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Durante la primera semana del mes de octubre se
celebró, en las Palmas de Gran Canaria, el Congreso de la Sociedad Española de Paraplejia, que
coincidió, como suele ser habitual, con el IX Simposio Nacional de Enfermería Especializada en
Lesión Medular.

Bajo los auspicios de la recién creada Unidad
de Lesionados Medulares de las Palmas de Gran
Canaria, se organizaron las Jornadas que este
año cumplen los 20 años desde su creación. Hay
que destacar la afluencia de congresistas al
evento y el alto número de comunicaciones y
aportaciones de los diferentes profesionales de
la especialidad.
Durante estos tres días de reuniones se presentaron ponencias interesantes como los cambios sobre el metabolismo tras sufrir una lesión medular y
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En la primera ponencia se abordaron las diferentes alteraciones metabólicas a nivel de los
carbohidratos, de los lípidos, trastornos del metabolismo del calcio, de la función tiroidea y adrenal,
del metabolismo del agua y de los cambios hormonales que se producen tras una lesión medular,
sobre todo en fases crónicas, y que pueden tener
graves consecuencias en el paciente al incrementar el riesgo de morbimortalidad.
Además, como consecuencia de una paraplejia
o tetraplejia, se produce una disminución de la
actividad ñsica, una atrofia muscular, un aumento
de la adiposidad, una disminución del ejercicio
cardiorrespiratorio provocando que sobre estos pacientes incidan factores como la resistencia a la
insulina, intolerancia a los carbohidratos, aumento
de las concentraciones plasmáticas del colesterol
y triglicéridos y un nivel más bajo de HDL-C

(colesterol bueno), que pueden causar aumento
del riesgo cardiovascular.
La supervivencia de las personas con una lesión
medular en estos últimos años ha mejorado de forma ostensible coincidiendo con los avances médico quirúrgicos, que han permitido reducir de forma importante las complicaciones que hasta ahora representaban la primera causa de mortalidad
entre esta población (úlceras por presión, infecciones urinarias y deterioro renal. ... ). En la actualidad
la enfermedad cardiovascular se ha convertido en
la principal causa de morbimortalidad en los lesionados medulares, al igual que sucede en la población general. Estudios recientes muestran que
la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en LM de más de 30 años de evolución y en aquellos LM de más de 60 años de edad.
También se trataron las alteraciones del metabolismo óseo de estos pacientes, destacando
la hipercalciuria que se produce a los pocos días
de la lesió n y que puede incluso triplicar los valores normales. Posteriormente el proceso evoluciona hacia una alteración intrínseca del hueso, por la falta de estímulo mecánico, produciéndose una menor formación ósea, como
consecuencia de una menor estimulación del
osteoblasto. Por todo ello , las personas afectadas de lesión medular, presentan una alta prevalencia de osteoporosis y mayor incidencia de
fracturas osteoporóticas.
En ambas ponencias se abordaron no sólo los
actuales tratamientos utilizados para tratar estas
alteraciones metabólicas, sino también las pautas de ejercicio y alimentación necesarias para
conseguir un mejor grado de salud y calidad de
vida. Dada la importancia de estos aspectos, en
números sucesivos de SOBRE RUEDAS, abordaremos de manera más profunda el impacto a nivel orgánico de una alimentación adecuada
junto con la práctica de ejercicio ñsico. Se ha
demostrado científicamente que la combinación
de dieta y ejercicio establece una sinergia positiva para el mantenimiento de una buena salud.

Importantes fueron los cursos paralelos que se llevaron a cabo durante el Congreso, en especidl el
relacionado con las actuales estrategias experimentales para promover la regeneración y la restitución funcional en lesiones de la médula espinal
presentado por el Dr.Xavier Navarro de la UAB. Los
dos problemas fundamentales asociados con las
lesiones espinales son la muerte neuronal secundaria y la incapacidad de los axones para crecer
a través de la cicatriz glial y elongarse en un medio
ambiente glial desfavorable. Se han empleado y
se están investigando diferentes estrategias para
superar, por un lado, la inhibición de la regeneración axonal con el uso experimental de anticuerpos
bloqueantes contra agentes inhibidores como el
Nogo y, por otro lado, el p romover la regeneración mediante trasplantes de células gliales o d e
células precursoras.
En la investigación sobre lesiones de la médula
espinal todas estas aproximaciones deben ser
consideradas de forma complementaria.

... se ha demostrado científicamente que
la combinación de dieta y ejercicio
establece una sinergia positiva para el
mantenimiento de una buena salud...

Junto con las aportaciones desde la investigación básica , el grupo del Dr.K.Mauritz de Berlín,
presentó los actuales tratamientos en la medicina de la rehabilitación. Métodos basados en terapias intensivas con e l objetivo de recuperar un
patrón de marcha incluso en lesiones
funcionalmente no útiles. Diversos trabajos de investigación han demostrado hoy en día que e l
uso de sistemas de bipedestac ión y marcha (FES,
Gait training, Lokomat...) aplicados de forma inte nsiva pueden mejorar la capacidad de conseguir una marcha útil en parapléjicos incompletos en fases crónicas. Dichos trabajos están a ún
en fases preliminares y se necesitan más estudios
futuros que profundicen en el tema.
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Finalmente, destacar la aportación del grupo del
Dr.J.Bach de New Jersey con las técnicas de ventilación no invasiva. Experiencias importantes que
facilitan el manejo del paciente dependiente de
ventilación mecánica o de lesionados medulares
cervicales altos con dificultad respiratoria severa,
reduciendo de forma significativa el uso de procedimientos cruentos como la traqueostomía . disminuyendo la incidencia de complicaciones como
atelectasias o neumonías y en pocas palabras, mejorando de forma significativa la calidad de vida
de estos pacientes de alto riesgo.
Hoy en día. la posibilidad de utilizar aparatos de
ventilación no invasiva , junto con una fisioterapia
respiratoria especializada, ha reducido de forma
significativa el índice de complicaciones e ingre-

sos hospitalarios de pacientes con lesiones
medulares cervicales altas u otros pacientes afectos de enfermedades neuromusculares que les provocan insuficiencias respiratorias graves.
Además de estos temas t roncales . se presentaron múltiples comunicaciones y posters con
las diferentes experiencias de las Unidades de
Lesionados Medulares y Hospitales del Estado
Español, reflejando el a lto nivel científico actual de la especialidad que ha permitido reducir la morbimortalidad e incrementar e l grado de bienestar en este colectivo de persona
discapacitadas. ~
Joan Vidal Samsó
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