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RESUMEN 

Lesión medular 

La incidencia es España de la lesión medular se estima en aproximadamente 1.000 

personas al año. Las lesiones medulares se deben principalmente a accidentes de tráfico, 

zambullidas, lesiones deportivas y otros traumatismos. Además, habría que sumar un 30% 

de origen médico como tumores, enfermedades infecciosas, de origen vascular, 

esclerosis múltiples, etc. La clasificación más utilizada para caracterizar la lesión 

medular se basa en la escala ASIA, que divide los lesionados medulares en completos 

(paciente sin preservación sacra, definidos como ASIA A)  e incompletos (pacientes con 

preservación sacra sensitivomotora). Las lesiones incompletas a su vez se subdividen en 

diferentes grados de afectación (B, C, D y E). Para una correcta inclusión en los ensayos 

clínicos y para una correcta monitorización de la evolución temporal es extremadamente 

importante conocer el tipo de lesión. 

La Christopher Reeve Foundation estima en 1275000 el numero de pacientes con 

lesión medular traumática (LMT) en Estados Unidos. La incidencia de la lesión medular 

traumática es mayor en el grupo de edad de entre 16 y 30 años (más frecuentemente 

varones). La prevalencia  de la lesión medular traumática es mayor en el grupo de edad 

de entre 40 y 49 años, con una lesión crónica desde más de 15-20 años. El mayor 

número de paciente con lesión medular son pacientes en fases crónica, con una 

esperanza de vida  de más de 20-40 años.  

Los pacientes con LMT pueden presentar una mejoría durante el primer año en un 

porcentaje variable entre el 10% de los pacientes completos (ASIA A) hasta el 80% de 

los pacientes que inicialmente se presentaban como incompletos (ASIA B y sobre todo 

ASIA C y D). Tras un año de la lesión, la clínica motora y sensitiva de los pacientes 

tendencialmente no cambia. Por esta razón las guías clínicas compiladas por un panel de 

expertos considera que tras 12-18 meses la situación clínica de los pacientes es 

improbable que cambie espontáneamente o solo con la ayuda de la rehabilitación. Y a 

partir de este tiempo el panel considera oportuno realizar los ensayos clínicos en 

pacientes con LMT en fase crónica. 

En los últimos años se han propuesto diferentes estrategias de reparación de la lesión 

medular ya sea en fase crónica o en fase aguda, no obstante  en este  momento no existe 
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un tratamiento que permita la reparación del daño medular y la rehabilitación es el 

único tratamiento que permite la mejoría funcional del paciente con lesión medular. La 

edad joven de los pacientes, el alto coste social y la falta de tratamiento hacen del 

tratamiento del lesionado medular un objetivo importante desde un punto de vista 

científico y de la industria. Actualmente hay decenas de ensayos clínico registrados. 

Hormona de Crecimiento (GH) 

La GH se utiliza para el tratamiento de niños con deficiencia de la hormona. Los 

preparados de GH se producen mediante tecnología de DNA recombinante. La GH 

recombinante tiene una secuencia de aminoácidos idéntica a la de la hormona aislada de 

hipófisis humana. La hormona crecimiento puede darse con resultado similar por vía 

intramuscular o subcutánea, no obstante es preferible la subcutánea por facilidad de 

autoadministración. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan dos a seis 

horas después de la inyección.  

Acciones de la GH: 

En primer lugar la GH realiza una acción anabólica. La principal acción de la GH es 

estimular la síntesis de proteínas. Para estimular la síntesis proteica, la GH 

simultáneamente moviliza grasa por acción lipolítica directa. El efecto promotor del 

crecimiento de la GH requiere de numerosos factores, incluyendo efectores 

nutricionales (principalmente proteínas), reguladores hormonales (Ej.: insulina y 

hormona tiroidea), factores específicos de tejidos y factores genéticos. En segundo lugar 

la GH tiene una acción sobre el metabolismo de los carbohidratos, ejerce acciones 

semejantes a las que realiza la insulina, que aumenta la captación y la utilización de 

glucosa y aminoácidos. La tercera acción destacable es la lipolítica, que se opone a los 

efectos lipogénicos de la insulina, y moviliza ácidos grasos. Las demás son la 

estimulación del crecimiento de los órganos, la producción de hormona,  la 

estimulación del metabolismo, del crecimiento, de  la maduración esquelética, y d e  

la función inmunológica. Entre otros efectos, la GH estimula la producción del 

factor de crecimiento semejante a la insulina-I (IGF-I). La administración 

suprafisiólogica de GH aumenta la disponibilidad de acidos grasos, reduce la perdida 

de proteínas por oxidación y aumenta la masa corporal y muscular. Es dudoso que 

esto se transforme per se en un aumento de la 
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fuerza muscular en sujetos sanos sin déficit de GH. El papel de la GH en el sistema 

nervioso adulto es objeto de controversias pero sí parece capaz de tener funciones 

neuroprotectoras y neuroreparadoras. Hasta el punto que algunos científicos invitan a 

investigar posibles ensayos clínicos con administración sistémica o intratecal de GH 

para las lesiones del sistema nervioso central.  

Lesión Medular Traumatica Y GH 

En ensayos abiertos se ha observado una  mejoría funcional de algunos  pacientes con 

lesión del sistema nervioso central tratados con GH (de estos pacientes algunos 

presentaban déficit subclínico de GH) .  

Las lesiones del sistema nervioso central asociadas con parálisis presentan 

constantemente una alteración muscular histoquímica que hace que el músculo sea no 

solo menos fuerte sino también más fatigable (incluidos los músculos espásticos).  

La razón por la que realizar este estudio se basa en el hecho de que la administración 

suprafisilógica de GH tiene efectos beneficiosos documentados sobre el sistema 

musculoesquelético y potencialmente tiene efectos beneficiosos sobre el sistema 

nervioso central  (Morselli et al, 2008; Aberg et al).  El paciente con lesión medular se 

beneficiaría de ambos efectos y sobre todo aquellos pacientes que potencialmente con 

un mínimo de incremento de fuerza y de resistencia a la fatiga  pudiesen experimentar 

una mejoría clínica relevante con consecuencias en su calidad de vida.  

A partir de los 18 meses de lesión la recuperación espontánea es prácticamente 

inexistente. Este estudio tiene como objetivo principal demostrar una mejora de la 

fuerza muscular en músculos deficitarios tras un año de tratamiento con GH y 

rehabilitación de los pacientes con una lesión medular crónica incompleta. El estudio 

pretende también demostrar también mejorías a nivel funcional y en calidad de vida de 

estos mismos pacientes lesionados medulares (objetivos segundarios) .   

Este estudio tiene las características de un ensayo clínico controlado con grupo placebo, 

intervenciones doble ciego, con evaluación ciega por terceros y cegamiento en el 

análisis de datos (diseño triple ciego). La intervención ha tenido una duración de 

364 días. Los sujetos del estudio son pacientes con lesión medular incompleta 

C4-D12. 
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Diariamente, a los sujetos incluidos en el estudio se les ha administrado vía subcutánea  

una dosis de hormona del crecimiento (Somatropina Recombinante 0,4 mg polvo y 

disolvente para solución inyectable GENOTONORM MINIQUICK®) o un placebo. 

El ensayo consta de una intervención farmacológica y rehabilitadora. Ambos grupos 

han recibido el mismo programa de rehabilitación, primero durante un ingreso 

hospitalario de 6 meses en el HNP y posteriormente otros 6 meses en el domicilio. 

Cada uno de los pacientes incluidos en el ensayo han recibido una evaluación inicial 

previa al inicio del tratamiento, una segunda evaluación a los 15 días del inicio del 

tratamiento, una tercera a los seis meses y una cuarta y ultima evaluación a los 

doce meses.  Las variables clínicas que se han analizado tanto al inicio del 

tratamiento como a los 6 y 12 meses han sido la escala ASIA, escala de espasmos 

de PENN, la escala de espasticidad de Ashworth, de dolor EVA, y de 

independencia funcional (SCIM III). En cuanto al registro de efectos adversos, 

hemos realizado un registro de los mismos de forma continuada durante el 

seguimiento hospitalario y posteriormente mediante contacto telefónico.  

Finalmente, se han incluido en el estudio 53 pacientes (27 en el grupo GH y 26 en el 

grupo placebo). Los dos grupos (GH y Placebo) eran homogéneos por edad, sexo y 

niveles funcionales. Durante el estudio no se han detectado efectos adversos relevantes 

a nivel analítico, clínicos, ni reflejados en el análisis de escalas de dolor, espasticidad y 

espasmos. Solo un paciente del grupo GH presentó una fractura de fémur a los tres días 

del inicio del tratamiento. 

En el estudio realizado hemos observado una mejoría estadísticamente significativa 

en la puntuación motora de la escala ASIA de los pacientes tratados con GH respecto al 

grupo placebo. La mejora de fuerza que hemos observado en los músculos deficitarios 

de los pacientes con lesión medular podría ser causada por el aumento de la masa 

muscular respecto a la masa grasa y por la mejor eficiencia del musculo deficitario 

como efecto directo o indirecto de la GH. La mejora en la puntuación motora derivada 

del tratamiento con GH observada en nuestro estudio podría estar causada también 

debido a los efectos neurotroficos y neuroreparadores de la GH en el SNC. 
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 Además de la mejora en la puntuación motora en el grupo de la GH, también se ha 

observado una mejora en lo que se refiere a la independencia funcional (SCIM).  A 

diferencia de las puntuaciones motoras, la SCIM mejoraba en ambos grupos 

demostrando que el efecto no es dependiente de la administración exógena de GH. 

Estos datos sugieren que existe un efecto sobre los pacientes con lesión medular 

que podría depender de la rehabilitación realizada o de otros factores (motivación, 

retos, efecto placebo, etc.). Hay también que tener en cuenta que, en los primeros seis 

meses de tratamiento, estos pacientes han estado hospitalizados y por tanto 

podrían haber mejorado su adherencia a los tratamientos farmacológicos.  

Al igual que en la puntuación motora de la ASIA, se ha observado un efecto favorable 

del tratamiento GH estadísticamente significativo sobre la calidad de vida de los 

pacientes. Sin embargo, no hemos encontrado una correlación entre la puntuación 

motora y la calidad de vida (después de un año de tratamiento). Por lo tanto, 

aparentemente la mejora a nivel de las puntuaciones motoras no es directamente 

responsable de la mejora de la calidad de vida en el grupo estudiado.  

Los datos reportados en esta Tesis sugieren que la administración exógena de GH 

asociada a tratamiento de rehabilitación es un tratamiento potencial de la lesión medular 

crónica incompleta. Hay que destacar que las mejoras en las mediciones de fuerza no 

producen un aumento de la capacidad funcional de estos pacientes. Por esto 

consideramos que solo pocos y muy selectos pacientes podrían beneficiarse de este 

tratamiento combinado. También hay que destacar que muchos pacientes se ha 

beneficiado (mejorando sus capacidades funcionales) del tratamiento de rehabilitación 

sugiriendo que muchos pacientes podrían beneficiarse de periodos de rehabilitación, 

durante su fase crónica, de “recuerdo”. 



!
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I. INTRODUCCIÓN

1. ANATOMÍA DE LA MÉDULA ESPINAL (Fig. 1 y 2):

La médula espinal es un elemento indispensable para la transmisión sensitiva hacia las 

estructuras cerebrales y para la regulación de la función motora y autónoma. 

Si hacemos un corte transversal a la médula espinal nos encontramos con una zona central 

de sustancia gris, parecida a las alas de una mariposa con cuatro astas, dos anteriores y dos 

posteriores. Alrededor de la sustancia gris se localiza la sustancia blanca, que contiene 

paquetes de fibras ascendentes y descendentes, de axones mielínicos y amielínicos. Estos 

paquetes formados por uno o más tractos se conocen como funículos o cordones . 

Figura 1. Anatomía de Sustancia Blanca(1) 
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Figura 2. Anatomía de Sustancia Blanca(1) 

1.1 Anatomía de la sustancia gris: 

La sustancia gris tiene la forma de una “H”, en su parte central se encuentra el canal 

central medular. La disposición tridimensional de las astas anteriores y posteriores conforma 

verdaderas columnas que recorren la médula espinal. Las astas posteriores  son sensitivas, 

están formada por neuronas sensitivas que reciben los impulsos que llegan por las raíces 

posteriores. 

Las astas anteriores, funcionalmente son  motoras, están constituidas por neuronas motoras 

cuyos axones salen por las raíces anteriores. 
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  1.1.1 Citoarquitectura de la sustancia gris: 

Asta Ventral: En el asta ventral se ubican principalmente neuronas motoras grandes (alfa-

motoneuronas),  que pueden ser: 

- Radiculares porque sus axones van a formar parte de la raíz anterior

- Cordonales porque sus axones se introducirán en los cordones de sustancia blanca para

asociar diferentes niveles de segmentos medulares, como también, formar parte de las 

grandes vías aferentes. 

- Sustancia Gris intermedia:  Está localizada entre los cuernos anterior y posterior.

Contiene principalmente neuronas de asociación. 

Asta Dorsal: 

Tiene mayoritariamente neuronas receptoras y neuronas que tienen axón corto, influidas 

principalmente por impulsos que entran a la médula a través de las raíces posteriores. El asta 

dorsal corresponde a la zona sensitiva de la médula espinal y además, actúa como un filtro 

sensorial de estímulos, dejando pasar sólo a algunos a los niveles más altos, mientras que a 

otros los inhibe o anula. 

El asta dorsal se divide en: 

- Cabeza: Es la zona más dorsal. Recibe principalmente estímulos exteroceptivos como

tacto, presión y temperatura. 

- Cuello: Es la región intermedia. Recibe principalmente estímulos provenientes del

aparato osteoarticular (propioceptivos). 

- Base: Recibe información visceral.

Asta lateral: 

La  encontramos solamente en 2 zonas de la médula: 
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En la región torácica (Desde C8 hasta L1-L2) formando sustancia gris intermedia lateral, 

que corresponde a una zona visceral donde se ubica el soma de la primera neurona simpática. 

En la región sacra (S2-S3-S4), el asta lateral representa la ubicación del soma de la 

primera neurona parasimpática. 

1.1.2 Láminas de Rexed 

En 1952 Rexed investigó en médula espinal de gato la disposición de las neuronas en la 

sustancia gris y determinó que ésta se agrupa en 10 láminas,  que históricamente se conocen 

como las láminas de Rexed. 

Determinó que las láminas I, II, III y IV  eran la Lámina Marginal y que funcionaban 

formando una unidad funcional encargada de recibir sensibilidad exteroceptiva, es decir, 

sensibilidad al dolor, temperatura, tacto y presión. La zona del cuello del asta dorsal, 

corresponde a las láminas V y VI, la asoció con la recepción de la sensibilidad propioceptiva, 

es decir, recibe la sensibilidad de estructuras derivadas del Mesodermo (huesos, músculos, 

articulaciones, ligamentos), información relacionada con posición, movimiento, equilibrio, 

etc. La lámina VII, que corresponde a la base del cuerno dorsal, se descubrió que tenía 

conexiones con el cerebelo y con el mesencéfalo. Y la zona de la sustancia gris intermedia, 

que está en relación con el canal central de la médula, está encargada de la sensibilidad 

interoceptiva. 

Todas las láminas relacionadas con el cuerno ventral, específicamente la lámina IX que se 

repite en  3 zonas, se relaciona con la actividad motora. 

1.2. Anatomía de la Sustancia Blanca: 

La sustancia blanca de la médula espinal está compuesta por una gran cantidad de fibras 

nerviosas, neuroglia y vasos sanguíneos. En un corte transversal se observa su disposición 

alrededor de la sustancia gris. Su color se debe a la presencia de una gran proporción de 

fibras mielínicas que corren longitudinalmente. Las fibras nerviosas de la sustancia blanca se 

encargan de unir los segmentos medulares entre sí, y la médula espinal con el encéfalo. 
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En la médula espinal existen tres niveles fundamentales de organización: se reconoce una 

organización segmentaria base de las actividades reflejas segmentarias representadas por el 

reflejo osteotendinoso, una intersegmentaria que enlaza y explica reflejos segmentarios como 

el de retirada a un estímulo doloroso; y una suprasegmentaria por la cual las actividades 

medulares son coordinadas por los centros nerviosos superiores. 

Cuando las motoneuronas inferiores van atravesando la sustancia blanca camino a formar 

las raíces anteriores de los nervios espinales, emiten colaterales que hacen sinapsis con unas 

neuronas colinérgicas denominadas células de Renshaw. Estas interneuronas vuelven a hacer 

sinapsis con motoneuronas inferiores cercanas, formando un circuito que inhibe la actividad 

de estas últimas. Por ello, la estimulación de cada motoneurona tiende a inhibir las neuronas 

motoras circundantes. Este sistema de inhibición recurrente muestra el principio de la 

inhibición lateral que permite la transmisión de la señal primaria sin que disminuya su 

intensidad, al mismo tiempo que suprime la tendencia a diseminarse por las neuronas 

adyacentes. 

Las fibras de las raíces posteriores no sólo terminan en su segmento medular. Una 

considerable parte de ellas se bifurcan al penetrar a la médula y se dividen en ramas 

ascendentes y descendentes que emiten colaterales hacia el asta posterior hasta que ellas 

mismas terminan en la sustancia gris de segmentos superiores o inferiores. Muchas ramas 

descendentes se agrupan formando tractos que corren en la columna blanca posterior y 

establecen conexiones intersegmentarias. Las interneuronas del asta posterior extienden sus 

axones a la sustancia blanca cerca de la sustancia gris, constituyendo los fascículos propios. 

Su interrupción produce trastornos en los reflejos intersegmentarios. Son muy importantes en 

funciones reguladoras automáticas medulares como los que controlan la micción en 

segmentos lumbosacros o los que intervienen en el control sinérgico de los músculos 

respiratorios en la porción superior de la médula espinal. 

La organización suprasegmentaria comprende los tractos ascendentes largos que llevan 

impulsos aferentes a centros encefálicos, y los tractos descendentes largos por los cuales estos 

centros neuronales superiores influyen en las motoneuronas inferiores. 

1.2.1. Tractos ascendentes largos 
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Los tractos ascendentes son paquetes de fibras nerviosas sensitivas de diferentes tipos y 

funciones que transcurren por la sustancia blanca de la médula espinal, estableciendo 

comunicación entre segmentos medulares o con centros neuronales superiores. 

La información sensitiva que llevan estos tractos puede ser clasificada en: Propiocepción, 

respuesta a estímulos internos relacionados con el control consciente e inconsciente de la 

postura corporal y tono muscular. Exterocepción, respuestas a estímulos ambientales como 

dolor, temperatura o tacto. Interocepción, respuesta a estímulos que se originan en el 

territorio visceral. 

1.2.2. Tractos descendentes largos 

Conectan los diferentes niveles funcionales encefálicos que son capaces de influir en la 

actividad de las neuronas motoras inferiores de la médula espinal. El sistema piramidal 

(tractos corticoespinales) y extrapiramidal (tractos rubroespinal, vestibuloespinal, 

reticuloespinal, tectoespinal, olivoespinal.) 
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2. LESIÓN MEDULAR

2.1. Reseña histórica: 

La primera referencia histórica en relación a la lesión medular se encuentra en el papiro 

quirúrgico de Edwin Smith, datado en 1600a.C.(2) Dicho papiro se cree que copia de uno 

más antiguo, quizás del 3000a.C., que podría corresponder al “Libro secreto del médico”. La 

leyenda dice que el autor pudo ser Imhotep, médico del faraón, quien describe 48 casos 

ordenados por severidad céfalocaudal y estructurados con una semiología similar a la 

utilizada en la actualidad: título, examen, diagnóstico, tratamiento y comentarios. Uno de los 

casos, el número 31, describe a un hombre con el cuello roto que presentaba una parálisis de 

las cuatro extremidades, abolición de la sensibilidad, priapismo, cuya función excretora se 

caracterizaba por goteo constante y cuyos músculos estaban atróficos. Como tratamiento 

médico estaba anotado “una dolencia para no tratar”, sentencia que se siguió durante milenios 

debido al desconocimiento de la propia lesión y de sus complicaciones. 

Dicho papiro fue adquirido por Edwin Smith en 1862 y no fue traducido hasta que llegó a 

manos de la “Sociedad de Historia de Nueva York”, quienes encargaron la traducción e 

interpretación al egiptólogo Dr Breasted el 1920. Actualmente el papiro se encuentra en el 

Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. 

Podemos encontrar más referencias a la lesión medular, en el Canto XI de la Odisea, 

Homero hace referencia a Elpenor, joven compañero de Ulises:  “….caí justo desde el techo y 

mi cuello se quebró por la nuca. Y mi alma descendió a Hades.” 

Hipócrates, 400 años a.C., en el libro “Sobre las articulaciones”, describe una dieta 

específica para el lesionado medular, recomendando ya una gran ingesta de líquido y señala 

como complicaciones propias de la lesión medular crónica, la disuria, el estreñimiento, el 

edema y las escaras. En el libro “La Palanca” hace referencia a varios métodos de reducción 

de deformidades de columna y su banco de extensión más conocido como scamnum que fue 

empleado con diversas modificaciones a través de los siglos para reducir fracturas vertebrales 

hasta que Rolando de Parma en Chirurgia, ya en 1210, descartó su uso a favor de la extensión 

manual. 

    En relación a los tratamientos quirúrgicos sobre la columna y la médula espinal, Galeno 

(129-200d.C.) contribuye al conocimiento de la mayoría de la fisiología medular: identifica el 
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número de vértebras de cada segmento de la columna, describe los 29 pares de nervios 

espinales, distingue entre las raíces encargadas de la sensibilidad y de la motilidad, detalla la 

distribución segmental de los nervios, de los plexos braquial y lumbosacro y efectúa las 

primeras lesiones medulares experimentales en cerdos, identificando muchos aspectos 

anatómicos de la columna vertebral y correlacionando los hallazgos neurológicos con los 

niveles de lesión espinal. Descubrió que una incisión longitudinal de la médula no tenía 

ningún efecto demostrable en su función mientras que una incisión transversal daba como 

resultado una parálisis del cuerpo por debajo del nivel de lesión. 

Pablo de Egina (625-690 d.C.) puede ser considerado el padre de la laminectomía 

descompresiva usada como técnica de ampliación del canal medular en la zona lesionada. 

Autores como Avicena (980-1037) y Ambrosio Paré (1510-1590) describieron diferentes 

técnicas quirúrgicas basándose en las ideas previas de Hipócrates. Leonardo Da Vinci (1452-

1519) describió las curvaturas y las articulaciones de la columna. Pero es Borelli (1608-1679) 

a quien se le considera “el padre de la biomecánica espinal” tras publicar en 1680 el “Tratado 

de Biomecánica”. 

No es hasta el primer cuarto de siglo diecinueve cuando se discuten ampliamente las 

indicaciones y el valor de la laminectomía, y así el tratamiento quirúrgico y conservador de la 

lesión medular llegó a ser un tema de gran interés en la comunidad médica. 

Durante las guerras del siglo XIX, la lesión medular ocasionó numerosas bajas entre los 

soldados, debido principalmente a las complicaciones urológicas y a las úlceras por presión; 

fue en este siglo cuando se inició la aproximación científica con distintos esfuerzos 

investigadores en relación a la respuesta del sistema nervioso central a la agresión traumática. 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), padre de la neurología moderna, realizó los primeros 

estudios de regeneración medular, demostrando en mamíferos que tras la sección medular se 

producía una degeneración inicial que daba paso a una regeneración de los axones a corta 

distancia que nunca sobrepasaba el lugar de la lesión. 

La idea de que no había nada que hacer, mantenida incluso por los expertos, se resume 

claramente en la obra “las lesiones de la columna y médula espinal” de Wagner y Stolper 

(1898), texto considerado como referente en la lesión medular hasta la Primera Guerra 

Mundial en el que se podía leer: “en lesiones completas, es tarea ingrata del médico, incluso a 

sabiendas de que el paciente se acerca a una muerte próxima, el conservarle vivo durante 
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semanas y meses, sólo para verle consumirse miserablemente, a pesar de toda la técnica y de 

todos los esfuerzos”. 

El gran impulso en el tratamiento de los lesionados medulares aparece en la Segunda 

Guerra Mundial. Las tasas de supervivencia mejoraron debido al mejor manejo de las 

infecciones de orina y a la prevención de las úlceras por presión con la mejora de los 

cuidados de enfermería. 

Los doctores Donald Munro en Estados Unidos y Sir Ludwig Guttmann en Gran Bretaña 

fueron piezas fundamentales en el manejo científico de la lesión medular y en la disminución 

de sus complicaciones. Sir Ludwig Guttmann es considerado el padre de la “paraplegiolojía” 

moderna ya que fue el fundador del primer centro para el tratamiento específico de lesionados 

medulares en Stoke Mandeville (Reino Unido), a instancia del gobierno británico. A él 

debemos las bases del tratamiento integral de la lesión medular con un mejor control de las 

complicaciones, consiguiendo aumentar la esperanza y calidad de vida de los lesionados 

medulares. Este enfoque integral es el pilar del tratamiento del lesionado medular en nuestros 

días y se basa en la actuación de un equipo multidisciplinar coordinado normalmente por un 

médico especialista en rehabilitación, en el que además de los distintos terapeutas y personal 

sanitario, intervienen otros especialistas médicos en función de las complicaciones que 

pudieran surgir. Sir Ludwig, hombre notable y de gran energía, tomó la decisión sin 

precedente de considerar a sus pacientes más allá de la terapia convencional a través de 

terapias de tratamiento global multidisciplinar, destinada a la rehabilitación integral del 

paciente. Además concibió la idea de una competición deportiva que implicaba a los 

pacientes de diversos centros de la rehabilitación, y en julio de 1948 tuvieron lugar los juegos 

de Mandeville(3). Tres años después, un equipo pequeño de los veteranos de guerra 

holandeses unidos a discapacitados británicos iniciaron el germen de lo que hoy es el 

movimiento internacional Paralímpico. 

  2.2. Definición y clasificación: 

La lesión medular espinal (LME) se define como aquel proceso patológico, de cualquier 

etiología, que afecta a la médula espinal (ME) y origina una alteración temporal o 

permanente de las funciones sensitiva, motora o autonómica. 

La escala ASIA(4) (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord 

Injury) es el sistema internacionalmente aceptado para clasificar la LME, describe el nivel y 
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extensión de la lesión, basándose en una exploración sistemática de las funciones sensitiva y 

motora(4,5). Esta divide los lesionados medulares en completos (paciente sin preservación 

sacra, definidos como ASIA A) e incompletos (pacientes con preservación sacra 

sensitivomotora y contracción anal voluntaria). Las lesiones incompletas además se 

subdividen en diferentes grados de afectación (B, C, D y E). Para una correcta inclusión en 

los ensayos clínicos y para una correcta monitorización de la evolución temporal es 

extremadamente importante conocer el tipo de lesión(Fig. 3 y 4). 

Según la ASIA, se considera tetraplejía la afectación de los segmentos cervicales y del 

primer segmento dorsal de la médula espinal que provoca alteración de las extremidades 

superiores, tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos; la tetraplejía depende de 

ventilación mecánica si se ve implicado el diafragma. Se considera paraplejía la afectación 

medular de segmentos dorsales (por debajo del primer segmento dorsal), lumbares y sacros; 

dependiendo del nivel de lesión se ven afectados segmentos dorsales, lumbares y sacros.    
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Figura 3. Hoja de valoración de la escala ASIA(4)
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Figura 4. Clasificación de la lesión medular(4)

2.3. Etiología y epidemiología. 

Las lesiones medulares se deben principalmente a accidentes de tráfico, zambullidas, 

lesiones deportivas y otros traumatismos. Además habría que sumar un 30% mas de origen 

médico, como tumores, enfermedades infecciosas, de origen vascular, esclerosis múltiple etc. 

(6) 

Los accidentes de circulación constituyen  de forma mayoritaria la causa principal de la 

lesión medular traumática en la mayoría de los países. Los accidentes que producen lesión 

medular incluyen tanto a los ocupantes de vehículos (coche o moto) como a los atropellados 

en la vía pública. Las caídas de diverso tipo son la segunda causa mayoritaria de lesión 

medular, con cifras ligeramente inferiores a las de los accidentes de circulación. 

ASIA Impairment Scale (AIS) Steps in Classification
The following order is recommended for determining the classification of 
individuals with SCI.

1. Determine sensory levels for right and left sides.
The sensory level is the most caudal, intact dermatome for both pin prick and 
light touch sensation.

2. Determine motor levels for right and left sides.
Defined by the lowest key muscle function that has a grade of at least 3 (on 
supine testing), providing the key muscle functions represented by segments 
above that level are judged to be intact (graded as a 5).
Note: in regions where there is no myotome to test, the motor level is 
presumed to be the same as the sensory level, if testable motor function above 
that level is also normal.

3. Determine the neurological level of injury (NLI)
This refers to the most caudal segment of the cord with intact sensation and 
antigravity (3 or more) muscle function strength, provided that there is normal 
(intact) sensory and motor function rostrally respectively.
The NLI is the most cephalad of the sensory and motor levels determined in 
steps 1 and 2.

4. Determine whether the injury is Complete or Incomplete.
(i.e. absence or presence of sacral sparing)
If voluntary anal contraction = No AND all S4-5 sensory scores = 0 
AND deep anal pressure = No, then injury is Complete.
Otherwise, injury is Incomplete.

5. Determine ASIA Impairment Scale (AIS) Grade:
Is injury Complete?     If YES, AIS=A and can record

                    

    Is injury Motor Complete?   If YES, AIS=B 

            (No=voluntary anal contraction OR motor function
more than three levels below the motor level on a
given side, if the patient has sensory incomplete
classification)

Are at least half (half or more) of the key muscles below the 
neurological level of injury graded 3 or better?

If sensation and motor function is normal in all segments, AIS=E
Note: AIS E is used in follow-up testing when an individual with a documented 
SCI has recovered normal function. If at initial testing no deficits are found, the 
individual is neurologically intact; the ASIA Impairment Scale does not apply.

AIS=C

NO

NO

NO YES

AIS=D

Movement         Root level
Shoulder: Flexion, extension, abduction, adduction, internal  C5
and external rotation       
Elbow: Supination 

Elbow: Pronation     C6
Wrist: Flexion 

Finger: Flexion at proximal joint, extension.       C7
Thumb: Flexion, extension and abduction in plane of thumb 

Finger: Flexion at MCP joint     C8
Thumb: Opposition, adduction and abduction perpendicular 
to palm

Finger: Abduction of the index finger T1

Hip: Adduction L2

Hip: External rotation   L3

Hip: Extension, abduction, internal rotation  L4
Knee: Flexion
Ankle: Inversion and eversion
Toe: MP and IP extension 

Hallux and Toe:  DIP and PIP flexion and abduction      L5 

Hallux: Adduction S1

A = Complete. No sensory or motor function is preserved in 
the sacral segments S4-5.

B = Sensory Incomplete. Sensory but not motor function 
is preserved below the neurological level and includes the sacral 
segments S4-5 (light touch or pin prick at S4-5 or deep anal 
pressure) AND no motor function is preserved more than three 
levels below the motor level on either side of the body.

C = Motor Incomplete. Motor function is preserved at the 
most caudal sacral segments for voluntary anal contraction (VAC) 
OR the patient meets the criteria for sensory incomplete status 
(sensory function preserved at the most caudal sacral segments 
(S4-S5) by LT, PP or DAP), and has some sparing of motor 
function more than three levels below the ipsilateral motor level 
on either side of the body.
(This includes key or non-key muscle functions to determine 
motor incomplete status.) For AIS C – less than half of key 
muscle functions below the single NLI have a muscle grade ≥ 3.

D = Motor Incomplete. Motor incomplete status as defined 
above, with at least half (half or more) of key muscle functions 
below the single NLI having a muscle grade ≥ 3.

E = Normal. If sensation and motor function as tested with 
the ISNCSCI are graded as normal in all segments, and the 
patient had prior deficits, then the AIS grade is E. Someone 
without an initial SCI does not receive an AIS grade.

Using ND: To document the sensory, motor and NLI levels, 
the ASIA Impairment Scale grade, and/or the zone of partial 
preservation (ZPP) when they are unable to be determined 
based on the examination results.

INTERNATIONAL STANDARDS FOR NEUROLOGICAL 
CLASSIFICATION OF SPINAL CORD INJURY

ZPP (lowest dermatome or myotome 
on each side with some preservation)

Muscle Function Grading
0 = total paralysis
1 = palpable or visible contraction
2 = active movement, full range of motion (ROM) with gravity eliminated
3 =  active movement, full ROM against gravity
4 = active movement, full ROM against gravity and moderate resistance in a muscle 
specific position
5 = (normal) active movement, full ROM against gravity and full resistance in a 
functional muscle position expected from an otherwise unimpaired person
5* = (normal) active movement, full ROM against gravity and sufficient resistance to 
be considered normal if identified inhibiting factors (i.e. pain, disuse) were not present
NT = not testable (i.e. due to immobilization, severe pain such that the patient 
cannot be graded, amputation of limb, or contracture of > 50% of the normal ROM)

Sensory Grading
0 = Absent
1 = Altered, either decreased/impaired sensation or hypersensitivity
2 = Normal
NT = Not testable

When to Test Non-Key Muscles:
In a patient with an apparent AIS B classification, non-key muscle functions 
more than 3 levels below the motor level on each side should be tested to 
most accurately classify the injury (differentiate between AIS B and C).
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Las principales tipos de caídas en las series son los accidentes laborales y las caídas desde 

alturas (árboles, escaleras, tejados, balcones, etc.). Otra causa la constituyen las caídas por 

intento de suicidio, que algunas series describen de forma específica con cifras inferiores al 

5%. Las actividades deportivas representan una media de alrededor del 10% en las series 

revisadas, con las zambullidas como factor causal mas frecuente(6). 

La edad media con mayor incidencia en el momento de la lesión se sitúa en las tercera y 

cuarta décadas de la vida en todas las series, aunque en algunos estudios que describen la 

distribución en décadas pueden encontrarse dos picos de incidencia, uno mas importante en la 

tercera y otro a partir de la sexta o séptima décadas(7). 

La distribución por sexos muestra un claro predominio en varones en todos los estudios, 

generalmente las relaciones varón/mujer es 3/1. Respecto al nivel de la lesión, el número de 

parapléjicos y tetrapléjicos es parecido. Algo similar ocurre en cuanto a la gravedad de la 

lesión, aunque algunos estudios muestran un número mayor de lesiones incompletas que 

completas. 

El estudio epidemiológico realizado por Gracía-Reneses(8) describe  que son los acci-

dentes de tráfico la causa mas frecuente de LMT (52,23%), seguida de las caídas (27,3%). 

Según estos autores la edad media de la lesión medular  es de 42,8 años.  También aprecian 

dos picos de incidencia en la tercera y sexta décadas de la vida. Las lesiones medulares 

causantes de tetraplejía suponen el 38%, con igual porcentaje de lesiones medulares 

completas. De forma global las cifras de los estudios españoles corresponden con los estudios 

epidemiológicos realizadas en otros países. 

En cuanto a cifras de incidencia, ésta es bastante variable de la lesión de unos países a 

otros: en Norteamérica es de 30/40/millón/año y en el resto de países occidentales va de 

10,4/millón/año en Holanda a 30 en Australia y 50 en Japón. En España la incidencia 

estimada ha disminuido en los últimos cuatro años a 14/16/millón/año gracias a las medidas 

preventivas llevadas a cabo. Un hecho relevante para el conocimiento de la epidemiología de 

la lesión medular ha sido la creación de la base de datos National Spinal Cord Injury 

Statistical Center (NSCISC)(9), que se ha empleado para conocer tendencias anuales 

incidencia y prevalencia de la lesión medular. En el año 2006 el registro NSCISC calculó que 

había una prevalencia de 949/106 habitantes. En España Mazaira et al.(10) estimaron la 

prevalencia para la lesión medular global de 350-380/106 habitantes en el año 1997, una cifra 

considerablemente inferior a la registrada en Estados Unidos, pero superior a otros países en 

los que se habían llevado a cabo registros como Australia y Suecia. Estos autores  
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consideraron un posible aumento de la prevalencia con el paso del tiempo debido al aumento 

de la esperanza de vida de los pacientes con lesión medular y estimaron en un cálculo de 

extrapolación en función de diversas variables una prevalencia de 500/106 habitantes para el 

año 2006. O´Connor(11), basándose en datos del registro epidemiológico de lesión medular 

traumática, ha encontrado una tasa de incremento anual de la incidencia de lesión medular del 

21% para población de edad superior a 65 años y una disminución de la incidencia anual del 

2,8% para la población de 16-65 años. Este autor calcula, según un modelo predictivo basado 

en tendencias demográficas, que la tasa de incidencia de la lesión medular traumática se 

multiplicará por 1,8 en el año 2021 (en relación con cifras del año 1997).  
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3. LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA. FISIOPATOLOGÍA.

La lesión de la médula espinal traumática se produce por dos tipos de mecanismos, 

primarios y secundarios. La lesión primaria es la que determina en gran parte el grado de 

afectación y probablemente sea el factor pronóstico mas importante. 

Hay cuatro mecanismos característicos de la lesión primaria en la médula espinal. El 

primero, y más común, es el impacto más compresión persistente. Éste es evidente en las 

fracturas por estallido con impacto del fragmento de hueso en el cordón medular, fracturas-

luxaciones y roturas de disco agudas. 

El segundo mecanismo consiste en el impacto solo, con compresión solamente transitoria, 

como se observa con lesiones de hiperextensión en individuos con  enfermedad degenerativa 

de la columna cervical. Un tercer mecanismo es la transección. Esta puede ser consecuencia 

de una lesión por bala, fragmentos afilados de hueso, o distracción grave. La transección 

puede ocurrir en diversos grados, desde lesiones menores hasta la transección completa(12). 

El cuarto mecanismo de lesión de la médula espinal es la distracción; es decir, el estiramiento 

traumático de la columna vertebral en el plano axial. Este tipo de lesión puede ser la base de 

lesiones de la médula espinal sin anormalidad radiológica (SCIWORA), que generalmente se 

observa en niños, en los que la inmadurez el sistema musculoesquelético les dota de mayor 

elasticidad, este puede representar el 35% de las lesiones de la médula espinal en la población 

pediátrica(13). 

La lesión medular primaria ocurre de forma inesperada y aunque el factor pronóstico mas 

importante, no existe apenas ventana terapéutica en la que poder intervenir. Sin embargo, en 

la lesión medular secundaria existe margen terapéutico en el que poder intervenir porque los 

mecanismos de lesión se prolongan durante días e incluso meses. 

Los mecanismos de acción secundarios pueden exacerbar el daño y por lo tanto 

contribuyen a la morbilidad general. El traumatismo desencadena una serie de procesos 

fisiopatológicos que producen la lesión medular secundaria, estos se dividen 

cronológicamente en varias fases, de acuerdo con la cascada de eventos que se desencadenan 

en cada una de ellas: 
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Fase Inmediata (0 – 2 horas) 

Se inicia en el momento del traumatismo, el primer cambio detectable es la inflamación 

generalizada del cordón medular, frecuentemente acompañada de hemorragia de la sustancia 

gris central, en cuyas células se produce necrosis debida a la disrupción mecánica de las 

membranas y/o a la isquemia resultante de la rotura vascular. La rotura  microvascular induce 

hemorragia en la sustancia blanca circundante que puede empeorar el compromiso local y 

extenderlo a segmentos adyacentes proximal y distalmente(14). 

Fase Aguda (2 – 48 horas) 

En este periodo ya predominan los mecanismos de lesión secundaria, existe mayor 

posibilidad de realizar intervenciones neuroprotectoras. A continuación se desarrollan los 

elementos de la cascada de la lesión medular secundaria: 

1. Alteración de la regulación iónica y excitotoxicidad(15): La pérdida de la homeostasis

iónica es una característica fundamental de la muerte celular por apoptosis y por necrosis; 

específicamente la alteración de la concentración de calcio, que inicia una serie de procesos 

nocivos como la activación de calpainas, disfunción mitocondrial y producción de radicales 

libres. 

La excitotoxicidad es el resultado de la activación excesiva de los receptores de glutamato 

ya que su concentración se eleva súbitamente al liberarse en la lisis celular. Esto genera una 

falla del mecanismo de transporte intra y extracelular dependiente de energía, lo que perpetua 

la alteración en la concentración iónica tisular(16). 

2. Lesión mediada por radicales libres: Altas concentraciones de radicales libres activan la

peroxidación de ácidos grasos, lo que produce lesión de las membranas celulares que implica 

muerte celular asociada a disfunción de los organelos y contribuye con la alteración de la 

homeostasis del calcio. Es decir, forman un círculo vicioso de procesos que aumenta su 

producción(17). 

3. Permeabilidad de la Barrera Hemato-Medular (BH-M): La BH-M (equivalente a la

Barrera Hemato-Encefálica en el segmento medular) es un filtro altamente selectivo que 

limita el transporte de compuestos desde y hacia el parénquima del Sistema Nervioso Central. 
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Después del traumatismo se produce un marcado incremento en la permeabilidad a través  de 

la BH-M debido al efecto endotelial del incremento local de mediadores inflamatorios(30). 

4. Mediadores inflamatorios y respuesta inmune celular: El proceso inflamatorio que

sobreviene al traumatismo es altamente complejo y compromete numerosas poblaciones 

celulares que incluyen astrocitos, microglía, linfocitos T, neutrófilos y monocitos. De manera 

adicional, una multitud de mediadores intercelulares, como el factor de necrosis tumoral alfa, 

los interferones y las interleukinas, también juegan un papel importante. Dentro del reciente 

avance en la comprensión del complejo proceso neuro-inflamatorio, se han descubierto 

algunos aspectos deletéreos que empeoran el mecanismo de lesión secundaria y otros que 

contribuyen de manera beneficiosa en la recuperación de un ambiente propicio para el 

proceso regenerativo. 

Fase Subaguda (2 días a 2 semanas). 

En este periodo la respuesta fagocitaria es máxima buscando la regeneración del tejido 

desbridado del área de lesión y la promoción, en algún grado, del crecimiento axonal. 

También inicia una respuesta astrocitaria tardía en la cual, existe una hipertrofia e hiperplasia 

de la población de astrocitos localizados en la periferia de la lesión, formando un entrelazado 

proteico que va a configurar la cicatriz glial. Esta cicatriz representa una barrera tanto física 

como química para la regeneración axonal. Sin embargo, la reacción astrocitaria tardía 

promueve también el restablecimiento de la homeostasis iónica y de la integridad de la BH-

M(20). 

Fase Intermedia (2 semanas a 6 meses). 

Se caracteriza por la continua maduración de la cicatriz glial y el crecimiento axonal 

regenerativo, aunque estos intentos son insuficientes para conseguir una recuperación 

funcional significativa, principalmente en lesiones severas. 

     Fase Crónica (6 meses en adelante) 

En esta se lleva a cabo la maduración y estabilización de la lesión. Continúa la formación 

de la cicatriz glial y se instaura de la degeneración Walleriana de los axones severamente 
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lesionados (proceso que puede tardar años). Se considera que a los 2 años del traumatismo, la 

lesión está completamente desarrollada, aunque no permanece estática y se puede producir 

una disfunción neurológica tardía secundaria a la formación de quistes y siringes hasta en el 

30% de los pacientes. 
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4. PARTICULARIDADES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN LESIÓN

MEDULAR. 

Un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, 

técnica diagnóstica o terapéutica que, en su aplicación a seres humanos, pretende valorar su 

eficacia y seguridad. Cuando se realiza un ensayo clínico, previamente siempre se estudia 

anteriormente la literatura científica sobre la seguridad y eficacia de la intervención que se 

quiere estudiar. Si es posible, nos valdremos de la experiencia obtenida de la investigación 

básica realizada con la técnica o tratamiento en cuestión. 

Lo primero en un ensayo es realizarnos la pregunta que queremos resolver, establecer una 

hipótesis para intentar contestar a esa pregunta y marcarnos unos objetivos previos que 

determinan el diseño del estudio. Generalmente los objetivos que se plantean son si un 

determinado tratamiento o prueba diagnóstica es segura (estudios preliminares) o si existe 

una mejoría significativa entre la intervención que se está evaluando y la situación previa al 

estudio. 

Los ensayos clínicos en lesión medular suelen tener tres objetivos, según el tipo de ensayo. 

En primer lugar los que evalúan si con un determinado tratamiento o procedimiento se 

consigue una recuperación de la función motora, sensitiva, autonómica, y también 

generalmente si con ello existe una mayor calidad de vida. Un segundo grupo que evalúan 

tratamientos para una determinada secuela de la lesión medular como la espasticidad, el dolor 

neuropático, y las alteraciones urinarias y sexuales. Y finalmente un tercer grupo  que valora 

la prevención de complicaciones. En los ensayos de eficacia, generalmente se estudia un 

determinado tipo de tratamiento rehabilitador, un tratamiento farmacológico frente a 

rehabilitador, o si la combinación de ambos es mejor que la realización de cada uno de ellos 

por separado(22). 

El problema con los ensayos de eficacia en lesión medular es que puede ser difícil 

distinguir si la mejoría del paciente es debido a la intervención o es la mejoría que se produce 

espontáneamente de forma natural. Cuanto mas reciente es la lesión, la probabilidad es mayor 

de presentar una mejoría espontánea, sobre todo si la lesión es incompleta, es decir, el 

paciente conserva  parte de la función neurológica por debajo de la lesión. Por el contrario, a 

medida que avanza el tiempo, el pronóstico de la recuperación se puede hacer con cada vez 

mayor fiabilidad, especialmente si el paciente tiene una lesión medular completa(23,24). 
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Si se administra un tratamiento a las 24 horas de una lesión medular, el efecto del 

tratamiento se solapará con la propia recuperación espontánea del paciente, independiente del 

tratamiento recibido. Por lo tanto, si se quiere demostrar el efecto beneficioso de un 

tratamiento en la fase aguda de una lesión medular de un forma estadísticamente significativa, 

se necesitarán reclutar una mayor cantidad de pacientes respecto a un ensayo en fase crónica, 

ya que en este caso no existe tanta variación clínica entre los pacientes, la recuperación 

espontánea habrá ido cesando y la situación de base de cada paciente es mucho mas estable. 

Por lo tanto es muy importante en el diseño de un ensayo clínico, tener en cuenta en qué fase 

se va a administrar el fármaco(25,26). 

Hasta el momento, en gran parte de los ensayos clínicos que se han hecho tanto en 

modelos animales de lesión medular como en humanos suelen existir carencias a nivel 

metodológico. Esto es comprensible debido a la dificultad para reclutar los pacientes, el 

problema de conseguir un ciego fiable, la complejidad de la propia intervención, el tiempo 

prolongado del ensayo, etc. Por ello, en muchas ocasiones cuando hacemos una revisión de 

ensayos clínicos en lesión medular, podemos comprobar que los grupos no son comparables, 

que el número de pacientes es muy limitado, no existe control con placebo, o el periodo 

seguimiento es escaso. Debido a esto, la International  Campaign for Cures of SCI paralysis 

(ICCP) organizó una reunión en Vancouver en el 2004 para aunar criterios en el diseño 

ensayos clínicos en lesionados medulares(23-26). En esta reunión se eligió un panel de 

expertos para crear una guía sobre cómo desarrollar un ensayo clínico, haciendo previamente 

un análisis de los principales ensayos clínicos en lesión medular realizados hasta el momento. 

Dentro de la gran cantidad de ensayos estudiados, se quedaron con los que consideraron que 

estaban mejor diseñados. Estos son el que ha investigado el papel neuroprotector de la 

metilprednisolona(27), de la GM1 (Sygen)(26), y la Gacyciclina (GK-11)(29). Destacamos 

también el USA Model System Studies (evaluación de 3585 pacientes a la semana y al año), 

y el EMSCI (grupo de 14 centros específicos de lesión medular, estudio de Novartis, 

prospectivo también de un año de duración)(30).   

De estos ensayos clínicos han surgido los datos en los que se han basado los expertos para 

valorar las características especiales del lesionado medular y encontrar aspectos diferenciales 

en esta patología que determinan el diseño de un ensayo clínico. Los expertos han detectado 

múltiples problemas a la hora de abordar un ensayo como la selección de los participantes, la 

estratificación de los mismos, la coordinación entre los centros participantes, etc.  
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En el 2007 el grupo de expertos de ICCP publicó en la revista Spinal Cord una serie de 

cuatro artículos en las que describían claramente la directrices a seguir en diferentes aspectos 

del diseño de ensayos clínicos en lesionados medulares(23-26): 

- Los ensayos clínicos en lesión medular deben diseñarse de acuerdo con las directrices

ICH Clinical Trials Guidelines. 

- Deben obtener la aprobación regulatoria correspondiente.

- Deben utilizar protocolos bien definidos que incluyen criterios de inclusión y exclusión,

una descripción completa de las intervenciones y procedimientos, y un detallado plan de 

análisis estadístico prospectivamente definidos. 

- Deben incluir un seguimiento de la calidad de los datos y el uso de un IDMC (cuaderno

de recogida de datos). 

- Deben registrar el protocolo para permitir la posterior publicación de resultados

preliminares. 

- En cuanto al diseño, no es frecuente poder incluir muchos pacientes en fase aguda  y

subaguda (es decir, baja incidencia). Este problema se puede controlar realizando ensayos 

multicéntricos o con control de placebo o cirugía simulada, siempre que sea factible. 

- Hay que tener en cuenta el hecho de que una proporción sustancial de los sujetos

inscritos en el agudo (e incluso subaguda) mejorará espontáneamente, dependiendo de la 

gravedad inicial de lesión. 

- El uso de controles externos en los ensayos clínicos en pacientes con lesión medular está

totalmente desaconsejado. 

- Los ensayos clínicos destinados a probar una mejoría neurológica deben medir no sólo la

magnitud del cambio en la variable principal, sino también la duración de la mejoría, por lo 

menos seguimiento de 1 año. 

- Las variables primarias de eficacia deben ser cuidadosamente escogidas.

- Deben tener en cuenta mecanismos de control de factores de confusión independientes,

relacionados con el centro y el tipo de tratamiento, situación previa del paciente relacionada 

con el nivel y gravedad de la lesión, o relacionada con interacciones en terapias combinadas 

de medicamentos. 

- Para manejar las variables de confusión, los ensayos clínicos en lesión medular deben,

siempre que sea posible, en la evaluación de la eficacia, utilizar diseños de ensayos 

controlados aleatorizados. Ensayos no controlados o controlados externamente pueden ser 

sólo adecuados para las primeras fases del desarrollo del tratamiento. Cuando el ensayo no 
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puede ser controlado con placebo o cirugía simulada, al menos debe intentar incorporarse el 

simple ciego. 

- Se debe considerar el diseño factorial.

- Se debe considerar la posibilidad de diseño de add-on.

- Se debe considerar cuidadosamente las implicaciones tamaño de la muestra.

- Se debe considerar cuidadosamente el potencial del efecto placebo.

De entre todos los aspectos a tener en cuenta en el diseño de los ensayos en lesión medular, 

resulta clave el cálculo del tamaño muestral, relacionado con el nivel de lesión y con el 

estadio evolutivo de la lesión. La ICCP, tras el análisis de los datos de los ensayos antes 

mencionados, ha logrado establecer los  parámetros de recuperación espontánea del lesionado 

medular y en función de esto saber qué cantidad de pacientes hay que seleccionar para que un 

ensayo clínico de unas diferencias estadísticamente significativas entre grupos(31,32). 

En la figura 5 observamos el grado de recuperación espontánea valorado en la escala 

ASIA partiendo de ensayos clínicos previos: 
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         Figura 5. Datos de conversión en la escala ASIA en el primer año de la lesión, obtenidos del US Model 

Systems, y la base de datos de Sygen y EMSCI. 

Se puede comprobar que los resultados son bastante homogéneos. Se observa como el 

grado de conversión depende de la gravedad de la lesión al inicio del estudio. Por ejemplo, 80% 

de los pacientes ASIA A se mantienen ASIA A, un  10 % pasan a ASIA B y en el otro 10% 

experimentan cierta recuperación motora (ASIA C). Estos datos incluyen tanto a pacientes 

tetrapléjicos como parapléjicos. En los pacientes en los que la exploración inicial fue ASIA B 

o C, la recuperación espontánea fue mucho mayor comparado respecto a los ASIA A.

Aproximadamente entre el 15 al 40 % los que pasaron de ASIA B a C y el paso de ASIA B a 

D fue del 40% en dos de los tres estudios. El paso de ASIA C a D fue del 60 al 80% en todos 

los pacientes examinados. Además se observa una mayor recuperación cuanto menos grave 

fue la lesión al inicio de los estudios, y también una recuperación mas variable entre 

pacientes. 

Por otra parte, el EMSCI, un grupo formado por 14 centros especializados en lesión 

medular en Europa, ha desarrollado un protocolo para el diseño de ensayos clínicos en lesión 

medular y ha analizado la recuperación espontánea en 217 pacientes evaluados clínicamente 
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de forma periódica desde la fase aguda hasta el año de evolución. Los datos han sido 

publicados recientemente. Se han observado diferencias en la recuperación de los ASIA A 

tetrapléjicos y ASIA A parapléjicos. Los paciente tetrapléjicos fueron casi el doble los que 

pasaron de ASIA A a ASIA B o C, respecto a los parapléjicos (Fig. 6) 

Figura 6. Comparación del porcentaje de conversión de ASIA entre tetrapléjicos y parapléjicos después de un 

año de lesión, obtenidos de la base de datos del EMSCI(30). 

Pero además de saber cuánto se estima que pueden recuperar los pacientes, cabe hacernos 

la pregunta de en qué momento ocurre la recuperación. En las figuras 7 y 8 se observan datos 

que proceden de la base de datos de EMSCI, que muestran el momento de la recuperación de 

los pacientes que mostraron algún tipo de recuperación en el estudio, independientemente del 

nivel y grado de lesión. 

Aproximadamente el 80% de estos pacientes se mostraron el cambio en los primeros tres 

meses. Aunque hay que decir que posteriormente también se evidenció cambio: 
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Figura 7. Comparación del porcentaje de conversión de ASIA entre tetrapléjicos y parapléjicos después de un 

año de lesión, obtenidos de la base de datos del EMSCI(30). 

Figura 8. Momento en el que los pacientes del EMSCI mostraron  cambio de ASIA. obtenidos de la base de 

datos del EMSCI(30). 

Por lo tanto, dependiendo del objetivo terapéutico de la intervención o del tipo de ensayo, 

este debe comenzar en un momento u otro tras la lesión. 

Anteriormente era relativamente arbitrario estimar cuando termina la fase aguda, cuando 

empieza la fase subaguda y cuando la crónica en el lesionado medular, ya que no había 

consenso. El panel de expertos ha intentado resolver esta cuestión mediante la evaluación 
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clínica, de los mecanismos neuropatológicos y neurorreparadores en una gran muestra amplio 

de lesionados medulares. Según el panel de expertos, se acepta que cualquier ensayo que 

evalúa un tratamiento hasta los tres días desde la lesión se encuentra en la fase aguda, y la 

fase  crónica comienza tras los doce meses. El problema es que entre los tres días (fase aguda) 

y la fase crónica, la fase subaguda tiene un año, algo que no parece muy aceptable, pero hasta 

que no haya mas datos fisiopatológicos no podemos establecer unos límites mas precisos en 

la evolución de la lesión medular. Para intentar estratificar la evolución de los pacientes 

durante la fase subaguda, el panel de expertos evaluó la evolución de los pacientes del estudio 

Sygen a las 4, 8, 16, 26, 52 semanas, de modo que sirviese de línea de base para futuras 

investigaciones. Todos los estudios que han sido evaluados por el panel de expertos del ICCP 

han mostrado resultados similares en cuanto al tiempo de recuperación funcional. La 

recuperación suele ser rápida en los primeros tres meses y la recuperación motora se extiende 

hasta los 9 meses, y posteriormente se aplana hasta los 18 meses de la lesión (Fig.9)(33). 

Figura 9. Evolución de la recuperación motora de los pacientes con lesión completa e incompleta en los 2,5 

primeros años tras la lesión. La mejoría mas llamativa se produjo en los primeros 9 meses. El momento de 

estabilización clínica ocurre a los 18 meses, depende del grado y nivel de la lesión. 

En la figura 10 observamos como el panel de expertos del ICCP  muestra el número de 

pacientes que hemos de incluir en un ensayo clínico varía mucho dependiendo del momento 
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en el que empezamos el análisis desde que se produjo la lesión y de qué tipo de pacientes 

analizamos (partiendo de datos obtenidos del Sygen study). Por ejemplo, si estamos 

analizando pacientes con lesión cervical ASIA A desde la fase aguda de la lesión (como en el 

caso de un tratamiento neuroprotector), y queremos encontrar una diferencia estadísticamente 

significativa de 10 puntos motores  en la escala ASIA entre grupos, tendríamos que incluir 60 

participantes en cada grupo del estudio. Sin embargo el número asciende a 230 si queremos 

encontrar una diferencia mas sutil de 5 puntos motores en la escala ASIA. Sin embargo, en 

pacientes con lesión cervical ASIA B el número asciende de 270 a 1200 aproximadamente, 

debido a que la recuperación es mayor y mas variable entre los sujetos incluidos. 

Por otro lado, debido a que el grado de recuperación espontánea disminuye a medida que 

pasa el tiempo desde la lesión, el número de pacientes que es necesario reclutar disminuye 

(34). Por lo tanto, como conclusión, además de los aspectos metodológicos enumerados antes, 

una de las claves en un ensayo clínico en lesión medular es determinar el número de 

pacientes que hay que incluir para demostrar eficacia de la intervención y obtener un 

resultado estadísticamente significativo. 

Figura 10. Base de datos Sygen. Estimación del número de pacientes a incluir según el grado y evolución de la 

lesión medular para conseguir significación estadística.   
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5. REPARACIÓN DE LA LESIÓN MEDULAR. PERSPECTIVAS

TERAPÉUTICAS. ENSAYOS CLÍNICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

ACTUALES. 

5.1. Terapia celular: 

En el pasado, el tratamiento de SCI parecía frustrante y se abordaba sin esperanza debido a 

lo limitado de las opciones terapéuticas. Hoy, la comprensión de los mecanismos 

fisiopatológicos subyacentes, el desarrollo de intervenciones neuroprotectoras, y el progreso 

hacia las intervenciones regenerativas están aumentando la esperanza en una mayor 

recuperación funcional.  Existen diferentes estrategias que promueven la regeneración 

espontánea, incluyendo la estimulación eléctrica funcional, el reemplazo de células, la 

neuroprotección y la remielinización. El concepto de que una pequeña reconstrucción tisular 

podría dar lugar a una gran mejoría clínica es un concepto extendido. Por ello, las estrategias 

de sustitución de tejidos, incluyendo el uso de células madre embrionarias, se convierten en 

una herramienta importante y se ha observado que puede restaurar parcialmente la función en 

modelos animales. Los ensayos clínicos controlados están ahora obligados a confirmar estas 

observaciones.

La capacidad de regeneración del SNC adulto es limitada. Ante una lesión medular 

traumática, uno de los grandes objetivos en la investigación clínica es  evitar la degeneración 

neuronal y promover la regeneración. Las células madre neurales podrían potencialmente ser 

capaces de realizar estas acciones mediante la mejora de la supervivencia de tejido lesionado, 

favoreciendo el crecimiento de nuevo tejido y el recambio de las células destruidas(35). 

La obtención de células embrionarias humanas ha sido posible desde la primera mitad de 

los años noventa. Desde entonces a posibilidad de utilizarlas terapéuticamente se ha 

disparado, especialmente en el tratamiento de la lesión medular. 

    Una célula madre es aquella que es capaz de dividirse indefinidamente y diferenciarse  

en distintos tipos de células especializadas. Desde el punto de vista de su origen se diferen- 

cian en embrionarias y adultas (derivan de alguno de los tejidos adultos)(36). 
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Las células madre embrionarias se han obtenido bien a partir de la masa celular interna del 

blastocisto en el estadio de embrión preimplantatorio o bien de las cresta gonadal. Estas son 

pluripotenciales, es decir son capaces de proliferar de forma continua sin diferenciarse, 

siendo prácticamente inmortales, y además son capaces de diferenciarse a cualquier tejido del 

organismo, incluyendo tejidos somáticos y células germinales. 

Sin embargo, las células madre embrionarias tienen, a día de hoy, importantes limitaciones. 

Por una parte, la misma capacidad proliferativa de estas células se ha asociado a una posible 

capacidad de inducir tumores en los distintos modelos animales (teratomas y 

teratocarcinomas). Además, está el hecho de que en el trasplante de células embrionarias se 

produjera entre dos sujetos inmunológicamente incompatibles, lo cual exigiría la utilización 

de medicación inmunosupresora y los consiguientes efectos adversos. En este sentido, la 

clonación terapéutica permitiría, al menos teóricamente, eludir el problema de 

histoincompatibilidad(37). 

Por otra parte tenemos las células madre adultas. Se conoce desde hace muchos años que 

distintos tejidos del organismo tienen la capacidad de auto-regenerarse, gracias a la existencia 

de células madre residentes en dichos tejidos. Sin embargo, a diferencia de las células madre 

embrionarias, se considera que su capacidad proliferativa y su potencial de diferenciación es 

significativamente menor. Se han identificado células madre adultas en la médula ósea, 

músculo esquelético, epidermis, intestino, testículo, hígado, y de forma más reciente en 

tejidos como el sistema nervioso central o el corazón(37). 

Las células madre adultas se consideran multipotenciales, es decir capaces de diferenciarse 

a un número limitado de tejidos, principalmente en función de su origen embrionario (células 

de origen mesodérmico pueden diferenciarse a tejidos derivados mesodérmicos etc.). Sin 

embargo, cada vez parece más evidente que las células madre adultas son capaces de generar 

células maduras de tejidos derivados de capas embrionarias distintas, siendo el caso más 

típico el de las células madre hematopoyéticas capaces de diferenciarse a hepatocitos, 

músculo cardíaco, endotelio o incluso a tejidos derivados de las tres capas embrionarias. Este 

fenómeno se denomina transdiferenciación(38).

5.1.1. Ensayos con células troncales embrionarias: 

Durante la última década  se han llevado a cabo avances significativos en el tratamiento 

neurorreparador de lesión de la médula espinal (SCI). Estos resultados positivos se han 
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logrado con diferentes tipos de células en diversos estudios ensayos clínicos en lesión 

medular, tanto con células madre procedentes de embriones como células madre procedentes 

de tejido adulto. Los principales ensayos clínicos finalizados recientemente, así como los que 

todavía se están llevando a cabo, muestran que las terapias de trasplante actuales son 

relativamente seguras, y han proporcionado diversos grados de recuperación neurológica. Sin 

embargo, todavía existen muchos obstáculos como la optimización de material de trasplante, 

la selección de la población objetivo y las propias complicaciones del tratamiento, lo que 

dificulta la introducción de una terapia clínica específica(39).

5.1.1.1. Ensayos clínicos en modelos animales: 

En el año 2005 se publicó un ensayo clínico dirigido por la Universidad de California(40), 

en el que se analizó cómo el transplante de células progenitoras de oligodendrocitos humanos 

procedentes de células madre embrionarias, mejora la remielinización y promueve la 

recuperación de la función motora en ratas adultas con lesión medular. Los animales que 

recibieron el transplante, a los 7 días de la lesión mostraron remielinización y mejoraron 

sustancialmente su capacidad locomotora. Comparativamente, cuando el transplante se 

realizó 10 meses después de la lesión, no hubo remielinización o mejoría a nivel locomotor. 

Ese mismo año se llevó a cabo un estudio preclínico por parte de varias universidades 

norteamericanas(41). En él se observó que células madre procedentes de la médula espinal de 

embriones de rata podían diferenciarse en oligodendrocitos y astrocitos in vitro (GRPs), y 

eran capaz de formar mielina alrededor de los axones de las neuronas cultivadas en presencia 

de neurotrofina 3 (NT3) y el factor neurotrófico cerebral (BDNF), y también mejoraba su 

proliferación y supervivencia. Posteriormente, mediante una técnica retroviral crearon células 

precursoras gliales con capacidad de expresión de una  multineurotrofina D15A (tanto con 

BDNF y actividad NT3), y  observaron que tras el transplante de estas células en ratas con 9 

días de evolución de lesión medular, la expresión de D15A en la médula espinal lesionada era 

cinco veces mayor que los controles. 

Seis semanas después del trasplante, los GRP injertados se diferenciaron en 

oligodendrocitos maduros. El análisis ultraestructural mostró que en las ratas transplantadas 

con GRPs formaban vainas de mielina alrededor de los axones en el 

funículo ventrolateral (VLF) de la médula espinal de apariencia normal. 8 de las 12 ratas que 
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recibieron injertos de D15A-GRP recuperaron los potenciales evocados motores. La 

recuperación de la función motora fue significativamente superior en las ratas con el 

transplante D15A-GRP a las 4 y 5 semanas. 

Los ensayos clínicos con células madre generan  gran cantidad de controversia, sobre todo 

relacionada con las connotaciones éticas del uso de embriones humanos, así como de las 

especulaciones sobre la capacidad de producir tumores de las células madre pluripotenciales. 

Por ello, se han diseñado ensayos clínicos con células madre clonadas, con las que se elude la 

necesidad del uso de embriones humanos. Destacamos este ensayo canadiense en el que 

transplantaron células neurales adultas multipotenciales clonadas a partir de células madre 

embrionarias en modelos de lesión medular torácica de ratón y se compararon resultados 

clínicos y el análisis histopatológico con controles(42). El grupo que recibió el trasplante 

mostró mejoras significativas en la función locomotora en comparación con controles en 

campo abierto y en análisis de la marcha. El grupo de tratamiento mostró una regeneración de 

la cavidad dañada mayor que el control, y mediante un estudio inmunohistoquímico se 

comprobó que las células transplantadas se diferenciaban predominantemente en 

oligodendrocitos. También se comprobó la capacidad de generación axonal mediante la 

expresión de proteína básica de la mielina y la capacidad de regeneración de mielina en 

múltiples capas mediante microscopía electrónica. Este estudio proporciona una fuerte 

evidencia de que las células neurales multipotenciales clonadas transplantadas son capaces de 

mejorar la función motora después de la lesión y mejorar la preservación del tejido neural, sin 

dejar de ser seguras. 

5.1.1.2. Ensayos clínicos en humanos: 

Debido a los resultados esperanzadores procedentes de estos y otros ensayos clínicos 

preliminares, en el año 2009 la FDA aprobó el primer ensayo clínico fase I con un derivado 

de células madre embrionarias, diseñado por la empresa californiana Geron Corp. en 11 

pacientes con lesión traumática de médula espinal(43). 

Sin embargo, hasta marzo del  2011 no se introdujo el primer paciente y el pasado mes de 

septiembre habían sido solamente 4 los que iniciaron el tratamiento. 

Este era el primer ensayo clínico con células madre embrionarias que se estaba realizando 

en el mundo. Posteriormente a él, en octubre de este mismo año la también empresa 

norteamericana Advanced Cell Technology, recibió luz verde para iniciar tres nuevos ensayos, 
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dos en EEUU y otro en el Reino Unido para tratar pacientes con distrofia macular, con 

resultados pendientes de publicación. 

Al poco tiempo, Geron corp. suspendió el ensayo fundamentalmente, según expresaron,  

debido a razones económicas. Se ha especulado sobre si los resultados obtenidos hasta el 

momento no eran lo suficientemente buenos y no era económicamente rentable para la 

empresa continuar invirtiendo en el proyecto. 

Sin embargo, a pesar de los contratiempos con el ensayo de Geron corp, en 2011 se aprobó 

un ensayo clínico dirigido por el Dr Curt, en el Spinal Cord Injury Center en la Universidad 

de Zurich(44). En dicho estudio se realizaron injertos de células madre embrionarias de 

Sistema Nervioso directamente en los sitios de lesión en 12 pacientes con lesión medular 

torácica crónica, con 12 meses de seguimiento, evaluándose tanto  la seguridad como la 

potencial mejoría clínica. Hasta la fecha no se han registrado complicaciones. 

En enero de 2013, Neuralstem Inc.(44) anunció  la aprobación por parte de la FDA de nuevo 

un ensayo de seguridad fase I con células Sistema Nervioso embrionarias (NSI-566RSC). 

Este estudio multicéntrico reclutó ocho pacientes con lesión torácica crónica  (T2-T12) 

(AISA A). El objetivo principal es evaluar la seguridad de trasplante;  así como  la 

supervivencia de los injertos  por resonancia magnética (MRI) y la eficacia de la 

inmunosupresión transitoria como objetivos secundarios. 
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5.1.2. Ensayos clínicos con células troncales adultas: 

La mayoría de los ensayos clínicos con células madre adultas en lesión medular se 

basan en la utilización de células mesenquimales de médula ósea. Las células madre 

mesenquimales (MSC) pueden obtenerse a partir de la médula ósea, la grasa, el cordón 

umbilical, el periostio y la placenta. A su vez, la médula ósea contiene células madre 

mesenquimales y hematopoyéticas. 

Los ensayos clínicos con estas células son bastante reproducibles debido a que se 

pueden aislar fácilmente y sus efectos son reproducibles(45,46). 

5.1.2.1. Ensayos clínicos en animales: 

Existen multitud de grupos de investigación a nivel mundial que se han dedicado a 

estudiar la capacidad regenerativa de este tipo de células en la lesión medular traumática. 

Destacamos el grupo español del Dr Vaquero y colaboradores. 

Gran parte de sus experimentos se han destinado a comprobar si es viable el 

fenómeno de transdiferenciación(47), ésta es la capacidad de las células mesenquimales 

de la medula ósea de diferenciarse en células neuronales. 

La primera evidencia de que las células mesenquimales de medula ósea se podían 

diferenciar en neuronales en presencia de determinados agentes químicos fue 

demostrado por Woodbury en el año 2000(48). 

Posteriormente Vaquero y Zurita estudiaron si la capacidad de transdiferenciación se 

mantenía en el tiempo tras la retirada de estos agentes promotores de la diferenciación 

celular y comprobaron que las células de medula ósea mesenquimales podían adquirir 

las características fenotípicas de una neurona adulta, pero estos cambios eran reversibles 

una vez eran aisladas de ese medio específico(49). Posteriormente los investigadores 

realizaron estudios con cultivos de células mesenquimales de médula ósea 

conjuntamente con células gliales con el propósito de obtener un medio de cultivo mas 

eficaz que los probados previamente, comprobaron que el fenómeno de 

transdiferenciación era capaz de mantenerse en el tiempo si las células mesenquimales 
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eran cultivadas junto con células de Schwann. Estudios anteriores habían demostrado 

que las células mesenquimales podían transdiferenciarse in vitro en presencia de BDNF 

o el factor de crecimiento neural (NGF) y teniendo en cuenta que las células de

Schwann y astrogliales producen  ambos factores neurotróficos, se podía aceptar que el 

fenómeno de transdiferenciación era factible en este co-cultivo, y así fue. Posteriormente 

comprobaron que esta diferenciación por factores neurotróficos se mantenía in vitro 

después de separar las células de estos factores promotores(50). 

El siguiente paso era comprobar si el fenómeno de transdiferenciación era capaz de 

producirse in vivo, esta posibilidad se puede asumir debido a la presencia de estos 

factores neurotróficos en Sistema Nervioso, y finalmente estudiar la eficacia del 

transplante de células madre mesenquimales en la medula espinal lesionada. Primero 

realizaron el estudio en ratas con lesión medular cónica completa y observaron una 

mejoría clara de las ratas transplantadas respecto a las ratas a las que se les administró 

suero salino(51). 

Posteriormente intentaron correlacionar la mejoría clínica con la propia regeneración 

tisular de la medula espinal. Esto lo hicieron mediante un  marcaje retroviral en el que 

se observaba la expresión de beta-galactosidasa y comprobaron como había una 

reparación a los dos, seis y doce meses desde el transplante. Mediante un marcaje 

inmunohistoquímico se observó la expresión de NFP, CGRP, tirosina hidroxilasa, 

serotonina y dopamina beta hidroxilasa  pertenecientes axones de neuronas y a células 

gliales dentro del tejido neural regenerado. Este hallazgo confirmó que el transplante de 

células mesenquimales de medula ósea en ratas con lesión medular crónica da lugar a 

una mejoría funcional desde las primeras semanas, que aumenta en los meses siguientes 

y que posteriormente se estabiliza después de un año de seguimiento. Además se 

demostró como se podía generar nuevo tejido nervioso en la zona lesionada que 

permitía el desarrollo axonal ascendente y descendente(52). 

Los siguientes estudios realizados por Vaquero y colaboradores valoraron la utilidad 

de la administración de las células mesenquimales vía intravenosa comparándola con la 

inyección intralesional. En este caso observaron que la vía intravenosa no demostraba 

utilidad a pesar de que había una ligera mejoría funcional respecto a controles. Dejaban 

abierta la posibilidad de que esta vía de administración fuera útil en fase aguda(53).
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5.1.2.2. Ensayos clínicos en humanos: 

Una vez comprobado que los ensayos con células madre de médula ósea son factibles 

y reproducibles en ratas. Se han obtenido también resultados positivos en primates(54). 

Por lo tanto los ensayos clínicos en humanos con lesión medular se han comenzado a 

realizar con resultados de seguridad y eficacia prometedores(55). 

Una de las desventajas de utilizar células mesequimales de médula ósea es que 

constituyen una población muy baja y que por lo tanto tienen que ser manipuladas in 

vitro, lo que supone mayor complejidad al proceso. Por otro lado tienen la ventaja de la 

escasa inmunogenicidad, y su gran cantidad para proliferar en el cultivo in vitro, esto 

permite obtener una producto de transplante selectivo, con gran contenido celular. 

Actualmente existen varios ensayos clínicos en diferentes partes del mundo, 

pendientes de publicar resultados con células madres de médula ósea en lesión medular.   

En el año 2013, la agencia Española del Medicamento aprobó el primer ensayo clínico  

fase I con células mesenquimales, no aleatorio, controlado, abierto, prospectivo, en una 

cohorte de pacientes con SCI, que fueron tratados con células estromales autólogas de la 

médula ósea administrada localmente (subaracnoidea y intramedular) por 

microinyección intratecal y tres meses más tarde, por la administración subaracnoidea 

lumbar. La duración mínima de seguimiento para cada paciente es de 12 meses. Los 

resultados están pendientes de publicación(56). 

A pesar de todos los avances realizados al respecto, por el momento, se ha de llegar a 

un mejor conocimiento de los mecanismos por que se produce el fenómeno regenerativo 

en la cavidad lesionada ya que ha sido imposible llegar a observar en los estudios de 

imagen relleno completo de la cavidad lesional, y además existen fenómenos de 

mediación celular que influyen y que no se han llegado a comprender por completo. 

5.1.2.3. Experimentos con glía envolvente del bulbo olfatorio: 

Ya en los años noventa comenzaron a realizarse los primeros ensayos en los que se 

observaba que las células de mucosa olfatoria eran capaces de estimular la regeneración 
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axonal en la lesión medular de diferentes etiologías. Autores como Ramon-Cueto(57),  

Nieto-Sampedro, Li y colaboradores(58), en la década de los noventa, descubrieron que 

estas células eran capaces de favorecer la remielinización de axones dañados y la 

reparación del tejido neural dañado, así como la angiogénesis. 

Las CGEO (células de glía envolvente olfatoria) son un tipo especializado de glía, 

derivadas de la placa olfatoria, que se localiza a nivel de Sistema Nervioso Central en 

las dos capas más externas del bulbo olfatorio y en el sistema nervioso periférico. Estas 

células contribuyen al crecimiento y ubicación de los axones olfatorios durante el 

desarrollo y al recambio normal de las neuronas en el epitelio olfatorio. Basándose en 

sus propiedades de promover regeneración, las CGEO han emergido como uno de los 

principales candidatos para el trasplante en la lesión medular(59,60). 

Se han descrito dos poblaciones de células, que son las del bulbo olfatorio y las de la 

lámina propia de la mucosa olfatoria, que tienen heterogeneidad morfológica, funcional 

y antigénica. La diferencia en el perfil antigénico pueden reflejar una influencia 

diferente en el crecimiento axonal y la disminución de la lesión(61). 

Muchos trabajos han demostrado que las CGEO tienen la interesante capacidad de 

promover tanto regeneración axonal como remielinización de axones dañados. Sin 

embargo, los mecanismos por los que se inducen estos efectos no están del todo claros. 

La recuperación funcional se puede lograr por la restauración de la señal de conducción 

a través de la lesión. Las dos vías principales por las que se restablece la señal son la 

regeneración de axones dañados y la formación de vías de reconexión. Las CGEO 

pueden utilizar estas dos vías y lo hacen por mecanismos directos o indirectos . Los 

mecanismos directos consisten en que las CGEO pueden actuar como sustrato físico 

para el crecimiento de neuritas; se ha demostrado que el crecimiento de éstas se 

promueve de modo más efectivo cuando las CGEO están en contacto estrecho con las 

neuronas(62). Los mecanismos indirectos tienen que ver con la producción de factores 

de crecimiento y neurotrofinas, y con la activación de otras células gliales como las de 

Schwann(63). Las CGEO liberan varios factores solubles, involucrados en la 

proliferación y diferenciación de los precursores neuronales, entre ellos el factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF), el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF) y 

el LIF, que se ha sugerido que participan de manera activa en la regulación de la 
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neurogénesis(64,65). También se ha demostrado in vitro que las CGEO expresan varios 

factores neurotróficos como el NGF, BDNF y factor neurotrófico derivado de glía 

(GDNF), y se ha estudiado el papel de estos factores en la capacidad de regeneración 

axonal inducida por las CGEO en la lesión medular. Además, existen comunicaciones 

acerca de  que las neurotrofinas 3, 4 y 5 (NT-3,4,5) en el epitelio olfatorio inducen la 

regeneración axonal in vivo y el crecimiento de neuronas en cultivo. Se ha observado 

que después de bulbectomía olfatoria, las CGE expresan NGF e inducen neurogénesis 

en el epitelio olfatorio(66). 

Las CGEO pueden adicionalmente modular otras células en el SNC, por ejemplo 

pueden reducir el número de astrocitos y en paralelo el de la respuesta inflamatoria. Li 

et al plantearon que la capacidad reparativa  podía deberse a la interacción de las CGEO 

con los astrocitos. Los astrocitos y las CGEO son capaces de formar canales cuya 

superficie externa tendría moléculas inhibitorias del crecimiento y la interna estaría 

desprovista de las mismas, lo que permite la elongación de los axones(67).  

Por otro lado, la capacidad de remielinización de la CGEO puede ser debido tanto a 

su capacidad directa de producir mielina como a la inducción de proliferación de 

oligodendrocitos. Uno de los pocos trabajos que confirman la proliferación de 

oligodendrocitos en trasplantes de CGEO es el de Masgutova y colaboradores(68), 

quienes usando un modelo de hemisección de médula espinal y trasplante de CGEO 

encontraron que a los 30 días post-lesión había un aumento en un 15,3% en el número 

de progenitores de oligodendrocitos (células HNu+) y de 22,8% de oligodendrocitos 

maduros (O4+), y que este aumento se relacionaba con el aumento en el número de 

axones mielinizados y con una recuperación funcional en los animales tratados. 

Debido a los resultados prometedores mediante transplante autólogo de mucosa 

olfatoria en animales con lesión medular, el primer estudio piloto en humanos fue 

realizado por el Dr Lima en el año 2006(67). Se realizó un transplante completo de la 

mucosa, incluyendo tanto la lámina propia como neuroepitelio olfatorio, con células 

madre progenitoras y células de revestimiento (olfatory ensheathing cells). Este ensayo 

se realizó en siete pacientes con lesión medular traumática asia A o B, cervical y dorsal. 

Se realizó un seguimiento durante 18 meses. Todos los pacientes mejoraron en la 

puntuación motora de la escala ASIA. Dos de 7 pacientes pasaron de ASIA A a C. Dos 
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pacientes recuperaron la sensibilidad vesical , uno de ellos volvió a tener contracción 

anal voluntaria. El análisis estadístico mostró que los resultados eran significativos. Se 

demostró como objetivo principal que el transplante autólogo de la mucosa olfatoria en 

lesión medular era moderadamente seguro, aunque se observaron efectos secundarios 

como dolor neuropático transitorio tras la intervención (bien controlado con tratamiento 

farmacológico) y en uno de los pacientes hubo un empeoramiento sensitivo debido a 

complicaciones de la cirugía. 

Desde el año 2002 Feron y colaboradores iniciaron un ensayo simple ciego, 

controlado, en un  grupo de 12 pacientes con lesión torácica ASIA A, de 18-55 años de 

edad, con lesiones torácicas completas estables (mas de 6 meses de evolución), sin 

prótesis implantadas, y sin cavidad siringomiélica, junto con un grupo control. Las 

células se cultivaron  y purificaron in vitro a partir de biopsias nasales y se inyectaron 

directamente en la región de la médula espinal dañada. Las evaluaciones realizadas 

antes del trasplante y en intervalos regulares posteriormente incluyeron RM, 

evaluaciones clínicas, neurológicas y psicosociales,  escala ASIA y evaluaciones de 

Medida de Independencia Funcional (FIM). Los resultados de seguridad se publicaron 

en el 2005(70). Posteriormente se realizó un seguimiento clínico a tres años sin 

registrarse efectos adversos tras este tiempo. Las imágenes de MRI a los 3 años no 

mostraron cambios, sin evidencia de neoplasias y sin desarrollo de siringomielia 

postraumática u otros hallazgos radiológicos adversos. No hubo cambios funcionales 

significativos en ninguno de los pacientes y no experimentaron dolor neuropático. En 

uno de los pacientes transplantados se produjo una mejora de más de 3 segmentos en el 

tacto grueso y pinchazo a nivel bilateral. Demostraron que el trasplante de células de 

mucosa olfatoria  autólogas en la médula espinal lesionada es factible y es seguro hasta 

3 años de post-implantación, sin embargo, esta conclusión debe considerarse preliminar 

debido al pequeño número de pacientes(71). 

Tabakow y colaboradores(72) estudiaron mediante un procedimiento similar seis 

pacientes con lesión medular dorsal ASIA A. Tres pacientes fueron operados, y tres 

sirvieron como grupo de control. El protocolo del ensayo consistió en 

neurorrehabilitación pre y postoperatoria, la biopsia de la mucosa olfativa, el cultivo y 

el injerto de células intraespinal. Se evaluaron pruebas clínicas, neurofisiológicas y 

radiológicas. No hubo efectos adversos en el grupo de tratamiento. No hubo evidencia 
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de deterioro neurológico, dolor neuropático, infección, o neoproliferación. Se observó 

una mejoría clínica sólo en los receptores de trasplantes. Los dos primeros pacientes 

pasaron de  ASIA A a C y ASIA ASIA B.  Las imágenes con tensor de difusión 

mostraron restitución de la continuidad de algunos tractos de sustancia blanca en todo el 

foco de la lesión. El tercer paciente operado, aunque permaneció ASIA A, mostró una 

mejor función motora y sensitiva en los segmentos por debajo del nivel de la lesión.  

Los estudios neurofisiológicos mostraron una mejora en la transmisión de la médula 

espinal y la actividad de los músculos de las extremidades inferiores en pacientes 

tratados quirúrgicamente, pero no en los pacientes que recibieron rehabilitación. 

Existe otra publicación china reciente con un mayor número de pacientes pero el 

ensayo no estaba controlado, en el que  los pacientes con lesión medular cervical de > 6 

meses de duración fueron tratados con un transplante autólogo de CGEO(73). En este 

caso se inyectó en la zona que rodea la SCI bajo la guía de imágenes por resonancia 

magnética, dos veces por semana durante 4 semanas. Los pacientes fueron evaluados 

antes del tratamiento y a los 3, 6, 12 y 24 meses post-tratamiento, mediante el uso de la 

escala ASIA, la puntuación sensitiva y motora de ASIA y la FIM. Se estudiaron  un 

total de 8 pacientes, a los tres meses después del tratamiento se observó una mejoría 

sensitiva y motora sustancial en varios músculos debajo del nivel de la lesión en tres 

pacientes durante el seguimiento, dos pacientes recuperaron la función vesical. 

Globalmente las puntuaciones de la  escala ASIA y de la FIM habían mejorado 

significativamente en comparación con el tratamiento previo, aunque después del año la 

mejoría de la ASIA decayó.  No hubo complicaciones graves después de la operación o 

durante el período de seguimiento. De nuevo los resultados eran modestos pero 

prometedores, aunque el ensayo tiene limitaciones como el escaso número de pacientes,  

no está controlado, así como que las escalas de valoración no permiten distinguir 

cambios clínicos leves. 

Existen múltiples ventajas en el uso de transplantes de mucosa olfatoria. La primera 

de ellas es que la extirpación de parte de la mucosa olfatoria no supone ningún daño a la 

olfación ya que se regenera constantemente. Por otro lado es una sustancia sólida, a que 

a diferencia de utilizar células en suspensión, puede rellenar mejor la cavidad lesional y 

existe menos riesgo de paso a LCR. Además el tejido de bulbo olfatorio no necesita de 

ningún medio de cultivo artificial y al estar de forma natural en contacto con el LCR y 
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al ambiente inmunológico del SNC, existe menos riesgo de rechazo. Sin embargo, las 

células no proliferan con facilidad en cultivo, al contrario que las células de bulbo 

olfatorio fetales. Por ello también existen ensayos en los que se ha observado la eficacia 

y seguridad de las células de bulbo olfatorio fetales. Wu y colaboradores  (74) 

publicaron un ensayo diseñado con  el fin de observar los cambios funcionales después 

del  trasplante de glía envolvente olfativa fetal en la médula espinal de los pacientes con 

lesión medular crónica (SCI). Se trataba de pacientes con mas de 6 meses de 

estabilización clínica, 6 con lesión dorsal y 5 con lesión cervical. El promedio de 

seguimiento fue de 14 meses (rango 1,0 a 1,5 años). La sensibilidad mejoró 

moderadamente (tacto ligero 14.2, pinchazo 13.6), al igual que la espasticidad (1-2 

Escala de Ashworth modificada). La recuperación a nivel motor fue mínima. En cuanto 

a seguridad no se observó proliferación glial ni neoplasia. No se observó mediante RM 

hemorragia, edema o lesiones quísticas tras el implante. Actualmente los ensayos con 

célula de bulbo olfatorio fetales están sujetos a dilemas éticos y legales. 

En conclusión, las CGEO son una opción terapéutica en pacientes con lesión medular 

debido a que inducen regeneración neuronal, axonal, remielinización de axones, 

disminución de cicatriz glial, que junto con otras acciones conducen a la recuperación 

funcional, observada en modelos animales y en estudios preliminares en humanos. Los 

mecanismos por los que estas células inducen estos cambios deben ser aclarados, 

aunque se sabe que muchos de ellos los pueden ejercer directamente y que otros los 

inducen indirectamente a través de la producción de factores de crecimiento, 

neurotrofinas y moléculas de matriz extracelular (MME), entre otros; aún quedan 

muchos experimentos por hacer que estudien estos mecanismos y también ensayos 

clínicos que valoren su utilidad en un mayor número de pacientes.  

5.1.3 Otros tipos de transplante celular. 

Las Células de Schwann (SC) son las principales células gliales de soporte en el 

Sistema Nervioso Periférico. Son las responsables de la mielinización y protección  

axonal, así como de la reparación  del nervio periférico después de una lesión. Son un 

tipo de células ampliamente estudiadas y de las más comúnmente utilizadas en 

trasplante celular para el tratamiento la lesión de la médula espinal, debido a sus 
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características intrínsecas, incluyendo la capacidad de secretar una variedad de factores 

neurotróficos. En diciembre del 2012, la Universidad de Miami anunció la aprobación 

por parte de la FDA de un ensayo de seguridad, fase I de SC humanas autólogas en 

pacientes con  lesión medular subaguda(75). Saberi y colaboradores, en la Universidad 

de Carolina del Sur, han realizado un estudio inyectando SC procedentes de nervio sural 

en 33 pacientes con lesión medular crónica (AIS A-B) de diferente localización.  

En un  seguimiento durante 2 años, obsevaron una mejora de la función 

motora y  la sensibilidad al tacto grueso, especialmente en el grupo de lesión 

cervical(76).

     Por otra parte, el tejido adiposo  es una fuente de células adecuadas mesenquimales 

en las que no existe influencia en cuanto a la edad del paciente para su utilidad y su 

capacidad de diferenciarse. El acceso a estas células es muy sencillo y fiable. 

Destacamos al respecto el ensayo clínico realizado por Ra y colaboradores, con  

aplicación intravenosa en 8 pacientes con lesión medular crónica ASIA B de mas de  12 

meses de evolución, en el que no se observó al menos ninguna reacción adversa 

seria(77). 

Finalmente, las células madre mesenquimales procedentes del cordón umbilical 

humano(UC-MSC) es otra fuente prometedora debido a su capacidad de expansión in 

vitro, la rápida proliferación, y baja inmunogenicidad.  En un ensayo clínico realizado 

por Liu y colaboradores(78), se inyectaron en ciclos de varias semanas (1 × 106 células 

/ kg peso corporal),  vía intratecal, en 22 pacientes con lesión medular crónica.  El 

tratamiento fue eficaz en    el 

81,25% de los pacientes con SCI incompleta, pero ineficaz en los 6 pacientes con SCI 

completa. 

5.2. Robótica: 

La recuperación funcional tras una lesión medular depende, en parte, de la 

reorganización de los patrones neurales preservados a nivel medular. Los circuitos 

intramedulares son capaces de una  reorganizarse de forma inducida parcialmente por 

los segmentos activos y por la plasticidad derivada de la lesión. La reorganización de 

los circuitos neuronales es un objetivo específico del tratamiento rehabilitador; en 

particular, las sesiones de entrenamiento repetitivo pueden optimizar y mejorar los 
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movimientos. Su base radica en la estimulación de centros generadores de pautas 

automáticas de flexo-extensión localizados en la médula espinal sublesional. 

La activación de los centros medulares se obtiene de la misma forma con la 

movilización de dos terapeutas que simulan la marcha con la asistencia mecánica de una 

ortesis. Sin embargo, la incorporación de sistemas electromecánicos aporta como 

ventajas una mayor simetría de paso, optimización biomecánica, mejores estímulos 

propioceptivos, menos fatiga del terapeuta y sesiones de mayor duración y velocidad. 

Un sistema electromecánico adecuadamente ajustado a modo de ortesis es capaz de 

conseguir una respuesta de marcha automática, mejor verticalización axial y una 

disociación óptima tronco-extremidades, y evita el recurvatum de las rodillas en 

carga(79). 

Alcobendas  y colaboradores publicaron en 2009  un estudio descriptivo en 

lesionados medulares incompletos sometidos a un entrenamiento adicional con el robot 

de marcha asistida Lokomat(80). Pudieron constatar una mejoría de la marcha basada en 

un aumento en el número de sujetos con capacidad de marcha, una  mayor 

funcionalidad en el patrón de la marcha y una menor necesidad de ortesis. También 

aumentaron aquellos que no necesitaban ayudas técnicas . La velocidad de marcha 

mejoró significativamente (p < 0,001), pasando desde 0,25 ± 0,1 a 0,36 ± 0,2 m/s 

durante el test de marcha de los 10 m, resultados similares a los obtenidos en estudios 

previos como los de Hornby y Werning. 

Actualmente, existe un consenso general en que los sistemas repetitivos de marcha 

favorecen la reeducación de la misma en sujetos con lesión medular incompleta. El 

sistema Lokomat forma parte del programa de rehabilitación individualizada que 

reciben los pacientes en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo(Fig. 11).    
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Figura 11. Sistema Lokomat del Hospital Nacional de Parapléjicos. 

5.3. Estrategias terapéuticas farmacológicas:  

5.3.1. Metilprednisolona succinato de sodio (MPSS) 

Se trata de un corticosteroide antiinflamatorio, su objetivo es proporcionar 

neuroprotección para limitar los daños secundarios después de la lesión inicial. Varios 

estudios en fase 2 y fase 3 en la década de los 90 sugirieron un pequeño beneficio 

posible(81). Se sigue utilizando como una opción de tratamiento en las primeras 8 horas 

de la lesión medular. Se ha visto que dosis altas puede causar algunos efectos adversos 

tales como sepsis y neumonía. 

5.3.2. Gangliósido GM-1 (Sygen) 

Planteado para ofrecer neuroprotección, el mecanismo exacto no se ha definido con 

claridad. 

   Un estudio en fase 3 durante la década de 1990 no mostró significación estadística. 

Se sugirió que el estudio estableció el umbral de resultado demasiado alto (un aumento 
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de 2 grados ASIA era el ítem para mostrar el beneficio clínico)(82). 

La formulación es difícil de encontrar y por lo tanto rara vez se usa como una opción 

de tratamiento. 

5.3.3. Antagonista del NMDA (GK-11) 

Presentado para actuar como un tratamiento neuroprotector de la lesión medular 

aguda, si se incluye dentro de las 2 horas de la lesión. No se ha encontrado significación 

estadística en comparación con los sujetos control con placebo(83). 

5.3.4. Aminopiridina (Fampridine) 

Su mecanismo claramente establecido es el bloqueo de los canales de potasio 

sensibles que repolariza la membrana neuronal después de la activación. 

La administración de Fampridine prolongaría la activación de la excitabilidad de las 

neuronas, lo que mejoraría la conducción de potenciales de acción a lo largo de las 

fibras axonales que se han conservado después de la lesión inicial (la mayoría de la 

lesión medular no interrumpe todas las conexiones a través de lesión en la columna). Se 

sugirió que la administración en lesionados medulares crónicos permitiría que las fibras 

residuales hipo-activas recuperasen la transmisión y mejorar así las capacidades 

funcionales. Un estudio de fase 3 no objetivó significación estadística en comparación 

con controles y placebo, sin embargo Fampridine parece beneficiar a los pacientes cró- 

nicos de Esclerosis Múltiple debido a una mejora de la espasticidad(84). 

5.3.5. Minociclina 

Los estudios preclínicos han atribuido propiedades neuroprotectoras a la minociclin.  

Algunos estudios en animales apoyan su uso en varias enfermedades neurológicas. En 

modelos animales se ha observado una mejoría clínica e histológica, con reducción de la 

apoptosis neuronal y neuroglial y disminución de la inflamación. Existe un ensayo 

clínico canadiense realizado en humanos con lesión medular aguda, doble ciego, 
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aleatorizado, controlado con placebo que estudiaba variables de eficacia y seguridad. Se 

evaluaron variables farmacológicas, funcionales y efectos adversos, además de la 

puntuación motora de la escala ASIA tras un año de tratamiento. No se registraron 

efectos adversos relevantes, sólo un paciente aumentó las enzimas hepáticas.  Las dosis 

de minociclina fueron superiores a las utilizadas hasta la fecha. Los pacientes tratados 

con minociclina experimentaron una mejoría de 6 puntos superior respecto al grupo 

placebo. 14 puntos los pacientes cervicales y  no se encontraron diferencias sin embargo 

en los pacientes con lesión medular torácica.  Las escalas de funcionalidad no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas (85).  
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6. HORMONA DE CRECIMIENTO. FISIOLOGÍA.

La hormona del crecimiento (GH, growth hormone) también llamada hormona 

somatotrópica, es una hormona peptídica de 191 aminoácidos de una sola cadena 

sintetizada, almacenada, y secretada por las células somatotropas dentro de las alas 

laterales de la adenohipófisis. El término somatotropina se refiere a la hormona del 

crecimiento producida naturalmente por los animales, mientras que el término 

somatropina se refiere a la hormona del crecimiento producida por la tecnología ADN 

recombinante, y en humanos es abreviada en GH. Su acción está regulada desde el 

hipotálamo, que libera la hormona liberadora de la hormona del crecimiento 

(somatocrinina) y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (somatostatina). 

La presencia de estas dos en la sangre venosa del portal hipofisario rodeando la 

pituitaria son los principales controladores de la secreción de GH por las células 

somatotropas.  El balance de estos péptidos estimulantes e inhibidores determinan la 

secreción de la GH, este equilibrio se ve afectado por muchos estimuladores fisiológicos 

(por ejemplo, ejercicio, nutrición y sueño) e inhibidores de la secreción de GH (por 

ejemplo los ácidos grasos libres). 

La GH es sintetizada y secretada por la glándula adenohipófisis de manera pulsátil 

durante todo el día; con oleadas de secreción que ocurre en intervalos de 3 a 5 horas. 

Las concentración de GH en el plasma sanguíneo durante estos picos pueden variar de 5 

a 45 ng/mL. El pico de GH más grande y predecible ocurre alrededor de una hora 

después del comienzo del sueño. Los adolescentes jóvenes secretan GH a una tasa de 

alrededor de 700 µg/día, mientras que un adulto saludable secreta GH a una tasa de 

alrededor de 400 µg/día(86). 

Las acciones de la GH son pleiotrópicas e involucran a múltiples órganos y sistemas 

fisiológicos. A continuación señalamos sus efectos principales (Tabla 1): 
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Tabla  1. Efectos fisiológicos de la Hormona de Crecimiento. 

Estimulación:

Crecimiento longitudinal del hueso y                      

remodelación ósea

Proliferación de condrocitos

Proliferación de osteoblastos y 

depósito 

de matriz ósea 

Proliferación de osteoclastos y 

resorción ósea 

Síntesis de colágeno tipo I 

Crecimiento del músculo esquelético 

Crecimiento hepático 

Desiodinación de T4 a T3 

Lipólisis 

Cetogénesis 

Gluconeogénesis 

Síntesis proteica/recambio de proteínas 

Balance de nitrógeno corporal total 

Lactación 

Síntesis de IGF-I 

Síntesis de ALS 

Inhibición: 

Acción de insulina 

Sintesis de IGFBP-1 

Sintesis de IGFBP-2 
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Síntesis de IGFBP-3 

Inmunomodulación 

(endocrina, autocrina-paracrina) 

Proliferación de células B y T 

Actividad de células NK 

Actividad de macrófagos 

Actividad de neutrófilos 

Producción de inmunoglobulinas 

Producción de citoquinas 

Los factores de crecimiento insulínico (IGFs) son proteínas con una alta similitud de 

secuencia con la insulina. Los IGFs son parte de un sistema complejo, conocido como 

Eje Hormona del Crecimiento/IGF-1, que las células usan para comunicarse con su 

entorno fisiológico. Este sistema consta de dos receptores de superficiales (IGF1R y 

IGF2R), dos ligandos (IGF-1 y IGF-2), y una familia de seis proteínas fijadoras (IGFBP 

1-6) de alta afinidad, como también enzimas degradantes de IGFBP, referidas

colectivamente como proteasas(86). 

En el Eje Hormona del Crecimiento/IGF-1, el factor de crecimiento insulínico 1 

(IGF-1) es principalmente secretado en el hígado como resultado de la estimulación de 

la hormona del crecimiento (GH). El IGF-1 es esencial para la regulación de la 

fisiología normal, ha demostrado jugar un papel en la promoción de la proliferación 

celular y la inhibición de la muerte celular (apoptosis). 
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Se piensa que el factor de crecimiento insulínico 2 (IGF-2) es un factor de 

crecimiento primario requerido para el desarrollo embrionario  mientras que la 

expresión de IGF-1 es requerido para lograr el máximo crecimiento. El IGF-2, además 

de tener acciones principalmente fetales, también es esencial para el desarrollo y 

funcionamiento de órganos como el cerebro, hígado, y riñón(86). 

Existe muchos tejidos que contienen el receptor del IGF-1, por lo tanto efectos del 

IGF-1 son diversos. El IGF-1 actúa como un factor neurotrófico, induciendo la 

sobrevivencia de las neuronas, causa la hipertrofia del músculo esquelético induciendo 

la biosíntesis proteica y bloqueando la atrofia muscular. También protege el cartílago y 

está asociado con la activación de los osteocitos, y por ello podría ser un factor 

anabólico para los huesos. Debido a que a altas concentraciones el IGF-1 es capaz de 

activar el receptor de insulina, este también puede complementar los efectos de la 

insulina. 
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7. GH/IGF-1. CAPACIDAD DE NEURORREPARACIÓN.

7.1. Capacidad de neurorreparación de la GH/IGF-I: 

La GH es una hormona pleiotrópica que ejerce sus efectos en muchos sistemas 

diferentes, incluyendo el SNC, tanto durante desarrollo y en la edad adulta, como en la 

participación en el control de el desarrollo cerebral, así como en la regulación de la 

diferenciación neuronal. Específicamente, se ha demostrado la capacidad de la GH para 

estimular  la génesis de neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y células de Schwann(87). 

La administración exógena de IGF-I en cerebro adulto afecta a la proliferación, la 

diferenciación celular, y diversos procesos relacionados con la plasticidad en varias 

regiones del cerebro. Existen estudios que han demostrado que el IGF-I mejora la 

neurogénesis adulta en el hipocampo y aumenta el reclutamiento de oligodendrocitos. 

Por otra parte el papel neuroprotector de IGF-I se ha estudiado durante muchos años y 

ya es algo establecido como se detallará a continuación. Otros mecanismos importantes 

mediante los cuales la GH e IGF-I actúan en el cerebro son: mediante varios sistemas de 

neurotransmisores, a través de la comunicación intercelular mediante astrocitos, 

mediante el metabolismo de la glucosa y  modificando de la estructura dendrítica 

neuronal y el flujo sanguíneo cerebral(88). 

Plasticidad neuronal. Definición: 

La plasticidad es la capacidad que tiene el Sistema Nervioso de adaptar su función y 

su biología celular, incluyendo cambios estructurales. La morfología neuronal puede 

verse modificada por cambios plásticos como por ejemplo en la arborización dendrítica, 

el alargamiento del axón, y el proceso de extensión de los astrocitos(89). 
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Efecto plástico del eje GH/ IGF-I: 

Se ha demostrado que el IGF-I es un potente  activador y potenciador del crecimiento 

de axón en las neuronas córticoespinales (CSMN) tanto in vitro como in vivo. Estos 

efectos están mediados a través del IGF-I y su receptor de PI3K, de forma  

independiente al efecto que tiene el IGF-I en la supervivencia neuronal(90). 

En estudios realizados utilizando nuevos métodos de purificación y cultivo de 

neuronas motoras córticoespinales, ha quedado evidente que tanto el IGF-I como el 

BDNF tienen diferentes efectos sobre la morfología de las neuronas motoras 

córticoespinales. Mientras que el IGF-I aumenta la proyección axonal, el BDNF induce 

la arborización. Esto se ha demostrado mediante la exposición independiente a ambos 

factores y a otros factores de crecimiento, comprobándose que el tipo de respuesta es 

específica para el IGF-I y el BDNF(Figuras 12 y 13)(90). 

Figura 12. IGF-I y BDNF tienen efectos distintos sobre la morfología CSMN. (A, B) CSMN cultivadas 

en medio de control, que permite diferenciación limitada y la extensión del proceso. (a) Microfotografía 

una sola CSMN en medio de control. (b) La cámara dibuja  ocho ejemplos representativos de CSMN.  (c, 

d) CSMN cultivadas en presencia de IGF-I con extensión del  axón. (C) Fotomicrografía de una CSMN al

cultivarse en IGF-I. (d) Ocho ejemplos representativos de CSMN tomado de cinco experimentos 
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diferentes (incluyendo la neurona en b se muestra en verde).  (e, f) CSMN cultivado en la presencia de 

BDNF muestra extensa ramificación y arborización. (e) Microfotografía de una  CSMN cultivadas en 

BDNF. (f) Cámara lucida de siete ejemplos representativos de CSMN tomadas de cinco experimentos 

diferentes (incluyendo la neurona en c se muestra en verde). 

Figura 13. IGF-I induce un marcado incremento  específico en el axón de CSMN (a-c) dibujos cámara 

lúcida de CSMN control (a), el IGF-I (b) o BDNF (c) las condiciones; análisis cuantitativo incluida la 

evaluación de la longitud del axón (líneas punteadas) y el análisis de Sholl (círculos concéntricos). (d) 

Diagrama de barras de diámetro de soma  de CSMN cultivadas en presencia de medio de control, IGF-I o 

el BDNF. (e) Representación mediante gráfica de barras de longitud del axón de CSMN cuando se cultiva 

en presencia de medio de control, de IGF-I o el BDNF. IGF-I induce axones sustancialmente más largos 

(*** p o 0,0001), mientras que el BDNF muestra una longitud ligeramente reducida del axón (* P o 0,001) 

en comparación con el control. (f) Histograma del porcentaje de CSMN con  axones de diferente longitud. 

En IGF-I, se produjo un marcado cambio hacia los axones más largos, con muchos menos axones cortos, 

en comparación con medio de control o el BDNF. (g) Gráfico de barras representativo del número 

promedio de puntos de ramificación por CSMN en presencia de medio de control, de IGF-I o el BDNF. 

BDNF aumenta notablemente proceso CSMN ramificación (*** P o 0.0001). (h) el análisis de Sholl de 

CSMN cultivadas en presencia de medio de control, de IGF-I o el BDNF. Las barras de error indican pm 

s.e.m. La barra de escala, 20 microm

A nivel ultraestructural tanto la GH como el IGF-I parecen afectar a la complejidad 

árbol dendrítico neuronal, así como a aspectos electrofisiológicos de la función neuronal. 
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Concretamente el IGF- I afecta la arborización dendrítica durante el desarrollo del 

cerebelo y en la corteza cerebral de adultos en desarrollo. En ratones con sobreexpresión 

de IGF-I , las densidad sinápticas en el hipocampo aumenta continuamente en la edad 

postnatal(90,91). 

El IGF -I también ha sido estudiado en experimentos que evalúan diferentes 

respuestas electrofisiológicas. En el hipocampo , el IGF- I ha demostrado que aumenta 

el campo de acción del potencial postsináptico, que parece estar mediado por un 

mecanismo que implica a los receptores AMPA. Se han demostrado efectos similares 

del IGF -I en las neuronas del tronco cerebral. En estudios en cultivos de cerebelo en 

desarrollo, sin embargo, la respuesta electrofisiológica de IGF -I en las células de 

Purkinje fue escasa, a pesar de encontrarse un aumento de la arborización dendrítica. En 

resumen, parece que la GH y el IGF-I afectan a la función sináptica ya sea 

ultraestructuralmente o a nivel neurofisiológico. Sin embargo, en este sentido , el IGF- I 

se ha estudiado más y sigue sin estar claro si la GH afecta a la formación sináptica 

ultraestructural y funcionalmente de forma independiente  del IGF–I(92). 

Neurogénesis. Definición: 

Es la capacidad de renovación de las células del SNC, ésta se conoce desde hace 

décadas principalmente en células endoteliales, células microgliales, y hasta cierto 

grado en los astrocitos. La neurogénesis y oligodendrogenesis fueron ignoradas hasta 

principios de 1990. Entonces el descubrimiento de la capacidad de renovación de las 

células pluripotenciales en el cerebro adulto fue de gran importancia. 

Papel del eje GH/ IGF-I en la neurogénesis del adulto:  

El tratamiento con GH ha demostrado ser eficaz  

para estimular la proliferación de los precursores del hipocampo tras una lesión  
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inducida por inyección del ácido kaínico (KA), análoga a la toxicidad por glutamato, 

en ratas. Este efecto se asocia con un aumento en la síntesis de GH en las células del 

hipocampo, lo que sugiere que tanto la GH exógena como endógena cooperan 

para promover la neurogénesis y restaurar la pérdida celular inducida por KA(93). 

La investigación de la proliferación y diferenciación de células progenitoras en el 

cerebro adulto se ha realizado en ratas hipofisectomizadas, ratones IGF-I knockout 

tratados con IGF-I, o en ratas normales con un bloqueo mediante anticuerpos del IGF-I 

periférico. En estos paradigmas, la bromodeoxiuridina (BrdU) se ha utilizado para 

controlar la proliferación celular en combinación con marcadores de 

inmunofluorescencia. 

El  IGF-I ha demostrado que aumenta  la proliferación celular en la SGZ, y la 

posterior migración y diferenciación de células progenitoras dentro de la capa de células 

granulares (GCL) de la circunvolución dentada en el hipocampo en ratas adultas jóvenes, 

hipofisectomizada o no. El IGF-I aumentó células BrdU-positivas en alrededor de 80% 

en la GCL después de 6 días de la administración. Además,  20 días después del 

tratamiento con IGF-I, aproximadamente el 50% del aumento de las células BrdU 

positivas se había mantenido(94). 

El aumento de IGF-I circulante inducido por el ejercicio provoca efectos similares 

sobre la neurogénesis y angiogénesis del hipocampo como se evidencia por el aumento 

del número de células BrdU-positivas, que también son positivos para lectina (marcador 

endotelial)(95). 

Por lo tanto, existe evidencia de que el IGF-I es uno de los principales estímulos 

periféricos para la génesis celular del hipocampo, pero también existen otros factores 

periféricos (por ejemplo, el sistema de estrogénico) que pueden interactuar con los 

efectos de la IGF-I. Éste ejerce efecto en la zona subventricular (SVZ) tanto en la edad 

alta adulta como en el desarrollo ya que es altamente expresado así como su receptor 

(IGF-IR). 

7.2. Efecto neuroprotector del eje GH/ IGF-I: 
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Desde principios de 1990, existen multitud de estudios intervencionales que han 

demostrado efectos neuroprotectores de la GH e IGF-I en los diferentes modelos de 

lesión y daño cerebral tanto directamente como vía intravenosa con efectos similares. 

El efecto neuroprotector del IGF-I está vinculado en gran medida en a los 

mecanismos anti-apoptóticos. Se ha demostrado que el IGF- I promueve la 

supervivencia de las células e inhibe la apoptosis in vitro en varios tipos de células, 

incluyendo las células neuronales. Los estudios realizados in vivo han demostrado 

efectos neuroprotectores después de la lesión hipóxico-isquémica en ratas adultas y 

células fetales de cordero, reduciendo la pérdida de neuronas y la desmielinización(96). 

Un estudio relativamente reciente en modelo animal de ratón ha mostrado que la 

administración intraventricular de IGF-I durante 3 días después de la isquemia aguda 

reduce la lesión cerebral hipóxico-isquémica en un 40% en comparación con los 

controles(97). 

La distribución espacial de la neuroprotección por GH se correlaciona con la 

distribución de GH-R, pero no con la distribución de IGF-I, principalmente en la corteza 

frontoparietal, hipocampo, tálamo y corteza dorsolateral. Esto indica indirectamente que 

los efectos neuroprotectores de la GH pueden estar mediados directamente a través de la 

activación del GH-R sin involucrar al IGF-IR, lo que significa que la GH tiene efectos 

neuroprotectores independientes(98). 

7.3. Otros efectos importantes el eje GH/ IGF-I en el cerebro adulto: 

Como se ha explicado anteriormente tanto la GH como la IGF-I ejercen un efecto a 

distintos niveles en el cerebro adulto: modifican la  expresión de los diferentes 

neurotransmisores, afectan a la comunicación interastrocitaria, modifican el 

metabolismo cerebral, la capacidad de arborización de las dendritas de las neuronas y el 

flujo sanguíneo cerebral. Pero además intervienen en otros fenómenos como el 

metabolismo de la glucosa y la angiogénesis. 

En el cerebro, astrocitos y neuronas adquieren la glucosa de la sangre a través de las 

células endoteliales. Sin embargo, sólo los astrocitos tienen la capacidad de almacenar y 
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descomponer el glucógeno y transportar glucosa o lactato, y sólo ellos son capaces de 

dirigir el suministro de energía a las neuronas. En situaciones de alto requerimiento 

energético, las neuronas se alimentan preferentemente de lactato, que es producida por 

los astrocitos en respuesta al glutamato neuronal(99). 

El sistema de IGF-I afecta al metabolismo de la glucosa en las células del cerebro por 

varios mecanismos: 

En primer lugar, el IGF-I aumenta la utilización de glucosa en ependimocitos  y  

neuronas. Aumenta la captación de glucosa en el ependimocito diez veces más que la 

insulina, probablemente a través de transportador de glucosa GLUT1(100). Además, los 

astrocitos dependen del IGF -I para a la captación de glucosa, al menos transitoriamente 

durante el desarrollo. 

Podemos llegar a la conclusión de que el IGF-I está directamente implicado en el 

metabolismo de la glucosa en astrocitos y neuronas en el cerebro adulto,  aunque se 

necesitan más datos para aclarar los mecanismos exactos. En estas líneas  de 

investigación será interesante ver si la GH tiene también efectos directos. 

Por otro lado se ha estudiado el papel de la GH y el IGF-I en la angiogénesis y se ha 

observado como el tratamiento con GH aumenta la densidad arteriolar cerebrocortical 

en ratas de edad avanzada.  Esta densidad arteriolar se correlacionó con los niveles en 

suero de IGF-I. Además, el IGF-I aumenta la densidad de vasos del cerebro-BrdU 

lectina en el cerebelo y el hipocampo. 

También hay algunos hallazgos que indirectamente sugieren que el IGF-I aumenta el 

flujo sanguíneo cerebral. Existen estudios que demuestran que el  IGF-I  puede reducir 

la resistencia arteriolar cerebral y aumentar el flujo sanguíneo cerebral global(101). 
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8. EFECTO DE LA GH EN PATOLOGÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO

CENTRAL. 

8.1. Lesión cerebral hipóxico-isquémica: 

Varios estudios han demostrado que la administración de GH 

puede conferir una neuroprotección significativa después una lesión hipóxico-isquémica 

cerebral. Del mismo modo, el tratamiento con GH también reduce las lesiones y atenúa 

los déficits cognitivos inducidos por la hipoxia en un modelo de cerebro de rata con 

hipoxia no asociada con la isquemia. Por otra parte, se ha observado que existe una 

activación de ambos GH y GHR cerebral del  área de penumbra  isquémica cortical 

poco después una lesión isquémica aguda. 

Los mecanismos por los que la GH podría protegernos contra la 

lesión hipóxico-isquémica no han sido totalmente aclarados. Tal como se ha comentado 

anteriormente se ha propuesto que la GH puede ejercer un afecto protector frente a la 

apoptosis neuronal.  Dado que el efecto neuroprotector de GH se observa 

principalmente en áreas del cerebro que expresan receptores de GH, pero tienen bajos 

niveles de IGF-1, se ha sugerido que este efecto podría ser IGF-1-independiente(102). 

También se ha demostrado que la GH activa genes relacionados con la actividad 

protectora frente a la lesión hipóxico-isquémica, tanto de IGF-1, de eritropoyetina (EPO) 

o del factor de crecimiento  vascular endotelial (VEGF)(102).

Además de su papel en la neuroprotección, la GH puede también 

estimular los procesos neurorregeneradores que ocurren después de la lesión. Estudios 

experimentales realizados en animales sugieren que el tratamiento con GH 

aumenta la proliferación de células precursoras neurales y neuroblastos migratorios 

post-mitóticos después de la isquemia(103). Estos procesos son probablemente 

mediados por factores de crecimiento tróficos (IGF-1, EPO,VEGF, factor de 

crecimiento epidérmico [EGF]), muchos de los cuales aumentan  no solo en respuesta a 

la isquemia, sino también después de la administración de GH. 

Aunque el mecanismo mediante el cual la GH es capaz de promover el proceso 
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neurorreparador tras una lesión hipóxico-isquémica no se ha estudiado completamente, 

se ha detectado un aumento de los niveles de GHR relacionado con la proliferación de 

células madre neurales y células progenitoras, así como en la actividad migratorias post-

mitótica de los neuroblastos en la área periventricular (SGZ) . 

Finalmente, un estudio preliminar también en pacientes con ictus, el tratamiento con 

GH fue capaz para aumentar el índice  Modificado índice de Barthel y reducir la fatiga 

muscular y la amiotrofia en los pacientes con accidente cerebrovascular que ya habían 

completado la rehabilitación(104). Por lo tanto , además de todas las técnicas ya 

conocidas para el tratamiento del ictus en fase aguda que tratan de reestablecer el flujo 

sanquíneo en la zona afectada,  la neurorreparación podría ser una de las posibles vías 

terapéuticas para el tratamiento del ictus. Esta se puede producir después de días e 

incluso semanas tras el accidente cerebrovascular, proporcionando así una segunda 

ventana terapéutica. 

8.2. Lesión cerebral traumática: 

En la lesión cerebral traumática (LCT), así como en la lesión cerebral hipóxico-

isquémica, la mayoría estrategias terapéuticas se han centrado en los tratamientos 

agudos con agentes neuroprotectores, mientras que las intervenciones terapéuticas en 

pacientes con lesión cerebral traumática crónica tienen un papel marginal. 

Se ha  descrito la existencia de determinados grados de disfunción hipotálamo-

hipofisaria en pacientes con LCT en la fase crónica. En la mayoría de los casos, sólo 

queda afectado el eje hipofisario asociado a deficiencia de GH como la anomalía más 

frecuente. En base a esto, se han realizado una serie de estudios con el fin de investigar 

el efecto del tratamiento con GH en adultos con deficiencia de GH asociada a LCT. Se 

han registrado varios efectos positivos del aporte exógeno de GH en estos pacientes, 

que incluyen mejorías a nivel metabólico y de parámetros nutricionales, en la 

composición corporal, perfil lipídico y puntuaciones en escalas de calidad de vida. 

También se han publicado mejorías en el rendimiento motor y la fuerza muscular(105). 

La administración de GH también ha demostrado 
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mejorar significativamente la rehabilitación cognitiva, existen estudios que muestran 

buenos resultados   del tratamiento con GH  en combinación con terapias físicas, 

ocupacionales y cognitivas. En general, estos resultados coinciden con el resto de 

literatura médica sobre los efectos de la GH y  cognición en otras etiologías. 

Una vez que se ha demostrado la deficiencia de GH existe en determinados pacientes 

con LCT, la pregunta es si la existencia de este déficit es obligatorio para de iniciar el 

tratamiento con GH.  En este sentido, un estudio reciente muestra que la administración 

temprana GH mejora significativamente las alteraciones motoras inducidas por un TCE  

grave en la corteza frontal ratas sin deficiencia de GH(106). En humanos, especialmente 

en población pediátrica,  se han obtenido resultados positivos similares tanto en 

pacientes GHD y no GHD  en LCT y parálisis cerebral. Estos hallazgos sugieren que 

aunque inicialmente los pacientes  GHD pueden ser el objetivo de la terapia de GH 

después de LCT, ésta puede ser beneficiosa tanto para los pacientes GHD como no 

GHD de manera similar(107,108). 

3. Otras:

El efecto de la GH también se ha estudiado en otras enfermedades 

neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o la Enfermedad de 

Alzheimer (EA). En cuanto a la ELA, los ensayos clínicos no han demostrado mejoría 

de los síntomas motores ni de la supervivencia, únicamente parece mejorar la fuerza 

muscular en los primeros meses de tratamiento pero posteriormente este efecto 

desaparece. 

Sobre la EA, existen modelos animales creados mediante la inyección 

intraventricular de proteína Beta Amioloide y mediante lesión estereoatáxica del núcleo 

basal de Meynert en los que la GH parece reducir el deterioro en la memoria y del 

aprendizaje. 
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9. EFECTO DE LA  GH/IGF-I  EN EL METABOLISMO DEL

MÚSCULO. 

Partimos de la base de que en el músculo existe un estado de equilibrio en el que la 

tasa de  degradación de las proteínas es igual a la síntesis. Existe un constante recambio 

proteínas que depende de la constante eliminación y síntesis, junto con el reciclaje de 

los aminoácidos. 

En este estado de equilibrio, los aminoácidos liberados por la ruptura de proteínas 

pueden ser reutilizados en la síntesis de proteínas o se pierden irreversiblemente a través 

de la oxidación. Se piensa que el eje de la GH/IGF-I puede afectar al equilibrio entre la 

síntesis y degradación proteica. Además se sabe que la masa corporal magra (LBM) y la 

masa muscular se reducen en adultos con deficiencia de GH (GHD), lo que sugiere que 

puede existir una alteración subyacente del metabolismo proteico en estos sujetos. 

Russell-Jones y colaboradores observaron un aumento de la síntesis proteica 

y una reducción en la oxidación, sin cambios en la degradación de proteínas después de 

2 meses de tratamiento con GH en pacientes GHD(109). Los mismos resultados se 

obtuvieron por Shi et al.  después de 2 semanas, y por Binnerts et al después de 1 mes 

de tratamiento(110). 

Estos efectos anabólicos de la GH también se observaron en adultos sanos tratados y 

también se ha observado por Horber y Haymond que el tratamiento conjunto de GH y 

prednisona previente el catabolismo típico de esta última (111). 

En cuanto los estudios a largo plazo en adultos, Binnerts y colaboradores observaron 

que la reducción en la oxidación de proteínas inducida por la GH disminuyó después de 

6 meses de tratamiento. Sin embargo existe otro estudio en el que se observó que la 

reducción de la oxidación de proteínas con  GH volvía a su valor basal a las 12 semanas 

de tratamiento(112). Por lo tanto, la GH podría provocar un recambio proteico tiempo-

dependiente. En las primeras semanas reduce la tasa de oxidación de proteínas, 

conduciendo a un aumento de la masa magra. Así, cuando el aumento del contenido 

magro del músculo comienza a estabilizarse, se produce un retorno gradual de la tasa de 

oxidación de proteínas a la línea base, y el balance proteico se estabiliza de nuevo. 
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El efecto anabólico de la GH podría estar mediado por el IGF-I, producido 

principalmente en el hígado, aunque también de forma local en el músculo. El IGF-I 

aumenta el anabolismo proteico mediante la reducción de la tasa de proteólisis, una 

acción similar a la de la insulina según estudiado en ratas por Jacob y colaboradores en 

1989. 

Se suponía que el efecto de la GH sobre la síntesis de proteínas se producía de forma 

local en el músculo. Sin embargo, Copeland y Nair generan controversia al respecto ya 

que han realizado estudios en los que se analizaba la diferencia arteriovenosa de 

aminoácidos marcados  y no se encontró ninguna estimulación significativa de la 

síntesis proteica a nivel local en la musculatura del cuádriceps(113). Estos piensan que 

el aumento de la síntesis proteica que induce la GH se proce mas en tejidos y 

órganos que en el músculo. Esto explicaría por qué el efecto del tratamiento en 

pacientes con deficiencia de GH es lento así como el escaso efecto beneficioso a nivel 

músculo-esquelético en pacientes sin deficiencia de GH.  

Como conclusión, podríamos decir que la GH regula anabolismo de las proteínas 

mediante mecanismos endocrinos y paracrinos, tanto dependientes como independientes 

de IGF-I como de vías IGF-1. El efecto neto de GH en todo el metabolismo 

proteico consiste en el aumento de la síntesis y la disminución de la pérdida irreversible 

mediante el estrés oxidativo, con efectos diferentes entre el músculo y los tejidos extra-

musculares. 

9.1. La GH y su  función reguladora metabolismo proteico en el músculo:  

  El músculo está compuesto de fibras musculares que a su vez se componen de 

proteínas con una función contráctil, como la actina y miosina, que se encargan de la 

contracción propiamente dicha, mientras que la troponina y tropomiosina se encargan de 

mantener a la actina y miosina correctamente alineadas y dan elasticidad al músculo.  El 

efecto de la GH sobre las proteínas musculares que se encargan de la contracción 

muscular y la distribución de fibras musculares se han investigado en modelos de   

roedor y humanos, mediante el análisis de las consecuencias de la deficiencia y el aporte 

de GH. Las fibras musculares se dividen en fibras tipo I y tipo II. Las T I tienen mayor 

contenido mitocondrial, con metabolismo aeróbico y dan al musculo mayor resistencia. 
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Las tipo II tienen un metabolismo mas anaeróbico, de ellas dependa la fuerza de la 

contracción y se fatigan mas fácilmente. 

Los resultados de los experimentos con ratas hipofisectomizadas tienen resultados 

discordantes. En algunos estudios se observó un aumento de las fibras tipo I como el de 

Yamaguchi,  Roy,  Shorey, etc. Y  en otros se observó un aumento de las tipo II  como el 

de Ayling,  Loughner y Bates. En estos estudios, cuando se administró la GH,  las fibras 

volvieron a una distribución normal, aunque no en todos ellos. Se especula que las 

discrepancias pueden estar debidas a que los periodos tanto de déficit como de aporte de 

GH han sido muy variables en los diferentes estudios. 

Cuando la investigación de los efectos de la GH se ha realizado en ratas normales, no 

se  ha observado ningún cambio significativo en el número de tipo I o tipo II después de 

6 meses. Estos resultados en ratas normales han sido confirmados por diferentes 

grupos(114,115). 

En cuanto a los estudios realizados en humanos no hay resultados aclaratorios sobre 

el hecho de que la deficiencia o el aporte de GH pueda cambiar la distribución del tipo 

de fibras. Finalmente, también se ha observado que los efectos sobre la distribución de 

tipos es independiente del grado de déficit y de si se produce en la infancia o edad 

adulta.  Por lo tanto no hay suficientes datos para  apoyar el papel de la GH en el de 

regulación de fibras tipo I o II en el músculo esquelético humano. 

9.2. Efecto de la GH en el metabolismo energético muscular:  

La función contráctil del músculo esquelético se basa en el suministro constante de 

energía química. Durante contracción muscular esta energía química se convierte en la 

energía mecánica que provoca el  movimiento. 

En los seres humanos, energía química está disponible en forma de ATP, que es 

generado por dos sistemas de energía: anaeróbico y aeróbico. 

El sistema de energía aeróbica genera ATP a partir de la oxidación de combustibles 

como carbohidratos, lípidos y proteínas. En el citoplasma, la glucólisis conduce a la 

producción de piruvato. En ausencia de oxígeno, el piruvato se reduce a lactato, 

que se libera en la circulación y es convertido en glucosa en el hígado. En los tejidos 
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con el suministro adecuado de oxígeno, el piruvato y ácidos grasos (FA) se convierten 

en acetil CoA en la mitocondria. El Acetil CoA sufre la oxidación a través del ciclo del 

ácido tricarboxílico y cadena respiratoria mitocondrial, produciendo ATP (Fig. 14). Por 

lo tanto, la función muscular depende de la disponibilidad de combustibles metabólicos 

y su capacidad para sintetizar ATP. La síntesis de energía a partir de la utilización de 

sustratos en el ejercicio muscular está regulada por la nutrición, genética y mecanismos 

hormonales, así como el entrenamiento físico. 

En primer lugar, la GH estimula la lipólisis durante el reposo y el ejercicio, lo que 

lleva a un aumento en los niveles de ácidos grasos (FA) en el plasma. También aumenta 

la concentración de glucosa en plasma por varios mecanismos, entre ellos el aumento de 

la glucogenolisis. Por lo tanto, la GH puede mejorar la función muscular al aumentar la 

disponibilidad de FA y piruvato, combustibles para la producción de energía. 

Finalmente, también se ha observado que los efectos de la GH sobre el metabolismo 

son  específicos según el tejido. Por ejemplo, la GH puede promover la vía no-oxidativa 

o el metabolismo anaeróbico para la síntesis de ATP en el músculo esquelético, al

contrario que sus efectos metabólicos en el resto del cuerpo. Esto se ha demostrado en 

experimentos realizados en ratas en los que se ha visto que la  GH inhibe la expresión 

de genes implicados en la oxidación de lípidos. También se ha estudiado en humanos, 

concretamente en ciclistas, en los que se asoció el uso de GH con un aumento de los 

niveles de lactato en plasma durante un ejercicio moderado-intenso en comparación con 

el placebo. 

Figura 14. Metabolismo aeróbico y anaeróbico.            

of other pituitary hormone deficiencies on muscle

fibre types, in particular thyroid hormone. When

investigating the effects of GH in normal rats, Florini &

Ewton (1989) observed no significant change in the

number of type I or type II fibres after 6 months. These

results in normal rats have been confirmed by other

groups (Ullman & Oldfors 1989, Bigard et al. 1994,

Aroniadou-Anderjaska et al. 1996).

Human studies

There are few human studies investigating the GH

regulation of muscle fibre composition, and most of

these entail small numbers. Most studies on adult subjects

with GHD have reported no significant difference in fibre-

type distribution from matched normal subjects (White-

head et al. 1989, Cuneo et al. 1992, Bottinelli et al. 1997).

A time-dependent relationship between the duration of

GHD and fibre-type composition is unlikely from a

comparison of findings between patients with child-

hood-onset and adult-onset GHD (Whitehead et al. 1989,

Cuneo et al. 1992, Bottinelli et al. 1997). Daugaard et al.

(1999) found no relationship between IGF1 levels and

MHC composition, suggesting that the severity of GHD

does not influence MHC composition. Studies of GH

replacement up to 6 months have reported no significant

change in muscle fibre composition in adults with GHD

(Whitehead et al. 1989, Cuneo et al. 1992, Daugaard et al.

1999). One of these studies reported an increase in muscle

size and improvement in endurance capacity, but

observed no change in the number of type I or II fibres

(Cuneo et al. 1992). It is unclear from this study whether

the relationship between the improvement in endurance

and in type I fibre size is associative or causal. This study

did not test muscle function reflective of type II fibre type

that subserve high intensity contractile activity. There is

insufficient evidence to support a role of GH in the

regulation of type I or II fibres in human skeletal

muscle, and more studies with larger numbers are

required to determine whether GH regulates skeletal

muscle fibre composition.

Bioenergetics in skeletal muscle

The contractile function of skeletal muscle relies on a

constant supply of chemical energy. During muscle

contraction, chemical energy is converted to mechanical

energy that leads to movement.

Figure 1 illustrates themetabolic processes involved in

energy production in a muscle cell and the concept of

energy continuum during physical activity. In humans,

chemical energy is available in the form of ATP, which is

generated by two energy systems: anaerobic and aerobic

(Bonora et al. 2012). The anaerobic energy system relies on

preformed ATP as phosphocreatine (PCr) stores or ATP

production from anaerobic glycolysis, i.e. breakdown of

glucose in the absence of oxygen. The aerobic energy

system generates ATP from oxidation of metabolic fuels

such as carbohydrates, lipids and proteins. In the

cytoplasm, glycolysis leads to the production of pyruvate.

In the absence of oxygen, pyruvate is reduced to lactate,

which is released into the circulation and converted to

glucose in the liver. In tissues with adequate oxygen

supply, pyruvate and fatty acid (FA) are converted to acetyl

CoA in the mitochondria. Acetyl CoA undergoes

oxidation via the tricarboxylic acid (TCA) cycle and the

mitochondrial respiratory chain, producing ATP. The

amount of preformed ATP present in the muscle cells is

only sufficient to sustain physical activity for the first

5–10 s; thereafter, anaerobic glycolysis provides energy for

further 30–40 s, when aerobic metabolism begins to take

over and provides energy for prolonged sustained activity

(Baker et al. 2010).

Thus, muscle function is dependent on the availability

of metabolic fuels and its capacity to synthesise ATP. The

energy synthesis from substrate utilisation in exercising

muscle is regulated by nutritional, genetic and hormonal

factors as well as physical training. GH stimulates lipolysis

during resting condition (Moller et al. 1992, Gravholt et al.

1999, Hansen et al. 2002) as well as exercise (Healy et al.

2003, 2006), leading to an increase in plasma FA levels.

GH also increases plasma glucose concentration by various

mechanisms including augmentation of glycogenolysis

LactateBlood

Pyruvate Acetyl CoAGlycolysis

TCA

Mitochondrial
respiratory chain

MitochondriaCytoplasm

ATP

FA
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ATP ATP

Anaerobic
glycolysis

Aerobic energy system
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Figure 1

Anaerobic and aerobic energy systems. AA, amino acid; FA, fatty acid;

TCA, tricarboxylic acid cycle; O2, oxygen.
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10. EJE GH /IGF-1 Y RESPUESTA AL EJERCICIO

10.1. Aeróbico 

Se han realizado diferentes estudios en adultos con deficiencia de GH analizándose 

sus efectos metabólicos y su relación con el rendimiento en el ejercicio. La deficiencia 

de la GH en adultos se asocia con una disminución  en el  consumo de oxígeno en el 

músculo, que es proporcional reducción de la masa de músculo esquelético y a una 

disminución del umbral aeróbico que puede llevar consigo una reducción en la 

intensidad del ejercicio  en condiciones aeróbicas y potencialmente explica la reducción 

de los niveles de energía (Fig. 15). Se han realizado numerosos ensayos clínicos doble-

ciego controlados con placebo y ensayos abiertos de larga duración  en los que se ha 

investigado los efectos de GH sobre la capacidad de ejercicio aeróbico en adultos con 

GHD. 

En un estudio con 22 adultos con GHD, la capacidad de ejercicio aeróbico aumentó 

de manera significativa después de 4 meses de tratamiento con GH y se mantuvo 

durante un máximo de 38 meses(116). Cuneo y colaboradores observaron una casi 

normalización de la capacidad de consumo de oxígeno (VO2 max) durante un período 

de 6 meses de tratamiento con GH en un estudio que incluyó a 24 adultos GHD(117). 

La mayoría de estos estudios muestran una mejoría en el metabolismo aérobico del 

músculo tras un tratamiento con GH de  4 a 12 meses de duración. Sin embargo, otros 

estudios no lograron demostrar un efecto positivo de la GH sobre la capacidad aeróbica 

durante el ejercicio en comparación con el placebo.  Se piensa que probablemente 

debido a un número pequeño de participantes o relacionado con un error estadístico tipo 

II . 

    En el Reino Unido se ha realizado un metaanálisis  sobre una extensa población 

procedente de 7 cohortes con edad entre 52 y 90 años, en la que se analizó la relación de 

diferentes polimorfismos genéticos en el eje GH/IGF-1y la disminución de la capacidad 

de ejercicio, no llegándose a establecer ninguna relación específica(118). 
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Figura 15. Efectos de GH sobre el rendimiento físico en deportistas  (datos deMeinhardt et al. Esta figura 

ilustra el porcentaje en el rendimiento  físico después del tratamiento con GH o con placebo en diferentes 

medidas: VO2 max,  fuerza (dinamometría), altura del salto y test de Wingate.
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      Los mecanismos fisiológicos por los se ha demostrado que en sujetos GHD el aporte 

GH mejora el rendimiento del ejercicio, consisten probablemente en una combinación 

del aumento de suministro de oxígeno para el músculo, aumento de la disponibilidad de 

ácidos grasos libres y oxidación de las grasas, aumento de la masa muscular y de la 

fuerza, la reducción de la grasa corporal y la mejora de la termorregulación. A pesar de 

que existen factores limitadores como la naturaleza no fisiológica del aporte de GH, los 

efectos secundarios a largo plazo y las interacciones con otros ejes hormonales, existe 

observaciones  que proporcionan evidencia de que un eje GH-IGF-I  normal es 

importante en el mantenimiento de la capacidad normal para el ejercicio (Fig.16)(119). 

Los efectos de la administración de dosis suprafisiológicas de GH a sujetos con un 

eje GH/IGF-I  normal es diferente  al de los sujetos entrenados, en los que la producción 

de la GH y el IGF-I es normal o aumentada, así como de los sujetos ancianos o los 

sujetos obesos, en quienes se disminuyen las tasas de secreción de GH. 

La administración de dosis suprafisiológicas de GH a los atletas aumenta la 

disponibilidad de ácidos grasos y reduce la oxidación de proteínas en reposo, durante y 

después del ejercicio y ejerce efectos potencialmente beneficiosos sobre la composición 

corporal, aunque hay poca evidencia científica sobre que estos efectos se traduzca en 

mejorar el rendimiento (Fig. 17 y 18). 

En  sujetos de edad avanzada, existe evidencia preliminar de que el tratamiento con GH 

es útil en la mejora de la composición corporal y el rendimiento del ejercicio cuando se 

utiliza en asociación con testosterona. En sujetos obesos, no hay evidencia de que la GH 

mejore el rendimiento físico, aunque los estudios realizados al respecto tenían un  

escaso número de pacientes y eran de corta duración(120). Será importante cuando 

queramos valorar el papel del tratamiento con GH en  estos o cualquier otro grupo de 

población, tener en cuenta los posibles riesgos y beneficios del mantenimiento de 

niveles suprafisiológicos de GH. 

El abuso de la GH se ha generalizado entre los atletas desde hace más de 20 años. 

Los mejores métodos para  la detección del abuso de GH implican la medición de los 
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marcadores séricos de acción de la GH y la medición de la proporciones relativas en el 

suero de las isoformas de origen natural de la GH 

Figura 16. Los efectos de la deficiencia de GH (GHD, primer esquema) y la reposición  de GH (segundo 

esquema) en GHD adultos sobre los componentes de la respuesta fisiológica al ejercicio. TG, triglicéridos; 

IMTG, intramuscular TG. 
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Fig 17. Efecto de la GH en distintas variables como respuesta al ejercicio.  

Fig 18. La lipólisis, estimada a partir de la tasa de aparición de glicerol (panel superior), y la pérdida de 

proteínas oxidativo, que se calcula a partir de la oxidación de leucina (panel inferior) en reposo y durante 

y después del ejercicio mantenido en atletas entrenados, antes y después de 4 semanas de tratamiento con 

GH, 0,066 mg / kg D. *, P< 0,05. [Adaptado desde Refs. 182 y 190 con el permiso. Copyright 2003 y 

2006, La Sociedad de Endocrinología.] 

10.2. Anaeróbico             
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El ejercicio anaeróbico es el que se realiza mediante un ejercicio de intensidad 

máxima durante un periodo corto, es ejecutado por la contracción rápida de las fibras 

musculares tipo II. Se realiza en actividades físicas como carreras de velocidad, béisbol, 

gimnasia, etc. Además, el resto de actividades físicas incluyendo las actividades diarias 

también depende de la energía anaeróbica en la iniciación, durante los segundos antes 

de metabolismo aeróbico. 

Meinhardt y colaboradores realizaron en el año 2010 un estudio doble ciego, 

controlado con placebo, en un grupo grande de atletas, mostraron una mejoría 

significativa en la capacidad de ejercicio anaeróbico después de la terapia de GH 

durante 8 semanas, sin cambios en la masa muscular ni en la fuerza(121).  

Se especula que  el rendimiento físico de los atletas también puede depender de la 

capacidad para reponer las reservas de fosfocreatina (PCr) en repetidas ocasiones, en 

la realización de actividades físicas de alta potencia de forma repetida, como puede 

ocurrir por ejemplo en atletismo, baloncesto, etc. Un estudio reciente ha observado una 

asociación entre la recuperación de PCr tras un ejercicio submáximo y 

los niveles pico de IGF1 y  GH en suero(122). De forma global, debido a que la GH 

podría mejorar la capacidad anaeróbica en el ejercicio, tanto durante el ejercicio como 

en las actividades biológicas, incluyendo las actividades de la vida diaria, el aporte de 

GH podría tener potenciales implicaciones terapéuticas tanto en la población con déficit 

de GHD como en la mejora de un proceso rehabilitador, así como podría tener también 

un efecto positivo en el deporte. 

Por otro lado, La fuerza muscular se define como la fuerza máxima (newtons N) que 

genera un músculo durante una contracción  voluntaria máxima. Esta es determinada 

por las fibras  tipo II y utiliza la  energía procedente del ATP. Para evaluarla se realiza 

una contracción isométrica o isocinética.  En diferentes estudios realizados en el 

músculo cuádriceps se ha demostrado que la fuerza está disminuida en pacientes con 

deficiencia de GH de forma proporcional a la disminución de la masa muscular. 
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Sin embargo, Cuneo y colaboradores observaron que la fuerza del músculo 

cuádriceps se redujo en adultos con GHD aún corrigiéndose en relación al  área 

muscular. Estos autores pensaron que las propiedades contráctiles, el metabolismo 

energético o  la función neuromuscular pueden estar mermadas en sujetos con 

deficiencia de GH. Sin embargo, como se explicó previamente no se han logrado 

identificar de forma consistente diferencias cualitativas en los tipos de fibras en 

comparación con adultos sanos. 

Los estudios que investigan los efectos del aporte de GH en la fuerza muscular han 

proporcionado resultados contradictorios.  La mayoría de los estudios que evaluaron el 

efecto de la GH en personas GHD más allá de 12 meses han observado una  mejora 

significativa de la fuerza muscular, mientras que los ensayos de menos de 6 meses de 

duración no lo han logrado(116). Los estudios que mostraron un aumento de la fuerza 

también informaron de un aumento concomitante de la masa muscular después de la 

terapia con GH a largo plazo(123,124). Por lo tanto, globalmente los resultados indican 

que es necesario un periodo de más de 12 meses para mejorar la fuerza muscular en los 

adultos con GHD, este el tiempo necesario para restaurar la masa muscular a un estado 

normal. Esto refuerza nuevamente la idea de que la GH aumenta la fuerza muscular 

mediante el aumento de la masa muscular. 

En este tipo de estudios también se ha analizado el papel del IGF-I. Éste estimula la 

proliferación y la diferenciación celular hacia mioblastos y formación de nuevas 

miofibras. Se ha observado que ratones  IGF-I knockout presentan hipoplasia muscular, 

mientras que la sobreexpresión de IGF-I conduce a hipertrofia muscular y es capaz de 

acelerar la regeneración muscular después de atrofia por desuso. Kim y colaboradores 

han comprobado un aumento de la masa muscular en ratones WT tratados con GH, y 

que sin embargo este efecto estuviese ausente en los que carecían del receptor para el 

IGF-I(125). 

En los estudios realizados en humanos los resultados han sido poco esclarecedores en 

este sentido, sin embargo ninguno de estos estudios ha superado los 6 meses en contra 
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de la premisa que se comentó previamente, basada en que es necesario un tratamiento 

de 12 meses para encontrar resultados positivos. Estos estudios sugieren que a corto 

plazo la terapia con GH no mejora la fuerza muscular en adultos sanos, sin embargo los 

efectos de la GH a largo plazo aún no se han evaluado convenientemente. 

Como conclusión, la GH podría aumentar la fuerza muscular por el aumento de la masa 

muscular en los adultos con GHD, un efecto que podría estar mediado por IGF-I.  Sin 

embargo en la actualidad no hay evidencia suficiente que apoye el papel de GH en la 

mejora de la función contráctil del músculo esquelético. 
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11. LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA  Y GH.

Los estudios realizados sobre la relación entre la hormona de crecimiento y la lesión 

medular traumática establecen que los niveles de GH e IGF-I están reducidos en los 

pacientes con lesión medular traumática, así como presentan una disminución en la 

respuesta tras la estimulación con GH(126). También se ha observado en estudios 

realizados en humanos que la composición corporal varía notablemente en los pacientes 

con lesión medular, con cambios en la distribución del tejido graso y magro(127). 

Brauman y colaboradores han realizado varios estudios en gemelos homocigotos, y 

han observando que  la producción de GH era significativamente menor en el gemelo 

con lesión medular respecto al sano (Fig. 19 y 20). Han demostrado que los pacientes 

con lesión medular presentan una disminución en los niveles plasmáticos de GH y 

además existe una disminución en la respuesta con test de estimulación, 

específicamente observaron una disminución en la  liberación de GH en la hipófisis 

tanto tras la estimulación mediante el test con arginina como de forma basal(126). 

Fig 19. La respuesta de la GH a arginina intravenosa. Cuadrados, los sujetos con SCI; Círculos grises, 

sujetos no SCI. 
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Fig 20. Las respuestas de GH pico y global tras arginina IV. Las barras muestran una diferencia 

significativa entre los grupos de SCI y no SCI: * P, 0,05, P = 0,06. Barras negras, gemelos SCI; barras 

grises, gemelos no SCI. 

Por otra parte, en los pacientes con lesión medular existe un cambio en la  

composición corporal, con un aumento de la cantidad de tejido graso por encima del 

nivel de la lesión y disminución del tejido magro, que se ha relacionado con la 

disminución de los niveles circulantes de GH. 

Spungen y colaboradores realizaron un estudio transversal con 133 sujetos varones 

con lesión medular traumática (66 tetrapléjicos y 67 parapléjicos) y un grupo 

comparativo poblacional ajustado a edad, altura, peso, etnia y nivel funcional. La 

cantidad de masa corporal magra, total y regional, era menor en los pacientes con lesión 

medular independientemente de la edad, así como la proporción de tejido adiposo era 

mayor en los pacientes con lesión medular. Observaron cómo la edad era un factor 

determinante en la disminución de la masa magra y el aumento de la adiposidad en los 

pacientes con lesión medular, esta relación era menos fuerte en los pacientes sanos. La 
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disminución de masa magra era predominante en brazos y tronco, aunque globalmente 

estaba claramente disminuida(128).       

En el estudio de Brauman con gemelos con/sin SCI se ha comprobado un hecho 

 interesante  que consiste en que los niveles de GH tras estimulación están relaciona-

dos positivamente con la adiposidad, es decir, existe una tendencia hacia una mayor 

liberación de GH después pruebas de provocación en los pacientes con mayor 

proporción de tejido adiposo (Fig. 21). Esto ocurre completamente al contrario en 

sujetos sanos, en los que la respuesta de GH es menor cuanto mayor porcentaje de tejido 

adiposo existe. Aunque los datos sugieren que los cambios en la composición corporal 

en los pacientes con SCI se deben a un mecanismo hormonal, aún no se ha aclarado por 

qué los niveles circulantes de GH o IGF-I afectan composición corporal. Como nota 

destacable observaron que en los sujetos sanos el pico de GH estaba relacionado con lo 

niveles de testosterona, sin embargo esta relación no era evidente en los sujetos con 

lesión medular (126). 
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Fig 21. Relación entre el porcentaje de grasa y la respuesta al estímulo de GH en gemelos SCI y no SCI . 

(A y B) SCI gemelos: porcentaje de grasa y niveles de GH global y pico (r = 0,58, p = 0,10 y r = 0,58 y P 

= 0,11, respectivamente).(C y D). Gemelos no SCI: porcentaje  de grasa y  valores total y  en suero de GH 

(r ¼ 0,64, p = 0,06 y r = 0,64, p = 0,06, respectivamente). 

En resumen, las personas con lesión medular existe mayor proporción de tejido 

adiposo y menor tejido magro, especialmente en brazos y tronco. En ellos los niveles de 

GH e IGF-I son menores. Sin embargo parece existir una relación positiva entre la 

proporción de tejido adiposo y la respuesta a la estimulación de GH en los sujetos con 

lesión medular. La pérdida de masa muscular que aparentemente se puede revertir 

mediante el tratamiento con GH y la supuesta mayor respuesta al estímulo con GH en 

los pacientes con mas tejido adiposo, podría hacernos pensar en los efectos beneficiosos 

del tratamiento con GH en este grupo de pacientes. 
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12. EFECTO CRÓNICO DE LA GH SOBRE EL ORGANISMO.

Como se ha descrito previamente, en resumen, la GH tiene una función anabólica 

que consiste en estimular la síntesis de proteínas y simultáneamente movilizar grasa por 

acción lipolítica directa. Esta función está regulada por numerosos factores, incluyendo 

factores nutricionales, reguladores hormonales (insulina y hormona tiroidea), factores 

específicos de tejidos y factores genéticos. La GH también ejerce una acción sobre el 

metabolismo de los carbohidratos, similar a la que realiza la insulina, aumenta la 

captación y la utilización de glucosa y aminoácidos. También tiene una acción lipolítica 

que se opone a los efectos lipogénicos de la insulina, y moviliza ácidos grasos. 

Finalmente estimula el crecimiento de los órganos, la producción de hormonas, el 

metabolismo, el crecimiento y la maduración esquelética, y la función inmune. 

La mayoría de ensayos clínicos que conocemos han evaluado los efectos de la GH en 

un plazo corto-medio de tiempo, estos nos han permitido tener una idea relativamente 

clara sobre los efectos beneficiosos de su uso en los primeros 3 años en  la  

composición corporal, perfil lipídico, el recambio óseo, la densidad mineral ósea, la 

fuerza muscular, el funcionamiento cognitivo y la calidad de vida. Sin embargo, a largo 

plazo no son tantos los estudios existentes en la literatura. En una revisión sistemática 

realizada en el 2013 se publicaron los efectos a largo plazo del tratamiento con GH. 

Según este análisis, en general, el tratamiento con rhGH a largo plazo afectó 

beneficiosamente calidad de vida y la densidad mineral ósea. Además, se observaron 

efectos beneficiosos en el perfil lipídico con reducción de los niveles de CT y LDL-C, 

un aumento en HDLC y ningún efecto sobre los triglicéridos, también en el índice Intima-

Media en carótida después de 10 años de tratamiento. En cuanto a la composición 

corporal existe un incremento de la masa corporal magra y se ha observado una 

disminución de fracturas. La fuerza muscular aumentó después de 5 años de tratamiento, 

pero estos efectos no se han mantenido durante un seguimiento más prolongado. Se 

observaron datos negativos sobre el control glucémico pero sin la sensibilidad a la 
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insulina no pareció ser afectada(129). 

En cuanto al recambio óseo, el efecto varía a lo largo del tiempo, primero la densidad 

mineral ósea  disminuye por un aumento de la resorción, posteriormente aumenta y 

finalmente existe una fase de meseta. En esta revisión sistemática también se analizaron 

las fracturas patológicas pero en este sentido los resultados no fueron concluyentes. 

También se analizó la calidad de vida, pero ninguno de los estudios estaba 

controlado con placebo, por lo que los resultados no fueron concluyentes y este es un 

aspecto que se debe observar de forma individualizada. 

Con respecto a los resultados cardiovasculares, se ha observado un aumento de 

muertes de origen cardiovascular e ictus en mujeres, mientras que la tasa de infarto de 

miocardio se redujo. El aumento de la incidencia de  muertes asociadas a patología 

cardiovascular puede ser atribuidos en parte a la presentación atípica de las 

enfermedades cardiovasculares en mujeres. Otros factores como un tratamiento  

inadecuado del hipogonadismo causando menopausia prematura o hipocortisolismo 

también pueden haber influido en el riesgo. 

Además es muy difícil discriminar entre los efectos como consecuencia del 

envejecimiento natural  y el efecto sustitutivo de la GH per se. 

En cuanto a la seguridad del aporte de GH en los niños, los datos de seguridad a 

largo plazo han sido conflictivos, planteando la cuestión de si el uso a largo plazo de 

GH es seguro. En varios  estudios potentes no encontraron un aumento de la mortalidad 

en pacientes GHD pediátricos, sobre todo no debido a tumores malignos de nueva 

aparición o recurrencias de tumores del sistema nervioso central. Sin embargo, un 

estudio reciente de Carel y colaboradores demostró un aumento la incidencia de la 

mortalidad relacionada con el tumor óseo y de la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares en una gran cohorte de niños franceses, especialmente en aquellos con 

dosis altas  (>50 microgramos/ kg por día)(130). Por otra parte, Bell y colaboradores 

publicaron un aumento en la recurrencia de tumores en niños con antecedentes de 
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neoplasias, especialmente en caso de exposición previa a radioterapia. Estudios con 

adultos no mostraron un aumento de la mortalidad o tasa de malignidad, aunque puede 

ser que estos estudios tengan un sesgo de selección(131). 

En resumen, la literatura disponible sobre el tratamiento sustitutivo a largo plazo con 

GH en pacientes adultos con deficiencia de GH es inconsistente respecto a sus 

esperados efectos beneficiosos. En primer lugar, los estudios a largo plazo generalmente 

no están controlados, no existe  un grupo de control (pacientes con GHD no tratados), y

carecen de ajustes metodológicos adecuados, por ejemplo debido al envejecimiento. En 

segundo lugar, sólo un número limitado de centros han comunicado sus datos, lo que 

resulta en un bajo número de pacientes evaluables con una duración del seguimiento 

mayor a cinco años de tratamiento con GH. No se han registrado datos sobre la 

evolución de la calidad de vida en los pacientes con un tratamiento continuado. 

Respecto al perfil metabólico, el tratamiento con GH ha demostrado  efectos 

beneficiosos prolongados a largo plazo en la composición de la masa corporal, el perfil 

lipídico, el índice IM carotideo y la densidad mineral ósea, pero el riesgo cardiovascular 

global y  niveles de glucosa no parecieron estar influenciados o incluso aumentaron 

negativamente. Por lo tanto, el beneficio del tratamiento con GH a largo plazo debe ser 

una cuestión que debe seguir investigándose y así hacer un análisis adecuado del riesgo-

beneficio. En la práctica clínica diaria, el beneficios del tratamiento GH deben 

considerarse cuidadosamente en cada paciente. 
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13. MOTIVACIÓN PARA REALIZAR EL ENSAYO CLÍNICO CON GH

EN PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR CRÓNICA. 

La Christopher Reeve Foundation estima en un 1275000 el numero de pacientes con 

lesión medular traumática (LMT) en Estados Unidos(132). La incidencia de la lesión 

medular traumática es mayor en el grupo de edad entre 16 y 30 años (más 

frecuentemente varones) y la prevalencia entre 40 y 49 años, con una lesión crónica 

desde más de 15-20 años (www.christopherreeve.org). El mayor número de pacientes 

están en fase crónica, con una esperanza de vida  de más de 20-40 años. Concretamente 

la supervivencia media actual de los pacientes que sufren una lesión medular entre los 

25 y 40 años se estima en unos 38 años tras el momento de la lesión, exceptuando los 

pacientes con lesión medular alta y dependientes de ventilador. Dadas las graves 

consecuencias físicas, psíquicas y sociales que sufren estos pacientes y los altos costes 

directos e indirectos de la LM, son necesarios, además de programas de prevención 

eficaces, un tratamiento que sea capaz de, si no curar, minimizar las secuelas de la 

lesión. 

En los últimos años se han propuesto diferentes estrategias de reparación 

principalmente con células madre embrionarias y células madre adultas de diferentes 

orígenes. Casi todos los ensayos clínicos que hemos analizado presentan multitud de 

problemas metodológicos, bien por el escaso número de pacientes, la inexistencia de 

placebo o grupo control. En muchas ocasiones los resultados son difícilmente 

reproducibles y existe una gran variabilidad en las características de los grupos en 

estudio. Por ello actualmente no existe un tratamiento farmacológico aprobado que 

permita la reparación o la mejora del daño medular, y la rehabilitación es el único 

tratamiento que permite la mejoría funcional del paciente. Además, no existe un 

tratamiento farmacológico aprobado que permita mejorar la fuerza de los 

músculos deficitarios  tras un daño medular. Sin embargo, la edad joven de los 

pacientes, el alto coste social y la falta de terapia eficaz hacen que el tratamiento del 

lesionado medular sea un objetivo importante desde un punto de vista científico y de la 

industria. 
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En los apartados anteriores se ha desarrollado de forma extensa la capacidad que 

tiene tanto la GH como el IGF-I de realizar múltiples funciones a nivel de Sistema 

Nervioso, tanto a nivel central como periférico, y en el sistema muscular. Influye como 

hemos visto en la plasticidad neuronal, neuroprotección, la neurogénesis, angiogénesis, 

etc. También se ha explicado la influencia que puede tener tanto en la estructura como 

en el metabolismo del músculo y su capacidad para aumentar la respuesta al ejercicio 

aeróbico y anaeróbico, así como el aumento la fuerza a través del aumento de la masa 

muscular. 

Por otro lado, en los lesionados medulares podría existir una disminución de los 

niveles sanguíneos tanto de GH como de IGF-I (126). En la LMT, como se ha  

comentado anteriormente, se produce una alteración muscular histoquímica que hace 

que el músculo sea no solo menos fuerte sino que presentaban mayor fatigabilidad 

(incluidos los músculos espásticos). La composición corporal cambia, con disminución 

del músculo y mayor proporción de tejido adiposo. 

Por lo tanto, los investigadores de este estudio hipotetizamos que la administración 

suprafisiólogica de GH puede tener un efecto especialmente beneficioso sobre el 

sistema musculoesquelético y potencialmente en el Sistema Nervioso Central de los 

pacientes con lesión medular traumática. Este efecto beneficioso podría deberse tanto 

a su capacidad neurorreparadora, como especialmente de los cambios que produce a 

nivel muscular de estos pacientes y su mayor capacidad de respuesta al ejercicio.  El 

paciente con lesión medular potencialmente se beneficiaría de ambos efectos y sobre 

todo aquellos pacientes que con un mínimo de incremento de fuerza y de resistencia a la 

fatiga pudiesen experimentar una mejoría clínica relevante reflejada en su calidad de 

vida. 

El estudio clínico planteado  consiste en evaluar la eficacia y seguridad de la GH, 

adyuvante al tratamiento rehabilitador en pacientes con lesión medular C4-D12 

 en fase crónica. Esta propuesta de estudio es destacable, ya que no existen 

hasta la fecha ensayos clínicos, controlados con placebo, con el nivel metodológico del 

ensayo que presenta nuestro grupo, en pacientes con lesión medular en fase crónica. 
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En esta fase la respuesta al tratamiento es mas fácil de diferenciarse ya que la mejoría 

espontánea es mínima(23), a diferencia de en fases aguda o subaguda, en las cuales la 

evolución natural del pacientes es mucho menos predecible, aspecto que complica la 

metodología y el análisis de resultados. Este ensayo clínico está controlado con un 

grupo placebo, intervenciones doble ciego, con evaluación ciega por terceros y 

cegamiento en el análisis de datos (diseño triple ciego), con un número adecuado de 

participantes. Creemos por tanto que el estudio que se expone reúne las características 

metodológicas exigibles  para dar evidencia científica sobre la mejoría clínica que 

pueden presentar los pacientes con lesión medular tras la administración de la GH. 

Finalmente, el centro donde se lleva a cabo el ensayo, el Hospital Nacional de 

Parapléjicos (HNP), es un centro de prestigio internacional tanto en investigación básica 

como clínica, perfectamente dotado para la realización del proyecto. Tiene una 

infraestructura y profesionales cualificados en todas las disciplinas del tratamiento 

integral de la lesión medular, que lo confieren un centro de referencia nacional e 

internacional. Por ello, es un centro  adecuado para llevar a cabo este ensayo, en el cual 

la intervención es muy prolongada, 12 meses, de los cuales 6 mediante ingreso 

hospitalario. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.

Hipótesis 

Hipótesis principal: 

El tratamiento de un año de duración en pacientes con lesión medular crónica C4-D12, 

basado en dosis exógenas diarias de GH como tratamiento coadyuvante al de 

rehabilitación, mejora la fuerza muscular medida como puntuaciones motoras pre y 

post-test obtenidas en los diez músculos claves de la escala ASIA. 

El tratamiento de un año de duración en pacientes con lesión medular crónica C4-D12, 

basado en dosis exógenas diarias de GH como tratamiento coadyuvante al de 

rehabilitación, no produce efectos adversos relevantes a nivel sistémico, así como 

tampoco incrementa el dolor y la espasticidad del lesionado medular. 

Hipótesis secundarias: 

El tratamiento de un año de duración en pacientes con lesión medular crónica C4-D12 

basado en dosis exógenas diarias de GH, como tratamiento coadyuvante al de 

rehabilitación,  mejora la valoración cualitativa de la escala ASIA entre el inicio del 

estudio (pre-test) y la finalización (post-test). 

El tratamiento de un año de duración en pacientes con lesión medular  crónica C4-D12 

basado en dosis exógenas diarias de GH, como tratamiento coadyuvante al de 

rehabilitación,   produce un cambio en la capacidad funcional del paciente medida a 

través la escala SCIM entre el inicio del estudio (pre-test) y la finalización (post-test). 
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El tratamiento de un año de duración en pacientes con lesión medular crónica C4-D12 

basado en dosis exógenas diarias de GH, como tratamiento coadyuvante al de 

rehabilitación, produce un cambio en la calidad de vida del paciente medida a través 

la escala EuroQoL-5D (EQ-5D)  entre el inicio del estudio (pre-test) y la finalización 

(post-test). 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo principal: 

Evaluar la eficacia y seguridad a nivel clínico, del tratamiento de un año de duración 

basado en dosis exógenas diarias de GH, adyuvante al tratamiento de rehabilitación, en 

pacientes con lesión medular crónica C4-D12. 

 

Objetivos secundarios: 

! Evaluar la respuesta en el estado neurológico a partir de un cambio 

cualitativo en la escala ASIA, tras un tratamiento de un año de duración basado 

en dosis exógenas diarias de GH, coadyuvante al tratamiento, en pacientes con 

lesión medular C4-D12. 

! Evaluar la respuesta en la capacidad funcional medida a partir de un 

cambio en la escala SCIM, tras un tratamiento de un año de duración basado en 

dosis exógenas diarias de GH, coadyuvante al tratamiento, en pacientes con lesión 

medular C4-D12. 

! Evaluar la respuesta en la calidad de vida, medida a partir de la escala 

EQ-5D, tras un tratamiento basado en dosis exógenas diarias de GH de un año de 

duración, coadyuvante al tratamiento rehabilitador, en pacientes con lesión 

medular C4-D12. 

 

 

 

 
 

(
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

Hemos diseñado un estudio clínico controlado con grupo placebo, intervenciones 

doble ciego, con evaluación ciega por terceros y cegamiento en el análisis de datos 

(diseño triple ciego). Durante el proceso de aleatorización se ha garantizado el 

encubrimiento de la misma. Sólo después de determinar criterios de inclusión y firma 

del consentimiento informado en cada paciente, el investigador/es encargado/s de la 

inclusión de sujetos ha asignado de forma aleatoria el código correspondiente a la 

medicación a partir de los sobres de aleatorización que conservan en su poder.  

Los sujetos del ensayo han sido reclutados desde enero del 2011 hasta noviembre del 

2014. Los criterios de inclusión que han cumplido son los siguientes: ser lesionados 

medulares de etiología traumática, ASIA B y C, con nivel de lesión de C4 a D12, en 

fase crónica (mas de 18 meses de evolución). Se han excluido pacientes con lesión 

medular mas alta debido a su mayor propensión de uso del respirador y a que no 

podrían hacer completamente el protocolo de rehabilitación propuesto. También se han 

excluido los pacientes que han presentado previamente ingresos prolongados en una 

unidad de cuidados intensivos debido a la polineuropatía y miopatía del enfermo crítico 

y aquellos que han presentado infecciones graves de forma recurrente. Lógicamente 

también se han excluido los pacientes con patología psiquiátrica, tumoral y neurológica 

de otra índole (los criterios de inclusión y exclusión se detallan en la Tabla 2).  

 

 
Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión del ensayo.  

Criterios de inclusión: Criterios de exclusión: 

• Lesionados medulares con una 

clasificación ASIA de B y C.  

• Nivel de lesión: C4-D12  

• Más de 18 meses de evolución a 

partir de la lesión. 

• Estancia en UCI por un periodo de 

2 meses o mayor 

• Más de 3 infecciones urológicas en 

el último año 

• Neumonía al inicio del estudio o en 
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• Lesión medular traumática

• Participación voluntaria y firma de

consentimiento informado 

los últimos 6 meses previos 

• Insuficiencia respiratoria grave

• Historia de traumatismo

craneoencefálico 

• Patología psiquiátrica severa

• Antecedentes de cardiopatía,

diabetes o HTA 

• Enfermedades neurológicas

asociadas 

• Consumo habitual de sustancias de

abuso 

• Pacientes con CLCr<50

(Insuficiencia renal moderada y severa), 

y/o Insuficiencia hepática. 

• Pacientes que no puedan realizar

los ejercicios de rehabilitación intensiva 

• Pacientes embarazadas o en

periodo de lactancia. 

• Antecedentes de tumores

Hemos decidido incluir solo pacientes con lesión medular ASIA B y C, ya que son 

pacientes en que pequeños cambios en la fuerza muscular pueden dar lugar a cambios 

valorables en su independencia funcional y en calidad de vida. 

86 



 91 !
[Material)y)Métodos])

!

! !

Tamaño muestral 

El tamaño muestral está determinado a partir del menor efecto clínicamente relevante 

sobre la puntuación motora en la escala ASIA, que hemos asumido ser un 10% de 

cambio de la escala ASIA durante el año de tratamiento en nuestro estudio. El cálculo 

del tamaño muestral asume un error alfa de 0.05 y beta de 0,08, y un contraste a dos 

colas para testar la hipótesis nula que las proporciones de cambio serán iguales para los 

dos grupos (GH y placebo). Por lo tanto, con las asunciones alfa y beta descritas, se 

estableció que una muestra de 31 pacientes por grupo era necesaria para conseguir una 

potencia de 79,6% de demostrar con significación estadística el resultado. Este cálculo 

asume que la diferencia en proporciones será como mínimo de 0,28 (específicamente 

0,38 contra 0,10 del grupo placebo). La diferencia observada de 0,28 se podrá reportar 

con un 95% de intervalo de confianza de 0,09 a 0,47. Asumiendo unas pérdidas 

aproximadas del 10-20%, el tamaño de muestra necesario estimado fue de  38 pacientes 

por grupo. Este número estimado de pacientes no se ha podido reclutar debido a razones 

técnicas. El número de pacientes finalmente reclutado ha sido de 53 (27 en el grupo GH 

y 26 en el grupo placebo).  

Tratamiento con GH 

La duración de la intervención ha sido de 364 día, seis meses durante un ingreso en 

el HNP, y otros seis meses de tratamiento en el domicilio. El ensayo consta de una 

intervención farmacológica y rehabilitadora. Un grupo de participantes ha recibido 

diariamente, vía subcutánea,  una dosis de hormona del crecimiento (Somatropina 

Recombinante 0,4 mg polvo y disolvente para solución inyectable GENOTONORM 

MINIQUICK®), y el otro grupo ha recibido un placebo (según el código de 

aleatorización asignado previamente al inicio del estudio) de las mismas características 

físicas. 
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   Tratamiento de Rehabilitación 

Ambos grupos han recibido el mismo programa de rehabilitación, primero durante un 

ingreso hospitalario de 6 meses en el HNP y posteriormente otros 6 meses en el 

domicilio. Este programa se ha adaptado a  la situación basal y el nivel de lesión. Ha 

constado de una actividad de mañana y otra de tarde realizada durante 3 días por 

semana. En la actividad de mañana los participantes han realizado ejercicios de 

potenciación de miembros superiores, de control de tronco en sedestación, cinesiterapia 

pasiva en miembros inferiores tanto en cadera, rodillas y tobillos. Se ha tratado el 

acondicionamiento para la bipedestación, marcha en paralelas  y marcha fuera de ellas, 

con o sin asistencia. El tiempo estimado de tratamiento durante la mañana ha sido de 

una hora. Por la tarde los pacientes han recibido electroestimulación funcional (30min 3 

veces por semana), y bicicleta  para autopasivos de MMII durante una hora. En todos 

los casos se ha realizado apoyo de terapia ocupacional para practicar AVD, como 

transferencias, aseo, comida y baño durante 30 minutos a diario. Los pacientes 

reclutados en el estudio han  empezado el tratamiento de rehabilitación un mes antes del 

comienzo del ensayo farmacológico para valorar la adherencia al mismo. 

La segunda parte del tratamiento rehabilitador la han realizado en el domicilio, 

durante otros 6 meses. Este ha sido un programa de mantenimiento durante 5 días a la 

semana que ha consistido en potenciación de miembros superiores, potenciación de 

miembros inferiores, ejercicios de bipedestación, marcha con o sin ortesis, y marcha con 

andador o bastones, con mayor o menor intensidad dependiendo del grado de lesión 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Protocolo de rehabilitación. 

• Tratamiento rehabilitador inicial (duración 6 meses)

Frecuencia: 3 días por semana 

• Mañana
o Potenciación de MMSS
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! Ct activo asistida 2series de 10 repeticiones en diferentes 
recorridos articulares dependiendo del nivel de lesión que irán 
aumentando progresivamente 

! Ct Resistida manual 2 series de 10 repeticiones en diferentes
recorridos articulares dependiendo del nivel de lesión que irán 
aumentando progresivamente 

! Ct Resistida mecánica (alterios : 3 series de 10 repeticiones con
0,5Kg que se irán aumentando progresivamente tanto en peso 
como en nº de repeticiones 

o Equilibrio de tronco en sedestación

o CT pasiva en MMII en caderas rodillas y tobillos

o Acondicionamiento para la bipedestación (una vez logrado el equilibrio
en sedestación): 

! Equilibrio en standing

! Equilibrio en paralelas (con ortesis)

o Marcha en paralelas (con/sin ortesis)

! Asistido por una persona

! Sin asistencia

o Marcha fuera de paralelas (con/sin ortesis y andador/bastones)

! Asistido por una persona

! Sin asistencia

! <10m

! 10-100m

! >100m

Tiempo estimado de tratamiento mañana 1hora 

Tarde 
Electroestimulación funcional 

Bicicleta para autopasivos de MMII 

Tiempo estimado de tratamiento tarde 1hora. 

En todos los casos se realizará apoyo de terapia ocupacional para practicar AVD, como 
transferencias, aseo, comida y baño. El tiempo de duración es de 30 minutos. Diario 

• Rehabilitación de mantenimiento siguientes 6 meses

Protocolo de Intervención: 
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Tratamiento rehabilitador de mantenimiento (duración 6 meses) 

Frecuencia: 5 días por semana en domicilio 

1. Potenciación de MMSS (dependiendo del nivel de lesión se adaptarán
los ejercicios) 

! 5 series de 10 repeticiones con alterios de 0,5-3Kg

1. separación y aproximación de hombros

2. flexión y extensión de hombros

3. flexión y extensión de codos

4. flexión y extensión de muñeca

5. rotación de brazos

2. MMII

! Mantenimiento del recorrido articular en cadera rodilla y tobillo
mediante movilizaciones en todos los ángulos del recorrido 
articular mediante movilizaciones pasivas. 

! Si se ha conseguido recuperación motora en MMII en los
pacientes ASIA B y en todos los ASIA C(dependiendo del nivel 
de lesión se adaptarán los ejercicios) 

! 5 series de 10 repeticiones con alterios de 0,5-3Kg

1. separación y aproximación de caderas

2. flexión y extensión de caderas

3. flexión y extensión de rodillas

4. flexión y extensión de tobillos

3. Bipedestación/Marcha con / sin ortesis/ con andador o bastones durante
10/100/ >100m depediendo del nivel y tipo de lesión 

En ambos grupos se ha intentado mantener  los distintos fármacos de uso habitual por 

cada paciente, con atención a los posibles cambios de medicación habitual, que  

se han reducido al máximo posible en ambos grupos. De tener que producirse, estos 
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cambios han  sido consensuados con un médico externo al estudio.  En cuanto al 

análisis de variables, en la siguiente tabla queda expuesto cómo se han ido recogiendo 

de forma cronológica (Tabla 4): 

Tabla 4. Cronología del análisis de variables. 

* Los participantes del estudio han contado con la posibilidad de comunicar los efectos

adversos de forma ininterrumpida vía telefónica, el registro forma se ha realizado según 

la cronología expuesta en la tabla. 

Las variables clínicas que se han analizado tanto al inicio del tratamiento como a los 

6 y 12 meses han sido la escala ASIA, escala de espasmos de PENN, la escala de 

espasticidad de Ashworth, de dolor EVA, y de independencia funcional como la SCIM 

III. 
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 X Variables de filiación 

Variables T0 15T1 (15 
d) DD) 
días (T1)

T2( 6 m)  T3(12m) 
(T3)  

Exploración clínica y 
funcional 

X X X X 

Estudio mediante Rx 
y RM X 

Análisis de sangre X X X X 

Efectos adversos* 
x x x 
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La escala ASIA es un sistema de clasificación de la lesión medular ampliamente 

aceptado que describe tanto el nivel como el grado de la lesión basándose en una 

exploración neurológica de la función motora y sensitiva sistemática (4). Esta 

clasificación se conoce como la Escala de Medición de la Discapacidad de la 

Asociación Americana de Lesión Medular (ASIA). Fue aprobada inicialmente por la 

Sociedad Médica Internacional de Paraplejia (IMSOP) en el año 1992. Posteriormente 

fue revisada en el año 1996, en el año 2000 y, la última, en el año 2006. Para completar 

el formato de registro de la Escala de ASIA es necesario evaluar la función motora en 

10 miotomas desde C5 hasta T1 y a partir de L2 hasta S1, y de la función sensitiva en 

los 28 dermatomas desde C2 hasta S5. Esta exploración se realiza de forma sistemática 

siempre a ambos lados del cuerpo. Con respecto a los registros necesarios de la función 

sensitiva, se exploran dos aspectos de la sensibilidad: la sensibilidad al pinchazo y la 

sensibilidad ligera. La apreciación del pinchazo, o tacto ligero, en cada uno de los 

puntos clave se califica separadamente en una escala de tres puntos (ver anexo I). Para 

la evaluación de la función motora, el registro necesario requiere la exploración de la 

fuerza del músculo clave derecho e izquierdo que corresponda a cada uno de los diez 

miotomas claves. Cada músculo clave debe evaluarse en una secuencia craneocaudal. 

La fuerza muscular se gradúa según una escala de seis puntos. La suma de la fuerza de 

todo los 10 musculos evaluados (en ambos lados) genera la “puntuación motora de 

la escala ASIA (Motor Score). Esta puntuación va desde 0 a 100 y es la variable 

principal de nuestro estudio. Además de la valoración de la función motora y sensitiva 

es imprescindible la realización de un tacto rectal para comprobar la función motora o la 

sensación en la unión mucocutánea de la región anal. La presencia de cualquiera de 

estas puede significar una preservación de la “función” sacra; con lo cual, la lesión sería 

incompleta. Como se mencionó al inicio del apartado, el nivel sensitivo y el nivel motor 

corresponden al segmento mas caudal de la médula espinal con función sensitiva o 

motora normal a ambos lados del cuerpo (Figuras 1 y 2, anexos I y II). 

Para la evaluación de la capacidad funcional de los sujetos incluidos hemos utilizado 

la escala de independencia funcional SCIM.  
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La escala SCIM es una escala desarrollada específicamente para personas con lesión 

medular que evalúa su desempeño en actividades básicas de la vida diaria. La 

puntuación en la escala es mas alta cuanto mayor es la capacidad para realizar las  

actividades básicas sin asistencia, ayudas, o actuación médica. Existen tres versiones 

dela escala SCIM (I, II, III) que se han ido desarrollado desde su primera publicación en 

1997. La SCIM III  se compone de 19 artículos en 3 subescalas: (a) de cuidado personal 

(6 items, subpuntuación de 0-20), (b) la respiración y control de esfínteres  (4 items, 

subpuntuación 0-40), (c) movilidad (9 items, subpuntuación 0-40). La puntuación total 

oscila entre 0 y 100. Movilidad se subdivide en habitación y baño , interiores exteriores. 

Los ítems están ponderados en función de la relevancia clínica (ver anexo V). 

    La variable calidad de vida la hemos estudiado a través de la escala EQ-5D. Esta 

escala, desarrollado por el Grupo EuroQol (133), es un instrumento para describir y 

valorar la calidad de vida relacionada con la salud. La EQ-5D se ha creado para tener un 

índice cardinal de salud, lo cual tiene un considerable potencial para su uso en 

cuestiones económicas. Además, la EQ-5D ha demostrado su utilidad como medida de 

salud de la población, pudiendo mostrar las diferencias entre comunidades o grupos de 

población de diferentes características socioeconómicas, tanto de los estados de salud 

como de la valoración que los individuos hacen de esos estados de salud. También nació 

para tratar de ofrecer una medida de salud autopercibida que incorporase las 

preferencias individuales  sobre los estados de salud y que sirviera como medida de 

efectividad en la evaluación económica de las tecnologías sanitarias y las políticas en 

materia de salud. El instrumento EQ-5D consta de 2 partes - el sistema descriptivo EQ-

5D y la Escala Visual Analógica (EVA). El sistema descriptivo EQ-5D comprende 5 

dimensiones: movilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor / malestar y 

ansiedad / depresión. En la EVA el individuo puntúa su salud entre dos extremos, 0 y 

100, peor y mejor estado de salud imaginables (ver anexo IV). El grupo EuroQol tiene                                  

asociada una fundación cuyos objetivos principales son el apoyo a la investigación de 

instrumentos que describen la salud de una forma científica, promover el uso de  
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instrumentos desarrollados por el Grupo EuroQol,  apoyar a las personas y 

organizaciones de todo el mundo que tratan de utilizar esos instrumentos, apoyar a 

investigadores prometedores en el ámbito de la salud y promover su participación en las 

actividades del grupo EuroQol, así como garantizar el libre acceso a la actividad 

investigadora realizada por este grupo.  

La escala de Asworth modificada (anexo II) y la escala de Penn (anexo III) 

valoran signos de lesión de primera motoneurona, la espasticidad en el caso de la escala 

de Ashworth y los espasmos en la de Penn. Para evaluar la espasticidad del paciente 

mediante la escala de Ashworth el examinador debe movilizar de forma manual la 

extremidad del paciente, en la totalidad del rango articular posible, y percibir la 

resistencia producida por el estiramiento de un músculo específico que se genera ante su 

movimiento pasivo. Está concebida como un examen cualitativo, con una gradación de 

valores en un rango de 0 a 4. La escala de Ashworth es, sin duda, la medida más 

extendida y utilizada para la cuantificación de la hipertonía de cualquier articulación La 

escala de Penn evalúa la cantidad de espasmos, que son movimientos bruscos en flexión 

o extensión de extremidades, generalmente, según el grado y altura de la lesión . La 

Escala Analógica Visual (EVA) (Anexo IV) es una escala muy utilizada en ensayos 

clínicos para medir el dolor y conceptualmente es muy similar a la escala numérica. 

Consiste en una línea de 10 cm. con un extremo marcado con “no dolor” y otro 

extremo que indica “el peor dolor imaginable”. El paciente marca en la línea el 

punto que mejor describe la intensidad de su dolor. La longitud de la línea del paciente 

es la medida y se registra en milímetros. La ventaja de la EVA es que no se limita a 

describir 10 unidades de intensidad, permitiendo un mayor detalle en la calificación del 

dolor y una reducción del “efecto memoria” cuando las valoraciones se realizan de 

forma seriadas. 

En cuanto al registro de efectos adversos, hemos realizado un registro de los 

mismos de forma continuada durante el seguimiento hospitalario y posteriormente 

mediante contacto telefónico.  Se han incluido analíticas y estudios de orinas a los 15 
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días, a los 6 meses, a los 9 meses (domicilio del paciente) y a los 12 meses. Se han 

vigilado los parámetros bioquímicos y hematológicos estandar además de las hormonas 

tiroideas.   

 

Procedimiento 

 

El proceso de recogida de datos se ha realizado mediante un cuaderno de recogida de 

datos (CRD) por cada sujeto incluido, en el que se han recogido todas las variables 

anteriormente señaladas junto con las escalas seleccionadas, a nivel basal (T0) y en cada 

corte del estudio, a los 15 días (T1), a los seis meses (T2) y a 12 meses (T3).  

 

Analisis Estadistico 

 

Finalmente, en cuanto al análisis estadístico, se ha realizado un análisis descriptivo 

para todas las variables del estudio,  calculando media y desviación estándar (o error 

estándar de la media)  para las variables cuantitativas y frecuencias y porcentajes para 

las categóricas. Para comparar los dos grupos antes de empezar el tratamiento se ha 

utilizado un t test no pareado para las variables paramétricas o una prueba de X2 en 

aquellas variables cualitativas. Los efectos del tratamiento en el tiempo se ha valorado 

con una análisis de la varianza (mixed ANOVA). Se detallan este análisis y el tiempo de 

normalización utilizadas en  el apartado Resultados. En todos los contrastes se ha 

considerado como significativo un valor de p < 0.05. En caso de efectos significativos 

en mas de una variable se ha estimado la correlación lineal utilizando el test de Pearson.  
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IV. RESULTADOS

       La selección de los pacientes  se ha realizado mediante  una entrevista personal o 

vía telefónica, en total a 733 pacientes. De estos se excluyeron 636, bien porque no 

cumplía criterios de inclusión, no se decidieron a participar en el ensayo, o no lo 

hicieron por razones variadas, generalmente por circunstancias personales. Por lo tanto 

se preseleccionaron 97 participantes, de los cuales la cifra final de inclusión en el 

estudio fue de 53, de estos 27 formaron parte del grupo tratamiento y 26 en el grupo 

placebo. En el grupo de GH dos pacientes dejaron el estudio durante el seguimiento, en 

el grupo placebo uno. Existe un paciente que tuvo que dejar el estudio tras la 

valoración a los 6 meses pero se ha incluido en el análisis (fig.22). 

    Durante el estudio no se han detectado efectos adversos relevantes a nivel analítico, 

clínicos, ni reflejados en al análisis de escalas de dolor, espasticidad y espasmos. Sólo 

un paciente del grupo GH presentó una fractura de fémur a los tres días del inicio del 

tratamiento. Las características clínicas y demográficas de los pacientes en el estado 

basal se describen en la tabla 5.  

Tabla 5. Subject baseline characteristics. 

Variable GH 

(n=28) 

Placebo 

(n=26) 

P 

Age (years) 35.4 (10.5) 36.1 (9.3) >0.05

Female 5 4 

Cervical 17 20 

Thoracic 11 6 

MOTOR SCORE 43.1 (17.8) 36 (16.9) 0.103 

Upper Limbs 35.7 (14.1) 30.9 (15.3) >0.05
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Lower Limbs 

SCIM III 48.5 (19.1) 44.4 (20) 0.252 

EQoL 0.44 (0.39) 0.46 (0.33) >0.05

Included in final 

analyses 

26 25 

CERVICAL 

Age (Years) 33.3 (7.1) 34.6 (8.6) >0.05

MOTOR SCORE 32.9 (14.0) 31.3 (16.6) >0.05

SCIM III 39.1 (16.1) 37 (16.5) >0.05

EQoL 0.44 (0.39) 0.46 (0.33) >0.05

Included in final 

analyses 

16 20 

    Los dos grupos (GH y Placebo) eran homogéneos por edad, sexo, niveles funcionales. 

En el grupo GH se hallaba una mayor presencia de paciente con lesión dorsal.  También 

hemos observado una ligera diferencia (no significativa, t test no pareado, p=0.10) en 

cuanto a la puntuación motora basal en la ASIA, siendo algo mas alta, es decir mejor 

estado clínico basal, en el grupo de GH respecto al placebo. También observamos una 

ligera mejor situación funcional basal reflejada en la SCIM del grupo GH respecto al 

placebo (NO SIGNIFICATIVA, t test no pareado, p=0.25). No consideramos un 

problema estas diferencias para la validez del análisis, pero sí un posible factor de 

confusión.  Por ello hemos separado un subgrupo de pacientes con lesión cervical en el 

que el estado clínico basal basado en la puntuación motora de la escala ASIA y en la 

SCIM era todavía más homogéneos (Tabla 5). 

    En la figura 23A se describe la evolución en el tiempo de las puntuaciones motoras 

en los dos grupos (los datos se representan como promedio y errores estándar de la 

media). Los datos se han analizado normalizando cada valor dividido por el valor a la 

línea de base individual. Estos datos se han analizado utilizando un análisis de la 

varianza (Mixed ANOVA) con factores TIEMPO (3 niveles) y TRATAMIENTO 
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FARMACOLOGICO (GH y Placebo). Este análisis ha demostrado una diferencia 

significativa en  el factor TRATAMIENTO FARMACOLOGICO, estando 

las puntuaciones motoras incrementadas respecto a la linea de base en el grupo GH y no 

en el grupo placebo. Además se ha observado una tendencia a que este efecto aumente a 

lo largo del TIEMPO  (datos de la ANOVA reportado en la figura 23A). 

    En la figura 23B se describe la evolución en el tiempo de las puntuaciones motoras en 

los dos grupos (los datos se representan como promedio y errores estándar de la media) 

evaluando solo los pacientes con lesión cervical. Los datos se han analizado 

normalizando cada valor dividido por el valor a la línea de base individual. Estos datos 

se han analizado utilizando un análisis de la varianza (Mixed ANOVA) con factores 

TIEMPO (3 niveles) y TRATAMIENTO FARMACOLOGICO (GH y Placebo). Este 

análisis ha demostrado una diferencia significativa en el factor TRATAMIENTO 

FARMACOLOGICO, con un incremento de las puntuaciones motoras  respecto a la 

línea de base en el grupo GH y no en el grupo placebo. Además se ha observado una 

diferencia significativa el en factor TIEMPO (y una tendencia en la interacción 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO x TIEMPO) estando las puntuaciones motoras 

incrementadas respecto a la linea de base en función del tiempo de tratamiento (datos de 

la ANOVA reportado en la figura 23B). El análisis post hoc (corregido según 

Bonferroni) demostraba una diferencia significativa entre la puntuación motora del 

grupo GH respecto al grupo placebo solo tras un año de tratamiento (el valor p no 

corregido se reporta en la figura 23B).  

    En la figura 23 C y D se describe la evolución en el tiempo de las puntuaciones de la 

escala SCIM en los dos grupos (los datos se representan como promedio y errores 

estándar de la media). Los datos se han analizado normalizando cada valor dividido por 

el valor a la línea de base individual. Estos datos se han analizado utilizando un análisis 

de la varianza (Mixed ANOVA) con factores TIEMPO (3 niveles) y TRATAMIENTO 

FARMACOLOGICO (GH y Placebo). Este análisis ha demostrado una diferencia 

significativa el en factor TIEMPO, estando las puntuaciones incrementadas respecto a la 

línea de base en el grupo GH y en el grupo placebo. Este análisis no ha demostrado 

diferencias el en factor TRATAMIENTO FARMACOLOGICO  (datos de la ANOVA 

reportado en la figura 23 C y D). Resumiendo, ambos grupos mejoran 

significativamente sus puntuaciones en la escala de funcionalidad SCIM pero esta 
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mejora no está influenciada por el tratamiento con GH. Resultados muy similares se 

obtuvieron en el grupo de pacientes con lesión cervical y que se reportan en la figura 

23D.  

     En la figura 24 se describe la evolución en el tiempo de las puntuaciones de la escala 

de calidad de vida EuroQoL en los dos grupos (los datos se representan como promedio 

y errores estándar de la media). Los datos se han analizado normalizando cada valor 

dividido por el valor a la línea de base individual. Estos datos se han analizado 

utilizando un análisis de la varianza (Mixed ANOVA) con factores TIEMPO (3 niveles) 

y TRATAMIENTO FARMACOLOGICO (GH y Placebo). Este análisis ha demostrado 

una diferencia significativa en el factor TRATAMIENTO FARMACOLOGICO, 

mostrando un incremento de la escala EuroQoL respecto a la línea de base en el grupo 

GH respecto al grupo placebo. Resultados muy similares se obtuvieron en el grupo de 

pacientes con lesión cervical y que se reportan en la figura 24B.  

     La figura 24C muestra el numero de paciente en que se observó una conversión de la 

valoración cualitativa de la escala ASIA en los dos grupos.  

   La Figura 24D muestra gráficamente la relación entre el incremento de la puntuación 

en la escala EuroQoL y de la  puntuación motora tras un año de tratamiento con GH (y 

rehabilitación). No hay ninguna correlación (Correlación de Pearson, r=0.06) 

demostrando que aparentemente la mejora en las puntuaciones motoras son 

independientes de las mejoras en la calidad de vida de los pacientes.  
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Figura 22. Selección de pacientes.  
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Figura 23. A:  se describe la evolución en el tiempo de las puntuaciones motora del 

ASIA normalizada en los dos grupos (GH y placebo).  B:  se describe la evolución en el 

tiempo de las puntuaciones motora del ASIA normalizada en los dos grupos (GH y 

placebo) teniendo en cuenta solo los pacientes con lesión cervical. C:  se describe la 

evolución en el tiempo de las puntuaciones normalizadas de la escala SCIM en los dos 

grupos (GH y placebo).   D: se describe la evolución en el tiempo de las puntuaciones 

normalizadas de la escala SCIM en los dos grupos (GH y placebo) teniendo en cuenta 

solo los pacientes con lesión cervical. Las barras de errores representan los errores 

estándar de la media.   
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Figura 24. A:  se describe la evolución en el tiempo de las puntuaciones de la escala de 

calidad de vida EuroQoL en los dos grupos (GH y placebo).  B:  se describe la 

evolución en el tiempo de las puntuaciones de la escala de calidad de vida EuroQoL en 

los dos grupos (GH y placebo) teniendo en cuenta solo los pacientes con lesión cervical. 

C: cambio de ASIA en grupo GH y placebo a los 12 meses de tratamiento. D: relación 

entre la puntuación en la escala EuroQoL y de la  puntuación motora tras un año de 

tratamiento con GH. Las barras de errores representan los errores estándar de la media.   
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V. DISCUSIÓN

La hormona del crecimiento (GH) se ha utilizado como tratamiento en niños con 

insuficiencia hipofisaria y otras enfermedades generalmente metabólico/genéticas. 

Hasta el momento solo tenemos la experiencia en adultos de ensayos abiertos y series 

de casos en pacientes con lesión cerebral traumática, lesión cerebral hipóxico-isquémica 

y enfermedades neurodegenerativas como la ELA. Este es el primer estudio en que se 

ha valorado sistemáticamente el efecto de la administración de dosis exógenas de GH 

asociado a un tratamiento de rehabilitación en paciente con lesión medular incompleta 

de origen traumática y en su fase crónica. 

En el estudio que hemos realizado hemos observado una mejoría 

estadísticamente significativa en la puntuación motora de la escala ASIA de los 

pacientes tratados con GH respecto al grupo placebo. Esto podría estar justificado 

por el efecto de la hormona en determinadas funciones del músculo y SNC. 

La GH ejerce una acción eminentemente anabólica en el organismo, incrementa la 

captación de aminoácidos, su incorporación a la síntesis de proteínas y reduce su 

oxidación, esto conduce a un aumento de la masa muscular. Los pacientes con lesión 

medular podría ser especialmente susceptibles al efecto positivo de la GH. En primer 

lugar porque se ha observado que en estos pacientes puede existir un déficit de GH(126). 

La valoración de este aspecto no era un objetivo de este trabajo. En segundo lugar 

porque la composición corporal de estos pacientes varía notablemente, presentan una 

mayor proporción de tejido adiposo especialmente en brazos y tronco y menor masa 

muscular (127). Está pérdida de masa muscular se podría revertir con dosis exógenas de 

GH, tal como se ha observado en estudios realizados en humanos. Russell-Jones y 

colaboradores observaron un aumento de la síntesis proteica y una reducción en la 

oxidación, después de 2 meses de tratamiento con GH en pacientes con deficiencia de 

GH(109). Los mismos resultados se obtuvieron por Shi y por Binnerts  tras dos semanas 

y un mes de tratamiento respectivamente(110). Por lo tanto,  la idea de realizar un 

estudio clínico en lesión medular surgía de que efectivamente está acción anabólica en 

el músculo podría beneficiar especialmente a los pacientes con lesión medular, en los 

que pérdida de masa muscular posiblemente asociada a la disminución de los niveles de 

GH, podría ser revertida con el tratamiento. Además del aumento de la masa muscular, 
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los pacientes con lesión medular también se podrían beneficiar los efectos metabólicos 

de la GH sobre el músculo. Cuneo y colaboradores han observado que la GH  aumenta 

el suministro energético mediante la estimulación de la lipólisis durante el reposo y el 

ejercicio, y también aumenta la concentración de glucosa en plasma estimulando la 

glucogenolisis. Los lesionados medulares podrían beneficiarse específicamente de este 

efecto ya que en ellos se ha visto que las propiedades contráctiles, el metabolismo 

energético o  la función neuromuscular pueden estar mermadas en relación con 

deficiencia de GH(121). Previamente también se ha estudiado si realmente el aumento 

de la optimización del metabolismo energético se vería reflejada en  el rendimiento 

físico. Los estudios realizados por Jorgensen y Cuneo muestran una mejora de la 

capacidad de ejercicio aeróbico de manera significativa después de 4 meses de 

tratamiento con GH y también a largo plazo en sujetos con deficiencia de GH. Respecto 

a la capacidad de ejercicio anaeróbico, el estudio de Meinhardt y colaboradores 

mostraron en deportistas un mejor rendimiento con GH durante 8 semanas, sin cambios 

en la masa muscular ni en la fuerza(121).  Finalmente, en cuanto a la influencia de la 

GH en la fuerza muscular, los resultados de los estudios realizados hasta el momento 

son contradictorios. Globalmente estos resultados indican que es necesario un periodo 

de más de 12 meses para mejorar la fuerza muscular en los adultos GHD, posiblemente 

debido a que es el tiempo necesario para restaurar a masa muscular a un estado normal. 

En base a las consideraciones arribas mencionadas, la mejora de fuerza que 

hemos observado en los músculos deficitarios de los pacientes con lesión medular 

podría ser causada por el aumento de la masa muscular respecto a la masa grasa y 

por la mejor eficiencia del musculo deficitario como efecto directo o indirecto de la 

GH.  

Los efectos musculares de la GH no son los únicos mecanismos que puede explicar 

la mejora de la fuerza en nuestro grupo de pacientes. El papel de la GH en el sistema 

nervioso adulto es objeto de controversias pero sí parece capaz de tener funciones 

neuroprotectoras y neurorreparadoras. En primer lugar destacamos su acción sobre la 

plasticidad neuronal. Existen estudios que han demostrado que la IGF-I mejora la 

neurogénesis adulta en el hipocampo y aumenta el reclutamiento de oligodendrocitos 

(89). Otros estudios relacionan los efectos del IGF-I con un aumento de la proyección 

axonal (90). A nivel ultraestructural tanto la GH como el IGF-I parecen afectar a la 
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complejidad árbol dendrítico neuronal, así como a aspectos electrofisiológicos de la 

función neuronal(92). Por otra parte, la GH podría promover la neurogénesis y restaurar 

la pérdida celular. Existe evidencia de que el IGF-I es uno de los principales estímulos 

periféricos para la génesis celular del hipocampo y  en la zona subventricular (SVZ) 

tanto en la edad alta adulta como en el desarrollo, ya que en dichas localizaciones es 

altamente expresado así como su receptor (IGF-IR). Además, la GH podría tener un 

efecto neuroprotector vinculado a los mecanismos anti-apoptóticos, de forma 

independiente a la actividad IGF-I, ya que la distribución espacial de esta actividad se 

correlaciona con la distribución de GH-R (98).  

    La mejora en la puntuación motora derivada del tratamiento con GH observada 

en nuestro estudio podría estar causada también debido a los efectos comentados 

de la GH en el SNC. El aumento de la fuerza muscular en relación a una mejora del 

SNC es un efecto posible, pero nuestros datos no permite detallar  cual es el mecanismo 

final que produce un aumento de la fuerza en el músculo deficitario.   

   Independientemente de la eficacia, otro de los objetivos principales del estudio era 

valorar la seguridad del tratamiento con GH. En el estudio realizado, el tratamiento 

con GH se ha mostrado seguro, no se han registrado efectos adversos clínicos 

relevantes. En los controles analíticos no se han dado casos de diagnóstico de Diabetes 

Mellitus de novo, ni tampoco cambios en el perfil tiroideo o lipídico importantes, como 

efectos analíticos mas comunes. 

   Además de la mejora en la puntuación motora en el grupo de la GH,   también se  

ha observado una mejora en lo que se refiere a la independencia funcional (SCIM).  

A diferencia de las puntuaciones motoras, la SCIM mejoraba en ambos grupos 

demostrando que el efecto no es dependiente de la administración exógena de GH. 

Estos datos sugieren que existe un efecto sobre los pacientes con lesión medular que 

podría depender de la rehabilitación realizada o de otros factores (motivación, retos, 

efecto placebo, etc.). Hay también que tener en cuenta que, en los primeros seis meses 

de tratamiento, estos pacientes han sido hospitalizados y por tanto podrían haber 

mejorado su adherencia a los tratamientos farmacológicos (por ejemplo por un mejor 

respeto de los horarios), haber tenido mejores ciclos sueño-vigilia y dietas.  

      El estudio que hemos realizado nos proponíamos como objetivo secundario evaluar  

la respuesta en el estado neurológico a partir de un cambio cualitativo en la escala 
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ASIA, tras un tratamiento de un año de duración basado en dosis exógenas diarias de 

GH coadyuvante al tratamiento rehabilitador, en pacientes con lesión medular C4-D12. 

No hemos documentado cambios significativos en este parámetro pero sí que 4 

pacientes han acabado el año de estudio en un nivel ASIA D (3 GH y 1 placebo) y 

que dos pacientes han pasado desde un ASIA B a una ASIA C (1 GH y 1 placebo). 

El numero de pacientes finalmente incluidos en el estudio no nos ha permitido valorar si 

estos cambios tienen una relación directa con el incremento de la fuerza muscular, pero 

sin duda es interesante observar que globalmente 6 pacientes han tenido una conversión 

a un nivel de ASIA superior.  

Finalmente, también hemos analizado la variable calidad de vida a través de la 

escala EQ-5D.  Al igual que en la puntuación motora de la ASIA, se ha observado 

un efecto favorable del tratamiento GH estadísticamente significativo. 

Sin embargo, cuando hemos hecho la correlación entre la puntuación motora y 

la calidad de vida (después de un año de tratamiento), no hemos encontrado una 

relación entre ambas. Por lo tanto, aparentemente la mejora a nivel de las 

puntuaciones motoras no es directamente responsable de la mejora de la calidad de 

vida en el grupo estudiado. No tenemos una explicación concreta para este 

resultado, que podría estar condicionado por un efecto de la GH a otros niveles (en 

otros sistemas, metabolismo, etc.). Futuros estudios podrían aclarar la origen de 

este efecto sobre la calidad de vida de los pacientes. 

      El estudio cuenta con varias limitaciones, en primer lugar el número de pacientes 

incluidos ha sido sensiblemente menor al cálculo muestral realizado a priori.  A pesar 

de ello hemos logrado observar una diferencia estadísticamente significativa en la 

puntuación motora de la escala ASIA (y de la calidad de vida) favorable al grupo GH. 

Sin embargo, no hemos conseguido observar efectos directamente relacionados con la 

administración exógena de GH en las medidas de independencia funcional (SCIM). 

     Es difícil saber si con un numero mayor de sujetos incluidos se hubiera podido 

observar un ulterior aumento de la independencia funcional en el grupo GH. 

     Otra posible limitación deriva de las variables que hemos utilizados. Resulta muy 

difícil encontrar variables que sean suficientemente sensibles y que logren identificar 

todos los posibles cambios de forma exacta. Muchas de las variables que hemos 
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utilizado tienen cierto componente subjetivo y cierta variabilidad inter-examinador. No 

obstante, hemos seleccionado las variables que en este momento son los estándar para 

las valoraciones de los lesionados medulares. Otro problema surge de mostrar la 

reproducibilidad de un efecto terapéutico de una condición médica como la lesión 

medular, muy variable en cuanto a gravedad y  localización de la lesión. Esto hace 

que resultados prometedores en modelos animales a veces no sean trasladables al ser 

humano. Hemos intentado reducir al máximo la variabilidad de los pacientes incluidos, 

utilizando pacientes en fase crónica y con un grado de alteración de la escala ASIA 

definido (solo B y C). No obstante, claramente solo estudios con n mayores permitirán 

reducir ulteriormente la variabilidad, por ejemplo separando pacientes cervicales, de 

pacientes dorsales altos y bajos.   Otra limitación potencial ha sido el no haber incluido 

pacientes con lesión medular completa o pacientes con lesión medular ASIA D. 

Esto se ha hecho para intentar reducir la variabilidad de la muestra. Además, la 

inclusión de pacientes completos probablemente hubiera necesitado de un tiempo de 

observación mas largo. La inclusión de pacientes ASIA D nos hubiera podido generar 

problemas por posible “efecto techo” . No podemos determinar si con un mayor número 

de pacientes incluidos, el análisis estadístico podría habernos hecho diferenciar qué 

pacientes son mas susceptibles de mejorar en cuanto a factores de edad, sexo, gravedad 

y nivel de la lesión. Así como diferenciar en qué fase del tiempo se seguimiento los 

pacientes han mejorado en mayor medida.  Ya que el número de variables estudiadas ha 

sido relativamente escaso, esto da pie en futuras investigaciones a incluir otras variables 

clínicas. 

     Aún así, en este estudio hemos podido comprobar hechos importantes, como la 

mejora motora y en la calidad de vida en relación a los efectos de la GH a nivel 

muscular y potencialmente en el SNC, y también destacamos que independiente al 

tratamiento con GH, la rehabilitación se ha mostrado como un tratamiento 

moderadamente efectivo para lesionados medulares con mas de 18 meses de evolución 

de la lesión. Los resultados obtenidos dan lugar a futuras investigaciones, realizando 

análisis en subgrupos y analizando variables neurofisiológicas que permitan evidenciar 

variaciones subclínicas. También seria interesante realizar un seguimiento a los 

pacientes de mayor duración para valorar el mantenimiento del efecto del tratamiento. 
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El tratamiento de un año de duración en pacientes con lesión medular crónica C4-

D12, basado en dosis exógenas diarias de GH como tratamiento coadyuvante al de 

rehabilitación, no produce efectos adversos relevantes a nivel sistémico, así como 

tampoco incrementa el dolor y la espasticidad del lesionado medular. 

El tratamiento de un año de duración en pacientes con lesión medular crónica 

C4-D12, basado en dosis exógenas diarias de GH como tratamiento coadyuvante al 

de rehabilitación, mejora la fuerza muscular de forma estadísticamente medida como 

puntuaciones motoras pre y post-test obtenidas en los diez músculos claves de la escala 

ASIA, respecto al tratamiento rehabilitador en solitario (en que las dosis exógena de 

GH son substituidas con placebo). 

El tratamiento rehabilitador de un año de duración en pacientes con lesión medular 

crónica C4-D12 basado en dosis exógenas diarias de GH, como tratamiento 

coadyuvante al de rehabilitación, en algún paciente podría mejorar la valoración 

cualitativa de la escala ASIA. Hay que destacar que en dos pacientes del grupo 

placebo también se ha observado mejora cualitativa de la escala ASIA. 

El tratamiento de rehabilitación de un año de duración en pacientes con lesión 

medular crónica C4-D12, asociado o no a la administración de dosis diarias exógenas de 

GH,  produce una mejoría estadísticamente significativa en la capacidad funcional 

del paciente medida a través la escala SCIM. 

El tratamiento de un año de duración en pacientes con lesión medular crónica C4-

D12 basado en dosis exógenas diarias de GH, como tratamiento coadyuvante al de 

rehabilitación,  produce un cambio estadísticamente significativo en la calidad de 

vida del paciente medida a través la escala EuroQoL-5D (EQ-5D), respecto al 

tratamiento rehabilitador en solitario. 

Los datos reportados en esta Tesis sugieren que la administración exógena de GH 

asociada a tratamiento de rehabilitación es un tratamiento potencial de la lesión medular 

crónica incompleta. Hay que destacar que las mejoras en las mediciones de fuerza no 

producen un aumento de la capacidad funcional de estos pacientes. Por esto 

consideramos que solo algunos pacientes seleccionados podrían beneficiarse de este 

tratamiento combinado. También hay que destacar que muchos pacientes se ha 

beneficiado (mejorando sus capacidades funcionales) del tratamiento rehabilitador, lo 
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que sugiriere que muchos pacientes podrían beneficiarse de periodos de rehabilitación 

durante su fase crónica, de “recuerdo”. 

La mejora en calidad de vida del grupo de pacientes con lesión medular crónica y 

tratamiento de rehabilitación asociado a dosis exógena de GH podrá ser un efecto 

especifico y podría merecer la pena realizar otros estudios para valorar que importancia 

puede tener este efecto en la gestión del paciente con lesión medular crónica. 
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VIII. ANEXOS 125  

ANEXO I 

Medición de la Sensibilidad de Acuerdo con la Escala de ASIA 

0 Ausente 

1 Dañada (apreciación parcial o alterada, incluyendo hiperestesia) 

2 Normal 

NT No Testable 

Medición de la Función Motora de Acuerdo con la Escala de ASIA: 

0 Parálisis total 

1 Contracción visible o palpable 

2 
Movimiento activo, completando el arco de movilidad eliminando la 

fuerza de gravedad 

3 
Movimiento activo, completando el arco de movilidad contra la fuerza de 

gravedad 

4 
Movimiento activo, completando el arco de movilidad contra una 

resistencia moderada 

5 
Movimiento activo, completando el arco de movilidad contra resistencia 

total 

NT No Testable 
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La Lesión Medular

26 27

Además de la valoración de la función motora y sensitiva es 
imprescindible la realización de un tacto rectal para comprobar 
la función motora o la sensación en la unión mucocutánea de la 
región anal. La presencia de cualquiera de éstas puede significar 
una preservación de la “función” sacra; con lo cual, la lesión sería 
incompleta.

Se considera “normal” un músculo con una puntuación de 3 si los 
inmediatamente superiores están en 4-5.
Con respecto al apartado opcional, en  la evaluación de la función 
motora se pueden evaluar otros músculos. Los recomendados 
por los estándares internacionales son: diafragma (mediante una 
fluoroscopia), deltoides, abdominales, isquiotibiales y aductores 
de cadera. Para el registro de la actividad de estos músculos se 
recomienda únicamente describirlos como función motora ausente, 
débil o normal.

Grado de Afectación de la LM Según la Escala de ASIA
A Completa: no hay preservación de la función sensitiva o motora en 

los segmentos sacros S4-S5.
B Incompleta: preservación de la función sensitiva por debajo del 

nivel neurológico que se extiende hasta los segmentos sacros S4-S5 
con ausencia de función motora.

C Incompleta: preservación de la función motora por debajo del nivel 
neurológico y más de la mitad de los músculos clave por debajo del 
nivel neurológico tienen un grado menor a 3 (grado 0-2).

D Incompleta: preservación de la función motora por debajo del nivel 
neurológico y al menos la mitad de los músculos clave por debajo 
del nivel neurológico tienen un grado igual o mayor a 3.

E Normal: función sensitiva y motora normal.

Como se mencionó al inicio del apartado, el nivel sensitivo y el nivel 
motor corresponden al segmento más caudal de la médula espinal 
con función sensitiva o motora normal a ambos lados del cuerpo. 
Para aquellos segmentos en los cuales la función motora no puede 
ser evaluada (C4, T2-L1 y S2-S5), se asume que el nivel motor es 
el mismo que el nivel sensitivo correspondiente considerado como 
normal.

1.4.2 Síndromes Clínicos

Para diagnosticar los síndromes 
clínicos de la LM y para diferenciar 
uno de otro, es importante conocer la 
disposición anatómica de la médula 
espinal (de la sustancia blanca y de 
la sustancia gris); ya que el cuadro 
clínico se explica por la organización 
y neurofisiología de la propia médula 
(ver apéndice 2).

-Síndrome de cordón anterior o de 
la arteria espinal anterior: produce 
una pérdida variable de la función 
motora y de la sensibilidad al dolor 
y a la temperatura conservando la 
propiocepción.
-Síndrome central de Schneider o 
centromedular: es el más frecuente 
de los síndromes medulares.  Casi 
exclusivo de la región cervical. Al 
ser una lesión incompleta conserva 
la función sensitiva de los segmentos 
sacros. Su característica principal 
es que presenta mayor debilidad en 
los miembros superiores que en los 
inferiores.
-Síndrome de Brown-Sequard o de 
hemisección medular: es una lesión 
que produce relativamente una 
mayor afectación ipsilateral de la 
función propioceptiva y motora 
además de la pérdida contralateral 
de la sensibilidad al dolor y a la 
temperatura.

Síndrome de cordón anterior

Síndrome centromedular

Síndrome de Brown-Sequard

Síndrome de cordón posterior
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ANEXO IV 

EQ-5D 

 

 

 

 

 

 

 

Escala VAS 

     
Cuestionario de Salud EuroQol-5D  
Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que mejor describa su estado de salud en el día de HOY. No 

marquen más de una casilla de cada grupo 

 

Movilidad 

No tengo problemas para caminar  

Tengo algunos problemas para caminar  

Tengo que estar en la cama 

1  !   

2  ! 

3  ! 

 

Cuidado Personal 

No tengo problemas con el cuidado personal 

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme 

Soy incapaz de lavarme o vestirme  

1  !   

2  ! 

3  ! 

Actividades Cotidianas  

(ej. trabajar, estudiar, hacer las 
tareas domésticas, actividades 
familiares o actividades durante 
el tiempo libre)  

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas 

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas 

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas 

1  !   

2  ! 

3  ! 

 

Dolor/Malestar 

No tengo dolor ni malestar 

Tengo dolor moderado o malestar 

Tengo mucho dolor o malestar 

1  !   

2  ! 

3  ! 

 

Ansiedad/Depresión 

No estoy ansioso ni deprimido 

Estoy moderadamente ansioso o deprimido 

Estoy muy ansioso o deprimido 

1  !   

2  ! 

3  !            
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mensión del EQ-5D, los niveles de gravedad se codifican
con un 1 si la opción de respuesta es «no (tengo) proble-
mas»; con un 2 si la opción de respuesta es «algunos o mo-
derados problemas»; y con un 3 si la opción de respuesta es
«muchos problemas».
La combinación de los valores de todas las dimensiones ge-
nera números de 5 dígitos, habiendo 243 combinaciones

–estados de salud– posibles, que pueden utilizarse como per-
files. Por ejemplo, un individuo que señale que no tiene pro-
blemas para caminar (1), no tiene problemas con el cuidado
personal (1), tiene algunos problemas para realizar sus activi-
dades cotidianas (2), tiene moderado dolor o malestar (2) y
no está ansioso o deprimido (1), se ubica en el estado de sa-
lud 11221.
La segunda parte del EQ-5D es una EVA vertical de 20
centímetros, milimetrada, que va desde 0 (peor estado de sa-
lud imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable).
En ella, el individuo debe marcar el punto en la línea verti-
cal que mejor refleje la valoración de su estado de salud glo-
bal en el día de hoy. El uso de la EVA proporciona una pun-
tuación complementaria al sistema descriptivo de la
autoevaluación del estado de salud del individuo.
El índice de valores de preferencias para cada estado de sa-
lud se obtienen a partir de estudios en población general o
en grupos de pacientes en los cuales se valoran varios de los
estados de salud generados por el EQ-5D utilizando una
técnica de valoración como el time trade-off8. El índice osci-
la entre el valor 1 (mejor estado de salud) y el 0 (la muerte),
aunque existen valores negativos para el índice, correspon-
dientes a aquellos estados de salud que son valorados como
peores que la muerte. De esta manera, se cuenta con un ín-
dice que puede utilizarse directamente o combinarse con los
años de vida para calcular AVAC (años de vida ajustados por
calidad), útiles como indicador del resultado de intervencio-
nes y, si además se calculan costes, para estudios de coste-
efectividad o coste-utilidad.
Para calcular el valor de cualquier estado de salud, primero, se
asigna el valor de 1 al estado 11111 (sin problemas de salud
en ninguna dimensión). Si el estado es distinto al 11111, se
resta el valor de la constante (tabla 1). Posteriormente, si hay
problemas de nivel 2 en una determinada dimensión, se resta
el valor correspondiente a cada dimensión. Se sigue el mismo
procedimiento cuando hay problemas de nivel 3, aunque
multiplicando previamente el valor de la dimensión con pro-
blemas por 2. Por último, el coeficiente que corresponde al
parámetro N3 –-un parámetro que representa la importancia
dada a problemas de nivel 3 en cualquier dimensión— se res-
ta una sola vez cuando existe al menos una dimensión con
problemas de nivel 3. Por ejemplo, en el caso del estado de sa-
lud 13111 se partiría del valor 1 y se restaría la constante y
0,2024 (0,1012 × 2) por haber problemas de nivel 3 en la di-
mensión de cuidado personal (tabla 1). Además, se le restaría
el parámetro N3, lo que finalmente daría un índice de 0,4355
(0,4355 = 1 – 0,1502 – 0,2024 – 0,2119).
El uso de estas técnicas permite tener en cuenta que una
mejoría en la dimensión de dolor puede no tener el mismo
valor para los entrevistados como una mejoría de igual mag-
nitud en la dimensión de movilidad por ejemplo. Precisa-
mente, y como se puede apreciar en la tabla 1, el hecho de
restar 0,0897 de 1 cuando existe cualquier problema en la
dimensión de movilidad comparado con la necesidad de res-
tar 0,0596 cuando se trata de un problema de dolor indica
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Coeficientes para el cálculo de la tarifa
social de valores para el EQ-5D en España

Parámetro Coeficiente

Constante 0,1502

Movilidad 0,0897

Cuidado personal 0,1012

Actividades cotidianas 0,0551

Dolor/malestar 0,0596

Ansiedad/depresión 0,0512

N3 0,2119

Adaptada de Badia et al, 19997.

TERMÓMETRO EUROQOL DE AUTOVALORACIÓN
DEL ESTADO DE SALUD

Su estado
de salud

hoy

El peor estado
de salud

imaginable

0

El mejor estado
de salud

imaginable
100

Para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo
que es su estado de salud hemos dibujado
una escala parecida a un termómetro en el cual
se marca con un 100 el mejor estado de salud
que pueda imaginarse y con un 0 el peor estado
de salud que pueda imaginarse

Nos gustaría que nos indicara en esta escala,
en su opinión, lo bueno o malo que es su estado
de salud en el día de HOY. Por favor, dibuje
una línea desde el casillero donde dice
«Su estadode salud hoy» hasta el punto
del termómetro que en su opinión indique lo bueno
o malo que es su estado de salud en el día de HOY.

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

Escala visual analógica del EQ-5D.FIGURA
2

TABLA
1

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 15/11/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
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    ANEXO V 

Escala SCIM 
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