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Ø INTRODUCCIÓN 
Según el análisis sobre Lesión Medular (LM) en España de la  Asociación de 

personas con LM y otras discapacidades físicas (ASPAYM), la LM es definida como la 

pérdida o alteración de la movilidad, de la sensibilidad o del sistema nervioso 

autónomo generadas por un trastorno de las estructuras nerviosas que se encuentran 

en el canal medular. En función de la localización del daño se pueden ver afectados 

órganos pélvicos, extremidades inferiores, tronco y abdomen y extremidades 

superiores. El 50% de las lesiones de causa traumática se producen a nivel cervical 

dando lugar a una tetraplejia, seguido de las lesiones dorsales y las lumbosacras.  

La causa más frecuente de LM traumática son los accidentes de tráfico (38,5%), 

incluyendo tanto a los ocupantes de vehículos (coche o moto) como a los atropellos en 

la vía pública. La segunda causa, con cifras ligeramente inferiores son las caídas de 

diverso tipo. Las principales causas en todas las series son los accidentes laborales y 

las caídas desde alturas (tejados, terrazas, escaleras, árboles...). Los intentos de 

suicidio suponen un 5% y las actividades deportivas en torno al 10%, siendo las 

zambullidas la causa más frecuente. 

Dado el aumento de la esperanza de vida de la población, las lesiones de etiología 

no traumática han aumentado de manera notable en las últimas décadas, más 

frecuentemente secundarias a lesiones vasculares y neoplásicas. Pero también, otras 

causas son las de origen congénito como el mielomeningoceles o de tipo adquirido 

infeccioso, autoinmune, inflamatorio, desmielinizante o iatrogénico. 

La edad media en el momento de la lesión con mayor incidencia se sitúa en las 3ª 

y 4ª décadas de la vida. Sin embargo, en algunos estudios que describen la 

distribución por décadas pueden encontrarse dos picos de incidencia, uno más 

importante en la 3ª década y otro a partir de la 6ª-7ª década. 

Existe un evidente predominio en varones en todos los estudios, la relación 

varón/mujer más frecuentemente descrita es 4:1; mientras que en las lesiones de 

etiología no traumática la correlación se iguala a 1:1 

Es complicado conocer la incidencia exacta de la LM ya que requeriría la 

colaboración de varios organismos tales como hospitales, asociaciones de lesionados 

medulares, registro de solicitudes del grado de dependencia para que faciliten los 

datos, siendo necesario que los criterios de inclusión sean estrictos y muy bien 

definidos para evitar sesgos de selección. Por otra parte, es preciso, también, la 

realización de estudios poblacionales. En España se barajan cifras de incidencia para 

la LM traumática y no traumática ente 12-20/106 habitantes/año1.  
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Existen centros como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo que es un 

hospital público dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de 

referencia en España para el tratamiento de la LM, inaugurado en 1974, que cuenta 

con una Unidad específica de Rehabilitación Sexual y Reproducción asistida2. La 

Unidad de Lesionados Medulares del Hospital de Cruces de Bilbao comenzó a 

desarrollar las técnicas que en el 2000 lograron el primer embarazo3. El hospital Vall 

d'Hebron de Barcelona, recientemente, ha puesto en marcha una Unidad 

Multidisciplinar integrada por profesionales de Rehabilitación, Ginecología y 

Obstetricia, Urología y Psiquiatría para atender la salud sexual y reproductiva de estas 

personas en la que se aborda la sexualidad de la pareja, así como todos los aspectos 

del embarazo, desde la primera educación sexual hasta el control obstétrico de la 

gestación, el parto y el postparto4. Por otra parte, la Federación Nacional ASPAYM, 

una asociación sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, que nace en el año 

1979, cuenta en varias comunidades autónomas con programas de Sexualidad5. 

También, la Fundación del Lesionado Medular, una entidad sin ánimo de lucro 

española creada en Madrid en el año 1997, dispone de una Unidad de Sexualidad y 

Fertilidad con el fin de ayudar a estas personas a recuperar todas las parcelas de su 

vida privada6.  

A pesar de que en España contamos con varios centros y entidades que trabajan 

en la Sexualidad y la Reproducción de las personas con LM, a día de hoy siguen 

existiendo muchos mitos en cuanto a este tema. Tales como:  

- MITO 1: la LM se trasmite a los hijos. 

- MITO 2: la LM impide el deseo sexual. 

- MITO 3: la incontinencia produce problemas en la sexualidad y en la relación 

con tu pareja. 

- MITO 4: las personas con LM no experimentan orgasmos. 

- MITO 5: las mujeres con LM no pueden tener hijos. 

- MITO 6: las personas con LM dejan de ser fértiles. 

 

Y es que tal y como salió a relucir en la revisión de la investigación sobre los 

aspectos psicológicos y sociales relacionados con la sexualidad de las personas con 

LM de Lara y col.7, se resalta el papel relevante de los profesionales en la 

rehabilitación sexual de este colectivo de personas con LM, sin embargo, son muchos 

los que admiten su desconocimiento sobre el tema, la falta de información al respecto 

y el no considerar el asesoramiento a este grupo de personas como parte fundamental 

o importante en su trabajo. 
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No obstante, así como declara la WAS (World Association for Sexual Health), “la 

sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano”. Su 

“desarrollo pleno es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social”. “Los 

derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, 

dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos”8. En cuanto a los hombres 

y mujeres con lesión medular cabe destacar y tener especial atención a los siguientes:  

- El derecho al placer sexual: incluyendo el autoerotismo, es fuente de 

bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual8.  

- El derecho a la expresión sexual emocional: a través de la comunicación, el 

contacto, la expresión emocional y el amor8.  

- El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables: 

esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y espaciamiento 

entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación de la 

fecundidad8.  

- El derecho a información basada en el conocimiento científico: a través de 

la investigación científica libre y ética8. 

- El derecho a la atención de la salud sexual: debiendo estar disponible para 

la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y 

trastornos sexuales8. 

 
Como expone la ASPPO (Association pour les soins palliatifs des Pyrénées-Oriental)9 en 

su artículo sobre los aspectos psicológicos de la vida sexual de las mujeres después de una 

lesión medular, las mujeres que presentan este tipo de lesiones se enfrentan a 

numerosos desafíos: negación del déficit motor, extremidades fantasmas, colapso de 

la libido a la que se agrega amenorrea. Después de un período de rehabilitación que 

puede ser corto o largo, los reflejos espinales automáticos y los ejercicios de 

rehabilitación obligan a las mujeres a enfrentar sus propias dificultades antes de 

recuperar la autonomía. Van encontrando su sexualidad, tras descubrir su disociación 

sensitivo-motora, que las obliga a confrontar la división psíquica entre el deseo y el 

deseo físico. Tratan de salir de su soledad emocional y enfrentarse al riesgo de 

ruptura matrimonial, problemas del esfínter y sus sueños de embarazo.  

 

Ø OBJETIVOS 
Teniendo en cuenta la mayor incidencia de la LM en personas en edad 

reproductiva, pudiendo ser frecuente el deseo genésico en estos individuos que han 

sufrido este daño, el objetivo de este estudio es hacer una búsqueda bibliográfica en 
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relación a los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción en personas 

con lesión medular. Haciendo especial hincapié en el embarazo, el parto y el posparto, 

como partes importante de la sexualidad de estos.  

 

Ø METODOLOGÍA 
Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura en PubMed utilizando las 

siguientes palabras clave: [spinal cord injury], [sexuality], [pregnancy], [delivery], 

[anesthesia], [postpartum]. Así como, la búsqueda de información en diferentes 

páginas webs y periódicos en internet, relacionados con el tema. 
 

Ø RESULTADOS 
En general, las mujeres tras una LM tienen una función reproductiva normal. Ni el 

nivel de lesión, ni la integridad de la lesión parece que influyan con el tiempo en el 

ciclo menstrual. Inmediatamente después de producirse una lesión de la médula 

espinal (LME), se induce un episodio transitorio de amenorrea aguda. Aunque la 

lesión puede provocar menopausia en un pequeño número de mujeres 

premenopáusicas (14%), esto es relativamente poco frecuente. Usualmente, se 

reanuda la menstruación con un ciclo predecible, tras aproximadamente 6 meses 

(50% a los 6 meses y 90% tras 1 año). En este momento, la mayoría de las mujeres 

con LM ya han abandonado el centro de rehabilitación. Por lo tanto, es importante que 

las mujeres estén adecuadamente informadas sobre este tema antes del alta10,11. 
Pues Estas mujeres permanecen sexualmente activas y considerar la sexualidad es 

parte esencial de su calidad de la vida11. 

Una LME puede afectar en gran medida la fertilidad y la sexualidad de estas 

pacientes Sin embargo, existe una expectativa razonable de que las personas con 

lesión en la médula espinal puedan seguir siendo seres sexuales después del daño10.  

Aunque las mujeres con LME pueden reproducirse normalmente, este hecho tiene 

implicaciones importantes para el embarazo 

Los médicos que brindan cualquier tipo de atención sobre salud reproductiva 

deben reconocer las condiciones distintivas asociadas con la LME de las mujeres y 

sus particularidades para el embarazo y el posparto. La LME puede causar afecciones 

secundarias neurológicas, físicas, fisiológicas o psicosociales que afectan 

directamente e varios puntos durante el transcurso del embarazo. Además, el sistema 

reproductivo femenino adaptativo puede estar comprometido por consecuencias 

directas o indirectas de trastornos neurológicos o musculoesqueléticos, así como la 
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salud psicológica (por ejemplo, depresión posparto). Considerar las influencias de 

ambos aspectos podría afectar las decisiones de las mujeres o la capacidad de quedar 

embarazada y sus necesidades de atención antes de la concepción12.  

El cuidado de la mujer embarazada con LME presenta un desafío obstétrico 

porque requiere especial atención al mantenimiento de la homeostasis de los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, neurológico, gastroenterológico y urinario al abordar los 

cambios fisiológicos que ocurren durante LOS 9 meses de embarazo y las 6 semanas 

después del nacimiento. Idealmente, la mujer con LME debería planear el embarazo y 

alcanzar un estado de salud óptimo antes de concepción.  

 

CUIDADOS PRECONCEPCIONALES 

- Si una mujer con LME ha estado tomando un antiepiléptico (carbamazepina, 

ácido valproico, fenitoína, etosuximida), será necesario tomar durante la 

preconcepción y el embarazo un suplemento adicional de ácido fólico de 4 mg 

para protegerse contra los defectos del tubo neural.  

- Dado que la anemia también es una condición común en las mujeres con LME, 

se recomienda la suplementación con hierro comenzando antes del embarazo 

y continuando durante todo el tiempo. 

- Puede iniciarse un ablandador de heces/laxante para prevenir el estreñimiento 

relacionado con el hierro. 

- Muchos de los medicamentos utilizados para el control del dolor, la 

espasticidad, regulación de la presión arterial, infección de orina, profilaxis de 

la infección y la depresión no son adecuadas para usar en el embarazo y 

deben sustituirse antes de la concepción, puediéndose reducir el riesgo de 

anomalías fetales por interrupción o sustitución de algunos de los 

medicamentos.  

- Los riesgos asociados con el embarazo que pueden resultar de los efectos 

físicos de las LME, como el parto prematuro, infecciones urinarias (IU) 

crónicas, bajo peso al nacer, tromboembolismo pulmonar (TVP), úlceras por 

presión, neumonía y aumento de los eventos de disreflexia autonómica (DA), 

son parte de la discusión previa a la concepción10,13.  

- Prestar atención a aspectos como dejar de fumar, evitar consumo de alcohol, 

inmunizaciones, nutrición, control de peso, ejercicio/movilidad y la optimización 

de otras afecciones médicas son inclusiones esenciales antes del embarazo. 

- Los estudios genéticos son innecesarios a menos que la pareja tenga 

antecedentes familiares, ya que la LME no producirá un aumento riesgo 

genético.  
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- Muchas mujeres con LME tienen preocupaciones sobre la concepción. 

(fertilización in vitro versus fertilización natural) y los procesos necesarios para 

quedar embarazada. En ese caso, una reunión del equipo interprofesional con 

la mujer y su familia pueden ayudar a eliminar temores y prepararlos de 

manera realista para un embarazo saludable13.  

 

EL EMBARAZO 

El cuidado durante el embarazo para una mujer con LME requiere un enfoque 

de equipo interprofesional. Una comunicación frecuente y abierta entre el equipo, y del 

equipo con la mujer, la familia, manteniendo este diálogo durante todo el proceso, 

incluido el período posparto establece una relación de confianza y respeto. La 

atención prenatal también requiere un monitoreo frecuente con citas extendidas para 

la evaluación de todos los sistemas fisiológicos que pueden producir complicaciones. 

La primera visita obstétrica debe programarse para 2 horas; una visita prenatal 

sucesiva sin complicaciones puede requerir 1 hora. Hay que tener en cuenta que el 

movimiento de la silla de ruedas a la mesa de examen puede requerir un elevador y / o 

personal adicional así como tiempo extra. La altura de la mesa del examen debe ser 

ajustable con ancho adicional y correas de seguridad o rieles laterales disponibles 

para ayudar con comodidad al posicionamiento de la mujer embarazada con LME. A 

medida que avanza el embarazo, la inestabilidad debido a cambios en la distribución 

del peso aumentará y la mujer puede necesitar apoyo adicional para la deambulación, 

la transferencia y el reposicionamiento13. Ver Tabla 1. 

 

 

Tabla 1: Vigilancia por trimestres13 
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DESAFÍOS PSICOLÓGICOS 

La mujer con LME puede estar sintiendo la ambivalencia normal después de 

confirmar un embarazo esperado. Una educación temprana sobre el embarazo, 

hacerla consciente de la adaptación psicosocial al proceso del embarazo, así como los 

cambios fisiológicos del mismo, el manejo de la discapacidad y estar en contacto con 

a otras mujeres que han sufrido un embarazo con LME puede ser útil. Para la mujer 

con LME, puede ser incómodo o vergonzoso tener encuentros negativos con los 

profesionales. La depresión comúnmente está asociada con una lesión traumática 

como LME. El apoyo de la familia, especialmente el padre del bebé, a través de la 

inclusión en el proceso de embarazo, puede ser un elemento disuasorio para la 

depresión (Ver figura 1). Además, las mujeres con La LME puede estar en riesgo de 

desarrollar depresión y/o ansiedad durante el embarazo y el primer año después 

nacimiento. No hay consenso sobre qué instrumento es mejor para la detección de 

depresión en mujeres con LME aunque el uso del Inventario de depresión de Beck ha 

sido descrito en 64 estudios. Debido a que los antidepresivos pueden aumentar la 

espasticidad en estas mujeres e interferir con el metabolismo de otros medicamentos 

además de producir efectos fetales no deseados en el embarazo, la acupuntura y la 

terapia cognitiva conductual se consideran terapias de primera línea13. 

 

 
 

Figura 1. Las importantes conexiones y colaboraciones necesarias en la 
etapa perinatal de mujeres con LME14 
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INTEGRIDAD DE LA PIEL 

La mujer embarazada con LME necesita una profunda evaluación de la piel de 

muslos, espalda y glúteos al final de cada día en casa y en cada visita prenatal. Es 

probable que estas áreas se erosionen y ulceren por el aumento de peso, sequedad 

de la piel y cambios en los punto de presión en la pelvis. Se recomienda ajustes 

frecuentes de posición dentro de la silla de ruedas y evitando ropa con cremalleras, 

costuras o botones con áreas que ejercen presión sobre la piel.  Hidratación (al menos 

8 vasos de agua por día) y aumento de proteínas y consumo de calorías basado en 

proteínas séricas. Minimizar el aire seco con humidificadores y baños y duchas 

limitadas ayudará a prevenir la piel seca. El Uso diario generoso de cremas y lociones 

lubricantes puede minimizar el riesgo de degradación de la piel. Las almohadillas de 

gel se pueden usar en áreas de presión antes de que ocurra la ulceración. Cambios de 

posición  usando brazos para levantar y evitar arrastre. Colocar almohadas 

acolchadas entre puntos de presión (rodillas, tobillos) cuando está acostado boca 

abajo y masajear las áreas de presión puede ayudar a proteger contra la degradación 

de la piel. Recientemente, la adición de la vitamina D se ha recomendado a 2000 UI/d 

durante embarazo para ayudar con la integridad de la piel, la salud ósea, y para 

prevenir la preeclampsia. Puede ser necesario una silla de ruedas más grande para 

evitar una mayor presión de la lados de la silla a medida que la mujer aumenta de 

peso y circunferencia. El uso de asientos de gel o espuma en la silla de ruedas puede 

disminuir las áreas de presión en el sacro y los muslos13.  

 

ESTREÑIMIENTO 

Una función intestinal normal para mujeres con LME durante el embarazo 

puede aumentar la comodidad y proporcionar más espacio para el agrandamiento del 

útero. La limpieza intestinal a través de supositorios, estimulación digital, ejercicios de 

evacuación y la regulación de la dieta puede no ser suficiente para mantener estado 

intestinal anterior, por lo que puede ser necesario utilizar, además, ablandadores de 

heces/laxantes o, incluso tener que aumentar la dosis para conseguir una eliminación 

adecuada. La incapacidad para defecar o las heces impactadas pueden desencadenar 

un evento de DA. La mujer con LME necesitará planificar el manejo diario de 

eliminación de heces. Una colaboración interprofesional en equipo puede ser útil para 

abordar este problema13. 

 

EVALUACIÓN DEL DOLOR 

La mujer con LME puede experimentar muchas de los mismas molestias del 

embarazo como la población general; sin embargo, ella puede interpretar la sensación 
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de manera diferente. La LME puede haber incluido fracturas pélvicas, remodelación de 

las estructuras óseas, y el uso de tornillos o pegamento para la estabilización. Los 

cambios estructurales pueden interferir con la acomodación del útero y el feto en 

crecimiento y puede verse agravado por la relajación de los ligamentos y sínfisis del 

pubis. Estos cambios pueden ser sentido como dolor musculoesquelético o dolor 

neuropático. La intervención temprana de fisioterapia puede ser útil para mantener la 

alineación adecuada de la pelvis y evitar innecesarios dolores. Es crítico determinar el 

nivel de sensación que la mujer con LME siente en el abdomen y también el tipo de 

reacción que la mujer describe como incomodidad o dolor. Una sola sensación de 

dolor en el área pélvica, a menudo experimentado como "alfileres y agujas" en mujeres 

con LME, puede indicar una variedad de complicaciones, incluyendo calambres 

uterinos, ruptura ectópica o infección del tracto urinario. Otras mujeres con lesiones 

por debajo de la región T-10 pueden ser capaces de discernir calambres o 

contracciones, con episodios de aumento espasticidad o sentimientos de "dolores de 

gases". Debido a que no se recomiendan medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos para el alivio del dolor en el embarazo, la mujer con LME puede necesitar 

la adición de baclofeno, un relajante muscular, para ayudar con espasmos; puede 

usarse de manera segura en el embarazo y sin efectos negativos en la lactancia. El 

diazepam, un tranquilizante y relajante muscular, también se usa con frecuencia para 

la espasticidad, pero debe ser interrumpido durante el período embriológico para evitar 

anomalías de labio leporino y paladar hendido. El clorhidrato de duloxetina y 

pregabalina han sido aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos para su 

uso en dolor neuropático. El clorhidrato de duloxetina es un medicamento de categoría 

C y puede usarse en el embarazo solo si los beneficios superan los riesgos y deben 

reducirse fuera en el tercer trimestre. Acetaminofén, aunque seguro en el embarazo, 

puede no aliviar el dolor experimentado por mujeres con LME. Una visita temprana 

tanto con el neurólogo y el anestesista puede mejorar el abordaje de problemas de 

manejo del dolor durante el embarazo y el parto13. 

 

CAMBIOS RESPIRATORIOS 

La curvatura de la columna vertebral y la musculatura pueden limitar la 

capacidad de expansión pulmonar durante el embarazo y afectan la flexibilidad del 

diafragma. La habilidad para respirar efectivamente depende del cuello intercostal, de 

los grupos musculares abdominales y del diafragma. La lesión en T10 o superior 

puede afectar al reflejo de la tos. Las infecciones del tracto respiratorio siguen siendo 

la complicación número 1 y causa de morbilidad y mortalidad en mujeres después de 

la LME. Las complicaciones graves incluyen neumonía, atelectasia y edema pulmonar. 
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Se recomienda la prueba de funcionamiento para mujeres con LME en la región 

cervical. La capacidad vital que cambia por debajo 13 ml/kg a 15 ml/kg de peso 

corporal pueden requerir ventilación mecánica. La fisioterapia y el reentrenamiento de 

los músculos accesorios puede mejorar la respiración si fuera notada una disminución 

de la fuerza respiratoria. El examen inmediato y la medicación son necesarios cuando 

la mujer embarazada con LME tiene signos de infección del tracto respiratorio para 

evitar un compromiso grave y hospitalización. La posición supina aumenta la función 

ventilatoria para tetrapléjicos y no puede ser utilizada en el embarazo por hipotensión 

supina y la posibilidad de compromiso fetal secundario. Los ejercicios pulmonares 

diarios y el uso de un inspirómetro puede ser necesario en las últimas semanas del 

embarazo para mantener los niveles de oxigenación y evitar compromisos de madre y 

feto. Para las mujeres con LME, el peso extra durante embarazo junto con la presión 

del feto en el diafragma y la necesidad de aumentar el consumo de oxígeno el puede 

requerir ventilación asistida13.  

 

TRACTO URINARIO 

Las mujeres embarazadas con LME tienen un mayor riesgo de IU debido a 

hidronefrosis, disinergia del esfínter del detrusor, vejiga arreflexica y cateterismo 

frecuente. La mujer embarazada con LME tiene mayor riesgo de padecer parto 

prematuro relacionado con infecciones urinarias crónicas. Debido a que muchas 

mujeres con LME usan intermitentemente cateterización, se obtiene una muestra de 

orina para análisis de orina, cultivo y sensibilidad una vez al mes para identificar 

bacteriuria asintomática. La revisión de técnicas adecuadas de cateterismo junto con 

la educación sobre higiene para el autocateterismo puede ser adecuado para un 

correcto cuidado de la vejiga. A ser posible, evitar los catéteres, debido a su mayor 

tasa de infección, pero pueden ser necesarias en el primer y tercer trimestres para 

limitar los eventos DA. El incremento de eventos de los episodios de DA pueden estar 

relacionados con la infección urinaria. Se deben utilizar los antibióticos de pauta corta 

más efectivos, para evitar las resistencia a los medicamentos; sin embargo, en la 

mujer con LME, la pauta suele ser de 7 a 14 días. La nitrofurantoína profiláctica puede 

iniciarse para la bacteriuria en enfermedades crónicas, durante el tercer trimestre si no 

ha sido usado antes en el embarazo, ya que se considera un tratamiento seguro y 

específico para controlar la bacteriuria. Si los episodios de urgencia o incontinencia 

aumentan, el betanecol aliviará los síntomas y se considera seguro en el embarazo13.  
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DISREFLEXIA AUTONÓMICA 

La DA es una respuesta hipersimpática a estímulos nocivos por debajo del 

nivel de la lesión de la médula espinal, debido a la falta de inhibición de la fibras 

nerviosas simpáticas. Una reacción disreflexica puede ocurrir en respuesta a una 

vejiga llena, cateterismo o calambres/contracciones uterinas. Alrededor del 85% de las 

mujeres con LME en la región T-6 o superior experimentan DA y, de estas, el 50% 

tienen episodios aumentados durante embarazo. 

Aunque no hay forma de prevenir la DA, la rápida la intervención puede 

detener la secuencia antes de que el daño sea consumado. El inicio rápido del manejo  

no farmacológico manejo de un episodio de DA (es decir, posicionar el paciente 

erguido, aflojar la ropa ajustada, vaciar una vejiga o intestino lleno, eliminar cualquier 

estímulo desencadenante) está respaldado por consenso clínico. El uso de 

medicamentos antihipertensivos ante la presencia de presión arterial elevada de 

manera sostenida es respaldado por la evidencia. Es crucial diferenciar entre 

preeclampsia y eventos de DA.  En la DA la presión sanguínea seguirá aumentando 

hasta que los estímulos "nocivos" se eliminan y luego vuelven a la normalidad. Por el 

contrario, en la preeclampsia, la elevación de la presión arterial y los cambios en la 

función renal pueden permanecer durante días y puede provocar actividad convulsiva. 

Es posible tener las dos condiciones coexistiendo y por lo tanto ser más difícil de 

manejar. Una consulta con un anestesista durante el embarazo es fundamental en la 

preparación para el alivio del dolor y gestión de la DA en el trabajo de parto. El inicio 

temprano de la anestesia epidural con continuación hasta las primeras 24 horas 

después del parto se recomienda para evitar episodios recurrentes de DA13.  

 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) 

La dilatación venosa resultante de la progesterona y aumento de coagulación 

debido a los niveles de estrógenos compuestos por inmovilidad puede provocar TVP 

en mujeres embarazadas con LME. Algunos informes indican una incidencia del 8% 

de TVP para mujeres embarazadas con LME en comparación con una incidencia del 

0.1% en la población general de mujeres embarazadas. Los ejercicios pasivos de 

rango de movimiento, elevación de las piernas y uso de medias antitrombolíticas 

pueden disminuir el riesgo. Un período de descanso de una hora del lado izquierdo 

puede mejorar el flujo de orina, reducir la estasis en extremidades inferiores, y prevenir 

el edema de tobillo. No se recomienda heparina de manera profiláctica no se a menos 

que haya signos de TVP. Sin embargo, en algunos casos, la heparina de bajo peso 

molecular se puede administra diariamente para las mujeres con LME que están 
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totalmente inmóviles como resultado de lesiones altas, historia de TVP, embolia 

pulmonar, o patología de la coagulación13. 

 

PARTO  

Hablar con la mujer y su familia sobre los signos de parto prematuro y 

nacimiento es primordial ya que la mujer con LME tiene mayor riesgo de padecer esta 

complicación. Si la mujer usa sus manos, puede aprender a palpar el abdomen para 

detectar contracciones cuando experimentan síntomas que indican incomodidad. 

Aunque la monitorización uterina en el hogar ha caído en desuso para la 

población en general, es posible usarla en estos casos para determinar las 

contracciones si otras opciones no están disponibles. 

En un estudio que encontró que en alrededor del 20% de las mujeres con LME 

se produce el parto de manera prematura; por lo que aboga por comenzar los 

exámenes cervicales a las 28 semanas de gestación. Otro estudio de cohortes 

encontró que el 40% de las embarazadas con discapacidad que usaban sillas de 

ruedas tenían partos prematuros muy tempranos. La mayoría de los partos prematuros 

en mujeres con LME ocurren entre la 32 y 37 semanas de gestación. Las señales de 

advertencia de parto prematuro requieren atención específica en cada visita durante el 

tercer trimestre. Una mujer con LME puede ser consciente de las contracciones si el la 

lesión está debajo de la región T-10. Las sensaciones de presión pélvica, dolor de 

espalda opresión abdominal se pueden percibir de manera diferente que las mujeres 

que no tienen LME. Las contracciones musculares no se ven afectadas por la lesión13. 

Las mujeres con LME pueden tener un parto vaginal. El poder de productividad 

del trabajo de parto está dividido en 2 tipos: contracciones uterinas y contracciones 

auxiliares. El poder de productividad tiene prioridad por las contracciones uterinas. La 

estimulación simpática promueve las contracciones uterinas y acelera el parto. La 

función del nervio simpático está dañada después de una LME, causando debilidad de 

las contracciones uterinas. El poder auxiliar del trabajo de parto es proporcionado por 

las contracciones de los músculos abdominales y los músculos del suelo pélvico. En 

pacientes con paraplejia, especialmente cuando el plano de LME está en el segmento 

torácico, el poder contráctil para el trabajo de parto se debilita significativamente o 

incluso se pierde. La episiotomía y el parto con fórceps siempre se han recomendado 

debido para evitar un periodo de expulsivo prolongado. La DA fue considerada como 

la principal causa de una alta tasa de cesárea (de 18% a 49%) en mujeres con LME, 

aunque no está claro si el las indicaciones predominantes son obstétricas15. 
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Es importante disponer de material adecuado para facilitar a las mujeres con 

LME comodidad en el momento del parto (Ver figuras 2 y 3). 

 

     
 

 

 

 

ANESTESIA DURANTE EL PARTO 

Debido a posibilidad de que las mujeres con LME padezcan DA y que tengan 

antecedentes de cirugía de columna, la administración de una analgesia apropiada, 

anestesia intraparto y postparto debe ser valorado por un equipo multidisciplinar que, 

además de obstetras y anestesistas, debe incluir representantes de medicina materno-

fetal, medicina física y rehabilitación, cirugía de columna neuroquirúrgica u ortopédica, 

urología y en casos graves de DA, cardiología. Según Sharpe et al. en su artículo del 

2015 de serie de casos, las recomendaciones y particularidades en cuanto al manejo 

de la anestesia en mujeres de parto con paraplejía preexistente son las siguientes: 

- Se debe considerar la analgesia neuroaxial temprana pacientes con LME con 

riesgo de DA. 

- Se recomienda el uso de analgesia epidural, con colocación de catéter de oro 

intratecal para la prevención de la DA. 

- Dado que el objetivo de la analgesia durante el trabajo de parto es impedir que 

los estímulos nocivos aferentes lleguen a la médula espinal, se deben usar 

anestésicos locales. Las técnicas neuroaxiales con narcóticos solos, no han 

sido efectivas para minimizar el estímulo nocivo de alcanzar la médula espinal. 

Figura 2. Sillón de 
reconocimiento ginecológico 

con altura ajustable16 

Figura 3. Estación de cambio y 
atención para personas con movilidad 

reducidas16 
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- En pacientes con insensibilidad, la altura del bloqueo puede ser difícil de 

evaluar con precisión. Como tal, recomendamos cerrar la monitorización 

hemodinámica hasta que el bloque esté establecido. 

- La pérdida de reflejos tendinosos profundos en las extremidades inferiores y la 

pared abdominal puede estimar el nivel de bloqueo neuroaxial en pacientes 

con insensibilidad. 

- El control hemodinámica cercano durante el parto es primordial para pacientes 

con LME, especialmente aquellas con DA. Se debe considerar la 

monitorización continua de la presión arterial. 

- Para los partos por cesárea, el plano quirúrgico de anestesia se debe obtener a 

través de anestesia neuroaxial o anestesia general con monitorización 

hemodinámica meticulosa para la DA. 

- La anestesia epidural neuroaxial, así como la monitorización hemodinámica 

continua debe continuar en el período posparto en pacientes con alto riesgo de 

DA. 

La LME crónica tiene gran repercusión en los sistemas de órganos y complica el 

manejo obstétrico y anestésico periparto. La analgesia epidural puede ser útil para 

atenuar DA, pero no elimina completamente el riesgo, especialmente durante la 

segunda etapa del parto. Además, en la población de estudio, los episodios de DA  

fueron comunes en el período posparto.  

Con una planificación adecuada, junto con manejo obstétrico y anestésico 

apropiados, las pacientes con LME pueden experimentar un parto con un riesgo 

mínimo17. 

 

LACTANCIA 

La lactancia materna se recomienda para madres con LME, sin embargo, la 

paciente del caso publicado por Changfang y col. nuestro tuvo un corto período de 

lactancia materna, ella expresó la dificultad en el cuidado de su bebé15. Algunas 

mujeres con LME también experimentarán DA en el posparto, durante el inicio de la 

lactancia materna y necesitará asistencia y seguimiento durante la alimentación en los 

primeros días. Sin embargo, esto es no es una razón para desalentar el deseo de 

amamantar13. 
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Ø DISCUSIÓN 
Tal y como describe la OMS, “la lesión de la médula espinal es un estado médico 

complejo que trastorna la vida”. A pesar de eso, las personas que sufren una LME 

siguen teniendo interés sexual y reproductivo. En el 2013 Bárbara y col.13 expresan en 

su artículo que las mujeres con LME se pueden manejar de manera segura durante el 

embarazo utilizando un enfoque interprofesional. Visitas frecuentes prenatales 

holísticas, con participación familiar pueden aliviar la ansiedad sobre el embarazo y el 

nacimiento. Una comunicación abierta y frecuente entre el equipo y los miembros son 

primordiales. Un embarazo y un parto normal, tranquilo, tranquilizador, respetuoso, 

planeando, con atención en la gestión de DA, si es necesario, tranquilizará a todo el 

equipo, a la mujer y a la familia. Finalmente, usando la filosofía de nacimiento normal, 

se permitirá a la mujer con LME centrarse en este importante paso de su vida con un 

miedo mínimo y un fuerte optimismo. 

Madeleine y col.18 en un estudio analítico del 2012 sobre la experiencia del parto 

en mujeres con LME sugieren que una experiencia positiva para las mujeres con LME, 

se consigue a través de la sensación de que pueden tener el control, sentirse 

empoderadas y apoyadas. Durante las entrevistas realizadas en este estudio se 

sugirió la necesidad de servicios y profesionales para adoptar un enfoque 

biopsicosocial durante el parto de mujeres con LME y para asegurar que las 

elecciones y los deseos de cada paciente sean escuchados y respetados durante la 

toma de decisiones. Varias mujeres informaron que la incapacidad de resistirse contra 

los impulsos naturales de su cuerpo dieron lugar a parto más fácil y más cómodo . Sin 

embargo hace falta mayor investigación sobre el uso de técnicas psicológicas como la 

atención plena en estos casos que puedan proporcionar información valiosa que 

podría ser generalizable a la población general. 

Por otra parte, una de las mayores dificultades que aparece en repetidas 

ocasiones es la falta de experiencia y nociones de conocimiento de los profesionales 

de la salud en el seguimiento de las mujeres con LME. Tal y como explica Boisseau y 

col.16 en un artículo del 2016,  la mayoría de los profesionales encuentran dificultades 

cuando se enfrentan a estas situaciones, particularmente relacionadas con la falta de 

conocimiento sobre las lesiones de la médula espinal y las instalaciones no adaptadas 

para personas con discapacidad y sugiere realizar programas para reforzar la 

capacitación y la información dada a los profesionales sobre esta patología e insistir 

en que  las maternidades deberían reducir la incidencia de estas dificultades y, por lo 

tanto, mejorar la atención obstétrica de las mujeres con lesiones de la médula espinal.  

Lara y col.7, en 2008, también resalta el papel relevante de los profesionales en la 
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rehabilitación sexual de este colectivo de personas con LM, sin embargo, son muchos 

los que admiten su desconocimiento sobre el tema, la falta de información al respecto 

y el no considerar el asesoramiento a este grupo de personas como parte fundamental 

o importante en su trabajo. 

 

Ø CONCLUSIONES 
La literatura sobre mujeres con LME muestra repetidamente que la función sexual 

es posible a pesar del nivel o grado de lesión. Están bien establecidas las posibles 

complicaciones y cuidados a llevar a cabo en este tipo de pacientes, haciendo 

especial hincapié en la importancia tanto de proporcionarles una buena información y 

apoyo continuo por parte de los profesionales a las pacientes y las familias, así como  

atención permanente a los cuidados especiales que las personas con este tipo de 

condición, además, de por el embarazo, requieren. Es imprescindible insistir en la 

creación de Unidades lideradas por un equipo multidisciplinar, con profesionales bien 

formados en el ámbito de la LM, la sexualidad y la reproducción que le ofrezcan a las 

pacientes y sus familias la información adecuada basada en la evidencia científica 

para que puedan tomar buenas decisiones, así como apoyo y sostén a estas 

personas, para que la maternidad, si así lo desean, pueda ser posible y lo más 

satisfactoria posible. 
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