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"Terapia de est imulación eléctr ica intramedular"
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de Medic ina Hospi ta l  Cl ín ico Univers i tar io  de
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"Bases f is iológicas de la  electroest imulación
medular:  ventajas y l ímites de su apl icación.
Ejemplo de su apl icación en la  lesión medular"
Dr.  Juan de los Reyes Agui lar
Jefe del  Grupo de Neurof is io logía Exper imenta l  y
Ci rcu i tos Neuronales.  Unidad de Invest igac ión
Hospi ta l  Nacional  de Paraplé j icos de Toledo
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''Queremos vivir, queremos curarnos 
y tenemos prisa''

¿Es la electroestimulación medular
una nueva opción terapéutica 
para la esclerosis múltiple?



Las neuronas son cé lu las e léct r icamente exc i tab les,  esta cual idad permi te
codi f icar  la  in formación que se t ransmi te hac ia ot ras neuronas mediante
mensajeros químicos.  La e lect roest imulac ión neuronal  es una técnica que
permi te  in teractuar  con las f ibras nerv iosas del  organismo con e l  f in  de produci r
una act iv idad en una poblac ión de neuronas que recupere func iones f is io lóg icas
o b ien que reduzca act iv idad pato lóg ica.  Se comentarán las venta jas y  los
posib les problemas que e l  uso de esta técnica of rece y  produce sobre
determinados s is temas neuronales,  usando como e jemplo los avances en
recuperac ión de la  marcha después de les ión medular .  Y extendiendo e l
contexto a su pos ib le  uso en ot ras pato logías.  

Con la colaboración de:

Dr. Juan de los Reyes Aguilar Lepe  

Bases fisiológicas de la electroestimulación medular:
ventajas y límites de su aplicación. Ejemplo de su
aplicación en la lesión medular.

Licenciado en Biología por la  Universidad de
Sevi l la  y Doctor en Biología (especial idad
Neurociencias)  por la  Universidad de Santiago de
Compostela

Invest iga sobre e l  procesamiento de la  in formación
sensor ia l  en d i ferentes est ructuras del  s is tema
nerv ioso centra l  en condic iones natura les,  y  los
cambios neurof is io lóg icos que se producen en e l
s is tema somatosensor ia l  después de una les ión
medular .  

La esc leros is  múl t ip le  es un problema epidemio lóg ico de pr imera magni tud ya
que afecta a adul tos jóvenes y  en un 5-10% genera una d iscapacidad motora
que les impide o d i f icu l ta  la  deambulac ión.  Las técnicas de est imulac ión
medular  con terapia in tens iva de rehabi l i tac ión suponen una esperanza para
los pac ientes con graves d i f icu l tades en la  deambulac ión.  La rea l izac ión de
estudios dest inados a evaluar  no so lo la  e f icac ia sobre la  func ión motora s ino
sobre ot ras func iones como la  geni tour inar ia  abre una esperanza a pac ientes
en los que e l  impacto soc ia l  y  fami l iar  a fecta de manera impor tante a su
cal idad de v ida.  Aunque este estudio se rea l izará en pac ientes de EM, estas
técnicas pueden demostrar  u t i l idad en ot ros pac ientes con ot ros t ipos de
les ión medular  ( t raumát ica,  tumora l ,  compres iva o vascular ) .

Terapia de estimulación eléctrica intramedular
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Actualmente es Pres idente de la  Sociedad Gal lega
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