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1ª Ponencia
COS1/18.00-18.10
Estudio de prevalencia de dolor en lesión medular aguda
José David Bravo Corrales, Ramiro Palazón García, María Zamora González-Mariño, Ana Benavente Valdepeñas,
Ana Esclarín De Ruz, Mónica Alcobendas Maestro
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
El dolor es una de las principales complicaciones de la lesión medular. El objetivo de este trabajo es averiguar la
prevalencia del dolor en la fase aguda de la lesión medular y sus características.
Material y Métodos
Se recogieron los pacientes ingresados por lesión medular aguda en el Hospital Nacional de Parapléjicos durante
la última semana de Julio de 2015. Se excluyeron los pacientes menores de 18 años, sin lesión medular o con
evolución mayor a 6 meses. Se valoraron los datos de su lesión medular, presentación de dolor y tipo, características recogida con el cuestionario breve de dolor (BPI). Se realizó el análisis estadístico mediante el paquete SPSS
versión 17.0
Resultados
Se seleccionaron 76 pacientes que cumplían los criterios, 48 hombres, con una media de edad 57.75 años,
43.42% eran mayores de 65 años, 50% presentaban una lesión traumática. El 78.9% presentaban dolor, 18
pacientes presentaban dolor nociceptivo, 18 neuropático y 24 dolor mixto. El 40% describieron el dolor musculoesquelético como predominante y en el 36.6% el dolor neuropático infralesional. Presentaron un inicio precoz (< 10
días) 43.3%
En cuanto a los datos del BPI los pacientes refirieron una mejoría con el tratamiento del 53%, intensidad de 1.3,
interferencias 21.14.
El dolor neuropatico esta mas relacionado con el sexo femenino (p<0.0001), mayor edad (p<0.02), patología
psiquiátrica (p<0.001) y es empeorado por espinas irritativas como hiperreflexia vesical (p<0.009) e intestino
neurogeno (p<0.002).
Conclusiones
El dolor es altamente prevalente desde los inicios de la lesión medular y puede ser incapacitante.
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COS2 / 18:10 - 18:20
¿El baclofeno intratecal tiene efectos antinociceptivos en pacientes con una lesión medular y con dolor
neuropático asociado?
Hatice Kumru Cam, Jesús Benito Penalva, Joan Vidal Samsó
Institut Guttmann. Badalona. Barcelona

Objetivos
Las neuronas GABAérgicas se encuentran ampliamente distribuidas en todo el sistema nervioso central, incluyendo
regiones de cuerno dorsal de la médula espinal que son importantes para la transmisión de los impulsos del dolor
al cerebro. El estudio realizado por Kumru y otros (2013) indica que un bolus único a nivel intrathecal de baclofeno
modula los umbrales del dolor y dolor agudo inducido por una Lesión medular (LM). Nuestra hipótesis planteada es
que el baclofeno puede tener un efecto antinociceptivo en el dolor neuropatico en el LM.
Material y Métodos
Se reclutaron ocho pacientes con LM cervical o torácica, fueron randomizados para recibir un bolus único intratecal
de baclofeno (50mcg) o placebo. Para la valoración del dolor neuropático (DN) se utilizó las escalas Inventario de
síntomas del dolor neuropático (NPSI), Cuestionario breve para la evaluación del dolor (CBED) y escala numérica
(EN). Para la espasticidad utilizamos la escala Ashworth modificada (MAS) y la escala visual (EV)
Resultados
Seis pacientes recibieron un bolus de 50mcg de ITB (2 de ellos, primero recibieron placebo y 1-2 semanas después ITB), y 3 pacientes placebo.
Los pacientes que recibieron ITB refirieron una mejoría significativa del DN según las escalas NPSI, CBED, EN
(p<0.02) y de espasticidad (p<0.04) 4 horas después del bolus, en cambio los pacientes del grupo placebo no
manifestaron cambios ni en el DN ni en la espasticidad.
Conclusiones
Un Bolus de baclofeno tiene un efecto antinociceptivo importante en el DN en pacientes con LM. Se necesita más
estudios sobre el efecto nociceptivo de dosis de baclofeno continuado aplicado a largo plazo.
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COS3 / 18:20 - 18:30
Prevalencia y características del dolor crónico en la lesión medular traumática
Aranzazu Ruíz Castillo, Natalia Trillo Dono, Sebastián Salvador De La Barrera, María Elena Ferreiro Velasco, Antonio
Montoto Marqués, Antonio Rodríguez Sotillo
Unidad de Lesionados Medulares. Xerencia de Xestión Integrada A Coruña

Objetivos
Analizar prevalencia del dolor crónico en lesión medular traumática (LMT) y estudiar características y factores que
influyen en su evolución.
Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo, en pacientes con revisiones rutinarias en consulta externa de la Unidad de
Lesionados Medulares (ULM) de La Coruña durante tres meses. Incluimos pacientes con LMT de más de 6 meses
de evolución con o sin dolor crónico. Recogemos datos demográficos, de lesión medular, características del dolor y
tratamiento farmacológico actual, utilizando los SCI-Data set en los dominios de dolor y calidad de vida.
Resultados
Se incluyen 65 pacientes, la mayoría varones (90,8%), con mediana de edad en el momento de lesión de 38 años
y de 49 años en el momento de entrevista. El 64,6% son parapléjicos y lesiones completas ASIA A.
El 47,7% presentan dolor crónico, iniciado a partir del primer año de lesión en el 77,4%. En el 80,6% el dolor es
neuropático y localizado por debajo del nivel de la lesión en el 48,3%. El 93,5% recibe tratamiento analgésico y
de éstos, el 58,6% presentan alivio sintomático subjetivo (≥ a 5 en Data-set). Los pacientes con dolor presentan
peor autopercepción en su estado de salud física y psicológica (p= 0,008 y < 0,01, respectivamente). Se ha
encontrado asociación entre presencia de dolor y edad en el momento de la lesión, siendo pacientes de mayor
edad (p=0,003). Se ha encontrado mayor prevalencia de dolor a menor tiempo de evolución de lesión (p=0,001).
Sin embargo, los pacientes con dolor severo (39%) presentan menor edad y mayor tiempo de evolución de lesión,
así como peor percepción de su estado de ánimo (p=0,039), calidad de vida (p=0,096) y de su salud psicológica
(p=0,048), respecto de los que no tienen dolor.
Conclusiones
En nuestra experiencia, casi el 50% de los pacientes con LMT desarrollan dolor crónico, de los cuales más de un
tercio lo clasifican como severo. Su presencia se relaciona con la edad e influye negativamente en la auto-percepción de salud física y psicológica. El dolor severo se relaciona con menor edad y mayor tiempo de evolución de
lesión, repercutiendo de manera negativa psicológicamente.
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COS4 / 18:30 - 18:40
Evidencia sobre la cirugía temprana versus la cirugía tardía en el tratamiento de la lesión medular aguda
traumática
Miguel Ángel González Viejo, Dimelza Osorio Sánchez, Lucrecia Ramírez Garcerán, Lluïsa Montesinos Magraner
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos
Analizar y sintetizar la evidencia disponible sobre la eficacia y la seguridad de la cirugía temprana versus la cirugía
tardía en el tratamiento de los pacientes con fractura vertebral con lesión medular aguda traumática (LMAT).
Material y Métodos
Llevamos a cabo una búsqueda en MEDLINE, EMBASE y Cochrane Central para identificar las revisiones sistemáticas en este tema publicadas entre 2010 y agosto 2015 y además los ensayos clínicos y estudios comparativos no
incluidos en las revisiones. Posteriormente evaluamos su calidad metodológica con los criterios PRISMA, CONSORT
y STROBE respectivamente. Finalmente analizamos y sintetizamos los resultados de las revisiones y estudios
primarios con respecto al nivel y gravedad de la lesión y en relación a los siguientes desenlaces: mortalidad a los
30 días, cambios en las escalas de evaluación neurológica y funcional de la lesión medular, estancia hospitalaria y
complicaciones.
Resultados
Identificamos 8 revisiones sistemáticas (un ensayo clínico y un estudio quasiexperimental con 133 pacientes y
35 observacionales con 6893 pacientes), un ensayo clínico (n=35) y 13 estudios observacionales comparativos
(n=7792) adicionales. La calidad metodológica de la evidencia en general es baja. La cirugía temprana fue definida
como aquella realizada entre las primeras 24-72 horas de la lesión. Los estudios no demuestran diferencias significativas en la mortalidad a los 30 días. Sin embargo, la cirugía temprana ha mostrado mejoría en las escalas de
evaluación neurológica y funcional de los pacientes, reducción en la estancia hospitalaria y en las complicaciones,
principalmente pulmonares. Los subgrupos de pacientes con lesión a nivel torácico y cervical parecen tener mayor
beneficio, así como aquellos con lesión incompleta.
Conclusiones
La cirugía temprana en la LMAT ha mostrado un balance riesgo-beneficio favorable. Pese a que no ha demostrado
reducir la mortalidad, los beneficios en la recuperación funcional y la reducción de la estancia hospitalaria apuntan
a que dicha intervención debe ser tenida en cuenta en la definición del modelo de atención. Para asegurar estos
beneficios en nuestro contexto, dicho modelo debe garantizar la coordinación de los niveles de atención prehospitalaria y terciaria y los centros especializados del Sistema Nacional de Salud.
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COS5 / 18:40 - 18:50
Lesionados medulares por accidentes de tráfico: un estudio descriptivo en el Hospital Nacional
de Parapléjicos
Francisco Talavera Díaz1, Valentin Lung Illes2, Maya Milosevic González3, Isabel María Jiménez Cubero4
1.Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo
2.Sº MFR. FJD. Capio. Madrid
3.Sº MFR. HU Guadalajara
4.Sº MFR. HU Doce de Octubre. Madrid

Objetivos
Describir e identificar si la lesión medular (LM) por accidente de tráfico (ATF) ha disminuido su incidencia, tanto en
números absolutos, como relativos dentro de las lesiones de causa traumática (LMT). Analizar si las adquisiciones
funcionales al alta son muy dispares respecto de las que se alcanzan en las LM de causa tumoral.
Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo, de una serie de casos consecutivos, que registra la población de los LM agudos
por ATF, en el ámbito de su ingreso en el Sº de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) durante
el año 2014.
Resultados
En población, el perfil es varón, próximo a los 36 años, ASIA A, de localización torácica. El SCIM se confirma como
una guía sólida para orientar y jerarquizar los objetivos del programa y para evaluar el impacto de la intervención
rehabilitadora en los ingresados por LM por ATF.
Conclusiones
La LM por ATF ha disminuido su incidencia y ha pasado a segundo lugar tras las caídas, El estudio comparado del
impacto de la intervención rehabilitadora en dos grupos de lesionados medulares que ingresan para rehabilitación
de dos etiologías tan diversas como tumores y traumatismos debidos a ATF, no detecta diferencias significativas
entre las mejorías alcanzadas por ambos, aunque los dos mejoran más allá de lo explicado por el azar.
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COS6 / 18:50 - 19:00
Epidemiología de la lesión medular traumática en Gran Canaria
Enrique Bárbara Bataller, José Luís Méndez Suárez, Carolina Alemán Sánchez, Jesús Sánchez Enriquez,
Marta Santana Santana, Sara Estévez Sarmiento
Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas

Objetivos
Describir las características epidemiológicas de la lesión medular y su tendencia.
Material y Métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes ingresados en nuestra Unidad a partir de la
base de datos de nuestro Complejo Hospitalario. Se han identificado a aquellos pacientes con residencia en la isla
de Gran Canaria que han sufrido una lesión medular de origen traumático durante el periodo comprendido entre
01.11.2000-31.12.2014 y que hayan completado el periodo de rehabilitación.
Se han recogido variables epidemiológicas, sobre los antecedentes, variables de la lesión medular y de la estancia
hospitalaria. Se han establecido tres grupos de pacientes según los años de ingreso (2000-5; 2006-10; 2011-14)
para estudiar la tendencia de las características de esta población. Se ha realizado una revisión bibliográfica.
Para el análisis de datos se ha usado el programa SPSS v.19.0. Se ha realizado un estudio descriptivo de cada
variable. Se ha realizado un estudio estadístico para determinar posibles asociaciones entre las variables con un
nivel de significación p<0.05%
Resultados
De un total de 135 pacientes incluidos en el estudio, la incidencia promedió 12 casos por millón año, con una
relación hombre/mujer de 3,6/1 y una media de edad de 42 años que ha ido aumentando en los diferentes periodos. La principal causa de lesión medular ha dejado de ser el accidente de tráfico para ser la caída. El porcentaje
de fracturas ha disminuido. En nuestra serie el numero de fracturas dorsales ha aumentado expensas de una
disminución de las fracturas cervicales bajas y lumbares. Esto explica un mayor aumento de las lesiones completas
(58,6%) en este último periodo.
Conclusiones
La lesión medular de origen traumático está disminuyendo en nuestro medio con una media de edad de nuestros
pacientes que está aumentando, siendo la caída la primera causa de lesión medular. Los cambios del perfil del
lesionado medular nos obligan a replantear de forma menos ambiciosa los objetivos del ingreso en nuestras Unida-
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des y a enfocar programas de prevención de caídas para la población de edad avanzada.
COS7 / 19:00 - 19:10
Estudio descriptivo de la lesión medular en edad pediátrica
Sara Gómez Valero1, Daniel León González2, Sara Laxe García2, Jesús Benito Penalva2
1.Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid
2.Institut Guttmann. Badalona. Barcelona

Objetivos
Evaluar las causas, complicaciones y evolución de la lesión medular en los niños ingresados en el Institut Guttmann, identificando de este modo los grupos y situaciones de alto riesgo como base para medidas preventivas y
una mejor atención.
Material y Métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de pacientes de hasta 18 años ingresados en el Institut Guttmann con el diagnostico de lesión medular durante los años 2000-2014. Se identificaron un total de 99 pacientes.
Resultados
La principal causa de lesiones fue la traumática (75%), la mayoría debida a accidentes de tráfico. Los varones son
significativamente más propensos que las mujeres (70% vs 30%). También es más frecuente en adolescentes que
en los de edad preescolar, con un pico de edad a los 16 y 17 años. El nivel de lesión más frecuente es el cervical,
de predominio en C4 (15%). Un 50% tenían una lesión completa (ASIA A). Como complicaciones, presentes en un
54% de los pacientes, la más frecuente fue la infección urinaria (81%), un 22% presentaron úlceras por presión,
un 21% dolor neuropático y un 52% espasticidad. Al alta, más de la mitad eran independientes en movilidad: 54%
con el uso de silla de ruedas autopropulsada; 10% con ayuda de muletas / andador y un 6% realizaban marcha
independiente.
Conclusiones
La lesión medular pediátrica es rara, presumiblemente a causa de la prevención primaria eficaz. La columna
vertebral infantil tiene propiedades anatómicas y biomecánicas que difieren de la columna vertebral de los adultos
y resultan en características únicas. La etiología más frecuente es la traumática, aumentando la tasa de incidencia
en adolescentes varones. El sexo y la edad son factores de riesgo independientes que deben ser considerados.
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COS8 / 19:10 - 19:20
Lesiones medulares traumáticas en la tercera edad. Cuando el tiempo nos alcanza
Miguel Angel González Viejo, Lluïsa Montesinos Magraner, Lucrecia Ramírez Garceran, Angel Robles González
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos
Conocer la incidencia y mortalidad hospitalaria entre los años 2009 y junio de 2015, estratificando la lesión medular traumática (LMT) por grupos etarios, para proyectar a futuro la incidencia de la misma en el grupo de personas
de más de 60 años.
Material y Métodos
Se efectuó un estudio de tendencias en la incidencia, utilizando como denominador la población del Padrón
de Habitantes a 1 de enero de los años correspondientes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La
estandarización se ha llevado a cabo por el método directo, utilizando como población de referencia la suma de las
poblaciones de todos los años, del 2009 al 2015.
Resultados
El número total de casos de LMT analizado en el periodo de estudio 2009-2015 ha sido 435, con una media de
64,9 pacientes/año.
La edad media de la muestra es de 47,2 años, con un rango situado entre 3 y 86 años.
La LMT en personas de más de 60 años ha sido de 114 casos, que representan el 26,2% de toda la muestra,
siendo los sexagenarios el 12% (52 casos), los septuagenarios el 8 % (35 casos) y los octogenarios el 6,2% (27
casos).
La incidencia de la LMAT en el periodo estudiado fue de 5,87 LMT/millón habitantes para toda la muestra y en
personas de más de 60 años fue del 1,54/millón habitantes, en este grupo la incidencia fue 2,7 varones por cada
mujer.
La mortalidad anual hospitalaria por LMT, en nuestro entorno geográfico, ha sido muy baja en dicho periodo, con
una tasa media de 1,4 %, con una edad media de 73,5 años y un rango de 65 a 83 años, de tal forma que cuando
se desagrega para la población mayor de 60 años la mortalidad es del 7,9%.
Conclusiones
Habrá un cambio en el paradigma de la atención a la LMT en nuestro medio en las próximas dos décadas, que se
puede hacer extensivo a todo el territorio nacional, dado que la pirámide poblacional española está incrementándose en el área de más de 60 años y que la incidencia de la LMT en este grupo etario se está incrementando.
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COS9 / 19:20 - 19:30
El porqué de un protocolo de atención inicial al paciente con lesión medular aguda traumática. Consenso
del servicio de emergencias médicas (SEM) en Cataluña y la unidad de lesionados medulares del Hospital
Vall d’hebrón
Miguel Ángel González Viejo, Lucrecia Ramírez Garcerán, Lluïsa Montesinos Magraner, Marylin Riveiro Vilaboa
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos
La lesión medular aguda traumática (LMAT), es problema sanitario relevante que impacta sobre el paciente en términos de morbi/mortalidad, discapacidad, disminución de la participación social, y que tiene que ver con el modelo
de atención sanitaria desde el inicio de la misma.
Disponer de unidades especializadas en centros de referencia no garantiza, por sí solo, que la atención a los
pacientes con LMAT sea la adecuada, sobre todo si no están estructurados de forma ordenada el conjunto de
actuaciones iniciales que se deben realizar, de la forma más correcta y precoz posible, para generar un verdadero
Continuum asistencial.
El objetivo ha sido determinar, escribir y difundir el protocolo de atención inicial al paciente con LMAT, resultado del
consenso entre los principales agentes sanitarios implicados en su asistencia, para una atención precoz precisa,
continuada, sistemática y sistematizada para la transferencia de todos los pacientes a la ULM.
Material y Métodos
Hemos revisado en la bibliografía médica sobre la innovación en la atención a la LMAT desde el lugar del accidente
y su derivación a unidades específicas, teniendo en cuenta las propuestas de métodos reconocidos a nivel nacional
e internacional: Suporte Vital Avanzado al Trauma (SVAT), Atención Inicial al Trauma Pediátrico (AITP), Suporte Vital
Avanzado al Trauma Pediátrico (SVATP), Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) y Advanced Trauma Life Support
(ATLS), y el código de atención al paciente politraumático (PPT) de Cataluña.
Resultados
Presentamos el protocolo de atención inicial al paciente con LMAT de Cataluña, resultado del consenso entre los
principales agentes implicados en su atención, teniendo en cuenta las propuestas de los métodos reconocidos,
código de atención al paciente politraumático (PPT) y experiencia del grupo asistencial: dirección asistencial, médicos especialistas en lesión medular, en urgencias médicas, en cuidados intensivos, anestesia, cirugía de raquis
infantil y del adulto, que sirve como guía e instrumento para ofrecer a los profesionales implicados en la atención a
la LMAT.
Conclusiones
Se trata de un proceso de innovación sanitaria que producirá, a medio y largo plazo, una mejora en la calidad, seguridad, resultados, eficiencia y reducción de costes en el proceso de una atención integral, equitativa, de calidad,
eficiente y satisfactoria.
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Jueves 29 de Octubre - 13:00 - 14:00
2ª Ponencia
COS10 / 13:00 - 13:10
Eficacia de una unidad especial de cuidados intermedios respiratorios en pacientes con lesión medular
Javier Romero Ganuza, Claudia Gambarrutta, Ángel García Forcada, Eduardo Vargas Baquero
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

Objetivos
Valorar la actividad de la UCIR implantada en nuestro hospital a lo largo de 2 y ½ años con la finalidad de evaluar
su eficacia en el tratamiento y el seguimiento de pacientes con I.R. neuromuscular por L.M
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de cohortes de los datos de los pacientes dados de alta de la UCIR durante 2 y ½
años.
Resultados
Con la UCIR pretendemos conseguir retirar el máximo posible de respiradores o, si el destete es imposible, ventilarles con el máximo posible de seguridad planificando la ventilación domiciliaria (con MPF si es posible). Espoecializar fisioterapeutas para reentrenar y potenciar la musculatura respiratoria procedimientos para el aclaramiento de
las secreciones respiratorias, reducir la duración estancia en la UCI, y por tanto los costes, y normalizar vías aéreas
artificiales temporales (decanular).
En 2,5 años hemos dado de alta 143 pacientes que han completado un total de 228 admisiones de tres tipos bien
diferenciados:
A) Pacientes nuevos (Agudos): 68 pacientes, de los que ingresaron: Para monitorización 22; weaning 26, para
ventilación permanente 20. El resto por comorbilidades graves o para estabilizar el destete conseguido en la UCI
Ventilados al alta: 20 (2 con PMF). Destino al alta: domicilio:47 (69%), Institución sociosanitaria: 13 (19%); Otro
hospital: 3(4%), Fallecidos: 5 (7%). Cierre de TRQª: 7 pacs
B) Complicaciones: 34 pacientes en 45 episodios de hospitalización, fundamentalmente por empeoramiento de la
insuficiencia respiratoria y sepsis. Fallecidos: 2, ambos por shock séptico.
C) Revisiones: 61 pacientes en 115 episodios de hospitalización. Estancia media: 13,8 días; Éxitus: 1, por TEP.
Cierre de TRQª: 20 pacientes.
Conclusiones
Una UCIR es muy útil en el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria prolongada por L.M.
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COS11 / 13:10 - 13:20
Complicaciones de la traqueotomía en pacientes con lesión medular
Eva Canosa Hermida, Jorge Jesús Cabrera Sarmiento, Sergio Otero Villaverde, Mª Elena Ferreiro Velasco,
Sebastián Salvador De La Barrera, Antonio Rodríguez Sotillo
Xerencia de Xestión Integrada A Coruña

Objetivos
Analizar las complicaciones asociadas a la traqueotomía en pacientes con lesión medular.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo desde 2010 hasta 2015. Los criterios de inclusión son: lesión medular aguda
traumática, ingresados con menos de 3 semanas de evolución y necesidad de traqueotomía por insuficiencia
respiratoria.
Resultados
Durante el período de estudio 65 pacientes (23%) precisaron realización de traqueotomía, de los cuales, 59
cumplen los criterios de inclusión. El 85% son hombres con una edad media de 58,3 años. El 83% son tetraplejias
y 63% ASIA A.
El tiempo medio de realización de la traqueotomía es de 11,45 ± 7 días (mediana de 10), en el 32% (n=19) la
traqueotomía se realiza en los primeros 7 días de inicio de la ventilación mecánica (VM). La técnica fue percutánea
en 44 casos y quirúrgica en 15. Hubo 16 complicaciones en 13 pacientes (22%): granulomas en el estoma (n=6),
granulomas subglóticos (n=5, estenosis n=3), infección del estoma (n=1), sangrado (n=1), falsa vía (n=1), fístula
traqueo-cutánea (n=2). Las complicaciones se presentaron con mas frecuencia en el grupo de pacientes en los
que la traqueotomía se realizó después del día 7 (n=12, p:0,044), y en los que la técnica fue quirúrgica (5 de 15
pacientes). Ajustando por edad, momento de la traqueotomía y técnica, el riesgo de complicaciones es 7,6 veces
mayor en las traqueotomías tardías, aumenta 2,111 veces si la técnica es quirúrgica y 1,006 por cada año del
paciente .
11 precisaron artrodesis de columna por vía anterior, el tiempo medio entre la cirugía de columna y la traqueotomía
es de 10,63 días. Ninguno desarrolló complicaciones de las heridas quirúrgicas.
La estancia media aumenta en 45 día en los pacientes que sufren complicaciones (p 0.24).
Conclusiones
Las complicaciones de la traqueotomía son relativamente frecuentes, afectando a uno de cada 5 pacientes, si bien
la mayoría son leves. En nuestra experiencia las traqueotomías percutáneas pueden realizarse de forma segura en
la UCI y hacerlo de forma precoz disminuye la tasa de complicaciones. Identificar adecuadamente los pacientes que
van a necesitar traqueotomía nos ayudaría a su realización más precoz y por tanto podría disminuir el número de
complicaciones.
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COS12 / 13:20 - 13:30
Factores de riesgo de ventilación mecánica en la lesión medular cervical traumática
Natalia Trillo Dono, Aranzazu Ruiz Castillo, Antonio Montoto Marques, Maria Elena Ferreiro Velasco, Sebastián
Salvador De La Barrera, Antonio Rodríguez Sotillo
CHUAC. A Coruña

Objetivos
Análisis de los factores de riesgo para la ventilación mecánica en pacientes con lesión medular cervical traumática.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes con lesión medular cervical aguda postraumática ingresados en
nuestra Unidad entre enero del 2010 y diciembre del 2014, que precisaron ventilación mecánica invasiva (VMI)
en los primeros días de evolución. Se estudiaron factores como la edad, sexo, nivel neurológico, ASIA, ingreso en
UCI, ISS (Índice de Severidad de Lesión) e IMI (índice motor al ingreso). Se analizó la correlación de cada factor con
la necesidad de ventilación mecánica mediante pruebas de Chi-cuadrado y T; finalmente se realizó una regresión
logística para obtener los principales factores de riesgo implicados en la VMI.
Resultados
De los 146 pacientes incluidos en el estudio, un 41.1% precisaron VMI. La mayoría son hombres (74.7%), con una
media de edad de 62.6 años. En el 35.5% de los casos la lesión fue completa motora, con un nivel neurológico por
encima de C4 en el 60%. La puntuación media del ISS fue de 20.7 y del IMI de 42.9. El 39% presentaban lesiones
asociadas, precisaron ingreso en UCI el 51%, y fueron exitus el 16.4%. En el análisis bivariante los factores correlacionados con la ventilación mecánica fueron la edad (p<0.012), sexo (0.044) ASIA (p<0.001), ISS (p<0.001) e
IMI (p<0.001) En el análisis de regresión ajustando por las variables significativas encontramos que el único factor
que se asocia con la VMI es el IMI (p<0.001, OR=0.958).
Para medir la capacidad discriminatoria del IMI y el ISS, realizamos las curvas ROC, de tal modo que un IMI≤37
aumenta el riesgo de VMI 11.9 veces, y un ISS≥13 aumenta el riesgo de VMI 7.3 veces más.
Conclusiones
En nuestro estudio, los factores correlacionados con el riesgo de ventilación mecánica en la lesión medular cervical
son: la edad, el sexo, la lesión completa motora, el ISS y el IMI. Sin embargo, los factores que por su mayor capacidad discriminatoria, pueden ayudar a decidir la ventilación mecánica electiva y precoz son, el IMI y el ISS.
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COS13 / 13:30 - 13:40
Factores de riesgo para la necesidad de ventilación mecánica de la lesión medular dorsal
Nelson Gaitán Pérez, Jorge Jesús Cabrera Sarmiento, María Elena Ferreiro Velasco, Antonio Montoto Marqués,
Sebastián Salvador De La Barrera, Antonio Rodríguez Sotillo
Xerencia de Gestión Integrada A Coruña

Objetivos
Analizar la necesidad de ventilación mecánica invasiva (VMI) en los pacientes con Lesión Medular Aguda (LMA)
dorsal e identificar los factores de riesgo.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con LMA, de etología traumática, niveles T1-T12 con menos de una
semana de evolución al ingreso y con exploración neurológica completa; en un período comprendido entre enero
del 2010 y diciembre 2014.
Análisis estadístico mediante programa SPSS.
Resultados
72 pacientes del total de ingresos cumplen los criterios de inclusión. La mayoría son varones (72.2%), con una
edad media de 49 años. Las lesiones a nivel T7-T12 suponen el 64 % y el 71,4% son lesiones completas ASIA A.
Un 83 % tienen alguna lesión asociada, siendo la más frecuente el traumatismo torácico (TT) con un 73,2%, 50
pacientes (69,4%) tienen un ISST ≥ 3.
32 pacientes (44,4%) precisaron intubación y VMI, y 10 (14%) precisó traqueostomía. El 70% de los pacientes con
LMA nivel T1-T6 precisan VMI, frente al 37% de las lesiones T7-T12 (p=0,011). El 60% de los pacientes con TT
grave precisan VMI frente a solo 9% de los pacientes con TT leve. Realizamos una regresión logística ajustando por
edad, nivel de lesión y TT. Los factores relacionados con la VMI son LM a nivel T1-T6 (OR 15) y trauma torácico (OR
1,18). Para mayor precisión de la influencia del TT, realizamos la curva de ROC, obteniendo un punto de corte del
ISS torácico de 3,5 con una especificidad de 75% y sensibilidad 86%.
Conclusiones
Analizando los pacientes de nuestra muestra observamos que aquellos que tienen una lesión medular dorsal alta
y con traumatismo torácico asociado, tienen un riesgo aumentado de sufrir complicaciones respiratorias y precisar
VMI. Podemos afirmar que según los resultados obtenidos, las LM con nivel T1-T6 requieren una monitorización y
cuidados respiratorios, similares a aquellos con lesión medular cervical.
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COS14 / 13:40 - 13:50
Lesión medular por intento de suicidio
Beatriz Castaño Monsalve, Jesús Benito Penalva, Margarita Valles Casanova, Joan Vidal Samsó,
Enric Portell Soldevilla
Insistut Guttmann. Badalona. Barcelona

Objetivos
El suicidio es un problema de salud pública que conlleva a una mortalidad estimada de un millón de personas cada
año en el mundo y constituye una de las causas más importantes de muerte en hombres jóvenes de mediana edad.
La precipitación desde altura es un método de suicidio poco frecuente en la población general, sin embargo, es el
principal mecanismo en los pacientes que adquieren lesión medular (LM).
La mayoría de estas personas sufren trastornos psiquiátricos serios como esquizofrenia, depresión, abuso de
tóxicos y trastornos de personalidad.
El objetivo del estudio es determinar la ocurrencia de suicidio como causa de lesión medular en un hospital de
neurorrehabilitación; describir las características sociodemográficas, de la lesión, la patología psiquiátrica y la
evolución.
Material y Métodos
Se revisaron todos los ingresos con diagnóstico de LM entre enero del 2000 a julio del 2015 para determinar
cuántos de ellos adquirieron la lesión por intento de autolisis. Posteriormente se accedió a las historias clínicas
para extraer las variables del estudio.
Resultados
Identificamos 61 pacientes con LM por intento de autolisis que representan el 2% de la población atendida en el
periodo revisado.
El 62% eran mujeres, la mayoría estaban entre los 20 a 45 años de edad. En todos los casos el método fue la precipitación. El 88.5% de los pacientes adquirieron una paraplejia. Al alta del tratamiento el 57.4% tenían capacidad
de marcha funcional.
El 93.5% de los pacientes presentaban historia psiquiátrica siendo lo más frecuente depresión, trastorno psicótico,
trastorno de personalidad y toxicomanía. 26% de los pacientes habían realizado tentativas previas.
Tras el alta, el 59% siguieron un curso crónico de la patología psiquiátrica.
Conclusiones
La precipitación es el método más frecuente de intento de suicidio en nuestra población de lesionados medulares,
afectos de una paraplejia en la mayoría de los casos.
Los pacientes recibieron tratamiento psiquiátrico durante la rehabilitación y dado que el principal factor predictivo
de suicidio es una tentativa previa, se dio continuidad del tratamiento al alta en la red de salud mental. Las secuelas físicas que presentan estos individuos se añaden a los problemas de salud mental existentes.
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COS15 / 13:50 - 14:00
Marcapasos cardiaco en pacientes con lesión medular cervical aguda. Un caso con complicaciones
Javier Romero Ganuza, Nuria Sánchez Blanco, María Ángeles Marín Ruíz, Elena Díez De La Lastra Buigues
UCI. Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
Presentamos un caso de lesión medular cervical alta en el que la implantación de marcapasos cardiaco por
bradicardia y episodios de asistolia provocó complicaciones y discutimos su necesidad y las indicaciones para su
colocación.
Material y Métodos
Descripción de un caso clínico.
Resultados
Se trata de un varón de 62 años con LM C3 ASIA A secundario a extirpación de meningioma cervical C1-C3. Desde
el postoperatorio inmediato presenta hipotensión y continuos episodios de bradicardia < 50 l/min sin signos de bloqueo A-V, con episodios de asistolia de corta duración. Se decide la colocación de marcapasos definitivo tipo DDDR
20 días después de la intervención quirúrgica. Es trasladado a nuestro Centro 7 días después para rehabilitación y
valoración de implantación de marcapasos frénico.
Durante su estancia en la UCI de nuestro Centro se detectan rachas frecuentes de taquicardia ventricular polimorfa
de 3 a 8 latidos que en ocasiones se acoplan en forma de ritmo idioventricular acelerado. Debido su estabilidad
tras instaurar tratamiento farmacológico junto con la necesidad de reevaluación mediante RMN y de realizar estudios neurofisiológicos para la implantación del marcapasos frénico, incompatible con la presencia de marcapasos
cardiaco, se procede a retirar el marcapasos a los 101 días de su colocación, permaneciendo a los 4 meses sin
sintomatología hemodinámica.
Conclusiones
La presencia de bradicardia extrema con paro cardiaco ocasional en pacientes con lesión medular cervical aguda
puede ser muy alarmante para el médico responsable, pero su tratamiento farmacológico está bien establecido
con una excelente respuesta. Al planificar la implantación de un marcapasos cardíaco se debe tener en cuenta que
puede dejar de ser útil en poco tiempo y puede ser una fuente de complicaciones, por lo que a veces es necesario
retirarlo. Presentamos uno de estos casos recomendándose que su implantación sea cuidadosamente evaluada.
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Jueves 29 de Octubre - 15:00 - 16:00
2ª Ponencia
COS16 / 15:00 - 15:10
Estudio descriptivo de fracturas osteoporóticas en el paciente lesionado medular
Sara Estévez Sarmiento, Marta Santana Santana, Carolina Alemán Sánchez, Enrique Bárbara Bataller,
José Luis Méndez Suárez, Jesús Sánchez Enríquez
Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas De Gran Canaria

Objetivos
Una de las principales complicaciones óseas en el lesionado medular es la osteoporosis, ya que la tasa de pérdida
ósea después de la lesión es sustancialmente mayor que la observada con otros tipos de inmovilización.
Nuestro objetivo es conocer el tiempo que transcurre entre la lesión medular y la fractura ósea, su etiología más
frecuente, la influencia de determinados fármacos en el riesgo de padecer una fractura ósea y conocer si existe
algún dato bioquímico o ultrasonográfico que nos prediga la aparición de fracturas óseas.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes lesionados medulares afectos de fractura ósea de nuestra unidad y
grupo control. Las variables estudiadas son la edad, sexo, localización de la fractura, la fecha de fractura, describiéndose la causa, el nivel y severidad de la lesión medular y, si en el momento de la fractura seguían tratamiento
con fármacos que interfirieran en el metabolismo óseo y/o tratamiento crónico con anticonvulsivantes.
Resultados
Se obtuvieron 25 pacientes con fracturas óseas con una edad media de 48,9 años. Correspondían paraplejias
76% y a tetraplejias 24% , presentando lesión medular completa el 92,9%. La mediana de años de evolución
para sufrir una fractura ósea tras la lesión medular fue de 14 (9-29) , localizándose el 62,5% en fémur, siendo
quirúrgicas el 25% . El resto de las fracturas se manejaron de forma conservadora y el 77,8% de las fracturas de
tibia fueron traumáticas. El 60% de los pacientes utilizaban fármacos antiresortivos, y un 25% de los pacientes
tomaban anticonvulsivantes para el tratamiento del dolor.
Conclusiones
Las fracturas óseas en un paciente lesionado medular son más frecuentes en las extremidades inferiores, siendo
las áreas más afectadas el fémur distal y la tibia proximal. El aumento de riesgo de fractura ósea se asoció
con pacientes con lesión medular completa y con un nivel más bajo de la lesión (paraplejias). Las causas más
comunes de fractura fueron traumatismos y las transferencias. En nuestro caso, el riesgo de fractura no se asocia
con el uso de medicamentos anticonvulsivantes y, la toma de tratamiento para la osteoporosis no influye en su
prevención. No siendo tampoco relevantes los datos MBRO y ultrasonográficos.

XXVII EDICIÓN DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DEL INSTITUT GUTTMANN
XXXII Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Paraplejia (SEP)
XXI Simposio Asociación Española Enfermería Especializada en el Lesionado Medular (ASELME)
I Jornadas de Tecnología y Rehabilitación Funcional
Jornadas de Innovación Social y Discapacidad
BARCELONA 28, 29 y 30 DE OCTUBRE DE 2015

XXXII JORNADAS NACIONALES
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA
COS17 / 15:10 - 15:20
Pérdida de densidad mineral ósea durante la fase aguda de la lesión medular traumática. ¿Es posible
mitigarla?
Lluïsa Montesinos Magraner1, Karla Rojas Cuotto1, Virginia César Aguilar1, Mireia Barceló Bru2, Miguel Ángel González Viejo3, Lucrecia Ramírez Garcerán3
1.Unidad de Lesionados Medulares. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Barcelona
2.Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona
3.Unidad de Lesionados Medulares. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos
Cuantificar los valores de marcadores analíticos de reabsorción ósea y la densidad mineral ósea (DMO) en la fase
aguda de la LM traumática. Conocer si existen cambios respecto a la pérdida DMO en aquellos pacientes que recibieron tratamiento con ácido zoledrónico durante las 8 primeras semanas posteriores a la LM aguda traumática.
Material y Métodos
Se realizó un estudio transversal de corte descriptivo, para cuantificar el nivel de DMO, mediante DXA en columna
lumbar y cadera (fémur total y cuello femoral), en las primeras 8 semanas de la LM aguda traumática completa motora (ASIA A o ASIA B) y a los 12 meses. Se objetivaron las variables analíticas vitamina D, calcio sérico,
calcio en orina, albúmina, TSH, IGF-1, paratohormona (PTH), y el marcador de catabolismo óseo CTX-1. A los 27
pacientes afectos de LM aguda traumática que participaron voluntariamente, se les aplicó el tratamiento de ácido
zoledrónico 5mg e.v. dosis única entre la sexta y octava semana.
Resultados
Después de 12 meses, no hubo diferencia significativa en la DMO inicial y al año en la cadera total (M=0,929
SE=0,283, t(9)=0,906, p=0,388) y columna lumbar (M=1,229 SE=0,314, t(9)=-2,065, p=0,069). Sin embargo,
la diferencia en el cuello femoral fue significativa (M=0,871 SE=0,287, t(8)=3,9 87, p<0,05). Se observó un
mantenimiento de la DMO a nivel de cadera total a los 12 meses del tratamiento con ácido zoledrónico. Los niveles
de CTX-1 aumentados inicialmente (5,32 ng/mL) se vieron normalizados al año (0,514ng/mL). Existe un déficit
importante de vitamina D en la LM aguda traumática (16,03ng/mL).
Conclusiones
Una dosis única de ácido zoledrónico administrada precozmente reduce la pérdida de DMO a nivel de cadera total,
no observándose este efecto en cuello femoral. Los niveles de vitamina D iniciales son deficitarios.
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COS18 / 15:20 - 15:30
Influencia de la actividad física en la comorbilidad secundaria a la lesión medular traumática dorsal
Lluïsa Montesinos Magraner1, Pilar Serra Añó2, Manuel Gomis Bataller3, Lucrecia Ramírez Garcerán1,
Luís M. González Moreno4, Miguel ángel González Viejo1
1.Unidad de lesionados medulares. Servicio de medicina física y rehabilitación. Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Barcelona
2.Facultad de fisioterapia. Universitat de València
3.Facultad de educación física. Universitat Pompeu Fabra. Mataró
4.Profesor titular facultad de educación física. Jefe de departamento en investigación en actividad física. Universitat de
València

Objetivos
Objetivar el grado de comorbilidad y el nivel de AF que presentan los pacientes afectos de LM completa dorsal.
Conocer si las personas con paraplejía consideradas activas presentan menor grado de comorbilidad que sus pares
inactivos.
Material y Métodos
se realizó un estudio transversal de corte descriptivo, para cuantificar el nivel de AF en una población de pacientes
con paraplejía, y determinar la posible asociación a una mayor o menor comorbilidad. Se reclutó un grupo de
pacientes con LM completa motora dorsal. Mediante acelerometría se midió el nivel de AF realizado durante una
semana en las actividades de la vida diaria. Se recogieron las variables clínicas y analíticas relacionadas con la
comorbilidad de la base de datos del hospital.
Resultados
las comorbilidades más frecuentes fueron: infecciones del tracto urinario que requirieron ingreso (50,75%), ulceras
por presión (40,3%), dislipemia (22,38%) e hipertensión arterial (13,43%). El gasto energético diario medio era
de 1,51 MET’s (ETM = 0,01; rango = 1,26 – 1,79), definido como sedentario. Las personas consideradas activas
presentan menor comorbilidad total que las inactivas (rango de 29 para los activos y 40,17 para los inactivos; U =
370; z = -2,357; p<0,05). Existió asociación estadísticamente significativa entre el grupo de pacientes considerados inactivos y padecer diabetes mellitus no insulinodependiente (Χ2 (1) = 3,962; p<0,05). Los pacientes activos
mostraban unos niveles medios de colesterol HDL superiores y en rango cardioprotector (Χ2 (1) = 3,624; p ≤
0,05), y menor número de factores de riesgo para padecer síndrome metabólico.
Conclusiones
Los pacientes considerados activos presentaban menor riesgo de padecer comorbilidad total i en especial cardiovascular, respecto a sus pares inactivos. Mayoritariamente los pacientes utilizaron su tiempo para actividades
sedentarias. La AF debe ser promocionada desde el inicio de la LM por su valor de prevención de comorbilidades
asociadas a largo plazo.

XXVII EDICIÓN DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DEL INSTITUT GUTTMANN
XXXII Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Paraplejia (SEP)
XXI Simposio Asociación Española Enfermería Especializada en el Lesionado Medular (ASELME)
I Jornadas de Tecnología y Rehabilitación Funcional
Jornadas de Innovación Social y Discapacidad
BARCELONA 28, 29 y 30 DE OCTUBRE DE 2015

XXXII JORNADAS NACIONALES
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA
COS19 / 15:30 - 15:40
Factores de riesgo relacionados con aparición de uretroragia en nuestra unidad de lesionados medulares
Ana Belén Ponce Garrido, Jose Ángel Campoy Sáenz, Carmen Grao Castellote, Fátima Torralba Collado,
Manuel Giner Pascual
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Objetivos
Conocemos como uretrorragia la emisión de sangre por la uretra. Son escasos los estudios de incidencia en lesionados medulares (LM) describiéndose alrededor del 10%.
El sondaje vesical intermitente es de elección para conseguir un vaciado vesical correcto, por ello es importante en
vejiga neurógena para prevenir complicaciones. Inicialmente es realizado por personal de enfermería, instruyéndose
posteriormente al paciente y/o familiares.
Nuestra actual unidad de LM (ULM) tiene asignadas 15 camas de 36 en planta. Lo que conlleva una ausencia de
personal sanitario especializado en el manejo de estos pacientes.
Determinar la incidencia de uretrorragia en LM durante su ingreso, así como los factores de riesgo que la predisponen.
Material y Métodos
Estudio observacional y descriptivo sobre una cohorte retrospectiva de 116 pacientes con LM ingresados en la
ULM del Hospital La Fe desde enero de 2013 hasta mayo de 2015.
Como variable principal de estudio se recogió la aparición de uretrorragia con el sondaje, así como día de la semana, horario y persona que lo realiza.
Se recogieron variables sociodemográficas, grado de lesión, factores de riesgo cardiovascular, tratamiento farmacológico, presencia de reflejo bulbocavernoso y espasticidad.
Estadísticamente, la asociación entre uretrorragia y las variables se contrastó mediante un modelo mixto de regresión logística añadiéndose la variable individuo como factor aleatorio.
Resultados
La media de edad fue 56 años y un 62.9% fueron hombres. Se objetivó uretrorragia en 18 pacientes, todos ellos
varones, constituyendo una incidencia del 15.5%.
Destaca el sábado como día con mayor incidencia de uretrorragia (38.9%) y el horario nocturno (66.7%). La realización de los sondajes traumáticos fue realizada por el personal de enfermería (94.4%).
Entre las variables estudiadas la espasticidad aumenta de forma significativa (p=0.029) el riesgo de sufrir uretrorragia, así como su tratamiento con baclofeno la disminuye (p=0.043).
Conclusiones
La espasticidad y su tratamiento son las únicas variables que han demostrado influir en la incidencia de aparición
de uretrorragia.
Destaca una mayor incidencia en sondajes realizados por enfermería, en fin de semana y en horario nocturno.
Concluimos que personal de enfermería no especializado en manejo de estos pacientes, influye en mayor incidencia de sondajes traumáticos, aumenta las complicaciones durante la hospitalización y retrasa los objetivos del
tratamiento.
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COS20 / 15:40 - 15:50
Enfermedad renal crónica en programa de hemodiálisis en lesionados medulares en el Hospital Central de
Asturias (HUCA)
Manuel Lago Caamaño, Jorge Areán García, Irene Sánchez Sobrino, Luís Narváez Benítez,
Mario Edgardo Guillén Alfaro, María Luísa López Llano
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias

Objetivos
La enfermedad renal crónica avanzada ha sido una de las primeras causas de mortalidad en la lesión medular, directamente relacionada con la proteinuria y el aclaramiento de creatinina. Las principales causas son la pielonefritis
crónica, nefrolitiasis, uropatía obstructiva y la amiloidosis.
La prevalencia de la ERC moderada – severa en la lesión medular es del 9.3%.
Material y Métodos
Realizamos un estudio retrospectivo de 5 pacientes lesionados medulares con ERC avanzada en programa de
hemodiálisis en el HUCA desde el año 2000.
Analizamos variables como la edad, sexo, comorbilidad asociada (HTA, DM o hiperparatiroidismo secundario) ,
clasificación ASIA , etiología y localización de la lesión medular, causas de la ERC, tiempo de evolución desde la
lesión medular hasta la hemodiálisis, cifras de creatinina y filtrado glomerular; tipo de vaciado vesical; necesidad de
nefrectomía o trasplante renal; úlceras por presión tratadas quirúgicamente.
Resultados
Se estudiaron 5 pacientes; siendo 4 de ellos varones, con una edad media de 53.8 años. El 20% presentan nivel
cervical, 40 % dorsal y 40% lumbar, todos clasificados ASIA A. Su etiología ha sido 40% congénita, traumática
40% y 20% médica. El 80% es hipertenso, 20% diabético y 20% con hiperparatiroidismo secundario. En el 80%
de los casos, la causa de ERC es multifactorial en relación a complicaciones de su vejiga neurógena, y el otro 20%
tumoral. El 40% precisan sonda suprapúbica, se practica nefrectomía en el 40% y dos caso precisan trasplante
renal.
Tiempo de evolución medio de la lesión hasta la hemodiálisis de 35.6 años +/-DE 9.055.
La cifra de creatinina media al inicio de la hemodiálisis 6.8mg/dl; con un filtrado glomerular del 9.34 ml/h. Actualmente creatinina media de 4.8mg/dl. El 60% de la serie precisan cirugía urológica y el 40% úlceras por presión
quirúrgicas.
Conclusiones
La primera causa de ERC en lesionados medulares en nuestra serie deriva de las complicaciones causadas por su
vejiga neurógena, siendo diferente a la población general que es causada por enfermedad parenquimatosa renal.
Destacamos el tiempo de progresión tras la LM hasta la hemodiálisis de 35.6 años con una supervivencia tras el
inicio de 6 años y que dos pacientes de nuestra serie fueron trasplantados renales.
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COS21 / 15:50 - 16:00
Sistema de creencias y atención sanitaria en lesionados medulares. Debate de tres casos
Francisco Talavera Díaz, Elisa López Dolado, Mónica Alcobendas Maestro, Ana Esclarín De Ruz
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
Exponer que la presente realidad multicultural española debe ser tenida en cuenta por los profesionales sanitarios en sus actuaciones. Reflexionar sobre la relación clínica que debe reformularse en un escenario con nuevas
demandas relacionadas con las creencias religioso-culturales o con las convicciones morales.
Material y Métodos
3 casos con los conflictos que generan, las reflexiones que suscitan
y las soluciones que se manejan. Española 71 años. Testigo de Jehová. Rumana 56 años. Adventista del Séptimo
Día. Iraquí 32 años. Musulmán.
Resultados
Los Testigos con su rechazo a las transfusiones, los Adventistas con sus singularidades dietéticas y observancia
de un estilo de vida “natural” y los Musulmanes con sus restricciones alimentarias y complicada interacción con
las profesionales sanitarias femeninas obligan a todas las partes a adoptar pautas de conducta que fomenten la
tolerancia.
Conclusiones
Los 3 casos reflejan cómo las creencias plantean retos a la asistencia sanitaria hospitalaria de los lesionados
medulares, que se incrementan cuando hay barreras idiomáticas y se multiplican cuando el enfermo es un refugiado político o víctima de un conflicto armado. La voluntad de construir acuerdos, la mejora en conocimientos de
Bioética y en competencia de manejo de lo culturalmente diferente y la formación en habilidades de comunicación,
se revelan como herramientas hoy indispensables.
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Viernes 30 de Octubre - 12:15 - 13:15
3ª Ponencia
COS22 / 12:15 - 12:25
Estudio comparativo de la biomecánica del hombro en pacientes con lesión medular caminando con una
marcha recíproca frente a una marcha pendular
Ángel Gil-Agudo1, Enrique Pérez-Rizo2, Fernando Jiménez-Díaz3, Soraya Pérez Nombela2, Rosa Casado-López1,
Antonio Del Ama-Espinosa2
1.Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. SESCAM. Toledo
2.Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. SESCAM
3.Facultad de Ciencias del Deporte Universidad de Castilla-la Mancha. Toledo

Objetivos
El objetivo del presente trabajo es comparar las cargas ejercidas sobre el hombro al caminar con la marcha recíproca de dos tiempos (MR) y con la marcha pendular (MP) en una muestra de pacientes adultos con lesión medular
incompleta con objeto que sirva de base para el establecimiento de prescripciones clínicas.
Material y Métodos
Estudio comparativo realizado en una muestra de 15 pacientes con lesión medular incompleta ASIA D, 6 torácicos
y 9 lumbares, en los que se compararon los resultados obtenidos al analizar las fuerzas ejercidas sobre el hombro
caminando con un pauta MR frente a la MP. Para la realización de este estudio se instrumentó un juego de muletas
con dos células de carga de seis grados de libertad en los extremos distales de ambas muletas y dos células
de carga de un grado de libertad en cada una de las uniones entre las muletas y las abrazaderas de antebrazo.
Para registrar el movimiento del tren superior de los pacientes y de las muletas se utilizó un equipo de captura de
movimiento basado en marcadores activos y se elaboró un modelo biomecánico de la extremidad superior y de la
muleta. Se analizaron 5 ciclos de marcha con cada patrón.
Resultados
El recorrido articular (ROM) del hombro en el plano sagital (flexo-extensión) fue mayor en la MP (p<0,01). Predominaron las fuerzas en sentido superior, posterior y medial en ambos patrones de marcha, siendo mayores las de la
MP en las tres direcciones (p<0,01). Las fuerzas de mayor magnitud fueron las de sentido superior. En el caso de
los momentos de fuerza predominaron los momentos flexores, aductores y de rotación interna en ambos patrones
de marcha, siendo mayores los de la MP en los tres casos (p<0,01). Los momentos mayores fueron los flexores de
hombro en el caso de la MP.
Conclusiones
En una población con lesión medular incompleta que puede caminar con muletas, las cargas ejercidas sobre el
hombro en la marcha pendular fueron mayores que al caminar con la marcha recíproca.
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COS23 / 12:25 - 12:35
Test de usabilidad de un exoesqueleto de mano para las actividades de la vida diaria: un ejemplo de
diseño centrado en el usuario
María Almenara1, Marco Cempini 2, Eloy Opisso 1, Mario Cortese 2, Josep Medina 1, Nicola Vitiello 2
1.Institut Guttmann. Instituto de Neurorehabilitación. Badalona. Barcelona
2.The BioRobotics Institute. Scuola Superiore Sant’Anna. Pontedera. Pisa. Italia

Objetivos
(1) Evaluar un dispositivo robótico (HX) durante el proceso de diseño centrado en el usuario (DCU) con respecto a la
facilidad de uso, la satisfacción del usuario final y la seguridad; (2) determinar si HX puede ayudar a personas con
lesión medular (LM) o con daño cerebral (DC) y perdida de funcionalidad en la mano, a realizar las actividades de la
vida diaria (AVD).
Material y Métodos
Durante los dos años de desarrollo del HX, 37 participantes (22 a 68 años), 28 profesionales del ámbito de la salud
(expertos) y 9 pacientes con LM o DC (usuarios) participaron en el DCU a través de dos pruebas de usabilidad con
dos versiones distintas del dispositivo.
Todos ellos realizaron cinco acciones mientras llevaban el dispositivo. Al final de cada sesión evaluaron el dispositivo contestando un cuestionario y haciendo sugerencias que fueron recogidas mediante video-grabación durante
todas las sesiones.
Resultados
Según los resultados obtenidos, los expertos opinaron que el segundo prototipo había mejorado en comparación
con el primero, aunque estas mejorías no se reflejaban en las puntuaciones. En el caso de los usuarios, aspectos
como la comodidad, agarre, rendimiento y seguridad fueron valoradas positivamente en el segundo prototipo
aunque, con puntuaciones más bajas que las del primer prototipo. Además, aspectos como la complejidad mecánica, la baja capacidad de adaptación a las distintas manos, así como, la facilidad de uso resultaron ser valorados
negativamente indicando la necesidad de ser mejorados.
Conclusiones
Los resultados demuestran que HX cumple con los requisitos por los cuales fue creado y que además tiene el
potencial de ayudar a pacientes con LM o DC en las AVD, a pesar de que los resultados de los cuestionarios no
fueron tan positivos como se esperaba. Además, gracias a las pruebas de usabilidad se obtuvo información muy
importante para mejorar el dispositivo y demostrar la importancia de seguir trabajando en el DCU.
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COS24 / 12:35 - 12:45
¿Pacientes con lesión medular Asia-b pueden realizar marcha? Se presentan tres casos
Narda Murillo Licea, Hatice Kumru, Jesús Benito Penalva, Joan Vidal Samsó
Institut Guttmann. Badalona. Barcelona

Objetivos
Se describen tres casos de sujetos que presenta una lesión medular crónica ASIA B (nivel de lesión C4, T6, T6) los
cuales lograron una marcha refleja después del entrenamiento descrito. Ninguno presentó movilidad voluntaria en
los estudios neurofisiológicos por debajo de la lesión. Todos presentaron una espasticidad extensora de 3 o más en
la escala de Ashworth modificada, y todos eran capaces de realizar una bipedestación con asistencia mínima por
unos segundos.
Material y Métodos
Se les realizaron estudios neurofisiológicos para objetivar la conectividad neuronal a través del sitio de lesión y para
poder caracterizar los patrones motores observados durante la marcha.
Los sujetos fueron sometidos a un entrenamiento de la marcha con sistemas robotizados y estimulación eléctrica
funcional durante 2 meses, 5 días a la semana con duración de 30 minutos cada sesión.
Resultados
Un sujeto fue capaz de caminar en forma refleja junto con el sistema robótico funcionando al 10% de fuerza. Los
otros dos sujetos fueron capaces de presentar una marcha refleja en terreno plano.
Conclusiones
Pacientes con lesión medular ASIA-B, con una espasticidad extensora pueden tener capacidad de marcha refleja,
pero no funcional. Estos pacientes tendrían que estudiarse con más profunda para poder entender los circuitos espinales involucrados en la marcha, así como identificar las posibles intervenciones para lograr modular los reflejos
espinales que podrían conseguir una marcha funcional en estos pacientes.
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COS-25 / 12:45 - 12:55
Cuestionario autonomic standards assessment form, adaptación al español en lesionados medulares
Lluïsa Montesinos Magraner, Anna Frías Corrius, Patricia Launois Obregón, Miguel Ángel González Viejo,
Lucrecia Ramírez Garceran
Unidad de lesionados medulares, Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos
Las disfunciones del sistema autonómico en los pacientes con lesión medular (LM) repercuten en la morbimortalidad, siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte.
El objetivo de éste trabajo fue: 1) traducir y validar al español el cuestionario de consenso internacional: Autonomic
Standards Assessment Form (2012) y 2) determinar la influencia de la LM crónica en el sistema nervioso autónomo
(SNA).
Material y Métodos
Traducción y validación del cuestionario de consenso internacional de evaluación de la función autonómica en
los pacientes con LM. Se realizó un análisis de fiabilidad y sensibilidad del cuestionario y un estudio descriptivo
transversal para determinar el estado del sistema nervioso autónomo en la lesión medular.
Resultados
En el 85% de los casos existe correlación entre el control autónomo del ritmo cardíaco y el de la tensión arterial.
En el control autónomo de la transpiración y la temperatura hay correlación en el 19% de los pacientes, así como
el 81% entre el sistema urinario e intestinal. En relación a la excitación genital y la sensación de orgasmo, existe
correlación en un 37% de los casos.
Conclusiones
El documento de consenso internacional Autonomic Standards Assessment Form (2012) es una herramienta útil y
fiable para valorar el SNA en personas afectas de LM.
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COS26 / 12:55 - 13:05
Tratamiento con toxina botulínica del estreñimiento secundario a defecación obstructiva en pacientes con
lesión medular
Margarita Vallès Casanova, Rosa Terré Boliart, Montserrat Morcillo Marín, Joan Vidal Samsó,
Fermín Mearin Manrique
Intitut Guttmann. Badalona, Barcelona

Objetivos
Evaluar la eficacia del tratamiento mediante infiltración con toxina botulínica tipo A (TXB-A) del esfínter anal externo
(EAE) en pacientes con lesión medular motora incompleta afectados de estreñimiento con defecación obstructiva.
Material y Métodos
Estudio comparativo, controlado, aleatorizado y a doble ciego de 16 pacientes (12 hombres,/4 mujeres, edad media
49 años) con lesión medular ASIA C ó D de al menos un año de evolución. Nueve pacientes recibieron tratamiento
y 7 placebo mediante la infiltración del EAE con control electromiográfico de 100UI de TXB-A o 1ml de suero
fisiológico. Se realizó una evaluación clínica, determinación de tiempo de tránsito colónico total y segmentario y
manometría ano-rectal/electromiografía de superficie previos a la infiltración y al 1, 3 y 6 meses tras la infiltración.
Resultados
Los pacientes del grupo tratamiento presentaron una leve mejora clínica del estreñimiento (valoración subjetiva,
criterios Roma III, ODSS, NBS, dolor abdominal) que no se observó en el grupo placebo y a diferencia del grupo
placebo mostraron, en la manometría anorectal, una disminución estadísticamente significativa (p<0.05) de la
contracción voluntaria del EAE y de la presión del canal anal durante la maniobra defecatoria. Como complicciones
solo dos pacientes del grupo tratamiento presentaron, tras la infiltración, un empeoramiento de la incontinencia
fecal que fue leve y transitorio.
Conclusiones
La infiltración del EAE con TXB-A en pacientes con lesión medular motora incompleta produce una leve mejora del
estreñimiento con disminución de la presión del canal anal durante la maniobra defecatoria.
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COS27 / 13:05 - 13:15
Aplicación móvil y lesión medular; algoritmo diagnóstico y terapéutico en la sospecha de lesión medular
aguda traumática en un servicio de urgencias.
Ana Martínez González1, Isabel Villarreal Salcedo1, Javier Moreno Días2
1. Servicio de Rehabilitación. Hospital Clínico de Zaragoza
2. Servicio de Medicina Interna. Hospital Miguel Servet. Zaragoza

Introducción
La Lesión Medular (LM) se define como todo proceso patológico, de cualquier etiología, que afecta a la médula espinal y origina una alteración temporal o permanente de las funciones sensitiva, motora o autonóma1. Este proceso
puede afectar a a la médula espinal en cualquier punto desde su origen a nivel del bulbo raquídeo, hasta el nivel
vertebral de L1-L2 donde da paso a la denominada cola de caballo.
El segmento cervical es el más frecuentemente afectado en las Lesiones Medulares Agudas Traumáticas (LMAT),
seguido del segmento lumbar. Hasta un 20% de los pacientes con una lesión espinal presentan una segunda
lesión en otro nivel espinal y un alto porcentaje sufre lesiones graves en otro órganos (TCE, traumatismo torácico o
abdominal).
El origen traumático es la causa más común de LM y dentro de ésta, las más frecuentes son los accidentes de tráfico (45%), seguidas de las caídas (32%) y accidentes deportivos o laborales (23%) 3-4. Se observa una distribución bimodal con dos picos de incidencia uno entre los 15 y 29 años (más habitual la LM producida por accidentes
de tráfico) y otro a los 60-65 años (más relacionado con caídas); existe un predominio en el sexo masculino (80%).
El objetivo de este trabajo es facilitar la toma de decisiones a los facultativos encargados de la atención inicial
en Servicios de Urgencias en pacientes con LMAT. Para ello, proponemos un algoritmo de manejo diagnóstico y
terapéutico que estará disponible a través de una APP para móviles y dispositivos electrónicos. Esta APP está en
fase de edición y está previsto su lanzamiento a partir de Noviembre de 2015.
Material y Métodos
Se desarrolla una propuesta de algoritmo de actuación en la fase inicial de la LMAT que permita al clínico identificar posibles complicaciones y realizar un manejo terapéutico adecuado y precoz. El objetivo que se deriva de esta
propuesta es minimizar las complicaciones de la LMAT.
El desarrollo del algoritmo de manejo de la LMAT forma parte de uno de los múltiples temas que conforman la APP.
Esta aplicación estará disponible en teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, con posibilidad de descarga de
tablas, imágenes u otros algoritmos de otros temas que nos interesen. Además, al estar incluido dentro de un amplio listado de patologías permitirá tener rápido acceso a otros temas para hacer un diagnóstico diferencial eficaz.
Esta aplicación va a permitir el acceso a información actualizada de manera rápida y va a ayudar en la toma de
decisiones terapéuticas de la patología más prevalente en un Servicio de Urgencias.
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre el tema a estudio obteniendo las fuentes necesarias para el desarrollo del presente algoritmo de decisiones.
Hemos utilizado el programa informático Edge ® para la realización del algoritmo y será incluido dentro del tema
de LMAT desarrollado para la APP.
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Resultados
Para el manejo del algoritmo, sólo se tienen en cuenta pacientes con antecedente traumático con sospecha de
lesión medular. Se descartan aquellos casos cuya etiología no sea traumática.
A continuación se expone el resumen y consenso de las actuaciones recomendadas ante una sospecha de LMAT.
Conclusiones
Debido a la gran incidencia de esta patología y el gran impacto económico, sanitario, laboral y social que supone la
LMAT, creemos necesario la unificación de criterios diagnósticos y acciones terapéuticas para mejorar el manejo de
esta patología, así como facilitar la toma de decisiones.
La utilización del algoritmo mediante el uso de la APP va a permitir un rápido acceso a información que ayudará
al clínico en su valoración diagnóstica y manejo terapéutico minimizando así las complicaciones derivadas de esta
patología.
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PS1
Características socio-demográficas del paciente con lesión medular de origen traumático en gran canaria
Marta Santana Santana, Enrique Bárbara Bataller, Carolina Alemán Sánchez, Jose Luís Méndez Suárez, Sara Estévez Sarmiento, Francisco Martín Del Rosario
Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas Gran Canaria

Objetivos
Describir las características socio-demográficas y su tendencia del paciente lesionado medular de origen traumático.
Material y Métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con lesión medular de origen traumático y con
residencia en Gran Canaria que han ingresado desde noviembre del 2000 hasta final del 2014. Se han recogido
una serie de variables socio-demográficas y se han dividido los pacientes en tres periodos de tiempo según su
fecha de ingreso (2000-2005, 2006-2010, 2011-2014) para estudiar su tendencia.
Resultados
De los 135 pacientes registrados se ha observado que predomina el varón de origen español que en los periodos
estudiados cada vez es más mayor. Disminuye el porcentaje de solteros y aumentan los que tienen uno o más
hijos. El nivel educacional se mantiene bajo y desde el punto de vista laboral hay un claro descenso de los activos a
partir del segundo periodo. Con el aumento de la edad hay una mayor tendencia a ser remitidos a una residencia o
centros de crónicos.
Conclusiones
Con el aumento de la media de edad se ha pasado de un varón de entre 30-40 años al principio de su vida conyugal y laboral a un paciente mayor de 50 años con una vida más evolucionada y que, cada vez con más frecuencia,
es remitido al alta a una residencia de larga estancia.
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Evolución del paciente con lesión medular asia B
Sara Estévez Sarmiento, Marta Santana Santana, Carolina Alemán Sánchez, Enrique Bárbara Bataller,
José Luis Méndez Suarez, Jesús Sánchez Enríquez
Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas De Gran Canaria

Objetivos
Los pacientes con lesión motora completa y sensitiva incompleta (ASIA B) comprenden aproximadamente el 10%
de todas las nuevas lesiones. En general, el 50% de los que son inicialmente clasificados como ASIA B recuperan
la capacidad para caminar. El pronóstico depende del tipo de preservación sensitiva.
Nuestro objetivo es conocer si en nuestros pacientes el tipo de preservación sensitiva influye en la evolución del
grado ASIA, valorando otros factores pronósticos como son la edad, la imagen de la Resonancia magnética y la
realización de cirugía precoz en el momento agudo de la lesión.
Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con lesión medular ASIA B de nuestra unidad entre
2002 y 2014. Las variables estudiadas son la edad, sexo, la imagen de edema medular o hemorragia intramedular
en la resonancia magnética, la realización de cirugía antes de las 72 horas y el tipo de preservación sensitiva
(sensación pinprick conservada o solamente al tacto).
Resultados
Se estudian un total de 17 pacientes, 82% varones y 18% mujeres, con una edad media de 38,9años (20,59). En
el 58,8 % de los pacientes hay una recuperación funcional en la escala ASIA, siendo el 70% sensibles al tacto y
al dolor y, un 30% solo al tacto. 70,6% presentan una hemorragia intramedular y el 29,4% edema medular en la
resonancia magnética. El 20% de los pacientes fueron intervenidos antes de las 24 horas de la lesión, evolucionando todos favorablemente en la escala ASIA.
Conclusiones
La preservación de la sensibilidad al pinchazo y la realización de cirugía en menos de 24 horas tras la lesión se
relaciona con un mejor pronóstico para la recuperación de la función motora en personas con una lesión medular
grado ASIA B, no siendo este resultado significativo debido probablemente al tamaño de la muestra. Al contrario
de lo publicado, en nuestro caso no existe correlación entre el daño medular en la RNM y el grado de recuperación
neurológica y funcional.
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Estudio epidemiológico de las lesiones neurológicas secundarias a traumatismo raquídeo por intento de
autolisis
María Isabel Medrano Sánchez, María Elena Sánchez Galeote, María Inmaculada García Obrero, María José Zarco
Periñán, Bosco Méndez Ferrer, María Barrera Chacón
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Objetivos
Analizar las características epidemiológicas del traumatismo raquídeo con afectación neurológica por precipitación
como mecanismo de autolisis en la Unidad de Lesionados Medulares (ULM) de nuestro hospital entre 2004 a 2014.
Material y Métodos
Estudio descriptivo realizado en la ULM entre 2004 y 2014, usando como fuente de datos la Historia Clínica Digital.
Resultados
Se incluyeron un total de 16 pacientes, 12 mujeres y 4 hombres, con lesión neurológica traumática cuyo mecanismo lesional fue la precipitación con intención autolítica. Edad media 32,5 años. El 62% no tenía pareja, un 47%
convivía con los padres y el 37% se encontraba en situación laboral de desempleo. El lugar de precipitación más
frecuente fue el domicilio (37%). El 81% de los pacientes tenía un diagnóstico establecido por Salud Mental previo
al ingreso, siendo la psicosis el más prevalente (31%), realizando seguimiento psiquiátrico en el 56% de los casos.
Presentaron fracturas vertebrales lumbares o lumbo-sacras el 50% y el otro 50% fracturas cervicales o dorsales. El
87% precisó cirugía estabilizadora. Las lesiones asociadas más frecuentes fueron los traumatismos toraco-abdominales (43,8%) y las fracturas ortopédicas MMII (81%).
La mayoría de las lesiones neurológicas fueron incompletas (75%), presentando síndrome de cola de caballo el
56%. El grado de ASIA más frecuente en las lesiones medulares fue el A (60%). Como complicaciones destacar
el dolor neuropático (56%) y la afectación esfinteriana (87%). Al alta el 56% de los pacientes precisaba silla de
ruedas para desplazamientos, y el destino más frecuente al alta fue el domicilio habitual.
Conclusiones
Los traumatismos raquídeos con afectación neurológica por intento de autolisis, presentan una baja incidencia en
nuestra ULM.
Predominan en mujeres de edades jóvenes con psicosis.
Las fracturas lumbares y lumbosacras, y el síndrome de cola de caballo son las lesiones más frecuentes.
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Lesión medular secundaria a hematoma epidural espontáneo
Marta Santana Sanatana1, Jose Luis Méndez Suárez1, Enrique Bárbara Bataller1, Carolina Aleman Sánchez1,
Daida Graffigna García2
1.Complejo Insular-Materno-Infantil de las Palmas de Gran Canaria
2.Hospital de la Candelaria Santa Cruz De Tenerife

Objetivos
Descrito por Jackson (1869). Enfermedad rara.
Definición: hematoma dentro del canal espinal, fuera de la duramadre.
Material y Métodos
CASO CLÍNICO
Varón de 34 años
Dolor dorsal + adormecimiento y pérdida de fuerza en MMII, súbito
No fiebre, traumatismo ni otro desencadenante.
Episodios anteriores similares autolimitados diagnosticados de dorsalgia mecánica
AP: Sin interés
EF al ingreso:
Sensibilidad: nivel D6 con hipoalgesia e hipoestesia por debajo.
Motor: MMSS 5/5. MMII: Psoas 2/2/5, cuádriceps 4/4/5, tibial anterior, extensor del dedo gordo y tríceps 5/5/5.
Área sacra: Esfínter contraído, sensibilidad superficial y profunda disminuida pero conservada, contracción anal
presente aunque disminuida, reflejos sacros presentes.
PC: RNM: Imagen epidural compresiva sobre médula en cuerpos vertebrales D4-D5 compatible con HEMATOMA
EPIDURAL.
Hemograma + BQ: Sin alteraciones.
Resultados
JD: Lesión medular incompleta nivel D6 secundaria a hematoma epidural espontáneo. ASIA D.
EVOLUCIÓN: Traslado a ULM: Programa rehabilitador intensivo.
Objetivo: Conseguir la máxima funcionalidad para su lesión neurológica.
Alta (1 mes después): EF: Sensibilidad: Hipoestesia e hipoalgesia D4-D5.
Motor: MMSS 5/5/5. MMII 5/4+/5, distal 5/5/5.
Área sacra: esfínter contraído, sensibilidad superficial y profunda conservadas. Contracción anal voluntaria y
reflejos presentes.
Independiente para la marcha, transferencias y todas las ABVD.
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Conclusiones
Enfermedad rara.
Pensar si: Dolor intenso +/- síntomas radiculares y/o medulares. Sin causa clara.
Realizar HC, EF. Diagnóstico: RMN.
Pronóstico funcional: Diagnóstico y tratamiento precoces.
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PS5
Síndrome espinal anterior. Serie de tres casos en un semestre en el hospital nacional de parapléjicos
Jose David Bravo Corrales, Rosa Maria Casado Lopez, Ramiro Palazon Garcia, Monica Alcobendas Maestro,
Angel Gil Agudo
Hospital Nacional De Parapléjicos. Toledo

Objetivos
El síndrome espinal anterior es una patología poco frecuente (<1%) producida por varios factores precipitantes
en su mayoría de origen isquémico. Se manifiesta clínicamente como parálisis de las extremidades, a menudo
acompañada de déficit sensitivos sobre todo al dolor y temperatura.
El síndrome espinal anterior puede producirse por enfermedades de la aorta: aneurismas, cirugía, disecciones,
rotura traumática, y embolia de placas ateromatosas. Otras causas incluyen, isquemia global tras una parada cardiorrespiratoria, vasculitis, malformaciones arteriovenosas , trastornos del colágeno, anemia falciforme, policitemia ,
hipercoagulabilidad, consumo de tóxicos (cocaína), enfermedad por descompresión, LES, subluxación temporo-cervical.
Material y Métodos
Presentamos tres casos clínicos de síndrome espinal anterior ingresados en el Hospital Nacional de Parapléjicos
durante el último semestre.
Resultados
Caso 1. Mujer de 16 años, que sufre caída de unos 2-3 metros (pirámide humana) con traumatismo cervical. Tras
15 días asintomática comienza con debilidad en las 4 extremidades y pérdida de sensibilidad generalizada de
predominio izdo. RM cervical describe imágenes de edema medular de C2 a C5 con signos de probable origen
isquémico. Angiografía en la que se observa discontinuidad la de arteria espinal, lo que podría sugerir trombosis vs
disección.
Caso 2. Varón 53 años que inicia con de dolor cervical tipo tortícolis en región laterocervical bilateral. Posteriormente dificultad para elevar ambos brazos y sensación de bloqueo en extremidades inferiores al intentar levantarse
de una silla. RM con difusión, angio RM describe extenso infarto medular anterior que se extiende desde C3 a C7
con edema medular y sin signos de transformación hemorrágica.
Caso 3. Mujer 46 años que es valorada en urgencias por cuadro de ansiedad tras consumo de alcohol y cocaína. A
la exploración destaca hiporreactividad e hipotonía generalizada con monoparesia de MSD. Durante su estancia en
urgencias presenta de forma súbita dificultad respiratoria que evoluciona a parada respiratoria. RM cervicodorsal
describe infarto C2-T2 en territorio de la arteria espinal anterior.
Conclusiones
Aunque raro, el síndrome espinal anterior presenta un conjunto clásico de síntomas, permitiendo su rápido
diagnóstico. La etiología es típicamente atraumatica, siendo lo más común la isquemia espinal por diversas causas.
Presentamos 3 casos de síndrome espinal anterior secundario a diversas etiologías poco descritas en la literatura.
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PS6
Lesión medular aguda durante el embarazo
Jose David Bravo Corrale1, Monica Alcobendas Maestro, Silvia Ceruelo Abajo, Ramiro Palazon Garcia,
Ana Esclarin De Ruz, Angel Gil Agudo
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
Los traumatismos mayores durante el embarazo suponen hasta el 15% de mortalidad materna de causa no obstétrica y la lesión medular está involucrada hasta en un 15% de estos casos.
El objetivo de este estudio ha sido revisar las características de lesión y las complicaciones asociadas a la lesión
medular acaecida durante el embarazo.
Material y Métodos
Hemos realizado un estudio retrospectivo en el que se han incluido las lesiones medulares agudas ocurridas durante el embarazo e ingresadas en el hospital nacional de parapléjicos entre los años 1995 y 2015, se han estudiado
datos demográficos y de lesión y la presencia de complicaciones.
Resultados
Se ha recogido una serie de 5 casos con edades comprendidas entre los 22 y 38 años, todos ellos de etiología
traumática. En tres de los casos la lesión se produjo durante el segundo trimestre y en dos de ellos en el primer
trimestre gestacional. 3 fueron lesiones cervicales y 2 dorsales, fueron lesiones completas 2 de ellas. La complicación más frecuente fue la infección de orina, seguida de la insuficiencia respiratoria con necesidad de soporte
ventilatorio externo y la inestabilidad hemodinámica y por último el desarrollo de dolor neuropático y disreflexia.
Discusión: Son varios los factores que debemos considerar para el tratamiento de la lesión medular aguda en embarazada, la inestabilidad hemodinámica y la insuficiencia respiratoria que comprometen tanto la vida de la madre
como la del feto y una vez pasada la fase de shock medular, la aparición de crisis disrefléxicas, ITUS, estreñimiento
y el parto silente. Es recomendable realizar controles ginecológicos frecuentes y monitorización a partir de la semana 32 o si existen factores de riesgo de parto prematuro detectados por examen ginecológico o ecografía.
Conclusiones
A la hora de abordar el tratamiento de la embarazada con lesión medular aguda, tendremos que tener en cuenta
tanto los aspectos propios de la lesión medular como los del embarazo, intentado preservar la salud de la madre
sin detrimento del feto, sobre todo cuando la gestación se encuentre en estado avanzado y con feto viable.
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PS7
Disfagia postcirugía cervical. A propósito de 2 casos
Marta Santana Santana, Carolina Alemán Sánchez, Jose Luis Méndez Suárez, Enrique Bárbara Bataller, Guillermo
Miranda Calderín, Jesús Sánchez Enríquez
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas De Gran Canaria

Objetivos
Describir 2 casos de disfagia tras artrodesis cervical con complicación de fístula esofágica de nuestra Unidad y
compararlo con la incidencia de este tipo de complicaciones existente en la bibliografía.
Material y Métodos
Se exponen 2 casos de disfagia postcirugía cervical, la clínica el diagnóstico y el tratamiento en cada uno de los
casos. Además se realiza una revisión bibliográfica para conocer la frecuencia de aparición de este tipo de complicaciones así como su pronóstico.
Resultados
En los últimos 5 años presentamos 2 casos de disfagia postcirugía cervical.
1.- Varón de 55 años con LM nivel D5 (ASIA A) de 9 años de evolución que ingresa por disfagia de 1 año de
evolución y fiebre.
RMN: absceso paravertebral izdo con nivel hidroaéreo en relación con osteosíntesis.
Endoscopia: distal a la boca de Killian se observa cuerpo extraño metálico de gran calibre que parece perforar el
esófago de fuera a adentro e impide el paso del endoscopio a su través.
Dx: absceso paracervical y fístula esofágica 2º a infección del material de osteosíntesis. Se realiza intervención
quirúrgica para reparación del esófago y retirada del material de osteosíntesis en 2 tiempos.
2.- Mujer de 41 años que presenta discopatía con protrusión de C5-C6 tras accidente de tráfico. Se realiza discectomía C5-C6 más artrodesis anterior con placa Venture. Tras la cirugía presenta disfagia y odinofagia, objetivando
por endoscopia compresión esofágica de la placa. Se realiza intervención quirúrgica mediante diverticulotomía
esofágica y liberación de la pared diverticular de la placa de fijación con extracción de la placa cervical.
Conclusiones
La incidencia de disfagia tras cirugía cervical anterior es del 12%. Normalmente es leve y transitoria en relación
con edema 2º a la manipulación de los tejidos. Sin embargo, la compresión o perforación esofágica puede aparecer
entre el 0,2 y el 1,5% de los casos y suele presentarse de forma insidiosa con fiebre, disfagia, y/o signos inflamatorios locales. Normalmente son complicaciones derivadas de la migración, rotura o malposición de los dispositivos
de fijación cervical. El EGD, el TAC y la RMN son útiles para el diagnóstico, siendo preciso la retirada del material de
artrodesis y la reparación de la mucosa esofágica.
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Pérdida de función en miembros superiores en paciente tetrapléjico tras transposición tendinosa
Sara Estévez Sarmiento, Marta Santana Santana, Carolina Alemán Sánchez, Enrique Bárbara Bataller, José Luis
Méndez Sánchez, Guillermo Miranda Calderín
Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas De Gran Canaria

Objetivos
El deterioro neurológico afecta entre el 5-20% de los pacientes lesionados medulares, siendo una de las causas la
siringomielia.
La siringomielia postraumática designa una enfermedad caracterizada por la presencia de una cavidad que se
extiende longitudinalmente a lo largo de la médula espinal, generando compresiones.
Material y Métodos
Varón de 51 años con fractura-luxación C6-C7 intervenida mediante reducción y artrodesis C5-C7 que ingresa en
la Unidad de Lesionados Medulares con diagnóstico de lesión medular completa C6 (ASIA A). Es valorado por el
equipo multidisciplinar de la mano tetrapléjica siendo candidato a transposición tendinosa realizándose la técnica
de Zancolli y un key grip en mano derecha.
Tres años más tarde el paciente comienza con pérdida de extensores de muñeca y debilidad para la extensión del
codo.
Resultados
Se solicita resonancia magnética objetivándose siringomielia; una cavidad quística, intramedular, excéntrica, de
márgenes definidos.
El paciente es tratado quirúrgicamente en dos ocasiones realizándose laminoplastia, apertura dural, mieloplastia y
derivación subaracnoidea.
Conclusiones
La siringomielia postraumática es la causa más frecuente del deterioro neurológico en pacientes lesionados medulares. Es necesario un alto índice de sospecha para su diagnóstico, siendo la resonancia magnética fundamental. El
tratamiento precoz puede evitar o limitar sus efectos devastadores.
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Camptocormía: abordaje terapéutico y sus complicaciones
Gabriela Espigares Correa, Esther Carbonero Martínez, Miguel David Membrilla Mesa, María Luisa Muñoz Segura,
Francisca Carrión Pérez, Belén Pérez Ureña
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Objetivos
La camptocormía consiste en una cifosis toracolumbar >45º que aparece en bipedestación y marcha, siendo
reductible en decúbito supino. Aunque de causa desconocida, parece estar provocada por debilidad de la musculatura paraespinal o distonía de sus antagonistas. Aparece con mayor frecuencia en la Enfermedad de Parkinson
(prevalencia 3-18%). Las opciones terapéuticas logran resultados limitados con algunas mejorías transitorias
(estimulación profunda cerebral, corrección quirúrgica, fármacos…). La rehabilitación puede mejorar la postura y
marcha a través de fisioterapia, ortesis y otras ayudas técnicas. La enfermedad del segmento adyacente es una
complicación que aparece fundamentalmente por desequilibrio dinámico tras fijación instrumentada de columna en
un 5%-16% de los pacientes.
Material y Métodos
Paciente de 71 años con AP de Enfermedad de Parkinson desde 2010 y osteoporosis. Presenta desarrollo
progresivo de antecollis que no mejora con tratamiento farmacológico ni ortopédico, por lo que se propone cirugía
ortopédica. Se realiza artrodesis T4-Iliacas el 26/03/2015, produciéndose complicaciones respiratorias que requieren ingreso en UCI. Al alta domiciliaria presenta buena funcionalidad con marcha independiente. Es reingresada por
neumonía y descompensación de ICC a las pocas semanas, produciéndose durante este ingreso una fractura-luxación de vértebra adyacente T3 provocando lesión medular ASIA B nivel T1. Se realiza ampliación de la fijación hasta
T1 y se coloca órtesis cervicotorácica por riesgo de nueva fractura del segmento adyacente. Ingresa en planta de
rehabilitación.
Resultados
Desde el ingreso en planta de rehabilitación su lesión medular no ha sufrido cambios en la clasificación ASIA.
Continúa con ortesis cervicotorácica y se plantea ampliar artrodesis hasta occipital. Ha presentado diversas complicaciones respiratorias en relación a la readaptación torácica y a la LM. Actualmente continúa ingresada en planta
de Rehabilitación.
Conclusiones
La camptocormía se asocia de forma más frecuente a la Enfermedad de Parkinson. La cirugía de corrección es una
opción terapéutica válida que puede mejorar la postura, si bien han de tenerse en cuenta ciertas complicaciones
importantes como la enfermedad del segmento adyacente a la artrodesis. La rehabilitación en estos casos puede
ayudar a prevenir y paliar complicaciones y mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta las limitaciones previas
derivadas de su patología primaria.
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PS10
Resultados de la cirugía bariátrica en dos pacientes con obesidad mórbida y lesión medular
Inmaculada Díaz-Cano Carmona, José Javier Ríos García, Inmaculada García Obrero, Bosco Méndez Ferrer, Mª
José Zarco Periñán, J. María Barrera Chacón
Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla

Objetivos
La obesidad es un problema frecuente tras una lesión medular. Se estima que alrededor de un 45% de los pacientes con lesión medular presentan sobrepeso y un 15,3% obesidad (IMC ≥30 kg/m2).
La cirugía bariátrica es considerada actualmente como una terapéutica eficaz para el tratamiento de la obesidad en
la población general. Sin embargo, son pocos los casos clínicos publicados en la literatura médica en pacientes con
lesión medular.
Los objetivos de nuestro estudio son:
1.- Analizar los resultados clínico-funcionales del tratamiento de la obesidad mórbida en dos pacientes con lesión
medular.
2.- Analizar la incidencia de complicaciones derivadas del acto quirúrgico y
3.- Evaluar los posibles trastornos nutricionales derivados de la técnica.
Material y Métodos
Describimos el caso de dos pacientes parapléjicos de causa traumática con obesidad mórbida tras la lesión
medular y mala respuesta a la restricción dietética, que han sido intervenidos mediante cirugía bariátrica por vía
laparoscópica.
Resultados
Tras la cirugía los dos pacientes han presentado una pérdida significativa de peso, más importante en el primer
caso. Ninguno ha presentado complicaciones postquirúrgicas relevantes ni déficits vitamínicos posteriores.
En el segundo caso se ha conseguido un control de la TA.
El nivel de independencia funcional ha mejorado en ambos.
Datos antropométricos antes y después de la cirugía.
CASO 1: 43 años, LM nivel T10 grado C de ASIA
Previo a la LM (2000): 100kg, IMC 29.83 kg/m2
Previo cirugía bariátrica (2011): 150kg, 44.08 kg/m2
6 meses post cirugía: 115kg, 34.33 kg/m2
1 año post cirugía: 105kg, 31.34 kg/m2
2 años post cirugía (2013): 84kg, 25.08 kg/m2
CASO 2: 49 años, LM nivel L1 grado D de ASIA.
Previo a la LM (2004): no recogido.
Previo cirugía bariátrica (2014): 130kg, 43.94 kg/m2
6 meses post cirugía: 106kg, 35.83 kg/m2
1 año post cirugía (2015): 101kg, 34.14 kg/m2

LIBRO DE RESÚMENES

XXXII JORNADAS NACIONALES
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA
Conclusiones
La pérdida de peso en el lesionado medular no sólo se ha traducido en un aumento de la funcionalidad y mejora de
la calidad de vida, sino que ha contribuido a disminuir las comorbilidades asociadas a la obesidad.
La cirugía bariátrica con bypass gástrico con reconstrucción en Y de Roux por vía laparoscópica ha sido una intervención eficaz y segura en el tratamiento de los pacientes lesionados medulares que presentamos.
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Reha-digit en lesión medular
Socorro Martinez Rios, Daniel Mendez Rozas
Unidad de rehabilitación. Residencia Plaza Real. Gijón

Objetivos
Cuando nos encontramos ante una lesión medular alta con afectación de miembros superiores nuestro mayor handicap en rehabilitación radica en la funcionalidad de las manos. Presentamos el caso de un paciente con tetraplejia
y afectación de ambas manos y la recuperación presentada al utilizar Reha-digit.
Material y Métodos
Paciente de 54 años fumador e hipertenso con antecedente de ictus hemisferio derecho 4 años antes que presenta
de forma repentina pérdida de fuerza simétrica y ascendente hasta cuadro de enclaustramiento. Diagnosticado de
infarto bulbo medular anterior bilateral y tras varios meses de ingreso en hospitales de su comunidad se traslada a
nuestro centro donde llega con exploración física donde destaca un balance muscular 1/5 MSD, 1/5 MSI, 1/5 MID
y 0/5 MII con ASIA C3 B.
Resultados
Tras iniciar rehabilitación fisioterápica basada en la estimulación de MMSS mediante movilizaciones activo-asistidas,electroestimulación, Bobath y Perfetti y tratamiento con Reha-digi la situación del paciente es Asia C4 B
con MSD 3/5 MSI 2/5 manteniendo exploración en Miembros inferiores siendo capaz de dirigir la silla de ruedas
eléctrica de forma correcta.
Conclusiones
El uso de reha-dígit es un magnífico complemento en la rehabilitación de manos donde los resultados obtenidos
hasta el momento suelen ser escasos o muy pobres en funcionalidad.
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Trastorno motor distónico conversivo. A propósito de un caso
Esther Carbonero Martínez, Andres Rodriguez Salvador, Maria Luisa Muñoz Segura, María Fuentes Ellauri
Centro Hospitalario Universitario de Granada

Objetivos
Las distonías configuran un síndrome caracterizado por contracciones musculares sostenidas e involuntarias,
originando movimientos torsionantes repetitivos, y posturas anormales. La prevalencia es del 3,4 por 100 000
habitantes en las formas generalizadas y del 30 por 100 000 en focales. La toxina botulínica es el tratamiento
estrella de la distonía focal.
Material y Métodos
Mujer, 19 años con cuadro de paraparesia mixta (distónica-espástica) no filiado, año y medio de evolución, que
comenzó abruptamente con retención urinaria asociada a trastorno sensitivo perineal y debilidad de miembros inferiores requiriendo ingreso, diagnosticándose de vejiga neurógena arrefléxica y asensitiva tras estudio urodinámico;
resto de pruebas normales. Meses más tarde se estudió en centro privado, con la siguiente exploración: miembros
superiores (MMSS) sin alteraciones. Miembros inferiores (MMII): (BM) 5/5 global salvo gastronemios, tibial anterior,
extensor Halluxis Longus 4/5, RCP flexor bilateral, hipoestesia bimaleolar, marcha pseudodistónica, adducción de
cadera e inversión de pies, imposibilitando marcha de puntillas y talones. Se repitieron las pruebas realizadas, sin
nuevos hallazgos. Último ingreso por empeoramiento del déficit motor, con la siguiente exploración: BM (D/I) en
MMII, flexores de cadera 2/3, cuádriceps 5/5, isquiotibiales 4/5, abductores 4+/4, adductores 3+/3+, extensores
dedos pie 0/0, dorsiflexores 0/0, plantiflexores 2/3, eversores del pie 0/0, inversores del pie 4/5, MMSS normales,
sensibilidad profunda disminuida en MMII, normoreflexia, RCP flexor bilatera equinovaro bilateral no reductible.
Pruebas complementarias normales. Realizamos 2 sesiones de infiltraciones con 150 UD de toxina botulínica en
tibial posterior y gastronemios de forma bilateral, tratamiento fisioterápico, sin mejoría.
Resultados
Tras estudio en diferentes centros hospitalarios, valoración por diferentes especialistas (neurología, rehabilitación,
urología, psiquiatría, psicología) no se aprecia lesión neurológica, existiendo probablemente componente emocional
en su sintomatología por lo abigarrado del cuadro y la normalidad de las pruebas. Actualmente continua en estudio
de forma ambulatoria. Realizándose cateterismos intermitentes, infiltraciones de toxina en tibial posterior y gastronemios de ambas piernas y ortesis antiequino en ambos pies.
Conclusiones
La distonia conversiva es una entidad a valorar en el diagnóstico diferencial, de los trastornos motores, de etiología
diversa; siendo necesaria una evaluación exhaustiva del paciente, para descartar razonablemente una enfermedad
orgánica, abordar el trastorno correctamente y evitar iatrogenia o pruebas innecesarias.
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Derivación urinaria tipo bricker previo a tratamiento quirúrgico de ulceras por presión grado IV que presentan las fistulas uretrales
Mario Edgardo Guillén Alfaro, Manuel Lago Caamaño, Luís Narváez Benítez, Irene Sánchez Sobrino, Jorge Areán
García, Maria Luisa López Llano
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias

Objetivos
Las fistulas más frecuentemente encontradas en los pacientes lesionados medulares son las uretrales, bien
internas o comunicadas al exterior. Las intervenciones quirúrgicas encaminadas a su reconstrucción han dado
resultados insatisfactorios, en el 64,7% de casos no se resolvió y precisó derivación urinaria.
Material y Métodos
Varón de 61 años, jubilado, sin alergias medicamentosas conocidas. Hepatitis C, hiperuricemia, colelitiasis. Paraplejia Incompleta espástica funcional a los 22 años que evolucionó a paraplejia ASIA-A T5 sin preservación sacra
por meningitis tuberculosa y siringomielia. Intervenido de alargamiento de Aquiles bilateral. A su llegada a nuestra
Servicio presentaba: cálculo coraliforme bilateral y uropatía obstructiva, infección del tracto urinario, íleo paralítico,
luxación y destrucción de cabeza femoral izquierda, gran ulcera por presión de unos 20 cm, isquiática bilateral y
periné con osteomielitis y destrucción de uretra prostática y membranosa con exposición de la misma y del catéter
de sondaje vesical permanente a través de la escara perineal. Tenía antecedentes de úlceras por presión en pelvis,
intervenidas en unas 15 ocasiones en diferentes hospitales públicos y privados.
Estudios complementarios: TAC abdomino-pélvico, RM medular de pelvis, gammagrafía renal, analítica y radiología
básica compatible con osteomielitis Se desestimaron otros estudios invasivos de tracto urinario.
Resultados
Se realizo cistectomía radical y derivación urinaria tipo Bricker y posteriormente actuación sobre las escaras.
Actualmente persiste úlcera por presión isquiática derecha de 2 x 3cm, grado 4.
Conclusiones
La primera elección de tratamiento es el cierre del cuello vesical y colocación de sonda suprapúbica. Sin embargo
en éste caso se tomó la decisión de realizar derivación urinaria por su uropatía obstructiva, ya que preserva el
tracto urinario superior, previene la incontinencia inaceptable y permite la cirugía posterior de las escaras.
La corrección de su problema urológico debe realizarse en primer lugar, antes de tratar quirúrgicamente las
ulceras.
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A propósito de la evolución de la enfermedad renal en una paciente con lesión medular
Manuel Lago Caamaño, Jorge Areán García, Mario Edgardo Guillén Alfaro, Luís Narváez Benítez, Irene Sánchez
Sobrino, María Luísa López Llano
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias

Objetivos
La vejiga neurógena en la lesión medular con sus principales complicaciones urológicas, pielonefritis crónica,
uropatía obstructiva, nefrolitiasis y amiloidosis puede derivar en insuficiencia renal (ERC).
La prevalencia de la ERC moderada-severa es del 9,3% en la lesión medular. Un 19% de los mielomeningoceles
tienen malformaciones urinarias asociadas.
Material y Métodos
Mujer de 50 años parapléjica ASIA A, nivel L2 por mielomeningocele sin alteraciones estructurales del tracto urinario. Antecedentes de dislipemia e hipertensión arterial. Intervenida por pies zambos a los 4 años, apendicectomía
en 1986 y enterocistoplastia por reflujo vésico-ureteral bilateral en el año 1996.
En el año 2000 debido a la progresión de su enfermedad renal derivada de una pielonefritis crónica en relación
con la vejiga neurógena (reflujo vesico-ureteral, infecciones del tracto urinario de repetición y litiasis renal) inició
tratamiento mediante diálisis peritoneal. Tras el fallo de la técnica de filtrado peritoneal, en el año 2003 precisó
tratamiento con hemodiálisis.
En 2005 recibió trasplante renal de donante cadáver. Como complicaciones postrasplante presentó dos episodios
de infecciones del tracto urinario.
Resultados
Actualmente, maneja unas cifras de función renal normalizadas .
Funcionalmente es independiente para todas las actividades de la vida diaria, realiza marcha en trayectos cortos
con dos bastones precisando silla de ruedas para el resto de desplazamientos. Realiza actividad laboral activa.
Conclusiones
Se trata de un caso de mielomeningocele sin malformaciones del tracto urinario, que desarrolló insuficiencia renal
crónica por complicaciones de su vejiga neurógena, entrando en programa de hemodiálisis y trasplantada renal con
una supervivencia postrasplante de 10 años.
La concurrencia de la mujer parapléjica, insuficiencia real crónica y trasplante renal es muy excepcional por la
predominancia de la mielopatía en varones y la baja incidencia de las mismas.
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PS15
¿Se pueden evitar las biopsias testiculares para la obtención de muestras en las técnicas de reproducción
humana?
Jose David Bravo Corrales1, Eduardo Vargas Baquero2, Antonio Sánchez Ramos3, Manuel Mas García4
1.Complejo Hospitalario De Toledo - Hospital Nacional De Parapléjicos. Toledo
2.Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo
3.Fundación Lesionado Medular De Madrid
4.Centro de Estudios Sexológicos. Universidad de La Laguna. Tenerife,

Objetivos
Tras la Lesión Medular (LM), aquellas parejas que desean tener descendencia, pueden acudir a Centros de
Reproducción Asistida (CRA) para aplicar Técnicas In Vitro o ICSI. Es conocida la dificultad de los varones con LM
para eyacular de forma natural, lo que dificulta la obtención de los espermatozoides necesarios para estas técnicas.
En las Unidades de Reproducción de los Centros de lesionados se aplican métodos de obtención seminal que
facilitarían estas técnicas.
Analizaremos los métodos de obtención de muestras de espermatozoides necesarios para usar en los Centros de
Reproducción Asistida.
Material y Métodos
Analizamos las parejas de la base de datos de la unidad de reproducción de LM de Toledo que comunicaron
embarazo tras acudir a centros de reproducción asistida. Se incluyen 25 parejas. Realizamos análisis descriptivo
retrospectivo del método de obtención de la muestra, extracciones realizadas en la unidad para su transporte a los
CRA y procedimientos invasivos realizados.
Resultados
25 parejas que realizaron técnicas In Vitro o ICSI, de estas, 12 realizaron inseminación asistida conyugal previamente. La obtención de muestras de espermatozoides para las técnicas fueron: biopsia testicular en 17 y 8 se
recogieron en la unidad para su transporte a los CRA. De las 17 biopsias, se obtuvo previamente en la unidad 10
muestras mediante electroestimulación rectal o vibración.
Conclusiones
En la obtención de muestras de espermatozoides para su uso en Técnicas In Vitro o ICSI se puede evitar como
primera opción la Biopsia testicular, más agresiva que los métodos habituales en los centros de reproducción de
lesionados medulares.
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Análisis de la técnica de inseminación asistida conyugal en 27 años de una unidad de reproducción de
lesionados medulares
Jose David Bravo Corrales1, Eduardo Vargas Baquero2, Antonio Sánchez Ramos3, Manuel Mas García4,
Patricia Cuadra Arriero2
1.Complejo Hospitalario de Toledo - Hospital Nacional De Parapléjicos. Toledo
2.Hospital Nacional De Parapléjicos. Toledo
3.Fundación Lesionado Medular de Madrid
4.Centro de Estudios Sexológicos. Universidad de La Laguna. Tenerife

Objetivos
Los hombres con Lesión Medular tienen dificultad de ser padres debido a la frecuente aneyaculación y pobre
calidad seminal. Las técnicas de reproducción asistida pueden solucionarlo. Una de la Técnicas es la Inseminación
Asistida Conyugal (IAC), sencilla y de bajo coste. Requisito imprescindible es que el paciente pueda eyacular por
alguno de los métodos que se emplean en la consulta en la unidad.
Analizaremos las IAC realizados en la Unidad de Reproducción del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Material y Métodos
Analizamos la Base de Datos de la Unidad de Reproducción de LM de Toledo en el período 1988-2015, de las
parejas que consultaron y en las que se aplicaron la Técnica de IAC . Se incluyen 151 parejas. Se realiza un análisis
descriptivo retrospectivo de los ciclos de IAC. Datos incluidos: número total de inseminaciones, número de Ciclos,
embarazos tras IAC, abortos, porcentaje de Ciclos de IAC/embarazos, embarazos/ parejas atendidas, niveles y
grado de lesión medular y complicaciones.
Resultados
Se ha contabilizado 879 IAC en un total de 612 Ciclos. Se atendieron 151 parejas, logrando 68 embarazos, tras
IAC, de las cuales 10 terminaron en abortos. El porcentaje de Ciclos de IAC/gestaciones ha sido de un 10.98%. Se
consiguió embarazo tras IAC en el 45% de las parejas atendidas. No se han registrado complicaciones graves en
la técnica.
Conclusiones
El uso en la lesión medular de las IAC permite gestaciones mediante una técnica relativamente fácil y barata, que
logra un razonable porcentaje de embarazos y alta tasa de gestaciones a término.
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Depresión como factor de riesgo de lesión medular iatrogénica, estudio retrospecivo
Alberto Montalva Iborra1, Modesto Alcanyis Alberola2, Fátima Torralba Collado1, Manuel Giner Pascual3
1.Hospital la Fe. Valencia
2.Hospital de Borja. Gandia. Valencia
3.Hospital la Fe. Valencia

Objetivos
El objetivo principal del estudio es calcular la incidencia de lesión medular de etología iatrogénica en nuestra unidad. El objetivo secundario es conocer que variables se asocian a iatrogenia. El criterio para determinar una lesión
como iatrogénica ha sido que hubiese un claro deterioro respecto a la situación del paciente previo al procedimiento, ya sea quirúrgico, diagnóstico o terapéutico.
Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de pacientes con lesión medular aguda ingresados en la ULM desde
junio de 2009 hasta mayo de 2014. En todos ellos se recogieron las variables: sexo, edad, factores de riesgo
vascular, hábitos tóxicos, antecedente de depresión, tratamiento con anticoagulantes o AAS, etiología, técnica
realizada, nivel neurológico y grado de lesión al ingreso y al alta.
Se utilizó el test Chi-cuadrado para conocer si existían diferencias significativas entre niveles y grados de lesión.
El grado de significación estadística se ha establecido en p<0,05 y para la confirmación de las hipótesis se ha
utilizado el programa SPSS
Resultados
Se incluyeron un total de 265 pacientes con lesión medular aguda, de los que en 48 la causa fue iatrogenia(18.75%). La edad media fue de 56 años, presentando un incremento en la 7 ª década de vida.
La etiología principal de lesión medular de causa iatrogénica fue la cirugía por patología degenerativa de raquis
y en los menores de 30 años procesos oncológicos tratados mediante quimioterapia intratecal. EL nivel de lesión
más frecuente fue el dorsal (48%). Las lesiones incompletas fueron las más frecuentes (85%), y el grado C de la
escala de ASIA fue el más frecuente al ingreso (41% ).
Del total de iatrogénicos un 52% fueron secundarios a cirugía mayor, un 20,8% iatrogenia farmacológica, un
16,5% por cirugía mínimamente invasiva y un 10,5% a técnicas.
Conclusiones
Se ha encontrado una asociación entre el antecedente personal de depresión y la toma de anticoagulantes orales
y/o AAS estadísticamente significativa
La LM de origen iatrogénica no es una complicación infrecuente y tendría que ser tomada en cuenta.
Los médicos debemos tener en cuenta los riesgos de lesión medular iatrogénica y ser más estrictos con los criterios de exclusión de pacientes y en los grupos de mayor riesgo.
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Influencia de la patología psiquiátrica en la lesión medular. A propósito de un caso
Andres Rodriguez Salvador, María Angustias Gallego Gallego Montalban, Araceli Jiménez Pacheco,
María Fuentes Ellauri
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Objetivos
La espasticidad secundaria a LM comienza cuando finaliza el período de shock medular y comienza el funcionamiento autónomo de la médula. Las lesiones incompletas con movilidad no funcional nivel neurológico C de la
escala de ASIA se asocian a la forma más severa. La espasticidad presenta una incidencia de entre 60-67% de los
pacientes
Material y Métodos
Varón de 54 años con HTA, síndrome ansioso-depresivo y espondiloartrosis cervical. Estenosis de canal. Mielopatía
compresiva secundaria. Intervenido de discectomía anterior C5-C6, laminectomía C3-C6 por tetraparesia espástica.
Realiza tratamiento rehabilitador dos años, consiguiendo marcha independiente paretoespástica en domicilio
y moto eléctrica por la comunidad. Posteriormente presenta dolor neuropático, sin respuesta a pregabalina y
tapentadol a dosis máximas, imposibilitando las ABVD y el descanso nocturno. Se deriva a la Unidad del dolor en
2009, implantándose sistema de infusión intratecal (ITB) con morfina. En 2014, dada la marcada espasticidad
referida y no constada en la exploración, se opta por una infusión de morfina y baclofeno, previo test de infiltración
intratecal de 50 mcg de baclofeno, controlando aparantemente la espasticidad. Consulta 3 meses después, por
imposibilidad para deambular, por la flacidez secundaria, solicitando retirada del baclofeno intratecal, pero no de
morfina, previamente solicitado por el, volviendo a la terapia oral a dosis de 90 mcg día de baclofeno. En 2015
solicita nuevamente la terapia con baclofeno intratecal. En su última visita, se apreció dificultad para atravesar el
portal de acceso, lo que llevó a pensar, que a pesar de que la lectura fuera viable, pudo producirse una inversión
del depósito; confirmado mediante Rx. Procediéndose con éxito a la recolocación de la misma.
Resultados
A pesar de los repetidos intentos de tratamiento intratecal combinado de morfina y baclofeno, para control tanto
de la espasticidad como del dolor, no se alcanzaron los resultados esperados, por la interferencia de la patología
psiquiátrica que presenta el enfermo. Actualmente continua en seguimiento en Hospital de Día de Rehabilitación,
para supervisión de la espasticidad.
Conclusiones
En pacientes psiquiatricos, no está recomendada la terapia antiespástica mediante perfusión intratecal de baclofeno. Pues su clínica presenta una gran variabilidad, debido a la percepción subjetiva anómala para percibir la
enfermedad
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Síndrome conversivo y lesión medular. Serie de casos
Esther Carbonero Martínez, Araceli Jiménez Pacheco, María Luisa Muñoz Segura, María Fuentes Ellauri
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Objetivos
El trastorno conversivo engloba síntomas motores y/o sensitivos, asemejando una enfermedad neurológica. En esta
serie de casos las pacientes presentan un cuadro de lesión medular establecida. No tienen origen en una enfermedad física, ni se puede explicar por ella, siendo el enfermo inconsciente de lo que ocurre.
Material y Métodos
CASO 1: Mujer de 39 años, AP de parálisis braquial derecha obstétrica, debilidad en antebrazo izquierdo y trastornos sensitivos en hemicuerpo izquierdo estudiados por el servicio de Neurocirugía y Neurología sin encontrar
hallazgos que justifiquen el cuadro. Síndrome ansioso-depresivo
Sufre caída, golpeándose en zona occipital, desarrollando desde entonces cuadro de paraparesia en MMII más
incontinencia urinaria. Las pruebas (RNM de columna lumbo-sacra, EMG) y la clínica, nos desvelan una disociación
clínico-radiológica. Sin poder justificar la clínica que presenta
CASO 2: Mujer de 40 años, AP de S. ansiosodepresivo, intervenida en 2011 de estenosis de canal L5-S1, desde
entonces presenta cuadro de paraparesia en MMII junto con vejiga e intestino neurógeno. Tras la realización de
pruebas complementarias y estudio por especialistas, no se encuentra congruencia entre la clínico-radiológica,
diagnosticándose de síndrome de cola de caballo y vejiga neurógena.
CASO 3: Mujer de 42 años sin antecedentes de interés, presenta sensación de disminución de sensibilidad en
cadera izquierda, se extiende al resto del MID en pocos días dificultando deambulación. Asociado al déficit motor
presenta alteración esfinteriana con retención urinaria y estreñimiento. Refiere cuadro similar hace años con
resolución espontánea. Tras ser ingresada en Neurocirugía, valorada por neurología y rehablitación con pruebas
complementarias (RNM lumbosacra; dorsal, cervical, EMG y potenciales evocados somestésicos). Se diagnostica
de: Paraparesia con mayor afectación MII inespecífica, vejiga e intestino neurógeno de origen no filiado con sospecha de sd. Conversivo
Resultados
Los síndromes conversivos suponen un reto diagnóstico, pues la sintomatología, es vivida como real por parte de
los pacientes pese a la normalidad de las pruebas
Conclusiones
Es nuestra responsabilidad entender el sustrato neurológico de un problema que implica una gran incapacidad
funcional e instaurar un tratamiento adecuado, tanto desde el punto de vista psiquiátrico como neurorrehabilitador.
Un buen apoyo psicológico, fisioterápico y de terapia ocupacional, intentando alcanzar una adecuada integración
social.
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Prevalencia de infecciones nosocomiales en la unidad de lesionados medulares del Hospital Miguel
Servet. Estudio retrospectivo
Angie Leida Santamaría Fajardo, Ricardo Jariod Gaudes, Begoña Hidalgo Mendía, Jose Miguel Celorrio Pascual,
Vanessa Estallo Bernardos, Ana Melendez Laborda
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Objetivos
Dada la complejidad del paciente con lesión medular estos pueden ser más susceptibles de sufrir infecciones
nosocomiales, entre ellas, las más frecuentes son las infecciones del tracto urinario (ITU). (1) En más del 80% de
los casos las ITU se relacionan con la presencia de sonda urinaria (SU) y el resto se ha asociado con otras manipulaciones genitourinarias. (2)
Material y Métodos
Se presenta estudio retrospectivo acerca de la prevalencia de Infecciones nosocomiales en la unidad de Lesionados
Medulares del Hospital Miguel Servet. Se incluyen los datos obtenidos entre los meses de Julio del 2005 a Junio
de 2015. Se recogen sólo las infecciones nosocomiales que se encuentren activas en el momento de la encuesta
(infecciones prevalentes), descartando aquellas infecciones ya resueltas.
Resultados
A lo largo de la serie la prevalencia de infección nosocomial acumulada por semestres osciló entre el 51.54% y el
14.29%, obteniéndose una prevalencia de ITU durante estos periodos del 44.05% y el 12.55% respectivamente.
Durante el periodo estudiado la prevalencia media de ITUs representan el 87% de todas las infecciones nosocomiales.
La tasa de prevalencia acumulada de infecciones nosocomiales y por tanto la de ITU ha mantenido una tendencia
decreciente desde el inicio de la serie en 2005 hasta el primer semestre de 2015 pasando del 40% inicial al 30%
final.
Conclusiones
La prevalencia de infecciones nosocomiales registradas durante la asistencia sanitaria en la ULME está directamente relacionada con infecciones del tracto urinario asociadas a sondajes y muestra una trayectoria descendente
desde el inicio de la serie.
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Etiología microbiana y sensibilidad a los antibióticos de las infecciones urinarias en una planta de
lesionados medulares
Andrés Rodríguez Salvador, Gabriela Espigares Correa, Maria Angustias Gallego Montalban, Belén Pérez Ureña,
Francisca Carrión Pérez
Centro Hospitalario Universitario de Granada

Objetivos
La ITU en el lesionado medular es una patología muy frecuente, debido a las especiales características que
poseen estos pacientes. Los criterios utilizados para el diagnostico de infección del tracto urinario varían en los
lesionados medulares, respecto a la población general, ya que en estos los niveles de UFC para considerar bacteriuria significativa varían en función del método de recogida, mientras que en la población general se acepta
por consenso la cifra de 105 UFC.
Pretendemos desarrollar un mapa bacteriológico, que permita la realización de un diagrama de actuación para
las ITUs en los lesionados medulares, que permita una intervención empírica.
Material y Métodos
Tipo de estudio: epidemiológico descriptivo
Entre agosto de 2014 y julio de 2015 se procesaron 195 muestras de orina procedentes de la unidad de hospitalización de lesionados medulares del Servicio de rehabilitación.
Esas 195 muestras se distribuyen en 17 categorías, correspondientes a los diferentes microorganismos
generadores de ITU. Posteriormente estos 17 microorganismos se han agrupado en 3 categorías diferentes: no
fermentadores, enterococos y enterobacterias.
Se ha comprobado la sensibilidad de los distintos microorganismos, tanto por separado como de forma agrupada
a los diferentes antibióticos
Resultados
Tras agrupar los diferentes microorganismos en 3 grupos (enterococos, enterobacterias, y gérmenes no
fermentadores). Los enterococos presentan sensibilidad (>70 %) frente a Ampicilina, Fosfomicina, Teicoplanina,
Vancomicina (100 %), Nitrofurantoína (89.6 %), mientras que presentan resistencia (>70 %) frente a Trimetropin/
sulfametoxazol (96.5 %), Tetraciclinas (89.6 %). Las enterobacterias presentan sensibilidad frente a Meropenem
e Imipenem (100 %), Piperacilina/tazobactam, 79.89 %) y a Fosfomicina (72.6 %). Los gérmenes no fermentadores presentan sensibilidad (>70 %) a Colistina (90 %), Ceftazidima y Amikacina (75 %) y Tobramicina (70
%), mientras que presenta resistencia (>70 %) a Ampicilina/Sulbactam, Imipenem, Meropenem y Trimetropin/
sulfametoxazol (100 %), Fosfomicina (80 %) y Minociclina (75 %)
Conclusiones
Gracias al mapa bacteriológico obtenido y los resultados extrapolados del mismo, se podrá realizar un diagrama
de actuación para las ITUs en lesionados medulares, pudiendo actuar de forma empírica en esta población.
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PS22
Prevalencia de hipovitaminosis d en pacientes lesionados medulares crónicos de la provincia de Cádiz
Carmen Coronilla Carbonell, Juan Casar García, Julian Tamayo Serrato, Javier Cotrina Martinez,
Francisco Reche Perez
H.U. Puerta del Mar. Cádiz

Objetivos
1.- Estudiar la prevalencia de hipovitaminosis D en pacientes lesionados medulares crónicos de la provincia de
Cádiz.
2.- Estudiar la prevalencia de hiperparatiroidismo secundario en estos pacientes.
Material y Métodos
Estudio descriptivo realizado en 84 pacientes afectos de lesión medular crónica revisados en nuestras consultas.
Se recogieron entre otros, datos sobre causa, tipo y nivel de la lesión, tiempo de evolución, comorbilidad y tratamiento realizado. En los datos analíticos se recogieron 25-hidroxivitamina D (25HCC) y hormona paratiroidea (PTH).
Resultados
El 94% de los pacientes, mostraron valores inferiores a 30 ng/ml y el 69% de los pacientes mostraron valores
séricos de 25-hidroxivitamina D inferiores a 20 ng/ml. La prevalencia de insuficiencia de vitamina D fue similar en
hombres y mujeres. El 14,4% de los pacientes presentaron cifras de PTH por encima de los límites de la normalidad.
Conclusiones
Existe una elevada prevalencia de hipovitaminosis D en los pacientes con lesión medular crónica en nuestra población. La vitamina D juega un papel importante en el metabolismo mineral óseo y su deficiencia puede ser un factor
etiopatogénico de la osteoporosis, constituyendo un importante factor de riesgo en la disminución de la masa ósea
y en el incremento del riesgo de fracturas en estos pacientes.
Por lo tanto, es importante incluir en el protocolo de estudio de estos pacientes los niveles de vitamina D.
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¿Sigue siendo útil la escala de tokuhashi para decidir el tratamiento de lesiones medulares metastásicas?
Luis Narváez Benítez, Manuel Lago Caamaño, Mario Guillen Alfaro, Irene Sanchez Sobrino, Manuel Bea Muñoz
HUCA. Oviedo. Asturias

Objetivos
Determinar si los estudios recientes respaldan el valor predictivo de la Escala Tokuhashi, de manera que se siga
considerando una herramienta útil en la decisión del tratamiento rehabilitador de pacientes con lesión medular
metastásica.
Material y Métodos
Se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed, escaneando todos los artículos detectados con las palabras
clave “Tokuhashi Score” desde 2011 hasta septiembre de 2015. Posteriormente se leyó cada resumen, descartando aquellos cuya finalidad no fuese determinar la utilidad de la Escala Tokuhashi. Finalmente, se estudió la
selección de artículos y se compararon los resultados.
Resultados
La búsqueda arrojó un total de 44 estudios, de los cuales sólo 8 fueron pertinentes: 4 comparaban la Escala
Tokuhashi frente a otras escalas pronósticas, y el resto evaluaban la validez del instrumento en estudio, 2 de ellos,
enfocados estrictamente en la precisión para la estimación de la supervivencia. De forma global todos los estudios
respaldan la utilidad de la Escala Tokuhashi, a pesar de que su precisión al predecir la supervivencia fue moderada,
entre 57.2% y 66%. En el periodo estudiado no hay nuevos trabajos que utilicen la escala como pronóstico en el
tratamiento rehabilitador.
Conclusiones
La Escala Tokuhashi sigue siendo una herramienta útil para ayudar a identificar pacientes con mejor pronóstico de
supervivencia y con potencial de recuperación neurológica tras una lesión medular por metástasis vertebral.
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PS24
Instauración de protocolo de rehabilitación del equilibrio en pacientes con lesión medular. Utilidad de la
posturografía
Angie Leida Santamaría Fajardo, Marina Gimeno Gonzalez, Carmen Untoria Agustin, Pilar Rueda Gormedino, Ana
Melendez Laborda, Vanessa Estallo Bernardos
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Objetivos
El equilibrio humano y control postural requiere la coordinación de los sistemas visual, propioceptivo, vestibular, y
de la integridad de las vías centrales. Esta facultad puede verse afectada en la lesión de cordones posteriores (1)
de la mielopatía cervical (MC) secundaria a estenosis adquirida del canal cervical. Teniendo en cuenta que la MC
constituye el problema más grave de la enfermedad degenerativa cervical, afectando al 5-10 % de los pacientes
con espondilosis cervical sintomática. (2) Esta patología representa una causa frecuente de alteración del equilibrio,
caídas y un factor limitante en la autonomía e independencia (3) de los mismos. Se propone un protocolo de valoración del equilibrio y riesgo de caídas de estos pacientes usando la posturografía estática y dinámica.
Material y Métodos
Se disea protocolo de evaluación de pacientes con lesión de cordones posteriores por estenosis de canal cervical
valorados en la ULME que presentan alteración del equilibrio. El protocolo consiste en un documento de anamnesis
y exploración física con estudio clínico del equilibrio incluyendo historia de caídas, así como pruebas específicas
como test up and go, Test de Tinetti, escala de equilibrio de Berg...entre otras. Además se realizará posturografia
inicial y al final del tratamiento cuya duración se planificara de forma individualizada tras el análisis de los datos
iniciales.
Resultados
La posturografa dinámica se considera el Gold Standard en la valoración del equilibrio humano, su uso en este grupo de pacientes nos va permitir diseñar tratamientos individualizados y posteriormente evaluar de forma objetiva los
resultados obtenidos incluyendo su impacto en el riego de caídas. Se expone el protocolo de valoración diseñado.
Conclusiones
La posturografía permite complementar el estudio de estos pacientes ofreciéndonos una visión adicional sobre la
integración central del equilibrio.
La implementación de este protocolo puede facilitar el establecimiento de tratamientos de rehabilitación individualizados así como la monitorización de la evolución y resultados en estos pacientes.
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Miércoles 28 de Octubre - 18:00 - 19:00
1ª Ponencia
COA1 / 18:00 - 18:10
Doble lesión medular-cerebral traumática [un enfoque desde enfermería neurorehabilitadora
Alicia Romero Márquez, Laura Jiménez Pérez, Thaïs Colomer Suñé, Marga Muñoz Suárez, Teresa Fontova Garrofé,
Ainhoa Álvarez Trotta
Institut Guttmann. Badalona, Barcelona

Objetivos
El paciente con doble lesión medular/encefálica traumática es, dentro de las discapacidades de origen neurológico,
un paciente infrecuente dentro de nuestro volumen asistencial.
Sin embargo, para nuestros profesionales, este paciente es especialmente delicado ya que precisa un doble
enfoque, tanto el docente y dirigido a la consecución de la autonomía personal, como el sutil y elaborado de la
recuperación cognitiva-conductual. Es pues, un paciente puente, destinado a maridar en nuestra praxis todos
nuestros conocimientos en ambos mundos.
• Analizar nuestra praxis asistencial con este tipo de paciente.
• Buscar indicios, de que incidencia tiene el daño cerebral, según el nivel de lesión, en el resultado final de la
recuperación.
• Buscar items diana que nos permitan dar un nuevo enfoque asistencial.
Material y Métodos
Material:
• Software ofimático.
• Historias Clínicas.
Metodología:
• Búsqueda Bibliográfica / Definición de conceptos.
• Selección de Historias Clínicas / Clasificación y recogida de items.
• Análisis comparativo y estadístico.
• Reflexiones.
• Conclusiones.
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Resultados
* A priori el nivel de lesión encefálica no es un condicionante para conseguir una rehabilitación satisfactoria en el
que este tipo de paciente cumpla los objetivos de autonomía personal.
* Se aprecia vinculación entre los pacientes que han cursado alta con diagnóstico de dependencia parcial o total, y
un grado de daño cerebral moderado o grave.
* Hemos obtenido indicios de que tanto la Disfunción Ejecutiva como las Alteraciones Amnesicas son candidatos a
items diana.
Conclusiones
Debemos considerar la posibilidad de que profundizar en el estudio de la Disfunción Ejecutiva y las Alteraciones
Amnesicas, adaptándonos mediante la asunción y/o creación de herramientas o procedimientos que incidan en
ambos déficits, puede mejorar nuestra praxis y por extensión mejorar nuestros objetivos asistenciales para con este
tipo de paciente.
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COA2/PA1 / 18:10 - 18:20
La educación sanitaria: un reto para la informática
M. Victoria Del Teso Cañibano, Pilar Zapata Izquierdo, Pilar Sánchez Pérez, Belén Burgos Conde,
Matilde Castillo Hermoso
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
Desde hace más de 40 años el HNP ha acogido a pacientes con diferentes patologías todas ellas claro está relacionadas con la LM, la base uniforme de la patología de ingreso de los pacientes dista mucho de la realidad personal
y social de cada uno de ellos, las circunstancias que rodean al accidente/enfermedad y el apoyo psico- emocional
que tienen estas personas.
Todo este periodo de tiempo el personal se ha ido entrenando hasta llegar a ser más que asesores en multitud de
temas a afrontar con el alta del paciente a su domicilio, institución o centro de acogida.
El handicap se presenta a la hora de la valoración y registro de este trabajo en la historia del paciente el el sistema
informático que contiene la HC
Objetivo
Analizar la utilidad/eficacia del registro informático de E. S. que se está utilizando en el HNP
Material y Métodos
Se realiza un estudio comparativo , recogiendo información de los profesionales de enfermería a través de entrevistas semiestructuradas y analizando los resultados para realizar la comparación con la información registrada en el
formulario de ES
Resultados
Se observa en el registro informático:
En ningún momento queda explicito quien es la figura principal a la que se dirige la ES.
No se refleja con exactitud en el momento temporal en el que se realiza la ES (Agudo, semanas, meses, alta)
No permite individualización de registros al ser items con respuesta cerrada.
Existe poca especificidad para con el LM
Los tiempos empleados por el profesional en muchas ocasiones ocupan claramente más del 50 % del tiempo de
trabajado en turno que de ningún modo se ponderan ni son medibles
Conclusiones
El sistema informático rígido, inflexible y poco especializado en el paciente LM hace imposible recoger de forma
clara, correcta y fiable datos de ES.
El personal percibe la poca eficacia del registro informático y por tanto aún cuando realiza ES de forma permanente
no se refleja en la HC.

LIBRO DE RESÚMENES

XXI SIMPOSIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
ENFERMERÍA ESPECIALIZADA
EN EL LESIONADO MEDULAR
COA3 / 18:20 - 18:30
Evolución del manejo del vaciamiento vesical tras la rehabilitación y educación sanitaria después del alta
de la ULM
Laura Rua Rua, Ana María Herraiz Díaz, Montserrat Moreno Linares, Purificación Vicente Mata, Sandra Ponce Ruíz,
Jennifer Sanchez Macías
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos
Comprobar mediante un estudio longitudinal de cohortes la evolución del vaciado vesical, más allá de un año
después del alta hospitalaria y evaluar los posibles cambios en la evacuación respecto a cómo eran dados de alta
de nuestra ULM después de la rehabilitación y educación sanitaria.
Material y Métodos
Hemos evaluado un total de 118 pacientes, con lesiones medulares de origen traumático en un periodo de tiempo
de 4 años desde Noviembre de 2009 hasta diciembre de 2013, en la ULM del Hospital Universitario Vall d’Hebron.
La media de edad de éstos es de 46 años (DE 10,37).
De estos 118 pacientes, 38 presentan Asia A (32,20%), 18 presentan Asia B (15,25%), 22 Asia C (18,64%), 36
presentan Asia D (30,50%) y 4 Asia E (3,38%).
Hemos realizado un estudio longitudinal de cohortes realizando una comparación de la evolución de su evacuación
urinaria cuando son dados de alta de nuestra ULM y posteriormente a un año después de la misma.
Resultados
SALIDA DEL HOSPITAL.
SVP 42 35,6%
CATETERISMO INTERMITENTE 26 22%
MICCIÓN + CATETERISMO INTERMITENTE 8 6,8%
MICCIÓN ESPONTANEA 42 35,6%
UN AÑO DESPUÉS DEL ALTA HOSPITALARIA.
SVP 13 11%
CATETERISMO INTERMITENTE 8 6,8%
MICCION + CATETERISMO INTERMITENTE 8 6,8%
MICCION ESPONTANEA 58 49,2%
DISPOSITIVO COLECTOR 6 5,1%
CREDÉ 4 3,4%
ÉXITUS 3 2,5%
NO EVALUABLES* 18 15,2%
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Conclusiones
Observamos claramente un descenso tanto en el uso de la SVP (24,6%) como en la realización de CI (15,2%) tras
un año de evolución de nuestros pacientes. Debemos destacar que 8 pacientes (6,77%) se han sometido a intervenciones quirúrgicas para mejorar el vaciado tales como: esfinterotomías, intervención quirúrgica que disminuye
la resistencia del tracto de salida y facilita la micción con dispositivo colector, o también la aplicación de toxina
botulínica en esfínter externo que también facilita la evacuación.
Los pacientes que continúan después de un año utilizando SVP son los lesionados medulares cervicales altos, por
tanto con dificultades para realizarse autocateterismos o pacientes con una edad avanzada, que también tienen
dificultades para el mismo.
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COA4 / 18:30 - 18:40
Objetivos de enfermería ligados a incentivos en una ULM
María José Picallos Conde, Ana Eva Granados Matute, Ricardo Piñeiro Rojas, Carmen Picón Garrote,
José Manuel Ortega Carmona
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Objetivos
Describir un sistema de control de gestión, donde se asumen compromisos y responsabilidades según competencias.
Material y Métodos
Presentamos los objetivos enfermeros que van ligados a incentivos en la UGC de Rehabilitación a la cual pertenece
la ULM del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla:
• Disminución incidencia deterioro de la integridad cutánea en pacientes hospitalizados.
• Disminución reingresos por eventos adversos.
• Continuidad de Cuidados.
• Implementación Plan continuidad asistencial mediante seguimiento telefónico
• Seguimiento medidas de discriminación positiva cuidadoras de grandes discapacitados.
Además exponemos aquellas herramientas que facilitan recogida de datos y seguimiento de objetivos.
El grado de consecución de objetivos por profesional se evalúa a través de una Entrevista de Desarrollo Profesional
(EDP).
Resultados
Presentamos método de recogida de datos y exposición de resultados. Los objetivos de enfermería ligados a incentivos en una UGC dotan de un mayor sentimiento de pertenencia por parte de los profesionales además de:
• Fomentar la implicación de los profesionales sanitarios en la gestión de los centros.
• Reforzar la continuidad asistencial entre ambos niveles de atención.
• Mejorar la organización del trabajo.
• Elevar la satisfacción de los pacientes.
Conclusiones
Actualmente el SAS apuesta por el establecimiento de: objetivos estratégicos de resultado clínico así como de un
sistema de evaluación normalizada ligado a un presupuesto clínico de gastos para las distintas Unidades.
La labor relevante de la UGC estriba en esforzarse en que sus resultados clínicos /en salud no se vean negativamente afectados.
Un sistema de gestión de este tipo impulsa a las enfermeras a examinar continuamente lo que hacen y a plantearse como pueden mejorarlo.
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COA5 / 18:40 - 18:50
Vivencias de una madre cuidadora principal, de un paciente pediátrico con lesión medular. A propósito de
un caso
Maria Jesús Bocos Reglero, Ana María Escobar Corroto, Carmen Fernández Alarcón, Elisa López Dolado
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
General: conocer las vivencias de una madre cuidadora de un niño con lesión medular, como consecuencia de una
encefalomielitis.
Específico: identificar posibles dificultades, necesidades y estrategias utilizadas a lo largo del proceso vivido.
Material y Métodos
Tipo de estudio: enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, exploratorio y descriptivo. Caso simple, con diseño
holístico, en el que el estudio se desarrolla sobre un único sujeto, proceso o acontecimiento, realizados con una
unidad de análisis (Robert Yin).
Población, diseño muestral y muestra: de tipo teórico e intencionado para la selección del caso, por sus características e interés intrínseco. Se trata de una mujer que, en el momento de aparición del proceso, tiene 36 años,es
abogada y está en trámite de separación. Es madre de un niño de 6 años, que tras una encefalomielitis, padece
una lesión bulbar incompleta ASIA C y es dependiente de ventilación mecánica a tiempo parcial.
Recogida de información: mediante entrevista abierta y no estructurada, grabada con su consentimiento.
Estrategia de análisis: transcripción literal de la entrevista, descomposición y codificación inicial.
Resultados
Las principales dificultades con las que se ha encontrado la madre han sido: el miedo, la ansiedad, la evitación del
afrontamiento, la soledad, la pérdida de expectativas vitales y la falta de pericia técnica.
A la solución de las necesidades ha contribuido la adquisición de las habilidades necesarias para el cuidado
integral de su hijo y la ayuda recibida a través del programa de Educación Sanitaria al cuidador y de la Intervención
Psicosocial.
Las estrategias utilizadas se sustentan en dos pilares clave: el tratar de ser optimista(“pienso que todo va a ir a
mejor”) y el tratar de encontrar lo positivo de cada situación(“me levanto y digo: !Qué bien, otro día más!”).
Conclusiones
Aunque las vivencias, ante un proceso vital de este tipo, son de una enorme intensidad y dureza, es notoria la
importancia que podría tener el identificar precozmente las posibles dificultades y necesidades del cuidador, y tratar
de poner a su disposición los recursos sociosanitarios disponibles en cada momento. El adiestramiento en cuidados
y el soporte psicosocial, parecen er piezas angulares para superar las barreras del miedo y la inseguridad y así
fomentar la autoconfianza y actitud positiva del cuidador en todas sus acciones.
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Jueves 29 de Octubre - 13:00 - 14:00
2ª Ponencia
COA6 / 13:00 - 13:10
Trabajo de enfermería en la rehabilitación en los procesos respiratorios de pacientes con un incremento
de PRN.
Ana María Herraiz Díaz, Laura Rua Rua, Montserrat Moreno Linares, Purificación Vicente Mata, Sandra Ponce Ruíz,
Jennifer Sánchez Macías
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos
Evidenciar el trabajo de enfermería en la rehabilitación en los procesos respiratorios.
Material y Métodos
Paciente de 36 años que sufre caída de 6m de altura (21/10/14), al ingreso en nuestro centro se diagnostica,
tras la exploración ASIA y pruebas de imagen TAC cervical donde se evidencia dislocación bilateral interfacetaria a
nivel C4-C5 que condiciona subluxación anterior de C4 de > 75%, de una lesión medular completa cervical nivel
sensitivo motor C4 ASIA A.
Se decidió colocación bajo escopia de compas de tracción craneal y maniobra de reducción mediante tracción,
logrando una buena alineación vertebral con reducción facetaría.
Respiratoriamente se decidió la intubación orotraqueal y VM por SDRA y condensación izquierda, probablemente
debido a un componente mixto: contusión pulmonar y atelectasia debido a la insuficiente ventilación pulmonar
derivada de la LM.
Tras realización de ecografía diafragmática se evidencia paresia diafragmática, que se confirma tras EMG alteración
severa de la inervación a nivel frénico.
Resultados
Durante el proceso de ingreso del paciente en la ULM, que ha durado 147 días, las actuaciones de enfermería en
relación con la discapacidad respiratoria del proceso han sido:
- vigilancia monitorizada de la SatO2
- higiene y cambios de cánula de traqueostomia
- administración de fármacos por vía inhalatoria
- drenaje bronquial y aspiración de secreciones
- colocación y retirada del sistema de VM
- control de la eficiencia de las mascarillas de VM
- control de los dos sistemas de VM diurno y nocturno
- manejo del cierre de la traqueostomia
Posteriormente se le transfiere de alta a otro sistema sanitario, centro socio sanitario, al cual va sin necesidad de
soporte ventilatorio diurno y con CPAP nocturna.

XXVII EDICIÓN DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DEL INSTITUT GUTTMANN
XXXII Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Paraplejia (SEP)
XXI Simposio Asociación Española Enfermería Especializada en el Lesionado Medular (ASELME)
I Jornadas de Tecnología y Rehabilitación Funcional
Jornadas de Innovación Social y Discapacidad
BARCELONA 28, 29 y 30 DE OCTUBRE DE 2015

XXI SIMPOSIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
ENFERMERÍA ESPECIALIZADA
EN EL LESIONADO MEDULAR
Conclusiones
Los pacientes con LM sometidos a largo tiempo de VM, derivado de su discapacidad respiratoria, representan
un modelo asistencial de enfermería de alto coste de actuaciones, que se suman al propio de la atención de
enfermería del proceso de LM, con un incremento sustancial de los P.N.R. (Project de Recherche Nursing) debido
al incremento, tanto de los cuidados directos como indirectos, puesto que el PRN contiene un listado de cuidados
excluyentes y agrupados en 8 tipos de intervenciones (respiración, alimentación, eliminación, higiene, movilización,
comunicación, tratamientos y métodos diagnósticos).
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COA7/PA2 / 13:10 - 13:20
Aplicación de magnetoterapia y láser para la curación de una ulcera por presión de grado II de evolución
tórpida
David Cuevas Deschamps, Ana Del Pino Santana León, Ana Delia Ramos Negrín, Maria Eugenia Suárez Díaz
ULM del CHUIMI. Gran Canaria. Las Palmas De Gran Canaria

Objetivos
Paciente de 64 años
AP: Alérgico al yodo, DLP, DMID mal controlada, LM incompleta D6 del 2004, amputación supracondílea bilateral.
Varios ingresos por UPP en la misma zona.
Vive solo, fumador importante, gestión ineficaz de la propia salud y poco colaborador.
Ingresa por recidiva de UPP de grado II en zona isquiática izquierda.
Recidiva de operación principio de febrero.
Objetivos:
1. Describir la evolución de un caso clínico de ulcera de evolución tórpida tratada con técnicas de láser y magnetoterapia conjuntamente.
2. Propiciar una rápida epitelización de la herida para dar el alta y mejorar la calidad de vida del paciente.
Material y Métodos
Se comienza con desbridamiento.
Cura con alginato de plata.
Tratamiento con magnetoterapia + láser.
Parche hidrocoloide (Comfeel ®).
Resultados
El paciente ingresa el 14/04/15 con una UPP isquiática izquierda de grado II de medidas de 2,5 x 2,5 cm presentando esfacelos precisa desbridamiento previo.
Durante 2 semanas se trata con alginato de plata.
Luego recibe magnetoterapia + láser durante 3 semanas.
Finalmente se aplica parche hidrocoloide durante una semana.
Conclusiones
El proceso de curación del tejido puede ser acelerado con el uso de magnetoterapia y láser pulsátil en el tratamiento de UPP de grado II
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COA8/PA3 / 13:20 - 13:30
Lesión medular aguda durante el embarazo. Cuidados de enfermería
María Jesús López Hidalgo, Mónica Alcobendas Maestro, Silvia Ceruelo Abajo, Ramiro Palazón García,
José David Bravo Corrales
Hospital Nacional de Paraplejicos. Toledo

Objetivos
El objetivo de este estudio ha sido revisar los cuidados de enfermería específicos a tener en cuenta en las gestantes que sufren una lesión medular aguda.
Material y Métodos
Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo de las mujeres embarazadas con lesión medular aguda ingresadas
en nuestro centro en los últimos 20 años, prestando especial atención en el manejo específico de enfermería de
estas pacientes.
Resultados
Se han incluido 5 pacientes en las que los cuidados a destacar han sido desde el punto de vista respiratorio
asegurad una correcta higiene bronquial; cardiovascular mantener especial atención al equilibrio de las constantes;
digestivo recomendaciones dietéticas adecuadas al embarazo con suplementos específicos y adaptada al intestino
neurógeno; urológico, evitando el uso de enemas durante el tercer trimestre; vigilancia del aspecto de la orina, es
preciso tratar las bacteriurias y se recomienda la realización de sondajes intermitentes como mejor técnica miccional hasta la proximidad del parto que se colocará una sonda permanente; piel, cambiar de postura frecuentemente
en la silla de ruedas haciendo pulsiones, en la cama cada 3 h para evitar lesiones en zonas de riesgo, aumentar el
consumo de proteínas, usar a diario crema hidratante y adaptar el tamaño de la silla al aumento de volumen; vigilad la aparición de TVP, la dilatación venosa como consecuencia de los niveles de progesterona, los cambios de la
coagulación y la inmovilidad hacen que el riesgo aumente. Estar alerta ante la posibilidad de disreflexia autonómica
por distensión de víscera hueca y por último supervisar el tratamiento postural.
Conclusiones
Es escasa la literatura en cuanto a educación sanitaria y cuidados específicos propios de la gestante con lesión
medular aguda. Los cuidados se irán adaptando al momento evolutivo de la gestación y de la lesión medular, teniendo como objetivo principal evitar las complicaciones que pueden poner en peligro la vida de la madre y del feto.
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COA9 / 13:30 - 13:40
Trayectoria clínica: estimulador diafragmático
Ferrán Fernández Barrero, Emilien Amar Devilleneuve
Institut Guttmann. Badalona. Barcelona

Objetivos
Presentación de la trayectoria clínica estimulador diafragmático. Surge de la necesidad de crear un instrumento
que permita estandarizar los cuidados de enfermería tras la implantación de este dispositivo. Se trata de una
técnica relativamente nueva, que requiere de cuidados específicos y técnicos.
Material y Métodos
Creación de la trayectoria clínica, basándonos en la práctica clínica tanto en adultos como en el paciente pediátrico,
consensuada con el equipo interdisciplinar y medicina interna. Nuestra fuente principal ha sido el protocolo aprobado por el Instituto Guttmann “marcapasos diafragmático”
Resultados
Hemos creado una herramienta practica que permite consensuar todos los cuidados que ofrece enfermería a un
paciente al que se le implanta un estimulado diafragmático. Permite ofrecer cuidados estandarizados.
Conclusiones
Esta trayectoria clínica es una herramienta que permite ofrecer unos cuidados de calidad. Es una guía para el
equipo de enfermería que atiende a este tipo de pacientes encaminando los cuidados hacia la excelencia.
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Jueves 29 de Octubre - 15:00 - 17:10
COA10 / 15:00 - 15:10
Aplicabilidad de un test de personalidad en una unidad de medicina física y rehabilitación
Alejandro Toledo Soriano, Mª Almudena Pousada González, Mª José Suárez Rodríguez, Irene Cuesta Rodríguez,
Mónica Garrán Díaz, Mª Otilia Nuevo Colinas
HUCA. Oviedo. Asturias

Objetivos
- Evaluar la aplicabilidad de un test de personalidad en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital
Universitario Central de Asturias
- Identificar los rasgos de personalidad que predominan en los pacientes ingresados en dicha unidad
- Comparar los rasgos de personalidad en función de las características clínicas y sociodemográficas.
Material y Métodos
- Tipo de estudio: Descriptivo transversal
- Lugar de estudio: Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Central de Asturias
- Tiempo de estudio: Septiembre 2015
- Sujetos a estudio: Pacientes ingresados en tiempo y lugar de estudio
- Método de recogida de datos: Revisión de la historia clínica electrónica.
- Instrumentos: Cuestionario Salamanca para el Screening de Trastornos de la Personalidad // Consentimiento
informado
- Análisis estadístico: Descriptivo, mediante frecuencias y porcentajes para las variables nominales, y usando
medias y rangos para las variables ordinales
Resultados
- De los 23 pacientes a estudio, el cuestionario fue aplicable a 16 de ellos
- Los principales motivos que impidieron su aplicación fueron: el desconocimiento del español, la afasia y la
desorientación
- El cuestionario es autoaplicado, de corta duración (22 preguntas) y de fácil interpretación)
Conclusiones
Este cuestionario puede ayudarnos a realizar una valoración de la esfera psicológica del paciente, permitiéndonos
conocer los principales rasgos de personalidad presentes en los pacientes ingresados en la Unidad de Medicina
Física y Rehabilitación, y con ello adaptar los cuidados de enfermería a los resultados obtenidos
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COA11 / 15:10 - 15:20
Evolución de las AVD en el lesionado medular agudo
Matilde Yáñez Garrote, María Del Carmen Tojo Gómez
CHUAC. A Coruña

Objetivos
Determinar la dependencia en las actividades de la vida diaria y su evolución durante la estancia hospitalaria.
Estudiar la concordancia de las valoraciones entre los terapeutas ocupacionales de nuestra unidad y el personal de
enfermería.
Material y Métodos
Ámbito: Unidad de Lesionados Medulares.
Periodo: Enero-Junio 2015.
Tipo de estudio: Observacional de seguimiento prospectivo.
Criterios de inclusión: Pacientes ingresados en la ULM agudos.
Criterios de exclusión: Pacientes crónicos, éxitus.
Mediciones: Edad, sexo, tipo de lesión (completo/incompleto), nivel (tetraplejia/Paraplejia), dependencia (escala
de Barthel) y hoja de valoración de AVD del terapeuta ocupacional implantado en nuestra unidad y validado por el
sistema de gestión de la calidad según los requisitos de la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2000.
Tamaño de la muestra: Se estudian 50 pacientes que permiten determinar las características con una seguridad
del 95%.
Análisis estadístico: Descriptivo, expresando las variables cualitativas como valor absoluto y porcentajes.
Estudio de concordancia ULM: Se estudia también la concordancia de la valoración de la dependencia para las
AVDS entre los terapeutas ocupacionales y el personal de enfermería con el índice Kappa.
Encuesta de satisfacción: Se realizan 3 encuestas que se entregaron a los pacientes y/o familiares, en los casos de
tetraplejia y/o alteración del proceso cognitivo.
El estudio cumple todos los requisitos internacionales para la investigación con seres humanos.
Resultados
1. Poco significativo en cuanto a la evolución en las AVD según indicativo Barthel.
2. Debido a la falta de valoraciones el resto de las quincenas no reflejadas, se muestra una concordancia:
1ª quincena de enero: Moderada
2ª quincena de enero: Buena menos en colocación de collarín/corsé y colector.
2ª quincena de abril: Débil en aseo de boca, aseo inferior y transferencias; Pobre en cambios posturales y movimientos de la silla y no valoradas por parte de los TO en el resto, por lo que no es viable si hay ó no concordancia.
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Conclusiones
Según la enfermería la evolución de los pacientes es poco relevante. Por lo tanto nos parece necesario realizar un
estudio para determinar qué factores influyen en el paciente.
Baja concordancia entre las valoraciones de los terapeutas ocupacionales y el personal de enfermería. Es necesario
revisar los protocolos de valoración para mejorar la concordancia entre Terapia Ocupacional y Enfermería.
Según las encuestas existe una muy buena valoración hacia el personal de enfermería de nuestra unidad.
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COA12/PA4 / 15:20 - 15:30
Estudio de prevalencia de infecciones del tracto urinario en pacientes con lesión medular
José Antonio Requena Fernández, Matilde Castillo Hermoso, Adolfo Galán Romero, Ángel Hellín Ballesteros
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
1.-Conocer la epidemiología, características y factores de riesgo asociados a las infecciones del tracto urinario (ITU)
en pacientes con lesión medular en los últimos 6 años.
2.-Relacionar método de vaciamiento y nivel de independencia con ITU
Material y Métodos
Estudio descriptivo-restrospectivo realizado en 1346 pacientes en fase de reeducación vesical del 2009 al 2014.
VARIABLES:
Edad, genero, tipo de lesión, severidad, ITU y factores relacionados.
Análisis estadístico
Las variables continuas se presentaron en medias y desviación estándar variables con una distribución simétrica
y, mediana y rango intercuartílico para variables asimétricas en su distribución. Las categóricas se describieron en
frecuencias y porcentajes.
Para establecer la asociación entre la variable ITU y las variables nivel de independencia y método de vaciamiento,
se utilizó la chi al cuadrado asumiendo un valor de p < 0,05.
Resultados
-Edad media 49,83 DE: 20,026. El 66,60% ♂ y 33.40% ♀. El 36,80% tetraplejia y 52,67% paraplejia. El 54,46%
LM incompleta y 29,1% completa. El 50,10% causa no traumáticas: 21,51% tumoral, 20,17% vascular.
-La prevalencia de ITU en los últimos 6 años ha sido del 40,93%. .
- 47,24% causadas por E. Coli.
-El 49,2% precisaron cateterismos intermitentes (CI) ; 35,7% micción espontanea y 15% SVP
-El 60,98% de pacientes con ITU son dependientes y tenían como método de evacuación los CI .
-Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la ITU y nivel de dependencia,
(p =0,002) siendo las ITU mayoritarias en pacientes dependientes y (p=0,015) en pacientes con CI.
-EL porcentaje de ITU en pacientes con CI es de 57,40% y 57,21% con SVP.
Conclusiones
- La prevalencia de ITU en los últimos 6 años no ha experimentado grandes cambios respecto a otros estudios.
-La ITU está asociada al nivel de dependencia y al sistema de evacuación, teniendo en cuenta factores de riesgo
(neoplasias, edad y sexo), la población más afectada: hombres dependientes con cateterismos intermitentes.
-El porcentaje de ITU en pacientes con SVP y CI es similar, siendo este muy elevado.
-La implicación para la práctica clínica de estos resultados, pasaría por reevaluar los protocolos de cateterización,
tratamiento y adiestramiento paciente-familia en el proceso de rehabilitación vesical.
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COA13 / 15:30 - 15:40
Estudio antropométrico de una población de pacientes pediátricos con lesión medular
Ana María Escobar Corroto, María Jesús Bocos Reglero, Elisa López Dolado
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
Determinación de la tasa de crecimiento para el peso, la talla e índice de masa corporal (IMC) de una población de
niños escolares con lesión medular (LM)
Material y Métodos
Registro retrospectivo de peso, talla e IMC en valor absoluto y en % de cambio de todos los pacientes de entre
2 y 14 años con LM de cualquier etiología y nivel de lesión, atendidos en la unidad de rehabilitación infantil del
HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS entre enero 2010 a diciembre 2014
Se recogieron las siguientes variables:
- Edad del paciente en el momento de la LM
- Causa de la LM
- La edad del paciente en el momento de la toma de variables
- Se incluyeron solo los pacientes que tenían 3 registros separados 6 meses entre ellos
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SigmaPlot 9.0.
Resultados
1- Variables descriptivas de la población:
o EDAD: Se obtuvieron tres mediciones sistemáticas de peso, talla e IMC a un total de 63 niños a lo largo de 18
meses
o SEXO: 57.1% eran varones y 42.9 % hembras.
o ETIOLOGÍA: se debió a accidente de tráfico, causas congénitas, lesiones medulares perinatales y por causa
médica
2- Peso
El incremento medio de peso fue de 1,4 ± 2.6 Kg y de 1.9 ± 2.5Kg. entre tomas.
3- Talla
El incremento medio de talla fue de 0.22 ± 0.26 m y de 0.04 ± 0.24 m. entre tomas
4- IMC
El incremento medio de IMC fue de 0.04 ± 2 y de 0.2 ± 1.2. entre tomas
Conclusiones
1. Los niños con LM de nuestra muestra han mostrado un incremento porcentual constante de su peso y talla pero
una pérdida de su IMC
2. EL % de incremento en la talla en nuestra muestra es estadísticamente mayor que el del peso, lo que explica la
perdida porcentual de IMC
3. Son necesarios estudios con población control sana y seguimientos más largos que tengan en cuenta variables
como la etiología de la lesión, el sexo, la franja de edad
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COA14 / 15:40 - 15:50
Y con la flebitis ¿qué hacemos?
Nuria García Madero, Mª Luisa Calero Galovart, Eulalia Pérez Morella, Nuria Gobern Moreno, Ana Paul Serrano,
Eva Cobos Marcos
Enfermeras de ULM de Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos
Garantizar un acceso venoso seguro, eficaz y mínimamente agresivo para el paciente disminuyendo la variabilidad
en los cuidados.
Prevenir y reducir los eventos adversos e incidentes relacionados con estos procedimientos.
Promocionar el análisis y evaluación de las medidas instauradas favoreciendo la mejora continua.
Material y Métodos
Revisión bibliográfica sobre la evidencia científica del manejo de las vías periféricas para prevenir la flebitis.
Resultados
La terapia endovenosa es una de las técnicas más utilizadas en nuestra unidad, con una prevalencia aproximada
del 70%. Precisamos usar esta via para la administración de fluidos, fármacos y soporte nutricional, sobretodo en
la fase aguda de la lesión medular.
La aparición de flebitis conlleva una serie de alteraciones para el paciente que a menudo son la causa de un
aumento de la estancia y del gasto hospitalario por paciente. Su promedio de alargamiento oscila entre los 5 y 10
días, aumentando no sólo el coste económico sino también el riesgo terapéutico.
Conclusiones
Utilizar una guía de cuidados con evidencia científica
Formación con el objetivo de disminuir la variabilidad de los cuidados
Y como norma general un uso adecuado de los catéteres, una correcta asepsia en la inserción y en la manipulación
y su pronta retirada, cuando no son clínicamente útiles parecen recomendaciones universales para todo tipo de
dispositivo endovascular
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COA15/PA5 / 15:50 - 16:00
Implicaciones positivas de la lesión medular adquirida
María Vázquez Fariñas1, Vicente Martínez Vizcaíno2, Asunción Ferri Morales2, Beatriz Rodríguez Martín2
1.Hospital Nacional de Parapléjicos.UCLM. Toledo
2.UCLM. Toledo

Objetivos
Conocer las oportunidades que surgen tras la lesión medular adquirida desde la vivencia de la propia persona que
la sufre.
Material y Métodos
Estudio cualitativo diseñado y analizado desde el enfoque teórico de la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss,
1967). Para la recolección de los datos se utilizaron entrevistas en profundidad a una muestra 32 de personas con
LM adquirida seleccionadas mediante dos estrategias de muestreo combinadas: el muestreo teórico y el muestreo
en bola de nieve, hasta alcanzar punto de saturación de los datos. La muestra incluyó a personas con LM de
diferente género, edad, características sociodemográficas, nivel de lesión, años de evolución de la lesión, así como
pertenecientes a diferentes comunidades autónomas españolas. Además, todos los participantes compartían el
hecho de haber estado ingresados alguna vez en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, España.
Resultados
Las percepciones de los participantes sobre las oportunidades que surgen tras una LM se agruparon en tres
categorías: Crecimiento Personal ( Tomar las Riendas de la Vida, Nuevos aspectos de la Personalidad, Nueva
Mirada, Nuevas Motivaciones, Sexualidad Más Amplia) , Implicaciones Familiares (Mayor Dedicación, Cambio en las
relaciones cotidianas, Nuevos Roles), Oportunidades Sociales (Oportunidades Deportivas, Acceso a Puestos de Trabajo, Labores Solidarias de Concienciación, Mayor consumo de Cultura, Oportunidades de Pareja, Nuevas formas
de feminidad/masculinidad). En la percepción de las implicaciones positivas de la L.M. se encontraron diferencias
en función de la personalidad, del género, del nivel de lesión y del tiempo de evolución
Conclusiones
Los resultados muestran que existen tres grandes categorías en torno a las cuales se agrupan las percepciones sobre las oportunidades de las personas tras sufrir una L.M: Crecimiento Personal, Implicaciones Familiares y Oportunidades Sociales. Tras la lesión muchas personas experimentaron que sus vidas habían mejorado y reconocieron
llevar una vida plena y agradable. Esas percepciones de las personas con LM en torno a las implicaciones positivas
de la L.M. deben ser tenidos en cuenta por los profesionales sanitarios ya que se contraponen a la creencia popular de que la discapacidad es una barrera, y pueden ayudar mejorar la atención a las personas con L.M.
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COA16/PA6 / 16:00 - 16:10
Medidas de aislamiento en la unidad de medicina física y rehabilitación del Hospital Universitario Central
de Asturias
Alejandro Toledo Soriano, Mª Almudena Pousada González, Mª Otilia Nuevo Colinas, Mónica Garrán Díaz, Mª José
Suárez Rodríguez, Irene Cuesta Rodríguez
HUCA. Oviedo. Asturias

Objetivos
• Determinar la incidencia de los microorganismos causantes de aislamiento en los pacientes de la Unidad de
Medicina Física y Rehabilitación
• Identificar las variables relacionadas con la infección
Material y Métodos
• Tipo de estudio: Descriptivo retrospectivo
• Lugar de estudio: Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Central de Asturias
• Tiempo de estudio: Junio 2014 a junio 2015
• Sujetos a estudio: Pacientes ingresados en tiempo y lugar de estudio
• Método de recogida de datos: Revisión de la historia clínica electrónica (Millenium)
• Análisis estadístico: Descriptivo, mediante frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas, y medias y
rangos para las variables cuantitativas
Resultados
• Los microorganismos causantes de aislamiento de contacto fueron gérmenes multirresistentes (GMR)
• La infección aumenta la morbimortalidad, el tiempo de hospitalización y los costes sanitarios
• Son factores de riesgo de infección: la duración de la hospitalización y de la estancia en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI); el uso de catéteres intravasculares, urinarios y de gastrostomía; la necesidad de traqueotomía o
ventilación mecánica; la existencia de úlceras por presión y de heridas quirúrgicas
Conclusiones
- Durante el tiempo de estudio, 20 pacientes precisaron medidas de aislamiento por infección de: Klebsiella pneumoniae BLEE, Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumannii
- El microorganismo con mayor incidencia y prevalencia fue el Staphylococcus aureus
- El microorganismo con mayor prevalencia fue el Staphylococcus aureus, seguyido de la Klebsiella pneumoniae
BLEE
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COA17/PA7 / 16:10 - 16:20
Variación de las medidas de aislamiento en los pacientes con lesión medular tras un cambio de Hospital
Alejandro Toledo Soriano, Mª Almudena Pousada González, Irene Cuesta Rodríguez, Mónica Garrán Díaz,
Mª Otilia Nuevo Colinas, Mª José Suárez Rodríguez
HUCA. Oviedo. Asturias

Objetivos
• Determinar la incidencia y prevalencia de los microorganismos causantes de aislamiento
• Comparar los resultados obtenidos en el nuevo Hospital Central de Asturias (HUCA) con los recogidos en un
estudio realizado en el antiguo HUCA
Material y Métodos
- Diseño: Estudio descriptivo transversal
- Lugar de estudio: Unidad de Lesionados Medulares del antiguo HUCA y Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del nuevo HUCA
- Tiempo de estudio: Enero – diciembre 2013 y junio 2014 - junio 2015
- Sujetos a estudio: Pacientes ingresados en tiempo y lugar de estudio, que reciban medidas de aislamiento
durante su ingreso
- Variables a medir y comparar:
• Variables de resultado: aislamiento, microorganismo causante, tiempo de aislamiento
• Covariables: sociodemográficas (sexo, edad) y clínicas (diagnóstico)
- Método de recogida de datos: Revisión de la historia clínica electrónica (Programas Gacela y Millenium)
- Análisis de datos: Descriptivo, mediante frecuencias y porcentajes para las variables ordinales, y medias y rangos
para las variables cuantitativas.
Resultados
• Los microorganismos causantes de aislamiento de contacto fueron gérmenes multirresistentes (GMR)
• La infección aumenta la morbimortalidad, el tiempo de hospitalización y los costes sanitarios
• Son factores de riesgo de infección: la duración de la hospitalización y de la estancia en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI); el uso de catéteres intravasculares, urinarios y de gastrostomía; la necesidad de traqueotomía o
ventilación mecánica; la existencia de úlceras por presión y de heridas quirúrgicas
Conclusiones
- Tras el cambio de hospital, se ha detectado un menor número de pacientes con medidas de aislamiento de
contacto, pasando de 22 a 20 casos.
- No se han producido grandes variaciones en el nicho ecológico, siendo los principales microorganismos causantes de aislamiento: Klebsiella pneumoniae BLEE, Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumannii
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XXI SIMPOSIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
ENFERMERÍA ESPECIALIZADA
EN EL LESIONADO MEDULAR
COA18/PA8 / 16:20 - 16:30
Efectividad de la cinesiterapia pasiva en la rehabilitación del paciente lesionado medular
María Vázquez Fariñas1, Asunción Ferri Morales2, Isabel García Martín3
1.Hospital Nacional de Parapléjicos. UCLM. Toledo
2.UCLM. Toledo
3.Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
“Reunir y evaluar críticamente la evidencia científica existente sobre la efectividad de la cinesiterapia pasiva en
la rehabilitación terapia en cuanto a la espasticidad, el retorno venoso, la disminución del recorrido articular y la
aparición de osificación heterotópica”
Material y Métodos
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos NCBI- PubMed, MEDLine, Cochrane Library, Web of
Science (WOS, antigua Web of Knowledge) y PEDro , con los términos MeSH “passive movements” AND “Spinal
cord injury”, a lo que se fueron añadiendo términos como “spasticity”, “blood flow” o “heterotopic ossification”,
con el objetivo de abarcar las consecuencias de la lesión medular. La selección de los artículos se llevó a cabo
mediante la lectura crítica del resumen, excluyendo aquellos que no se relacionaban con el tema elegido y los que
se encontraban en un idioma distinto al inglés o español. La búsqueda bibliográfica concluyó en una selección de 9
artículos (2 revisiones bibliográficas, 6 ensayos clínicos y 1 serie de casos)1-9. Entre los ensayos, cuatro trataban
sobre la espasticidad en lesión medular, uno sobre alteraciones óseas (osificación heterotópica), otro sobre modificaciones del recorrido articular, cinco sobre las alteraciones del aparato cardio-circulatorio.
Resultados
La cinesiterapia pasiva aumenta la velocidad media y pico del retorno venoso desde los miembros inferiores en un
38 y un 58% respectivamente, disminuye la percepción subjetiva de la espasticidad así como 0.75 puntos en la
escala modificada de Ashworth, aumenta en 4º el recorrido articular de dorsiflexión del tobillo y previene la osificación heterotópica si la técnica se realiza de manera no vigorosa.
Conclusiones
Es necesario continuar estas investigaciones, sobre todo en el ámbito del recorrido articular y la osificación heterotópica, donde la evidencia no es tan actual y los estudios anteriores no tienen la suficiente significación clínica. Por
otro lado se debe considerar que en relación a la espasticidad, quedan abiertas líneas de investigación, así como la
ampliación de conocimiento en cuanto a parámetros relacionados con el aparato cardio-circulatorio como el gasto
cardíaco o la influencia de esta terapia en la modificación de las resistencias periféricas al flujo sanguíneo.
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COA19/PA9 / 16:30 - 16:40
Particularidades del embarazo y parto en la mujer lesionada medular
María Vázquez Fariñas1, Asunción Ferri Morales2, Isabel García Martín3
1.Hospital Nacional de Parapléjicos. UCLM. Toledo
2.UCLM. Toledo
3.Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
Reunir y evaluar críticamente la evidencia científica existente sobre las particularidades del embarazo y el parto en
la mujer lesionada medular.
Material y Métodos
Búsqueda bibliográfica en las bases de datos Medline, PEDro, Proquest, Cochrane, y Ebsco. Palabras clave, “Spinal
cord injury”, “pregnant women, pregnancy” y “delivery, labor, childbirth, birth”. Se incluyeron artículos en español o
inglés, en mujeres adultas (mayores de 16 años) sin especificar nivel de lesión, tratándose tanto de lesiones completas como incompletas. Se excluyeron estudios puramente farmacológicos, cuidados de enfermería o intervenciones quirúrgicas. Fueron 11 los artículos incluidos
Resultados
La mujer lesionada medular puede, concebir y tener hijos. Sin embargo, pueden aparecer complicaciones como
presencia de infecciones urinarias, disreflexia autónoma, anemias, incremento de la espasticidad y del riesgo de
complicaciones respiratorias, trombosis venosa profunda y úlceras por presión, cambios en la micción y hábito
intestinal. Los profesionales deben conocer estas complicaciones, para establecer las medidas necesarias que
permitan un parto a término. El parto debe ser programado mediante cesárea en aquellos casos de riesgo de hiperreflexia autonómica en lesiones de niveles superiores T5-6. La epidural es la técnica más adecuada. Sin embargo,
las mujeres con lesión medular pueden tener partos vía vaginal y sin anestesia.
Conclusiones
Es recomendable y de vital importancia proveer a las mujeres embarazadas lesionadas medulares una atención
multidisciplinaria coordinada.
Es relativamente frecuente la aparición de ciertos problemas, particularmente relacionados con la inmovilidad y la
disreflexia autónoma, que es una grave amenaza para las mujeres con afectación neurológica en T6 y superiores.
A pesar de las exclusividades que revelan estas mujeres, pueden presentar embarazos razonablemente normales.
El parto puede ser por vía vaginal, a excepción de las mujeres con tetraplejia (si es por vía vaginal necesitaría de
fórceps o extractor de vacío).
Existe una ausencia de ensayos clínicos controlados.
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COA20/PA10 / 16:40 - 16:50
Percepción de los cambios corporales en personas con lesión medular adquirida. Revisión bibliográfica
María Vázquez Fariñas1, Vicente Martínez Vizcaíno1, Asunción Ferri Morales2, Beatriz Rodríguez Martín2
1.Hospital Nacional de Parapléjicos, UCLM. Toledo
2.UCLM. Toledo

Objetivos
Analizar y sintetizar los estudios que indaguen sobre el impacto de la lesión medular en la imagen corporal
Material y Métodos
Revisión bibliográfica en las bases de datos: PEDro, SCOPUS, Web of Science y Pubmed de estudios cualitativos y
cuantitativos, publicados en inglés, español o portugués. Los términos MeSH utilizados fueron “body image” AND
“Spinal cord injury”, a lo que se añadió el término “gender and health” o “sexuality” en función del tema a tratar
Resultados
Tras la búsqueda se hallaron 16 artículos, de los cuales siete fueron seleccionados al cumplir los criterios de inclusión, de los cuales cinco artículos utilizaron metodología cualitativa y dos cuantitativa. La literatura revisada muestra la magnitud del impacto que provoca adquirir una L.M en la imagen corporal, y la importancia del conocimiento
de éste aspecto por parte de los profesionales sanitarios. Ninguno de los estudios se realizó en el ámbito nacional,
por tanto, sin la especificidad de la población española. A pesar que existen numerosos estudios que analizan las
consecuencias físicas de la lesión medular, apenas hay estudios que indaguen los aspectos psicológicos, emocionales o antropológicos en la lesión medular.
Conclusiones
Dada la relación entre la imagen corporal y el contexto socio-cultural, quedan abiertas líneas de investigación para
llenar un vacío cognitivo en relación a los cambios en la imagen corporal que las personas experimentan tras la
lesión medular en nuestra sociedad, en particular desde una perspectiva de género
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COA21/PA11 / 16:50 - 17:00
Factores relacionados con el índice de independencia
José Antonio Requena Fernández, Matilde Castillo Hermoso, Adolfo Galán Romero, Angel Hellín Ballesteros
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
Conocer los factores socio‐epidemiológicos que afectan en la consecución de objetivos en la rehabilitación del
lesionado medular.
Material y Métodos
Se realiza un estudio descriptivo‐retrospectivo, con una muestra de 1156 pacientes durante los años del
2009‐2014.
Se utilizó la escala de valoración de independencia en el lesionado medular SCIM III (spinal cord Independence
measure), consta de tres apartados: autocuidados o cuidado personal (0‐20ptos), respiración y control de esfínteres
(0‐40ptos) y movilidad (0‐40ptos).
Resultados
El 66,60% (770) son hombres y el 33,40% (386) son mujeres, con una edad media de 50,83 años y una DE
19,326.
El 37,50% (433) LM-CERVICAL, el 42,30% (489) LM-DORSAL, el 9,90% (114) LM- LUMBAR, el 0,4% (4) SACRA y
el 10,03% (116) no LME.
El 28,80% (345) LM completa y el 70,20% (636) LM incompleta.
Las causa más frecuente de LM es la traumática con el 50,52% (584) Y las no traumáticas con el 49,48% (572).
Los pacientes que sufren afectación del plexo braquial representan el 1,41% (17) de los pacientes con lesión
medular. El 64,70% (11) son hombres y el 35,30% (6) son mujeres.
Los antecedentes personales más frecuentes en los pacientes con lesión medular en este estudio son: cardio-vascular 12,37%; psiquiátricas 7% y varias 8,2%
Los resultados obtenidos en la aplicación de la escala de valoración de independencia SCIM III en el lesionado
medular son:
-LM-CERVICAL han obtenido una puntuación media 38,73 puntos, mediana 31 y moda 16.
-LM DORSAL han obtenido una puntuación media de 55,94 puntos, mediana 61 y moda de 66.
-LM LUMBAR han obtenido una puntuación media de 65,22 puntos, con una mediana 70 y moda 67.
Conclusiones
-la elevada edad de los pacientes lesión medular asociada a antecedentes polipatológicos, hacen que sea más
difícil la consecución de los objetivos en la fase de rehabilitación.
-Las escalas de valoración de independencia no contempla como factor influyente la edad del paciente con lesión
medular.
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COA22/PA12 / 17:00 - 17:10
Vivencia corporal en personas con lesión medular adquirida
María Vázquez Fariñas, Vicente Martínez Vizcaíno, Asunción Ferri Morales, Beatriz Rodríguez Martín
Hospital Nacional de Parapléjicos, Universidad de Castilla La Mancha. Toledo

Objetivos
Comprender las experiencias sobre los cambios corporales de las personas con lesión medular adquirida y conocer
las variables influyentes
Material y Métodos
Estudio cualitativo diseñado y analizado desde el enfoque teórico de la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss,
1967). Para la recolección de los datos se utilizaron entrevistas en profundidad a una muestra 32 de personas
con LM adquirida seleccionadas mediante dos estrategias de muestreo combinadas: el muestreo teórico y el
muestreo en bola de nieve, hasta alcanzar punto de saturación de los datos. La muestra incluyó a personas con
LM de diferente género, edad, características sociodemográficas, nivel de lesión, años de evolución de la lesión, así
como pertenecientes a diferentes comunidades autónomas españolas. Además, todos los participantes compartían
el hecho de haber estado ingresados alguna vez en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, España. Se
excluyeron aquellos que no habían salido del ámbito hospitalario.
Resultados
Las percepciones de los participantes sobre los cambios corporales tras una LM se agruparon en torno a cuatro
categorías: Cambios en la Configuración Corporal (Cuerpo fragmentado, lento y pesado, sin límites definidos,
prolongado en la silla de ruedas y no musculado); Mayor Conciencia del Cuerpo (Descontrol corporal (dolor neuropático, incontinencia, espasticidad, alteración/ ausencia de la movilidad, ausencia de equilibrio) y Adiestramiento
Corporal), Cambios en la Expresión Sexual del Cuerpo (Cuerpo Asexuado y Descubrimiento de una Sexualidad
Diferente), Transformación de la Identidad Social (Reconstrucción de la feminidad/masculinidad y Nueva Identidad
Colectiva). En la percepción de los cambios corporales se encontraron diferencias en función de la personalidad,
del género, del nivel de lesión y del tiempo de evolución.
Conclusiones
La mayoría de las personas, con el tiempo, se adaptan a los cambios corporales, alcanzan un alto nivel de autoconocimiento y adiestramiento de su cuerpo, reconstruyen su feminidad/masculinidad, se sienten parte del colectivo
lesionados medulares y descubren una sexualidad diferente. Conocer y cuidar éstos aspectos por los profesionales
sanitarios genera satisfacción en los pacientes. Los rasgos de la personalidad representan el condicionante más
importante en la aceptación de los cambios.
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Viernes 30 de Octubre - 12:00 - 13:10
3ª ponencia
COA23 / 12:00 - 12:10
Desarrollo e implementación de un plan de acción para la mejora de la adherencia a la higiene de las
manos en el Institut Guttmann
Conxita Romero Garcia
Institut Guttmann. Badalona. Barcelona

Objetivos
Introducción
La higiene de las manos es uno de los factores determinantes en el control de la tasa de infecciones nosocomiales
en los centros asistenciales (OMS). En el marco de trabajo del Comité de Infecciones del Instituto Guttmann (IG)
se establecen diferentes planes de acción para la vigilancia, prevención y control de la infección en el ámbito
asistencial de la Institución.
Objetivo general:
Disminuir de la incidencia de la infección nosocomial
Objetivos específicos:
• Mejorar el cumplimiento de la higiene de las manos
• Fomentar la implicación de los pacientes y familiares en la realización de la higiene de las manos
• Sensibilizar a los profesionales sobre la importancia de la higiene de las manos
Material y Métodos
Material y método
Durante el 2014 se elaboró un plan de acción basado en la estrategia multimodal de la OMS con el propósito
implementarlo y evaluarlo durante el 2014. El plan de acción se revisa trianualmente para garantizar que la mejora
se mantenga y progrese a largo plazo con el fin de asegurar la sostenibilidad de la Mejora
Este consta de 23 acciones de mejora agrupadas en:
• Cambio de sistema (1 acción)
• Formación/aprendizaje (5 acciones)
• Evaluación y retroalimentación (5 acciones)
• Recordatorios en las zonas de trabajo (6 acciones)
• Clima institucional de seguridad (4 acciones)
• General (2 acciones)
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Resultados
Resultados
El Grado de cumplimiento de las acciones previstas en el plan de acción ha sido de un 74% Grado de cumplimiento de las acciones de la higiene de manos ha sido del 62,73% durante el 2014.La prevalencia de infección
nosocomial fue del 2,55%. Un 86,52% de los profesionales del hospital participó en las actividades formativas de
sensibilización en higiene de manos
Conclusiones
Conclusiones
La utilización de un plan de acción ha sido efectivo para la detección de áreas de mejora y permitiendo la realización de cambios tanto en el ámbito estructural, de formación y aprendizaje, elaboración de nuevos indicadores
entre otras. Durante el 2015 se han seguido implementando acciones previstas en el plan de acción que se
evaluaran a final de año.
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COA24 / 12:10 - 12:20
Trayectoria clínica: cirugía multinivel
Laura Pérez Peñarroja, Mónica López Andurell, Emilien Amar Devilleneuve
Institut Guttmann. Badalona. Barcelona

Objetivos
Presentación de la trayectoria clínica cirugía multinivel. Surge de la necesidad de crear un instrumento que permita
estandarizar los cuidados de enfermería tras este tipo de cirugía. Se trata de una técnica relativamente nueva con
una cirugía compleja, que requiere de cuidados específicos.
Material y Métodos
Creación de la trayectoria clínica, basándonos en la práctica clínica en pacientes pediátricos (PCI) con alteración
de la marcha, consensuada con el equipos interdisciplinar y traumatología. Nuestra fuente principal ha sido el
protocolo aprobado por el instituto Guttmann “Cirugía Multinivel”
Resultados
Hemos creado una herramienta practica que permite consensuar todos los cuidados que ofrece enfermería a un
paciente intervenido de este tipo de cirugía. Permite ofrecer cuidados estandarizados.
Conclusiones
Esta trayectoria clínica es una herramienta que permite ofrecer unos cuidados de calidad. Es una guía para el
equipo de enfermería que atiende a este tipo de pacientes encaminando los cuidados hacia la excelencia.
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COA25 / 12:20 - 12:30
Caracterización de variables mecánicas, antropométricas y de sedestación como factores que influyen en
el desarrollo de úlcera por presión en una población de lesionados medulares en el Hospital Nacional de
Parapléjicos
Vicente Lozano Berrio, Cristina Méndez Macía, Raquel Perales Gómez, Sagrario Santaursula Jiménez,
Marta Paniagua Paniagua
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Objetivos
Caracterizar variables mecánicas, antropométricas y de sedestación como factores que influyen en el desarrollo de
UPP durante la sedestación, así como caracterizar y comparar la distribución de presiones en la interfaz usuario-cojín tanto, en la situación habitual de los usuarios como, tras modificar la configuración de su cojín.
Material y Métodos
Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo observacional y analítico en 486 pacientes que acudieron a la Unidad
de biomecánica del Hospital Nacional de Parapléjicos desde el año Febrero de 2006 a Junio de 2013. Se han
analizado variables: clínico-demográficas; relacionadas con el alineamiento y asimetría postural; relacionadas con
el sistema de sedestación y variables mecánicas (picos de presión, superficie de contacto y presión de inflado).
Resultados
Se describen los cojines más frecuentemente analizados, UPP (presencia y ubicación), posición de la pelvis y datos
clínico-demográficos. Los valores de presión más elevados se encontraron en los cojines de silicona. En un 85,9%
la presión máxima coincidió con la zona isquiática. Se redujo los valores de presión en zona glútea y aumentó la
superficie de contacto tras modificar la configuración del cojín
Conclusiones
Las diferentes configuraciones de los cojines influyen de manera significativa en la distribución de presiones en
la interfaz paciente-cojín. Que la configuración del cojín debe ser individualizada para cada usuario. Profesionales,
los usuarios y los cuidadores deben tener más formación para la optimización de la distribución de la presión en la
interfaz de paciente-cojín.
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COA26/PA13 / 12:30 - 12:40
Exoesqueleto (beneficios más allá del significado de caminar)
Christian Jacoby Sanz
Hospital Asepeyo. Madrid

Objetivos
Exo es una palabra griega que significa fuera. De manera opuesta al esqueleto humano normal, el cual sostiene
el cuerpo desde adentro, un exoesqueleto sostiene al cuerpo desde afuera. Los exoesqueletos usualmente son
diseñados para permitir caminar o aumentar la fuerza y resistencia a las personas con desordenes de movilidad.
Mostrar el funcionario y el material a la par que los beneficios de su uso.
Resultados
Los resultados son amplios y importantes, entre los que se pueden destacar¨: Estimula y fortalece los huesos,
aumentando la densidad ósea.
Favorece el tránsito intestinal
Las arterias tienen una mayor capacidad de dilatarse. Todo ello aumenta la cantidad de sangre que puede llegar a
los músculos y otras zonas de nuestro cuerpo
Mejora la resistencia cardiorrespiratoria. El aumento de resistencia pulmonar conducirá a pulmones más sanos y
fuertes, capaces de resistir mejor cualquier infección viral o bacteriana.
Conclusiones
El desarrollo de exoesqueletos involucra muchas ramas de la ingeniería electrónica, como los sistemas de
comunicación, la instrumentación electrónica, el control y la potencia. Son sistemas completos de conocimiento,
enriquecidos en teorías y técnicas con un marco muy grande de la investigación, además de que se involucran
grupos multidisciplinarios que aportan otros conocimientos, como las áreas de la mecánica y la salud.
Las aplicaciones y el poder que este tipo de exoesqueletos son bastos y se puede mejorar conforme el estudio de
cada configuración del movimiento humano se realice.
Lo que se buscaría en un futuro en este tipo de exoesqueletos es que se estandaricen independientemente de la
tarea.
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COA27 / 12:40 - 12:50
Qualiveen como herramienta para valorar la calidad de vida de los pacientes medulares canarios
Ana Del Pino Santana León, Ana Delia Ramos Negrín, María Eugenia Suárez Díaz
ULM de Canarias. Las Palmas De Gran Canaria

Objetivos
Las personas que sufren lesión medular experimentan a menudo complicaciones urinarias que disminuyen su
calidad de vida. En 1997, se elaboró un cuestionario sobre el impacto específico de los problemas urinarios en
la calidad de vida de pacientes con lesión medular (QUALIVEEN). Posteriormente, en 2014 un grupo de expertos
en lesión medular (Grupo FIC) demostró que el cuestionario Qualiveen en su versión castellana es un instrumento
útil para la valoración del impacto de los problemas urinarios en la calidad de vida de los pacientes lesionados
medulares.
El objetivo de este estudio es por un lado evaluar tanto el impacto de los problemas urinarios en la calidad de
vida de los pacientes con lesión medular, como la calidad de vida general, y por otro demostrar la facilidad en su
administración y en la interpretación de los resultados.
Material y Métodos
Hemos realizado un estudio prospectivo descriptivo efectuado a 50 pacientes de ambos sexos con lesión medular
de más de 1 año de evolución, atendidos en Consultas Externas de la ULM del HUIGC desde febrero hasta junio del
2015. A todos se les ha entregado los cuestionarios Qualiveen 1, ICIQ-SF y demográficos.
Resultados
Se han incluido 50 pacientes con lesión medular, el 68% eran hombres con una edad media de 44 años (+/- 12
años). El 62% eran parapléjicos y el 62% tenían una lesión medular completa. El 22% utiliza como método para
orinar el autocateterismo, el 30% el drenaje continuo, el 14%presión manual y un 24% otros métodos como
colectores y pañales. Un 46% utiliza supositorios como manejo intestinal y un 30% utiliza pañales por incontinencia
fecal.
Conclusiones
Qualiveen es un instrumento fiable cuya información obtenida nos permite conocer la calidad de vida de nuestros
pacientes en relación a su disfunción vesical, prevenir sus complicaciones y mejorar su impacto en la calidad de
vida general de los mismos.
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COA28 / 12:50 - 13:00
Aseo convencional versus aseo con toallitas preenvasadas
Carmen Picón Garrote, Luisa Mª Arauz Carmona, Susana Ceballos Roldán, Carmen Castro González
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Objetivos
• Comparar la efectividad del aseo del paciente mediante método tradicional frente al uso de toallitas preenvasadas.
• Medir el grado de satisfacción de profesionales, paciente y familia.
Material y Métodos
Se realizó valoración, mediante cuestionarios, del sistema tradicional de higiene del paciente con agua y jabón. Materiales empleados: guantes, agua, esponjitas jabonosas, toallas, palanganas/botes, celulosa, productos hidratantes
y protector cutáneo.
Se realizaron entrevistas informales para recoger las opiniones personales de profesionales.
Se impartió formación al personal sobre el uso de las toallitas preenvasadas
Se realizó una comparativa eligiendo de forma aleatoria 17 pacientes lesionados medulares durante los meses de
Noviembre-Mayo.
Resultados
En un primer momento el uso de un producto de este tipo que rompe la rutina implica rechazo tanto para el profesional que modifica sus hábitos como para el paciente.
Los resultados han sido buenos, los pacientes desde los primeros días del uso de toallitas expresaron satisfacción:
“me siento limpio” “no he pasado frío”, “no me he sentido húmeda por algunas zonas”.
El equipo de enfermería y celador, también expresan satisfacción ya que se emplea menos tiempo y esfuerzo, sin
dejar de realizar los protocolos establecidos.
Los pacientes no han presentado lesión de la piel y no se ha empleado aceite protector.
Conclusiones
La evidencia indica que la limpieza regular con agua y jabón puede alterar las características de la piel y comprometer sus propiedades barrera. El secado con toallas puede ser agresivo, comprometiendo la integridad cutánea y
generando molestias al paciente. Además el empleo de palanganas en el aseo está relacionado con incidencia de
infecciones nosocomiales.
Lo que se consigue con la introducción de estos productos es un aseo suave respetuoso con la piel, el restablecimiento de la barrera cutánea natural mediante el acondicionamiento de la misma y la protección de la piel frente a
agentes irritantes.
El realizar estas tareas en un solo gesto contribuye a una mayor eficiencia en la tarea de dar el mejor cuidado a
nuestros pacientes, supone un mayor cumplimiento del protocolo por parte de profesionales, unas mejores condiciones de trabajo y menores molestias y rechazo por parte de nuestros pacientes.
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COA29/PA14 / 13:00 - 13:10
Medidas para la erradicación del acinetobacter Baumann (AB) en una unidad de lesionados medulares
(ULM)
Ana Mª Cazalla Foncueva, Ana Eva Granados Matute, Ricardo Piñeiro Rojas, Rosa Mª Marín Collado
HUVR. Sevilla

Objetivos
Monitorizar el programa de Erradicación del Acinetobacter baumanii en una Unidad de lesionados medulares
Material y Métodos
Programa de Erradicación del A.baumannii del HUVR
Grupo de trabajo para la erradicación de A.b. de la ULM
Periodo de estudio del 16/12/2013 al 31/12/2014
Resultados
Durante el periodo de estudio se han controlado las cuatro medidas para el control del A.b.: Higiene de Manos,
Limpieza Ambiental, Aislamientos de Contacto y Presión antibiótica.
Los datos se expondrán en forma gráfica en el póster.
Conclusiones
Es necesario incorporar a la atención del paciente dependiente elementos de seguridad. Estas cuatro medidas son
herramientas que nos proporcionan información para detectar áreas de mejora para la prevención de Infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria.
El cumplimiento del Programa de erradicación del A.b. ha contribuido a la reducción de la incidencia de MR en la
ULM

