujeres unos 43 cm. La
anchura de la médula varia en las diferentes regiones, en
la zona cervical y lumbar es de 1.27 cm y en la zona
torácica de unos 64 mm (5).
Está formada por dos sustancias: la sustancia blanca en
la zona externa y la sustancia gris en la zona central (ver
Ilustración I).

Ilustración I. Regiones de la médula espinal y
disposición de la sustancia gris y la sustancia
blanca. Neurociencia, Purves et.al. (2016)

La sustancia gris consta de los somas de las células nerviosas, las dendritas de las neuronas
medulares y de los axones y sus terminaciones. Pese que su forma y su tamaño cambian en
función de los diferentes segmentos medulares, su estructura recuerda a la apariencia de una
mariposa. De la línea central, denominada línea media, surgen dos extensiones de las cuáles se
delimitan 3 áreas (ver Ilustración II): asta dorsal, asta ventral y asta intermedia/lateral (1).
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En la asta dorsal entra la información sensitiva a través de las raíces dorsales de los nervios
espinales. En la asta ventral encontramos los cuerpos celulares de las neuronas motoras, las
cuáles envían axones mediante los nervios espinales. Las astas laterales o intermedias se
localizan mayoritariamente en la región torácica, y son las que contienen neuronas motoras
viscerales preganglionares que proyectan hacia los ganglios simpáticos (3).
La sustancia blanca también está constituida por tres columnas: dorsal, lateral y ventral, las
cuáles contienen prolongaciones de neuronas procedentes de diferentes partes del SNC (1) (ver
Ilustración II). Las columnas dorsales llevan información aferente (sensitiva) desde los
mecanorreceptores somáticos hasta el bulbo raquídeo. En las columnas laterales se encuentra
un tracto importante denominado corticoespinal lateral, el cuál alberga las neuronas desde la
corteza cerebral hasta las interneuronas y neuronas motoras situadas en las astas ventrales.
Además, también llevan las señales de propiocepción desde la médula hasta la corteza cerebral.
Las columnas ventrales transmiten tanto información aferente (dolor y temperatura) como
eferente desde el tronco encefálico y corteza motora (3).

Ilustración II. Estructura interna de la médula espinal. Neurociencia, Purves et.al. (2016).

1.1.1. Organización interna de la médula espinal.
Sistema sensitivo.
En lo que respecta a las aferencias, es decir a la información sensorial, llegan hasta el encéfalo
mediante estos sistemas o vías: sistema del cordón posterior-lemnisco medial, el anterolateral
y las vías espinocerebelosas (ver Ilustración III) (1,6).
El sistema del cordón posterior-lemnisco medial se encarga de transportar los axones aferentes
por las columnas dorsales de la sustancia blanca. A medida que se va haciendo más craneal, el
número de fibras va aumentando, y, por lo tanto, también aumenta el diámetro por su parte
más lateral. Los axones que provienen de la zona sacra, lumbar y torácica inferior ascienden por
la parte más interna, denominado fascículo grácil, en cambio los que provienen de la zona
torácica superior y cervical, lo hacen por la parte más externa, fascículo cuneado o cuneiforme.
Este sistema participa en la transmisión de aferencias táctiles y propioceptivas originadas en las
extremidades (1).
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El sistema anterolateral se encarga de llevar la información de dolor y temperatura, y algunas
fibras que transmiten aferencias táctiles y propioceptivas. Se caracteriza por disponer de axones
mas finos y por transmitir la información mas lentamente (1). Podemos diferenciar el tracto
espinotalámico lateral y el tracto espinotalámico anterior (6).
El sistema de vías espinocerebelosas transmite los estímulos propioceptivos ipsilaterales de
tronco y extremidades inferiores hacia el cerebelo. La información que llega permite la
coordinación, la precisión y el refinamiento de los movimientos, así como el mantenimiento de
la postura y el equilibrio (6).

Ilustración III. Corte transversal de la médula espinal. Localización de los tractos motores y sensitivos. Principios de
anatomía y fisiología, Tortora et. al. (2018)

Sistema motor.
La organización de estos sistemas se basa principalmente en las vías que provienen de la corteza
motora y tronco encefálico hasta unirse con las neuronas motoras.
Las principales vías o tractos que podemos encontrar son el tracto reticuloespinal, el tracto
rubroespinal, el tracto vestibuloespinal y el tracto corticoespinal (1).
El tracto reticuloespinal nace de una estructura del tronco encéfalico denominada formación
reticular. Es el encargado de anticipar el cuerpo al movimiento realizando las adaptaciones
necesarias, controlando la postura y prediciendo los posibles desequilibrios o errores
conductuales en el caso que este mecanismo fallará (1).
- Reticuloespinal lateral. Lleva a cabo un trabajo inhibitorio sobre la musculatura
esquelética de tronco y extensores de extremidades inferiores (EEII) (6).
- Reticuloespinal medial. Presenta gran importancia en la posición erguida del cuerpo
venciendo la gravedad.
Estos dos retículos (lateral y medial) trabajarán conjuntamente para mantener la postura y para
controlar el tono durante el movimiento (6).
El tracto rubroespinal se forma en el núcleo rojo, situado en la porción más superior del
mesencéfalo y baja por la zona lateral del tronco encefálico. Se encarga de los movimientos
independientes de la flexión de hombro y en las extremidades (codo y mano principalmente)
(1).
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En el tracto vestibuloespinal podemos diferenciar dos tractos motores: tracto vestibuloespinal
lateral y tracto vestibuloespinal medial (1).
- El tracto vestibuloespinal lateral nace en el núcleo vestibular lateral (núcleo de Deiters)
situado en el tronco encefálico. Participa en el mantenimiento de la postura del cuerpo
contra gravedad.
- El tracto vestibuloespinal medial nace en los núcleos vestibulares inferior y medial, y
termina en las neuronas motoras de las regiones cervicales y dorsales. Es de vital
importancia para la estabilización de la cabeza en relación al espacio.
Cuando hablamos del tracto corticoespinal debemos distinguir tres tractos: tracto corticobulbar,
tracto corticoespinal lateral y tracto corticoespinal ventral (1).
-

-

-

El tracto corticobulbar nace de la corteza motora, de las áreas representadas por cabeza
y cara, terminando en los núcleos de los nervios craneales del tronco encefálico.
Participa en el control de movimiento voluntario de los músculos de la cabeza.
El tracto corticoespinal lateral nace en la corteza motora, en las zonas donde se
representan las extremidades. Se encarga del control de la musculatura distal de las
extremidades: antebrazos, manos, dedos, parte distal de las piernas y pies. Además,
tiene un papel fundamental en la ejecución de movimientos finos de la mano, por
ejemplo, al manipular un objeto y adaptarse a su forma.
El tracto corticoespinal ventral parte de el área de representación del cuello, tronco y
zonas proximales de las extremidades en la corteza motora. Participa en el control de la
musculatura de cuello y tronco y musculatura proximal de extremidades, y también, es
el responsable de propiciar una correcta posición durante la realización de los
movimientos.

2. LESIÓN MEDULAR.
Cuando hablamos de lesión medular espinal nos referimos a cualquier alteración que se produce
en la médula espinal, y el cuál provoque cambios en la sensibilidad, el movimiento o en el
sistema autónomo por debajo del nivel de lesión (1).
La gravedad de ésta dependerá de factores como la altura en la que se produce, si es completa
o incompleta y la causa entre otros (Ver Anexo I).
Las lesiones que se producen en niveles cervicales afectan a las 4 extremidades generalmente,
produciéndose así una tetraplejia. El paciente presentará dificultad para realizar cualquier
movimiento de brazos, tronco y piernas, además de padecer alteraciones en la sensibilidad. En
este tipo de lesiones también se encuentran alterados los sistemas urinario, intestinal y sexual,
y si hablamos de lesiones altas (C4) se puede incluso producir una parálisis de la musculatura
respiratoria, necesitando la ayuda de ventilación mecánica (2,7).
En lo que respecta a las lesiones dorsales, lumbares y sacras, encontraremos alteración de la
movilidad y de la sensibilidad de EEII, así como del tronco y los órganos pélvicos. En este caso
hablaremos de paraplejia (2,7).
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Y, por último, las lesiones que se producen en el cono medular o en la cola de caballo producen
alteraciones en la sensibilidad y las funciones urinaria, intestinal y sexual, pero de diferente
gravedad a las anteriores. En este tipo de lesiones no se suele afectar la movilidad (7).

2.1.

Tipo de lesiones medulares.

Las lesiones medulares se dividen en completas o incompletas. En el caso de las primeras, se
pierde toda capacidad de movilidad, de sensibilidad y de inervación autónoma por debajo del
nivel de la lesión (7). Se produce una disminución de la sensación 1 o 2 dermatomas por debajo
del origen del daño (5).
En el caso de las lesiones incompletas, sólo se encuentra afectada una parte de la médula y
presentan algún leve movimiento o ligera sensación por debajo del nivel de la lesión (7). Se
caracteriza por la alteración de la sensación perineal y anal, junto con la función voluntaria del
esfínter anal (8).
Tanto el pronóstico de la lesión como los síntomas que se producirán a raíz de ésta, difieren de
si se ha producido una lesión completa o una incompleta (2).
Cuando hablamos de lesión medular incompleta podemos diferenciar varios síndromes clínicos
más comunes:
-

Síndrome centromedular (S. de Schneider). Síndrome más común. Afecta a la médula
por compresión anterior y posterior debido a una importante hiperextensión o una
condición congénita que cursa con estenosis progresiva. La sustancia gris se afecta en
primer lugar. Sucede a nivel cervical y se caracteriza por una mayor debilidad en
extremidades superiores (EESS), existiendo preservación sacra parcial. Es habitual en
sujetos mayores, como consecuencia de los cambios degenerativos. El mecanismo
lesivo es una hiperextensión en columnas que padecen artrosis con estenosis del canal
medular. Cursa con buen pronóstico, pese a que con la edad puede empeorar (1,8).

-

Síndrome Brown-Séquard. El cuadro clínico es algo extraño, pero se dice que consiste
en una hemisección medular. A nivel de la lesión medular, provoca una parálisis de
motoneurona inferior ipsilateral con pérdida de la sensibilidad en el dermatoma. Por
debajo del nivel lesionado se observa una destrucción ipsilateral del haz corticoespinal
dando una pérdida de la función motora y un aumento del tono, de los reflejos, de la
espasticidad y del signo de Babinski. Además, cursa con pérdida de sensibilidad
propioceptiva y vibratoria ipsilateral, y pérdida de la sensibilidad termoalgésica
contralateral. (1,8).

-

Parálisis cruciata. A nivel clínico, tiene similitudes con el síndrome centromedular. Cursa
con parálisis o paresia en EESS y mínima o nula afectación en EEII. Alrededor del 25% de
los pacientes padece insuficiencia respiratoria. Suele suceder en las lesiones de C1 y C2,
y frecuentemente suele tener un buen pronóstico funcional (1,8).

-

Síndrome medular anterior. Esta afectación se suele dar cuando la médula espinal sufre
una compresión, una fractura o una protusión discal. Los dos tercios anteriores del
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cordón medular se encuentran afectos, cursando con diferente severidad de déficit de
función motora (tracto corticoespinal) y de sensibilidad termoalgésica (tracto
espinotalámico). Las columnas posteriores se encontrarán preservadas, por lo tanto,
estarán conservadas la sensibilidad discriminativa y propioceptiva (tacto fino, vibración
y posición) (1,8).
-

Síndrome medular posterior. Es el menos frecuente de todos. Se encuentran afectados
los cordones posteriores. Cursa con pérdida bilateral de la sensibilidad propioceptiva,
por debajo del nivel de la lesión. Conserva la función motora y la sensibilidad
termoalgésica (8).

-

Síndrome del cono medular y epicono. Afectación de los segmentos sacros S1 a S4. Cursa
con afectación del esfínter anal, del reflejo rectal, de la erección y de la disfunción
vesical. En lesiones bajas, el segmento S1 está conservado, por lo tanto, el reflejo
aquíleo también lo está (8).

-

Lesiones de la cola de caballo (cauda equina). Las raíces afectadas pueden estarlo de
forma unilateral o bilateral. El grado de afectación es variable, ya que puede ser muy
grave (axonotmesis) o más leve (neuropraxia). Esta variación hace que también lo haga
el cuadro clínico, produciendo posibles afectaciones de la sensibilidad en silla de
montar, de la función motora, parálisis flácida intestinal y vesical y alteraciones de la
función sexual (8).

2.2.

Epidemiología.

En España, la incidencia de las lesiones traumáticas es de unos 20-30 casos nuevos por millón
de habitantes, aproximadamente unos 1.000 casos nuevos cada año. En Cataluña la incidencia
es de 10-15 casos por millón de habitantes, unos 120 casos nuevos al año.
Se calcula que la prevalencia en España es de unas 25000 personas que viven con una lesión
medular. En el caso de Cataluña se habla de 3000 personas.
De acuerdo con la OMS, en función del sexo, es más frecuente que los hombres con edades
comprendidas entre 20 y 29 años y mayores de 70 sufran una lesión medular. En cambio,
respecto a las mujeres, la frecuencia de lesionadas medulares se centra en edades adolescentes
(15 a 19 años) y en mayores de 60 años.

2.3.

Etiología.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), data entre 250.000 y 500.000 personas de todo el
mundo que sufren una lesión medular.
Pese a no disponer de datos fiables en función de la prevalencia, se estima que hay entre 40 y
80 casos por millón de habitantes. La mayoría de estas son debidas a accidentes, caídas o actos
de violencia

6

Trabajo Final de Máster

Una lesión medular puede producirse por diversos factores, como consecuencia de un
traumatismo (accidente de tráfico, zambullida, accidente laboral, deportivo, etc.), de una
enfermedad (tumor, infección, etc.) o de origen congénito (espina bífida, mielomeningocele,
etc.) (5).
Antiguamente, los casos de lesiones medulares de origen traumático conformaban un 80% del
total. Actualmente, y gracias a las mejoras de infraestructuras en carreteras, la instauración del
carnet por puntos y las penalizaciones entre otras, han servido para que el porcentaje
disminuya, y que prácticamente se asemeje al número de lesiones no traumáticas (1).

2.4.

Mecanismos fisiopatológicos.

Una lesión medular es la consecuencia de la incapacidad de absorción de impacto por parte de
las estructuras que protegen a la médula espinal (vertebras, ligamentos y musculatura). El déficit
neurológico no se corresponde directamente con la intensidad del traumatismo, pese a que si
depende en cierto modo de su localización y su intensidad. Es decir, puede darse el caso de que
se produzca una lesión completa sin presentar fracturas vertebrales, y viceversa, que el daño
neurológico sea mínimo pese a mostrar signos de traumatismos severos (9).
A nivel fisiopatológico, la lesión medular se puede dividir en dos fases o lesiones: primaria y
secundaria. La lesión primaria sucede al instante de producirse el mecanismo lesional, es decir,
cuando la energía del impacto se transmite a la médula debido al desplazamiento de las
estructuras de la columna vertebral (huesos, discos y/o ligamentos) (9,10). Esto provoca una
disrupción axonal, daño vascular y muerte celular inmediata (11). Se produce una interrupción
súbita mecánica, produciendo así un aplastamiento de la médula espinal. Las neuronas y la glía
se vuelven permeables y da lugar al inicio de un conjunto de lesiones secundarias, lo cuál
producirá la muerte celular progresiva y el deterioro de la médula espinal (10).
En el proceso de lesión secundaria podemos diferenciar varias fases, en las cuáles se van
produciendo diferentes cambios (10,11) (ver Ilustración IV):
- Fase intermedia. Ocurre desde las 0h a las 2 horas de haberse producido el traumatismo.
Se produce una inflamación y hemorragia generalizada de la sustancia gris central (11).
-

Fase aguda. Comprende desde las 2h hasta las 48h posteriores al traumatismo. Debido
a los procesos inflamatorios se genera un aumento de la permeabilidad de la barrera
hemato-medular provocando disfunción celular y muerte. Además, en esta fase se
observa una alteración de la regulación tóxica y de la excitotoxicidad, lo cuál provoca la
liberación de radicales libres, es decir, moléculas que dañan las neuronas sanas (11).
Todas estas alteraciones generan un aumento de la inflamación, lo cuál compromete
más la médula espinal, y, asimismo, puede extenderse a otros segmentos de la médula
agravando así la lesión (10).

-

Fase subaguda. Entre los 2 días y las 2 semanas posteriores al traumatismo. Durante
estos días existe una alta concentración de calcio intracelular, provocando disfunción
mitocondrial y muerte celular. Esta muerte continua de neuronas y glía provocada
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principalmente por la isquemia, la inflamación y la excitotoxicidad hace que se libere
ATP, ADN y K+, activando las células microgliales. Estas consiguen introducirse en la zona
lesionada propagando así la respuesta inflamatoria. Se ocasiona una respuesta
fagocítica y una formación de cicatriz glial. A finales de esta fase se inicia la restauración
iónica y la permeabilidad de la barrera hemato-medular (10,11).
-

Fase intermedia. Desde las 2 semanas a los 6 meses. Conforme la respuesta inflamatoria
de la fase aguda va disminuyendo, se van produciendo procesos de remielinización,
reorganización vascular, remodelación de circuitos neuronales. Además, la cicatriz glial
va madurando y existe un ligero crecimiento del axón regenerativo (10,11).

-

Fase crónica. A partir de los 6 meses. Continua la maduración y la estabilización de la
Tlesión general. Posteriormente se produce la degeneración Walleriana (11).

Ilustración IV. Mecanismos fisiopatológicos de la lesión medular. Traumatic spinal cord injury, Christopher S.
Ahuja et. al. (2017)
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2.5.
Diagnóstico y valoración.
2.5.1. Diagnóstico por la imagen.
Las pruebas de imagen que se utilizan para el diagnóstico de la lesión medular juegan un papel
fundamental también en el tratamiento y en la rehabilitación. Nos ayudan a conocer mejor
cómo se ha producido cada lesión y así poder ofrecer un tratamiento más preciso.
Las técnicas mas utilizadas respecto al diagnóstico de la lesión medular son la radiografía simple,
tomografía computarizada y resonancia magnética (12).

2.5.1.1.

Radiografía y Tomografía Computarizada.

La radiografía simple utiliza rayos X para crear imágenes del cuerpo en 2 planos: frontal y lateral.
En cuánto a diagnóstico de la lesión medular espinal es una prueba limitada, ya que tan solo
muestra las estructuras óseas, pese a que nos dan información sobre la estabilidad de la
columna vertebral.
La tomografía computarizada (TC) es una técnica que también usa rayos X, pero ésta crea
imágenes de cortes transversales. Se utiliza como técnica complementaria para el diagnóstico
de la lesión medular espinal (12).

2.5.1.2.

Resonancia Magnética Nuclear.

La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba de imagen que utiliza radiación no
ionizante para crear imágenes de diagnostico de tejidos blandos. Ofrece información concisa
sobre las lesiones que se han producido en ligamentos, tejidos blandos y sobretodo en la médula
espinal.
Es el gold standard para la evaluación de los tejidos blandos. Es la técnica elegida para el
diagnóstico de la lesión medular y de sus efectos debido a su gran valor psicométrico (preciso)
y respecto al pronóstico que ofrece (12).
Yasin et. al. (2017), demostró que la resonancia magnética es una técnica diagnóstica moderna
con un alto porcentaje de sensibilidad (97%) y de precisión (95%), la cuál es de gran ayuda para
el diagnóstico de la lesión medular (13).

Ilustración V. Contusión de la médula espinal a nivel de C5. Fractura por compresión que causa edema e
inflamación de la médula espinal. Advances in imaging of vertebral and spinal cord injury, Goldberg et.al (2010).
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2.5.2. Valoración neurológica.
2.5.2.1. Clasificación según la American Spinal Injury Association (ASIA).
La clasificación de la Asociación Americana de la Lesión Medular (ASIA) establece las definiciones
básicas de los términos usados en la valoración de la lesión medular y establece unas directrices
con la finalidad de unificar la nomenclatura que se utiliza para dicha patología (7).
Esta valoración consiste en una exploración de las funciones motoras y sensitivas de forma
bilateral (Ver Anexo I).
La exploración motora se realiza en decúbito supino y consiste en explorar el balance muscular
de 10 músculos, 5 de EESS y 5 de EEII. Las puntuaciones van del 0 al 5:
- 0. Parálisis total.
- 1. Contracción visible o palpable.
- 2. Movimiento activo. Amplitud de movimiento completa sin gravedad.
- 3. Movimiento activo. Amplitud de movimiento completa con gravedad.
- 4. Movimiento activo. Amplitud de movimiento completo contra gravedad y resistencia
moderada.
- 5. Movimiento activo. Amplitud de movimiento completo contra gravedad y resistencia
total.
En caso de que la extremidad se encuentre inmovilizada, presente mucho dolor, haya una
amputación o una contractura que implique limitación de más del 50% de la amplitud de
movimiento normal y no se pueda realizar la exploración, se escribe NT = Not Testeable.
Además, se debe especificar si existe o no contracción anal voluntaria (7).
En la exploración sensitiva se valora el tacto superficial mediante un algodón y el pinchazo por
medio del borde afilado de un alfiler. Se lleva a cabo la exploración de 28 dermatomas,
puntuando de 0 a 2 ambas partes del cuerpo y la sensibilidad de la cara se toma como
normalidad, como referencia. El 0 sirve para la anestesia, el 1 para la hipoestesia y el 2 para la
sensibilidad normal (7).
El nivel de la lesión viene determinado por el segmento de la función sensitiva y motora con
valores de normalidad por encima del segmento afectado. Es decir, una misma lesión puede ser
de diferente nivel en ambos hemicuerpos (7).
En función de la severidad, la escala ASIA ha determinado 5 niveles:
A. Completo. No se conserva la función sensorial ni motora en los segmentos sacros S4S5.
B. Sensorial incompleto. La función sensorial pero no motora se conserva por debajo del
nivel neurológico e incluye los segmentos sacros S4-S5. Y ninguna función motora se
conserva más de tres niveles por debajo del nivel motor en ambos lados del cuerpo.
C. Motor incompleto. La función motora se conserva por debajo del nivel neurológico, y
más de la mitad de las funciones musculares clave por debajo del nivel neurológico único
de lesión tienen un grado muscular inferior a 3 (Grados 0–2).
D. Motor incompleto. La función motora se conserva por debajo del nivel neurológico y al
menos la mitad (la mitad o más) de las funciones musculares clave por debajo del nivel
neurológico lesionado tienen un grado muscular > 3.
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E. Normal. Si la sensación y la función motora probadas con el ISNCSCI/ASIA se califican
como normales en todos los segmentos, y el paciente tenía déficits previos, entonces el
grado AIS es E. Alguien sin una lesión medular no recibe un grado ASIA.
La información del examen neurológico se registra en una hoja estandarizada (Ver Anexo I) y
ayuda a determinar los niveles motor, sensitivo y neurológico; el carácter completo e
incompleto de la lesión y a clasificar el grado de deterioro.

2.5.2.2.

GRASSP.

La escala Graded Redefined Assessment of Strength Sensibility and Prehension (GRASSP) se trata
de una medida cuantitativa sobre el deterioro de la extremidad superior, específicamente en
lesiones medulares cervicales agudas y crónicas (14). En ésta, se incluyen tres dominios vitales
para la funcionalidad de la extremidad superior (ES): fuerza, sensibilidad y prensión o agarre.
Esta evaluación consiste en tres dominios y cinco subtests, para realizar de una forma más
exhaustiva la valoración de la ES (15).
- Dominio de fuerza (GR-str). Consiste en llevar a cabo pruebas de función motora de 10
músculos (deltoides anterior, flexores de codo, extensores de codo, extensores de
muñeca, extensor de los dedos, opositor del pulgar, flexor largo del pulgar, flexores de
los dedos, abductores de los dedos y el primer interóseo dorsal). Cada uno de ellos se
puntúa de 0 a 5, obteniendo una puntuación total de entre 0 y 50 para cada extremidad
(derecha e izquierda).
- Dominio de sensibilidad. Se divide en 2 subtests: sensación dorsal (GR-ds) y sensación
palmar (GR-ps). Se realiza a través la evaluación de tres localizaciones a nivel palmar y
tres dedos a nivel dorsal, mediante los monofilamentos de Semmes Weinstein. Cada
una de las localizaciones recibe una puntuación de 0 a 4, es decir, cada subtest recibe
entre 0 y 12 puntos, y el dominio total entre 0 y 24 puntos.
- Dominio de la prensión o agarre. Dividida en dos subtest: habilidad de prensión (GR-pa),
rendimiento de prensión (GR-pp).
o El primero, evalúa tres patrones de prensión: agarre de objetos cilíndricos,
pellizco lateral y pellizco de punta a punta. Cada uno de ellos obtiene una
puntuación de 0 a 4, en función de la posición activa y pasiva tanto de muñeca
como de dedos. Se obtiene una puntuación total de entre 0 y 12 puntos para
cada mano.
o En el segundo se llevan a cabo seis tareas orientadas a la funcionalidad: verter
agua de una botella, desenroscar las tapas de los tarros, hacer una tarea de
tablero, usar una llave, manejar monedas y colocar tuercas en los tornillos. Cada
una de ellas tiene una puntuación de 0 a 5, con lo que se obtiene una puntuación
total de entre 0 y 30.
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2.5.2.3.

Nine Hold Peg Test.

El Nine Hold Peg Test (9HPT) consiste en una prueba breve, estandarizada y cualitativa para
evaluar la funcionalidad y la habilidad de la ES. Fue diseñada por Kellor et. al. En 1971 con la
finalidad de evaluar la habilidad de la ES (16).
La prueba se realiza tres veces con cada mano, registrando el tiempo que se tarda para llevarla
a cabo.
Para ello se necesita un objeto con un pequeño recipiente donde se situarán las clavijas, y en la
parte delantera nueve agujeros vacíos donde el sujeto colocará dichas clavijas.
El ejercicio consiste en ir cogiendo las 9 clavijas e ir colocándolas una a una en los 9 agujeros,
para a continuación sacarlas una por una y dejarlas en el recipiente a la máxima velocidad
posible. El tiempo se cronometra y se registra. A continuación, se efectúa la misma prueba con
la mano contraria.
Todo el procedimiento se repite tres veces, y el tiempo registrado se promedia para obtener la
puntuación final (16).

2.6.
Principales estrategias de intervención y los tratamientos de
rehabilitación.
Los principales objetivos de la rehabilitación es prevenir posibles complicaciones, promover la
recuperación neurológica y conseguir la máxima funcionalidad posterior a la lesión. Además,
siempre se busca la mejora de la independencia en relación a las actividades de la vida diaria
(AVD), y la integración comunitaria ayudándole a aceptar su nuevo estilo de vida (17).
Entre los diferentes tipos de rehabilitación encontramos el ejercicio físico, estimulación eléctrica
funcional o los sistemas electromecánicos. La finalidad de estos tratamientos es conseguir
mejoras en la fuerza muscular, la funcionalidad de la ES y mejoras en cuánto a la realización de
las actividades de la vida diaria (18).

2.6.1. Terapia convencional.
2.6.1.1. Ejercicio físico.
El ejercicio físico entendido como terapia de rehabilitación en lesionados medulares, se basa en
la realización de contracciones musculares repetitivas y de esfuerzo con la finalidad de mejorar
la fuerza a nivel de la unidad motora (19).
El ejercicio físico se puede realizar de dos formas, como un entrenamiento de fuerza/resistencia
o como entrenamiento funcional. El entrenamiento tradicional de fuerza o resistencia consiste
en trabajar un músculo o grupo muscular de forma aislada con la ayuda de pesas o máquinas.
Mientras que en el entrenamiento funcional se crean programas de ejercicios en los cuáles se
emulan las actividades de la vida diaria, obteniendo mejoras de la fuerza aplicado a tareas
habituales (20).
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Esta serie de ejercicios es muy importante para su recuperación, ya que la repetición de los
ejercicios y la constancia ayudará al aprendizaje y a la adaptación de la nueva situación (2).

2.6.1.2.

Ortesis.

Todo el instrumental ortopédico para EESS, como pueden ser las férulas o el kinesiotape, son
técnicas usadas habitualmente para el tratamiento en fase aguda de la lesión medular cervical
(21).
Un paciente tetrapléjico tiende a presentar contracturas, rigideces, espasticidad, pérdida de
funcionalidad e inestabilidad en las articulaciones entre otros. Las férulas estáticas son de gran
ayuda para prevenir y controlar estas alteraciones que pueden aparecer en la mano (21).
Las férulas específicas para manos, permiten mantener la alineación de las articulaciones,
compensar la musculatura débil evitando el sobreestiramiento y reduciendo así las posibles
afecciones del tejido blando. Además de permitir un correcto agarre de la mano (21).
Algunas de las férulas más utilizadas en pacientes que presentan tetraplejía son (21):
- Férula de reposo. Abarca desde la mano hasta el tercio medio del antebrazo (ver
Ilustración VI). Es utilizado en pacientes que presentan una puntuación menor de 3 en
Escala Oxford de los extensores de muñeca y musculatura de los dedos.

Ilustración VII. Férula de reposo. Development of a tetraplegic hand
assessment and splinting protocol, Curlin et. al. (1994).

-

Férula de extensión de muñeca. Utilizadas para
mantener la muñeca en extensión (ver Ilustración VII).
Se usan en pacientes que presentan un grado 3 o
inferior en extensores de muñeca, pero si conservan
la musculatura de los flexores de codo. Gracias a su
forma, dejan cierto grado de movilidad de las manos
para realizar AVD.
Ilustración VI. Férula de extensión de
muñeca. Development of a tetraplegic hand
assesment and splinting protocol, Curtin et.
al. (1994).
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-

Férulas cortas de mano. Son de gran utilidad para mantener el espacio entre el dedo
pulgar y el índice, y, además, evitar la hiperextensión de las articulación metacarpofalángicas (ver Ilustración VIII). Se recomiendan en pacientes con una correcta extensión
de muñeca y que muestren falta de equilibrio entre la musculatura extrínseca y la
intrínseca.

-

Férulas de tenodesis. Respecto a la efectividad descrita en la literatura, hay falta de
evidencia. Serán útiles para pacientes que presentan la musculatura extensora de
muñeca en un grado 3 de Escala Oxford, y no mantienen el movimiento de los dedos
(ver Ilustración IX).

Ilustración VIII. Férula corta de
mano. Development of a tetraplegic
hand assessment and splinting
protocol, Curlin et. al. (1994).

2.6.1.3.

Ilustración IX. Férulas de
tenodesis. Development of a
tetraplegic hand assessment and
splinting protocol, Curlin et. al.
(1994).

Imaginería motora.

Esta técnica se describe como un proceso cognitivo, en el cuál se representa mentalmente una
acción o actividad sin realizarla físicamente (22).
Los estudios de neuroimagen han demostrado que la imagen motora guarda una gran relación
con la realización de la acción, ya que se activan estructuras neuronales similares, en especial
áreas pre-motoras y estructuras subcorticales (ganglios basales y cerebelo) (22).
Debido a la menor activación de la corteza motora durante la imaginación de las acciones, ya
que no se llevan a cabo, se considera que la imaginería motora sería una buena terapia
intermedia en la rehabilitación de la función motora (22).
Como afirma Scandola et. al. (2017), “la imaginería motora en la lesión medular es una función
muy compleja posiblemente respaldada por múltiples sistemas cognitivos e influenciada por
varias variables clínicas”
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2.6.1.4.

Observación de acción.

La terapia de observación de acción consiste en observar las acciones o actividades realizadas
por otro individuo sin patología, ya sea a través de un vídeo o de una demostración en persona,
para, a continuación, llevar a cabo la misma tarea (23). Ha sido utilizada durante esta década
como parte del proceso rehabilitador de enfermedades neurológicas, debido al buen resultado
que se obtiene en el desarrollo de la plasticidad neural, por medio de la activación de neuronas
espejo mejorando el aprendizaje motor (23,24).
Algunos estudios comentan que estas mejoras se deben a la activación de representaciones
centrales a través del sistema de neuronas espejo consiguiendo un incremento de la
estimulación de la corteza motora (23).
Hay estudios que afirman que dicho sistema se muestra mas activo cuando el movimiento se
involucra en una acción (25). Fogassi et. al. (2005), realizó un análisis de las neuronas motoras
del lóbulo parietal inferior, observando que éstas apenas se activaban cuando un movimiento
simple era realizado por otra persona, en cambio, si que lo hacían cuando este movimiento se
incluía en una acción mas compleja (26).
Como se afirma desde la comunidad SCIRE (Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence), la
mayoría de estudios hasta el momento que investigan acerca de la eficacia de esta terapia se
han realizado en pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular y, por lo tanto, sería
interesante llevar a cabo un estudio para determinar la eficacia de dicha terapia en lesionados
medulares.

2.6.2. Terapia tecnológica.
2.6.2.1. Robótica.
Esta terapia mediante dispositivos robóticos se ha empleado como una propuesta no invasiva
en la mejora de las vías motoras no afectas y/o la funcionalidad de la extremidad superior a
través del movimiento que realiza el exoesqueleto robótico (27).
En la actualidad disponemos de diversos modelos robóticos que son de gran ayuda para la
neurorrehabilitación de EESS. Estos, se pueden catalogar como exosqueletos o como efectores
terminales robóticos. Los exosqueletos son sistemas que se alinean con las propias
articulaciones del paciente, en cambio, los efectores terminales robóticos conectan con la parte
más distal de la extremidad. Tanto uno como otro, permiten realizar de manera segura un gran
número de repeticiones del movimiento o ejercicio a ejecutar de alta calidad y fomentar la
recuperación funcional (28,29). Además, varios autores coinciden en la idea de que dicha
recuperación se debe a la mejora de la plasticidad adaptativa (27,28) .
Algunos de los sistemas robóticos utilizados actualmente para la rehabilitación de la ES son los
siguientes:
-

MIT-MANUS. Se desarrolló en 1989, creando así una nueva era de la robótica en la
neurorrehabilitación de la EESS. Pero este sistema no se probó clínicamente hasta el año
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1994 (30). Ha demostrado ser una gran herramienta en la rehabilitación de hombro y
codo, permitiendo su movimiento en 2D.
-

Armeo®Spring. Es un sistema electromecánico que permite el trabajo de la EESS (tanto
brazos como manos) y, el cuál se diseñó en la empresa Hocoma (Suiza). Proporciona la
opción de trabajar toda la extremidad en 1D, 2D y 3D, con 5 grados de libertad (3 en
hombro, 1 en codo y 1 en antebrazo). Es ergonómico y permite ajustarlo a todo el brazo.
Gracias al mecanismo de resorte, es posible alcanzar un rango de movimiento mucho
más amplio al que puede realizar el paciente en un entorno de trabajo tridimensional y
sin necesidad de apoyo. En la parte más distal del mecanismo se dispone de una
empuñadura sensible a la presión, lo cuál posibilita la realización de ejercicios de agarre
y liberación. Estos sistemas se combinan con la ejecución de ejercicios mediante
realidad virtual, donde se simula un ambiente o contexto real, y lo que permite tener
acceso a la retroalimentación tanto auditiva como visual (31).

Ilustración X. Sistema electromecánico Armeo®Spring. Hocoma, Suiza.

-

Bi-Manu-Track. Mediante este sistema robótico los pacientes pueden realizar los
movimientos de pronación y supinación del antebrazo, y de flexión y extensión de
muñeca. Permite jugar con la amplitud, resistencia y velocidad de cada movimiento de
forma asimétrica. Es decir, podemos configurar el sistema para que ambas
extremidades reciban más o menos ayuda del robot de forma independiente (32).

2.6.2.2.

Realidad virtual.

Se puede definir como “simulación de un entorno real generado por un ordenador, en la que a
través de una interfaz hombre - máquina se va a permitir al usuario interactuar con ciertos
elementos dentro del escenario simulado” (33).
La terapia de rehabilitación mediante realidad virtual se basa en intervenciones realizadas a
través de una pantalla, de una forma interactiva, creando entornos virtuales reales los cuáles
producen una serie de estímulos (34). Es de gran interés, ya que cumple con los cuatro principios
rectores de la rehabilitación: intensidad, especificidad, biorretroalimentación y motivación (34).
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Los pacientes tienen la capacidad de interactuar con el ambiente y con los objetos de una forma
virtual, recibiendo información visual, auditiva, táctil, y de movimiento (33), con la finalidad de
generar habilidades, estrategias o técnicas basadas en ejercicios.
Podemos diferenciar dos tipos de realidad virtual: inmersiva y no inmersiva. La realidad virtual
inmersiva simula un ambiente tridimensional, percibiendo las sensaciones a través de gafas,
cascos, guantes o trajes especiales. En cambio, la realidad virtual no inmersiva genera un
contacto con el mundo real a través de una pantalla e interaccionando mediante teclado, ratón
o micrófono (33,35).
Estos últimos años, la realidad virtual se ha empezado a usar como terapia rehabilitadora en
patologías neurológicas con el fin de mejorar la función motora. Algunos sistemas se han
diseñado exclusivamente con fines terapéuticos, como puede ser el guante Cyber Touch; y hay
otros que de por si ya existían y se han adaptado como, por ejemplo, Nintendo Wii (33,36).

2.6.3. Estimulación sensoriomotora.
2.6.3.1. Estimulación eléctrica neuromuscular (NMES).
La estimulación eléctrica neuromuscular consiste en el uso de corriente eléctrica produciendo
contracciones musculares con la finalidad de reparar la funcionalidad motora de aquellos
músculos débiles o que presentan parálisis. La técnica consiste en colocar los electrodos de
superficie sobre la piel, situándolos sobre los puntos motores de los músculos que queremos
estimular, o cerca de éstos. También se pueden situar en los nervios que inervan a dichos
músculos (37).
Al realizar esta técnica de manera tan cercana al músculo objetivo, se forma un campo eléctrico
en los axones motores de los nervios periféricos, lo cuál produce una despolarización de las
membranas axonales, estimulando los potenciales de acción. Cabe mencionar que la fuerza
generada por la corriente eléctrica se puede modificar mediante la frecuencia, la amplitud y la
duración de los pulsos (37).
Varios autores creen que éste técnica combinada con la realización de tareas funcionales,
produce una mejora en la recuperación, ya que provoca una estimulación de la neuroplasticidad
adaptativa (37).
Needham-Shophire et. al. (1997) y Cameron et. al. (1998), demostraron que la terapia eléctrica
neuromuscular combinada con ejercicio es efectiva en cuánto a la mejora de la fuerza de la ES
en lesionados medulares crónicos (38,39).
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2.6.3.2.

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS).

La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea es una técnica no invasiva, que se utiliza
principalmente para aliviar el dolor, mediante corriente eléctrica. Se produce una activación
nerviosa a través de unos electrodos superficiales colocados en la piel (40).
Esta modalidad de estimulación se puede administrar a frecuencias bajas, (<10 Hz) consiguiendo
una contracción muscular, o a frecuencias altas (>50 Hz), logrando generar parestesias sin
contracciones musculares. Como también sucede en la NMES, se puede modificar la amplitud,
la intensidad y la duración del impulso (40).
En el año 2015, Veldman et. al., descubrieron que, además, estas corrientes aportan un papel
potencial respecto a la rehabilitación de la función motora, ya que puede provocar mejoras en
cuanto a la neuroplasticidad de la corteza motora (41).
Existe evidencia científica para poder afirmar que la combinación de TENS junto con los
ejercicios, produce mejoras significativas en cuánto a funcionalidad y motricidad manual. Se han
observado mejoras en las pruebas de 9HPT (explicado en el punto 2.5.2.3.) y el agarre de pinza
(42–44).

2.6.3.3.

Estimulación eléctrica funcional (FES).

La estimulación eléctrica funcional (FES) se usa como terapia complementaria a otros
tratamientos rehabilitadores. Consiste en estimular varios músculos de manera coordinada y
sincronizada mediante un estimulador eléctrico, con la finalidad de conseguir un patrón de
movimiento funcional en particular. Su uso se centra mayoritariamente en extremidad inferior
y también en EESS, realizando el movimiento de agarre a través de la estimulación de la
musculatura de la muñeca y dedos, para mejorar las actividades de la vida diaria y la calidad de
vida (45–47).

2.6.4. Estimulación Cerebral No Invasiva (ECNI).
2.6.4.1. Estimulación magnética transcraneal repetitiva (rTMS).
La estimulación magnética transcraneal repetitiva, consiste en una herramienta no invasiva e
indolora con la finalidad de modular/estimular la actividad neuronal a nivel corticoespinal (48).
Se coloca una bobina en el cuero cabelludo sobre un área en concreto con el objetivo de generar
un campo magnético que altere los campos eléctricos internos del cerebro (48). Como resultado
se produce un cambio de la polaridad de la membrana neural aumentando su actividad, la
transmisión y la activación de redes neuronales (49).
De los datos que se disponen hasta el momento se destaca la necesidad de conocer la
fisiopatología de las estructuras neuronales afectadas con tal de originar los máximos efectos
beneficiosos (48).

18

Trabajo Final de Máster

Las principales aplicaciones de la rTMS se basan en una mejoría de la función sensorial y motora,
la espasticidad y el dolor neuropático (48).

2.6.4.2.

Estimulación transcraneal de corriente continua (tDCS).

La estimulación transcraneal de corriente continua es un método de estimulación cortical no
invasivo que administra corriente continua de baja intensidad (1-2 mA) a la cabeza, mediante
electrodos de superficie colocados en el cuero cabelludo (50).
A diferencia de la rTMS, la tDCS es capaz de modular los potenciales de membrana en reposo de
las neuronas, con tal de reducir la excitabilidad de los potenciales de acción y así, disminuir la
excitabilidad cortical (50).
Con tal de mejorar la actividad eléctrica para promover la neuroplasticidad dependiente de la
actividad, se puede combinar con el entrenamiento motor. En el caso de lesionados medulares,
es posible integrar el entrenamiento clínico de rutina de brazos y manos, obteniendo mejorías
en la fuerza en el pellizco, la motricidad fina y la modulación de fuerzas cuando se realiza una
actividad repetitiva (50).

2.7.

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL Y NEURONAS ESPEJO.

La idea de aprender mediante observación (explicada en el punto 2.7.1.4.) parte de la teoría del
aprendizaje social, la cuál describió Bandura en 1977. Expone que, durante el aprendizaje social,
adquirimos patrones de actuación por medio de la experiencia directa o a través de la
observación de estos patrones en alguien (51).
Esta teoría sirve como una nueva herramienta en el área de rehabilitación desde que se estudió
el sistema de neuronas espejo en los monos (52,53).
Rizzolatti et. al. 1995, comprobó en sujetos humanos que la corteza motora generaba mayores
potenciales evocados motores mientras éstos observaban a un sujeto realizar una acción (el
experimentador agarraba objetos 3D y también trazaba figuras geométricas en el aire con su
brazo) (53).
Según Rizzolatti et.al. (2001) la observación de un movimiento o actividad genera una activación
en nuestro sistema motor, y también una activación de la representación cortical que se
relaciona con esa acción. Lo cuál puede ser muy beneficioso para el aprendizaje y sobretodo
para comprender que intencionalidad le damos a cada acción. Además, pudo demostrar
mediante electrofisiología que la corteza motora precentral se activa durante la ejecución
motora del mismo sujeto como durante la observación de la acción en otra persona. Por lo tanto,
se respalda la existencia de la observación de acción (54).
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HIPÓTESIS.
La terapia combinada de sistemas electromecánicos junto con la terapia de observación de
acción aporta mejoras significativas en la funcionalidad de la extremidad superior en pacientes
que han sufrido una lesión medular a nivel de C6-C7.
La terapia combinada de sistemas electromecánicos junto con la terapia de observación de
acción genera mejoras significativas respecto a la sensibilidad de la extremidad superior en
pacientes que han sufrido una lesión medular a nivel de C6-C7.
La terapia combinada de sistemas electromecánicos junto con la terapia de observación de
acción genera mejoras significativas respecto a la función de agarre y prensión de la mano en
pacientes que han sufrido una lesión medular a nivel de C6-C7.

OBJETIVOS.
Determinar la efectividad de la terapia robótica junto con la terapia de observación de acción
en la rehabilitación de la extremidad superior en pacientes que han sufrido una lesión medular
a nivel de C6-C7.
Determinar la efectividad de la terapia robótica junto con la terapia de observación de acción
en la sensibilidad de la extremidad superior en pacientes que han sufrido una lesión medular a
nivel de C6-C7.
Determinar la efectividad de la terapia robótica junto con la terapia de observación de acción
en la función de agarre y prensión de la mano en pacientes que han sufrido una lesión medular
a nivel de C6-C7.
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MATERIAL Y MÉTODOS.
1. JUSTIFICACIÓN.
Respecto a la utilización de sistemas electromecánicos existen suficientes investigaciones para
poder afirmar su eficacia respecto a la funcionalidad de la extremidad superior, aunque se
necesitan estudios para poder determinar como parte de un programa de rehabilitación. En
cambio, existen pocos estudios que hayan estudiado la eficacia de la terapia de observación de
acción en pacientes con una lesión medular, pese a que es una técnica que se utiliza
habitualmente.
Debido a la falta de evidencia científica en cuánto a la eficacia de la terapia combinada de
observación de acción y la terapia mediante sistemas electromecánicos en pacientes que han
sufrido una lesión medular cervical, es necesario este estudio para demostrar que dicha terapia
combinada ofrece mejores resultados.
En este proyecto, combinaremos estas terapias junto con la terapia convencional para
lesionados medulares, ya que es el tratamiento que deben realizar todas aquellas personas que
hayan sufrido una lesión medular.

2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
Tipo de estudio.
El proyecto que se propone trata de un ensayo clínico aleatorio, con la finalidad de demostrar
que la terapia combinada propuesta es más efectiva.

Población y muestra.
Sujetos que hayan padecido una lesión medular espinal cervical a nivel de C6-C7. Los pacientes
serán seleccionados del Institut Guttmann, y previo a su incorporación al estudio, el médico
neurólogo los habrá diagnosticado con lesión medular cervical (C6-C7). A los posibles candidatos
al estudio se les subministrará un documento informativo y se les solicitará el consentimiento
informado (Anexo VI). Serán necesarios 33 individuos para cada grupo, es decir, 33*2 sujetos
que hayan aceptado participar en el estudio. Estos se distribuirán en dos grupos en función del
tipo de lesión medular: ASIA A (completos) y otro grupo donde se englobarán ASIA B, C y D
(incompletos). A continuación, serán aleatoriamente (mediante ordenador) incluidos en uno de
los dos grupos: un grupo control y un grupo experimental. El grupo control realizará el
tratamiento convencional para lesionados medulares en combinación con la terapia de sistemas
electromecánicos. El grupo experimental realizará el mismo tratamiento que el grupo control
añadiendo la terapia de observación-acción.
o

Criterios de inclusión.
§ Haber sufrido una lesión medular cervical diagnosticada por RMN.
§ Padecer una lesión medular cervical a nivel de C6-C7.
§ Ser mayor de 18 años en el momento que sufrió la lesión.
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§

o

Obtener una puntuación mínima de 3 en Escala Oxford (Ver Anexo IV)
de la musculatura de la extremidad superior: M. Extensor radial corto
del carpo, M. Extensor radial larga del carpo y M. Tríceps.

Criterios de exclusión.
§ Alteraciones visuales previas como cataratas, diabetes, etc.
§ Alteración severa del lenguaje. Limitación de la capacidad
comunicativa.

Recogida de datos.
La recogida de datos se llevará a cabo mediante un documento creado en MS Excel (ver Anexo
V), donde se anotará la información necesaria para el estudio. En ella, se encontrará:
- Número de participante. Se le asignará un número aleatorio a cada participante una vez
sean incorporados al estudio.
- Edad.
- Sexo.
- Fecha de la lesión medular.
- Nivel de la lesión.
- Grado de lesión Escala ASIA.
- Extremidad superior a rehabilitar.
- GRASSP.
- 9HPT.

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO.
El estudio se realizará en las instalaciones del Institut Guttmann. Consistirá en 5 sesiones
semanales de tratamiento (de lunes a viernes), tanto del grupo control como del grupo
experimental, durante 6 meses.
Se realizará una valoración inicial de los grupos y a los 6 meses (post-intervención), para valorar
las mejoras que se han producido.
A continuación, en el apartado de procedimiento de intervención, se procederá a explicar en
detalle en qué consistirá el tratamiento del grupo control y del grupo experimental.

4. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.
Para llevar a cabo la intervención se precisará de un médico especializado en neurología, el cuál
se encargará de diagnosticar la lesión medular de cada participante mediante RMN y efectuará
la valoración de la Escala ASIA. Además, se contará con 3 fisioterapeutas y 3 terapeutas
ocupacionales de la plantilla del Institut Guttmann, que serán los encargados de realizar el
tratamiento de cada grupo. Un fisioterapeuta ajeno al estudio, el cuál será cegado, será el
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encargado de realizar los test y valoraciones funcionales. Por este motivo, a cada paciente se le
asignará un número en función de la entrada al estudio.
Se precisará de las instalaciones del Institut Guttmann y el sistema electromecánico
Armeo®Spring. Los tratamientos se realizarán en el gimnasio, el cuál debe disponer de camillas,
colchonetas, sillas, pesos de diferentes medidas, bandas elásticas, fitball, palos y baby-conos
para poder realizar el tratamiento convencional.
El tratamiento del grupo control consistirá en realizar el tratamiento convencional y el
tratamiento mediante sistemas electromecánicos (Armeo®Spring). El tratamiento convencional
constará de estiramientos, control postural, cinesiterapia (movilizaciones pasivas, activas y
activo-resistidas) y ejercicios de potenciación muscular. Se dedicará 1h y media para realizarlo.
El tratamiento mediante el sistema robótico Armeo®Spring lo realizarán durante 60’ (30’ con
cada ES) y el ejercicio se adaptará al nivel de cada paciente. A medida que vayan adquiriendo
nuevas habilidades, se irán dificultando las tareas. En este grupo el terapeuta explicará a los
pacientes verbalmente como deben realizar los movimientos del brazo.
El tratamiento del grupo experimental será parecido al del grupo control. Realizan las sesiones
del tratamiento convencional (1h y 30’) y las del sistema electromecánico (60’). En este caso, los
terapeutas se encargarán de mostrar a los pacientes como deben realizar los movimientos,
tanto verbal como físicamente. Es decir, el terapeuta realizará el movimiento con su propia
extremidad para que el paciente pueda ver como se hace.

5. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN.
El médico especializado en neurología realizará las primeras visitas donde se harán las pruebas
de diagnóstico de la lesión medular y les pasará el cuestionario para ver si cumplen con los
criterios de inclusión y exclusión.
La valoración la realizará un fisioterapeuta ajeno al estudio, que será un evaluador cegado, es
decir, no intervendrá en el tratamiento y por lo tanto desconocerá quién ha realizado el
tratamiento del grupo control y el experimental.
El evaluador dispondrá de una hoja de registro de cada uno de los test: GRASSP (Ver Anexo II),
Nine Hold Peg Test (Ver Anexo III) y la Escala de Oxford (Ver Anexo IV) para cada uno de los
participantes, junto con la ficha de recogida de los datos (Ver Anexo V).
Se llevarán a cabo unas mediciones repetidas tanto de las variables de estudio/descriptivas
como de los factores estudio de los dos grupos. Las variables descriptivas se medirán al inicio
del estudio únicamente. En cambio, los factores de estudios se medirán al inicio y a los 6 meses.
Para ello utilizaremos los test y escalas mencionados anteriormente.
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-

Variables de estudio.
o Variables descriptivas. Características de la muestra.
§ Sexo. Masculino o femenino.
§ Edad. En años. Fecha de inscripción.
§ Fecha de la lesión medular. Fecha en que sufrió la lesión.
§ Nivel de la lesión. El nivel medular de la lesión: C6, C7.
§ Escala ASIA. Grado de la lesión en función de la escala ASIA (A, B, C, D).
§ Extremidad superior a rehabilitar. Derecha o izquierda.

-

Factores de estudio.
o Escala GRASSP. Valoración inicial y a los 6 meses.
o Nine Hold Peg Test. Valoración inicial y a los 6 meses.
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PLAN DE ESTUDIO.
ETAPAS DEL ESTUDIO

JUNIO - JULIO
2020

AGOSTO.
2020

SEPTIEMBRE.
2020

OCTUBRE ENERO
2020/21

FEBRERO.
2021

MARZO. 2021 ABRIL. 2021

Presentación del trabajo al
Comité de Ética de
Investigación
ORGANIZACIÓN
Contacto con Institut
DEL ESTUDIO Guttmann y presentación del
estudio
Selección del personal
profesional
Pruebas de diagnóstico
Tests y valoraciones previas
DESARROLLO
DEL ESTUDIO

ANÁLISIS DE
LOS DATOS

Distribución aleatoria de los
participantes
Realización de los
tratamientos.
Test y valoraciones postintervención
(6 meses)
Análisis de los resultados
Conclusiones
Publicación del estudio

DIFUSIÓN

Presentación y difusión del
estudio
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
El análisis estadístico de los datos se realizará de la siguiente forma: en primer lugar, para las
variables cualitativas se calcularán los estadísticos descriptivos de frecuencia absoluta y relativa
(%), y para las variables cuantitativas, se describirán los datos mediante medias y desviaciones
estándares, determinando el intervalo de confianza del 95%.
En segundo lugar, se deberá comprobar la distribución de Normalidad mediante el test de
Shapiro-Wilk. A continuación, se realizarán dos comparaciones diferentes. La primera a llevar a
cabo será una comparación intragrupal, para evaluar posibles cambios cognitivos y funcionales,
antes y después del tratamiento, mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon o T-StudentFisher dependiendo de la Normalidad. Y seguidamente se realizará una comparación intergrupal
mediante el test de U de Mann-whitney o T-Student-Fisher en función de la Normalidad.
Para todos los análisis se utilizará el paquete SPSS 21.0 y se considerará que la significación
estadística se alcanzará si p valor es menor a 0,05.

26

Trabajo Final de Máster

7. RESULTADOS ESPERADOS.
El tratamiento mediante sistemas electromecánicos junto con la terapia de observación de
acción será mas efectivo en cuánto a funcionalidad y movimiento de la extremidad superior.
Además, se esperan mejoras también respecto a la función de agarre y prensión de la mano y la
sensibilidad de ésta.
Se observarán mejores resultados en las diferentes escalas y pruebas funcionales en aquellos
pacientes que lleven a cabo el tratamiento combinado.
De ser ciertos estos posibles resultados, estaríamos demostrando que la terapia de observación
acción genera mejorías en cuanto a la rehabilitación de la extremidad superior en pacientes que
han sufrido una lesión medular cervical. Además, sería de gran utilidad para poder demostrar la
activación de la corteza motora mediante esta técnica.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS
De los posibles candidatos al estudio, sólo se incluirán aquellos que hayan firmado el
correspondiente Consentimiento Informado (ver Anexo VI).
En todos los casos se cumplirán los criterios o requisitos de Protección de Datos, como en
relación al mantenimiento de la confidencialidad de la información de los participantes, así
como relativos a la custodia de dicha información según la Ley Orgánica 03/2018 de 5 de
diciembre (LORTAD).
El presente protocolo de estudio se someterá a la aprobación por los respectivos Comités de
Ética en investigación clínica (Institut Guttmann y Universidad Autónoma de Barcelona). Una vez
aprobados, se informará a los médicos neurólogos para que faciliten el contacto de los
individuos.
El presente protocolo de estudio se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios de la
Declaración de Helsinki de 1964, en su revisión del 2013.
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ANEXOS.
ANEXO I. ESCALA ASIA.
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INTERNATIONAL STANDARDS FOR NEUROLOGICAL
CLASSIFICATION OF SPINAL CORD INJURY
(ISNCSCI)

RIGHT

SENSORY

Light Touch (LTR) Pin Prick (PPR)

Light Touch (LTL) Pin Prick (PPL)

C2
C3

C4
T2

T3

C5

T4
T5
T6
T8

T1

T9

Dorsum

C6

T10
T11
T12
L1

Palm

S3

(Lower Extremity Right)

L
2

S2

L2
L3
L4
Long toe extensors L5
S1

L3

L
3

0 = Total paralysis
1 = Palpable or visible contraction
2 = Active movement, gravity eliminated
3 = Active movement, against gravity
4 = Active movement, against some resistance
5 = Active movement, against full resistance
NT = Not testable
0*, 1*, 2*, 3*, 4*, NT* = Non-SCI condition present

SENSORY

(SCORING ON REVERSE SIDE)
0 = Absent
1 = Altered
2 = Normal

L5

L
4

L5

S2
S3
S4-5
(50)

(56)

S2
S3
S4-5
(56)
SENSORY SUBSCORES

(56)

MOTOR SUBSCORES
= UEMS TOTAL

+UEL
NEUROLOGICAL
LEVELS

(50)

R
1. SENSORY
2. MOTOR

+ LEL

LER

(25)

MAX (25)

L

= LEMS TOTAL
(25)

3. NEUROLOGICAL
LEVEL OF INJURY
(NLI)

LTR
(50)

MAX

+ LTL
(56)

(56)

4. COMPLETE OR INCOMPLETE?

Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)

LEFT TOTALS
(MAXIMUM)

PPR
(112)

LEL

(Lower Extremity Left)

(DAP) Deep Anal Pressure
(Yes/No)

(50)

= LT TOTAL
(56)

NT = Not testable
0*, 1*, NT* = Non-SCI
condition present

L2
L3 Knee extensors
L4
L5 Long toe extensors
S1

S1

RIGHT TOTALS
(MAXIMUM)

Page 1/2

MOTOR

L4

(VAC) Voluntary Anal Contraction
(Yes/No)

as on reverse

Key Sensory
Points

L2

S4-5

UEL

(Upper Extremity Left)

(SCORING ON REVERSE SIDE)

Knee extensors

LER

MAX (25)

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1

T7

C8

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1

Comments (Non-key Muscle? Reason for NT? Pain?
Non-SCI condition?):

UER

C5
C6 Wrist extensors
C7 Elbow extensors
C8
T1

C3
C4

LEFT

MOTOR

KEY MUSCLES

C2
C3
C4

C2

C6

(Upper Extremity Right)

Signature

KEY SENSORY POINTS

C7

UER

Examiner Name

SENSORY

C2
C3
C4
C5
Wrist extensors C6
Elbow extensors C7
C8
T1

Date/Time of Exam

KEY SENSORY POINTS

MOTOR

KEY MUSCLES

Patient Name

+ PPL

MAX (56)

= PP TOTAL
(112)

(56)

(In injuries with absent motor OR sensory function in S4-5 only)

6. ZONE OF PARTIAL SENSORY
PRESERVATION
MOTOR

R

L

Most caudal levels with any innervation

This form may be copied freely but should not be altered without permission from the American Spinal Injury Association.

REV 04/19
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ANEXO II. GRASSP.

GRASSP
FUERZA
IZQ

SENSIBILIDAD
DER

AGARRE

GR-ps
IZQ

GR-ds
DER

IZQ

DER

GR-pa

GR-pp
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ANEXO III. NINE HOLD PEG TEST.

TABLA 1. NINE HOLE PEG TEST
Nº
EDAD
PARTICIPANTE

SEXO

EESS derecha EESS izquierda

SD derecha

SD izquierda
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ANEXO IV. ESCALA OXFORD.

GRADO

DESCRIPCIÓN

0

No existe contracción muscular

1

Leve contracción que se nota sobre todo en tendones de inserción

2

Movilidad en todo el recorrido articular sin gravedad

3

Movilidad en todo el recorrido articular con gravedad

4

Contracción buena. Manteniendo la tensión con leve resistencia

5

Contracción fuerte. Manteniendo la tensión con fuerte resistencia
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ANEXO V. RECOGIDA DE DATOS.

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS

NÚMERO DE PARTICIPANTE

EDAD

SEXO

FECHA DE LA LESIÓN
MEDULAR

NIVEL MEDULAR DE LA
LESIÓN

GRADO ESCALA
ASIA

EESS REHAB
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FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
GRASSP
FUERZA

SENSIBILIDAD
GR-ps

IZQ

DER

9HPT

IZQ

AGARRE
GR-ds

DER

IZQ

GR-pa
DER

IZQ

GR-pp
DER

IZQ

EESS izq.

SD izq.

EESS der.

SD der.

DER
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FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
GRASSP (POST-INTERVENCIÓN)
FUERZA

SENSIBILIDAD
GR-ps

IZQ

9HPT (POST-INTERVENCIÓN)
AGARRE

GR-ds

GR-pa

GR-pp

EESS izq.

DER
IZQ

DER

IZQ

DER

IZQ

DER

IZQ

SD izq.

EESS der.

SD der.

DER
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ANEXO VI. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
INSTITUT GUTTMANN
CONSENTIMIENTO INFORMADO

OBJETIVO.
Certificar la autorización de los pacientes para la realización del estudio “REHABILITACIÓN DE LA
EXTREMIDAD SUPERIOR MEDIANTE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS Y LA TERAPIA DE OBSERVACIÓN DE
ACCIÓN EN PACIENTES CON LESIÓN MEDULAR A NIVEL C6-C7”

DATOS PERSONALES.
Nombre del paciente: ____________________________________________________
Dirección: ______________________________

Teléfono: _________________

Por medio del presente documento y en uso de mis facultades mentales otorgo de forma libre mi
consentimiento al Institut Guttmann y a la Universidad Autónoma de Barcelona de realizar el estudio.
Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento cuando quiera, sin
tener que dar explicaciones ni sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.

____________________________
Firma del paciente

____________________________
Firma del responsable
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