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''Queremos vivir, queremos curarnos
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Terapia de estimulación eléctrica intramedular
La esclerosis múltiple es un problema epidemiológico de primera magnitud ya
que afecta a adultos jóvenes y en un 5-10% genera una discapacidad motora
que les impide o dificulta la deambulación. Las técnicas de estimulación
medular con terapia intensiva de rehabilitación suponen una esperanza para
los pacientes con graves dificultades en la deambulación. La realización de
estudios destinados a evaluar no solo la eficacia sobre la función motora sino
sobre otras funciones como la genitourinaria abre una esperanza a pacientes
en los que el impacto social y familiar afecta de manera importante a su
calidad de vida. Aunque este estudio se realizará en pacientes de EM, estas
técnicas pueden demostrar utilidad en otros pacientes con otros tipos de
lesión medular (traumática, tumoral, compresiva o vascular).
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Bases fisiológicas de la electroestimulación medular:
ventajas y límites de su aplicación. Ejemplo de su
aplicación en la lesión medular.
Las neuronas son células eléctricamente excitables, esta cualidad permite
codificar la información que se transmite hacia otras neuronas mediante
mensajeros químicos. La electroestimulación neuronal es una técnica que
permite interactuar con las fibras nerviosas del organismo con el fin de producir
una actividad en una población de neuronas que recupere funciones fisiológicas
o bien que reduzca actividad patológica. Se comentarán las ventajas y los
posibles problemas que el uso de esta técnica ofrece y produce sobre
determinados sistemas neuronales, usando como ejemplo los avances en
recuperación de la marcha después de lesión medular. Y extendiendo el
contexto a su posible uso en otras patologías.
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