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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Tras la lesión medular (LM) incompleta ciertas funciones motoras, sensitivas 

y autonómicas pueden recuperarse de manera espontánea tras el daño, si bien esta mejoría 

aparece de forma limitada. El objetivo de esta tesis doctoral se centra en cuantificar la 

presencia de cada uno de los signos asociados a la espasticidad y su interferencia específica 

sobre las actividades de la vida diaria, función motriz y marcha; así como evaluar el potencial 

diagnóstico de la coherencia intramuscular del TA para cuantificar la recuperación motriz y el 

desarrollo de signos asociados a la espasticidad tras la LM incompleta. 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizaron tres estudios experimentales independientes. En todos 

ellos se reclutaron pacientes con LM. El estudio I es un estudio descriptivo donde participaron 

66 pacientes con el fin de evaluar las características clínicas (valoración muscular de miembros 

inferiores, nivel de lesión, evolución y AIS (escala de discapacidad de la asociación americana 

de LM) y funcionales (escala de WISCI II), así como de espasticidad (escala de Ashworth 

modificada, escala de Penn y escala de severidad de espasmos SCATS) y su interferencia en las 

actividades de la vida diaria (SCI-SET). El estudio II es un estudio transversal y se subdivide en 

dos cohortes. En la primera cohorte se reclutaron 15 sujetos voluntarios sin afectación 

neurológica y 14 individuos con LM incompleta (AIS C-D) con el fin de identificar las 

condiciones más favorables para detectar patrones anómalos de coherencia intramuscular del 

tibial anterior (TA). Se consideraron tres diferentes tipos de activación: i) isométrica al 50, 75 y 

100% del máximo torque voluntario (MTV), ii) activación isocinética a 60 y 120º/s e iii) 

isotónica al 50% MTV. En la segunda cohorte, las condiciones que resultaron óptimas en la 

primera cohorte (activación isométrica al 100% del MTV y activación isocinética a 60 y 120º/s) 

se usaron para analizar un grupo de 22 pacientes con LM incompleta, con (n=15) y sin (n=7) 

espasticidad, en las bandas de frecuencia 10-16Hz, 15-30Hz, 24-40Hz y 40-60Hz. El estudio III 

es un estudio longitudinal realizado en la fase subaguda de la LM, durante cuatro sesiones de 

medición y un intervalo de tiempo entre ellas de dos semanas. En él se reclutaron 15 

voluntarios sanos junto a 22 sujetos con LM y se realizó un seguimiento de variables clínicas y 

funcionales (balance muscular, MTV de dorsiflexión y la función de marcha medida con la 

escala WISCI II), medidas neurofisiológicas (potenciales evocados motores del músculo TA) y el 

cálculo de la coherencia intramuscular del TA con el mismo protocolo que en la segunda 

cohorte del estudio II.  
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RESULTADOS. En el primer estudio se observó que los sujetos con espasticidad presentaron 

signos de hipertonía y espasmos musculares durante ambas fases (46% de los sujetos en la 

subaguda y el 53% en la crónica) y mostraron interferencias con las actividades de la vida 

diaria. Por otro lado, los individuos con LM incompleta e hipertonía revelaron un deterioro de 

la actividad voluntaria en los músculos flexores, mientras que los espasmos extensores se 

relacionaron con la pérdida de la función de marcha. En el segundo estudio los pacientes 

obtuvieron menores valores de coherencia intramuscular del TA durante la activación 

isométrica al 100% del MTV que el grupo de voluntarios sanos. Sin embargo, se observó una 

mayor coherencia del TA en el grupo de LM durante la activación isocinética a 120º/s 

comparando con el grupo control. Además, en ambas condiciones  (isométrica al 100% del 

MTV e isocinética a 120º/s)  la coherencia se correlacionó con la función de marcha y con el 

tiempo de evolución, respectivamente. En cuanto a las bandas de frecuencias analizadas, en el 

caso de activación isométrica al 100% del MTV, la banda 10-16Hz la coherencia se correlacionó 

inversamente con la resistencia al movimiento pasivo de dorsiflexión, mientras que la banda 

40-60Hz la coherencia se correlacionó inversamente con las medidas de hipertonía muscular y 

severidad de espasmos. En el tercer estudio se evidenció que el balance muscular y la función 

de marcha mejoran durante los primeros meses tras la lesión. Paralelamente, la coherencia 

intramuscular del TA (en la banda 40-60Hz) durante la activación isométrica al 100% del MTV 

también reflejó un aumento a lo largo del seguimiento. Contrariamente, los potenciales 

evocados motores en el TA no mostraron cambios en el tiempo. Sólo los pacientes con 

espasticidad mostraron una disminución de los valores de coherencia intramuscular en la 

banda 15-30Hz durante el seguimiento, sin incremento significativo del MTV. En la última 

sesión de medición, los sujetos espásticos presentaron valores mayores en la coherencia de TA 

durante los movimientos isocinéticos a altas velocidades comparado con los que mostraron los 

no espásticos. Además, la variable de coherencia a velocidades elevadas mostró correlaciones 

con la hipertonía muscular. 

CONCLUSIÓN. El diagnóstico específico de la hipertonía y de los espasmos musculares durante 

la fase subaguda de la LM y su impacto sobre la actividad muscular voluntaria de los miembros 

inferiores, sobre la marcha y las actividades diarias, es vital para el desarrollo de una estrategia 

de neurorrehablitación más efectiva. Por otra parte, la estimación de la coherencia 

intramuscular del TA puede utilizarse como medida indirecta de recuperación motriz y del 

desarrollo de espasticidad durante la fase subaguda de la LM, ya que podrían reflejar procesos 

de plasticidad adaptativa y maladaptativa respectivamente. 
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1.1. APROXIMACIÓN A LA MÉDULA ESPINAL Y A LA LESIÓN 

MEDULAR 

1.1.1 Recuerdo anatómico y fisiológico 

La médula espinal es una estructura cilíndrica que comienza en la unión bulbomedular y 

finaliza en la segunda vértebra lumbar (L2). A la parte final se le conoce como “cono medular”. 

La columna vertebral que rodea la médula espinal tiene mayor longitud que ésta, por lo que 

las raíces lumbares y sacras descienden hasta sus respectivos forámenes y forman la cola de 

caballo (Staas, 1998; Alcobendas, 2010). 

En un corte trasversal de la médula espinal se distinguen cuatro caras, una ventral o anterior 

de la que emergen las raíces motoras (eferentes) de los nervios raquídeos; la cara dorsal o 

posterior a cuyos laterales llegan raíces sensitivas dorsales (aferentes) de los nervios 

raquídeos; y dos laterales hacia donde salen los pares de nervios raquídeos (Alcobendas, 

2010). Cada par está compuesto por una raíz ventral (motora) y una dorsal (sensitiva). En ésta 

última se localizan los cuerpos de las neuronas sensitivas (Rouviere, 2005). 

La médula espinal está compuesta por la sustancia gris que se sitúa en la zona central y está 

formada principalmente por los somas de las neuronas (Rouviere, 2005). En la década de los 

50, Brur Rexed (Rexed, 1952; Rexed, 1954) observó que existían ciertas estructuras de 

diferentes tamaños y densidad de las neuronas, que se extendían a lo largo de los distintos 

segmentos de la médula espinal. De este modo, propuso un sistema de organización de la 

sustancia gris que dividía ésta en 10 capas o láminas que se denominan con números romanos 

desde I hasta X. El asta dorsal comprende de las láminas I a la VI y el asta ventral de la VII a la 

IX. La lámina X se extiende alrededor del epéndimo. La sustancia gris se encuentra rodeada por 

la sustancia blanca, la cual está formada por los axones de las neuronas (Alcobendas, 2010) 

encargados de transmitir la información desde la médula espinal (o la periferia) hasta los 

centros superiores (haces ascendentes), y por haces de axones que traen información 

(moduladora y motora) hasta la médula espinal (haces descendentes) (Rouviere, 2005). 

Como vías ascendentes tenemos:  

Cordones posteriores: están formados por los axones de las fibras Aß provenientes de la 

periferia y son los encargados de recoger la información periférica perteneciente a la 
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sensibilidad vibratoria y propioceptiva del tracto discriminatorio. La información es 

transmitida directa y homolateralmente por los cordones posteriores hasta los núcleos 

grácil y cuneiforme del bulbo raquídeo, subdividiéndose así en el fascículo grácil y en el 

fascículo cuneiforme. Posteriormente la información se transmite al núcleo ventral 

posterolateral del tálamo (tras cruzar la línea media en la decusación sensitiva) hasta 

terminar en la corteza sensitiva (Cuenca, 2006).  

Haz espinotalámico: está formado por los axones de neuronas de proyección nociceptivas 

(que sólo responden a estímulos nociceptivos) y de gama dinámica amplia (responden a 

estímulos nocivos y no nocivos) de las láminas I y V-VII de la médula espinal. Estos axones 

decusan al lado contralateral uno o dos segmentos por encima de su origen y ascienden por 

la parte ventrolateral de la médula espinal (se denomina sistema anterolateral) hasta hacer 

sinapsis en el tálamo (Alcobendas, 2010). Las lesiones medulares que afectan a estas fibras 

provocan una reducción de la percepción dolorosa en el lado contralateral del cuerpo a 

partir de uno o dos segmentos por debajo de la lesión (Cuenca, 2006). 

Haz espinorreticular: está formado por los axones de neuronas de las láminas VII y VIII. Al igual 

que el haz espinotalámico asciende por el sistema anterolateral de la médula espinal y 

termina tanto en la formación reticular como en el tálamo. A diferencia del haz 

espinotalámico, muchos de sus axones no decusan la línea media (Rouviere, 2005). 

Haz espinomesencefálico: lo forman axones de neuronas de las láminas I y V que ascienden 

por el sistema anterolateral hasta la formación reticular del mesencéfalo y la sustancia gris 

que rodea el acueducto. Por la vía del haz espinoparabraquial se proyecta a los núcleos 

parabraquiales. Las neuronas de estos núcleos se proyectan al núcleo amigdalino, que es un 

componente principal del sistema límbico (Rouviere, 2005). 

Haz espinocerebeloso: está formado por las prolongaciones centrales de las neuronas que 

recogen la información periférica relacionada con la sensibilidad propioceptiva. En la 

médula espinal, los axones hacen sinapsis con las neuronas localizadas en el asta posterior y 

el asta lateral, incorporándose así bilateralmente al haz espinocerebeloso anterior y 

posterior (Cuenca, 2006). 
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Entre las vías descendentes de la sustancia blanca, todas ellas motoras, encontramos: 

Fascículo corticoespinal y rubroespinal: las fibras del fascículo corticoespinal nacen en la 

corteza cerebral y descienden por el tronco del encéfalo. A la altura de la unión del bulbo 

raquídeo con la médula espinal, la mayoría de las fibras cruzan al lado contralateral 

formando el fascículo corticoespinal lateral. Sin embargo, una pequeña parte permanece en 

el mismo lado formando el fascículo corticoespinal anterior. La gran mayoría de las fibras 

de ambos haces terminan en interneuronas del asta ventral, estableciendo varias sinapsis 

en la lámina IX, antes de terminar en las neuronas estrelladas (alfa) de los núcleos motores 

medulares  (Snell, 1997). El haz rubroespinal se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo y 

desciende de forma heterolateral por el cordón lateral (Cuenca, 2006). Ambos tractos son 

los encargados del control fino de la musculatura distal y de mantener la precisión y 

habilidad en la ejecución de los movimientos. Otras funciones que se relacionan al tracto 

piramidal y al rubroespinal son las de controlar y ejecutar tareas de forma anticipada (Snell, 

1997; Rouviere, 2005). 

Haz vestibuloespinal y olivoespinal: el vestibuloespinal se origina en el núcleo vestibular 

lateral de la protuberancia y desciende por el cordón anterior de forma bilateral. En cuanto 

al haz olivoespinal, se origina en el núcleo olivar inferior del bulbo raquídeo y desciende por 

el cordón anterior. Estos tractos excitatorios ayudan a mantener la postura en contra de la 

gravedad y a controlar los músculos antigravitatorios, sobre todo los músculos extensores 

(Cuenca, 2006). 

Haz reticuloespinal: se origina en las células de la formación reticular ubicadas en la 

protuberancia y en el bulbo y desciende de forma heterolateral por el cordón lateral donde 

terminan en la sustancia gris medular (las láminas VII y VIII). A través de interneuronas 

hacen sinapsis con las neuronas gamma, encargadas de la inervación de las células 

contráctiles de los husos musculares, y por tanto, el haz reticuloespinal es el responsable de 

facilitar y controlar el tono muscular (Cuenca, 2006). 

1.1.2 Reflejos medulares   

La médula se encarga de transmitir tanto la información aferente hacia las estructuras 

supraespinales como la información eferente procedente del córtex hacia los distintos grupos 

musculares y hacia los diferentes órganos (respuesta autónoma). La función medular, depende 
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básicamente de los siguientes tipos de reflejos y mecanismos de modulación (Alcobendas, 

2010): 

1. Tipos de reflejos medulares  

Reflejo de estiramiento (reflejo miotático). Consiste en la respuesta de contracción de un 

músculo al ser estirado, siendo su función la de mantener una longitud muscular constante. 

El estiramiento de los husos neuromusculares, receptores de este reflejo, provoca un 

potencial de acción que se transmite vía aferente por fibras tipo Ia y/o tipo II hasta hacer 

sinapsis excitatoria con la motoneurona alfa. Esta transmisión del impulso nervioso hacia la 

periferia desencadena la contracción muscular homónima del músculo inervado por la 

motoneurona alfa y de los músculos sinergistas. Paralelamente a la llegada del potencial de 

acción a las motoneuronas, las fibras gamma (encargadas de inervar las células contráctiles 

de los husos musculares) son excitadas. Una vez las fibras gamma han recibido el estímulo 

eléctrico, tiene lugar un aumento de la sensibilidad del huso al estiramiento, aumentando 

así la actividad del reflejo miotático y consecutivamente, aumentan el tono muscular 

(Carpenter, 1984). Se entiende por tono muscular, el grado de activación constante que los 

músculos tienen (estando en reposo) y que es el necesario para mantener la posición básica 

del cuerpo, particularmente en contra de la gravedad (Carpenter, 1984; Sapru,  2002).   

Reflejo miotático inverso. Su función es mantener la fuerza muscular constante. Cuando se 

produce un aumento de tensión entre el músculo y el tendón, los órganos tendinosos de 

Golgi se activan y transmiten la información de este aumento tensional, por las fibras 

aferentes tipo Ib, hasta el asta intermedia de la médula. En la médula espinal hacen sinapsis 

con interneuronas inhibidoras que finalmente inhibirán a la motoneurona alfa del músculo 

que ha sufrido el incremento de tensión y provocarán su relajación (Carpenter, 1984). 

Reflejos cutáneos. Son reflejos superficiales multisegmentarios y polisinápticos. Están 

facilitados por la vía piramidal, por lo que la lesión en la misma provocará una alteración en 

este tipo de reflejos. Los reflejos cutáneos son contracciones musculares evocadas 

mediante la estimulación de un nervio aferente, mixto o el territorio de piel que éste 

inerva. Ejemplos de reflejos explorados en mucosas son: el corneano-conjuntival, el 

nauseoso o faringoneuseoso, y anal; mientras que en piel los explorados son el cutáneo-
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abdominal, cremasteriano, bulbocavernoso, reflejo e flexión  (Adams et al., 1999) (Snell, 

1997).  

 El reflejo de flexión o de retirada se produce como un mecanismo básico de respuesta de 

protección ante un estímulo nocivo sobre la piel o sobre el nervio si se evocan a nivel 

electrofisiológico. El potencial de acción se transmite por las fibras somatosensoriales del 

dolor que hacen sinapsis con las interneuronas excitatorias e inhibitorias encargadas de 

activar a las motoneuronas alfa del asta anterior. Como respuesta se obtiene un 

movimiento de retirada de la extremidad del miembro del estímulo nocivo, mientras que 

del lado contralateral se produce el reflejo extensor cruzado (Carpenter, 1984). Este reflejo 

es polisináptico exteroceptivo y tiene la propiedad de irradiación, de forma que intervienen 

más o menos neuronas en función de la intensidad del estímulo cutáneo implicado. Los 

circuitos medulares involucrados en la evocación del reflejo tienen la capacidad de actuar 

de forma independiente a los centros supraespinales, sin embargo para conseguir una 

adecuada ejecución del movimiento, son modulados por centros del tronco del encéfalo 

(Kakulas, 2004). 

2. Mecanismos de modulación medulares 

La mayoría de las funciones integradas en la médula espinal están mediadas por interneuronas  

(Lundberg, 1979). Éstas son definidas como neuronas que se encuentran entre las aferentes 

primarias y las motorneuronas (Cuenca, 2006). A continuación se citan los principales 

mecanismos mediados por interneuronas que están involucrados en el control motor: 

Células de Renshaw e inhibición recurrente. Las células de Renshaw están situadas en la 

lámina VII del asta ventral. Los axones colaterales de las motoneurona alfa excitan a estas 

células, las cuales, en turnos, inhiben a la misma e incluso a otras motoneuronas 

encargadas de inervar los músculos sinergistas. Estas interacciones alfa-Renshaw-alfa se 

consideran un circuito de biofeedback negativo para controlar la excitabilidad de las 

motoneuronas y es llamado inhibición recurrente. Además las células de Renshaw inhiben a 

las motoneuronas gamma y a las interneuronas inhibitorias Ia (Latash, 2008).  

Inhibición recíproca Ia. El estiramiento de un músculo activa las fibras Ia, lo que produce la 

excitación monosináptica de las motoneuronas alfa homónimas. Esto ocurre 

conjuntamente a la inhibición disináptica de las motoneuronas alfa que inervan a los 
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músculos antagonistas (inhibición recíproca). Las interneuronas reciben la misma 

información excitatoria e inhibitoria que las motoneuronas alfa, así durante la actividad de 

un reflejo de estiramiento, las motoneuronas alfa son excitadas y contraen los músculos 

sinergistas a la vez que se excita a las motoneuronas Ia encargadas de inhibir a las 

motoneuronas que activan los músculos antagonistas (Hultborn et al., 1976). 

Inhibición Ib no-reciproca. Estas interneuronas son las encargadas de inhibir a las 

motoneuronas alfa de los músculos homónimos y heterónimos. Al igual que las células de 

Renshaw y que las interneuronas tipo Ia, las interneuronas Ib reciben información 

segmental y supraespinal (Jankowska et al.,  1972).  

Inhibición presináptica. La amplitud del potencial postináptico excitatorio generado en una 

motoneurona en respuesta a la estimulación Ia aferente disminuye o se inhibe si 

previamente tiene lugar una despolarización de estas fibras. Dicha despolarización de las 

fibras Ia tienen lugar mediante una  sinapsis axón-axón con una motoneurona específica, la 

cual está controlada también por vías descendentes (Latash, 2008). 
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1.2 CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA LM 

1.2.1 Fisiopatología de la LM 

Se entiende por LM cualquier alteración sobre la médula espinal que origine interrupciones en 

la transmisión del impulso nervioso desde el cerebro hacia la periferia y viceversa, 

produciendo alteraciones en el movimiento, la sensibilidad o la función autónoma a nivel, por 

debajo y por encima del nivel de lesión (Staas et al., 1998; Finnerap, 2012). 

La fisiopatología de la LM se puede describir en tres fases (Tabla 1). Un primer periodo agudo, 

resultado directo del propio traumatismo, durante el cual se produce la lesión de la columna 

vertebral y donde tiene lugar la ruptura de axones, vasos sanguíneos y membranas celulares. A 

este periodo le sigue una segunda fase (fase subaguda de la lesión) que trascurre desde los 

primeros minutos a las primeras semanas tras la lesión y que incluye disfunción vascular, 

edema, isquemia, excitotoxicidad, cambios electrolíticos, producción de radicales libres, 

inflamación y muerte celular por apoptosis. Mientras los déficits neurológicos se producen 

inmediatamente tras el daño inicial, la fase secundaria a la lesión se caracteriza por ser un 

periodo largo de destrucción tisular (Liverman et al., 2005) que se continua con el periodo 

crónico (desde estos primeros meses hasta años después de la lesión). En esta tercera etapa 

(periodo crónico) se perpetua la apoptosis y los procesos desmielinizantes pero también 

empiezan a verse los procesos regenerativos (Liverman et al., 2005). 

Tabla1: Cambios biológicos después de la LM (Liverman et al., 2005). 

 Aguda (segundos tras LM) Secundaria                  

(minutos a semanas) 

Crónica                  

(meses a años) 
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Shock medular Continua la muerte 
celular 

Continúa la apoptosis. 

Hemorragia, Vasoespasmo Continua el edema Alteración de canales 
iónicos y receptores. 

Muerte celular por daño directo 
o isquemia. 

Apoptosis Siringomielia, procesos 
desmielenizantes 

Acumulación de 
neurotransmisores 

Acumulación de 
calcio en las células 

Procesos 
regenerativos 
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1.2.2 Nivel y severidad de la LM 

El nivel de lesión se puede clasificar como el nivel anatómico de la médula espinal, el cual está 

dividido en dos: lesión alta (cervical) y lesión baja (torácica, lumbar o sacra), o el nivel de lesión 

neurológico, que está definido como el segmento medular más caudal que preserva la función 

normal (Maynard et al.; 1997). Sin embargo, en el 10-15% de los pacientes con LM traumática 

se encuentran diferencias entre el nivel de lesión anatómico y el neurológico, ya que puede 

variar por complicaciones vasculares y/o edema medular (Rowland et al., 2008). Por este 

motivo y según la asociación americana de lesión medular el grado y el nivel neurológico de 

lesión se determinan conforme a la escala de incapacidad AIS, (AIS Impairment Scale) que será 

descrita en apartado 1.3.1.2  de medidas de valoración (escalas clínicas). 

Las directrices de la AIS (Ditunno et al., 1994; Maynard et al., 1997) para la definición y 

clasificación de la LM son seguidas de forma internacional, considerando el término 

“tetraplejia” a la afectación de los segmentos cervicales de la médula espinal, que provocan 

alteración en extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos. Por 

otra parte, el término “paraplejia” se refiere a la afectación medular de segmentos dorsales, 

lumbares o sacros. Dependiendo del nivel de lesión se verán afectados tronco, extremidades 

inferiores y órganos pélvicos (Alcobendas, 2010). Sin embargo, como una misma lesión puede 

tener distintos niveles motores y sensitivos, y diferir además entre ambos hemicuerpos, es la 

severidad de la lesión según la graduación AIS la que nos permite determinar si la lesión es 

completa o incompleta (Alcobendas, 2010): 

Lesión completa. Se produce cuando por debajo del nivel de lesión no queda preservado 

ningún grado de función motora o sensitiva, incluyendo los niveles sacros. 

Lesión incompleta. Aquella en la que queda preservada parte de la función motora o sensitiva 

en las metámeras inmediatamente por debajo del nivel de lesión. 

Dentro de las lesiones incompletas existen síndromes clínicos específicos (Ditunno et al., 1994) 

que se detallan a continuación: 

Síndrome centromedular. Es el más común, ocurre en los niveles cervicales y se caracteriza 

por mostrar una mayor debilidad en los miembros superiores que en los inferiores y 
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preservación parcial sacra. Suele presentar buen pronóstico, aunque éste empeora con la 

edad.  

Parálisis cruciata. Clínicamente es similar al anterior, presentando parálisis de las 

extremidades superiores, y nula o mínima afectación de las inferiores. Ocurre tras fracturas 

en C1-C2 y tiene frecuentemente un buen pronóstico funcional. 

Síndrome Brown-Séquard. Se trata de una hemisección medular que conlleva pérdida motora 

del mismo lado, pérdida de la propiocepción del mismo lado y pérdida de la sensibilidad 

termoalgésica del lado contrario por debajo del nivel de lesión. El pronóstico de 

recuperación funcional depende de las distintas formas de presentación y generalmente es 

bueno. 

Síndrome medular anterior. Afecta a los 2/3 anteriores del cordón medular sin afectación de 

las columnas posteriores. Se presenta con pérdida de función motora y de sensibilidad 

termoalgésica junto a la preservación de la sensibilidad discriminativa y propioceptiva. 

Lesión de cono medular y cola de caballo. La cola de caballo está constituida por las raíces 

nerviosas de los últimos segmentos del cordón medular. Las lesiones del cono medular son 

lesiones de primera motoneurona igual que las lesiones de niveles superiores y afectan 

específicamente la función esfinteriana, vesical y sexual; por otro lado, las lesiones de cola 

de caballo son de segunda motoneurona. En la clínica es difícil encontrarlas de forma 

independiente. 

1.2.3 Epidemiología de la LM 

La LM provoca un gran impacto negativo en el sistema de salud, debido tanto a los recursos 

que los pacientes requieren en la fase aguda de la LM como a los necesarios en la fase crónica  

donde se producen complicaciones secundarias (hospitalización, problemas crónicos de salud, 

necesidad de ayudas técnicas o problemas de integración sociolaboral) concomitantes a la 

discapacidad (Alcaraz, 2010). La incidencia de casos de LM varía de unos países a otros. En 

EEUU la prevalencia es de aproximadamente 30-40 casos por millón de habitantes, con una 

incidencia alrededor de 10.000 nuevos casos cada año. En el resto de países occidentales varía 

desde 10.4 por millón de habitantes al año en Holanda, hasta 30 en Australia o 50 en Japón 

(García, 2004). 
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En España la tasa de incidencia anual de LM es de unos 23.5 por millón de habitantes (Perez et 

al., 2013). Estudios epidemiológicos hasta 2004 evidenciaron unos 1000 nuevos casos en toda 

España por traumatismo, la mitad por accidentes de tráfico (52,23%), el resto por caídas 

(27,39%), golpes, accidentes deportivos u otros traumatismos, como los accidentes por 

zambullida. A ellos hay que sumar alrededor de un 30% más, debido a distintas enfermedades 

(aracnoiditis, esclerosis en placas, enfermedad de Pott, tumores, etc.) y a causas congénitas 

como el mielomeningocele (Mazaira et al., 1998; García-Reneses et al., 2004).  

Además se han identificado las edades entre 16 y 30 años como las más predispuestas a sufrir 

lesiones traumáticas, con aproximadamente el 80% de las lesiones en el grupo de 16 a 45 años 

de edad (Mazaira et al., 1998; García-Reneses et al., 2004).  

Sin embargo recientemente Perez et al., (Perez et al., 2013) han observado en España una 

disminución significativa en la incidencia de la LM debido a causas traumáticas, del 24.2% (40.9 

correspondidas a accidentes de tráfico y el 12.9% a otras patologías), junto a un considerable 

aumento del 87% en los hombres y 89,3% en las mujeres correspondiente a otras causas no 

traumáticas. Los resultados encontrados con respecto a las edades fueron similares a los 

estudios anteriores. En cuanto a la distribución por sexos, homogéneamente en la literatura 

científica se muestra un claro predominio de varones, con relaciones varón/mujer que oscilan 

entre 2,5/1 y 5,8/1, siendo la relación 3/1 la más descrita (Mazaira 1998), y ésta ha 

permanecido invariable en los últimos años (Perez et al., 2013).  

Aunque recientemente se están produciendo cambios importantes en las causas de la LM, la 

incidencia global de nuevos casos por año ha permanecido relativamente estable (Perez et al., 

2013).  Por otra parte, cabe destacar que a lo largo de los años se ha producido un incremento 

significativo de la esperanza de vida de las personas con LM, aunque todavía permanece por 

debajo la de individuos sin afectación neurológica.  

1.2.4 Complicaciones de la lesión medular 

Las consecuencias directas de una LM son la pérdida del control muscular, de sensibilidad y de 

la función autónoma por debajo del nivel de lesión. Sin embargo, de estos fenómenos pueden 

derivar una serie de secuelas y complicaciones que, en algunas ocasiones, pueden llegar a 

dificultar y a poner en riesgo la calidad de vida de los pacientes.  
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A continuación se describen las complicaciones más frecuentes que pueden presentarse en los 

sujetos con LM: 

Cardiovasculares. Generalmente en pacientes con LM la presión sanguínea es baja debido a 

una reducción en la actividad del sistema simpático y del tono vasomotor (Gorman, 2011). 

El problema más importante relacionado con el sistema cardiovascular suele ser la 

hipotensión ortostática. Por otra parte, también es común encontrarse con la enfermedad 

tromboembólica venosa, que afecta en las primeras semanas a más del 50% de los 

pacientes con LM. Este proceso engloba a la trombosis venosa profunda y al 

tromboembolismo pulmonar (Teasell et al., 2009). Estos individuos también tienden a tener  

enfermedades coronarias asintomáticas y un aumento en el porcentaje de obesidad (Kocina 

1997). 

Respiratorias. La afectación de la función pulmonar tras la LM depende en gran medida del 

nivel neurológico, de la edad y de la existencia previa de patología pulmonar (Gorman, 

2011). Las complicaciones respiratorias son debidas a la debilidad o la parálisis, ya sea del 

diafragma o de la musculatura accesoria de la respiración y a procesos infecciosos. De este 

modo, las lesiones más altas son las que mayor riesgo tienen de sufrir estas complicaciones, 

siendo la atelectasia y la neumonía las más comunes (Alcaraz et al., 2010). 

Gastrointestinales. Las personas que sufren LM también tienden a sufrir cambios en el sistema 

gastrointestinal, siendo el intestino neurógeno la complicación más destacada. Además de 

la alteración de la sensibilidad y la pérdida del control de esfínteres se produce una 

disminución del movimiento intestinal, que se traduce en estreñimiento. Esto tiene un 

impacto negativo en la vida social del paciente además del riesgo de complicaciones como 

obstrucción intestinal, distensión colorrectal, infecciones, etc… (Liverman et al., 2005). 

Genitourinarias. Se suelen dar tres tipos: (i) la vejiga hipoactiva o arrefléxica, resulta de la 

lesión a nivel sacro e interrumpe el arco reflejo, limitando la contracción del músculo 

detrusor, por lo que queda una vejiga distendida, incapaz de vaciarse y con una alta 

probabilidad de infección (Burns et al., 2001); (ii) la vejiga hiperrefléxica, donde el detrusor 

está hiperactivo y se contrae de forma prematura ante pequeños volúmenes de orina 

causando incontinencia urinaria (Liverman et al., 2005); (iii) la disinergia del esfínter 

externo es una alteración que se produce en la mayoría de las lesiones medulares. Está 

caracterizada por la contracción involuntaria del esfínter externo, que previene la 
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incontinencia urinaria, pero habitualmente se pierde la coordinación con el detrusor 

(Liverman et al., 2005). 

Muscoloesqueléticas. Tras la LM los problemas muscoloesqueléticos que con mayor 

frecuencia afectan a los pacientes son las contracturas o los síndromes musculares 

(Gorman, 2011) y la osificación heterotópica. Este último proceso puede ocurrir entre un 

16% y un 53% de los pacientes (Silver, 2011) y comúnmente afecta a las articulaciones de 

hombros, caderas y rodillas, provocando la disminución del rango articular y 

consecuentemente la limitación en las actividad de los individuos y en su calidad de vida. 

Cutáneas. La incidencia de úlceras por presión durante la fase aguda de la LM es 

aproximadamente del 34 % (Burnett et al., 2001; Eslami et al., 2012). Esta complicación 

consiste en la lesión de los tejidos, debido a un proceso de isquemia derivado de una 

presión mantenida sobre una prominencia ósea. Además de la gran repercusión 

socioeconómica que tienen, las úlceras por presión pueden llegar a agravar la situación del 

paciente e interferir en proceso de rehabilitación (Gorman, 2011), por lo que su prevención 

resulta imprescindible.  

Psiquiátricas. La LM está asociada con un alto porcentaje de depresión y suicidio, 

especialmente en los 5 primeros años de lesión (Hagen et al., 2010). Esta alta incidencia de 

depresión está debida al repentino cambio que sufren los pacientes en la funcionalidad y en 

su imagen corporal. La identificación de estados depresivos en una fase temprana y su 

tratamiento resulta imprescindible. 

Neurológicas. Los síntomas neurológicos más comunes relacionados con la LM, además de la 

parálisis y la pérdida de sensibilidad son la espasticidad y el dolor, tanto de origen 

musculoesquelético como neuropático (Silver, 2011). 
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1.3 RECUPERACIÓN MOTRIZ  

1.3.1 Recuperación motriz tras la LM 

Las funciones sensitivo-motoras que pueden sufrir procesos de recuperación tras la LM varían 

ampliamente, pudiendo englobar desde actividades simples, como son los reflejos 

monosinápticos espinales, hasta los patrones funcionales más complejos, como es la 

locomoción. Esta limitada restauración de las funciones neurológicas tiene lugar en la mayoría 

de los pacientes (60-80%) con LM incompleta (LMi) motora (Fawcett et al., 2007), se presenta 

con mayor probabilidad durante la fase subaguda de la lesión, y se relaciona con un proceso de 

plasticidad espontánea (Fawcett et al., 2007; Gomez-Soriano et al., 2010). Son varios los 

estudios neurofisiológicos que prueban la existencia de cierta recuperación espontánea de la 

función motriz voluntaria medida a través de la escala AIS (Maynard et al., 1997). Por ejemplo, 

Fawcett et al., detectaron que aproximadamente, entre el 15-40% de los individuos 

diagnosticados de AIS B, evolucionaron hasta convertirse en AIS C, en comparación con el 40% 

de las lesiones AIS B, que evolucionaron a AIS D, y el 60-80% de las AIS C que progresaron a  

AIS D (Fawcett et al., 2007).  

De esta forma, se piensa que este proceso es el resultado conjunto de varios fenómenos, tanto 

a corto como a largo plazo, los cuales se deben a la pérdida inmediata de la excitabilidad y de 

la conectividad en las neuronas espinales, seguidos por el desarrollo de mecanismos de 

compensación fisiológicos y morfológicos (Rossignol et al., 2007). Un ejemplo de mecanismo 

de compensación es la preservación de ciertas proyecciones pertenecientes a los sistemas de 

neurocontrol motor, como son el control espinal, el de los tractos descendentes piramidales y 

extrapiramidales y el de los tractos ascendentes (aferentes sensoriales).  

A continuación, en el apartado denominado plasticidad adaptativa del sistema nervioso central 

(SNC) tras la LM se explican los diversos mecanismos de recuperación motriz, donde se reflejan 

distintos procesos que el SNC pone en marcha para promover la recuperación. En los 

siguientes apartados se exponen las medidas de valoración más comúnmente utilizadas en la 

evaluación de la recuperación tras la LM y el abordaje de tratamiento enfocado en potenciar 

los procesos neuroplásticos y la recuperación funcional de los pacientes con LM.  
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1.3.1.1 Plasticidad adaptiva del SNC tras la LM 

La recuperación tras el daño medular es un proceso multidimensional que requiere de la 

actuación y cooperación de diversos mecanismos de adaptación del SNC (Figura 1). El proceso 

de plasticidad tiene como objetivo primordial restablecer a distintos niveles del sistema 

nervioso las funciones perdidas o dañadas tras la lesión, restaurando la repentina interrupción 

de la información descendente, los cambios sustanciales en las aferencias primarias y las 

modificaciones que suceden a nivel de los circuitos interneuronales y de las propiedades de las 

motoneuronas (Rossignol et al., 2007).  

 

 

 
 

 
Figura 1. Mecanismos de recuperación motriz tras la LM (Adaptado de Curt et al., 
2004). La figura refleja distintos procesos que el SNC pone en marcha para 
promover la recuperación motriz. 

 
Reorganización de circuitos neuronales. Mecanismos de compensación de plasticidad 

neuronal.  El proceso de plasticidad en los últimos años ha sido reconocido como una 

característica común de todo el SNC, y no sólo propia del córtex y del cerebelo (Wolpaw, 

2007). Si bien, numerosos autores han centrado sus intereses en los mecanismos de 

compensación que los centros superiores ponían en marcha para paliar el daño medular. 

Estudios experimentales en animales y en humanos (Fouad et al., 2001; Fouad et al., 2008), 

han evaluado los posibles mecanismos de compensación que se desarrollan en áreas 

alejadas a la lesión y han evidenciado cambios espontáneos en el tamaño y el estado de 
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activación de diversas áreas del mapa somatosensioral y de las regiones motoras (Fouad et 

al., 2008). 

Estudios en investigación animal sugieren que el proceso de recuperación de la LM 

envuelve de manera bilateral la corteza motora primaria y el área premotora (Nishimura et 

al., 2009). Nishimura et al, (Nishimura et al., 2009) realizaron una hemisección del tracto 

corticoespinal lateral y estudiaron el proceso de recuperación tras la lesión, evidenciando 

que la contribución de cada región cortical cambiaba dependiendo de la fase de la LM. Fue 

durante la fase aguda cuando la corteza motora primaria que transmitía la información al 

tracto corticoespinal, se vio más activada. Por el contrario, durante la fase secundaria, 

fueron activadas las zonas de la corteza motora primaria del otro lado y las áreas 

premotoras corticales pertenecientes a ambos hemisferios (Nishimura et al., 2009). Estos 

datos llevaron a los autores a la conclusión de que durante la fase temprana o aguda de la 

LM, el cerebro utiliza los sistemas neuronales que se encargaban de realizar las funciones 

antes del daño medular, y que tras la lesión siguen disponibles, por lo tanto, lo consigue 

mediante una reducción de la inhibición de estos sistemas neuronales. Sin embargo, 

durante la fase secundaria, el cerebro sigue incrementando la utilización de los sistemas 

originales e incorpora el reclutamiento de otros circuitos neuronales (del lado contrario) 

mediante procesos neuroplásticos.    

Aunque los modelos animales tienen la ventaja de poder controlar y definir la extensión de 

la lesión, la experimentación clínica es esencial para aumentar el entendimiento de los 

mecanismos neuronales encargados del proceso de recuperación funcional. Los estudios en 

humanos utilizan pruebas de neuroimagen para estudiar los patrones de activación cerebral 

tras la lesión del SNC durante una tarea motora, siendo varios los estudios donde se ha 

analizado los patrones de activación cerebral en individuos con lesión en el SNC, accidente 

cerebrovascular (Marshall et al., 2000; Dong et al., 2006) o LM (Roelcke et al., 1997; Curt et 

al., 2002a, 2002b; Alkadhi et al., 2005; Hotz - Boendermaker et al., 2008) y han mostrado un 

aumento significativo en la activación de las áreas motoras frente a los patrones de 

activación de los voluntarios sanos. De forma específica en LM, las áreas corticales que 

mostraron mayor actividad eran ambas cortezas motoras primarias, área motora 

suplementaria, área premotora, la corteza parietal y el área contralateral somatosensorial 

(Curt et al., 2002a, 2002b; Alkadhi et al., 2005; Hotz-Boendermaker et al., 2008).  
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Como se ha mencionado previamente, no sólo el cerebro presenta esta capacidad 

compensatoria de hiperactividad, ciertas áreas subcorticales, como el cerebelo (de forma 

bilateral), el tálamo y los ganglios basales, han mostrado en repetidas ocasiones una mayor 

actividad. Tal hiperactividad se considera novedosa si se compara con la que manifiestan 

los sujetos sanos (Curt et al., 2002a, 2002b; Alkadhi et al., 2005; Hotz-Boendermaker et al., 

2008). Si bien, la mayoría de estos estudios son transversales y no estudiaron los cambios 

plásticos ni su perfil temporal a lo largo de la fase de recuperación. En este sentido, 

Jurkiewicz et al. (Jurkiewicz et al., 2007) realizaron un estudio longitudinal para examinar la 

activación cerebral durante el primer año tras la LM, mostrando cómo en un principio (fase 

subaguda) los sujetos habían reducido la activación en las áreas motora primaria bilateral y 

aumentado la actividad en las áreas motoras secundarias (bilateramente también), ambos 

cambios se compararon con los controles (Jurkiewicz et al., 2007). Sin embargo con el 

transcurso del tiempo, los sujetos con LM en la fase crónica manifestaron un aumento 

progresivo de actividad en la corteza primaria bilateral y una disminución en la activación 

de las áreas motoras secundarias, hasta que dicha activación cortical fue similar a la 

mostrada por los controles (Jurkiewicz et al., 2007). 

Regeneración y reparación. Crecimiento axonal y restauración de las fibras. Por otra 

parte, también se atribuyen procesos neuroplásticos de regeneración y reparación a los 

tractos descendentes motores piramidales y extrapiramidales (Fawcett et al., 2007). Tras la 

LM, algunos axones procedentes de centros supraespinales pueden permanecer intactos, 

mielinizados y capaces de conducir señales, pero a menudo su número es demasiado 

pequeño como para transmitir la información de manera eficaz (Fouad et al., 2001; 

Rossignol et al., 2006; Fouad et al., 2008). Estos axones no lesionados, situados en los 

segmentos craneales a la lesión, pueden crecer, “brotar” (“sprouting”) colateralmente 

(Rossignol et al., 2006; Fouad et al., 2008) llegando a ser capaces de compartir conexiones y 

formar “nuevas sinapsis” alrededor de las neuronas dañadas (Fehlings et al., 1995; Basso et 

al., 2002; Schucht et al., 2002; Weishaupt et al., 2012). Otro mecanismo a tener en cuenta 

en el proceso de plasticidad es la regeneración axonal. Hay axones que han resultado 

severamente dañados o desmielinizados tras la LM pero que tienen capacidad de 

regenerarse (Rossignol et al., 2007). El “sprouting” axonal de los haces eferentes se 

considera envuelto en el proceso de plasticidad tras la LM. Así, evaluando la función de los 

tractos reticuloespinales y vestibuloespinales (Rossignol et al., 2007) en gatos con LM, se 
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evidenció la existencia de una conexión directa entre estos tractos y los circuitos espinales 

generadores de patrones rítmicos (circuitos generadores de patrones centrales o generador 

de patrones centrales, se explicarán a continuación en el apartado referido como, 

adaptación y compensación. Plasticidad actividad-dependiente). La interpretación de estos 

resultados postuló a los tractos reticuloespinales y vestibuloespinales como elementos 

esenciales para iniciar la marcha y por lo tanto, para la recuperación funcional tras la LM. 

Aunque se ha creado debate en torno a ese punto (Contamin, 1983), ya que en otros 

estudios, tanto en animales (Rossignol et al., 1999) como en humanos (Nathan, 1994), se ha 

visto cómo la capacidad de marcha se mantenía preservada después de la lesión bilateral 

de estas vías, descartando la regeneración de los tractos reticuloespinales y 

vestibuloespinales como elementos cruciales en el proceso de recuperación funcional.  

Resultados similares en animales con hemisección medular han evidenciado la existencia de 

axones directos desde los tractos propioespinal y corticoespinal, capaces de conectar la 

zona cervical con la región lumbosacra de la médula espinal, creando así nuevos circuitos 

funcionales entre distintos niveles del SNC (Courtine et al., 2008). Asociado a estas nuevas 

conexiones, se registró actividad electromiográfica (EMG) en la musculatura por debajo de 

la lesión que persistió en el tiempo y demostraron ser electrofisiológicamente funcionales 

(Courtine et al., 2008). Además, el hallazgo de nuevos brotes axonales colaterales 

pertenecientes al tracto corticoespinal ha sido relacionado directamente con la 

recuperación de la musculatura de la mano y de la locomoción (Rosenzweig et al., 2010), 

adquiriendo así un notable papel en la recuperación funcional. 

Adaptación y compensación. Plasticidad actividad-dependiente. El proceso de plasticidad 

asociado al entrenamiento está basado en estudios llevados a cabo en la década de los 80, 

donde se mostró que tras una sección medular completa en gatos, se podía iniciar los 

patrones de locomoción en los miembros paralizados (Forssberg et al., 1980a; Forssberg et 

al., 1980b). Aunque no se preservaran conexiones con el cerebro, esta recuperación de la 

marcha pudo amplificarse y mejorarse con el entrenamiento (Barbeau et al., 1987). Dichos 

resultados tan prometedores fueron rápidamente llevados a la clínica (Finch et al., 1991), 

donde en los últimos tiempos se ha convertido en una potente estrategia de rehabilitación.  

El generador de patrones centrales son redes de interneuronas situadas en la médula 

espinal encargadas de generar movimientos rítmicos, como la marcha, mediante su 
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interacción con la información aferente y bajo el control supraespinal. Si bien, estudios en 

animales han visto cómo tras una LM completa, estos circuitos neuronales pueden seguir 

produciendo movimientos rítmicos al ser excitados mediante diferentes estímulos; como la 

estimulación cutánea, movimientos de las extremidades pasivos (Ej. sistemas de 

entrenamiento de marcha sobre tapiz rodante con suspensión parcial, lokomat, ambas 

terapias se explicarán a continuación en el apartado de tratamiento de entrenamiento) o 

mediante agentes farmacológicos (Barbeau et al., 1987; Dietz, 2003). Por lo tanto, el 

generador de patrones central es modulado por un conjunto de feedback que permiten al 

sistema adaptarse a las demandas del exterior. Las evidencias científicas prueban la 

existencia del generador de patrones centrales en animales y su función como controlador 

de la marcha (Rangasamy, 2013), aunque solamente existen evidencias indirectas que 

corroboren esta hipótesis en humanos.  

Consecuentemente, tras la LM se pone en marcha un aumento de la actividad de 

adaptación de estos circuitos neuronales (que son procesadores de información aferente y 

eferente) con el fin de obtener una tarea exitosa. Esta teoría recibe el nombre de 

conectividad funcional (Cai et al., 2006) y expone que los cambios biomecánicos y 

fisiológicos producidos durante los procesos de adaptación y/o plasticidad no están 

inducidos por la necesidad de adquirir un gesto específico, sino funcional. Recientemente, 

el efecto de la rehabilitación locomotriz ha mostrado su eficacia en la potenciación de 

potenciales corticoespinales y en el aumento de la co-activación de los músculos 

proximales en pacientes con LM (Gorassini et al., 2009), acompañado con un aumento en la 

coherencia de los antagonistas, una medida indirecta de la función de tractos residuales 

descendentes a través de la LM (Norton et al., 2006). 

La conectividad funcional ha sido evidenciada en modelos animales, donde se observó que 

el reentrenamiento tiene una influencia directa en los circuitos reflejos después de una LM 

completa (Rossignol et al., 2006). Del mismo modo, estudios en humanos con LM completa 

cervical o dorsal mostraron cómo tras un entrenamiento de marcha asistido, la actividad 

EMG de los miembros inferiores se recuperaba (Dietz et al., 2009). Estos resultados 

sugieren la idea de que la causa del re-establecimiento de patrones de movimiento puede 

también deberse a la influencia y al feedback que las vías aferentes aportan a la médula 

espinal (Rossignol et al., 2007). Sin embargo, la utilización de la información aferente de 
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forma ineficaz por parte de la médula espinal en combinación con los procesos de 

compensación secundarios, pueden llegar a causar fenómenos de plasticidad maladaptativa 

tras la LM, como son la espasticidad o el dolor neuropático (Rossignol et al., 2006). Modelos 

de experimentación animal han mostrado cómo en ratas espinalizadas las fibras sensitivas 

pueden crecer tras la LM llegando hasta las interneuronas, produciendo un aumento de 

estímulos que genera un estado de hiperreflexia (Krenz et al., 1998). Por lo tanto, la 

recuperación funcional de los tractos ascendentes y descendentes depende esencialmente 

de cómo los circuitos espinales se adapten a la ausencia total o parcial de la información 

(Rossignol et al., 2007).   

1.3.1.2 Medidas de valoración de la LM 

Hasta el momento, las valoraciones clínicas componen el primer método de estimación de 

recuperación motriz a través de los cambios que tienen lugar en el paciente tras la lesión y por 

ello, en los últimos años, todos los esfuerzos se han centrado en estructurar y cuantificar estas 

técnicas. Las escalas se han ordenado usando métricas cuantificables que evalúan cambios en 

la funcionalidad de los pacientes. Aunque estas valoraciones proporcionan a los clínicos 

información muy útil acerca del estado de los pacientes con problemas neurológicos, su 

sensibilidad y fiabilidad limitan considerablemente su uso. Por ejemplo, aunque se lleven a 

cabo por un examinador experimentado, son herramientas métricas subjetivas y con una 

amplia variabilidad intra e inter examinador (Savic et al., 2007). Por consiguiente se ve la 

necesidad de incorporar a la amplia gama de escalas clínicas, nuevas medidas de valoración de 

recuperación motriz más objetivas. A continuación se exponen las principales medidas 

utilizadas en el ámbito clínico para evaluar el proceso de recuperación funcional tras la LM. 

ESCALAS CLÍNICAS 

Escala de AIS (Maynard et al., 1997). Esta escala determina una correcta valoración de la 

severidad de la LM y puede evaluar la fase evolutiva de la lesión. La evaluación está basada en 

la exploración física y en pruebas complementarias como la valoración sensitiva y muscular. 

Durante la exploración motora se evalúan 10 músculos clave situando al paciente en posición 

de decúbito supino, 5 músculos en los miembros superiores y 5 en los inferiores, puntuando su 

balance muscular entre 0 y 5. Para la exploración sensitiva se valoran la sensibilidad superficial 

y profunda en una escala de 0-2 en 28 puntos sensitivos clave (por ejemplo, el dedo gordo 

para C6 o la axila para D2). La suma de las puntuaciones motora y sensitiva refleja el grado de 



 

  

  Introducción 

 
  

 

20 

 

afectación global (Figura 2). Según los estándares establecidos internacionalmente por la 

Asociación Americana de LM el AIS, se puede clasificar en cinco niveles (ver Tabla 2). 

 

Figura 2. Hoja de valoración de la AIS (Steeves et al., 2007). 

Tabla 2: Escala de AIS 

A 

 

Completa. No está preservada ninguna función motora o sensitiva a nivel de los segmentos 

S4-S5 

B Incompleta. Hay función preservada sensitiva, pero no motora, por debajo del nivel 

neurológico y se extiende hasta los segmentos sacros S4-S5 

C Incompleta. La función motora está preservada por debajo del nivel neurológico y la 

mayoría de los músculos clave por debajo de dicho nivel tienen un grado muscular menor 

que 3 
D Incompleta. La función motora está preservada por debajo del nivel neurológico y la 

mayoría de los músculos clave por debajo de dicho nivel tienen un grado muscular mayor o 

igual que 3 
E Normal. Funciones sensitivo-motoras recuperadas completamente 
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Escala de valoración de la fuerza muscular (Seddon, 1976). Es un instrumento de valoración 

de la función motora y consiste en la evaluación de la fuerza muscular. De acuerdo con esta 

medida los músculos examinados se clasifican según el rango de puntuación obtenido. 

Dicha calificación fluctúa de 0 a 5, donde “0” es la ausencia de contracción, “1” es leve 

contracción palpable, sin desplazamiento segmentario, “2” capaz de realizar el movimiento 

en toda su amplitud eliminando la acción de la acción de la gravedad, “3” capaz de realizar 

el movimiento contra la acción de la gravedad, “4” posibilidad de aplicar resistencia y “5” 

músculo normal. 

Escala de independencia funcional (FIM, Functional Independence Measure) (Hamilton et al., 

1994). Aunque la escala FIM se desarrolló para evaluar la discapacidad de los individuos con 

accidente cerebro vascular, esta herramienta ha sido ampliamente utilizada para la 

evaluación de la funcionalidad en la LM. Es una escala estándar y validada que estudia el 

estado de recuperación funcional de los pacientes desde su ingreso hospitalario hasta el 

alta, y que también se utiliza globalmente para monitorizar los progresos en la 

funcionalidad de los pacientes mediante un tratamiento de rehabilitación, lo que a su vez 

permite reconocer y comparar la eficiencia y eficacia de dicho tratamiento. Valora 18 

actividades, de las cuales 13 ítems hacen referencia al área motora y 5 ítems al estado 

cognitivo. Estos 18 ítems se agrupan en 6 bloques que evalúan: cuidados personales, 

control de esfínteres, transferencias, locomoción, comunicación y consciencia del mundo 

exterior. Incluye 7 niveles que van desde la dependencia total hasta la independencia 

completa (Kirshblum et al., 2004).   

Escala de independencia de la LM (SCIM, Spinal Cord Independence Measure) (Itzkovich et 

al., 2007). Mientras que la escala FIM es una escala que analiza la funcionalidad en varios 

tipos de pacientes, la escala SCIM se desarrolló específicamente para su uso en LM y trata 

de mejorar algunos aspectos de la FIM con respecto a ésta (Furlan et al., 2011).  Esta escala 

consta de 16 ítems (rango de puntuación entre 0-100) e incluye tres niveles de actividad: 

autocuidados, manejo respiratorio y de esfínteres y movilidad. 

Índice de Barthel modificado. Este índice en principio se usaba con pacientes con accidente 

cerebro vascular y otros desórdenes neuromusculares y era el índice de Barthel.  Más 

adelante se desarrolló un índice de Barthel modificado, de 10 ítems (con un rango de 

puntuación de 0-100), que evalúa diversas actividades de la vida diaria (AVD) como las 
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trasferencias desde la silla de ruedas a la cama o al baño, la auto-alimentación, cuidados 

personales (ducharse, vestirse) o subir y bajar escaleras... (Granger et al., 1979).  

Índice de función en cuadruplejía (Quadruplegia Index of Function) (Furlan et al., 2011). Esta 

medida fue originalmente desarrollada con el objetivo de cubrir las limitaciones del anterior 

(índice de Barthel modificado) en la evaluación de la funcionalidad de pacientes con 

tetraplejía. Es un índice de 10 ítems (con un rango de puntuación de 0-100) que incluyen 

trasferencias, actividades de la vida diaria como acicalarse, alimentarse, vestirse, movilidad 

en la silla de ruedas, actividades en la cama, control vesical. 

La graduación redefinida de la escala de evaluación de la fuerza, la sensibilidad y la prensión 

(del inglés, The Graded Redefined Assessment of Strength, Sensibility and Prehension) 

(Kalsi-Ryan et al., 2012). La graduación redefinida de la escala de evaluación de la fuerza, la 

sensibilidad y la prensión provee información detallada sobre la integridad de la función 

sensitivo-motora en individuos con tetraplejia completa o incompleta y se compone de 5 

ítems: sensación dorsal, palmar, fuerza y prensión (agarre con evaluación cualitativa y 

agarre con puntuación cuantitativa) (Kalsi-Ryan et al., 2012). Métricas como la escala de 

independencia funcional, la escala de independencia de la LM y el  índice de función en 

cuadruplejia son capaces de medir diferentes grados de mejoras funcionales, pero no se 

consideran aptas para determinar la eficacia de las intervenciones neurobiológicas, ya que 

no identifican de forma fiable los cambios en la integridad neurológica (Kalsi-Ryan et al., 

2012). Tiene la ventaja respecto a las medidas ya mencionadas de haber sido diseñada 

específicamente para sujetos con LM cervical, de poseer un grado de fiabilidad intra sesión 

y entre sesiones muy alto (índice fiabilidad = 0.8) y de ser muy sensible a cambios de fuerza 

muscular y de sensibilidad. Por ello, es considerada una de las medidas con mayor validez 

de evaluación de miembros superiores y puede ser usada tanto en un punto temporal 

como durante estudios longitudinales (Kalsi-Ryan et al., 2012). 

Escala de marcha "levántate y anda" (DEL INGÉS, Time up & go). Aunque originalmente se 

desarrolló para estudiar el equilibrio en personas de la tercera edad, en la revisión 

sistemática de Burlan et al., donde se estudió la eficacia de esta medida en individuos con 

LM, se afirmó su validez y adecuado uso en la medición de marcha "levántate y anda" en 

LM. Esta herramienta permite medir el tiempo (en segundos) que los pacientes tardan en 

levantarse de una silla, caminar 3 metros y volver a sentarse (Podsiadlo et al., 1991). 
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Test de los 6 minutos (del inglés, 6-min walk test). Es un test que calcula la distancia (en 

metros) que los pacientes son capaces de recorrer en 6 minutos e inicialmente se utilizó 

para medir la capacidad cardiovascular al ejercicio en pacientes ancianos con problemas de 

corazón o enfermedades pulmonares, aunque hoy en día es, junto al test de los 10 metros, 

una de las técnicas más usadas para evaluar la recuperación de marcha en la LM (van Heder 

et al., 2007).  

Test de los 10 metros (del inglés, 10-m walk test) (Furlan et al., 2011). Cuantifica la velocidad 

de la marcha, midiendo el tiempo (en segundos) que el paciente tarda en recorrer una 

distancia de 10 metros. Esta escala al principio se usó para estudiar la marcha en pacientes 

con accidente cerebro vascular o la enfermedad de Parkinson, pero después fue tomando 

importancia como métrica encargada de evaluar la capacidad de marcha en la LM. De 

hecho en un estudio de 2008 donde se comparan varias escalas clínicas de marcha en 

lesionados medulares concluye que 10MWT es una herramienta más fiable y de manejo 

más sencillo que por ejemplo el test de los 6 minutos (van Hedel et al., 2008). Aunque 

necesita de información adicional sobre las ayudas técnicas que los individuos utilicen para 

la marcha. 

Escala de funcionalidad de marcha (WISCI II, Walking Index for Spinal Cord Injury, version II 

scale, (Ditunno et al.,  2000). Este índice mide específicamente la funcionalidad de marcha y 

pretende cuantificar las limitaciones físicas secundarias a la LM. El rango de puntuación es 

de 0 a 20, en función de la cantidad de asistencia física o dispositivos necesarios para andar 

en un recorrido de 10 metros. Un estudio realizado recientemente sobre medidas 

funcionales de marcha en personas con LM (Saensook et al., 2014) mostró como tres de los 

índices más utilizados en LM (tres de los 10 metros, test de "levántate y anda" y el test de 5 

veces "levántate y siéntate"), eran capaces de discriminar la mejora en la función de los 

pacientes. Sin embargo, estos datos no se dieron para aquellos sujetos que necesitaban de 

las ayudas técnicas de muletas y andador para caminar. Estos datos sugieren que la escala 

de WISCII encargada en evaluar la marcha según la ayuda técnica que utilicen y donde no 

únicamente se diferencia entre el uso de andador, una muleta o dos, sino que también 

tiene en consideración la ayuda de otra persona como puede ser el fisioterapeuta, serviría 

de una muy válida herramienta para medir cambios en la locomoción y la efectividad de 

tratamiento tras la LM. 
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TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 

En la clínica de la LM encontramos síntomas de compresión espinal, mielopatías agudas, 

síndromes de la cola de caballo, radiculalgias o radiculopatías cuyo diagnóstico diferencial y 

etiología resulta complejo. Las técnicas de diagnóstico por imagen tienen un papel clave en la 

detección y diagnóstico, ya que permiten explorar el estado de la columna vertebral, el canal 

raquídeo o la médula espinal tras la lesión.  

Radiografía (Stewart, 1998). Es una imagen registrada en una placa fotográfica sensible a los 

rayos-X.  Los rayos-X atraviesan el cuerpo humano, registrando las regiones del cuerpo en la 

placa fotográfica en distintos grados según la densidad de los tejidos. Asimismo, los tejidos 

que contienen aire aparecen en la imagen como zonas en negro, los músculos, el tejido 

graso y los líquidos se ven como áreas grisáceas, y los huesos que interceptan más los 

rayos-X se observan como zonas blancas. Es una técnica económica, que se encuentra en la 

gran mayoría de las salas de urgencias y hospitales, si bien, se debe tener en cuenta que es 

radiactiva. Aunque puede ofrecer información valiosa sobre la columna vertebral y el canal 

raquídeo, presenta como principal inconveniente que proporciona información poco 

específica del sistema nervioso, debido a las propiedades de sus tejidos. Si lo que se quiere 

es estudiar de forma más detallada este tipo de tejidos, deben utilizarse otras técnicas 

como son la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética y por lo tanto la 

radiografía se debe utilizar con el objetivo de evaluar la estructura ósea de la columna 

vertebral en pacientes con SCI (Lammertse et al., 2007). 

La tomografía axial computerizada (García-Cortázar, 2008). Es una exploración radiológica 

mediante la utilización de rayos X en la que se obtienen cortes transversales de una región 

específica del cuerpo, de forma perpendicular a un eje longitudinal. Las exploraciones con 

la tomografía axial computerizada de los órganos internos, huesos, tejidos blandos o vasos 

sanguíneos aportan mayor claridad y revelan mayores detalles que los exámenes 

convencionales de rayos X. Una ventaja de esta técnica respecto a otras técnicas de 

exploración es la rapidez con que se realiza la prueba. Como inconveniente, se debe 

mencionar que al utilizar rayos X, el paciente puede recibir una dosis de radiación 

importante. En lo referente a la LM, como gran ventaja diagnóstica de imagen ante las 

radiografías, se debe destacar que no sólo ofrecen una imagen plana, sino que además con 

la tomografía axial computerizada se obtiene un conjunto de imágenes en forma de finos 

http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/89764662-tomografia-axial-computerizada
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/89764660-resonancia-magnetica-nuclear
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/89764662-tomografia-axial-computerizada
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/89764662-tomografia-axial-computerizada
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/89764662-tomografia-axial-computerizada
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cortes realizados desde distintos ángulos, los que facilita una visión más clara y detallada de 

la médula espinal.  

La Tomografía por Emisión de Positrones. Es una técnica diagnóstica por imagen cuya 

característica principal es su capacidad de medir la actividad metabólica, basándose en la 

detección y análisis de la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un 

radiofármaco que ha sido administrado por vía intravenosa. Esta técnica, ha sido utilizada 

principalmente en el campo de la oncología (Quartuccio et al., 2013; Trinkaus et al., 2013), 

pero también ha sido ampliamente aplicada en otros campos como en neurología. En 

neurología, la característica principal de la Tomografía por Emisión de Positrones es su 

capacidad de detectar y cuantificar las anomalías en enfermedades del SNC imperceptibles 

con otras técnicas (Lammertse et al., 2007). Por lo tanto la tomografía axial se utiliza 

principalmente como herramienta de evaluación del metabolismo de la médula espinal y el 

cerebro en pacientes con LM; al igual que es considerada la técnica diagnóstica de elección, 

en estudios de recuperación funcional tras la LM con terapia celular  (Bai et al., 2006). 

Resonancia magnética (Zufiría et al., 2006). Es una técnica de exploración que utiliza ondas de 

radio que interaccionan con los átomos del cuerpo mientras están sometidos a un potente 

imán que rodea al sujeto. Las secuencias más empleadas en el estudio de la médula espinal 

son las secuencias potenciadas en T1, las cuales tienen una gran resolución de contraste en 

tejidos blandos, sin artefactos debidos a la presencia de hueso y proporcionan imágenes 

muy anatómicas de la columna vertebral y de la médula espinal. Las otras secuencias más 

utilizadas son las potenciadas en T2 y Eco Gradiente T2 que tienen un efecto mielográfico y 

permiten detectar edema, isquemia, inflamación y hemorragia en una LM. Junto a la 

tomografía axial computerizada, la resonancia nos da información sobre desplazamientos 

de fragmentos óseos o discales hacia el canal raquídeo, que puedan comprimir la médula, 

teniendo la ventaja frente a otras pruebas de imagen de aportar información muy clara 

sobre todos los tejidos del cuerpo (Zufiría et al., 2006). Además con la resonancia 

magnética se pueden detectar depósitos de hemoxiderina q han sido vinculados con el 

dolor neuropático tras la LM y podría conducir a un mejor tratamiento de los síntomas 

específicos del dolor neuropático (Gomez-soriano et al., 2012 b). Conjuntamente, el uso 

precoz de la resonancia magnética es un eficaz indicador pronóstico de la recuperación de 

la funcionalidad tras la LM (Lammertse et al., 2007), ya que es una técnica capaz de 

demostrar el grado de compresión de la médula y de cuantificar la extensión de la de la 
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extensión de la pérdida axonal tras de la LM (Weirich et al., 1997;  Fehlings et al., 1999; 

Lammertse et al., 2007). Por lo tanto, en la literatura científica no hay discordancia al 

considerarla la técnica de imagen de elección en la evaluación de la LM (Weirich et al., 

1997;  Fehlings et al., 1999; Lammertse et al., 2007). 

 

EVALUACIÓN BIOMECÁNICA 

Dinamometría muscular. Tras la LM, uno de los daños más incapacitantes y prevalente que se 

produce es la disminución de la fuerza muscular. Esta limitación se encuentra asociada a un 

fallo en el reclutamiento de unidades motoras por debajo del nivel de lesión (Drolet et al., 

1999). Estos datos sugieren que la recuperación y mejora de la fuerza muscular refleje un 

mayor nivel de funcionalidad. Por ejemplo, hay autores que han relacionado la ejecución de 

habilidades funcionales en sujetos con un nivel específico de lesión, con el nivel de oxigeno 

inspirado y el nivel de fuerza muscular (Noreau et al., 1993); con la espasticidad de los 

miembros inferiores (Marciello et al., 1995) o con la fuerza muscular tanto de la mano 

durante el agarre como de la musculatura extensora de la articulación de la muñeca 

(Marciello et al., 1995). Por lo tanto la medición de la fuerza muscular es una medida muy 

importante en la cuantificación de la recuperación motora y funcional.  

La fuerza muscular generada por el sistema musculoesquelético puede ser registrada 

durante tres tipos de activaciones musculares. La primera, la fuerza isométrica que es una 

activación estática, sin movimiento. Por otro lado se encuentran las activaciones 

isocinéticas e isotónicas las cuales son dinámicas. La activación o movimiento isocinético 

viene definido por mantener una velocidad angular de movimiento constante durante todo 

el recorrido articular; mientras que en el movimiento isotónico es la fuerza con la que se 

realiza el movimiento, el parámetro que se mantiene constante durante el recorrido (Joynt 

et al., 1993). Del mismo modo, existen varios métodos para evaluar la fuerza muscular en 

pacientes con LM, siendo los más frecuentemente utilizados, las valoraciones clínicas del 

balance muscular (explicadas previamente) y la dinamometría (Sisto et al., 2007). Debido a 

la falta de fiabilidad y reproductividad de la valoración clínica (test de balance muscular) 

(Noreau et al., 1998), se ha propuesto la utilización de dinamómetros como las 
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herramientas de valoración de la fuerza muscular, ya que tienen la ventaja de minimizar la 

subjetividad de las medidas clínicas y de proveer datos cuantitativos (Marciello et al., 1995).  

Los dinamómetros son un instrumento que contiene un transductor de fuerza que permite 

la evaluación objetiva de la fuerza muscular. Dentro de la técnica de dinamometría 

podemos encontrar los dinamómetros para estudiar la fuerza de agarre, los dinamómetros 

manuales y la dinamometría de isocinéticos; todos ellos han sido ampliamente utilizados en 

entornos clínicos y de investigación (Sisto et al., 2007). 

Los músculos intrínsecos de la mano son de especial importancia en patologías 

neurológicas con afectación de miembros superiores, por ejemplo en la LM cervical. Para la 

correcta valoración de la función de agarre, existe otro tipo de valoración de dinamómetros 

expresamente diseñados para esta función. Estos dinamómetros pueden ser hidráulicos, 

neumáticos, mecánicos o extensiométricos. El instrumento más utilizado para medir la 

fuerza de agarre es el dinamómetro “Jamar”, un dinamómetro hidráulico que ha 

demostrado tener mejor reproducibilidad y validez mayor que los otros tipos (Innes, 1999; 

Roberts et al., 2011). 

La dinamometría manual mide la fuerza generada en un sólo punto del rango articular, por 

lo que valora la fuerza muscular isométrica. Esta técnica ha demostrado ser 

suficientemente sensible para detectar cambios en la fuerza muscular isométrica en 

personas mayores (Arnold et al., 2010) y en patologías del SNC como la parálisis cerebral 

infantil (Willemse et al., 2013) y la LM (Burns et al., 2005). Sin embargo, es un instrumento 

de medición en el cual el examinador debe sostener el instrumento, por lo que la fuerza del 

examinador debe ser mayor que la del grupo de músculos evaluados y además debe de ser 

capaz de proporcionar una estabilización apropiada. Por ello, en patologías como la LM 

donde se pueden encontrar músculos débiles y fuertes, esta técnica presenta mayor 

variabilidad en la métrica de la musculatura fuerte (con grado 4-5 según el balance 

muscular) ya que dependerá de si el examinador puede proporcionar la estabilización y la 

resistencia adecuada (Kilmer et al., 1997). Otro inconveniente de la técnica asociado a este 

último punto es que en la utilización del dinamómetro manual para la evaluación de fuerza 

de miembros inferiores proporciona un sesgo entre los examinadores de diferente sexo, lo 

que probablemente se explica por las diferencias en la fuerza de las extremidades 

superiores de los examinadores. Para poder evitar este problema, debería añadirse una 
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fijación externa, para eliminar la influencia de las diferencias en la fuerza de las 

extremidades superiores entre los examinadores (Thorborg et al., 2013).  

Por último, la dinamometría isocinética se puede definir como un sistema de evaluación 

que utiliza la tecnología informática y robótica para obtener y procesar en datos 

cuantitativos la capacidad muscular. El dinamómetro de isocinéticos tiene la ventaja frente 

a la dinamometría manual, de poder evaluar la actividad muscular en todos los tipos de 

activación (Joynt et al., 1993) y presentar una fijación externa que mantiene el sensor de 

fuerza, por lo que el examinador no sesga los resultados. Actualmente, es el sistema más 

adecuado para evaluar de forma objetiva la fuerza muscular, en términos de parámetros 

físicos (momento de fuerza, trabajo y potencia) (Huesa et al, 2000; Sisto et al., 2007). Los 

isocinéticos no son sólo un medio de reeducación y entrenamiento muscular, sino también 

un sistema adecuado para la evaluación y el diagnóstico en el campo de la neuro-

rehabilitación (Huesa et al; 2000; Sisto et al., 2007).  

Análisis cinemático. 

El análisis cinemático es un método que describe los movimientos del cuerpo a través del 

espacio y del tiempo, incluyendo desplazamientos lineales y angulares, velocidades y 

aceleraciones pero sin hacer referencia a las fuerzas involucradas. Los sistemas de captura 

de movimiento en tres dimensiones han resultado ser una herramienta de gran potencial 

para la evaluación cuantitativa y objetiva del movimiento en todos los grados de libertad 

(Van Anden et al., 2008). A continuación se explica brevemente los tipos de análisis de 

movimiento más utilizados, tanto en miembro superior como en miembro inferior: 

Uno de ellos es la fotogrametría, que se considera una herramienta de evaluación muy 

utilizada y valiosa dentro de las tecnologías de seguimiento de movimiento. La 

fotogrametría es un método de medición de un objeto físico por medio de imágenes 

(Tokarczyk et al., 2006). Su principal ventaja es su alta precisión en la medición, pero 

presenta el inconveniente de que durante el análisis de complejos movimientos en 3 

dimensiones de las extremidades superiores, los marcadores pueden sufrir oclusiones  y su 

único uso posible es en un entorno de laboratorio. Los sistemas de fotogrametría se basan 

en un conjunto de marcadores activos que emiten luz infrarroja registrada por las unidades 
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de escáner como “CodaMotion” (Charnwood Dinámica Ltd, Reino Unido), o marcadores 

pasivos (la luz es emitida por las cámaras) (Vicon5, BTS system).  

Por otro lado, los sistemas electromagnéticos de captura de movimiento, son una 

tecnología alternativa. Estos sistemas han sido ampliamente utilizados para el seguimiento 

de los movimientos humanos en la realidad virtual debido a su pequeño tamaño, a su alta 

velocidad de muestreo y a su precisión. La ventaja principal es la ausencia de oclusiones de 

los marcadores pero presentan la desventaja de poder captar posibles interferencias con 

otros campos electromagnéticos y por esta razón estos sistemas no son adecuados para 

sistemas de rehabilitación portátiles. 

Finalmente, otros sistemas muy importantes en el análisis de movimiento son los sensores 

inerciales, que son sistemas diseñados para medir la orientación y posición de un objeto en 

el espacio. En el campo de la captura de movimiento, los sensores inerciales son compactos 

y ligeros, no se ven afectados por las interferencias del ambiente y son capaces de 

proporcionar lecturas precisas sin retrasos en la señal, por lo que resultan ser una opción 

muy acertada en el estudio de seguimiento de movimiento humano (Zhu et al., 2004). 

Por lo tanto, el estudio y comprensión de los movimientos requiere de pruebas objetivas y 

precisas de medición. Por ello, los sistemas de análisis cinemáticos son una herramienta 

esencial para describir y evaluar movimientos y actividades funcionales, tales como las AVD 

o la marcha. 

Dentro de las AVD y durante los últimos 10 años, la evaluación de los miembros superiores 

ha ido ganando importancia, fundamentalmente debido a que la recuperación de la función 

de los miembros superiores es el principal factor para obtener independencia funcional, 

especialmente tras lesiones del SNC, como por ejemplo la LM cervical (Kalsi-Ryan et al., 

2012). Sin embargo en el caso de la LM, la mayoría de las medidas utilizadas en clínica, o 

bien no han sido diseñadas especialmente para la población de LM o en los casos que sí son 

específicas, las propiedades psicométricas han sido mínimamente establecidas (Dunn et al., 

2008). Consecuentemente, los intentos para la evaluación objetiva de la función del 

miembro superior es importante y para ello, comúnmente se utiliza medidas tecnológicas 

como la medición cinemática (Biryukova et al., 2000; Zhu et al., 2004; De los Reyes-Guzmán 

et al., 2010). Por otro lado, la rehabilitación de la marcha tras la LM es considerada por 

clínicos y pacientes el objetivo principal durante el proceso de recuperación (Ditunno et al., 
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2008). Pero al mismo tiempo, el estudio de la marcha es una medida determinante en la 

cuantificación del progreso y recuperación funcional (Ditunno et al., 2009). Gracias a esta 

técnica, los clínicos pueden establecer un programa de rehabilitación específico para cada 

paciente en función de sus problemas en la ejecución de la locomoción. 

Análisis cinético y cinemático de la marcha. La marcha es el movimiento natural que el cuerpo 

utiliza para desplazarse de un lado a otro y la eficacia de esta compleja tarea depende 

directamente de un control motor adecuado en la transmisión del peso corporal desde un 

hemicuerpo a otro, de un buen soporte corporal por parte de la musculatura 

antigravitatoria y de una movilidad articular que permita realizar el ejercicio de forma 

progresiva y continua (Sutherland, 2002). Para realizar el análisis se emplean dos métodos 

de investigación. El primero es el cinemático donde se describe los movimientos del cuerpo 

en conjunto y los movimientos relativos de las partes del cuerpo durante las diferentes 

fases de la marcha. El segundo envuelve el área de la cinética y estudia las fuerzas que 

producen el movimiento (gravedad, contracción muscular, inercia, reacciones del suelo) 

(Saunders et al., 1953). 

El análisis de la marcha aporta datos cuantitativos y cualitativos detallados y reflejan 

propiamente el proceso de rehabilitación (Krawetz et al., 1996). La interrupción de la 

función normal causada por una enfermedad como la LM conlleva una limitación funcional 

en los sujetos y, generalmente tras la LM el pronóstico de recuperación de la locomoción es 

un reflejo tanto del nivel como de la severidad de la lesión y de la fuerza residual de la 

musculatura de los miembros inferiores (Krawetz et al., 1996). Por ejemplo, dependiendo 

del tipo de LM se ha visto más importante centrarse en conseguir un mejor 

posicionamiento de la articulación del tobillo (Gil-Agudo et al., 2013).  

Velocidad de dorsiflexión. Introduce el componente de “lentitud” asociado a la debilidad 

durante la activación voluntaria del TA. Esta medida ha demostrado tener relación con la 

recuperación del tracto corticoespinal y la capacidad de marcha posible (Wirth et al., 2008 

a,b) siendo incluso una medida más sensible que la valoración de la fuerza muscular. Esta 

métrica no está validada y su uso es aún experimental, por lo que requiere de más estudios 

científicos que apoyen su uso y su relación con la recuperación de los tractos 

corticoespinales.  
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VALORACIÓN NEUROFISIOLÓGICA 

A diferencia de las evaluaciones clínicas, las pruebas neurofisiológicas son herramientas de 

medición cualitativas y cuantitativas, con gran validez científica para el estudio de mecanismos 

fisiológicos. Permiten una medición óptima en condiciones normales o patológicas (Reaz et al., 

2006) y su registro no está influenciado por la cooperación del paciente (Curt et al., 2004).  

Electromiografía (EMG). La EMG se define como un tren de potenciales de acción registrados 

extracelularmente (Moller, 1969), la orden de descarga de las unidades motoras proviene 

de las unidades motoras y esta actividad eléctrica registrada, es generada por el SNC. Hay 

dos métodos de registro de EMG, el intramuscular y el superficial. El intramuscular se 

considera una técnica invasiva al requerir de la inserción de un electrodo de aguja a través 

de la piel hasta el tejido muscular y registra selectivamente la actividad eléctrica de las 

fibras musculares anexas. La técnica superficial, considerada no-invasiva al colocarse los 

electrodos de superficie sobre la piel, paralelos a las fibras musculares, tiene la ventaja de 

ser más cómoda y de fácil manejo, no obstante la actividad muscular que registra es 

general y no tan selectiva (Reaz et al., 2006). 

La Figura 3 muestra el esquema de registro de las señales EMG. La primera fase de 

colocación de electrodos ya ha sido mencionada anteriormente. Una vez registrada la señal, 

se amplifica en el amplificador de alta ganancia (amplifica ente 200 y 5000 veces la señal 

eléctrica del músculo), con una selectividad de frecuencias en el rango 1-2kHz (Caballero et 

al., 2002). Desde el amplificador las señales son transmitidas y digitalizadas en una tarjeta 

de adquisición de datos (Caballero et al., 2002) apropiada para la captura, conversión a 

formato digital y acondicionamiento de la señal. Una vez la señal está digitalizada, con la 

ayuda de un software específico, se pueden realizar las funciones de análisis, 

procesamientos de la señal, almacenamiento de datos y comunicación con otros equipos 

(Caballero et al., 2002). 
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Figura 3. Sistema de registro de EMG (Caballero et al., 2002). Conceptos básicos 
para el análisis electromiográfica. 

 
El registro de EMG puede ser utilizado como técnica aislada o como herramienta 

complementara en la ejecución de otras técnicas diagnósticas. A continuación se exponen las 

más utilizadas. 

Neurografía. Es una técnica encargada de estudiar la conducción nerviosa mediante el registro 

de los potenciales de acción de los nervios. Mediante la estimulación eléctrica en un nervio 

se evoca un estímulo y se registra la respuesta en el músculo, mediante el uso de 

electrodos de EMG. A través del análisis de los potenciales evocados se puede realizar un 

diagnóstico sobre el estado de los nervios periféricos, ya que se analiza la velocidad de 

conducción de la señal y los parámetros de amplitud y latencia de las ondas con lo que se 

evalúa el estado de denervación y/o reinervación de los músculos examinados. Por lo tanto, 

la neurografía se considera una técnica de gran relevancia en enfermedades como la LM 

(Godino et al., 2010). 

Potenciales evocados somatosensoriales (del inglés, Somatosensory evoked potentials) (Curt 

et al., 2012). Es una técnica que evalúa el estado de los tractos sensitivos (tracto 

espinotalámico lateral y cordones posteriores). La evocación de los potenciales 

somatosensoriales se realiza estimulando en los nervios periféricos con corriente eléctrica 

de forma superficial y registrando la respuesta en la corteza primaria somatosensorial con 

electrodos de aguja. Si el nivel de estimulación es considerado inocuo o no doloroso se 

valora la vía dorsal, mientras que si el estímulo es doloroso se analiza el estado del tracto 

espinotalámico lateral. Es una técnica que puede realizarse en todos los nervios periféricos, 

pero los más estudiados y los que han mostrado tener mayor fiabilidad (Yamada, 2000) son 
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el nervio mediano y el cubital (en miembros superiores); y el nervio tibial y pudendo (en 

miembros inferiores) (Yamada, 2000). En clínica es considerada un complementado válido 

en el diagnóstico de patologías inflamatorias y degenerativas del sistema nervioso central 

(Miyoshi et al., 1996), además ha demostrado ser muy sensible a cambios neurofisiológicos 

asociados al deterioro y desmielinización de los axones en esclerosis múltiple (Leocani et 

al., 2006). Al mismo tiempo, los potenciales evocados somatosensoriales son una 

herramienta frecuentemente empleada en la monitorización de cirugías en la médula 

espinal, siendo una buena y rápida medida de detección de síntomas fisiopatológicos 

relacionados con la isquemia o el traumatismo en la médula espinal (Strahm et al., 2003; 

Kelleher et al., 2008), por lo que se consideran muy importantes como técnica diagnóstica y 

pronóstica en LM.  

Potenciales evocados motores (PEM) mediante estimulación magnética transcraneal (EMT). 

Durante las últimas décadas, y gracias a una gran multitud de métodos, se ha generado 

amplio conocimiento sobre la anatomía, las conexiones y las funciones del cerebro 

humano.  Una de las herramientas más recientes para evaluar y aumentar el conocimiento 

sobre las conexiones y funciones del SNC, es la EMT. La EMT nos permite estimular la 

corteza de una forma segura, directa y no invasiva  (Barker et al., 1985; Aoyama et al., 

2009) como también nos permite obtener información del estado de los circuitos 

neuronales (excitabilidad y eficacia en las conexiones del cerebro). De este modo, mediante 

la estimulación de la corteza motora primaria con los parámetros apropiados, se obtiene 

como respuesta la activación periférica muscular, que puede ser medida con EMG. La 

respuesta que se ve en la EMG, llamada potencial motor evocado, refleja la excitabilidad 

del tracto corticoespinal (Barker et al., 1985; Aoyama et al., 2009).  

 La exploración de la excitabilidad corticoespinal puede ser útil para el diagnóstico y 

medición del progreso y/o evolución de enfermedades neuronales. Se ha visto que la 

excitabilidad motora medida mediante EMT-PEM está alterada en la enfermedad de 

Alzheimer, relacionada con un deterioro cognitivo (Di Lazzaro et al., 2004), en esclerosis 

múltiple (Conte et al., 2009) entre otros (Schippling et al., 2009). EMT-PEM es una 

herramienta de evaluación y pronóstico de la función motora en la fase aguda de la LM, 

siendo por tanto un predictor útil y fiable de severidad de la LM (Kawakita et al., 1995). La 

amplitud de los PEM como respuesta a una estimulación repetida de forma idéntica, varía 

ampliamente (Rösler et al., 2008). La intensidad de estimulación está comúnmente 
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relacionada con el umbral motor, teniendo en cuenta que si los PEM son medidos durante 

una contracción voluntaria es necesario registrar PEM con mayor amplitud que en reposo, 

ya que la contracción voluntaria aumenta la excitabilidad del tracto motor (Barker et al., 

1985; Aoyama et al., 2009). 

Durante los últimos años, se ha demostrado que combinando diversas técnicas de medición 

(clínicas, de imagen cinemáticas y neurofisiológicas), el diagnóstico funcional de los 

pacientes puede ser pronosticado con una mayor fiabilidad en las primeras semanas 

después del traumatismo (Curt et al., 2004; Furlan et al., 2011). 

1.3.1.3 Tratamiento de la LM. 

El tratamiento clásico de la LM está enfocado en inhibir los procesos que se ponen en marcha 

durante la fase secundaria de la LM y que contribuyen a aumentar la lesión primaria. Además 

depende de varios factores anexos, entre ellos la severidad de la lesión, fracturas, disfunción 

cognitiva, espasticidad, dolor neuropático y aspectos psicológicos (depresión, apoyo social…). 

En base a todo el conjunto, los clínicos establecen una serie de objetivos a corto y largo plazo 

enfocados en fortalecer las estructuras situadas por encima de la lesión, movilizar, preservar y 

rehabilitar precozmente las situadas por debajo de la lesión y prevenir la aparición de 

complicaciones (Kirshblum et al., 2007; Wuermser et al., 2007).  

Sin embargo, el descubrimiento de que el crecimiento de las fibras nerviosas era posible, ya 

fuera en el cerebro o en la médula espinal de los seres humanos, revolucionó la investigación 

en el campo de la LM. La evidencia de que el SNC presentaba capacidades plásticas ante 

nuevas situaciones (Richardson et al., 1984), así como el consecuente descubrimiento del 

factor inhibitorio del crecimiento neuronal (Schwab et al., 1985), han permitido un 

acercamiento y estudio profundo, tanto desde el punto de vista molecular, como de la neuro-

rehabilitación. La neurorreahabilitación se basa en el concepto de que las estrategias de 

entrenamiento promueven el reclutamiento de las neuronas que permanecen intactas tras la 

lesión del SNC, remplazando, y por consiguiente restableciendo, las funciones dañadas y 

perdidas (Nishimura et al., 2009). 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Estrategias para promover la regeneración axonal (Collazos, 2010). Para alcanzar el objetivo 

de reparar el daño causado tras la LM, también se tiene que tener en consideración las 

dificultades relacionadas con las complejas respuestas de las células, así como de la 

carencia de mecanismos que permitan la reconstrucción del SNC. Hasta el momento, la 

investigación en este campo es escasa y controvertida. A continuación se explicarán las 

principales terapias celulares enfocadas en la promoción de la regeneración axonal. 

Células derivadas del sistema olfatorio y de células troncales: los estudios iniciales con 

trasplante de glía envolvente indicaron que estas células eran capaces de inducir 

regeneración de ciertos axones (<1%) en roedores. Sin embargo, en posteriores estudios se 

observó que lo que provocaban era el crecimiento errado de axones colaterales 

pertenecientes a las fibras que habían quedado intactas tras la lesión (Collazos-Castro et al., 

2005). Por lo tanto, estas terapias no conllevan beneficios funcionales y constituyen un 

obstáculo adicional a la regeneración. Por otro lado, las células troncales sí podrían aportar 

una cantidad suficiente de células necesarias para la reparación de la lesión. Pero su 

utilidad terapéutica depende de muchos factores aún sin respuesta, por ejemplo, de que se 

diferencien fenotipos celulares que promuevan la regeneración axonal y de que sobrevivan 

y mantengan sus propiedades. Esta estrategia enfocada en promover la regeneración 

axonal está siendo estudiada en numerosos experimentos y es en un futuro donde se podrá 

explotar su potencial (Collazos-Castro et al., 2005). 

Anticuerpos anti-Nogo: la proteína Nogo es uno de los componentes de la capa de mielina 

que pertenece al SNC e inhibe el crecimiento axonal. La proteína más estudiada por sus 

posibles beneficios con los anticuerpos es la Nogo-A, ésta tiene dos zonas específicas 

inhibitorias de la actividad mielinizante, el fragmento amino-Nogo-A y una región corta 

(Fawcett et al., 1999). Se ha propuesto que el amino-Nogo-A podría requerir de la lisis de 

los oligodendrocitos, evento que ocurriría en el sitio de la lesión. Finalmente, se ha 

demostrado que existe un incremento en la regeneración de las células de la corteza 

cerebral y de las células de Purkinje cuando se administran tratamientos con anticuerpos 

NI-1 y anti-Nogo-A, respectivamente (Huber et al., 2000). 
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ESTRATEGIAS DE ENTRENAMIENTO. 

Las terapias de entrenamiento están centradas en fomentar la capacidad de reaprendizaje del 

SNC mediante la práctica repetitiva del ejercicio. 

Pedaleo. Es una estrategia de tratamiento convencional basada en el movimiento cíclico y que 

en los primeros momentos se utilizaba para preservar y entrenar la musculatura, mantener 

y prevenir las limitaciones articulares de miembros inferiores y aumentar la capacidad 

aeróbica de los pacientes entre muchas aplicaciones (Mayson et al., 2014; West et al., 

2014). Sin embargo, en los últimos años se está convirtiendo en una intervención 

terapéutica que está dentro del marco de la neuro-rehabilitación, para aclarar este avance 

en la estrategia de pedaleo, previamente es importante introducir el término sinergias 

musculares. El sistema nervioso central organiza la activación coordenada de conjuntos de 

grupos musculares durante el movimiento, a través de una serie de patrones establecidos 

llamados sinergias musculares (Hug et al., 2010). Este mecanismo simplifica y optimiza la 

activación de los múltiples grupos musculares responsables del movimiento coordinado. 

Además se ha demostrado que el análisis de las sinergias musculares puede aportar 

información sobre el comportamiento patológico en personas con daño neurológico 

(Cheung et al., 2009;  Gizzi et al., 2011;  Safavyinia et al., 2011). Por otro lado, trabajos 

anteriores sugieren que las diferentes formas de movimientos rítmicos (como la marcha y 

el pedaleo) pueden compartir patrones motores comunes (Zerh et al., 2005). En línea con 

esto, Pacheco et al. (Pacheco et al., 2011) muestran que los tratamientos de rehabilitación 

basados en la combinada movimientos de la mano y de pedaleo pueden tener resultados 

positivos en la función de marcha. Y finalmente, Barroso et al, (Barroso et al., 2013; Barroso 

et al., 2014) han evidenciado como diferentes movimientos rítmicos (marcha y pedaleo) 

comparten un número de sinergias musculares. Por lo tanto las sinergias musculares 

durante el movimiento de pedaleo podrían ser usadas como medida válida a la hora de 

evaluar la recuperación del SNC al igual que podrían poseer un gran potencial en el marco 

de la neuro-rehabilitación  (Barroso et al., 2013; Barroso et al., 2014). 

Estimulación Eléctrica Funcional combinada con dispositivos de entrenamiento. Puede ser 

usada para complementar otras terapias de movimiento y así mejorar su potencial 

rehabilitador, así como para aumentar la velocidad y la fuerza de los miembros inferiores 

(Yamaguchi et al., 2012). Por este motivo se ha estudiado la eficacia del tratamiento con 
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estimulación eléctrica funcional combinado con terapias de entrenamiento, como el 

pedaleo (Mrachacz-Kersting et al., 2007). Lo et al, (Lo et al., 2009) han visto como esta 

terapia puede mejorar la movilidad de los pacientes, su funcionalidad y también su 

habilidad en la propulsión de la silla de ruedas. También observaron que había un efecto 

positivo en la disminución de la espasticidad inmediatamente después del tratamiento, sin 

embargo no se vio un efecto adicional en la pierna que usaba bicicleta más estimulación 

eléctrica funcional  con respecto a la pierna que sólo tenía bicicleta como tratamiento. No 

obstante, fue en el grupo de pacientes que presentaban valores de espasticidad mayores, 

donde la utilización de estimulación eléctrica funcional más el pedaleo, mostró un efecto 

adicional en la disminución de la espasticidad (Lo et al., 2009). Del mismo modo la 

electroestimulación ha sido combinada durante fases específicas de la marcha y ha indicado 

un aumento de la velocidad de la marcha, cambios en la hiperexcitabiliadad del reflejo H 

del sóleo y una disminución de la espasticidad (medida por la EAM) (Mrachacz-Kersting et 

al., 2012; Yamaguchi et al., 2012). Estos resultados sugieren que la estimulación eléctrica 

funcional combinada simultáneamente con movimientos rítmicos como el pedaleo o la 

marcha, puede ser una estrategia válida de tratamiento. 

Sistemas de entrenamiento de marcha sobre tapiz rodante con suspensión parcial. Está 

recomendado para pacientes con preservación de algunas funciones motoras por debajo 

del nivel de lesión (Dietz et al., 1994). Está dentro de las terapias de entrenamiento 

encargadas de recuperar las funciones perdidas o dañadas tras la lesión, especialmente la 

marcha (Barbeau et al., 1987). Utiliza un soporte supracraneal, que consiste en un arnés y 

un contador del peso corporal que el paciente está soportando, más una cinta 

monitorizada. Gracias al soporte de un porcentaje del peso, el paso de la marcha se realiza 

de forma más sencilla para el paciente, e incluso provee estabilidad postural (Dobkin et al., 

2003). Los terapeutas guían al sujeto de forma manual facilitándoles la coordinación y 

estabilidad que necesitan a nivel de tronco y cadera, permitiéndoles así ejecutar, 

memorizar y sincronizar el movimiento. La evidencia en este tipo de rehabilitación está 

basada en la experimentación con animales y posteriormente en humanos (Alcobendas, 

2010). Los beneficios mostrados en la experimentación clínica han resultado incongruentes 

(Kohout  et al., 2011). Por un lado se ha comprobado una menor necesidad del uso, tanto 

de aparatos ortopédicos como de asistencia en la ejecución de la marcha, pero no existen 

evidencias de mejoría en la velocidad de la marcha frente a las estrategias convencionales 
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de rehabilitación (Barbeau et al., 1987), por lo que no debería usarse diariamente como un 

sustitutivo de la marcha sin dispositivos mecánicos (Dietz, 2002). Sin embargo, sí que se ha 

descrito como un buen suplemento para la rehabilitación de la marcha para aquellos 

pacientes con dificultades en la deambulación (Kohout et al., 2011). La desventaja más 

importante es el tiempo y el esfuerzo que conlleva a los terapeutas que asisten el 

tratamiento. 

Nuevos dispositivos para entrenar la marcha. Con el fin de mejorar los déficits en esta terapia 

de entrenamiento, se han desarrollado las terapias con dispositivos robóticos para 

reentrenar las funciones dañadas. Un ejemplo de rehabilitación robótica es el Lokomat 

(Colombo et al., 2000; Colombo et al., 2001). El uso del Lokomat es similar a la terapia 

descrita previamente pero provee una asistencia en bipedestación y en la fase de balanceo 

mediante el uso de un exoeskeleto motorizado, con sensores incorporados (e.j. posición y 

fuerza) y activos para controlar el movimiento generado por el individuo. Los programas y 

controladores del Lokomat permiten producir un patrón fisiológico de marcha que 

proporcionan los estímulos aferentes necesarios para mejorar la locomoción (Mirbagheri et 

al., 2011). Esta técnica robótica de rehabilitación puede aportar un patrón neurofisiológico 

de marcha constante y seguro a las extremidades inferiores (Lünenburger, 2005), una 

mejora en la velocidad de la deambulación, características espaciales y temporales de 

marcha y una mejoría temporal en los patrones de actividad EMG. Además es capaz de 

proveer un entrenamiento prolongado y un alto número repeticiones, comparado con el 

entrenamiento en cinta manual (Wirz et al., 2005). Un estudio de Mirbagheri et al. 

(Mirbagheri et al., 2011) evidenció disminución en la rigidez muscular e inhibición de los 

reflejos espinales exagerados tras la LM de más de un 65% (Mirbagheri et al., 2011). 

También la contracción máxima voluntaria estuvo aumentada sustancialmente (93% en 

extensores y 180% en flexores). Estos resultados demuestran que la elección de esta 

terapia de tratamiento después de una LMi es efectiva para reducir la espasticidad y 

mejorar el control voluntario. 

Un exoesqueleto es, básicamente, una estructura diseñada para envolver el cuerpo 

humano, tal como lo describe el término inglés “wearable robots” (Chavez-Cardona et al., 

2010) y su función en la neuro-rehabilitación es servir como herramienta de apoyo para 

asistir los movimientos y/o aumentar las capacidades del cuerpo humano. Si bien, la ciencia 
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avanza constantemente y como tal, los objetivos de las terapias robóticas para el 

reentrenamiento de marcha, han ampliado sus posibilidades permitiendo a los usuarios, 

además de realizar la marcha de manera pasiva en un medio controlado; participar 

activamente con el sistema robótico y realizar una marcha funcional, es decir, ejecutando la 

locomoción con ayuda en medio externo (mediante el uso de exoesqueletos de asistencia 

según la necesidad de los pacientes).  De esta forma, tras la LM pueden ser utilizados para 

poder gestionar la inevitable pérdida de rendimiento de los músculos y promover cambios 

a nivel del SNC (Del-Ama et al., 2014). 

Modulación de la excitabilidad del SNC. El desarrollo de técnicas no invasivas moduladoras del 

SNC muestran un alto potencial en el tratamiento para la disfunción neuronal. La 

neuromodulación ha sido definida como “el proceso de inhibición, estimulación, 

modificación, regulación o alteración terapéutica de la actividad, ya sea eléctrica, mecánica 

o químicamente, en el sistema nervioso (central, periférico y autónomo)” (Krames,2005). 

Hasta el momento, se han descrito diferentes técnicas de neuromodulación no invasivas, 

tales como estimulación magnética y la estimulación eléctrica con corriente directa. Si bien, 

la corriente directa es una técnica antigua, ha comenzado a despertar interés científico en 

las últimas décadas, ya que se trata de una no invasiva, barata y de fácil aplicación (Nitsche 

et al., 2008). Hipotéticamente, la corriente catódica tiene un efecto de despolarización de 

los axones mientras que la estimulación anódica induce un fenómeno de hiperpolarización 

de los axones y, en consecuencia, un “bloqueo axonal” (Bhadra y Kilgore, 2004; Priori et al., 

2005). La estimulación puede aplicarse a nivel cortical, en tronco encefálico, cerebelo, 

como también en la médula espinal, siendo la corteza motora primaria la zona de aplicación 

más estudiada. Además, es una estimulación capaz de inducir efectos más allá del lugar de 

estimulación (Zaghi et al., 2010).  

Diferentes ámbitos de la medicina han utilizado la estimulación magnética para el 

tratamiento de variadas y numerosas patologías, además de su aplicación en el tratamiento 

de las complicaciones de la LM, como dolor neuropático y espasticidad (Ellaway et al., 

2007). Los avances tecnológicos han desarrollado una técnica caracterizada por un cambio 

eléctrico y una descarga más rápida, denominada estimulación magnética repetitiva, 

considerándola una opción de tratamiento para gran variedad de enfermedades y 

trastornos neurológicos y psiquiátricos (Leung et al., 2009). Es una terapia que puede 

aplicarse a nivel craneal y espinal y normalmente se considera menos molesta que la 
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eléctrica porque la densidad de corriente en la piel es menor (Taylor et al., 2004). 

Dependiendo de la frecuencia de estimulación, producen efectos facilitadores del tracto 

corticoespinal (alta frecuencia) o inhibidores (baja frecuencia) (Pascual-Leone et al., 1994). 

Krause et al, (Krause et al., 2004) estudiaron la aplicación de la estimulación magnética 

espinal repetida con respecto de la estimulación eléctrica funcional. Observaron que la 

estimulación magnética espinal repetida de las raíces nerviosas lumbares puede reducir el 

tono espástico de las extremidades inferiores con la misma eficacia que la estimulación 

eléctrica funcional, pudiendo llegar a ser una herramienta terapéutica adicional o 

alternativa en el proceso rehabilitador de pacientes con LM.  

Condicionamiento del reflejo H. Investigaciones en en animales han evidenciado como el 

reflejo H puede ser condicionado, existiendo además la posibilidad de entrenar a los sujetos 

para que modulen el reflejo en diferentes fases de una tarea (Chen et al., 2005; Chen et al., 

2010). De esta forma, se ha visto cómo esta modulación normal está alterada en pacientes 

con LM y por lo tanto el condicionamiento de reflejo H podría servir de técnica para 

normalizar tales alteraciones. Varios estudios tanto en sanos como en pacientes con LMi, 

donde proponen un protocolo de condicionamiento operante del reflejo H mediante 

entrenamiento, han evidenciado cómo el condicionamiento del reflejo H induce mejora en 

el test de marcha (test de los 10 metros) y en la fuerza muscular (Chen et al., 2005; Chen et 

al., 2010) y por lo tanto se considera una técnica capaz de favorecer cambios plásticos en el 

SNC y la recuperación funcional en pacientes con LMi (Chen et al., 2005; Chen et al., 2006). 

Sin embargo, para que tal modulación tenga lugar es necesaria la preservación al menos 

parcial de ciertas regiones del SNC, como son el tracto corticoespinal, el lado contralateral 

sensoriomotor del córtex y las conexiones desde el cerebelo al córtex (Chen et al., 2010).  
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1.4 ESPASTICIDAD 

1.4.1 Definición y concepto 

La espasticidad fue definida por Lance como un trastorno sensitivo-motor caracterizado por 

un aumento en el tono muscular velocidad-dependiente asociado a un reflejo miotático 

exagerado, con reflejos tendinosos aumentados; y es uno de los componentes del síndrome 

de la motoneurona superior (SMS) (Lance, 1980). La espasticidad es el resultado de lesiones 

en las vías piramidales y extrapiramidales y su patofisiología varía dependiendo del lugar de 

lesión (Elbasiouny et al., 2010). Se estima que la espasticidad afecta entre 53% y 78% de los 

pacientes que han sufrido una LM (Maynards et al., 1990; Levi et al., 1995) y casi la mitad de 

ellos (43–49%) la identifican como un problema importante que requiere de tratamiento 

farmacológico (Maynard et al., 1990; Skold et al., 1999) y puede producir una reducción de la 

funcionalidad. En las formas más severas, la espasticidad puede producir dolor crónico, 

contracturas, acortamientos musculares y limitaciones articulares. También puede dificultar y 

perjudicar la ejecución de movimientos voluntarios e interferir en el desarrollo de AVD, 

provocando caídas, falta de autoestima o fatiga (Sheean, 2002). Por todo ello, es muy 

importante entender, tanto los mecanismos neurofisiológicos como las características 

clínicas, para así poder diseñar tratamientos efectivos centrados en su disminución y control, 

aportando así, una mejora en la calidad de vida de los pacientes (Katz et al., 1989; Skold et al., 

1999). 

1.4.2 Características clínicas  

Los signos clínicos del SMS se dividen en dos grupos (Tabla 3), por un lado se encuentran los 

negativos y por otro los positivos. Los signos negativos se caracterizan por la reducción de la 

actividad motora, como la debilidad muscular, pérdida de habilidad y fatiga, y han sido 

correlacionados con un mayor grado de discapacidad que los positivos (Liverman et al., 2005). 

Además se consideran más difíciles de solventar y/o aliviar mediante cualquier estrategia de 

tratamiento (Liverman et al., 2005), mientras que los positivos pueden ser mejorados con una 

adecuada intervención (Sheean, 2002).  
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Tabla 3: Signos clínicos del SMS (Barnes et al., 2001). 

Signos positivos Signos negativos 

Hiperreflexia 

Clonus 

Signo de Babinski positivo 

Espasticidad 

Espasmos muscular 

Co-activación 

 

Debilidad muscular 

Pérdida de habilidad/destreza 

Fatiga 

 

Por otro lado, la definición de Lance subraya el término espasticidad como una característica 

más del SMS. Éste es un concepto útil de manejar pero poco específico, ya que otros de los 

síntomas características del SMS son más responsables de causar la discapacidad que la 

definición de espasticidad que Lance aporta. De esta manera, aunque en la literatura se 

indique a la espasticidad únicamente como un síntoma más incluido entre los positivos del 

SMS (Barnes et al., 2001), se ha recomendado que, en el ámbito clínico, se pueda considerar la 

espasticidad como un conjunto de todas las características positivas del SMS, las cuales son 

definidas a continuación (Burridge et al., 2005): 

Hiperreflexia: aumento exagerado de la función refleja, tanto propioceptiva como cutánea 

del paciente, debido a una falta de inhibición de las vías descendentes o medulares. 

Hipertonía: este concepto se caracteriza por un aumento del tono muscular, percibido 

clínicamente como una sensación de resistencia aumentada al movilizar de forma pasiva un 

segmento de la extremidad del paciente relajado. 

Espasticidad: una de sus características es que la hipertonía es dependiente de la velocidad 

con la que al músculo se le somete al estiramiento, en decir a mayor velocidad de 

estiramiento mayor resistencia del músculo a ser estirado. 

Espasmos: son contracciones musculares involuntarias y bruscas. Pueden desarrollar un 

patrón flexor o extensor. 



 

 

   Introducción 

 

  

43 

 

Clonus: son contracciones musculares rítmicas e involuntarias que provocan oscilaciones en 

las articulaciones distales, frecuentemente ocurre a frecuencias entre 4 y 8Hz. 

Co-activación: consiste en la contracción involuntaria y simultánea de grupos musculares 

antagonistas debido a una alteración en los mecanismos de inhibición recíproca. 

1.4.3 Fisiopatología de la espasticidad 

Inmediatamente tras el daño medular, tiene lugar una primera fase denominada “shock 

medular” y dura desde unas horas hasta varias semanas tras la lesión. Se caracteriza por el 

cese de todas las funciones medulares por debajo del nivel de lesión, además de la alteración 

de la función motora, sensitiva y autónoma. El shock medular es  debido a la interrupción de 

las fibras descendentes y ascendentes, por lo que provoca arreflexia, parálisis muscular, 

flacidez y afectación del sistema nervioso autónomo (Adams et al., 2005). La superación de 

este estado supone el inicio de la función refleja medular por debajo de la lesión. Los reflejos 

tendinosos se van desarrollando gradualmente hasta quedar hiperexcitados, y tiene lugar un 

aumento del tono muscular y/o de los espasmos involuntarios (Hiersemenzel et al., 2000). Es a 

partir de este periodo donde la espasticidad puede desarrollarse gradualmente (Elbasiouny et 

al., 2010). 

La fisiopatología de la espasticidad, como fenómeno del SMS, está en primer lugar debida a la 

afectación de las neuronas motoras del sistema piramidal y de las vías extrapiramidales 

inhibidoras y excitadoras (tracto reticuloespinal lateral, vestibuloespinal y reticuloespinal 

medial y tectospinal) (Brown, 1994). También se encuentra asociada a un estado de 

hiperexcitabilidad de los reflejos espinales como consecuencia de la disminución del umbral 

excitomotor y/o del aumento en el reclutamiento de las fibras musculares (Adams et al., 2005; 

Elbasiouny et al., 2010).  

Otros posibles mecanismos son los cambios que se producen en la excitabilidad de las 

motoneuronas (potenciales plateau) (Adams et al., 2005) y las alteraciones en las propiedades 

mecánicas del músculo tras la LM, produciendo atrofia muscular, fibrosis, disminución de las 

propiedades elásticas y del número de sarcómeros (Adams et al., 2005; Adams et al., 2007), lo 

que puede aumentar y/o contribuir  al fenómeno de la espasticidad (Nielsen et al., 2007). La 

compleja interacción de estos mecanismos fisiopatológicos resulta en un incremento de la 
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actividad muscular, del clonus, de la hipertonía, espasmos e hiperexcitabilidad de los reflejos 

osteotendinosos.  

1.4.4 Valoración de la espasticidad  

Una correcta medición de la espasticidad resulta de vital importancia para i) evaluar la 

efectividad de los tratamientos antiespásticos, ii) optimizar de forma individual la dosis a los 

pacientes y iii) poder profundizar y entender los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a 

este trastorno (Burridge et al., 2005). Sin embargo, aunque generalmente la espasticidad suele 

ser fácil de reconocer, su cuantificación resulta bastante más compleja (Biering-Sorensen et al., 

2006), existiendo diversos métodos de medida que pueden dividirse en valoraciones clínicas, 

biomecánicas y neurofisiológicas (Gomez-Soriano et al., 2012 a). 

Dentro de las medidas clínicas de espasticidad aún no se ha encontrado una escala que pueda 

ofrecer una valoración general y objetiva, por lo que diversas pruebas y medidas clínicas se 

combinan y utilizan frecuentemente con el fin de evaluar diferentes aspectos de la 

espasticidad. La ventaja de este tipo de mediciones se basa en su rapidez y sencillez, además 

de no requerir instrumentación. La amplia batería de medición clínica, incluye escalas dirigidas 

a medir la hipertonía muscular (escala de Ashworth modificada, EAM) (Bohannon et al., 1987), 

evaluar la frecuencia espasmos sufridos por los pacientes (escala de frecuencia de espasmos 

de Penn) (Penn et al., 1989), y encaminadas en medir la hiperexcitabilidad refleja tras la LM 

(escala de severidad de espasmos (SCATS) (Benz et al., 2005). Además, existen otras métricas 

que tratan de evaluar el impacto de la espasticidad durante las actividades diarias 

(herramienta de evaluación de la espasticidad en LM (Spinal cord injury spasticity evaluation 

tool, SCI-SET) (Adams et al., 2007; Kumru et al., 2010).  

Las valoraciones biomecánicas suelen realizarse utilizando un dinamómetro de isocinéticos, 

cuya mayor ventaja es la obtención de una medida cuantitativa de la resistencia ofrecida por el 

músculo ante el estiramiento pasivo, además de que el isocinético puede llevar a cabo estos 

movimientos a diferentes velocidades (Boiteau et al., 1995; Akman et al., 1999; Benard et al., 

2010). Las valoraciones fisiológicas normalmente se centran en registrar la actividad eléctrica 

del músculo mediante EMG (Kim et al., 2005). Utilizando esta medida se pueden incluir 

diversas técnicas, todas ellas basadas en la medición de la respuesta del sistema 
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neuromuscular ante la evocación de un estímulo, entre ellas el reflejo de Hoffman, reflejo 

tendinoso y el reflejo de estiramiento.  

1.4.5. Tratamiento de espasticidad 

Al contrario de la gran controversia en la literatura médica que generan la definición y la 

evaluación de la espasticidad, existe una gran aceptación en lo referente a su abordaje 

terapéutico (Adams et al., 2005). Los tratamientos clínicos actuales envuelven una amplia 

variedad de terapias, que van desde procesos no invasivos hasta las cirugías más invasivas. Los 

tratamientos físicos tienen el objetivo de minimizar los efectos biomecánicos de la lesión 

(cambios a nivel de las propiedades del músculo y los tejidos) que pueden restringir el rango 

de movimiento y disminuir la funcionalidad y el movimiento residual voluntario (Giovannelli et 

al., 2007). Además, también están encaminados a potenciar los mecanismos plásticos a nivel 

del SNC. Dentro del tratamiento físico conservador encontramos las movilizaciones pasivas, los 

estiramientos, la hidroterapia, electroestimulación y crioterapia (Bovend'Eerdt et al., 2008; 

Gomez-Soriano et al., 2010).  

Por otra parte cuando el tratamiento de fisioterapia no es suficiente, es el tratamiento 

farmacológico antiespástico el recomendado. El fármaco antiespástico más utilizado para la 

espasticidad generalizada es balofeno, administrado por via oral (Rekand, 2010). El diazepam, 

normalmente complementario al blaclofeno, es particularmente efectivo en el tratamiento de 

los reflejos hiperactivos y los espasmos dolorosos (Adams et al., 2005). En una segunda línea 

encontramos fármacos como el clonazepam, que se suele emplear para la disminución de los 

espasmos nocturnos (Adams et al., 2005; Adams et al., 2007), la tizanidina, que ha demostrado 

reducir el tono muscular y la frecuencia de espasmos en sujetos con LM (Kita et al., 2000; 

Elovic, 2001; Adams et al., 2005) y el dantroleno sódico con efectos similares al diazepam y 

clonazepam. Finalmente en pacientes con espasticidad localizada o multifocal que no han 

respondido a los tratamientos más conservadores, se utiliza la infiltración con toxina botulínica 

(Jozefczyk, 2002).  

Las técnicas quirúrgicas son una opción de tratamiento en pacientes con LM poco frecuente, 

siendo elegidas en los algoritmos de tratamiento como última opción después de que el 

tratamiento convencional no haya resultado efectivo (Elovic, 2001; Dietz et al., 2007).  
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2. Justificación 

La LM repercute de manera devastadora en la funcionalidad de los pacientes, frecuentemente 

causando reducción en su calidad de vida y serios problemas socioeconómicos que afectan 

directamente al sistema sanitario. Tras la lesión tienen lugar una serie de cambios 

neuroplásticos destinados a promover la recuperación espontánea de los sujetos con LMi. Sin 

embargo, otro factor a tener en cuenta son los cambios neuroplásticos maladaptativos, como 

es el desarrollo de síntomas específicos asociados a la espasticidad. Estos síntomas pueden 

limitar gravemente la recuperación de la fuerza voluntaria motora, la función de marcha y la 

actividades diarias de los individuos con LM y su fisiopatología permanece incierta. Además, se 

desconoce que repercusión tiene cada síntoma relacionado con la espasticidad sobre la 

función motora. Debido a la complejidad de los mecanismos implicados en el desarrollo del 

síndrome de espasticidad, se considera esencial la realización de un estudio descriptivo donde 

se analice el impacto de cada uno de los síntomas sobre la funcionalidad de los sujetos con LM 

para poder establecer nuevos tratamientos específicos, así como para estudiar los mecanismos 

fisiopatológicos responsables de desarrollar el síndrome de espasticidad tras la LM. 

Con el objetivo de establecer un correcto diagnóstico clínico, así como de mejorar las 

estrategias de tratamiento encaminadas a promover cambios plásticos en el SNC, resulta 

fundamental el desarrollo de una medición objetiva que sea capaz de expresar características 

tanto de la función motriz residual como de los cambios plásticos de los tractos neuromotores 

descendentes o espinales, en particular durante la fase subaguda del proceso de neuro-

rehabilitación. La coherencia intramuscular de TA es una técnica simple y no invasiva que 

puede cumplir todos los requisitos expuestos, ya que tiene un gran potencial diagnóstico sobre 

el estado de los tractos piramidales y extrapiramidales, habiendo sido evidenciada una relación 

entre la alteración de la medida de coherencia con el daño en las vías descendentes motoras y 

una disfunción en la función de marcha. Además, la medición de la actividad residual en el 

músculo TA puede representar un interesante marcador diagnóstico de funcionalidad tras la 

LM, principalmente debido a que este músculo recibe mayor inervación procedente del 

sistema corticoespinal. De hecho, el movimiento de dorsiflexión de tobillo ha sido utilizado 

para medir indirectamente el proceso de neuroplasticidad adaptativa que tiene lugar en el SNC 

durante la fase de rehabilitación.  
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Por último, el registro longitudinal de variables clínicas y neurofisiológicas es considerado la 

forma más completa para obtener información sobre los mecanismos de neuroplasticidad que 

subyacen a la LM. Si bien, no existen muchos estudios que realicen un registro longitudinal de 

medidas clínicas, funcionales y neurofisiológicas durante los primeros meses de evolución de la 

LM.   
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La hipótesis conceptual que guía esta tesis es que el empleo de determinadas técnicas 

sencillas de evaluación, que engloban desde las escalas clínicas, funcionales y de espasticidad, 

hasta las nuevas métricas neurofisiológicas realizadas mediante el uso de electromiografía y 

asociadas a la actividad muscular voluntaria residual, pueden ser útiles para detectar y analizar 

de manera precoz fenómenos de neuroplasticidad, tanto adaptativa como maladaptativa, y 

así, poder cuantificar la recuperación motriz tras la lesión medular incompleta (LMi).  Además, 

la hipótesis plantea que un mayor conocimiento sobre la prevalencia y el impacto de los signos 

y síntomas específicos de espasticidad tras la LM puede ayudar sobre el grado de interferencia 

que tiene la espasticidad y sus síntomas asociados sobre la función motriz y la funcionalidad de 

los sujetos con LM, como también pueden ser de gran ayuda en el diseño de nuevas técnicas 

de rehabilitación dirigidas específicamente a la disfunción motora en el proceso de neuro-

rehabilitación. De esta forma, se han propuesto tres hipótesis operativas que han sido 

desarrolladas en tres estudio independientes:  

 Hipótesis I. El estudio descriptivo sobre el desarrollo del síndrome de espasticidad, 

realizado mediante el empleo combinado de determinadas escalas clínicas y una 

evaluación específica de cada signo de espasticidad por separado (hipertonía, espasmos 

flexores y extensores, y clonus), aportará información útil para detectar la interferencia de 

la espasticidad sobre las actividades diarias, así como para detectar la repercusión del 

desarrollo de determinados síntomas asociados a la espasticidad en la función motriz y la 

marcha.  

 Hipótesis II. El análisis sistemático y específico de la coherencia del TA medida durante su 

activación, puede aportar información sobre la función de vías y circuitos neurológicos, así 

como ser una medida indirecta útil para diagnosticar el estado de los tractos motores. Al 

mismo tiempo, podría ser un indicador y una medida clave para el estudio del desarrollo 

de signos asociados a la espasticidad. 

 Hipótesis III. El análisis longitudinal de la coherencia muscular y de determinadas escalas 

clínicas y funcionales podrían ser herramientas de utilidad para la cuantificación de la 

recuperación motriz tras la LMi y aportarían información objetiva sobre los cambios 

neuroplásticos, así como determinar el impacto del desarrollo de la espasticidad o sus 

síntomas asociados sobre la función motriz y los mecanismos fisiopatológicos que 

directamente o indirectamente interfieren con la plasticidad motora adaptativa.  
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El objetivo general de esta tesis doctoral se centra en determinar el impacto del desarrollo de 

los diferentes síntomas asociados a la espasticidad sobre la función motriz, así como  detectar 

nuevas medidas que evalúen y cuantifiquen diferentes fenómenos de neuroplasticidad 

adaptativa y maladaptativa durante el proceso de recuperación de la LM. El objetivo principal 

se desarrolla en tres estudios independientes donde cada uno posee sus objetivos específicos. 

 

Estudio I:  

Objetivo principal: 

 Determinar y describir la prevalencia de los síntomas y signos relacionados con el 

fenómeno de espasticidad tras la LM. 

Objetivo secundario: 

 Determinar las características de la LM en pacientes con y sin espasticidad. 

 Determinar los signos específicos de la espasticidad (espasmos flexores, extensores, clonus 

e hipertonía) que afectan negativamente a las actividades de la vida diaria. 

 Estudiar la relevancia de los signos asociados a la espasticidad en fase subaguda y crónica. 

 Identificar específicamente la interferencia del desarrollo de espasmos musculares flexores 

y extensores, clonus e hipertonía sobre la función motora residual y la función de marcha. 

Estudio II:  

Objetivo principal: 

 Estimar la coherencia intramuscular del TA en diferentes condiciones de activación 

muscular y en determinados rangos de frecuencia, en pacientes con LMi sin y con 

espasticidad y compararla con sujetos voluntarios sin afectación neurológica. 

Objetivo secundario: 

 Vincular la medición de coherencia intramuscular del TA con otras variables clínicas y 

funcionales, como la severidad de LM, el balance muscular, la fuerza máxima voluntaria, el 

índice de marcha y tiempo de evolución, en pacientes con LMi sin y con espasticidad. 
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 Relacionar la medición de coherencia intramuscular con variables de hipertonía muscular, 

espasmos flexores y extensores y clonus en pacientes con LMi con presencia del síndrome 

de espasticidad. 

Estudio III:  

Objetivo principal: 

 Identificar los cambios de las principales variables clínicas y funcionales durante los 

primeros meses de recuperación tras la LMi, tales como la escala de severidad de LM, el 

balance muscular residual, índices de marcha y el torque máximo de activación muscular,  

junto a medidas neurofisiológicas de la conductividad del tracto corticoespinal, como los 

potenciales evocados motores y la coherencia muscular, en pacientes sin y con 

espasticidad. 

Objetivo secundario: 

 Establecer si la coherencia intramuscular y los potenciales motores evocados diagnostican 

la recuperación de los tractos motores descendentes en los primeros meses tras la LM, 

paralelamente a la recuperación funcional y motora que es evaluada mediante las escalas 

clínicas y funcionales. 

 Determinar las bandas de frecuencia en el cálculo de la coherencia de TA que reflejen 

cambios plásticos en las vías motoras descendentes. 

 Determinar el impacto de la espasticidad sobre los mecanismos de neuroplasticidad, 

mediante el uso de la coherencia intramuscular del TA.  

 Relacionar las medidas de espasticidad y la frecuencia de espasmos, con las variables 

clínicas y funcionales de balance muscular residual, índices de marcha y el torque máximo 

de activación muscular, y las medidas de coherencia intramuscular y potenciales evocados 

motores. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

La espasticidad es un trastorno sensitivo-motor que afecta alrededor del 65-78% de la 

población con LM. Fue originalmente definida por Lance (Lance, 1980) como un trastorno 

motor caracterizado por un aumento velocidad-dependiente del reflejo tónico de estiramiento 

(el tono muscular) con reflejos tendinosos exagerados. Sin embargo esta definición se ve 

limitada en cuanto al hecho de que no incluye otros signos y síntomas que han sido 

identificados como parte del síndrome de espasticidad, tales como hiperreflexia cutánea, 

espasmos musculares y clonus (Katz et al., 1989; Skold et al., 1999; Burridge et al., 2005; 

Nielsen et al., 2007). El desarrollo de los signos específicos asociados a la espasticidad, 

especialmente de las contracciones musculares involuntarias, de la hiperreflexia cutánea (Li et 

al., 2007) y del aumento en la tensión muscular pasiva (Lorentzen et al., 2010) puede depender 

del tipo de patologías subyacente, por ejemplo accidente cerebro vascular, esclerosis múltiple 

o LM. Además, existe cierta controversia sobre si alguno de estos signos, como la hiperreflexia 

cutánea o los espasmos musculares, están presentes en la fase subaguda o crónica de la LM 

(Hiersemenzel et al., 2000; Gomez-Soriano et al., 2010; Norton et al., 2008). Por lo tanto, el 

carácter multidimensional de la espasticidad (Taylor et al., 1997; Hsieh et al., 2008) podría 

clarificarse mediante el análisis sistemático de los signos y síntomas asociados a la espasticidad 

y su repercusión sobre las AVD, la función motora voluntaria de los miembros inferiores y la 

marcha. 

Varios estudios sobre la fisiopatología de la espasticidad han demostrado como la hipertonía 

muscular, el clonus o la hiperreflexia; no están mediados por los mismos mecanismos (Nielsen 

et al., 2007). La hiperactivación del reflejo de estiramiento tras la LM puede deberse a la 

alteración de los sistemas de control descendentes (Taylor et al., 1997), a posibles cambios en 

los circuitos extrapiramidales del tronco encefálico (Kumru, 2008), o al daño que se produce en 

los circuitos neuronales locales a nivel lumbar (Hefferan et al., 2007). La hiperreflexia cutánea 

puede estar mediada por una interrupción de las vías de control motor descendientes del 

sistema motor extrapiramidal (Clarke et al., 2002) o por mecanismos de control cortical 

(Nielsen et al., 1997). Por otro lado, a los cambios que se producen en la excitabilidad de las 

motoneuronas se les ha atribuido un papel importante en la generación de las contracciones 

musculares involuntarias (Norton et al., 2008). Por último, el clonus tras la LM puede reflejar el 
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conjunto de mecanismos fisiopatológicos organizados tanto a nivel del SNC como del sistema 

nervioso periférico (Beres-Jones et al., 2003).  

Debido a la complejidad de los mecanismos implicados en el desarrollo del síndrome de 

espasticidad, se considera que un mayor conocimiento sobre la prevalencia y el impacto de los 

signos y síntomas específicos de espasticidad tras la LM llevarían a la identificación de las 

tareas que interfieren en la realización de las AVD. 

El síndrome de espasticidad normalmente es considerado por pacientes y clínicos como una 

señal negativa asociada a la lesión y que interfiere en las AVD (Maynard et al., 1990; Skold et 

al., 1999) y en la marcha (Gormley et al., 1997; Hinderer & Dixon, 2001; Jozefczyk, 2002). Sin 

embargo, aproximadamente el 40% de los sujetos han afirmado que la espasticidad les 

beneficia y les resultaba positiva (Skold et al., 1999), facilitándoles actividad como las 

trasferencias, la bipedestación o la marcha (Gormley et al., 1997; Dietz, 2001; Hinderer et al., 

2001). Por lo tanto se considera clínicamente relevante la valoración y medición del impacto 

específico que los signos y síntomas asociados a la espasticidad puedan presentar sobre las 

actividades diarias generales.  La  escala cuyo nombre traducido es “herramienta de evaluación 

de espasticidad en LM” (Spinal Cord Injury-Spasticity Evaluation Tool, SCI-SET) (Adams et al., 

2007) ha sido diseñada para facilitar tanto una medida general como específica de la 

interferencia que la espasticidad pueda generar sobre distintos aspectos de la vida diaria. Sin 

embargo, no existen datos generales ni orientativos sobre el impacto que estos signos y 

síntomas asociados a la espasticidad, dependiendo de la severidad con la que se muestran, 

presentan sobre las AVD durante la fase subaguda y crónica de la LM. 

El desarrollo de espasticidad y la aparición de espasmos musculares o hiperactividad refleja 

cutánea (Theiss et al., 2011) en sujetos con LMi puede interferir la función motora voluntaria 

residual (Skold et al., 1999), interrumpiendo directa o indirectamente mecanismos de control 

motor, como por ejemplo, los mecanismos adaptativos de coactivación muscular entre 

músculos antagonistas que reaparecen en la fase subaguda de la LM (Gomez-Soriano et al., 

2010). De hecho, se cree que la hipertonía muscular y los espasmos musculares, considerados 

ambos como parte del síndrome de espasticidad, afectan directamente a los sistemas de 

control motor espinal (Little et al., 1989; Burridge et al., 2005; Gomez-Soriano et al., 2010). 

Además, se ha visto que los cambios en la latencia larga de los reflejos cutáneos se relacionan 

con mecanismos de neuroplasticidad maladaptativa de los sistemas de control motor durante 

la fase crónica de la LM (Dietz et al., 2009). 
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Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, la identificación de estos signos y síntomas 

asociados a la espasticidad, que repercuten de manera severa en la marcha, en la función 

motora voluntaria y en las AVD, ayudaría tanto al diseño de nuevas técnicas de tratamiento 

dirigidas específicamente a la disfunción motora durante el proceso de neuro-rehabilitación, 

como también aportaría información de los mecanismos fisiopatológicos que directa o 

indirectamente interfieren con la plasticidad motora adaptativa durante la fase subaguda de la 

LM. 
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5.2 METODOLOGÍA 

5.2.1 Sujetos 

Se reclutaron 66 sujetos con LM de manera directa, como pacientes ingresados en su fase 

subaguda o como pacientes externos con LM crónica que se encontraban de revisión en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos. Este estudio fue realizado de acuerdo con la declaración de 

Helsinki. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con un rango de edad entre 18 y 70 años, 

con etiología traumática o no traumática de LM y con una severidad AIS A-D según la escala de 

AIS (Maynard et al., 1997) de más de tres meses de evolución; el nivel neurológico de lesión 

tenía que encontrarse entre C3 y L2 y poseer una situación médica estable; la escala de AIS de 

LM fue medida por el personal médico del hospital. Dentro de los criterios de exclusión se 

encontraron la presentación de cualquier lesión musculoesquelética, supraespinal o del 

sistema nervioso periférico, epilepsia o embarazo. 

5.2.2 Procedimientos 

El protocolo se inició con una entrevista donde se evaluó el impacto de la espasticidad en las 

AVD mediante el cuestionario SCI-SET, el cual mide 35 ítems que puntúan desde -3 

(extremadamente perjudiciales) hasta +3 (extremadamente beneficiosos) (Adams et al., 2007). 

Tras terminar la entrevista, los sujetos pasaron a una camilla en la posición de decúbito supino, 

y se les evaluó la hipertonía de los miembros inferiores usando la EAM (0-4) (Bohannon et al., 

1987) hacia la flexión y la extensión, tanto en la articulación de tobillo como de la rodilla. Los 

espasmos musculares involuntarios, la actividad refleja y el clonus se midieron con la escala 

SCATS (herramienta de medición de los reflejos espásticos en la LM, Spinal Cord Assessment 

Tool for Spastic Reflexes) con rango de puntuación de 0 a 3 (Benz et al., 2005). Finalmente, la 

frecuencia de espasmos involuntarios se evaluó con la escala de Penn (Penn et al., 1989, 0-4), y 

el dolor que los pacientes experimentaban durante las contracciones musculares involuntarias 

fue también estudiado utilizando la escala visual analógica usando una escala de 0-10, donde 

“0” representaba “no dolor” y “10” significaba el máximo dolor imaginable (Sköld, 2000; 

Finnerup et al., 2003). 

La función motora de los miembros inferiores fue evaluada usando la medición internacional 

de valoración muscular (0-5), de manera individual para los músculos TA, tríceps sural (TS),  

cuádriceps (Q) e isquiotibiales (I) (Seddon, 1976). La capacidad de la marcha se cuantificó con 
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el índice de marcha, versión II para la LM (WISCI II) (Ditunno et al., 2000). Esta escala evalúa la 

capacidad de marcha desde “0” (no existe) a “20” (realización de marcha sin la utilización de 

asistencias o ayudas técnicas). La función motora residual, la marcha y las interferencias en las 

AVD fueron medias por evaluadores diferentes al encargado de realizar el análisis de las 

espasticidad. 

5.2.3 Análisis de datos y evaluación estadística 

Los pacientes diagnosticados como espásticos fueron aquellos que presentaron una 

puntuación >1 en la EAM y/o un valor de Penn ≥ 1, mientras que a aquellos pacientes con una 

puntación ≤ 1 en la EAM y un valor en la escala Penn de 0 se les asignó al grupo de pacientes 

sin espasticidad. La hipertonía muscular de tobillo y rodilla fue calculada sumando las 

puntuaciones registradas durante la flexión y la extensión de cada articulación 

respectivamente, mientras que la puntuación de EAM total en miembros inferiores se halló 

con la suma total registrada en ambas articulaciones. Los espasmos evocados flexores y 

extensores se expresaron de manera individual, según la escala SCATS. Además, la puntuación 

de espasmos totales fue calculada mediante la suma de ambas valoraciones (puntuación de 

espasmos flexores + puntación espasmos extensores). La valoración muscular total se halló 

sumando las puntuaciones obtenidas individualmente en cada músculo (TA, TS, Q e I). Con el 

objetivo de diferenciar entre la fase subaguda y crónica de la LM, se agruparon a los sujetos 

con una lesión comprendida entre los primeros 3-8 meses de la lesión, y en otro grupo a los 

pacientes con una evolución a partir de 8 meses. Con el fin de determinar el impacto de la 

severidad de los signos asociados a la espasticidad, se dividió a los sujetos en dos grupos 

dependiendo de la severidad de los síntomas, comparándose a los sujetos con ningún o con 

signos leves de espasticidad con respecto a los que presentaban signos severos. Para ello, las 

puntuaciones de 0 a 1 representaban los signos leves o ausencia de éstos en las puntuaciones 

de la escala de Penn, de espasmos evocados flexores o extensores y para el clonus. Las 

puntuaciones mayores a 1 punto caracterizaban a estos signos de la espasticidad como 

severos. Para la hipertonía muscular para cada articulación (EAM hacia flexión más EAM hacia 

extensión para el tobillo y para la rodilla), la puntuación entre 0 y 2 clasificaba la hipertonía 

leve o ausencia de esta articulación, mientas que las puntuaciones entre 2 y 8 puntos 

representaban hipertonía muscular severa. La definición hipertonía leve o nula calculada para 

ambas articulaciones (según la EAM total), fue especificada para aquellas puntuaciones entre 0 

y 4, mientras que la hipertonía total severa comprendía puntuaciones entre 5 y 16. 
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Los tests de normalidad, descriptivos y de inferencia estadística se realizaron con el software 

comercial (SPSS v. 17.0, SPSS Inc., USA). La normalidad de la distribución de los datos fue 

analizada con el test de Kolmogorov-Smirnov usando el nivel de significación de Lilliefors.  Para 

detectar las posibles correlaciones entre variables, se aplicó el test de Spearman. El análisis de 

Chi-cuadrado de Pearson se usó para hallar diferencias significativas en las variables  

categóricas. La T de Student para datos independientes, se usó con el fin de establecer 

diferencias en las variables continuas con distribución normal (cuestionarios SCI-SET y WISCI-

II). El test para estadística no paramétrica de Mann-Whitney fue utilizado para identificar 

diferencias en la función muscular residual (TA, TS, Q e I y la suma total de las puntuaciones 

individuales) entre la fase subaguda (3-8 meses) y la crónica (8-360 meses) de la LM. El test de 

Mann-Whitney se usó también para las comparaciones entre sujetos sin o con signos de 

espasticidad leve respecto de los grados severos (ver definición arriba), así como para 

comparar la severidad de los espasmos flexores y extensores entre los pacientes que 

afirmaban presentar espasmos dolorosos y no dolorosos. Los datos están presentados como 

media (±error estándar) para las variables paramétricas y como mediana (percentil 25 – 

percentil 75) para las no paramétricas. La significancia estadística se estableció para el valor 

p<0.05. 
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5.3 RESULTADOS 

5.3.1 Características de los sujetos con LM con y sin espasticidad 

La media de edad los 66 sujetos con LM que fueron reclutados para participar en este estudio 

fue de 39.7±11.2 (media±error estándar), de los cuales 53 eran varones (80.3%). La mayoría de 

los sujetos presentaron espasticidad, de acuerdo con los criterios de inclusión establecidos (> 

de 1 en la puntuación de EAM total y > 0 en la escala de Penn). Específicamente el 80.3% de los 

sujetos fueron diagnosticados como espásticos (n=53, de los cuales 42 eran varones con una 

edad media de 40.5±1.9 años) en comparación al 19.7% de los sujetos que no presentaron 

hipertonía o espasmos musculares en los miembros inferiores (n=13, de los cuales 11 fueron 

varones con una media de edad de 40.5±1.9 años). El rango total de tiempo de evolución tras 

la LM fue de 3-360 meses. En relación a la clasificación de AIS de LM en sujetos sin espastidad, 

el 30.8% (n=4) fue clasificado como grado A, el 23.1% (n=3) como grado B, el 38.5% (n=5) como 

grado C y por último el 7.7% (n=1) como grado D. De los pacientes con espasticidad el 22.6% 

(n=12) fue clasificado como grado A, el 17.0% (n=9) como grado B, el 45.3% (n=24) grado C y el 

15.1% (n=8) como grado D. No se encontraron diferencias significativas entre la prevalencia de 

espasticidad y el grado de severidad de LM (Test de Chi cuadrado p=0.798). En relación al nivel 

neurológico de LM en pacientes sin espasticidad, el 23.1% (n=3) presentaron una lesión a nivel 

cervical, el 61.5% (n=8) a nivel dorsal y el 15.4% (n=2) a nivel lumbosacro. En los pacientes 

espásticos, el 47.2% (n=25) presentaron la LM a nivel cervical, el 49.1% (n=26) a nivel dorsal y 

el 3.8% (n=2) a nivel lumbosacro. No se encontraron diferencias significativas entre el nivel de 

lesión y el síndrome de espasticidad (Test de Chi cuadrado p=0.103). Por último, en relación al 

tiempo de evolución, de los pacientes que se encontraban en la fase subaguda (<8 meses), el 

46.2% (n=6) de los sujetos fueron diagnosticado como no espásticos en comparación con el 

53.8% (n=13) de los sujetos crónicos (>8 meses). En los pacientes espásticos el 41.5% (n=22) 

estaban en la fase subaguda de la lesión (8 meses o menos) mientras que el 58.5% (n=31) 

estaban en la fase crónica de la LM. No se evidenciaron diferencias significativas entre el 

porcentaje de sujetos que desarrollaron espasticidad y el tiempo de evolución de la LM (Test 

de Chi cuadrado p=0. 761). En lo referente a la presencia y el impacto de los espasmos 

musculares considerados dolorosos, los sujetos que presentaban espasmos musculares 

dolorosos mostraron puntuaciones más altas en los espasmos extensores (1, 0–2) frente a los 

espasmos musculares no dolorosos (0, 0–1; test de Mann-Whitney, p = 0.031). 
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 Por el contrario, no se detectaron diferencias significativas entre los espasmos flexores y el 

grado de intensidad al dolor de estos espasmos (1, 0-1 vs 0, 0-1 respectivamente; test de 

Mann-Whitney, p=0.37). 

5.3.2 Signos y síntomas clínicos asociados al síndrome de espasticidad tras la LM 

En el grupo de LM con espasticidad en miembros inferiores, el 98.1% (n=52) presentaron una 

puntuación en la escala de Penn >0, el 60.4% (n=32) mostraron un valor positivo en la 

puntuación de clonus, el 60.4% (n=32) de los sujetos manifestaron espasmos flexores, 

mientras que el 41.5% (n=22) presentó espasmos extensores (Figura 4A). En general, la 

prevalencia de manifestar un grado severo de espasmos y clonus fue baja. El porcentaje de 

pacientes con hipertonía en miembros inferiores expresada mediante la EAM total (≥1 

puntuación durante la flexión y extensión de la rodilla o del tobillo) fue del 77.4% (n=41, Figura 

4A). De manera muy similar el 71.7% (n=38, Figura 4A) presentaron espasmos flexores o 

extensores (escala SCATS). Cuando se analizó el porcentaje de sujetos que presentaron 

espasmos evocados se apreció que el 30.2% (n=16) mostraban sólo espasmos flexores, el 

11.3% (n=6) manifestó tener únicamente espasmos extensores y el 30.2% (n=16) ambos. Por el 

contrario, el 28.3% reveló no presentar espasmos flexores ni extensores (n=15)  (Figura 4B). Un 

análisis específico entre el porcentaje de sujetos y la EAM mostró, que el 66.0% (n=35) tenía 

hipertonía (puntuación ≥1) durante la flexión pasiva de tobillo, el 7.6% (n=4) durante la 

extensión de tobillo, el 54.8% (n=29) mostró hipertonía durante el movimiento de flexión de 

rodilla y el 52.8% (n=28) durante la extensión de la articulación de la rodilla (Figura 4C). La 

mayoría de los sujetos mostraron una puntuación de grado 2 en la EAM de rodilla.  
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Figura 4. Distribución del porcentaje de sujetos con LM que presentan diferentes 
signos y síntomas de espasticidad. (A) Porcentaje de sujetos que mostraron 
puntuación positiva en la escala de frecuencia de espasmos de Penn, clonus y 
espasmos flexores y extensores según el grado de severidad. Las barras con trazado 
de líneas representan el porcentaje total de sujetos con una puntuación positiva en la 
EAM total y de espasmos flexores o extensores. (B) Porcentaje de sujetos que 
solamente presentaban espasmos flexores o extensores según el grado de severidad. 
Las barras con trazado de líneas representan el porcentaje de sujetos con espasmos 
flexores  y extensores, y aquellos individuos sin espasmos musculares. (C) Porcentaje 
de sujetos con diferentes grados de hipertonía medido con la EAM durante la flexo-
extensión de tobillo y rodilla.  
 

El análisis de las correlaciones entre todas las medidas de espasticidad mostró algunas 

correlaciones significativas en los pacientes espásticos (Test de Spearman, Tabla 4). 

Curiosamente, ni la puntuación de EAM medida durante la extensión pasiva de tobillo, ni los 

espasmos flexores, correlacionaron con otros signos o síntomas de la espasticidad (Tabla 4). 
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TABLA 4.  Correlaciones de Spearman entre las medidas de espasticidad en miembros inferiores en pacientes diagnosticados con el síndrome de 
espasticidad tras la lesión medular.  

 

 

EAM: Escala de Ashworth Modificada. SCATS: herramienta de medición de los reflejos espásticos en la LM (Spinal Cord Assessment 
Tool For Spastic Reflexes). *: p<0.05; **: p<0.01; *** p<0.001  

  Penn  SCATS: 
clonus 

 SCATS:  
espasms 

extensores 

 SCATS: 
espasmos 
flexores 

 EAM total  EAM : 
extensión 
de rodilla 

 EAM : 
flexión de 

rodilla 

 EAM: 
extensión 
de tobillo 

EAM: flexión de 
tobillo 

 0.24 
p=0.086 

 0.56*** 
p<0.001 

 0.40** 
p=0.003 

 0.03 
p=0.859 

 0.72*** 
p<0.001 

 0.37 
p=0.006 

 0.47*** 
p<0.001 

 -0.02 
p=0.908 

EAM:  extensión 
de tobillo 

 0.18 
p=0.186 

 0.20 
p=0.145 

 0.12 
p=0.377 

 -0.01 
p=0.943 

 0.36** 
p=0.009 

 0.25 
p=0.069 

 0.35 
p=0.009 

  

EAM:  flexión de 
rodilla 

 0.46*** 
p<0.001 

 0.42** 
p=0.002 

 0.59*** 
p<0.001 

 0.15 
p=0.266 

 0.87*** 
p<0.001 

 0.59*** 
p<0.001 

    

EAM: extensión 
de rodilla 

 0.29* 
p=0.036 

 0.28* 
p=0.041 

 0.59*** 
p<0.001 

 0.11 
p=0.455 

 0.80*** 
p<0.001 

      

EAM total  0.44*** 
P<0.001 

 0.55*** 
p<0.001 

 0.64*** 
p<0.001 

 0.17 
p=0.178 

        

SCATS: espasmos 
flexores 

 0.20 
p=0.144 

 0.09 
p=0.543 

 0.27 
p=0.05 

          

EAM: extensión 
de tobillo 

 0.48*** 
p<0.001 

 0.31* 
p=0.025 

            

Clonus  0.40** 
p=0.003 
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Tanto en la fase subaguda (<8 meses desde la lesión) como en la fase crónica de la LM (> 8 

meses tras la LM) se observaron signos y síntomas de espasticidad con grado de severidad leve 

(Figura 5A) o severos (Figura 5B). En general, durante la fase crónica se observó un mayor 

porcentaje de sujetos con espasticidad severa (Figura 5B), aunque no se encontraron 

diferencias significativas entre los sujetos con signos y síntomas leves o severos durante el 

estadio subagudo o crónico de la LM. 

Durante la fase subaguda, el 3% (n=11) de los sujetos no presentaron espasmos o tuvieron una 

actividad involuntaria leve (escala de Penn) en comparación con el 57.7% (n=15) de los 

pacientes crónicos. Del mismo modo, los espasmos musculares con un grado severo también 

se encontraron en un porcentaje mayor de sujetos crónicos (59.3%, n=16) que en subagudos 

(40.7%, n=11). No se observó clonus o la actividad estuvo presente con una severidad leve 

durante la fase subaguda en un 46.9% de los sujetos (n=15) mientras que durante el estadio 

crónico de la LM se observó en el 53.1% de los individuos (n=17). Se evidenció un aumento en 

el porcentaje de sujetos con clonus severo con el tiempo de evolución, yendo desde el 33.3% 

(n=7) en la fase subaguda, al 66.7% (n=14) en la crónica. Los espasmos flexores con severidad 

leve o nula estuvieron presentes en un mayor número de sujetos durante la fase crónica de la 

LM (57.1%, n=24) que durante la subaguda (42.9%, n=18), también resultó relativamente 

mayor el porcentaje de sujetos con espasmos flexores severos durante las fases tardías de la 

LM (63.6%, n=7) en comparación con el estadio temprano (36.4%, n=4). Los espasmos 

extensores con severidad leve o nula presentes en el 43.9% de los sujetos (n=18) durante la 

fase subaguda también se evidenciaron durante la fase crónica en el 56.1% de los individuos 

(n=23), aunque con grado severo fueron prevalentes durante una estadio más avanzado de la 

LM (33.3%, n=4 vs. 66.7%, n=8). Siguiendo con la descripción de los síntomas de la espasticidad 

y su prevalencia, la hipertonía muscular en miembros inferiores, medida con la EAM en la 

articulación de tobillo, estaba presente en un mayor porcentaje de sujetos durante la fase 

crónica, tanto con hipertonía leve como con un grado de severidad leve (47.1% (n=16) fase 

crónica y 52.9% (n=18) subaguda) como con un grado severo (68.4%, n=13 fase crónica; 31.6%, 

n=6 subaguda). Los mismos resultados se observaron para la articulación de la rodilla, donde 

los sujetos con severidad leve o sin hipertonía fueron mayores en la fase crónica (62.5%, n=15) 

que en la subaguda (37.5%, n=9). El mismo patrón siguieron los sujetos con un grado severo 

(44.8%, n=13 vs. 55.2%, n=16).  
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Por último, cuando se calculó la EAM total para ambas articulaciones, se vio que durante la 

fase crónica de la lesión había un número mayor de sujetos con hipertonía leve o sin 

hipertonía durante la fase crónica (61.5%, n=16) que durante la subaguda (38.5%, n=10), 

mientras que con un grado severo estuvo presente en el 44.4% (n=12) y el 55.6% (n=15) 

respectivamente.  

5.3.3 Impacto de los signos y síntomas de la espasticidad en las AVD 

En general la presencia de los signos y síntomas asociados a la espasticidad en pacientes con 

LM dio como resultado una puntuación negativa en el total de la escala SCI-SET, lo que refleja 

afectar de forma negativa las AVD. Individualmente ninguno de los sujetos mostró resultados 

positivos en la puntuación total, donde el rango de los pacientes espásticos fue desde 0 a -59. 

Un total del 15.1% (n=8) de estos sujetos puntuó entre 0 y -1 puntos, el 56.5% (n=30) ente -2 y 

-20, el 20.7% (n=11) mostró una puntuación entre -21 y -40, y finalmente el 7.5% (n=4) fue 

desde -40 a -59 puntos. La Tabla 5 muestra que la mayoría de las medidas de espasticidad 

correlacionaron inversamente con el SCI-SET total, con la excepción de los espasmos flexores 

TABLA 5: Correlaciones de Spearman entre las medidas de espasticidad en miembros inferiores 
y el impacto negativo en las actividades diarias en sujetos diagnosticados con el síndrome de 
espasticidad. 
 

 
EAM: escala de Ashworth modificada. EAM total: suma e la escala de Ashworth 
modificada en tobillo y rodilla. SCI-SET: Herramienta de evaluación de la espasticidad 
en lesión medular (Spinal cord injury spasticity evaluation tool). SCATS: herramienta 
de medición de los reflejos espásticos en la LM (Spinal cord assessment tool for 
spastic reflexes). *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001.  

 

Además, los pacientes con espasticidad severa mostraron una mayor interferencia en las AVD 

al compararlos con aquellos con un grado leve o sin espasticidad (Figura 5C). Este patrón fue 

estadísticamente significativo para las escalas de Penn (grado severo: 21.8 puntos ± 2.9 vs 

grado leve o ausencia de espasmos: 10.8 puntos ± 2.2; T de Student, p=0.004); para los 

espasmos extensores medidos con la escala SCATS (grado severo: 27.3 puntos ± 4.6 vs grado 

  Penn  SCATS: 
clonus 

 SCATS: 
espasmos 
flexores 

 SCATS:  
espasms 

extensores 

 EAM 
total: 

tobillo 

 EAM 
total: 
rodilla 

 EAM 
total:  

SCI-
SET 

 0.49*** 
p<0.001 

 0.37** 
p=0.007 

 0.23 
p=0.093 

 0.49*** 
p<0.001 

 0.44*** 
p<0.001 

 0.44*** 
p<0.001 

 0.49*** 
p<0.001 
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leve o ausencia de espasmos evocados: 13.2 puntos ± 1.9; T de Student, p=0.002); y para la 

hipertonía de tobillo, rodilla y total (Figura 5C).  

 

Figura 5. Porcentaje de sujetos que mostraron tener un grado leve o severo en los 
signos y síntomas de espasticidad durante la fase aguda y crónica de la LM, y el 
impacto que tenían la severidad de los síntomas sobre las AVD. (A) Porcentaje de 
sujetos sin o con grado leve de severidad de los signos y síntomas de espasticidad 
durante la fase aguda y crónica de la LM. (B) Porcentaje de sujetos con signos y 
síntomas severos de espasticidad durante la fase aguda y crónica de la LM. (C) 
Interferencia en las AVD de los sujetos que no presentaron signos y síntomas o que 
mostraron una severidad leve o en aquellos sujetos con un grado severo de estos 
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signos y síntomas. La interferencia en las AVD se midió con la escala SCI-SET. * 
p≤0.05, ** p≤0.01. 

5.3.4 Impacto de los signos y síntomas de la espasticidad en la función motora y en la 

marcha residual 

La correlaciones entre los signos y síntomas de espasticidad y el balance muscular de los 

miembros inferiores y la función de marcha según la escala de WISCI II en pacientes con LMi 

motora (AIS C-D) (n=32), presentadas en la Tabla 6, evidencian el impacto potencial de la 

espasticidad en la función motora residual de los pacientes.  

La posible influencia que pudiera tener el grado de espasticidad sobre la funcionalidad de los 

pacientes fue calculada comparando los sujetos sin espasticidad o con un grado leve con 

aquellos que tuvieran signos y síntomas de espasticidad severos (ver en métodos la definición 

específica sobre el grado de severidad de cada signo y síntoma). Los sujetos con hipertonía 

severa en rodilla mostraron un balance muscular en los músculo flexores menor (TA, 1, 0-2 e I 

1, 0-2) al de los valores obtenidos en los sujetos con espasticidad leve o no espásticos (TA 2, 2-

3, test de Mann-Whitney, p=0.027; I 2, 1-4, test de Mann-Whitney, p=0.041). Ninguna de las 

medidas de espasticidad que mostraron un grado severo afectó a la puntuación muscular, 

comparado con los pacientes sin espasticidad o espasticidad leve y con severidad leve. Por otra 

parte, los valores obtenidos en la escala de WISCI II en aquellos pacientes con espasmos 

extensores severos (0.6 puntos ±0.6) fueron superiores respecto a los pacientes sin espasmos 

extensores o severidad leve (7.26 puntos ±1.2; T de Student, p< 0.001; Figura 6A). De esta 

forma fueron los espasmos extensores los únicos que mostraron interferencias en la función 

de marcha.  
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TABLA 6.  Correlaciones de Spearman entre las medidas de espasticidad en miembros inferiores y la valoración de fuerza muscular, el índice de marcha 
y el tiempo de evolución de la lesión en sujetos espásticos con lesión medular incompleta motora (AIS C-D).  
 

 
 
EAM: Escala de Ashworth Modificada. SCATS: Herramienta de medición de los reflejos espásticos en la LM (Spinal cord assessment tool 
for spastic reflexes). WISCI II: índice de marcha para la lesion medular version II (Walking index for spinal cord injury II). VM: Valoración 
muscular. TA: tibial anterior. TS: Triceps Sural. I: Isquiotibiales. Q: Cuadriceps. VM total: suma del balance muscular de TA, TS, I y Q. * 
Significancia estadística con p<0.05. ** Significancia estadística con p<0.01.  

  

  Penn  SCATS: 
clonus 

 SCATS: 
espasmos 
flexores 

 SCATS:  
espasms 

extensores 

 EAM total: 
articulación de 

tobillo 

 EAM total: 
articulación 

rodilla 

 EAM total: 
tobillo y rodilla 

 Tiempo de 
evolución total 

VM TA  -0.29 
p=0.103 

 -0.31 
p=0.090 

 -0.17 
p=0.360 

 -0.44* 
p=0.012 

 -0.49** 
p=0.005 

 -0.47** 
p=0.007 

 -0.52** 
p=0.002 

 -0.22 
p=0.229 

VM TS  -0.26 
p=0.159 

 -0.28 
p=0.121 

 -0.18 
p=0.331 

 -0.34 
p=0.054 

 -0.29 
p=0.110 

 -0.41* 
p=0.021 

 -0.41* 
p=0.021 

 -0.23 
p=0.213 

VM I  -0.32 
p=0.071 

 -0.41* 
p=0.021 

 -0.19 
p=0.295 

 -0.45** 
p=0.009 

 -0.36* 
p=0.043 

 -0.45** 
p=0.009 

 -0.46** 
p=0.008 

 -0.38* 
p=0.035 

VM Q  -0.24 
p=0.192 

 -0.29 
p=0.111 

 -0.22 
p=0.229 

 -0.42* 
p=0.017 

 -0.30 
p=0.094 

 -0.37* 
p=0.038 

 -0.38* 
p=0.034 

 -0.40* 
p=0.022 

VM 
total 

 -0.32 
p=0.079 

 -0.36* 
p=0.040 

 -0.16 
p=0.384 

 -0.45** 
p=0.009 

 -0.40* 
p=0.023 

 -0.45** 
p=0.009 

 -0.48** 
p=0.006 

 -0.36* 
p=0.046 

WISCI 
II 

 -0.28 
p=0.119 

 -0.01 
p=0.980 

 -0.17 
p=0.350 

 -0.47** 
p=0.007 

 -0.15 
p=0.414 

 -0.27 
p=0.131 

 -0.23 
p=0.200 

 -0.35 
p=0.052 
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Figura 6. Impacto de los signos y síntomas con un grado leve o severo sobre la función 

de marcha, y comparación sobre la habilidad de marcha entre la fase aguda y crónica 
de la LM. (A) Influencia de los sujetos que no presentaron signos o síntomas de 
espasticidad o con una grado leve, sobre la función de marcha comparado con 
aquellos sujetos que mostraron un grado severo. (B) Función de marcha en sujetos 
espásticos durante la fase aguda o crónica de LM. ** p<0.01; ***: p<0.001. 
 

Tras realizar la comparación en la funcionalidad entre los sujetos en fase subaguda y crónica, 

se pudo apreciar que la evolución de la LM resultó ser relevante en la interferencia, tanto de la 

marcha como de la función muscular de los miembros inferiores. Durante la fase crónica la 

puntuación de WISCI II fue significativamente menor (3.7 puntos ± 1.1) que la obtenida 

durante la fase subaguda (10.4 puntos ± 1.9; T de Student, p=0.006; Figura 6B). Cuando se 

comparó el impacto de los signos y síntomas de espasticidad sobre la función muscular, no se 

encontraron diferencias significativas entre sujetos crónicos y subagudos ni en el músculo TA 

(1.0, 0.8-2.0 vs. 2.0, 1.5-3.3 respectivamente; test de Mann-Whitney, p=0.158) ni en el TS (2.0, 

1.0-2.0 vs. 2.0, 2.0-4.0 respectivamente; test de Mann-Whitney, p=0.195). Sin embargo, los 

músculos proximales mostraron una tendencia a presentar un balance muscular menor 

durante la fase crónica que durante la aguda, tanto en el músculo Q (2.0, 1.0-3.0 vs. 3.0, 2.8-

4.0, test de Mann-Whitney, p=0.058), como en I (1.0, 0.8-2.0 vs. 2.0, 1.8-4.0, test de Mann-

Whitney, p=0.064) y en el balance muscular total (6.0, 3.0-8.3 vs. 9.0, 7.5-15.3, test de Mann-

Whitney, p=0.053).  
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5.4 DISCUSIÓN  

En este estudio descriptivo transversal se evidencia cómo la mayoría de los signos y síntomas 

de espasticidad afectan de forma negativa en las AVD, mientras que la hipertonía muscular y 

los espasmos extensores interfieren en la función muscular residual. Los espasmos extensores 

severos interfirieron en la función de marcha. Todos los signos y síntomas de espasticidad 

fueron detectados tanto en la fase subaguda como en la crónica. Sin embargo, es importante 

destacar que debería realizarse un examen más profundo sobre los posibles efectos negativos 

que presentan los espasmos musculares, para así poder evitar pérdida de la habilidad residual 

de marcha y aportar información sobre la fisiopatología de la espasticidad que pueda mejorar 

los tratamientos encaminados a mejorar la locomoción.  

5.4.1 Espasticidad tras la LM: características, signos y síntomas 

Este estudio muestra cómo aproximadamente el 80% de los sujetos reclutados presentaban 

espasticidad, según los criterios de inclusión basados en la presencia de hipertonía en 

miembros inferiores y/o de frecuencia de espasmos musculares espontáneos. El porcentaje de 

sujetos que manifestaron tener espasticidad está en línea con el que presentan otros estudios 

anteriores (65-78%) de sujetos con LM (Levi et al., 1990; Adams et al., 2005). Aunque no se han 

encontrado diferencias significativas, el 60.4% de los sujetos con espasticidad presentaban una 

lesión incompleta motora (AIS C-D), siendo el nivel de lesión cervical y dorsal de similares 

porcentajes. Por ello los datos concuerdan con los presentados por Sköld et al, (Skold et al., 

1999), donde previamente se observó que el porcentaje de sujetos con espasticidad después 

de una LM era mayor en las lesiones incompletas (AIS B-D). Sin embargo, se requiere de 

futuros estudios que analicen detenidamente los signos y síntomas que deben tenerse en 

cuenta en los criterios de inclusión, como también la evolución de los sujetos desde su fase 

inicial (ver abajo).  

Los signos y síntomas de espasticidad incluidos en este estudio están apoyados por otros 

trabajos de investigación donde también los identificaron como parte del síndrome de 

espasticidad tras la LM (Burridge et al., 2005; Biering-Sorensen et al., 2006). Los signos clínicos 

de espasticidad han demostrado tener varios grados de correlación entre ellos, mientras que 

los espasmos flexores solamente mostraron relación selectiva con los espasmos extensores y 

la hipertonía desarrollada a nivel de la articulación de la cadera tras realizar movilizaciones 
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pasivas (Katz et al., 1992; Benz et al., 2005). De manera similar, en este estudio la mayoría de 

los signos y síntomas de espasticidad han mostrado inter-correlaciones significativas, excepto 

los espasmos flexores medidos con la escala SCATS, que no se han correlacionado con ningún 

otro signo. La prevalencia de la hipertonía ha sido similar a la de aquellos sujetos 

diagnosticados con espasmos musculares tras la LM (Figura 4A). En el 66% de los sujetos se ha 

encontrado una puntuación positiva de hipertonía muscular durante el movimiento de flexión 

de tobillo, mientras que sólo el 7.6% de los pacientes han mostrado padecer este signo 

durante la extensión de tobillo. A nivel de la articulación de la rodilla (durante ambos 

movimientos, flexión y extensión) la prevalencia encontrada está en concordancia con la 

observada en otro trabajo (Fleuren et al., 2009). El bajo porcentaje de hipertonía identificado 

durante el movimiento de flexo-extensión de tobillo podría reflejar una fisiopatología única de 

los músculos dorsiflexores (Gomez-Soriano et al., 2010), o podría enmascarar una hipertonía 

en el TA junto a una pérdida de la actividad muscular de los flexores plantares, causada por la 

fuerte activación que padecen los músculos dorsiflexores de tobillo.  

Curiosamente, casi todos los sujetos reclutados en este trabajo han indicado tener espasmos 

musculares según la escala de Penn (98%), lo que contrasta fuertemente con el bajo 

porcentaje de espasmos evocados que se han encontrado en los pacientes según la escala de 

SCATS.  Estos datos podrían reflejar ciertos problemas metodológicos a la hora de evocar los 

espasmos flexores o extensores en la medida SCATS. De hecho, en el primer estudio donde se 

validó esta medida, tampoco se encontraron correlaciones entre ambas escalas (Benz et al., 

2005). Contrariamente, el porcentaje de sujetos que han manifestado espasmos flexores o 

clonus en el presente estudio, sí está en concordancia a los resultados obtenidos en uno 

anterior (Fleuren et al., 2009), aunque la prevalencia de espasmos extensores observada en el 

presente trabajo es baja en comparación a los datos de otros autores (Barolat et al., 1987; 

Fleuren et al., 2009). Por lo tanto, este estudio sugiere particularmente que la escala de Penn 

todavía podría representar una herramienta útil a la hora de identificar el predominio de 

espasmos que causan problemas a los sujetos (Benz et al., 2005), ya que también ha reflejado 

en los resultados una correlación entre esta medida y las interferencias en las AVD según SCI-

SET.  

No se han encontrado diferencias significativas en la prevalencia de los signos de espasticidad 

medidos durante la fase subaguda o crónica de la LM. Además, la hiperreflexia y los espasmos 

musculares en miembros inferiores percibidos por los pacientes (escala de Penn), también 
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están presentes durante la fase crónica (Maynard et al., 1990; Hiersemenzel et al., 2000). 

Aunque se ha observado un pequeño aumento en la hipertonía de tobillo en los sujetos 

crónicos, éste no ha sido significativo comparándolo con los subagudos (p=0.10). Sin embargo, 

el desarrollo de espasticidad podría producir cambios en las propiedades pasivas de los 

músculos, similares a los descritos en otras patologías como el accidente cerebro vascular 

(Sinkjaer et al., 1994; Dietz, 2000), si bien son necesarios más estudios en este campo 

(Schindler-Ivens et al., 2004) para comprobar esta teoría.  

5.4.2 Impacto de la espasticidad en las AVD, la marcha y en la función muscular 

voluntaria de miembros inferiores 

Varios estudios han descrito cómo algunos signos y síntomas de la espasticidad tienen efectos 

beneficiosos en las AVD de sujetos con LM (Parziale et al., 1993; Skold et al., 1999; Kita et al., 

2000; Jozefczyk, 2002). Aunque en este trabajo no se ha realizado un análisis detallado de los 

efectos que ejercen estos signos y síntomas sobre un amplio rango de actividades, sí se llevó a 

cabo un análisis general de los datos del cuestionario SCI-SET donde ningún sujeto reflejó una 

puntuación positiva global del impacto que la espasticidad tiene sobre las AVD. Este estudio 

muestra cómo la hipertonía muscular y los espasmos musculares interfieren significativamente 

con las actividades diarias; ni los espasmos flexores ni el clonus han reflejado tal repercusión 

negativa sobre las actividades diarias en los pacientes con LM. El efecto negativo de los 

espasmos musculares sobre ciertas tareas básicas ya ha sido identificado previamente ( Little 

et al., 1989; Benz et al., 2005), al igual que la presencia de clonus ha sido identificada como 

causa de interferencias en las transferencias y la pulsiones en la silla de ruedas (Benz et al., 

2005). Por lo tanto es necesario un análisis detallado de la escala SCI-SET sobre los efectos 

específicos que estos signos y síntomas de la espasticidad producen en las AVD, con el fin de 

caracterizar y subrayar el signo o síntoma más debilitante de este trastorno motor, para 

facilitar así en el futuro el desarrollo de estrategias de rehabilitación individualizadas para cada 

paciente. 

La presencia de espasmos dolorosos asociados a los espasmos extensores severos, sumado a la 

considerable disminución del índice de la marcha residual en aquellos sujetos con 

contracciones musculares involuntarias severas, ha sido identificado previamente por otros 

autores como el signo de mayor disconfort y el que producía mayores interferencias en 

actividades tales como transferencias, pulsiones desde la silla... (Little et al., 1989; Skold et al., 
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1999). Además, el balance muscular indicó que el desarrollo de este signo puede interferir con 

la función motora voluntaria durante la rehabilitación. Aunque los espasmos flexores 

resultaron tener una prevalencia mayor en este estudio, no han mostrado ninguna asociación 

con las AVD, la marcha o la función muscular residual, y esto contrasta con los resultados de 

otros estudios que señalan a los espasmos flexores como signos que afectan a tareas diarias 

como las posturas en cama, el sueño o las transferencias (Little et al., 1989; Skold et al., 1999). 

Curiosamente, la escala de Penn (autoinforme de los sujetos sobre la frecuencia de espasmos) 

no ha mostrado correlación con la función muscular o la marcha, aunque la prevalencia de 

este síntoma casi alcanzó al 100% de los sujetos con espasticidad.  

Como se ha mencionado anteriormente, la escala de Penn, positiva en la mayoría de los 

pacientes espásticos, se ha correlacionado pobremente con las medidas clínicas y con la 

función motora, como se ha sugerido en estudios anteriores (Priebe et al., 1996; Pierson, 1997; 

Skold et al., 1999). Por ello, este trabajo apoya la utilización de una amplia batería de medidas 

para cuantificar y analizar la espasticidad ( Pierson, 1997; Priebe et al., 1996; Ben et al., 2003; 

Benz et al., 2005), especialmente centradas en el diagnóstico de los espasmos evocados. Por 

consiguiente, lo idóneo para proporcionar una mejor evaluación del síndrome de espasticidad 

en la LM, sería la realización de un seguimiento de los signos y síntomas que se perciban en los 

sujetos, combinado con la utilización de otras medidas clínicas estándar (Priebe et al., 1996; 

Benz et al., 2005; Gomez-Soriano et al., 2012 a). 

5.4.3 Impacto de los espasmos evocados sobre la marcha y la función motora 

residual tras la LM 

Este estudio revela cómo todos los signos de espasticidad están presentes durante la fase 

subaguda y crónica de la LM, desde el tercer mes hasta los 30 años (360 meses, 1 sujeto) tras 

la lesión. Además cuanto más tiempo de evolución había pasado, mayor eran las correlaciones 

negativas con la fuerza de la musculatura proximal de los miembros inferiores, mientras que la 

función de marcha se vio disminuida significativamente durante la fase crónica de la LM, 

sugiriendo que los pacientes espásticos sufrían una pérdida general en la conducción motora 

voluntaria. La degradación de la función muscular en miembros inferiores durante la fase 

crónica de la lesión ya ha sido observada antes, particularmente ha sido asociada a un 

aumento de la función de los reflejos de latencia larga (Dietz et al., 2009). Por lo que 

permanece latente la idea de que los espasmos evocados observados en nuestro estudio 
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puedan contribuir a la pérdida de la función motora voluntaria a través de una serie de 

procesos neuronales aún sin identificar (Gomez-Soriano et al., 2010). La disminución en la 

puntuación de la escala WISCI II observada en los pacientes espásticos-crónicos puede estar 

parcialmente explicada por la presencia específica de espasmos extensores severos. Aunque 

son necesarios más estudios para descubrir si los efectos de la hipertonía severa sobre la 

disminución de la activación muscular flexora se deben simplemente a la presencia de rigidez 

en los músculos extensores (Gracies, 2005a), o si es debido al efecto devastador que los 

espasmos extensores ejercen sobre la función de marcha, vinculado a su vez a la pérdida de la 

actividad muscular voluntaria de  los miembros inferiores (Gracies, 2005b).  

Se considera objetivo primordial en el campo de la espasticidad, el desarrollo de nuevas 

herramientas diagnósticas de mayor reproducibilidad y que permitan detectar precozmente 

los espasmos musculares, mediante el uso de exámenes neurofisiológicos de la actividad 

refleja flexora a nivel cualitativo (Benz et al., 2005) y objetivo (Norton et al., 2008). Así mismo, 

podrían aportar información sobre el impacto que estos signos específicos de la espasticidad 

tienen sobre los mecanismos adaptativos y maladaptativos de la plasticidad motora (McLellan, 

1977; Okuma et al., 1996; Lamy et al., 2009), ya que varios estudios han sugerido que el 

desarrollo de hiperreflexia cutánea o de espasmos musculares puede determinar, tanto 

procesos adaptativos (Bussel et al., 1988; Knikou, 2010; Lavrov et al., 2006; Rossignol et al., 

2008) como maladaptativos de plasticidad sensitivo-motora tras la LM (Dietz et al., 2009; 

Hiersemenzel et al., 2000).  

En estudios previos, nuestro grupo de investigación identificó el desarrollo de espasmos 

musculares (según la escala de Penn) en sujetos con espasticidad en fase subaguda como un 

factor responsable de impedir la recuperación motriz adaptativa (midiendo la co-activación del 

músculo TA durante el periodo de neuro-rehabilitación tras la LM) (Gómez-Soriano et al., 

2010). Parece por lo tanto justificada la necesidad de realizar un estudio sistemático de los 

estímulos evocadores de espasmos flexores o extensores, del tipo de movimiento encargado 

de evocar la activación muscular involuntaria, o del estímulo cutáneo que provoque dicha 

actividad durante la fase subaguda, utilizando así técnicas más reproducibles y objetivas, sobre 

todo en vista de las interferencias casi totales que los espasmos musculares tienen sobre la 

función de marcha residual en los lesionados medulares.
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5.5 CONCLUSIÓN 

Este estudio ha demostrado cómo la presencia de hipertonía severa en miembros inferiores, 

clonus, espasmos musculares (según la escala de Penn), y espasmos extensores (según la 

escala SCATS), interfieren negativamente en la funcionalidad de los lesionados medulares. Sin 

embargo se requiere de una medida de evaluación específica para cada síntoma, para poder 

describir íntegramente el síndrome de espasticidad, fundamentalmente mediante el uso de 

escalas cuantitativas y cualitativas, y de cuestionarios de autoinforme sobre las interferencia 

en las AVD; y así, poder reflejar mejor la percepción que el paciente tiene sobre el impacto 

negativo de este trastorno motor (Gómez-Soriano et al, 2012). 

Únicamente la función de los músculos flexores de los miembros inferiores se ha encontrado 

afectada por el desarrollo de hipertonía muscular, aunque la presencia de espasmos 

extensores también puede revelar un efecto similar en un estudio más amplio. 

Significativamente, la presencia de espasmos extensores redujo dramáticamente la capacidad 

de marcha en aquellos pacientes con un grado de espasticidad severa. Por ello, el diagnóstico 

precoz de la hipertonía y los espasmos musculares proporcionaría valores clínicos que 

ayudarían a facilitar o mantener la función muscular residual y la marcha. Por último, el 

desarrollo de nuevas técnicas de neuro-rehabilitación enfocadas al tratamiento selectivo para 

cada síntoma de la espasticidad, como la hipertonía muscular o los espasmos extensores, 

constituye un objetivo clínico alcanzable que protegería y preservaría la recuperación de los 

mecanismos motores voluntarios y de la función de marcha después de una LMi. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

Una medida neurofisiológica eficaz debería poseer relevancia cínica, reflejar la recuperación de 

la fuerza voluntaria motora y de la función de marcha que ha quedado residual tras la lesión, 

así como detectar tanto el desarrollo de la espasticidad y de sus síntomas asociados como el 

proceso de debilitación central que éste síndrome puede causar. La coherencia muscular de la 

actividad de EMG es un índice matemático que calcula el grado de sincronización entre dos 

señales de EMG calculada en un dominio de frecuencia determinado (Farmer et al., 1993), 

asimismo esta medida puede obtenerse tanto del mismo músculo (coherencia intramuscular) 

(Halliday et al., 2003; Barthelemy et al., 2010), como entre dos músculos diferentes 

(coherencia intermuscular) (Hansen  et al., 2001; Norton et al., 2006; Barthelemy et al., 2010).  

Varios estudios clínicos han visto cómo la sincronización en la descargas de las motoneuronas 

(coherencia), una medida indirecta de los tractos descendentes comunes, se encontraba 

reducida después de la LM (Smith et al., 1999) y se registraba mejor durante contracciones 

musculares isométricas. Hansen et al. (Hansen et al., 2001) postularon que la información 

descendente de centros superiores, responsable de la sincronización de las motoneuronas 

durante la marcha, puede ser similar a la trasmitida durante una contracción voluntaria 

mantenida. Esta técnica de análisis puede aplicarse en pacientes con trastornos del SNC, tanto 

en miembros superiores como inferiores. En la literatura científica se encuentran trabajos que 

manifiestan una reducción o ausencia de la coherencia muscular durante el movimiento (Gibbs 

et al., 1995; Kakuda et al., 1999; Smith et al., 1999) en pacientes con patología neurológica.  

Recientemente, el análisis de la coherencia muscular ha sido utilizado para diagnosticar 

lesiones en los mecanismos de control motor voluntario y en la funcionalidad de los pacientes 

con LM, por ejemplo en la actividad de marcha (Hallidayet al., 2003; Barthelemy et al., 2010). A 

pesar de la importancia de esta técnica, no se han llevado a cabo estudios donde se investigue 

cual sería el tipo y condiciones de activación óptimos para que el cálculo de la coherencia 

muscular desarrolle un mayor potencial diagnóstico. Varios estudios justifican el uso del 

análisis de coherencia muscular como una medida indirecta de los tractos descendentes 

comunes durante la ejecución de tareas motoras específicas. Se ha sugerido que en el ser 

humano (Cros et al., 2007) existe una relación entre la fuerza de contracción isométrica 

máxima (Smith et al., 1999) y la actividad corticoespinal, basada en la evidencia de una 

reducción en la inhibición intracortical (Zoghi et al., 2007) modulada mediante el 
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entrenamiento de la fuerza muscular (Weier et al., 2012). Relacionado con la velocidad de 

movimiento, un estudio en lesionados medulares también alude una correlación entre la 

velocidad de la marcha y la actividad del tracto corticoespinal, que fue calculada con la 

coherencia intramuscular del TA (10-20Hz), aunque la conexión entre ambas medidas fue 

establecida individualmente mediante su relación con el pie equino (Barthelemy et al., 2010). 

La LM normalmente conlleva diferente grado de destrucción de las vías piramidales (Fawcett 

et al., 2007). Dado que la coherencia de la actividad EMG está relacionada con la función del 

tracto corticoespinal (Farmer et al., 1993; Barthelemy et al., 2010), esta técnica ha sido usada 

en varias investigaciones para estudiar de manera indirecta el estado de las vías de control 

motor descendente. Como ejemplo, Hansen et al, (Hansen et al., 2005) observaron una 

alteración en la coherencia muscular que se relacionaba con una disfunción en la habilidad de 

marcha. Además, diversos estudios neurofisiológicos han probado cómo la coherencia 

muscular calculada en un rango de frecuencia específico refleja la actividad procedente de 

diferentes sistemas neuronales. Respecto a esto, las bandas de alta frecuencia (15-30 y 24-

40Hz) (Kilner et al., 1999) pueden manifestar actividad procedente de las vías motoras 

descendentes (Norton et al., 2006) y serían los rangos de baja frecuencia (1-12Hz) los que 

reflejaran la actividad espinal (Hansen et al., 2005; Zoghi et al., 2007; Weier et al., 2012). Como 

factor importante en el diagnóstico de la LM, la coherencia en el rango 15-30Hz ha sido 

estimada como una medida indirecta de la integridad del tracto piramidal (Jackson et al., 2002; 

Baker et al., 2003; Fisher et al., 2012).  

La medición de la actividad residual en el músculo TA puede representar un interesante 

marcador diagnóstico de funcionalidad tras la LM, principalmente debido a que este músculo 

recibe mayor inervación procedente del sistema corticoespinal (Brouwer et al., 1992). De 

hecho el movimiento de dorsiflexión de tobillo ha sido utilizado para medir indirectamente el 

proceso de neuroplasticidad adaptativa que tiene lugar en el SNC durante la fase de 

rehabilitación (Wirth et al., 2008 a,b), mientras que la detección de la co-activación muscular 

del TA durante el movimiento de plantiflexión también puede detectar el desarrollo de 

mecanismos maladaptativos después de la LMi, como puede ser la espasticidad o sus síntomas 

asociados (Gomez-Soriano et al., 2010).  

Aunque alrededor del 78% de los individuos con LM crónica presentan espasticidad (Maynard 

et al., 1990; Skold et al., 1999; Sköld, 2000; Bravo-Esteban et al., 2013) aún no está claro si la 
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presencia de síntomas como la hipertonía muscular o los espasmos afectan directamente a la 

conducción nerviosa central que interviene en la recuperación de la función motora residual 

(Curt et al., 2004; Gomez-Soriano et al., 2010). Por lo tanto, el análisis de la coherencia 

intramuscular del TA podría ser una medida eficaz capaz de representar cambios en la 

funcionalidad durante la fase subaguda de recuperación de la LM. 

De esta forma, una evaluación sistemática de la coherencia muscular del TA en voluntarios 

sanos y sujetos con LMi, para establecer el tipo de activación óptimo para su análisis, así como 

la mejor banda de frecuencia específica, vinculada con variables clínicas, con el máximo 

torque, con la función de marcha y con medidas de espasticidad, podría ofrecer información 

sobre la sincronización entre las motoneuronas y así ser utilizada como herramienta de 

diagnóstico de la función motora tras una LMi. 
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6.2 METODOLOGÍA 

El estudio se dividió en dos fases (cohorte I y II). El objetivo de la primera cohorte fue 

identificar la condición cinemática óptima para medir la sincronización entre las motoneuronas 

en voluntarios sin afectación neurológica e individuos con LMi (Tabla 7). Por lo tanto, se realizó 

un análisis de la coherencia intramuscular del TA en la banda de frecuencia 15-30Hz (Jackson  

et al., 2002; Baker et al., 2003; Fisher  et al., 2012) durante diferentes tipos de activación 

muscular del TA (movimiento de dorsiflexión) controladas por un dinamómetro de isocinéticos 

(KinCom, Chattanooga Group Inc.). Una vez identificados los movimientos óptimos, se realizó 

un segundo estudio con un mayor número de pacientes (Tabla 8). En este segundo estudio se 

priorizó en calcular la coherencia intramuscular en diferentes bandas de frecuencia, con un 

rango entre 10-60Hz. La selección de este rango de frecuencia se basó en estudios que habían 

indicado una implicación fisiológica en el análisis de frecuencias bajas (Farmer et al., 1993; 

Norton et al., 2003; Norton et al., 2004) y altas (Nishimura et al., 2009) y en la banda de 

frecuencia estándar 15-30Hz (Jackson  et al., 2002; Baker et al., 2003; Fisher  et al., 2012). 

Además, la segunda cohorte estudió el impacto de los síntomas específicos de espasticidad 

sobre la coherencia del TA. 

6.2.1 Sujetos 

Este estudio fue realizado tras ser aprobado por el Comité de Ética Local del Complejo 

Hospitalario de Toledo y todos los sujetos reclutados firmaron previamente el consentimiento 

informado. En la cohorte I fueron reclutados 15 voluntarios sanos, sin afectación neurológica, 

pertenecientes al grupo control, y 14 individuos con LMi con un rango de edad entre 18 y 70 

años, con etiología traumática o no traumática de LM y con una severidad AIS C-D según la 

escala de AIS (Maynard et al., 1997) con un nivel neurológico de lesión entre C4 y L2 y con una 

valoración muscular (Seddon, 1976) del TA y el TS ≥2. En la cohorte II se reclutaron 22 sujetos 

con LMi, con los mismos criterios de inclusión. Atendiendo a criterios de estudios anteriores 

(Bravo-Esteban et al., 2014; Gomez-Soriano et al., 2010), los pacientes fueron clasificados 

como espásticos si presentaban una puntuación en la EAM (Bohannon et al., 1987) >1 y/o una 

puntuación ≥1 en la escala de frecuencia de espasmos de Penn (Penn et al., 1989). Los criterios 

de exclusión fueron: presentación de cualquier lesión musculoesquelética, del sistema 

nervioso periférico o supraespinal, embarazo y epilepsia. 
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6.2.2 Procedimiento  

El análisis de la coherencia muscular del TA fue realizado durante la ejecución de movimientos 

controlados, con los sujetos sentados cómodamente en un dinamómetro de isocinéticos 

(KinCom, Chattanooga Group Inc.). Las articulaciones de rodilla y tobillo se fijaron con una 

flexión de 90º. En los lesionados medulares, se registró la activación muscular de la pierna con 

mayor severidad de lesión, siempre y cuando cumplieran el criterio de inclusión de tener una 

puntación de TA ≥2 en el balance muscular. Al grupo de voluntarios sanos se le evaluó la 

pierna derecha. La activación de EMG fue registrada usando electrodos de superficie de doble 

diferencial, con una ganancia del preamplificador de 10 V / V y ancho de banda abierto (Delsys 

Inc. Signal Conditioning Electrodes 3.1), situados en dos zonas del vientre muscular del TA y 

separados entre sí por un mínimo de 10cm para evitar el fenómeno “cross-talk” (Halliday et al., 

1995; Hansen et al., 2001; Halliday et al., 2003). En la primera cohorte, 15 sujetos sanos y 14 

individuos con LMi ejecutaron tres tipos diferentes de activación muscular controlada del TA: i) 

dos activaciones isométricas mantenidas durante 5 s, al 50%, 75% y 100% del máximo torque 

voluntario (MTV) registrado en el dinamómetro de isocinéticos; ii) cinco ciclos de activaciones 

isotónicas con un rango de movimiento desde 30º de plantiflexión a 0º de dorsiflexión, con 

una fuerza requerida para realizar el movimiento igual al 50% de MTV; iii) diez ciclos de 

activaciones isocinéticas a 60º/s y 120º/s, desde 30º de plantiflexión a 0º de dorsiflexión. 

Todas las tareas solicitadas, con la excepción de la activación isométrica al 100% que se realizó 

en primer lugar, fueron realizadas en orden aleatorio.  

En la segunda cohorte, 22 sujetos con LMi (de los cuales 15 tenían espasticidad) realizaron dos 

tipos de activación muscular del TA i) dos activaciones isométricas al 100% del MTV 

mantenidas durante 5s y ii) diez ciclos de activaciones isocinéticas a 60º/s y 120º/s, desde 30º 

de plantiflexión a 0º de dorsiflexión.  Además varias pruebas clínicas fueron registradas en la 

cohorte II, incluyendo entre ellas i) habilidad de marcha medida mediante la escala WISCI II 

(Ditunno et al., 2000), ii) la EAM para medir la hipertonía en las articulaciones de rodilla y 

tobillo durante el movimiento de flexo-extensión, iii) la escala de frecuencia de espasmos de 

Penn, iv) la escala de severidad de espasmos evocados de SCATS (Benz et al., 2005) y v) la 

resistencia al movimiento pasivo hacia la dorsiflexión de tobillo fue examinada a una velocidad 

lenta (30º/s) y rápida (120º/s) para evaluar tanto el componente viscoelástico como el 

neurogénico de la hipertonía muscular (Rabita et al., 2005). La resistencia pasiva se obtuvo con 

los sujetos sentados en el dinamómetro de isocinéticos, la cadera flexionada a 90º  y la rodilla 
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fijada a 10º de flexión. Se registraron diez movilizaciones de tobillo, con un rango articular de 

movimiento desde los 30º de plantiflexión a los 0º de dorsiflexión a 30º/s y 120º/s. Se 

obtuvieron datos de EMG  de 21 de los 22 pacientes durante la activación isométrica al 100% 

del MTV, siendo los datos perdidos pertenecientes a uno de los 15 sujetos espásticos (sujeto 

20 de la Tabla 8). Por esta razón, en el estudio de las correlaciones entre la coherencia 

intramuscular del TA durante la activación isométrica al 100% del MTV y las medidas de 

espasticidad, sólo fueron realizadas en 14 pacientes con hipertonía y espasmos musculares.  

6.2.3 Análisis de datos y estadística 

La coherencia, C(ω), es una medida que indica cómo de estrecha es la relación existente entre 

dos señales de EMG mediante una transformación lineal (Gardner, 1992). La coherencia es 

calculada entre 0-1, donde el valor 1 indica que las dos señales están altamente 

correlacionadas, mientras el valor 0 representa dos señales independientes entre sí. Las 

señales de EMG fueron registradas con una frecuencia de muestreo de 10KHz (MicroPlus 1401, 

Cambridge Electronic Design) y seguidamente fueron digitalizadas con un filtro "antialiasing" 

(filtro para eliminar las frecuencias mayores de la mitad de la frecuencia de muestreo) de paso 

bajo de 700Hz para evitar ruidos que deterioren la señal (Matlab 7.11). 

La coherencia de la actividad muscular fue calculada con la Toolbox de procesamiento de señal 

de Matlab 7.11, mediante la estimación de las densidades espectrales de potencia con el 

método de Welch (Welch, 1967). Debido a los requisitos metodológicos que requiere la 

medición de la coherencia intramuscular del TA durante varias tareas de movimiento 

controlado en lesionados medulares, las señales EMG se registraron siguiendo el criterio de 

obtener señales con una duración mínima de 3.5 segundos en todos los sujetos y en todas las 

tareas de movimiento, de tal forma que en aquellos movimientos menores a 3.5 segundos, se 

solaparon varias repeticiones hasta alcanzar la duración mínima mencionada. La señal ha sido 

dividida en ocho segmentos de datos usando una ventana de "Hamming" con un 50% de 

solapamiento entre ellos (Harris, 1978).  

Para obtener la coherencia durante los distintos rangos de frecuencia (10-16, 15-30, 24-40, y 

40-60 Hz), se promediaron todos los puntos del espectro de coherencia dentro de cada banda 

específica y en cada sujeto individualmente, así se consiguió la actividad promedio de la 

coherencia en una banda específica de frecuencia. 
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En la literatura existe cierta controversia sobre la necesidad de la rectificación de la señal de 

EMG en el análisis de la coherencia. Por un lado, existen estudios que se muestran a favor de 

este proceso (Farina  et al., 2004; Neto  et al., 2010; McClelland et al., 2012) y otros en contra 

de la rectificación de la señal de EMG (Myers et al., 2003; Yao et al., 2007). En realidad, la 

rectificación de la actividad EMG amplifica el espectro de potencia de las frecuencias más bajas 

(Farina et al., 2004; Stegeman et al., 2010) proporcionando información más clara sobre los 

tiempos de disparo neuronal que evalúa el estado general de la actividad (Myers et al., 2003). 

Sin embargo, se ha demostrado que en el cálculo de la coherencia, la rectificación de la señal 

de EMG es necesaria cuando el nivel de activación del músculo es relativamente bajo (Farina et 

al., 2013). Por lo tanto, en el análisis de la coherencia realizado en este estudio se decidió no 

rectificar la señal de EMG y realizar el cálculo ya que las contracciones musculares requerían 

altos niveles de actividad muscular (Farina et al., 2013).  

El valor dependiente de velocidad de la coherencia intramuscular del TA fue estimado 

calculando el ratio de cada valor de coherencia intramuscular de TA durante el movimiento 

isocinético a 120/60º/s. El análisis estadístico fue realizado con el software comercial 

SigmaStat version 3.1 (Systat software, Inc, USA). Debido a que los datos no estaban 

distribuidos de forma normal, se aplicaron pruebas de estadística no paramétrica. En la 

cohorte I se usó el test de Kruskall Wallis para comparar la diferencia entre las diferentes 

activaciones musculares. En la cohorte II se usó el test de Mann-Whitney para comparar la 

coherencia intramuscular del TA entre el grupo de voluntarios sanos y los individuos con LM 

(mediana y percentil 25-75) y para analizar la diferencia entre pacientes con y sin espasticidad. 

El test de correlación de Spearman se utilizó para identificar la relación entre la coherencia del 

TA y la MTV, la función de marcha y las medidas de espasticidad. La diferencia estadística se 

definió con un valor p≤0.05, y la tendencia a la relación se describió con un valor de p≤0.07.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stegeman%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20434397
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6.3 RESULTADOS  

6.3.1 Características clínicas de los sujetos 

En la cohorte I, la mediana de edad de los 15 sujetos sanos (8 hombres) fue de 26.6 (23.2-28.3, 

percentil 25–percentile 75) años y la de los 14 sujetos con LM (11 hombres) de 30.5 (26.4-44.3) 

años (LM cohorte I, Tabla 7), demostrando una diferencia significativa de edad entre los dos 

grupos (p=0.032) pero no respecto al sexo. En la cohorte II se reclutó un número mayor de 

pacientes con LM (23 individuos, 17 hombres) con una mediana de edad de 54.5 (37-63), para 

realizar un estudio más específico en varias bandas de frecuencia y entre individuos con y sin 

espasticidad (Tabla 8). Quince de los individuos con LM pertenecientes a la segunda cohorte 

fueron clasificados como espásticos. La cohorte II de pacientes presentó una edad mayor en 

comparación con los pacientes del cohorte I (p=0.018) y también mostraron diferencias con 

respecto al grupo de voluntarios sanos (p=0.001). No se identificaron diferencias significativas 

entre las características clínicas de la cohorte I y de la cohorte II en lo referente a sexo, tiempo 

de evolución y MTV (Tabla 7 y 8). 

6.3.2 Coherencia del TA (15-30Hz) durante el movimiento controlado en sujetos con y 

sin LM 

El análisis del espectro de frecuencia registrado durante la activación isométrica máxima en 

sujetos voluntarios sanos y en individuos con LMi (Figura 7A), sugiere que la actividad en las 

bandas de frecuencia 15-30 y 40-60 Hz fue mayor en el grupo de voluntarios sanos frente a los 

individuos con LM. Menores diferencias se encontraron en el rango de frecuencia 10-16Hz, 

donde fueron los pacientes los que mostraron mayores valores de coherencia del TA. Se 

comparó la coherencia intramuscular del TA calculada en la banda de frecuencia 15-30Hz entre 

el grupo de voluntarios sanos y el grupo de LM (cohorte I, Tabla 7) no revelando diferencias 

significativas durante la activación isotónica o isométrica al 50%, 75% o 100% del MTV de 

dorsiflexión (Figura 7B). Sin embargo la coherencia se correlacionó positivamente durante la 

activación isométrica al 100% del MTV (15-30Hz) en la primera cohorte con el MTV de 

dorsiflexión (rho=0.56, p=0.01, Figura 7C), aunque esta correlación no se mostró en el grupo 

de voluntarios sanos (rho=0.32, p=0.23). 
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Tabla 7. Características de los pacientes con lesión medular de la cohorte I.  

 

 EDAD  
(años) 

SEXO AIS ETIOLOGÍA NIVEL TIEMPO 
(semanas

) 

VM MTV 
(Nm)  

1 25 M C T C4 22 4+ 105 

2 64 M C T C4 480 4 112 

3 27 M C T C5 4 4 82 

4 43 F C T C6 40 4 70 

5 59 F D NT T3 28 3 73 

6 45 F C NT T7 20 4 110 

7 21 M C NT T7 14 4 103 

8 22 M C T T7 14 4 55 

9 44 M C T L1 36 3 115 

10 41 M D T C6 16 5 150 

11 31 M D NT C6 4 3 208 

12 30 M D T C6 12 4+ 179 

13 26 M D T D7 6 4 84 

14 30 M C T D12 6 3 65 

 
M: masculino; F: femenino; T: causa traumática / NT: causa no traumática; Nivel: nivel 
de lesión; Tiempo: tiempo de evolución desde la lesión medular (semanas); VM: 
valoración muscular del tibial anterior; MTV: máximo torque voluntario de dorsiflexión 
(Nm). 
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Tabla 8.  Características de los pacientes con lesión medular de la cohorte II. 

 SEXO 
 
 
 
 
 

EDAD  
(años) 

ASIA NIVEL ETIOLOGÍA EAM PENN TIEMPO 
(semanas) 

1 F 
 

40 C 
 

C4 NT 0 0 10 

2 M 55 C C5 NT 0 0 10 

3 F 68 C T8 NT 0 0 20 

4 F 70 C T10 NT 0 0 10 

5 F 64 C T12 NT 0 0 
 

22 

6 M 36 D C3 NT 1 0 8 
 

7 M 40 D T11 T 0 0 18 

8 M 
 

57 C C4 T 3 1 24 

9 M 62 C C5 T 7 2 48 

10 M 26 C C5 T 3 1 20 

11 M 57 C T6 T 9 3 20 

12 M 22 C T7 T 1 1 24 

13 M 54 C T7 T 
 

3 1 28 

14 F 68 C T8 NT 1 2 12 

15 M 70 C T11 T 5 1 24 

16 M 37 D C2 T 6 1 18 
 

17 M 62 D C4 T 2 1 40 

18 M 25 D 
 

C4 T 2 1 48 

19 M 48 D C4 NT 2 1 8 

20 M 36 D C5 T 4 3 4 

21 M 63 D C5 T 4 2 16 

22 M 45 D C7 T 2 1 8 

 

M: masculino; F: femenino; T: causa traumática / NT: causa no traumática; nivel: nivel 
de lesión; EAM: puntuación total de EAM; Penn: escala Penn; Tiempo: tiempo de 
evolución de la lesión medular (semanas). 
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La coherencia del TA durante la activación isocinética a 60º/s no presentó diferencias entre el 

grupo de individuos con LM y los sanos. Si bien, durante la activación isocinética a 120º/s la 

coherencia intramuscular del TA mostró mayores valores a mayor velocidad en el grupo de LM 

de la primera cohorte (0.20, 0.13-0.38) con respecto a los voluntarios sanos (0.06, 0.04-0.11, 

p=<0.00; Figura 7B). El cálculo del ratio de la coherencia del TA durante la activación 

isocinética a 120/60º/s mostró mayores valores en la banda de frecuencia 15-30Hz en los 

sujetos con LM de la cohorte I (2.1, 0.6-3.9) frente a los datos obtenidos por los sujetos sin 

afectación neurológica (0.58, 0.35-1.00, p=0.029). No se encontraron correlaciones entre el 

ratio y el MTV de dorsiflexión (sujetos LM cohorte I; Figura 7D). La segunda cohorte se centró 

en la evaluación de la activación isométrica al 100% del MTV, los movimientos isocinéticos a 

velocidades altas y el análisis de la importancia fisiológica que tiene cada una de las bandas de 

frecuencia seleccionadas junto a las condiciones cinéticas óptimas. 

Aunque en el análisis de la coherencia del TA durante la activación isométrica al 100% del MTV 

de la cohorte II no se encontraron diferencias en la banda 10-16Hz (Figura 8A), ni en la 15-30Hz 

(Figura 8B), la banda de frecuencia 40-60Hz reveló un menor nivel de coherencia en los 

pacientes (0.11, 0.08-0.16) en comparación con los sujetos sanos (0.17, 0.11-0.19; p=0.05. 

Figura 8C). En el rango 15-30Hz los resultados de la coherencia durante la activación 

isocinética a 120º/s encontrados en la cohorte I, se vieron replicados en la cohorte II 

(pacientes (0.14, 0.07-0.28), respecto los voluntarios sin afectación neurológica (0.065, 0.04-

0.11; p=0.01, Figura 8B)), sucediendo lo mismo en la variable dependiente de velocidad, ratio 

(individuos con LM (1.5, 0.8-2.02) en comparación con los sujetos sanos (0.59, 0.37-1.87; 

p=0.04)). Además, la banda 10-16Hz también reveló mayor coherencia de TA durante el 

isocinético a 120º/s (Figura 8A) en los lesionados medulares (0.16, 0.09-0.35) respecto a los 

voluntarios sanos (0.08, 0.03-0.16; p=0.05). Estos mismos resultados se observaron en los 

sujetos con LM en la banda 40-60Hz durante la activación isocinética a velocidades altas (0.16, 

0.08-0.26) (Figura 8C) y en el ratio de 120/60 º/s (1.64, 0.92-2.5) comparándolo con los 

individuos sanos (0.08, 0.03-0.16; p= 0.05 y 0.8, 0.31-1.8; p=0.06 respectivamente).  
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Figura 7. A. Análisis del espectro de frecuencia (10-60Hz), registrado durante la 
activación isométrica máxima en sujetos sanos y en individuos con LMi. B. Análisis de 
la coherencia de TA a 15-30Hz en sujetos sanos e individuos con LM analizada 
durante la activación isométrica, isotónica e isocinética.*: p≤0.05. C. Correlación entre 
la coherencia intramuscular de TA registrada durante la activación al 100% del MTV y 
el MTV de dorsiflexión. D. Correlación entre el ratio de la coherencia intramuscular de 
TA (activación isocinética a 120/60º/s) y el máximo torque voluntario de dorsiflexión. 
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Figura 8. Análisis de la coherencia a 10-16Hz, 15-30Hz y 40-60Hz durante la 
activación isométrica e isocinética en sujetos sanos e individuos con LM. A. 10-16Hz 
coherencia intramuscular de TA. B. 15-30Hz coherencia intramuscular de TA. C. 40-
60Hz coherencia intramuscular de TA. *: p≤0.05.  
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6.3.3 Coherencia muscular de TA, fuerza muscular y función de marcha después de la 

LM 

La relación funcional entre la coherencia calculada durante la activación isométrica o 

isocinética fue estudiada a través de la medición de la fuerza muscular y de la habilidad de 

marcha en los pacientes con LM incluidos en la cohorte II, destacando la importancia de la 

variable coherencia analizada en varios rangos específicos de frecuencia (n=22, Tabla 8). Por 

consiguiente, se observó una asociación positiva entre el análisis de la coherencia del TA 

durante la activación isométrica al 100% del MTV y el MTV hacia el movimiento de 

dorsiflexión, tanto en la banda 15-30Hz (resultados replicados de la cohorte I), como en la 

banda 24-40Hz (Tabla 9). Además, la coherencia del TA (15-30Hz) durante la activación 

isométrica al 100% del MTV se correlacionó positivamente con el grado de función de marcha 

residual tras la LM (rho=0.41, p=0.05), con una tendencia también observada en la banda 24-

40 (Tabla 9). Aunque los datos no mostraron una correlación entre el ratio de la coherencia 

con el MTV del TA o con la función de marcha en la cohorte II (datos no mostrados). 

 

Tabla 9. Correlaciones entre la coherencia intramuscular del TA durante la activación 

isométrica al 100% del MTV en pacientes con LM, la fuerza muscular y la función de 

marcha.  

 

Rangos de frecuencia 

(Hz) 

MTV (N) WISCI II (21 puntos) 

10-16  0.07 p=0.74 0.26 p=0.24 

15-30  0.50 p=0.01 0.41 p=0.05 

24-40  0.41 p=0.05 0.40 p=0.06 

40-60  0.01 p=0.95 0.36 p=0.10 

 

MTV (Nm): máximo torque voluntario. TA: tibial anterior. N=21. Los valores de p≤0.05 
están representados en negrita mientras que los valores de p≤0.06 se encuentran en 
cursiva. 
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6.3.4 Coherencia muscular de TA, tiempo de evolución y severidad de la LMi 

La coherencia intramuscular de TA (15-30Hz) calculada durante la activación isométrica 

máxima o durante el movimiento isocinético a 120º/s en los sujetos pertenecientes a la 

cohorte II (Tabla 8) también reveló diferencias individuales en función de la severidad de lesión 

(de acuerdo con la escala AIS) y el tiempo de evolución. En los pacientes diagnosticados de AIS 

D, la coherencia de TA (15-30Hz) fue mayor (0.17, 0.12-0.20) comparada con los individuos con 

un grado de AIS C de severidad (0.13, 0.06-0.13; p=0.019. Figura 9B). Además, en esta misma 

banda de frecuencia, la coherencia del TA durante la activación isocinética a 120º/s fue mayor 

en los sujetos con AIS D (0.27, 0.15-0.40) respecto a los AIS C (0.08, 0.40-0.15, p=0.015) (Figura 

9B). Esta diferencia se repite para la banda de frecuencia 10-16Hz durante la activación 

isocinética a 120º/s (AIS D, 0.33, 0.04-0.20 respecto a AIS C 0.12, 0.17-0.44; p=0.035 Figura 

9A).  

Lo mismo sucedió con el análisis del ratio de la coherencia intramuscular calculada durante la 

activación isocinética a 120/60º/s en el rango de frecuencia 15-30Hz; AIS D (1.9, 1.67-3.35) y 

AIS C (1.00, 0.64-1.41, p=0.019). No se encontraron diferencias en la coherencia durante los 

otros tipos de activaciones o a distintas frecuencias. Finalmente, se evidenció una correlación 

positiva entre la coherencia de TA dependiente de velocidad analizada ente 24-40Hz y el 

tiempo de evolución, que resultó significativa en la primera cohorte (rho=0.54, p=0.05) y una 

tendencia en la segunda cohorte (rho=0.50, p=0.07). 

6.3.5 Coherencia de TA y síntomas específicos de espasticidad tras la LM 

Para el análisis del impacto que la espasticidad tiene sobre la medida de coherencia 

intramuscular de TA, se analizaron 14 pacientes pertenecientes a la cohorte II, comparados 

con 7 sujetos sin espasticidad (Tabla 10 y Figura 10A y 4B). En general no se encontraron 

diferencias en la coherencia del TA analizada durante la activación isométrica al 100% del MTV 

entre los sujetos espásticos y los no espásticos en las frecuencias 10-16Hz, 15-30Hz, 24-40Hz o 

40-60Hz (Figura 10A), aunque sí se identificó un mayor nivel de actividad en las frecuencias 

bajas para el grupo espástico, que no fue significativo. Sin embargo, la variable velocidad-

dependiente de la coherencia del TA (40-60Hz) calculada como el ratio de la activación 

isocinética (120/60º/s) resultó mayor en el grupo de pacientes con espasticidad (2.18, 1.03-

2.89, p=0.05) comparado con los individuos no espásticos (0.90, 0.64-1.47, Figura 10B).  
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Figura 9. Análisis de la coherencia a 10-16Hz, 15-30Hz y 40-60Hz durante la activación 
isométrica e isocinética en sujetos con LM AIS C y AIS D. A. 10-16Hz coherencia intramuscular  
de TA. B. 15-30Hz coherencia intramuscular de TA. C. 40-60Hz coherencia intramuscular de 
TA. *: p≤0.05. 
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En general, en el estudio de las correlaciones entre la coherencia del TA durante la activación 

isométrica al 100% del MTV y los síntomas específicos de la espasticidad, se evidenció un 

efecto negativo de la hipertonía, la resistencia al movimiento pasivo y las contracciones 

musculares involuntarias, en diferentes bandas de frecuencia sobre el valor de coherencia 

(Tabla 10).  Específicamente, la resistencia al movimiento pasivo de dorsiflexión en sujetos con 

espasticidad, tanto a 30º/s (rho=-0.58, p=0.04) como a 120º/s (rho=-0.59, P=0.03) mostró una 

correlación negativa en la coherencia TA a 10-16Hz. Por el contrario, fue a frecuencias altas 

(24-60Hz) donde la EAM mostró una correlación negativa con la coherencia (Tabla 10). La 

severidad de los espasmos evocados medida con la escala SCATS también destacó una relación 

negativa en la coherencia intramuscular a frecuencias altas (40-60Hz; rho=-0.56, p=0.05) y una 

tendencia inversa con la escala de Penn, aunque sólo en la banda 15-30Hz. En contraste, el 

grado de severidad de clonus presentó una correlación positiva en la coherencia intramuscular 

del TA durante la activación isométrica al 100% del MTV calculada a frecuencias bajas (10-

16Hz). 

 

Figure 10. Análisis específico de la coherencia de TA en el ancho de banda 10-60Hz 
en sujetos diagnosticados con espasticidad y sin espasticidad. A. Coherencia 
intramuscular de TA medido durante la activación isométrica al 100% del MTV. B. 
Ratio de la coherencia intramuscular de TA medido durante el movimiento isocinético a 
120/60º/s. *: p≤ 0.05. 
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Tabla 10. Correlaciones entre la coherencia intramuscular del TA durante la activación 

isométrica al 100% del MTV en pacientes con espasticidad y las medidas de 

espasticidad.  

 

Rangos de 
frecuencia  

EAM 
 

RMP  
30º/s 

RMP  
120º/s 

Penn SCATS 
 

Clonus 

10-16 HZ 0.22 
p=0.45 

-0.58 
p=0.04 

-0.59 
p=0.03 

0.03 
p=0.90 

-0.05 
p=0.80 

0.58 
p=0.04 

15-30 HZ -0.30 
p=0.09 

-0.41 
p=0.17 

-0.39 
p=0.19 

-0.53 
p=0.06 

-0.18 
p=0.54 

0.25 
p=0.41 

24-40 HZ -0.58 
p=0.02 

-0.15 
p=0.61 

-0.17 
p=0.57 

-0.18 
p=0.55 

-0.33 
p=0.27 

-0.41 
p=0.16 

40-60 HZ -0.60 
p=0.02 

-0.26 
p=0.38 

-0.23 
p=0.45 

0.16 
p=0.60 

-0.56 
p=0.05 

-0.04 
p=0.88 

 

EAM: escala de EAM durante el movimiento de flexión de rodilla. SCATS: puntuación 
total de espasmos flexores y extensores. RMP: resistencia al movimiento pasivo. Los 
valores de p≤0.05 están representados en negrita mientras que los valores de p≤0.06 
se encuentran en cursiva. 
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6.4 DISCUSIÓN  

Este es el primer estudio que analiza sistemáticamente la coherencia intramuscular del TA en 

sujetos con LMi calculada en bandas de frecuencia específicas entre 10-60Hz y durante 

diferentes tipos de activación muscular. El análisis destaca la relación clínica y funcional entre 

la coherencia muscular del TA y la fuerza muscular residual voluntaria, así como entre las 

características clínicas de la LM como la severidad de lesión y el tiempo de evolución tras la 

LM. Finalmente también destaca su correlación con el impacto negativo de los diferentes 

signos de espasticidad. La estimación estándar de la coherencia a 15-30Hz del TA durante la 

activación isométrica máxima y durante la activación isocinética a velocidades altas (120º/s) se 

relacionó con varios parámetros funcionales y clínicos, mientras que los novedosos cambios 

que se encontraron en la coherencia del TA en la banda de frecuencia 40-60Hz fueron 

identificados específicamente en sujetos diagnosticados con el síndrome de espasticidad. Esta 

nueva medida puede facilitar el diagnóstico de la recuperación motriz que tiene lugar a través 

de diversos mecanismos centrales de control motor, además de detectar signos tempranos de 

neuroplasticidad adaptativa y maladaptativa durante la fase subaguda de la neuro-

rehabilitación tras la LMi.  

6.4.1 Coherencia intramuscular del TA: relación con la fuerza y la velocidad de 

contracción muscular tras la LM 

Varios estudios han demostrado que la coherencia muscular calculada en la banda de 

frecuencia 15-30Hz refleja la activación neuronal de la función motora, la cual proviene de 

centros corticales. Esta información se consigue a través de la sincronización entre las 

motoneuronas de músculos antagonistas (Kilner  et al., 2000; Jackson et al., 2002). De hecho, 

tanto la coherencia intramuscular como la intermuscular están consideradas como medidas 

indirectas de la actividad corticoespinal (Conway  et al., 1995; Halliday  et al., 1998; Kilner  et 

al., 2000). En este estudio, la activación isométrica al 100% del MTV, calculada en la banda de 

frecuencia 15-30Hz, fue identificada como el mejor tipo de activación controlada para 

discriminar severidad de la lesión, pero para diferenciar entre sujetos con LM y sujetos 

voluntarios sanos (ver abajo para la actividad a 40-60Hz). 

La coherencia intramuscular ha sido calculada previamente en los miembros inferiores en 

sujetos sanos, especialmente durante tareas que requerían co-contracción de la musculatura 
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de una misma articulación, como por ejemplo el equilibrio (Gibbs et al., 1995). En otros 

estudios la contracción isométrica se ha usado para demostrar cambios en la sincronización de 

las motoneuronas después de una lesión del SNC, como la LM (Baker et al., 2003; Norton et al., 

2006; Fisher et al., 2012). En este artículo varias correlaciones indicaron que la coherencia 

muscular calculada en la banda 15-30Hz durante la activación isométrica al 100% del MTV 

presenta una asociación con la fuerza muscular tras la LM. En estas frecuencias ha sido 

identificada una reducción o ausencia de la coherencia muscular en miembros inferiores, 

asociada con la pérdida de la fuerza muscular tras el daño de las vías corticoespinales (Farmer 

et al., 1993; Norton et al., 2003; Norton et al., 2004; Hansen et al., 2005).  

Asimismo, Norton et al. (Norton et al., 2006) evidenciaron un incremento en la coherencia 

intramuscular del TA de manera paralela a la recuperación funcional, lo cual reflejaría cierta 

recuperación de la función del tracto corticoespinal en sujetos con LMi durante un 

entrenamiento intensivo de la marcha (Norton et al., 2006). Esto sugiere que la medición de 

coherencia intramuscular puede representar una medida neurofisiológica indirecta de la 

función del control motor descendente. El análisis realizado en el presente trabajo sobre la 

coherencia del TA, calculada durante los movimientos isocinéticos de dorsiflexión a mayor 

velocidad, también ha revelado mayores valores pacientes comparados a los obtenidos en el 

grupo de voluntarios sanos en todas las bandas de frecuencia.  

Sin embargo, cuando se comparó la sincronización de las motoneuronas del TA entre los 

sujetos con diferentes grados de severidad de lesión, se obtuvieron valores más altos en los 

sujetos cuya lesión era menos severa, aunque únicamente en las bandas de frecuencia 10-

16Hz y 15-30Hz. En relación a esto, la recuperación cortical identificada por medio del 

aumento de la amplitud de los PEM durante la fase subaguda de la LM, se ha relacionado con 

la máxima velocidad de dorsiflexión (Wirth et al., 2008 a,b). Ciertamente, la hiperexcitabilidad 

del sistema corticoespinal demostró una condición de dependencia del movimiento según la 

tarea a realizar, la cual puede reflejar compensación cortical debido al déficit que se crea en la 

función tras la LM (Lundell et al., 2011), y por lo tanto, da lugar a una mayor coherencia en los 

sujetos con mejor puntuación en la escala  AIS. 

Este estudio también apoya la identificación de la coherencia de EMG en la banda 40-60Hz 

como herramienta de relevancia fisiológica (Nishimura et al., 2009). En la segunda cohorte se 

observó claramente una baja coherencia del TA (40-60Hz) en sujetos con LM durante la 
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activación isométrica al 100% de la MTV, pero no se identificó ninguna correlación funcional 

entre la coherencia del TA a altas frecuencias con la fuerza muscular, la marcha o la severidad 

de la LM. La coherencia intramuscular dentro del rango 40-60Hz ha sido asociada con la 

actividad neuronal de tractos no piramidales, correlacionada con la actividad residual y 

posiblemente perteneciente al tracto reticuloespinal y/o a extensiones del propioespinal tras 

la LM (Nishimura et al., 2009) o tras enfermedades motoras (Fisher et al., 2012). Ambos 

estudios sugieren que la medición de la actividad de la frecuencia gamma puede aportar 

información fisiológica importante con respecto a mecanismos de recuperación funcional que 

no están relacionados con la neuroplasticidad corticoespinal tras la LM (Nishimura et al., 2009; 

Fisher et al., 2012). 

6.4.2 Análisis de la coherencia intramuscular de TA como una aproximación clínica de 

la función motora tras la LM 

La función motora voluntaria residual a la LM es inicialmente diagnosticada con la escala de 

AIS, que diferencia el grado AIS D del AIS C por la presencia de actividad motora funcional (con 

un balance muscular ≥3 ) pero sin fuerza o función de marcha normal (Maynard et al., 1997). 

Además, ambos grados están asociados a una diferente recuperación motriz a lo largo del 

periodo subagudo (Fawcett et al., 2007). Por otro lado, los resultados de nuestro estudio, 

sugieren que la medición de la coherencia intramuscular del TA (15-30Hz) durante la activación 

isométrica puede ser útil como medida indirecta de la función del tracto corticoespinal y el 

grado de severidad de lesión basado en una mayor sincronización entre las unidades motoras 

en aquellos sujetos diagnosticados con un grado AIS D, comparándolo con AIS C. Esta idea está 

apoyada por la correlación entre la amplitud de los potenciales evocados motores, la 

recuperación motriz y la actividad de coherencia muscular calculada en individuos con LM 

durante el proceso de rehabilitación (Norton et al., 2006). 

Los sujetos diagnosticados con un grado AIS D mostraron diferentes grados de función de 

marcha, normalmente medidas mediante pruebas clínicas cualitativas dentro del marco de la 

rehabilitación  (Ditunno et al., 2000; van Hedel et al., 2007). Es interesante destacar que la 

coherencia intramuscular del TA, calculada entre 15-30Hz durante la activación isométrica, se 

correlacionó con el grado de capacidad de marcha (WISCI II). Otros estudios también han 

mostrado la utilidad clínica de la medición de la sincronización de descarga de las 

motoneuronas, la integridad del tracto corticoespinal y la función de marchas después de la 



 

 

Estudio II: Coherencia muscular y movimiento controlado 
  

  

106 

   

LM (Norton et al., 2006; Barthelemy et al., 2010). Además la coherencia del TA en estas bandas 

de frecuencia se encontró fuertemente reducida o ausente tras la LM (Hansen et al., 2005). 

6.4.3 Coherencia muscular de TA y sujetos con LM y con espasticidad 

La fisiopatología de la espasticidad tras la LM es compleja y probablemente envuelva cambios 

tanto en los mecanismos de control motor piramidales, como extrapiramidales y/o espinales 

(Adams et al., 2005; Nielsen et al., 2007), algunos de los cuales están mejor estudiados y 

evaluados durante la función motora voluntaria residual a la lesión (Gomez-Soriano et al., 

2010). Muchos síntomas característicos de la disfunción motora han sido asociados a pacientes 

espásticos, incluyendo hipertonía muscular, hiperreflexia espinal, coactivación, espasmos y 

clonus (Biering-Sorensen et al., 2006; Gomez-Soriano et al., 2010; Gomez-Soriano et al., 2012 

a). Aunque no se han observado diferencias en el análisis de la coherencia intramuscular del 

TA entre pacientes con o sin espasticidad durante la dorsiflexión isométrica, el análisis de las 

correlaciones reveló varias asociaciones negativas entre los síntomas de espasticidad y la 

coherencia muscular calculada a bajas (10-16Hz) y altas (40-60Hz) bandas de frecuencia. 

Concretamente, la resistencia al movimiento pasivo en pacientes que presentaron hipertonía, 

se correlacionó inversamente con la actividad de coherencia de TA a 10-16Hz, al contrario de 

lo apreciado en la EAM o en la escala de frecuencia de espasmos de Penn, las cuales 

presentaron una correlación negativa con la coherencia intramuscular de TA calculada a altas 

frecuencias (40-60 Hz). De hecho, otro estudio ha asociado la coherencia muscular a bajas 

frecuencias con la actividad neuronal a nivel espinal (Norton et al., 2003; Norton et al., 2004). 

Esto podría explicar la relación entre la coherencia del TA en estas bandas de frecuencia con la 

activación del reflejo de estiramiento. En este estudio, la severidad de clonus medido en los 

sujetos espásticos se relacionó positivamente con la coherencia muscular de TA en el rango de 

frecuencia 10-16Hz, apoyando la hipótesis que sugiere que tanto el clonus como el reflejo de 

estiramiento analizados en pacientes con espasticidad están predominantemente mediados 

por diferentes mecanismos espinales (Boyraz et al., 2009). 

Por el contrario, es posible que la asociación entre la coherencia muscular a altas frecuencias 

(40-60Hz) y las medidas clínicas de espasticidad (EAM y SCATS) puedan reflejar actividad 

neuronal a nivel central. Sin embargo no se vio esta asociación en la banda 15-30Hz, la cual 

normalmente se relaciona con la actividad piramidal (ver abajo). De hecho, los resultados 

sugieren que la hipertonía en miembros inferiores, medida con la EAM, pueda estar mediada 
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por una hiperexcitabilidad de mecanismos neuronales extrapiramidales a nivel del tronco del 

encéfalo (Kumru et al., 2011).  

6.4.4 Coherencia muscular del TA como medida de neuroplasticidad adaptativa y 

maladaptativa tras la LM 

La presencia de hipertonía muscular y de espasmos evocados en sujetos con LM que también 

mostraron baja coherencia de TA dentro de la frecuencia 40-60Hz, sugiere que los mecanismos 

adaptativos en los tractos no piramidales pueden mediar en la recuperación motriz residual y 

ello podría haber quedado reflejado en los resultados de la cohorte II por el desarrollo de la 

espasticidad. Por lo tanto, debe realizarse un análisis neurofisiológico más minucioso de la 

actividad de estas vías tras la LM para mostrar una evidencia científica más detallada, tanto de 

la neuroplasticidad maladaptativa relacionada con la espasticidad (Kumru et al., 2008) como 

de la plasticidad neuronal adaptativa relacionada con la recuperación de la función motora 

residual (Courtine et al., 2009; Avila-Martin et al., 2011).  

Es interesante reflexionar sobre la existencia de una correlación entre el tiempo de lesión y la 

sincronización de las motoneuronas del TA a 15-30 y 24-40Hz, calculada durante el 

movimiento isocinético a velocidades altas. Este dato sugiere que un examen más detallado de 

la actividad de la coherencia muscular durante el movimiento de dorsiflexión dependiente de 

velocidad, proporcionaría información pronóstica de recuperación de la función motora 

residual. De hecho, la coherencia calculada dentro de estas bandas de frecuencia durante la 

contracción isométrica máxima también se correlaciona con la función de la marcha tras la LM 

en este estudio. La recuperación funcional tras la LM necesita ser abordada con técnicas 

neurofisiológicas más sofisticadas y así poder ampliar el conocimiento sobre si esta 

recuperación deriva de la actividad velocidad-dependiente del tracto piramidal residual o de 

sistemas de control motor extrapiramidales tras la LMi. 

6.4.5 Aplicaciones clínicas y limitaciones del análisis de la coherencia intramuscular 

del TA 

Un objetivo clínico evidente dentro del campo de la neuro-rehabilitación es la estimación de la 

coherencia muscular del TA como medición indirecta de la actividad descendente de control 

motor en pacientes con LMi. La posibilidad de que, en función de la banda de frecuencia y el 

tipo de activación realizada, la coherencia del TA evidencie la recuperación de control motor 

residual que tiene lugar tras el entrenamiento y pueda reflejar el deterioro consecuente al 
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desarrollo de la espasticidad, abre horizontes y enmarca la necesidad de abordar este campo 

en un estudio longitudinal y controlado durante el estadio subagudo de la LM. Sin embargo, en 

el futuro otros estudios también deben analizar detalladamente el significado funcional que 

tiene el espectro de frecuencia con señales de EMG de mayor duración y así poder obtener 

una identificación precisa de las bandas de frecuencia. Asimismo el análisis de EMG para 

calcular la coherencia en aquellos sujetos con LM y bajos niveles de contracción muscular debe 

de ser previamente rectificado (Farina et al., 2013). 

 

6.5 CONCLUSIÓN 

La coherencia intramuscular del TA analizada en las bandas 15-30Hz o 40-60Hz durante la 

activación isométrica al 100% del MTV o durante la activación isocinética a 120º/s puede 

proveer información diagnóstica importante relacionada con el estado de los mecanismos de 

control motor voluntario tras la LMi. En los pacientes sin espasticidad estas medidas reflejan 

un proceso de recuperación motriz voluntaria. Por el contrario, en el diagnóstico clínico de 

hipertonía muscular y de espasmos evocados, se ha observado una afectación negativa de la 

coherencia del TA entre 40-60Hz. El análisis sistemático de la sincronización de las 

motoneuronas durante la ejecución de tareas motoras específicas en una banda de frecuencia 

concreta, proporciona una base para el desarrollo metodológico de herramientas diagnósticas 

cuantitativas. Y todo ello con el objetivo de detectar mecanismos adaptativos y maladaptativos 

de control motor voluntario en los miembros inferiores tras la LM. Se necesitan más estudios 

con mayor tamaño muestral, y usando señales de EMG de más duración, para corroborar esta 

hipótesis, donde deberán incluirse registros longitudinales de datos neurofisiológicos, clínicos 

y funcionales. 
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7.1 INTRODUCCIÓN 

Tras la LMi tienen lugar una serie de cambios neuroplásticos destinados a promover la 

recuperación espontánea de ciertas funciones motoras, sensitivas y autonómicas (Fawcett et 

al., 2007). Esta recuperación depende en mayor medida del grado de severidad de la lesión, 

habiéndose detectado mejor evolución en sujetos con LMi motora (AIS C-D) (Dobkin et al., 

2006; Yang et al., 2012) y del tratamiento recibido en cada fase de la lesión, siendo la fase 

subaguda (hasta los seis meses aproximadamente) el momento óptimo para promover 

cambios plásticos en el SNC y obtener mayor potencial terapéutico (Yang et al., 2012). 

Además, en estos primeros meses, especialmente si el tratamiento rehabilitador comienza tan 

pronto como los pacientes son clínicamente estabilizados (alrededor de la cuarta semana), es 

donde se han evidenciado mayores mejoras funcionales, tales como el incremento de la 

velocidad de marcha, de la distancia recorrida o la puntuación final de la escala WISCI-II, en 

comparación con las logradas en pacientes crónicos (más de 6 meses de evolución) (Dobkin et 

al., 2006; Yang et al., 2012). 

Las medidas neurofisiológicas tienen la ventaja sobre las medidas clínicas cualitativas de 

aportar datos objetivos y son medidas más independientes que pueden realizarse en pacientes 

poco cooperativos o que tengan más dificultad de respuesta (Xie et al., 2008). Sin embargo, 

estas medidas neurofisiológicas todavía no han sido estandarizadas y validadas 

completamente en el ámbito clínico, como tampoco se ha investigado íntegramente la relación 

existente entre los cambios evidenciados con las medidas electrofisiológicas y los cambios en 

las métricas clínicas (Steeves et al., 2007). Por lo tanto, en base a la falta de evidencia 

científica, se ha postulado que el registro longitudinal de variables clínicas y neurofisiológicas 

es la forma más completa para obtener información sobre los mecanismos de neuroplasticidad 

que subyacen a la LM y su recuperación (Curt et al., 2004). 

Los PEM inducidos con EMT permiten una evaluación objetiva de la integridad de las vías 

motoras, siendo considerados una técnica no invasiva de evaluación de la severidad y del nivel 

de la LM (Curt et al., 1998; Calancie et al., 1999; Kobayashi et al., 2003). Por ello, es una de las 

técnicas diagnósticas más utilizadas, permitiendo evaluar la conducción del tracto 

corticoespinal, seguidas del balance muscular y de la escala AIS. No obstante, en una reciente 

revisión (Boakye et al., 2012) sobre la validez y la fiabilidad de las pruebas cuantitativas en LM, 

no se encontraron estudios de fiabilidad de los PEM en LM; tampoco se ha encontrado un 
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elevado número de correlaciones entre la amplitud y la latencia de los PEM y la recuperación 

neurológica (medida con escalas clínicas y funcionales) (Curt et al., 1998; Curt et al., 2008). Si 

bien, estudios longitudinales en los que se evaluó la recuperación del tracto corticoespinal en 

la fase subaguda de la LM (del segundo al quinto mes tras la lesión) observaron una relación 

directa entre el grado de recuperación de la función de marcha (medida con WISCI II, la 

distancia recorrida y la amplitud de EMG durante la marcha) con el aumento en la amplitud de 

los PEM (Thomas et al., 2005; Petersen et al., 2012).  

Por otro lado, la coherencia muscular de la EMG es una técnica simple y no invasiva que tiene 

un gran potencial diagnóstico del estado de los tractos piramidales (calculada en las bandas de 

frecuencia 15-30) (Halliday et al., 1995; Hansen 2005; Bravo-Esteban et al., 2014) y 

extrapiramidales (40-60 Hz) (Nishimura  et al., 2009; Bravo-Esteban et al., 2014) durante la 

activación isométrica al 100% del MTV y la activación isocinética a velocidades elevadas  

(Bravo-Esteban et al., 2014). Además, la coherencia intramuscular ha sido analizada 

sistemáticamente en sujetos con LMi y se ha evidenciado su relación con variables funcionales 

de recuperación, tales como la fuerza muscular residual, la severidad y el tiempo de evolución 

tras la lesión (Bravo-Esteban et al., 2014). Así como también ha demostrado su relación con el 

impacto negativo que causan los diferentes signos asociados a la espasticidad en la 

funcionalidad de los pacientes con LM, siendo por lo tanto considerada capaz de aportar 

información sobre los mecanismos de plasticidad maladaptativa (específicamente de la 

espasticidad) (Bravo-Esteban et al., 2014). Si bien, no existen estudios que realicen un registro 

longitudinal de la medida de coherencia muscular durante los primeros meses de evolución de 

la LM.  

Consiguientemente, se necesitan estudios longitudinales que registren los posibles cambios en 

la coherencia muscular y en la recuperación funcional de los pacientes en estos primeros 

meses tras la LM. Según esto, el objetivo de este estudio consiste en realizar un seguimiento 

longitudinal de variables neurofisiológicas y de escalas clínicas y funcionales, que permitiría 

aportar nueva información sobre los mecanismos neurofisiológicos que están presentes 

durante la fase subaguda de la LMi motora, así como validar nuevas medidas para la 

cuantificación de la recuperación motriz o el desarrollo de fenómenos de neuroplasticidad 

maladaptativa como la espasticidad.  
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7.2 METODOLOGÍA 

 7.2.1 Sujetos 

Se diseñó un estudio descriptivo longitudinal en el que se incluyeron 4 sesiones de evaluación 

clínica, funcional y neurofisiológica, con un intervalo de tiempo entre sesiones de 2 semanas 

comprendidas entre el primer y el octavo mes tras la LMi (Bravo-Esteban et al., 2013), donde 

se reclutaron 22 sujetos con LM y 15 sujetos sin afectación neurológica. Estos últimos 

realizaron una única sesión de evaluación para obtener valores de referencia. Los criterios de 

inclusión para los sujetos con LM fueron: pacientes con LM de edad entre 18 y 65 años, 

severidad AIS C-D según la escala AIS (Maynard et al., 1997), nivel neurológico de lesión 

comprendido entre C2 y D12 y situación médica estable. Dentro de los criterios de inclusión, 

los pacientes debían obtener una puntación en el balance muscular (Seddon et al., 1976) de TA 

>2. Los criterios de exclusión fueron: presentación de cualquier lesión musculoesquelética o 

del sistema nervioso periférico, afectación supraespinal, epilepsia o embarazo. Todos los 

sujetos reclutados firmaron el consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de 

Investigación Clínica del Complejo Hospitalario de Toledo.   

 7.2.2 Procedimiento 

El protocolo de medición, detallado a continuación, fue replicado en las cuatro sesiones de 

evaluación. Los sujetos permanecieron sentados cómodamente en un dinamómetro de 

isocinéticos (KinCom, Chattanooga Group Inc.). Las articulaciones de rodilla y tobillo se fijaron 

con una flexión de 90º y no se vio modificada a lo largo del protocolo. Para evitar problemas 

metodológicos asociados al cálculo de la coherencia con señales no rectificadas (Farina et al., 

2013) en los pacientes con LM se registró la pierna con mayor afectación de la musculatura 

siempre que cumpliera el criterio de inclusión de tener un balance muscular en TA y TS >2. Al 

grupo de voluntarios sanos se le registró la pierna derecha. La activación de EMG fue 

registrada usando electrodos de superficie de doble diferencial, con una ganancia del 

preamplificador de 10 V / V y ancho de banda abierto (Delsys Inc. Signal Conditioning 

Electrodes 3.1), situados en dos zonas del vientre muscular del TA y separados entre sí por un 

mínimo de 10cm para evitar fenómeno “cross-talk” (Halliday et al., 1995; Hansen et al., 2001; 

Halliday et al., 2003).  
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Tras el posicionamiento e instrumentalización de los sujetos, se registraba la coherencia 

intramuscular del TA durante dos contracciones isométricas máximas de dorsiflexión, donde se 

registraba el 100% del MTV, y 10 activaciones isocinéticas a 60º/s y a 120º/s. A continuación se 

registraban 10 PEM al 20% del MTV (previamente establecido). Una vez finalizado el registro 

de coherencia y de PEM, común a todos los sujetos, se procedía fuera del dinamómetro de 

isocinéticos, a la valoración clínica y funcional de los pacientes con LMi. 

Registro de potenciales evocados motores (PEMs) 

Se midieron PEM en el músculo TA (Barker et al., 1985) inducidos por EMT (pulsos aislados) 

sobre la corteza motora primaria con el estimulador Magstim 200 (Magstim Rapid 2, Magstim 

Company Ltd) y se utilizó una bobina de doble cono para inducir una corriente en dirección 

postero-anterior. La posición óptima del estimulador magnético fue determinada variando la 

posición desde el vértex, con un incremento gradual de la intensidad de la corriente hasta que 

se observó un PEM en el músculo TA contralateral. Una vez fijada la zona de estimulación, se 

estableció el umbral de Intensidad de corriente como la intensidad necesaria capaz de inducir 

5 potenciales de 10 de al menos 100 mV de amplitud, con una activación muscular del TA del 

20% MTV de dorsiflexión (Barker et al., 1985), la cual fue mantenida por los pacientes con la 

ayuda de un feedback visual proporcionado por el dinamómetro de isocinéticos.  

Registro de la coherencia intramuscular 

La coherencia se estimó durante dos tipos de activación muscular del TA (Bravo-Esteban et al., 

2014) i) dos activaciones isométricas al 100% del MTV mantenidas durante 5s con un descanso 

de 10s entre ellas y ii) diez ciclos de activaciones isocinéticas a 60º/s y 120º/s, realizadas desde 

30º de plantiflexión a 0º de dorsiflexión. La coherencia muscular fue calculada con el 

procesador de señal Toolbox de Matlab 7.11, mediante la estimación de las densidades 

espectrales de potencia con el método de Welch (Welch, 1967). Debido a los requisitos 

metodológicos que requiere la medición de la coherencia intramuscular del TA durante varias 

tareas de movimiento controlados en sujetos con LM, las señales EMG se registraron siguiendo 

el criterio de obtener señales con una duración mínima de 3,5 segundos en todos los sujetos y 

en todas las tareas de movimiento. De esta forma, para el cálculo de la coherencia durante el 

movimiento isocinético fue necesario juntar varias activaciones hasta llegar al mínimo de 3,5 

segundos de actividad de EMG. La señal fue dividida en ocho segmentos de datos usando una 
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ventana de Hamming con un 50% de solapamiento entre ellos (Harris, 1978; Bravo-Esteban et 

al., 2014). Para obtener la coherencia durante los distintos rangos de frecuencia (10-16, 15-30, 

24-40 y 40-60 Hz), se promediaron todos los puntos del espectro de coherencia dentro de cada 

banda específica y de forma individual para cada sujeto, consiguiendo así la actividad 

promedio de la coherencia para cada banda de frecuencia. 

No se realizó rectificación de la señal de EMG ya que la estimación de la coherencia muscular 

se analizó durante activaciones musculares máximas o de altos niveles de actividad y por lo 

tanto, la no rectificación de las señales en este estudio no interfiere en el cálculo de la 

coherencia (Farina et al., 2013).  

Registro de escala clínicas y funcionales 

Para el registro del MTV de dorsiflexión (N/m) los sujetos permanecieron sentados en el 

dinamómetro de isocinéticos con la posición descrita anteriormente. Posteriormente, los 

sujetos pasaron a una camilla y se les realizó una evaluación clínica que incluyó:  i) la escala de 

AIS (Maynard et al., 1997); ii) el balance muscular (0-5) de Q, I, TS, TA y el balance muscular 

total (0-20, suma del balance muscular de Q,I,TA y TS); iii) Capacidad de marcha cuantificada 

mediante la escala WISCI II (Ditunno et al., 2000); iv) la escala de EAM para medir la hipertonía 

en las articulaciones de rodilla y tobillo durante el movimiento de flexión y de extensión 

(Bohannon et al., 1987); y v) la escala de frecuencia de espasmos de Penn (Penn et al., 1989).  

7.2.3 Análisis de datos y evaluación estadística 

Los pacientes fueron diagnosticados como espásticos si presentaban una puntuación en la 

EAM total >1 y/o una puntuación ≥1 en la escala de frecuencia de espasmos de Penn en 3 de 

las 4 sesiones evaluadas. Mientras que los sujetos no espásticos debían presentar una EAM 

<1+ y una puntación de Penn igual a 0. En función de este criterio, se separó para el análisis a 

los sujetos con LMi en dos grupos, sujetos con espasticidad y sin espasticidad. 

El valor dependiente de velocidad de la coherencia intramuscular del TA fue estimado 

calculando el ratio de cada valor de coherencia intramuscular de TA durante el movimiento 

isocinético a 120/60º/s (Bravo-Esteban et al., 2014).  
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Las señales de EMG fueron registradas con una frecuencia de muestreo de 10KHz (MicroPlus 

1401, Cambridge Electronic Design) y seguidamente fueron digitalizadas con un filtro 

"antialiasing" (filtro para eliminar las frecuencias mayores de la mitad de la frecuencia de 

muestreo) de pase bajo de 700Hz para evitar ruidos que deterioren la señal (Matlab 7.11). 

Los 10 PEM se registraron mediante una tarjeta de adquisición de datos analógico-digital 

(MicroPlus 1401, Cambridge Electronic Design, UK). La actividad de EMG de los PEM 

registrados se analizó con el programa Signal (Signal version 2.14. Cambrige Electronic Design, 

UK). La latencia fue determinada comparando los potenciales registrados y estableciendo el 

comienzo en la respuesta más rápida de la onda, que se repitiera o fuera muy similar, en al 

menos 7 de 10 de los PEM. La amplitud de los PEM se calculó desde el pico positivo hasta el 

pico negativo (es decir, se eligió desde el pico positivo más alto hasta el negativo más bajo de 

la onda polifásica). Posteriormente se realizó un promedio de las latencias y amplitudes de los 

5 potenciales elegidos, siendo el criterio de elección aquellos potenciales que menos 

variabilidad mostraran entre los 10 PEM registrados. 

El análisis estadístico fue realizado con dos softwares estadísticos (SPSS, versión 17.0 y el 

SigmaStat, versión 3.1, Systat software, Inc). Tras la realización del  test de Kolmogorov-

Smirnov, donde se comprobó que los datos no presentaban una distribución normal o 

gaussiana, se decidió realizar un análisis estadístico no-paramétrico. El test de Friedman se usó 

para el análisis longitudinal a lo largo de las 4 sesiones de evaluación, con el post-test de 

Bonferroni para identificar diferencias específicas entre sesiones. El test de Mann-Whitney se 

utilizó para comparar los valores de coherencia intramuscular del TA entre los voluntarios 

sanos y los pacientes con LM. Posteriormente se realizó otro análisis con el objetivo de 

estudiar el impacto del desarrollo de espasticidad sobre la coherencia intramuscular, para ello 

se llevó a cabo una comparación entre el grupo de pacientes espásticos y no espásticos. Para 

determinar una asociación general entre variables se realizaron correlaciones entre las 

medidas neurofisiológicas (PEM), clínicas (escala de AIS, valoración muscular, MTV, escala de 

Ashworth modificada y escala de Penn), funcionales (WISCI II) y de coherencia analizando los 

datos correspondientes a todas las sesiones en cada variable. La significación estadística fue 

definida con un valor de p=0.05. La mediana se presentó junto a los valores del percentil 25 y 

percentil 75.

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Kolmog%C3%B3rov-Smirnov
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Kolmog%C3%B3rov-Smirnov
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7.3 RESULTADOS 

7.3.1 Características clínicas de los sujetos al comienzo del seguimiento  

De los 15 sujetos sanos reclutados, 8 fueron hombres y 7 mujeres, con una edad de 26 (24-29) 

años (mediana, percentil 25–percentil 75), mientras que de los 22 sujetos con LM 18 fueron 

hombres y 4 mujeres, con una mediana de edad de 39 (36-55) años (Tabla 11). Se encontró 

una diferencia estadísticamente significativa en la edad de los pacientes con LM respecto a los 

voluntarios sanos (p=0.001), pero no respecto al género. Dentro del grupo de LM, 14 de los 

individuos con LM fueron diagnosticados como espásticos (escala de Ashworth modificada > 1 

y/o una puntuación ≥1 en la escala de frecuencia de espasmos de Penn en 3 de las 4 sesiones 

evaluadas) y 8 como no espásticos. Sin embargo, el paciente número 8 abandonó el estudio 

tras la primera sesión debido a la presentación de efectos adversos a la EMT y el paciente 3 

abandonó el protocolo tras la tercera sesión debido a complicaciones secundarias a la LM. 

Finalmente acabaron el estudio 13 sujetos con espasticidad y 7 sin espasticidad. No se 

identificaron diferencias significativas en las características clínicas de edad, género, AIS, nivel 

de lesión, tiempo de evolución o MTV entre el grupo de sujetos con espasticidad y el grupo sin 

espasticidad. Tampoco hubo diferencias significativas al inicio del estudio entre el grupo de 

pacientes espásticos y el grupo de no espásticos en las escalas clínicas y funcionales 

(valoración muscular, 100% del MTV, escala de WISCI II). Sin embargo, como era de esperar, se 

identificaron diferencias significativas en las escala de Penn y la escala de EAM durante la 

flexoextensión de rodilla, la dorsiflexión de tobillo y el MAS total, entre los pacientes 

espásticos y los no espásticos (p<0.001 en todas las variables). 
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Tabla 11. Características clínicas de los sujetos con LM 

 GÉNERO EDAD AIS NIVEL ETIOL EVOL  

(semanas) 

EAM PENN ESPAST 

1 F 64 C T12 NT 16 1 0 NO 

2 M 40 D T11 T 12 0 0 NO 

3* F 40 C C4 NT 7 0 0 NO 

4 M 36 D C3 NT 6 1 0 NO 

5 M 30 C C4 NT 11 0 1 NO 

6 F 36 D T10 NT 8 0 0 NO 

7 M 52 D C4 T 14 0 0 NO 

8* M 26 C C5 T 13 3 1 SI 

9 M 63 D C5 T 15 4 2 SI 

10 M 57 C T6 NT 18 8 3 SI 

11 M 57 C C6 T 16 5 1 SI 

12 M 25 D C4 T 15 2 1 SI 

13 M 55 C C5 NT 8 0 2 SI 

14 M 37 D C2 T 13 6 1 SI 

15 M 48 D C4 NT 4 1 1 SI 

16 M 36 D C5 T 4 4 3 SI 

17 M 33 C T5 NT 9 8 2 SI 

18 M 46 D T8 NT 15 0 1 SI 

19 M 58 C T12 NT 16 0 0 SI 

20 F 37 C C7 NT 18 2 1 SI 

21 M 34 D C5 T 7 5 1 SI 

22 M 38 D T3 T 4 3 1 SI 

 
M: masculino; F: femenino; T: causa traumática / NT: causa no traumática; nivel: nivel 
de lesión; Etiol: etiología de la lesión; Evol: tiempo de evolución tras la LM (semanas) 
al inicio del estudio; EAM: puntuación total de la escala de EAM en la flexoextensión 
de rodilla y tobillo en la  primera sesión; Penn: puntuación de la escala Penn en la 
primera sesión. *: Pacientes que abandonaron el estudio. 
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7.3.2 Evolución de las medias clínicas y funcionales en sujetos con LM  

El periodo de tiempo evaluado en los sujetos comprendió desde una mediana de 12.5 semanas 

(7-15) en la primera sesión, hasta las 18.5 semanas (14-21.5) en la cuarta sesión. En cuanto al 

balance muscular, el grupo de LM evidenció un aumento en la valoración del TA desde la 

sesión 1 (3, 3-4) a la sesión 4  (4, 4-5; p<0.001), del Q de la sesión y 1 (3, 3-4) a la 4 (4, 4.5-5; 

p<0.001), de I desde la sesión 1 a la 4 (2, 2-3; 3.5, 3-4, p<0.001 respectivamente) y de TS desde 

la sesión 1 a la 4 (2, 2-2; 3, 2-3.5, p<0.001 respectivamente). Del mismo modo, la valoración del 

balance muscular total también aumentó de la sesión 1 (11, 9.0-12.0) a la sesión 4 (15, 13.0-

17.5; p<0.001; Figura 11A). Por otra parte, el MTV de dorsiflexión, sólo evidenció un aumento 

estadísticamente significativo de la sesión 3 (114 Nm, 89-136) a la sesión 4 (139 Nm, 102-173; 

p<0.05; Figura 11B). Por último, la capacidad de marcha evaluada con la escala WISCI II, 

también mostró un aumento en la puntuación  obtenida de la sesión 1 (4, 0-7) a la obtenida en 

la sesión 4 (13, 12-16; p<0.05; Figura 11C). No se identificaron diferencias significativas en las 

medidas clínicas (escala AIS, valoración muscular y MTV), ni funcionales (escala de WISCI II) en 

ninguna de las sesiones entre el grupo de sujetos con espasticidad y el grupo sin espasticidad. 

En los grupos de pacientes con y sin espasticidad también se evidenció un aumento de la 

puntación en las variables valoración muscular total entre la sesión 1 y la 4 (espásticos: sesión 

1 (11, 10-13); sesión 4 (15, 13-17), no espásticos: sesión 1 (9.5, 9-11); sesión 4 (15, 13.5-18, 

p<0.001; Figura 11A)). Además, ambos grupos de pacientes presentaron valores mayores en la 

puntuación de la variable de WISCI II estadísticamente significativos entre la sesión 1 y la 

sesión 4 (espásticos: sesión 1 (4.5, 0.0-8); sesión 4 (12.5, 8.5-14.5), no espásticos: sesión 1 (3.5, 

0.0-6); sesión 4 (16, 12.5-18.25), p<0.001; Figura 11A). Sin embargo, únicamente aquellos 

sujetos que no desarrollaron el síndrome de espasticidad (n=7) mostraron un aumento del 

MTV de dorsiflexión desde la sesión 1 (87, 65-121 N) a la sesión 4 (137, 103-166 N; p<0.01). Tal 

recuperación del MTV no fue evidenciada en los sujetos que sí habían sido diagnosticados 

como espásticos (sesión 1 (113, 97-137 N) sesión 4 (140, 99-175N)).  
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Figura 11. Medidas clínicas y funcionales en el grupo de pacientes con LMi 
(n=20) y desglosado en los grupos de sujetos sin (n=7) y con espasticidad 
(n=13). A. Valoración muscular total como suma de los resultados obtenidos en la 
valoración muscular de los 4 grupos musculares del MMII estudiados (0-20).*: p<0.05 
respecto a la sesión 1. B. Torque máximo voluntario de dorsifiexión. La línea de puntos 
corresponde a la mediana del grupo control de voluntarios sanos.*: p<0.05 respecto a 
la sesión 3. C. Valores de la escala de habilidad de marcha WISCI II (0-20). *: p<0.05 
respecto a la sesión 1. 
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7.3.3 Potenciales evocados motores en el TA  

El registro de los PEM del TA no reveló cambios significativos en los sujetos con LMi a lo largo 

del seguimiento en los parámetros de amplitud (Figura 12A) y latencia (Figura 12B), aunque la 

diferencia no fue significativa hubo una tendencia apreciada de forma subjetiva al aumento 

entre la primera y la 4ª sesión. Tampoco se evidenciaron cambios significativos en la amplitud 

o en la latencia a lo largo del seguimiento de forma específica en los grupos de sujetos sin y 

con espasticidad. Sin embargo, al comparar los valores de cada sesión respecto al grupo de 

voluntarios sanos, los pacientes con LMi evidenciaron una menor amplitud en cada una de las 

sesiones y una mayor latencia en la primera y tercera sesión. Por otra parte, no se encontraron 

diferencias específicas entre los sujetos sin y con espasticidad. En la figura pueden apreciarse 

dos ejemplos de registro de PEM pertenecientes a un sujeto con LMi en la sesión 1 (Figura 

12C) y en la sesión 4 (Figura 12D). 

 

Figura 12. Análisis de los PEM en sujetos con LMi en la fase subaguda.  A. 
Amplitud de los PEM del TA en pacientes con LM y B. Latencia de los PEM del TA en 
pacientes con LM en la fase subaguda de la LM. La línea de puntos corresponde al 
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valor de los sanos control. C. Ejemplo de PEM de un sujeto con LMi en la sesión 1.  D. 
Ejemplo de PEM de un sujeto con LMi en la sesión 4. *: Diferencias significativas 
(p<0.05) entre el grupo de pacientes y sanos en esa sesión. 

El estudio de las correlaciones entre los parámetros de los PEM de los pacientes con LMi y las 

escalas clínicas y funcionales, no detectaron correlaciones significativas entre la amplitud o la 

latencia de los potenciales con el balance muscular (Q, I, TS y total), el MTV) y la escala WISCI 

II. El análisis realizado de forma específica en el grupo de sujetos con (n=13) y sin (n=7) 

espasticidad tampoco detectó correlaciones significativas en ninguno de los dos grupos. No 

obstante, el grupo de pacientes espásticos evidenció correlaciones significativas de la latencia 

de los potenciales con los resultados obtenidos en escala MAS hacia la dorsiflexión (rho=0.33; 

p=0.01) y los resultados de la MAS total (rho=0.28; p=0.04). Además, los pacientes espásticos 

mostraron una correlación estadísticamente significativa entre la amplitud de los PEM y los 

resultados de la escala de Penn (rho=0.41; p=0.03). El resto de signos asociados a la 

espasticidad no mostraron ninguna correlación con los parámetros de latencia y amplitud de 

los PEM. 

7.3.4 Coherencia del TA durante el movimiento controlado 

En el análisis del espectro de frecuencia (10-60Hz), registrado durante la activación isométrica 

máxima en sujetos sanos y en individuos con LMi durante la última sesión (Figura 13A-B) se 

observa como en la sesión 1 no hay diferencias claras entre el grupo de voluntarios sanos y el 

grupo de sujetos con LM. Sin embargo, en la sesión 4 se observa a frecuencias altas (banda 40-

60Hz) mayores valores de coherencia de TA en el grupo de pacientes frente a los sujetos sanos. 

Menores diferencias se encontraron en el rango de frecuencia 25-40Hz donde fueron los 

sujetos con LM los que mostraron menores valores de coherencia de TA.  

En el grupo de pacientes con LM se observó un aumento significativo en la estimación de la 

coherencia intramuscular de TA en la banda 40-60 Hz durante la activación isométrica al 100% 

del MTV desde la sesión 1 (0.13, 0.08-0.15) a la sesión 4 (0.16, 0.14-0.22; p=0.03, Figura 14D), 

pero no se evidenció en el rango 15-30 Hz (Figura 14B), ni en el resto de bandas de bandas de 

frecuencia (10-16 y 24-40Hz) (Figura 14A-C). De igual modo, el cálculo de la coherencia 

intramuscular del TA durante el movimiento isocinético tanto a 60º/s, como a 120º/s en el 

grupo de sujetos con LM no mostró cambios significativos a lo largo de las 4 sesiones de 

medición en ninguna de las bandas de frecuencia analizadas (10-60Hz).  
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Figura 13. Análisis del espectro de frecuencia (10-60Hz) registrado durante la 
activación isométrica máxima en voluntarios sanos y en individuos con LMi en la 
sesión 1 (A) y la sesión 4 (B). 

 

En la comparación de la coherencia intramuscular del TA entre el grupo de voluntarios sanos y 

el grupo de LMi en cada sesión no se hallaron diferencias significativas en sesiones las 1, 2 y 3 

durante la contracción isométrica al 100% del MTV ni durante la activación isocinética en 

ninguno de los rangos de frecuencia estudiados (10-60Hz). Sin embargo, en la cuarta sesión, 

los individuos con LM mostraron valores mayores de coherencia intramuscular durante la 

activación isométrica al 100% del MTV en la banda de frecuencia 40-60Hz (0.16, 0.14-0.22) 

frente al grupo de voluntarios sanos (0.12; 0.10-0.15; p=0.05; Figura 14.D).  
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Figura 14A. Coherencia intramuscular de TA en el rango 10-16Hz en pacientes con 
LMi durante la activación isométrica máxima de dorsiflexión. B: Coherencia 
intramuscular de TA en la banda 15-30 Hz. C: Coherencia intramuscular de TA en la 
banda 24-40 Hz. D: Coherencia intramuscular de TA en la banda 40-6Hz.   La línea de 
puntos corresponde al valor de la coherencia del grupo de voluntarios sanos. *: P≤ 
0.05 respecto a la sesión 1. #. P = 0.05 con respecto al valor del grupo de voluntarios 
sanos. 

 

Atendiendo al nivel y a la severidad de la lesión, la comparación entre pacientes con LMi con 

AIS C y pacientes con LMi con AIS D de los valores de coherencia intramuscular del TA 

correspondientes a las 4 sesiones, en los diferentes tipos de activación, no mostró diferencias 

significativas en las bandas de frecuencia 10-16 Hz, 15-30Hz y 40-60Hz. Si bien, en la banda de 

frecuencia 24-40Hz, durante la activación isométrica al 100% del MTV, los pacientes con LMi 

clasificados con AIS D mostraron valores mayores respecto a los sujetos AIS C (0.16, 0.11-0.19 

vs 0.11, 0.09-0.15 respectivamente, p= 0.03). Por otra parte, no se encontraron diferencias en 
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función del nivel de lesión en ninguna de las bandas de frecuencia estudiadas (10-60Hz) en 

ninguno de los tipos de activación evaluados con los datos pertenecientes a todas las sesiones.  

En lo referente al estudio de las correlaciones, en el grupo de sujetos con LM, no se encontró 

ninguna relación entre la coherencia muscular en la banda de frecuencia 10-40Hz, durante la 

activación al 100% de MTV o durante la activación isocinética (60 y 120º/s) con las variables 

clínicas (AIS, valoración muscular y MTV), funcionales (WISCI II) o neurofisiológicas (PEM). Sin 

embargo, en la banda 40-60Hz se encontró una correlación entre la coherencia intramuscular 

del TA durante la activación al 100% del MTV y la valoración muscular de TA (Rho=0.22, 

p=0.05).  

7.3.5 Coherencia de TA y síndrome de espasticidad tras la LM  

El análisis específico de los sujetos con LM y espasticidad (n=13) reveló una disminución 

generalizada desde la sesión 1 a la 4, en la estimación de la coherencia muscular en la banda 

15-30 Hz durante la activación isométrica al 100% del MTV (Test de Friedman, p=0.04), aunque 

los test post-hoc (Test de Bonferrony y Test de Turkey) no detectaron diferencias significativas 

específicas entre sesiones. Además, tampoco se encontraron diferencias respecto al grupo de 

pacientes con LM sin espasticidad en ninguna de las sesiones en la coherencia del TA durante 

la activación isométrica al 100% del MTV.   

Durante la última sesión del estudio longitudinal (evolución de los sujetos de 18.5 semanas 

(14-21.5) desde la LM), la estimación de la coherencia intramuscular del TA durante los 

movimientos a altas velocidades (120º/s), muestra valores menores en los sujetos sin 

espasticidad respecto a los sujetos espásticos (Figura 15A) en todos los rangos de frecuencia 

entre 10-60 Hz (banda 40-60Hz (0.09, 0.07-0.11 vs 0.23,  0.13-0.25; p<0.01); rango de 

frecuencia 24-40Hz (0.10, 0.08-0.14 vs 0.24, 0.17-0.31; p<0.01); 15-30Hz (0.09, 0.08-0.15 vs 

0.27, 0.15-0.34; p=0.02) y 10-16Hz (0.09, 0.08-0.14 vs 0.27, 0.15-0.33; p=0.04); grupo no 

espásticos vs espásticos respectivamente). Durante las tres primeras sesiones, no se 

encontraron diferencias entre el grupo de sujetos espásticos y el grupo sin espasticidad en la 

estimación de la coherencia intramuscular del TA en todos los rangos de frecuencia entre 10-

60 Hz y durante los movimientos a altas velocidades (120º/s). Del mismo modo, el cálculo del 

ratio de la coherencia intramuscular durante el movimiento isocinético a 120/60 º/s también 

reveló valores mayores dentro del grupo espástico (Figura 15B). 
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En los pacientes espásticos se encontraron correlaciones negativas entre la variable 

dependiente de movimiento (ratio de la coherencia) y la coherencia del TA durante la 

activación isocinética a 120º/s (40-60 Hz) con síntomas específicos asociados a la espasticidad, 

que revelaron un efecto negativo del desarrollo de espasticidad sobre los valores de 

coherencia. De forma específica, la coherencia de TA a 40-60 Hz registrada durante la 

activación isocinética a 120º/s mostró una relación indirecta con la puntuación total de la 

escala de Ashworth modificada (rho= -0.63; p= 0.02), mientras que el ratio de coherencia (a 

120/60 º) a 40-60 Hz se correlacionó con la escala Ashworth modificada hacia la flexión de 

rodilla (rho= -0.70; p= 0.01). 

 

Figura 15. Coherencia intramuscular de TA durante la activación dependiente de 
velocidad. A. Coherencia intramuscular de TA durante la activación isocinética a 120 
º/s en sujetos con LM sin espasticidad y con espasticidad en la sesión 4.B. Ratio de la 
coherencia intramuscular de TA (120/60 º/s) en sujetos con LM sin espasticidad y con 
espasticidad en la sesión 4. *: P≤ 0.05. 
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7.4 DISCUSIÓN  

Este es el primer estudio longitudinal donde se ha realizado una evaluación de la fase 

subaguda de la LM combinando escalas clínicas y funcionales (balance muscular, MTV y WISCI 

II), medidas neurofisiológicas (PEM) y de coherencia intramuscular.  Los resultados muestran 

cómo todas las variables indican una recuperación de la función motora residual tras la LMi. 

También es la primera vez que un estudio longitudinal manifiesta un aumento de la coherencia 

intramuscular del TA (40-60 Hz) en los primeros meses de LMi a la vez que tiene lugar una 

recuperación clínica y funcional de la función motriz voluntaria. Además, la disminución 

general de la coherencia intramuscular (15-30Hz) durante los primeros meses reflejada por los 

sujetos con espasticidad, junto al estancamiento del MTV, resaltan el impacto negativo que el 

desarrollo del síndrome de espasticidad puede tener sobre la recuperación del tracto 

corticoespinal de los pacientes con LM. 

7.4.1 La estimación de coherencia intramuscular, pero no los potenciales evocados 

motores, reflejan recuperación de la función motriz tras la lesión medular 

Los procesos de plasticidad son los encargados de restablecer las funciones perdidas o 

dañadas tras la LM mediante la puesta en marcha de procesos de regeneración y reparación, 

entre otras estructuras, de los tractos descendentes, tanto piramidales como extrapiramidales 

(Fawcett et al., 2007; McKay et al., 2012). De forma paralela a la mejora en el tiempo de las 

escalas clínicas y funcionales, se ha evidenciado un aumento en la coherencia de TA en la 

banda de frecuencia 40-60HZ durante la activación isométrica al 100% del MTV, habiendo sido 

vinculada en otros estudios la sincronización de las motoneuronas en la banda 40-60Hz con la 

actividad residual de los tractos reticuloespinales y propioespinales (Nishimura et al., 2009; 

Fisher et al., 2012). Conjuntamente, en personas con LMi y espasticidad, los valores altos de 

coherencia (40-60Hz) registrados durante activación isométrica al 100% del MTV se han 

asociado a signos específicos de la espasticidad, como la severidad de espasmos y la hipertonía 

(Bravo-Esteban et al., 2014). Todos estos datos señalan que la coherencia muscular de TA (40-

60Hz) registrada durante la activación isométrica al 100% del MTV, puede ser una medida de 

recuperación funcional capaz de reflejar la hiperactividad neuronal de los tractos no 

piramidales, uno de los procesos de regeneración y reparación que el SNC pone en marcha tras 

la LM.  
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Este estudio corrobora la idea de la coherencia intramuscular (24-40Hz) como una herramienta 

capaz de reflejar los cambios plásticos que tienen lugar en la vía corticoespinal a partir de la 

LM (Norton et al., 2006; Bravo-Esteban et al., 2014), habiéndose encontrado mayores valores 

de coherencia intramuscular durante la activación isométrica al 100% del MVT en aquellos 

pacientes que presentaron menor severidad de lesión (AIS D) en comparación a los 

diagnosticados con AIS C. Debido a estudios previos (Bravo-Esteban et al., 2014), estos mismos 

resultados esperaban encontrarse en la banda 15-30Hz. Sin embargo lo que se evidenció fue 

una disminución general de la coherencia intramuscular (15-30Hz) durante la activación 

isométrica al 100% del MVT en los sujetos con LMi, posiblemente debido al mayor número de 

sujetos espásticos (14 de 22 individuos con LMi), los cuales podrían estar reflejando el impacto 

negativo del desarrollo de la espasticidad sobre la recuperación de las vías piramidales (Bravo-

Esteban et al., 2014).  

Los PEM son una herramienta eficaz para el diagnóstico de lesiones en las vías descendentes 

(Nielsen et al., 2007), aunque se consideran insuficiente como métrica única a la hora de 

detectar cambios plásticos adaptativos durante los primeros meses de recuperación. No 

obstante, el registro de la coherencia muscular puede ser una medida más sensible a estos 

cambios centrales, tanto adaptativos como maladaptativos (Bravo-Esteban et al., 2014). Por lo 

tanto se ve necesario realizar un número mayor de estudios científicos que aporten datos 

significativos y analicen la función e importancia del uso de los PEM y el cálculo de la 

coherencia intramuscular de TA en la evaluación de la recuperación de los tractos motores.  

Los PEM inducidos con EMT permiten una evaluación objetiva de la severidad y del nivel de la 

LM (Curt et al., 1998; Calancie et al., 1999; Kobayashi et al., 2003; Diehl et al., 2006). No 

obstante no se han encontrado estudios de fiabilidad de los PEM en LM (Boakye et al., 2012) y 

se considera insuficiente su asociación (parámetros de amplitud y latencia) con la recuperación 

neurológica (medida con escalas clínicas y funcionales) (Curt et al., 1998; Curt et al., 2008). En 

nuestro estudio no se han encontrado resultados que reflejen normalización de los PEM en TA 

durante la fase subaguda de la rehabilitación, posiblemente debido al limitado número de 

pacientes reclutados (Pertersen et al., 2008).  
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7.4.2 El síndrome de espasticidad y la coherencia intramuscular en la LMi 

La presencia de espasticidad originó una disminución general de la coherencia intramuscular 

del TA (15-30 Hz) durante la contracción isométrica máxima, lo que podría indicar una menor 

actividad del tracto corticoespinal debido a mecanismos maladaptativos específicos en este 

tipo de pacientes. Además, esta idea está avalada por la asociación significativa (aunque débil) 

detectada entre los parámetros de los PEM con el síndrome de espasticidad y sus síntomas 

asociados (ver apartado 7.3.3). Sin embargo, también se ha propuesto que el desarrollo de 

hipertonía muscular y espasmos podría estar mediado por la alteración de sistemas de control 

motor espinal debida a la falta de modulación de los centros superiores (Burridge et al., 2005; 

Gomez-Soriano et al., 2010; Little et al., 1989).  

No se encontraron diferencias significativas en la coherencia de TA respecto de la batería de 

medidas neurofisiológicas (PEM), clínicas (AIS, balance muscular y MTV) o funcionales (WISCI 

II) entre el grupo de pacientes con y sin espasticidad durante el seguimiento (desde la sesión 1 

a la 3). Por lo tanto, la diferencia encontrada en la variable coherencia intramuscular en todas 

las frecuencias en pacientes con espasticidad en la última sesión a velocidades altas, refleja un 

cambio debido específicamente a este síndrome motor. De este modo, la hiperactividad neural 

en el grupo de pacientes espásticos detectada indirectamente con la coherencia intramuscular 

durante la activación isocinética (10-60Hz) sugiere que el desarrollo del síndrome de la 

espasticidad podría reflejar hiperexcitabilidad de los tractos descendentes, tanto piramidales 

como extrapiramidales (Bravo-Esteban et al., 2014; Kumru et al., 2011), siendo manifestado 

especialmente durante la ejecución de movimientos a altas velocidades.  

Asimismo, únicamente la variable de coherencia a velocidades elevadas en la banda 40-60 Hz 

mostró correlaciones negativas con la escala de hipertonía muscular (EAM). Estos datos 

ratifican los resultados de nuestro estudio previo, siendo el único que hasta ahora había 

relacionado la coherencia muscular y el síndrome de espasticidad (Bravo-Esteban et al., 2014); 

donde también se evidenció una correlación negativa entre la hipertonía muscular y la 

coherencia intramuscular de TA durante las actividades dependientes de velocidad sólo en el 

rango 40-60 Hz (Bravo-Esteban et al., 2014), sugiriendo que la hipertonía en miembros 

inferiores, medida con la EAM, pueda estar mediada por una hiperexcitabilidad de los 

mecanismos neuronales extrapiramidales a nivel del tronco del encéfalo (Kumru et al., 2011). 



 

 

 Estudio III: Coherencia muscular y recuperación motriz 

 
  

130 

 

Finalmente, en el análisis del espectro de frecuencia durante la activación isométrica máxima, 

los sujetos con LMi mostraron hiperactividad en la bandas de frecuencias relacionadas con 

segmentos medulares (10-16Hz; Norton et al., 2004) lo que también podría deberse a un 

estado de hiperexcitabiliad espinal junto a la falta de modulación cortical. Esta hipótesis ya ha 

sido discutida previamente en el estudio previo donde se encontró una correlación positiva 

entre mayor severidad de clonus e hiperactividad en la banda 10-16Hz en sujetos espásticos 

(Bravo-Esteban et al., 2014). 
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7.5 CONCLUSIÓN 

La coherencia intramuscular del TA analizada en la banda de frecuencia 40-60HZ durante la 

activación isométrica máxima aumenta de forma paralela a la recuperación clínica y funcional 

de los miembros inferiores en sujetos con LMi. Sin embargo, esta recuperación no fue 

detectada en el registro de los PEM. Estos datos obtenidos en el estudio longitudinal sugieren 

que tareas motoras sencillas combinadas con métricas neurofisiológicas, tienen un potencial 

diagnóstico capaz de evaluar la recuperación motriz que tiene lugar tras el daño medular. Si 

bien, se requiere de más estudios que profundicen, mediante mediciones neurofisiológicas, el 

papel del sistema extrapiramidal en el aumento de la coherencia intramuscular del TA (40-

60Hz) en la recuperación funcional durante la fase subaguda de la LM.  

Por otro lado, la espasticidad aumenta la actividad velocidad-dependiente de los tractos 

motores y podría estar relacionada con los mecanismos de compensación tras la LM, 

especialmente los procesos plásticos relacionados a los tractos reticuloespinales y/o 

propioespinales tras la LM. Por lo que la característica velocidad dependiente del síndrome de 

la espasticidad podría ser detectada con una valoración neurofisiológica de registro de EMG. 
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8.1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO I 

 Aproximadamente el 80% de los sujetos que fueron reclutados presentaban 

espasticidad, encontrándose todos los signos y síntomas de espasticidad detectados 

tanto en la fase subaguda como en la crónica. 

 Aproximadamente el 60% de los sujetos mostraron un valor positivo en la escala de 

clonus y de espasmos flexores, mientras que un 40% en la de espasmos extensores. 

Respecto a los espasmos musculares evocados, alrededor del 30% mostraban sólo 

flexores, el 11% manifestó tener únicamente espasmos extensores y el 30% ambos, 

por el contrario el 28% reveló no presentar espasmos flexores o extensores. En 

general, la prevalencia de manifestar un grado severo de espasmos y clonus fue baja.  

 El porcentaje de pacientes con hipertonía fue del 70%, donde aproximadamente el 

50% tenía hipertonía durante el movimiento de flexo-extensión de rodilla, el 66% 

durante la dorsiflexión de tobillo y el 8% durante plantiflexión. El bajo porcentaje de 

hipertonía en el músculo TA podría reflejar una fisiopatología única de los músculos 

dorsiflexores, o podría enmascarar una hipertonía en el TA junto a una pérdida de la 

actividad muscular de los flexores plantares. 

 La presencia de hipertonía en miembros inferiores, clonus, espasmos musculares 

(según la escala de Penn), y espasmos extensores (según la escala SCATS), impactan de 

forma negativa en las AVD. La hipertonía muscular y los espasmos extensores 

interfieren con la función muscular residual, mientras que los espasmos extensores 

severos repercuten negativamente sobre la función de marcha. Por ello, el diagnóstico 

precoz de la hipertonía y los espasmos musculares proporcionaría valores clínicos que 

ayudarían a facilitar o mantener la función muscular residual y la marcha. 
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 El desarrollo de nuevas técnicas para adquirir un tratamiento de neurorrehabilitación 

selectivo de los síntomas específicos de la espasticidad, como la hipertonía muscular o 

los espasmos extensores, protegerían y preservarían la recuperación de los 

mecanismos motores voluntarios y de la función de marcha después de una LM 

incompleta. 
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8.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO II 

 La estimación de la coherencia del TA en la banda de frecuencia 15-30Hz durante la 

activación isométrica máxima y durante la activación isocinética a velocidades altas 

(120º/s), se consideran las óptimas activaciones musculares para poder aportar 

información indirecta sobre el estado del tracto piramidal, y por tanto para proveer 

información diagnóstica relacionada con el estado de los mecanismos de control 

motor voluntario tras la LM incompleta.  

 La medición de la actividad de la frecuencia 40-60Hz durante la activación isométrica 

máxima y durante la activación isocinética a velocidad alta puede aportar información 

fisiológica importante con respecto a mecanismos de recuperación funcional 

relacionados con la hiperactividad neuronal de los tractos extrapiramidales. 

 El análisis sistemático de la coherencia intramuscular del TA durante la ejecución de las 

tareas motoras específicas (activación isométrica máxima y durante la activación 

isocinética a mayor velocidad) en una banda de frecuencia (15-30 y 24-40Hz), 

proporciona una base para el desarrollo metodológico de herramientas diagnósticas 

cuantitativas e indirectas del tracto corticoespinal y el grado de severidad de lesión; 

basado en una mayor sincronización entre las unidades motoras de los pacientes con 

menor severidad de lesión, junto a la detección de la medida coherencia intramuscular 

de TA de correlaciones positivas con el MTV, la habilidad de marcha y el tiempo de 

evolución. 

 La hipertonía muscular y los espasmos evocados se asocian a una disminución de la 

coherencia del TA en la banda 40-60Hz, por lo que el desarrollo de estos síntomas 

puede estar mediado por una hiperexcitabilidad de mecanismos neuronales 

extrapiramidales a nivel del tronco del encéfalo. 
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8.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO III 

 La coherencia intramuscular del TA (40-60 Hz) durante la activación al 100% del MTV 

en los primeros meses de LM aumentó de forma paralela a la recuperación clínica y 

funcional de la función motriz voluntaria, sin embargo los PEM no se modificaron a lo 

largo del seguimiento.  De esta forma, la coherencia intramuscular del TA, en las 

bandas de frecuencia y durante la activación indicada, se puede considerar una 

medida de recuperación funcional capaz de reflejar la hiperactividad neuronal de los 

tractos no piramidales, uno de los procesos de reparación y regeneración que el SNC 

pone en marcha tras la LM. 

 El valor de coherencia intramuscular del TA en la banda de frecuencia 24-40Hz durante 

la activación isométrica al 100% del MTV fue mayor los pacientes con LMi clasificados 

con AIS D mostraron valores mayores respecto a los sujetos AIS C. Por lo tanto, la 

coherencia intramuscular (24-40Hz) se considera una herramienta capaz de reflejar los 

cambios plásticos que tienen lugar en la vía corticoespinal a partir de la LM. 

 La disminución general de la coherencia intramuscular (15-30Hz) durante los primeros 

meses reflejada en el grupo de LMi con espasticidad, junto al estancamiento del MTV, 

resaltan el impacto negativo que puede tener el desarrollo del síndrome de 

espasticidad sobre la recuperación de las vías piramidales y la recuperación motriz. 

 La hiperactividad neural en el grupo de pacientes espásticos detectada indirectamente 

con la coherencia intramuscular durante la activación isocinética (10-60Hz) sugiere que 

el desarrollo del síndrome de la espasticidad podría reflejar hiperexcitabilidad de los 

tractos descendentes, tanto piramidales como extrapiramidales, siendo manifestado 

especialmente durante la ejecución de movimientos a altas velocidades. 
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Únicamente la estimación de coherencia intramuscular del TA a velocidades elevadas 

en la banda 40-60 Hz correlacionó negativamente con la escala de hipertonía muscular 

(EAM). Lo que sugiere que la hipertonía en miembros inferiores, medida con la EAM, 

pueda estar mediada por una hiperexcitabilidad de mecanismos neuronales 

extrapiramidales a nivel del tronco del encéfalo. 
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