
� ��

Protocolo de abordaje y tratamiento de la 
sexualidad en el lesionado medular. 

 

 

Licenciado en Enfermería Julio Bonilla 

Central de Servicios Médicos del Banco de Seguros del Estado 

Año 2009. 



� ��

INDICE. 

Introducción…………………………………………………………… pág. 4 

Objetivos……………………………………………………………….. pág. 5 

Marco teórico……………………………………………………….…. pág. 6 

Sexualidad en el lesionado medular………………………………..... pág. 6 

Conviene brevemente comentar lo que es una lesión medular…... pág. 7 

Enfermedades, infecciones y tumores en la médula espinal……… pág. 7 

La lesión en la medula provoca:………………………………………. pág. 7 

Mitos de la sexualidad y lesión medular……………………………... pág. 9 

Función eréctil en el hombre con lesión en al médula espinal…….. pág. 11 

Función eyaculatoria…………………………………………………… pág. 12 

Calidad del semen después de una lesión en la médula espinal…. pág. 13  

Orgasmo en la mujer con lesión en la médula espinal…………....... pág. 18 

Menstruación……………………………………………………………. pág. 18 

Valoración del parto……………………………………………………. pág. 18 

Métodos anticonceptivos………………………………………………. pág. 20 

Procreación……………………………………………………………… pág. 20 

Embarazo………………………………………………………………... pág. 21 

Parto……………………………………………………………………… pág. 22 

Maternidad………………………………………………………………. pág. 22 

Revaloración de la discapacidad hacía la vida activa y de  

derechos………………………………………………………………... pág. 23 

Tratamientos para la función eréctil………………………………….. pág. 24 

Recuperación del semen……………………………………………… pág. 29 

Métodos alternativos de recuperación del espermatozoide……….. pág. 33 



� ��

Problemas con la recuperación del semen………………………….. pág. 34 

Otros riesgos o problemas………………………………………….…. pág. 34 

Métodos para lograr un embarazo……………………………………. pág. 35 

Detección de la ovulación……………………………………………… pág. 40 

¿Qué otras formas de estimulación mejoran la relación sexual de 

la pareja?.......................................................................................... pág. 42 

¿Cuáles son las posiciones para la relación sexual de la pareja?... pág. 42 

Referencias…………………………………………………………….. pág. 43 

Bibliografía……………………………………………………………... pág. 45 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ��

 

INTRODUCCIÓN. 

En la Central de Servicios Médicos del Banco de Seguros del Estado, se 
atienden trabajadores con lesiones en la médula espinal.  
 
La mayoría de estas lesiones ocurren en hombres entre 20 y 60 años de edad 
(normalmente periodo reproductivo). Muchos hombres con lesión en la médula 
espinal experimentan problemas de fertilidad relacionados con su lesión y 
quieren saber si algún día podrán ser o volver a ser padres biológicos. 
Existen dos problemas principales que enfrentan los hombres con lesión en la 
médula espinal cuando empiezan a considerar convertirse por primera vez en 
padres biológicos o continuar con esta función si ya lo son. Un primer problema 
es la aneyaculación que se presenta en el 90% de los hombres que sufren una 
lesión en la médula espinal. Se define como la incapacidad para eyacular 
durante la relación sexual. Si no se presenta la eyaculación, no es posible que 
se produzca el depósito de espermatozoides en el aparato genital de la mujer 
durante la relación sexual. 
El otro problema que enfrentan los hombres con lesión en la médula espinal 
cuando piensan en ser padres biológicos es la calidad deficiente del semen. 
Los científicos han observado que los hombres con lesión en la médula espinal 
tienen conteos normales de espermatozoides, sin embargo la mayoría de los 
espermatozoides en la eyaculación no se mueven. El porcentaje promedio de 
espermatozoides móviles en las muestras de semen de los hombres con lesión 
en la médula espinal es del 20%, comparado con el 70% en hombres sin 
lesión. 
Hay menos probabilidades de que ocurra un embarazo cuando se tiene un bajo 
conteo de espermatozoides móviles en la eyaculación. Esto puede explicar por 
qué pocos hombres con lesión en la médula espinal pueden engendrar hijos a 
través de la relación sexual. 
Mientras que la aneyaculación y la calidad deficiente del semen son obstáculos 
para los hombres que desean ser padres biológicos, hay métodos disponibles 
para ayudarles a lograr esta meta. 
Una mujer con lesión en la médula espinal puede engendrar sin dificultades 
siempre que presente un ciclo menstrual normal. El embarazo y el parto se 
desarrollan normalmente, pero siempre es conveniente vigilancia médica. Las 
especiales circunstancias que pueden concurrir en una mujer con lesión en la 
médula espinal hacen esta atención facultativa imprescindible. Los 
tradicionales dolores de parto serán sólo molestias difusas poco concretas en 
esta parturienta.  
Es muy importante que la persona con lesión en la médula espinal viva su 
sexualidad conforme a sus apetencias, no encuentre en sus limitaciones físicas 
un impedimento para la más completa expresión sexual y que le proporcione 
las mismas compensaciones emotivas y anímicas que a cualquier individuo.  
Este protocolo proporciona información sobre los cambios en la función sexual 
y la fertilidad que pueden acompañar a la lesión en la médula espinal y hace 
referencia a las opciones disponibles para enfrentar dichos cambios.   
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OBJETIVOS. 
 
Objetivo general. 
 

• Proporcionar información sobre la función sexual y la fertilidad en 
hombres y mujeres que sufren una lesión en la médula espinal.  

 
Objetivos específicos. 
 

• Informar sobre el tema sin reemplazar las recomendaciones médicas. 
Sólo un médico familiarizado con la lesión en la médula espinal y sus 
efectos sobre la función sexual y la fertilidad, puede evaluar y 
recomendar tratamientos específicos. 

• Informar sobre las opciones disponibles para que hombres y mujeres 
con lesión en la médula espinal puedan continuar con el ejercicio de su 
sexualidad y convertirse en padres biológicos. 

• Reconocer la necesidad de tener materiales adecuados relacionados 
con la sexualidad masculina después de una lesión en la médula 
espinal.  

• Promover la divulgación nacional de este protocolo.  
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MARCO TEÓRICO. 

Sexualidad en el lesionado medular. 

Cuando se habla de la sexualidad en las personas con lesión medular es 
frecuente que se asuman varias posturas entre las que destacan:  

1. una posición eminentemente rehabilitatoria-biologicista, enfatizando los 
niveles de la lesión y lo que podrá hacer en relación a lo sexual,  

2. una visión androcéntrica, ya que solo hace referencia a los varones con 
lesión medular en la búsqueda de lograr una erección y  

3. la referida a que no pasa nada, ya que lo más importante es el amor y el 
amor lo puede todo.  

En todas ellas se evidencian las concepciones subyacentes, esto es, en la 
primera subyace la idea de que algo anda mal y se le debe rehabilitar, en la 
segunda una idea equívoca de sexualidad pues no es sólo el coito y la erección 
lo importante, y la tercera la negación a algo que le da una vuelta a la relación 
de pareja y al hacerlo no se plantean alternativas integrales.                            
La experiencia de trabajo con lesionados medulares (varones y mujeres) 
muestra el dolor con el que viven al ver como su cuerpo cambia en todos los 
sentidos: fisiológico, imagen corporal, sensibilidad, solo por mencionar algunos. 
Ese cuerpo conocido se torna en un perfecto desconocido que parece se 
empeña en enfrentar a la persona a mostrarle su falta de control y dominio 
sobre él. Poco a poco se le domina y se vuelven amigos, sin embargo el 
terreno de la sexualidad permanece silenciado y en muchos casos acaso 
cancelado.  
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Conviene brevemente comentar lo que es una lesión 
medular. 

La lesión medular es una discapacidad que representa cambios múltiples en 
las diversas facetas de la vida de la persona lesionada. En la mayoría de los 
casos se produce por:  

• accidentes laborales y género (ya que el machismo favorece la creencia 
de que los hombres no deben cuidarse)  

• caídas  
• accidentes de tránsito (cuando la persona va en el auto ya sea 

manejando o como pasajero, o en caso de atropellamiento)  
• accidentes en ciertos deportes como fútbol americano, esquí acuático, 

etc.  
• accidentes en piscinas (clavados) 
• violencia de género (agresiones con arma blanca o de fuego).  

Enfermedades, infecciones y tumores en la médula 
espinal.  

En la mayoría de las ocasiones, el daño a la médula se produce por accidentes 
y en la zona del cuello, le sigue en número el que se produce en la parte 
superior de la espalda y por último el que se causa en la parte baja de la 
misma.                                                                                                                
La médula es una estructura muy importante para el funcionamiento de nuestro 
cuerpo tanto a nivel motor, sensitivo, vegetativo (funciones en las que no 
intervenimos, como el funcionamiento del corazón o la respiración) y se 
encuentra protegida por la columna vertebral.                                                   
La médula lleva información de todo el cuerpo al cerebro y el cerebro envía a 
su vez información al cuerpo a través de esa vía. Por ello, cuando hay un daño 
se afecta la recepción y la transmisión de mensajes hacia el cerebro desde los 
sistemas del cuerpo que controlan las funciones sensoriales, motoras y 
vegetativas hasta la altura de la lesión. De la misma manera el cerebro 
tampoco puede enviar mensajes a la parte del cuerpo ubicada debajo de la 
altura de la lesión.  

La lesión en la médula provoca: 

  

• trastornos motores, manifestándose como paraplejia cuando implica 
alteración motora de la cintura hacia abajo o cuadriplejia si se pierden 
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los movimientos en los 4 miembros. A su vez estas pueden ser de tipo 
completa si la pérdida de la movilidad y la sensibilidad es total o 
incompleta si se mantiene parcialmente ya sea la función motora o la 
sensitiva  

• trastornos de la sensibilidad o la perdida completa de ella (dificultad en 
percibir el orgasmo)  

• alteraciones en la función sexual (disfunción eréctil)  
• alteraciones en la función de la vejiga (control de esfínteres)  
• alteraciones en la función intestinal (control de esfínteres).  

Entre esos cambios, la salud sexual y reproductiva ha sido una asignatura 
pendiente, ya que los médicos no la atienden o si lo hacen es desde la 
prescripción de fármacos para la disfunción sexual. Para las personas con 
lesión medular el tema ha sido un tabú del que no se habla y con ellos se 
acentúa la concepción subyacente de que son seres asexuados, es decir, 
eternos niños, casi ángeles o bien seres demoníacos y perversos.                 
Sin embargo, la sexualidad tiene que ver con cuestiones tales como la 
autoestima, dignidad humana, derechos humanos e identidad de lo que 
significa la masculinidad y feminidad, y cómo estas se ven afectadas. La 
sexualidad es: 1) una característica inherentemente humana (con o sin 
discapacidad), 2) está presente desde que nacemos hasta que morimos, 3) es 
totalmente diferente a sexo, es decir, no son equiparables, 4) es totalmente 
diferente a reproducción y 5) es independiente de la raza, color, etnia, 
características físicas tales como si uno es feo, alto, perfecto en medidas 
corporales, es decir, la sexualidad esta presente en todos los humanos.      
Esto, asociado al modelo de belleza y de cuerpo perfecto que impone la 
sociedad, pesa sobre las personas con discapacidad y genera en muchos 
casos que su valía, su sentido de masculinidad y feminidad se deteriore con 
severidad por la dificultad para cumplir con los roles tradicionales en el caso de 
lesión medular (hombre fuerte, sexualmente activo, hacedor de hijos con 
diferentes mujeres).                                                                                      
Además la falta de formación en orientación sexual de los profesionales de la 
salud y de la educación, ocasiona que cuando las personas con discapacidad 
solicitan asesoría sexual o muestran manifestaciones sexuales, los 
profesionales no saben que hacer o que responder y presentan un 
desfavorable manejo actitudinal emitiendo juicios de valor llenos de prejuicios, 
patologizando estos legítimos intereses sexuales. Es común que se les diga: 
"Usted solo preocúpese de su rehabilitación", "Usted ya no está para eso" o 
"Usted no tiene nada que ofrecerle a una mujer/hombre".                                  
En mi práctica profesional he encontrado que existe un desconocimiento serio 
en torno a las alternativas sexuales (diferentes al coito) que pueden ejercerse a 
fin de lograr la comunicación, la calidez y el placer íntimo con la pareja de una 
persona con lesión medular.                                                                               
En otros casos son las propias personas con lesión las que pasan la voz sobre 
prácticas diferentes al coito tales como la masturbación y el sexo oral entre 
otras; pero a algunas les ocasionan sentimientos de culpa y sensaciones de 
malestar y de suciedad. En otros casos pasan la voz respecto a ciertos 
medicamentos que les permitirán una erección. A este respecto es importante 
señalar que las personas no deben automedicarse y que cada caso es 
particular, así que lo que funciona para uno puede no funcionar para otra 
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persona. Incluso señalar que los propios medicamentos pueden no tener el 
efecto necesario si no se tiene una previa orientación sexual.                           
En cuanto a las mujeres con lesión medular, se piensa que ellas no tienen 
problemas ya que su capacidad reproductiva no se ve alterada, ergo, no hay 
nada de que hablar. Las voces femeninas pocas veces tienen impacto entre 
sus líderes, ya que los comentarios sobre el acoso sexual que algunas viven de 
los propios compañeros o bien las ansiedades que experimentan respecto a su 
sexualidad no son escuchadas ni por los varones ni por el colectivo que las 
considera cosas de viejas, no dignas de colocarse en las agendas de las 
asociaciones. La perspectiva de género no ha sido incorporada a este tópico. 
En resumen, la falta de conocimiento respecto a la sexualidad y lesión medular 
tanto en el sector de los rehabilitadores así como de los propios interesados, y 
la ausencia de la perspectiva de género demanda urgentemente una respuesta 
para coadyuvar a tener una vida con calidad y con todos los derechos. Se 
podría empezar a erradicar mitos.  

Mitos de la sexualidad y lesión medular.  

 

Esta discapacidad representa un cambio profundo en la sexualidad pues toma 
un tiempo volver a funcionar sexualmente. El hecho de que la sociedad exija 
ciertos estereotipos afecta psicológica y sexualmente a los discapacitados 
(amen de los problemas físicos que pudieran presentar). La falta de 
información que sobre sexualidad y discapacidad se tiene en nuestro país 
ocasiona que los mitos se refrenden entre la población sin discapacidad así 
como entre la discapacitada. La falta de información es terrible ya que refuerza 
mitos que atemorizan y afectan la calidad de vida coadyuvando a la violación 
de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. A 
continuación se mencionan algunos de ellos.  

-Las personas en sillas de ruedas no son atractivas.  

Este mito afecta la calidad de vida erótica y afectiva cuando se le cree, ya que 
él o ella no se atreven a iniciar o reiniciar una vida en pareja. Muchos sienten 
que su cuerpo diferente no cubre las expectativas de las posibles parejas 
sexuales; piensan que nadie se fijara en ellos/as ya que el modelo de belleza 
impuesto por la sociedad involucra a cuerpos musculosos y fuertes. Cada vez  
más esta idea se va erradicando debido al trabajo de resignificación que se 
hace, ya que el cuerpo de una persona con lesión medular contraviene con los 
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valores de juventud, virilidad, feminidad, actividad y belleza física. Sin embargo, 
esto pesa más sobre la mujer con lesión medular que sobre el varón, ya que es 
más frecuente encontrar varones casados o en pareja que mujeres en la misma 
situación. El género femenino parece más dispuesto a no preocuparse por la 
silla de ruedas y aceptar como pareja a un varón lesionado medular que los 
hombres sin lesión a aceptar como pareja a mujeres lesionadas medulares.  

-Es una tragedia estar en silla de ruedas, por ello son dignos de 
veneración e inspiración para los demás.  

Esta creencia es contraria y opresora para las personas con discapacidad 
desde la perspectiva del movimiento de los derechos de personas con 
discapacidad. Muchas personas con y sin discapacidad refuerzan esta idea que 
no ayuda ya que los coloca y les exige ser héroes, heroínas y personajes 
superdotados. El Movimiento en Pro de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de Vida Independiente pretende mostrar que las personas con 
discapacidad son capaces de guiar y vivir su vida con la naturalidad de 
cualquier otra persona, sin tener que llevar el peso de inspirar a los demás. 
Como indica Shapiro en su libro No Pity, entre ellos han acuñado el término 
Supercrip como un afán de mostrar lo absurdo de ser inspiracionales y 
rechazar esta idea, ya que en el fondo subyace el sentimiento de lástima. Solo 
es una tragedia estar en silla de ruedas cuando la sociedad y las personas que 
la integran no proporcionan las oportunidades para que se tenga una vida 
digna. Creer que deben inspirar sólo conduce a querer ayudarlos, asistirlos, a 
estar cerca de ellos como acompañantes o asistentes personales, pero nada 
más. En algunos casos cuando las personas con lesión manifiestan interés 
sexual por sus acompañantes a veces se ven rechazados, aunque los 
acompañantes les habían manifestado que eran inspiracionales.  

-Las personas con lesión medular pueden transmitir su lesión a 
sus hijos.  

Las lesiones medulares son producto de accidentes de trabajo o deportivos, o 
bien de heridas con armas punzo-cortantes o arma de fuego, esto es, se le 
adquirió. Por ello no pueden ser transmitidas genéticamente a la descendencia, 
así que este temor es infundado.  

-La lesión motora impide que estas personas experimenten 
deseos sexuales puesto que lo motor les permite el 
movimiento requerido para un coito.  

Se parte de una concepción muy reducida de sexualidad concibiéndola 
únicamente como coito y más nada; sin embargo, la sexualidad entre una 
pareja implica la calidez, las caricias, el erotismo emanado de todos los 
sentidos y de cada pulgada de piel. Mientras se tenga eso y apertura hacia la 
sexualidad, la pareja puede mantener una vida sexual muy amplia y gozosa.  
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-La incontinencia en las personas con lesión los hace 
sexualmente desagradables y termina anulando la relación.  

Ciertamente una pareja que vive su sexualidad después de un accidente la vive 
de manera diferente a como lo hacia antes del accidente; sin embargo, esto no 
significa que vivirlo diferente sea sinónimo de inferior: es sólo diferente. Frente 
a la incontinencia existen una serie de alternativas para enfrentarla y evitar 
esos posibles accidentes.  

-Las personas con lesión medular no experimentan orgasmos.  

Lamentablemente, muchos varones lesionados, a pesar de tener una erección, 
manifiestan que no se sienten completos ya que no ven su eyaculación (tienen 
eyaculación retrógrada) y por ende no disfrutan. Hay aquí un terrible error al 
creer que en los varones la eyaculación y el orgasmo son sinónimos entre sí.  
Puede haber orgasmos sin eyaculación, con eyaculación y después de la 
eyaculación. El orgasmo no es sólo un evento fisiológico en donde se sienten 
una serie de contracciones cada 8 décimas de segundo sino un evento 
acompañado de emociones, identidad y autoestima entre otras cuestiones. Por 
otro lado, existen evidencias científicas y experimentales en las cuales hay 
orgasmos fisiológicos y orgasmos psicógenos. Masters, Johnson y Kolodny 
(1985) aportaron importantes datos referidos al caso de una mujer con lesión 
medular que reportaba orgasmos, y en quien la tumefacción aparecía en los 
labios de la boca y no en los labios de la vulva. Estos datos, así como el 
identificar al orgasmo psicógeno, abrieron la posibilidad de promover una salud 
sexual en estos pacientes. Muchos de los varones con lesión medular 
experimentan también este tipo de orgasmo.  

Las personas con lesión medular pueden ejercer una sexualidad plena, 
humana y armónica. Educar es la clave y es una tarea prioritaria a nivel social, 
y a nivel personal el llevar a cabo un redescubrimiento sexual, sin temores, sin 
tabúes, conociendo el cuerpo nuevo y el tipo de lesión, sus limitaciones, pero 
sobre todo sus múltiples capacidades.  

Función eréctil en el hombre con lesión en la médula 
espinal. 
 
Generalmente, hay erecciones después de una lesión en la médula espinal, 
aunque la calidad puede ser insuficiente para la relación sexual. 
Muchos hombres con lesión en la médula espinal experimentan problemas con 
la función eréctil y con frecuencia tienen dificultades para tener una erección 
y/o mantenerla. 
En una erección, el pene se llena de sangre y queda firme para que se pueda 
penetrar la vagina de la mujer durante la relación sexual. Las dificultades de 
erección pueden dar como resultado una aneyaculación (la incapacidad para 
eyacular durante la relación sexual) que afecta la capacidad para engendrar 
niños de manera natural. Sin embargo, para muchos hombres la función eréctil 
también es muy importante para la satisfacción sexual de ellos mismos y sus 
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parejas. En esta sección se hace referencia a la forma en que la función eréctil 
queda afectada por la lesión en la médula espinal. 
Existen tratamientos que pueden mejorar la función eréctil y la satisfacción 
sexual después de sufrir una lesión en la médula espinal, sin embargo, 
normalmente no mejoran la fertilidad. Como se menciono en el marco teórico 
de este protocolo, la probabilidad de ser un padre biológico depende de la 
capacidad para eyacular y de la calidad del semen del hombre. 
Dos tipos de erecciones suelen funcionar conjuntamente para producir una 
erección firme y duradera. Estas son la erección reflexogénica y la psicogénica. 
Las erecciones reflexogénicas se coordinan mediante una ruta de reflejos en la 
médula espinal y no requieren la participación del cerebro. La estimulación 
directa del pene activa los nervios sensoriales que se unen a la médula espinal 
en S2 - S4, luego una serie de reflejos se conducen hacía el pene a través de 
vías nerviosas que activan su erección. Las erecciones reflexogénicas se 
pueden presentar a partir de la estimulación directa del pene o de la 
estimulación interna, como cuando la vejiga está llena.  
Las erecciones psicogénicas se presentan cuando los estímulos sensoriales, 
como olores, sonidos e imágenes, producen emociones eróticas. 
El cerebro envía mensajes por la médula espinal a los nervios T10 - L2 de la 
misma para estimular una erección. 
Después de una lesión en la médula espinal, las vías nerviosas desde y hacia 
el cerebro que controlan la erección se interrumpen de manera completa o 
parcial. La lesión puede evitar que los mensajes del cerebro lleguen a los 
nervios T10 - L2 que controlan la erección y muchos hombres pierden su 
capacidad para tener erecciones psicogénicas. Una lesión no total puede 
permitir que esos mensajes lleguen a los nervios referidos. 
Por otro lado, los hombres que tienen lesión en la médula espinal aún pueden 
experimentar erecciones reflexogénicas si su lesión no dañó la médula espinal 
en S2 - S4. La lesión de cada persona es diferente y la capacidad para tener 
erecciones y la calidad de las mismas variará y dependerá de la gravedad y 
nivel de la lesión. 
 
Función eyaculatoria. 
 
La eyaculación, o la expulsión del semen de la uretra, es un proceso reflejo 
complejo. En un hombre sin lesiones en la médula espinal, dos vías de la 
misma están involucradas en el proceso eyaculatorio. Las vías nerviosas T10 - 
T12 son responsables de la emisión (liberación) del semen hacia la uretra. Las 
vías nerviosas S2 - S4 son responsables de la eyaculación (propulsión del 
semen hacia fuera de la uretra). Este proceso se coordina mediante un centro 
nervioso en el cerebro que recibe el estímulo de la vista, el sonido y el olfato. El 
cerebro también recibe mensajes que viajan hacia él por la médula espinal 
cuando el pene y/o cuerpo se tocan de manera sensual. El centro de 
coordinación del cerebro envía mensajes a través de la médula espinal para 
estimular la erección y después la eyaculación. 
 
La mayoría de los hombres con lesión en la médula espinal no pueden 
eyacular durante la relación sexual; se requieren procedimientos 
alternativos para obtener el semen. 
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Después de una lesión en la médula espinal, el estímulo desde y hacia el 
cerebro se puede interrumpir y probablemente sea ésta la razón por la cual la 
mayoría de los hombres con lesión en la médula espinal no pueden eyacular 
durante la relación sexual. La lesión interfiere con su capacidad para responder 
a la estimulación sexual normal y para eyacular de manera normal. 
Una lesión incompleta puede permitir que haya un estímulo desde el cerebro. 
Debido a que las vías de reflejos (rutas que no involucran el control del 
cerebro) pueden quedar intactas después de la lesión, se pueden utilizar 
métodos artificiales de estimulación para inducir la eyaculación y recuperar el 
semen. 
 
Calidad del semen después de una lesión en la médula 
espinal. 
 
Características del semen. 
 
Aunque los hombres con lesión en la médula espinal tienen opciones para 
ayudarse a obtener muestras de semen, enfrentarán retos para lograr el 
embarazo con sus parejas debido a los efectos que tiene la lesión en la médula 
espinal en la calidad de los espermatozoides. Normalmente, los hombres con 
lesión en la médula espinal tienen conteos normales de espermatozoides, pero 
el porcentaje de espermatozoides móviles es menor al normal. 
El porcentaje promedio de espermatozoides móviles en las muestras de semen 
de hombres con lesión en la médula espinal es del 20%, comparado con el 
70% en hombres que no padecen lesiones. Una de las razones principales 
para la infertilidad es esta anormalidad de baja movilidad de los 
espermatozoides. Los científicos también han encontrado que: 
 

• la mayoría de los espermatozoides inmóviles están muertos (12) 
• los espermatozoides son frágiles y rápidamente pierden su capacidad 

para nadar (13) 
• la baja movilidad de los espermatozoides no se correlaciona con el nivel 

de la lesión, la edad, el tiempo después de la lesión o la frecuencia de 
eyaculación (14-16) 

• la calidad del semen (número de espermatozoides y su movilidad) no 
disminuye progresivamente en los años posteriores a la lesión (15) 

• los problemas del semen que se ven en hombres con lesión en la 
médula espinal no se ven comúnmente en otros hombres infértiles (14).  

 
Causas posibles de la calidad deficiente del semen. 
 
Los investigadores han realizado estudios para saber que factores en la lesión 
en la médula espinal causan la disminución de la movilidad de los 
espermatozoides. Si se pueden determinar las causas, se pueden desarrollar 
nuevos tratamientos para mejorar la calidad del semen. 
Los siguientes son algunos factores que se han estudiado para determinar la 
manera en que estos influyen en la calidad del semen: factores del plasma 
seminal, temperatura del escroto, métodos de manejo de la vejiga, poca 
frecuencia de eyaculación y niveles alterados de hormonas. Excepto por los 
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factores del plasma seminal, que actualmente están en investigación, ninguno 
de los otros factores explican la causa de una calidad disminuida del semen en 
hombres con lesión en la médula espinal. A continuación se presenta un 
resumen de estos estudios. Esperamos que una mayor investigación logre 
descubrir la causa real de infertilidad en hombres con lesión en la médula 
espinal. 
 
Factores del plasma seminal. 
Los investigadores han cambiado su atención a factores dentro del plasma 
seminal (la porción de fluido de la eyaculación, formada por las vesículas 
seminales y la próstata), debido a que la calidad deficiente del semen se ve a 
todos los niveles de lesión en la médula espinal (parapléjicos y cuadripléjicos 
por igual), y el estilo de vida y cambios físicos no son la causa de la movilidad 
disminuida. 
Los espermatozoides se forman en los testículos y se conducen hacia el 
exterior del cuerpo a través de una serie de conductos: el epidídimo, el 
conducto deferente y la uretra. Cuando se presenta la eyaculación, los 
espermatozoides se mezclan con el plasma seminal para ser conducidos hacia 
el exterior del cuerpo. Un estudio ha mostrado que los espermatozoides del 
hombre con lesión en la médula espinal que se toman del conducto deferente 
tienen una movilidad casi normal (17). Sin  embargo, cuando los 
espermatozoides se mezclan con el plasma seminal durante la eyaculación, la 
movilidad de los espermatozoides disminuye. 
Los investigadores han supuesto que el semen de los hombres con lesión en la 
médula espinal puede ser tóxico para los espermatozoides normales y puede 
contribuir a una movilidad deficiente de los mismos (18). Si han confirmado que 
se presentan cambios bioquímicos en el plasma seminal después de una lesión 
en la médula espinal (19-21) y ahora están realizando estudios para determinar 
si estos cambios son la razón de la movilidad deficiente de los 
espermatozoides. Otro estudio sugiere que la calidad deficiente del semen 
puede ser debida a un almacenamiento anormal del espermatozoide en las 
vesículas seminales del hombre con lesión en la médula espinal (22).  A 
medida que continúan las investigaciones, existe la esperanza de que se 
puedan desarrollar nuevos tratamientos para la infertilidad. 
 
Cambios físicos y en el estilo de vida. 
Una lesión en la médula espinal causa cambios físicos y también cambia el 
estilo de vida. Los investigadores se preguntaban si los factores relacionados 
con estos cambios, tales como la temperatura del escroto, los métodos de 
manejo de la vejiga, la falta de frecuencia de eyaculación y los niveles 
alterados de hormonas, podrían ser causa para una movilidad deficiente de los 
espermatozoides después de una lesión en la médula espinal. Lo siguiente es 
una revisión de lo que ya se sabe. 
 
Temperatura del escroto 
Para que los espermatozoides se produzcan adecuadamente en el testículo, la 
temperatura del escroto necesita ser menor a la temperatura corporal. Los 
hombres con lesión en la médula espinal pasan una gran cantidad de tiempo 
sentados en la silla de ruedas, sobre algún tipo de cojín. Alguna vez se pensó 
que este cambio en el estilo de vida, o tal vez un cambio en la capacidad del 
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escroto para regular la temperatura, causaba un incremento en la temperatura 
del escroto y que ésa podía ser una razón de la calidad deficiente de los 
espermatozoides. La mayoría de los investigadores ahora están de acuerdo en 
que los hombres con lesión en la médula espinal no tienen una temperatura 
significativamente elevada en el escroto y han encontrado que la temperatura 
del escroto en los hombres con lesión en la médula espinal no se relaciona con 
su calidad del semen. Otra prueba de que la calidad deficiente del semen no 
parece estar relacionada con la temperatura del escroto, es que los hombres 
con lesión en la médula espinal que caminan y no utilizan una silla de rueda 
también tienen una calidad deficiente del semen (23). 
 
Método de manejo de vejiga e IVU. 
La lesión en la médula espinal generalmente da como resultado cambios en la 
vejiga que requieren el uso de cateterización intermitente (CI), un tubo 
suprapúbico, una sonda permanente o una esfinterotomía para manejar su 
función. Los investigadores saben que los métodos de manejo de la vejiga no 
son la causa de tener espermatozoides deficientes, pero los hombres que 
utilizan la CI normalmente tienden a tener mejor movilidad de espermatozoides 
que los hombres que utilizan diferentes métodos de manejo de vejiga. 
Por lo tanto, la CI puede ser una mejor opción cuando los hombres con lesión 
en la médula espinal están interesados en optimizar su calidad del semen. Sin 
embargo, se debe hacer notar que el uso de la CI no mejora la calidad del 
semen hasta un nivel normal (24). 
Los investigadores también han encontrado que las infecciones frecuentes en 
la vía urinaria (IVU), que se ven con frecuencia en casos de lesión en la médula 
espinal, no son la causa de una movilidad baja de los espermatozoides. 
Cuando se trató a los hombres con antibióticos para la IVU, no presentaron 
mejoras significantes en la calidad de su semen (24). 
 
Falta de frecuencia de eyaculación. 
Se ha pensado que las eyaculaciones no frecuentes son la causa de una 
calidad deficiente del semen, debido a que, sin asistencia médica, 
aproximadamente el 90% de los hombres con lesión en la médula espinal no 
pueden eyacular por sí mismos. Ya que la mayoría de los hombres con lesión 
en la médula espinal no pueden eyacular regularmente, los investigadores se 
preguntaban, “si no eyaculan regularmente, ¿pierden la calidad del semen?”. 
Ahora que los métodos para estimular las eyaculaciones ya se encuentran 
ampliamente disponibles, los estudios han mostrado que la movilidad de los 
espermatozoides no mejora con eyaculaciones más frecuentes o repetidas 
(16).  
 
Ambiente hormonal alterado. 
La producción normal de espermatozoides depende de los niveles normales de 
hormonas que controlan la fertilidad y la función reproductiva. Las hormonas 
relacionadas con la función del hombre son la testosterona, la prolactina, la 
hormona luteinizante y la hormona folículoestimulante. Los investigadores se 
preguntaron si los niveles de hormonas de los hombres con lesión en la médula 
espinal eran diferentes que los de los hombres saludables. Algunos estudios 
han indicado niveles anormales de algunas de las hormonas en hombres con 
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lesión en la médula espinal, pero estas anormalidades no parecen ser la causa 
de una calidad deficiente del semen (25). 
 
La congelación rutinaria de espermatozoide no es necesaria para la 
mayoría de los hombres con lesión en la médula espinal. 
Preguntas sobre criopreservación (congelación) con frecuencia surgen de la 
creencia que la calidad del semen disminuye progresivamente después de la 
lesión. Las investigaciones sugieren que la calidad del semen no disminuye en 
los años posteriores a la lesión (15). Por lo tanto, los hombres con lesión en la 
médula espinal deben saber que su decisión de intentar engendrar hijos no 
debe verse influenciada por el número de años transcurridos desde el momento 
en que sufrieron la lesión. Esta pregunta también puede surgir de la idea que la 
calidad del semen puede seguir siendo normal poco después de la lesión y 
debe guardarse para su uso futuro. Por desgracia, los investigadores saben 
poco de la calidad del semen poco tiempo después de la lesión. 
Hombres que han sufrido de una lesión por menos de un año no parecen 
responder a los procedimientos de eyaculación asistida tan fácil como los 
hombres que han tenido la lesión por periodos más largos de tiempo. Los 
investigadores han encontrado que la calidad del semen es muy inconstante 
durante el primer año y pico después de la lesión. La razón de esto se 
desconoce y se requiere de mayor investigación. 
El proceso de congelación mismo causa un decremento en los 
espermatozoides móviles de aproximadamente la mitad (26). En otras 
palabras, si la movilidad de la muestra fresca del semen es de 20%, la 
movilidad de la muestra descongelada puede ser de aproximadamente un 10%. 
Para la mayoría de los procedimientos de inseminación es muy probable que 
una muestra fresca del semen proporcione una mejor oportunidad para tener 
éxito que una muestra congelada y descongelada. Por lo tanto, las muestras de 
semen congeladas generalmente no se recomiendan. Al planear 
inseminaciones futuras, si se puede obtener una muestra fresca, no parece 
haber ninguna ventaja en congelar los espermatozoides. Ocasionalmente, los 
hombres con lesión en la médula espinal congelan sus espermatozoides por 
razones personales o por razones logísticas, tales como enviar el semen desde 
y hacia los centros de inseminación y eyaculación, y cuando es difícil coordinar 
el tiempo para una recuperación del semen fresco con la realización de 
tecnologías de reproducción asistida. 
Página 30 
Hasta que se determine la causa de la baja movilidad de los espermatozoides 
después de una lesión en la médula espinal hay poco que se pueda hacer para 
restaurar la calidad del semen a los niveles normales. Las siguientes son 
observaciones y conclusiones hechas por los investigadores que son 
importantes de considerar y que pueden ayudar a optimizar la calidad de los 
espermatozoides. 
 
El semen obtenido mediante la estimulación vibratoria del pene (EVP)  tiene 
mejor calidad que el semen obtenido mediante electroeyaculación por sonda 
rectal. Debido al desarrollo de los vibradores de alta amplitud, el 55% de todos 
los hombres con lesión en la médula espinal pueden esperar una respuesta al 
vibrador y el 80% responderá si la lesión está por encima de T10. Debido a que 
la investigación indica que el semen obtenido mediante la EVP es de mejor 



� ���

calidad que el que se obtiene mediante electroeyaculación, y debido a la menor 
inversión en tiempo y dinero, es recomendable que se intente utilizar la EVP 
antes de utilizar la electroeyaculación (27). 
 
El uso de la cateterización intermitente (CI) puede mejorar la calidad. Cuando 
los investigadores compararon la calidad del semen de los hombres que 
utilizan la CI con la de aquellos que utilizan otras formas de manejo de vejiga, 
aquellos que utilizaban CI tuvieron una mejor movilidad de espermatozoides 
(24). Se desconoce si al cambiar a CI mejorará la calidad y, si se hace, cuánto 
tiempo tomará ver un cambio. 
 
Semen de color café. Ocasionalmente los hombres con lesión en la médula 
espinal eyaculan semen de color café. En un estudio que examinaba este 
fenómeno (28), se encontró que el semen café contiene el mismo número de 
espermatozoides y estos tienen la misma movilidad que en el semen de color 
normal. 
Los investigadores han observado que el 27% de los hombres con lesión en la 
médula espinal han eyaculado semen café por lo menos en una ocasión y las 
eyaculaciones repetidas no necesariamente eliminan el color café. También 
encontraron que los hombres con semen café eran de todas las edades, todos 
los niveles de lesión y de diferentes cantidades de tiempo de lesionados. Uno 
podría pensar que el color café se relaciona con la sangre, pero cuando los 
investigadores lo investigaron, encontraron que la mitad de los especimenes no 
contenían glóbulos rojos. Los investigadores todavía no saben la causa de que 
el semen sea de color café. 
 
El espermatozoide de hombres con lesión en la médula espinal pierde la 
movilidad más rápidamente que el espermatozoide de los hombres sin lesiones 
El procesamiento en laboratorio del espermatozoide que se va a utilizar para 
una técnica de reproducción asistida es una práctica común utilizada en 
clínicas de fertilidad. Sabiendo que el espermatozoide de hombres con lesión 
en la médula espinal pierde su movilidad más rápido, es importante que las 
clínicas lo tengan en cuenta. Algunas de las técnicas de procesamiento del 
espermatozoide requieren de varias horas para completarse y podrían estar 
afectando la calidad del semen. 
Con base en los resultados de investigaciones, se recomienda que el semen de 
los hombres con lesión en la médula espinal se procese lo más rápido posible 
(14). 
 
Las muestras de semen que se guardan a la temperatura del cuerpo pierden la 
movilidad más rápido que a temperatura ambiente. 
Otra práctica común utilizada en los laboratorios que procesan 
espermatozoides para inseminación es almacenar el semen a la temperatura 
del cuerpo. Un estudio de investigación analizó el efecto de almacenar 
muestras a temperatura del cuerpo comparado con almacenarlas a 
temperatura ambiente (14). Los resultados muestran que los espermatozoides 
de los hombres con lesión en la médula espinal pierden su movilidad más 
rápido cuando se los almacena a la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, se 
recomienda que el semen de los hombres con lesión en la médula espinal se 
procese a temperatura ambiente. 
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Orgasmo en la mujer con lesión en la médula espinal.  
 
Al igual que en el hombre, existe el orgasmo psicológico que puede obtenerse 
con la estimulación de las zonas sensibles. Con la lesión en la médula espinal 
desaparece el orgasmo que la persona sentía antes de la lesión medular. Sin 
embargo, hay muchos testimonios de que es posible una sensación voluptuosa 
equivalente y muy gratificante, coincidiendo con el momento de máxima 
excitación sexual. 
Esta vivencia se educa y se va configurando cuando la persona con lesión en 
la médula espinal aprende a conocer sus sensaciones y se ayuda con 
recuerdos de sus orgasmos anteriores.  
 
Menstruación. 

La mujer con lesión en la médula espinal puede perfectamente, si está en edad 
fértil, concebir y tener hijos. No presenta ninguna alteración hormonal ni 
ginecológica que le impida un normal embarazo. Sin embargo, durante el 
desarrollo del mismo, pueden aparecer alteraciones no graves que deben ser 
conocidas tanto por el obstetra como por el resto de los profesionales que la 
atienden, e incluso por ella misma, para que se puedan establecer las medidas 
necesarias que permitan un parto a término y sin complicaciones. Asimismo, se 
deben tener presentes los posibles efectos teratógenos de la medicación 
habitualmente utilizada en la lesión medular. 
Entre las alteraciones mencionadas se destacan:  

• el aumento de las infecciones urinarias; como en cualquier embarazo el 
aumento de las infecciones del tracto urinario es más frecuente y es 
lógico que en una vejiga neurógena aún lo sea más 

• se ha detectado una mayor tasa de anemias 
• puede incrementarse la espasticidad 
• existe riesgo de complicaciones respiratorias en mujeres con lesión 

medular alta, que se ven incrementadas no sólo por la insuficiencia 
respiratoria de base, sino por la compresión diafragmática debida a la 
posición de sentada en la silla y la presión que ejerce el aumento del 
tamaño uterino  

• en lesiones arefléxicas debe vigilarse la posible aparición de trombosis 
venosa profunda 

• el sobre peso puede determinar mayor presión en las zonas de apoyo 
(sacro, isquiones y trocánteres) que condicione la formación de úlceras 
por presión 

• se pueden observar cambios en la micción y el hábito intestinal. 

Valoración del parto. 

Es necesario un conocimiento profundo de las incidencias posibles que puedan 
influir en la evolución del parto. Es recomendable que el parto se realice en un 
centro asistencial de nivel terciario, que cuente con todos los servicios de un 
centro quirúrgico, obstetra, anestesista, neonatólogo, etc. Todos ellos con 
suficiente formación y conocimiento de las complicaciones que puedan surgir. 
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La mayor incidencia de prematuridad (algunos autores establecen hasta un 35 
%), que podría estar en relación con el incremento de infecciones urinarias, 
hace preciso realizar cultivos de orina de forma periódica y tratamiento 
antibiótico si aparecen signos clínicos y bacteriológicos de infección urinaria. Si 
se presentase un cuadro de dinámica uterina se valoraría el momento de la  
gestación para intentar, con tratamiento farmacológico, detenerlo. 
Esta alteración justifica por si misma un control más exhaustivo de la evolución 
de la gestación por parte del ginecólogo (controles cada 20 - 25 días, si no 
aparecen complicaciones que aconsejen revisiones más frecuentes). Los 
controles ecográficos brindan información de la madurez fetal y si fuese 
necesario se realizaría la toma por punción de líquido amniótico. 
En el segundo o tercer mes de embarazo se debe realizar una serie de 
valoraciones que ayudan a tomar una estrategia adecuada ante el parto:  

• el nivel de la lesión, sobre todo cuando es en T6 o por encima de este 
nivel ya que presenta una alta probabilidad de disreflexia autonómica 
(tormenta vegetativa que se caracteriza por una elevación brusca de la 
presión arterial, bradicardia y reacción dérmica supralesional) 

• el grado y extensión de la lesión medular 
• grado de espasticidad y clonus (serie de contracciones y relajaciones 

alternas de un músculo o grupo de músculos) ya que puede interferir el 
canal externo del parto 

• limitaciones articulares y deformación de la pelvis (osificaciones para 
articulares o espina bífida) 

• y la presencia de musculatura abdominal activa (que pueda facilitar la 
expulsión en el parto). 

No existe un protocolo o guía de práctica clínica sobre la actuación ante un 
parto de una lesionada medular, pero si se pueden citar ciertas 
recomendaciones.  

• El parto debe iniciarse en un medio asistencial, las mujeres con lesiones 
de niveles altos deben ser ingresadas y monitorizadas a partir de la 28 
semana.  

• Se recomienda reposo en cama a partir de la semana 32 en todos los 
casos.  

• El parto debe ser programado y mediante cesárea en aquellos casos de 
riesgo de disreflexia autonómica (lesiones completas o incompletas por 
encima de T6 o a ese nivel) y de graves alteraciones del canal externo o 
interno del parto.  

• La anestesia epidural es la técnica más adecuada, tanto para la 
analgesia (en aquellos casos que fuera necesaria) como para controlar 
la espasticidad; además posibilita una cesárea en el caso de que la 
evolución del parto no fuera adecuada.  

• En lesiones bajas, por debajo de L2, estaría presente la musculatura 
abdominal y la mujer puede percibir los dolores del inicio del parto, por lo 
que la actitud debe ser expectante.  

• En todos los casos es recomendado colocar una sonda vesical para 
evitar las fugas miccionales y la interferencia en el parto. 
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En el post parto (puerperio) se deberá tener especial cuidado en la zona 
perigenital (fundamentalmente cuando se practica episiotomía) y la 
reeducación o adaptación tanto de la micción como del hábito intestinal, que 
pudiera haberse descontrolado después del parto. La lactancia materna es 
recomendada, aunque se deberá tener en cuenta la medicación que tome la 
madre para valorar su posibles efectos sobre el recién nacido. 
Se han objetivado signos de depresión post parto en estas mujeres, que 
pueden estar en relación con la dificultad de atención global al recién nacido. 
Es necesario que una mujer con lesión en la médula espinal antes de tomar la 
decisión de ser madre, sepa que va a contar con el suficiente apoyo y la ayuda 
familiar adecuada. 

Métodos anticonceptivos. 

Puesto que una mujer con lesión en la médula espinal puede conseguir 
normalmente su embarazo si está en edad fértil y tiene relaciones sexuales, 
debe conocer los métodos anticonceptivos que puede utilizar para planificar 
adecuadamente su descendencia, si ése es su deseo. 
Los métodos anticonceptivos deben responder a los principios de eficacia, 
seguridad, satisfacción y costo. 
Los métodos naturales (Ogino - Knaus o del ritmo o del calendario, de la 
temperatura basal, del moco cervical, test de ovulación, etc.) son poco eficaces 
y por tanto nada recomendados. Sí es eficaz el preservativo lubricado en el 
varón, siendo además un método seguro y barato que también evita la 
transmisión de enfermedades por la vía sexual. Sin embargo, el diafragma 
uterino es verdaderamente complejo de colocar en una mujer con lesión 
medular. Las cremas u óvulos espermicidas no son eficaces, aunque pueden 
ayudar a la lubricación. Existe controversia con respecto a la utilización del DIU 
(dispositivo intrauterino), aunque se espera que no se presenten problemas 
derivados de un defecto en su colocación (son raras las perforaciones uterinas 
o el pasar desapercibida una posible infección), si son necesarios controles 
más frecuentes y la vigilancia del flujo. La anticoncepción hormonal conlleva un 
alto riesgo de alteraciones vasculares (entre otras), al ser utilizada por mujeres 
con lesión medular, por lo tanto no es un método seguro para ellas. Por último, 
la esterilización quirúrgica definitiva, puede plantearse ante situaciones de 
planificación familiar. 

Procreación. 

La amenorrea tiene lugar en todas las pacientes después de una lesión 
medular. La duración de esta amenorrea ha sido establecida entre 3 y 9 meses. 
A pesar de esto, debido a su experiencia, algunos profesionales señalan que el 
período de amenorrea es de un promedio de 4 ciclos. 
Los niveles LH y FSH en sangre son tan variables como los de los hombres, 
pero se sabe que esta amenorrea inicial corresponde a una fase anovulatoria. 
Generalmente, la primer alta transitoria de fin de semana del centro asistencial 
desde su ingreso por la lesión en la médula espinal, tiene lugar entre el 3 y 4 
mes: este es un período de muy alto riesgo de ovulación impredecible, antes de 
que tenga lugar nuevamente la menstruación. Por lo tanto se recomienda una 
vigilancia regular de la fertilidad si la mujer está acostumbrada a los métodos 
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naturales, o que las parejas tomen precauciones, particularmente cuando el 
embarazo está estrictamente contraindicado. Desde luego los contraceptivos 
orales o intra uterinos no son recomendables a causa de riesgos 
sobreañadidos. 
Una vez que la pareja está suficientemente informada de todas las medidas 
anticocenptivas y sus respectivos riesgos, no se debería de recomendar un 
método: la elección debe ser una decisión de la pareja. 

Embarazo. 

La inervación uterina surge desde T10, T11 y T12, como puede comprobarse 
con una anestesia epidural. 
En pacientes con una lesión completa por encima de T10 no se perciben 
directamente ni las contracciones uterinas ni los movimientos del feto, pero las 
mujeres con lesiones torácicas medias notan movimientos transmitidos a través 
del peritoneo. La bibliografía hace referencia a que dos mujeres, una con una 
lesión en T3 y la otra con una lesión en C7, aseguraron que habían notado 
movimientos y contracciones en forma de episodios menores de disreflexia 
autonómica. 
Mujeres con lesiones por debajo de T12 notan sus contracciones uterinas y 
movimientos fetales con normalidad. 
Como un embarazo normal dura 40 - 44 semanas, se ha sugerido que deben 
planificarse exámenes frecuentes desde la semana 32 en adelante. Letcher y 
Goldfine recomiendan en mujeres con lesiones por encima de T12 la 
observación permanente en una unidad obstétrica antes del final de la semana 
34.  

Efectos del embarazo sobre los problemas inherentes a la lesión medular. 
En la mujer con lesión en la médula espinal embarazada, la infección del tracto 
urinario puede ser importante y debe prevenirse. Por lo tanto, deben hacerse 
regularmente leucocitosis y en caso de dudas solicitar un urocultivo, de forma 
que pueda tratarse la infección de la paciente sin utilizar sulfamidas ni 
tetraciclinas, ya que están contraindicadas. 
Debe prevenirse la tendencia al estreñimiento. 
El elevado riesgo trombogénico contraindica los períodos prolongados en cama 
sin precauciones especiales. 
Como debe esperarse una reducción de mineral en los huesos, se recomienda 
una dieta rica en calcio durante el embarazo. 

Efectos de la lesión medular sobre el embarazo. 
La albuminuria residual, después de infecciones urinarias repetidas, incrementa  
el riesgo de toxemia del embarazo. 
Debe prevenirse la disreflexia autonómica utilizando pentolinium 
(antihipertensivo de acción anticolinérgica y bloqueador de los ganglios 
simpáticos y parasimpáticos), bloqueadores alfa o antagonistas del calcio. El 
alto riesgo debe preverse por medio de beta - miméticos (Letcher 1986). 
Prevenir el edema de los miembros inferiores aconsejando el uso de medias 
elásticas y teniendo las piernas elevadas varias veces al día. 
A causa del riesgo adicional para el niño, deben efectuarse exámenes 
ginecológicos/obstétricos cada dos semanas después de la semana 32, 
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midiendo la altura uterina y el incremento de peso materno. 
La ecografía fetal permite medir los diámetros torácico y biparietal, que 
normalmente se incrementan conforme llega a término el embarazo. 

Parto.  

Entre las mujeres con lesiones por encima de T10, las contracciones uterinas 
son a priori efectivas, pero la parálisis de los músculos abdominales hace 
inefectivos los esfuerzos para expulsar el feto. La expulsión de la placenta tiene 
lugar sin ningún problema. 
Si la lesión es por encima de T6 o a este nivel, hay riesgo de disreflexia 
autonómica. Por lo tanto, es esencial premedicación efectiva. La bibliografía 
recomienda la administración de pentolinium varios días antes del nacimiento, 
ya que se prefiere no usar agentes alfabloqueantes. 
De acuerdo con el obstetra y el anestesista, también se recomienda el uso 
sistemático de anestesia peridural. 
Si la lesión se encuentra situada entre T10 y T12 se constatará generalmente  
la ausencia de contracciones uterinas durante el parto; sin embargo la 
bibliografía hace referencia a una paciente con lesión medular en T11 que tuvo 
tres partos naturales, todos con puntuaciones Apgar satisfactorias. 
Sin considerar el nivel de la lesión, todas las parturientas lesionadas medulares 
deben ser avisadas del riesgo de un parto prematuro inadvertido, debido a que 
no sienten las contracciones y la rotura de la bolsa puede confundirse con  
incontinencia urinaria. 
En el período post parto, se incrementa el riesgo de infección del tracto urinario 
y debe prevenirse la trombosis venosa de los miembros inferiores.  

Maternidad. 

La lactancia materna no causa ningún problema extra y no está contraindicada 
en las mujeres lesionadas medulares. 
El cuidado maternal es difícil, pero no imposible, para una mujer parapléjica 
con un nivel alto de lesión. Por el contrario, será imposible hacerlo sin ayuda 
para una cuadripléjica con un nivel de lesión por encima de C7; éste es un 
gasto extra que debe ser tenido en cuenca. 
En general, la maternidad en sí da a la mujer lesionada medular una sensación 
de plenitud, y rara vez se ve un empeoramiento de las condiciones físicas o 
psicológicas. 
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REVALORIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
HACIA LA VIDA ACTIVA Y DE DERECHOS.  

Tanto la sexualidad como la reproducción (familia e hijos) están íntimamente 
vinculadas con trabajo, salud, educación, derechos humanos y dignidad. Los 
derechos humanos por definición son el conjunto de características mínimas a 
cumplir que  se requieren para desarrollar las capacidades humanas. En torno 
a la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos son derechos y 
libertades pertinentes a los individuos así como a sus parejas; estos se ven 
afectados por otros derechos, aparentemente diferentes, tales como la 
accesibilidad, el trabajo, la educación, una cultura que re - signifique la 
discapacidad y la independencia de las personas con lesión medular.      
Ejercer la sexualidad, tanto en el plano reproductivo como puramente 
placentero, va de la mano con el derecho de tener un trabajo digno pero 
también con el concepto de la filosofía de vida independiente. Tener un trabajo 
habla de que se es capaz de manejar una silla de ruedas y se es una persona 
activa con una vida igual a la de otro ser humano.                                     
Durante mucho tiempo se ha hecho referencia a las personas con discapacidad 
como inválidas, impedidas, paralíticas, subnormales, peligrosas, defectuosas y 
enfermas, entre otros. Hay que enfatizar esto ya que muchas personas con 
lesión se conciben a sí mismas como enfermas lo cual dificultara su 
reinserción y rehabilitación integral.                                                                     
La rehabilitación ha tenido un carácter eminentemente médico y la reinserción 
social ha tenido el sello de carácter asistencial,  sin embargo, actualmente el 
movimiento en pro de los derechos de las personas con discapacidad ha 
avanzado, lo cual ha permitido que las personas con discapacidad en general 
logren avances en lo relativo a sus derechos civiles y a una vida activa e 
independiente. Independencia no es que la persona con discapacidad haga 
todas las cosas por sí misma, sino tener la capacidad para regir su vida, esto 
significa un interés por la calidad de vida con ayuda. En otras palabras, 
significa que la persona con lesión medular tenga el poder, es decir, que se 
empodere para hacer la vida lo más normal posible y decidir por sí misma.   
Ese empoderamiento se ha orientado a hacer valer los derechos de todo tipo, 
así como a evidenciar las violaciones hacia esos derechos. Muchas personas 
con lesión medular no pueden acceder a la educación ya sea por las barreras 
físicas en los edificios o bien por las actitudinales. A su vez esto los coloca 
como personas con menos formación y capacitación laboral, lo que impide o 
merma su calidad de vida en general y en particular afecta la posibilidad de 
proveer los recursos necesarios para atender a una familia, pareja o hijos.      
La sexualidad no esta divorciada del ejercicio de otros derechos, todo lo 
contrario. Pugnar por derechos sexuales y reproductivos de personas con 
lesión medular es hacerlo también por la integralidad de otros derechos 
humanos. 
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Tratamientos para la función eréctil. 
 
Cuando una lesión en la médula espinal disminuye la capacidad del hombre 
para obtener y/o mantener las erecciones adecuadas para la relación sexual, 
hay varias opciones de tratamiento.  
Una enfermedad en la que el hombre también tiene dificultad para obtener y/o 
mantener erecciones adecuadas es la enfermedad de La Peyronie o induración 
plástica del pene. Es un proceso de causa desconocida caracterizado por una 
banda fibrosa en la túnica albugínea de los cuerpos cavernosos del pene. 
Suele ser unilateral y tiene como consecuencia la desviación del pene durante 
la erección. Dependiendo de la extensión de la banda fibrosa, el proceso puede 
imposibilitar la penetración o hacer que la erección resulte dolorosa. 
Los síntomas más habituales de consulta son la deformidad del pene y dolor 
durante la erección, y la disfunción eréctil. 
 
Las opciones del tratamiento para la disfunción eréctil incluyen 
medicamentos, implantes de pene, anillos de tensión y dispositivos de 
vacío. 
 
Medicación oral. 
El citrato de sildenafil (Viagra) aprobado en 1998 para tratar la disfunción 
eréctil, se presenta en comprimidos; se toma un comprimido unos 20 a 60 
minutos antes de tener sexo. En estudios con hombres que sufren de una 
lesión en la médula espinal, mejoró la calidad de las erecciones y la 
satisfacción del hombre con su vida sexual (1-2). Mientras que es bien tolerado 
por la mayoría de los hombres, no es efectivo en todos los casos. Además, 
disminuye la presión sanguínea, lo que puede representar un riesgo para los 
hombres cuya presión sanguínea es baja debido a una lesión en la médula 
espinal. Puede tener efectos secundarios graves cuando se toma junto con 
algunos medicamentos para afecciones cardiacas. Así como con todos los 
tratamientos descritos en esta sección, los hombres que quieran probar esta 
droga deben acudir primero con su urólogo, o con algún otro médico, para una 
evaluación médica. Actualmente, se están estudiando otras drogas que se 
administran por vía oral y si se muestra que son efectivas y seguras, podrían 
proporcionar mejores alternativas para ayudar a los hombres con sus 
erecciones. 
 
Medicación  inyectable. 
Algunos medicamentos, cuando se inyectan en el pene, ayudan a que los 
vasos sanguíneos se dilaten y el pene se llene de sangre. La droga prescripta 
con más frecuencia es el alprostadil. Un médico, generalmente un urólogo, 
debe recetar con cuidado la dosis de la misma, ya que se debe de ajustar para 
que la erección no dure más de cuatro horas. 
Un riesgo en el uso de medicamentos inyectables es una condición llamada 
priapismo. El priapismo es una emergencia médica en la que la sangre no se 
drena del pene, lo cual causa una erección que dura un periodo prolongado de 
tiempo. Si la condición no se trata, pueden ocurrir daños permanentes en el 
pene. 
Es importante seguir con cuidado las instrucciones del médico al utilizar 
medicación inyectable, de manera que la erección no dure demasiado. Otros 
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riesgos que conlleva el uso de medicamentos inyectables son los hematomas, 
las infecciones o la formación de cicatrices en el pene. Para reducir el riesgo de 
cicatrices, las inyecciones generalmente se usan sólo una vez por semana, lo 
cual se puede considerar una desventaja para aquellos hombres que desean 
tener erecciones más frecuentes. 
 
 

 
 
 
Implantes de pene. 
Los implantes de pene son dispositivos insertados quirúrgicamente en el pene 
para proporcionar una erección. Hay varios tipos de implantes.  
 

� Hidráulicos: par de cilindros huecos e inflables hechos de silicona o 
poliuretano 

 
� el dispositivo de una pieza o independiente está equipado con una 

bomba en un extremo y un reservorio en el otro (autocontenido) 
 
 

 
 
 
 
 
 

reservorio 

bomba 
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� en el implante de dos piezas, se colocan una bomba y un reservorio en 
el escroto (autocontenido) 

 
 

 
 
 

� en el dispositivo de tres piezas, sólo se introduce la bomba en el escroto, 
el reservorio se coloca el abdomen. Cuando se desea una erección, la 
activación de la bomba mueve agua desde el reservorio hacia los 
cilindros. 

 
 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

bomba  y  
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reservorio 

cilindro 

bomba 
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� Semi-rígido o no hidráulico: par de barras de silicona, se pueden doblar. 
Algunas variedades contienen un cable de acero o cable enroscado que 
recorre el centro de cada barra. 
Cuando se desea una erección se levanta el pene para poner las barras en una 
posición derecha. 
 
 

                      
 
 
Los riesgos de los implantes de pene incluyen infecciones, lesiones por la 
presión o tejido cicatrizal del pene, perforación de la piel del pene o la uretra y 
la posibilidad de fugas en el dispositivo o que se presente una falla mecánica 
del mismo. 
 
 
Anillos de tensión. 
Los anillos de tensión están diseñados para hombres que pueden tener una 
erección, pero tienen problemas para mantenerla durante la relación sexual. 
Los anillos de tensión generalmente están hechos de hule o silicona y se 
colocan alrededor de la base del pene erecto. El anillo de tensión en la base 
del pene (bien pegado al pubis no hace charnela) atrapa la sangre en el pene 
para ayudar a mantener la erección. 
 
 

  
 

 
 
 

Anillo de 
tensión 
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Dispositivos de vacío. 
Cuando el hombre no puede obtener una erección por sí mismo, se puede 
utilizar un dispositivo al vacío. Estos dispositivos consisten en un cilindro que 
se coloca sobre el pene. Una bomba al vacío crea una presión negativa en el 
cilindro atrayendo sangre hacia el pene, logrando así una erección. Se coloca 
un anillo de tensión en la base del pene para mantener la erección y después 
se retira el cilindro. 
Los riesgos asociados con los anillos de tensión y los dispositivos al vacío son 
lastimar o dañar al pene si el anillo de tensión se deja durante largo tiempo. Si 
el anillo de tensión se deja más de 30 minutos, puede causar daño irreversible 
a la piel y al resto del tejido del pene. Debido a que la mayoría de los hombres 
con lesión en la médula espinal carecen de sensibilidad en el pene, deben 
tener un cuidado especial cuando utilicen el anillo de tensión. Si existe la 
posibilidad de quedarse dormido después de la actividad sexual, el poner un 
despertador o una alarma a los 30 minutos puede ayudar a evitar una 
complicación grave. 
Hay diversos anillos de tensión y dispositivos al vacío para elegir. Los 
dispositivos al vacío de bomba manual pueden requerir mayor función manual 
que las bombas operadas con baterías. Tanto los anillos de tensión como los 
dispositivos al vacío se encuentran disponibles en compañías de suministros 
médicos o se pueden adquirir por correo. 
Algunos dispositivos al vacío requieren una receta médica. 
 
Estas últimas dos opciones habitualmente se usan en conjunto. 
 
 

                  
 
            Bomba manual                            Bomba operada con baterías 
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Recuperación del semen. 
 
El riesgo principal de cualquier procedimiento de recuperación del semen es 
una disreflexia autonómica (DA). 
La DA es una complicación médica que potencialmente puede amenazar la 
vida y que se puede presentar en lesiones en o sobre T6. Es una sobre 
reacción del sistema nervioso a un estímulo irritante por debajo del nivel de la 
lesión. En alguien que padece de lesión en la médula espinal, el sistema 
nervioso autónomo del cuerpo no puede manejar adecuadamente su reacción 
al estímulo irritante. En lugar de esto, la reacción se vuelve exagerada, lo cual 
lleva a síntomas y signos tales como sudor, escalofríos y dolores de cabeza. 
En algunos casos, la DA puede llevar a niveles peligrosos de hipertensión y su 
complicación puede causar embolia, convulsiones o incluso la muerte. 
La actividad sexual, la masturbación y los procedimientos de recuperación del 
semen pueden ser irritantes para el sistema nervioso. 
Para mantener la presión sanguínea a un nivel seguro durante cualquiera de 
estos procedimientos se pueden tomar medicamentos, que requieren de una 
indicación médica, antes de los mismos. 
Después de una lesión en la médula espinal, cuando la eyaculación no se 
presenta con la relación sexual, los hombres pueden considerar varias 
opciones para ayudar a la eyaculación. 
 
 Los siguientes métodos de recuperación del semen pueden estimular la 
disreflexia autonómica. Como se describió anteriormente, hay 
consecuencias que pueden amenazar la vida si se presenta la DA y se 
debe tener cuidado de manejar adecuadamente esta condición. Antes de 
intentar cualquier procedimiento de recuperación del semen, se 
recomienda que el hombre con una lesión a nivel de T6 ó más arriba, 
acuda con un médico familiarizado con la lesión en la médula espinal y 
con la DA para recibir una evaluación y recomendaciones adecuadas. 
 
La masturbación es la estimulación del pene por otros medios distintos a la 
relación sexual, tales como la mano o un dispositivo artificial. La masturbación 
puede proporcionar un estímulo más intenso al pene del que se tiene en una 
relación sexual, y por lo tanto en algunos hombres con una lesión en la médula 
espinal puede llevar a la eyaculación. 
 
La estimulación vibratoria del pene (EVP) es un método en el que se aplica un 
vibrador a la cabeza del pene para estimular una eyaculación. Hay una amplia 
variedad de vibradores disponibles. Para propósitos de eyaculación en 
hombres con lesión en la médula espinal, con frecuencia es importante saber si 
el vibrador es de amplitud “alta” o “baja”. La amplitud del vibrador es la 
distancia (en milímetros) que la parte móvil del vibrador se desplaza hacia 
arriba y hacia abajo. Se ha demostrado que los vibradores de amplitud alta 
(mayor a 2,5 mm) son más efectivos para inducir la eyaculación en hombres. 
Los estudios han mostrado que entre un 30 y un 40% de los hombres con 
lesión en la médula espinal pueden eyacular con un vibrador de baja amplitud 
(menor a 2,5 mm), comparado con un 55% - 85% de los hombres que utilizan 
un vibrador de alta amplitud (3). 
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Cuando la relación sexual o la masturbación no producen una eyaculación, la 
EVP es un método relativamente efectivo.  
Comparado con el método alternativo de la electroeyaculación, la mayoría de 
los hombres prefieren la EVP debido a que es menos invasivo, menos caro y 
se puede intentar en casa. 
 
 

                
 
 
La electroeyaculación por sonda rectal (ESR) es un procedimiento que se 
utiliza con frecuencia cuando falla la EVP.  
Durante la ESR, el hombre que padece de una lesión en la médula espinal se 
coloca acostado de lado y el médico le inserta una sonda de estimulación 
eléctrica en el recto. El médico controla la magnitud de la estimulación eléctrica 
que se proporciona para que se presente una eyaculación. El tiempo que la 
sonda permanece en el recto es de 10 minutos aproximadamente. El 
procedimiento normalmente se tolera bien y sólo el 5% de los hombres que 
padecen de lesión en la médula espinal requieren un sedante o anestesia para 
disminuir la molestia. 
 
 

 
 
 
 
 

sonda 
rectal 

monitoreo 
continuo de la 
presión sanguínea 
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Autoestimulación vibratoria del pene.  
 
Si el médico le indicó a su paciente que puede practicar de manera segura la 
estimulación vibratoria del pene (EVP) en su casa, se recomienda el siguiente 
procedimiento. 
Dependiendo de las capacidades y preferencias, la EVP se puede hacer sólo o 
con la ayuda de la pareja. 
 
1. Preparación. 
Si el paciente tiende a desarrollar disreflexia autonómica (DA), debe tomar el 
medicamento para la presión sanguínea que le receto su médico a la hora 
recomendada, antes de iniciar la EVP. También previamente debe vaciar la 
vejiga; este procedimiento también puede ayudar a evitar la DA. 
 
2. Ponerse en una posición cómoda. 
La EVP se puede realizar estando acostado o inclinado, sobre una cama o una 
silla adecuada. 
 
3. Sostener el vibrador en una mano y el pene en la otra. 
El pene se debe sostener firmemente pero sin apretarlo. Apretarlo puede 
bloquear el flujo del semen desde la uretra. El colocar la mano alrededor del 
pene ayudará a estabilizarlo durante la estimulación. Esto es útil si el pene 
todavía no está erecto. 
Si se presenta la erección, se hace más fácil sostener el pene y no se requiere 
tanto control con la mano. 
 
4. Encender el vibrador y colocar la parte vibratoria sobre la cabeza del pene. 
El vibrador se puede colocar en la parte superior o inferior de la cabeza del 
pene. Algunos hombres tienen sensibilidad en ese lugar y les gusta colocar el 
vibrador en el área con mayor sensibilidad. El pene no necesita estar erecto 
para comenzar la estimulación. 
 
5. Sostener el vibrador contra el pene con presión firme hasta por 5 minutos. 
La cantidad de presión que se ejerce sobre el pene debe ser la suficiente para 
comenzar a ver reacciones en el cuerpo, por ejemplo “carne de gallina” o 
contracción de los músculos del abdomen. Cuando se está por eyacular con 
frecuencia se presentan espasmos en el abdomen y/o las piernas. En muchos 
hombres la eyaculación se presenta 2 minutos después de haber comenzado la 
EVP. Durante la estimulación vigilar los signos de DA, tales como dolor de 
cabeza palpitante, enrojecimiento de la piel sobre el nivel de la lesión y la nariz 
tapada o una sensación de incomodidad. Si hay algún signo o síntoma  de DA, 
o la estimulación se vuelve incómoda, se debe detener la estimulación. 
 
PRECAUCIÓN: Los hombres con lesiones en o por encima de T6 tienden 
a desarrollar disreflexia autonómica (DA) y primero deben realizar la EVP 
en una clínica bajo la supervisión de personal médico. 
 
 
 
 



� ���

6. Cuando se presente la eyaculación recolectar el semen en un frasco. 
Si el semen se va a utilizar para un análisis de laboratorio o un intento de 
embarazo, recolectar el contenido de la eyaculación en un frasco limpio o uno 
estéril si así se solicita. 
 
7. Si no se presenta la eyaculación, descansar durante un par de minutos e 
inspeccionar la piel del pene para verificar que no haya señales de dañó, tales 
como irritación, inflamación o sangrado. 
Si se presentan estas señales, detener la EVP inmediatamente. Si no hay daño 
en la piel del pene, se puede continuar con la EVP. 
 
8. Continuar la estimulación por intervalos de 5 minutos, con descansos de 1 
minuto entre cada una. 
Inspeccionar la piel del pene cada 5 minutos durante la estimulación.  
 
9. Si no se presenta la eyaculación dentro de los 20 a 30 minutos de 
estimulación suspender y vuelver a intentarlo otro día. 
El vibrador mantendrá su carga por un determinado período de tiempo y luego  
necesitará recargarse. 
 
Hechos sobre la EVP. 
 
Varios estudios proporcionan información sobre el uso de la EVP para 
estimular la eyaculación en hombres con lesión en la médula espinal (3-5). 
A continuación se presenta un resumen de estos estudios. 
 

1. La EVP ofrece el potencial de uso independiente, es decir, la EVP no 
requiere la asistencia de un médico. 

2. No es un método invasivo. 
3. Es un procedimiento relativamente efectivo: 60% a 80% de los hombres 

con lesiones por encima de T10 pueden eyacular con la EVP.  
4. Los vibradores de alta amplitud tienen mejores tasas de éxito de 

eyaculación en comparación con vibradores de baja amplitud. 
5. Mientras más alto sea el nivel de la lesión, mayor será la posibilidad de 

que haya eyaculación con un vibrador. 
6. Comparado con la electroeyaculación, la EVP: 
• es preferida por los pacientes 
• da como resultado una mejor calidad del semen 
• produce más eyaculación anterograda y menos retrógrada. 

Página 16 

Frecuencia en el uso de la EVP. 
 
La EVP se puede utilizar con la frecuencia que el hombre o la pareja deseen, 
siempre y cuando la piel del pene no sea dañada y la DA no sea un riesgo. Sin 
embargo, la probabilidad de eyacular con cada intento varía de persona a 
persona. Algunos hombres pueden eyacular todos los días; otros necesitan un 
periodo de tiempo más largo entre las eyaculaciones, tal vez una semana o 
más. La razón de que la eyaculación sea inconstante con la EVP no se conoce. 
Puede tomar más tiempo que el sistema nervioso se programe a sí mismo 
después de la eyaculación en un hombre con lesión en la médula espinal. La 
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calidad del semen no mejora significativamente con la eyaculación frecuente en 
hombres con lesión en la médula espinal y, de hecho, puede empeorarse con 
una eyaculación muy frecuente (cada 1 - 3 días). Esto es importante de 
considerar cuando una pareja intente un embarazo. Tal vez, el hombre necesite 
determinar el tiempo que es más adecuado entre las eyaculaciones, cuando se 
necesita el espermatozoide para procedimientos de inseminación. 
 
Métodos alternativos de recuperación del 
espermatozoide. 
 
Se recomiendan métodos alternativos de recuperación del espermatozoide 
cuando la EVP y la ESR no tienen éxito o no están disponibles.                        
El espermatozoide se forma en el testículo y viaja a través del epidídimo y el 
conducto deferente antes de llegar al exterior. 
El espermatozoide se puede obtener directamente del tracto reproductivo del 
hombre usando cirugía menor. El método más común es obtener el 
espermatozoide del testículo. Esto se puede lograr con un procedimiento 
“abierto”, en el cual se hace una pequeña incisión en el escroto para exponer y 
tener acceso al testículo. A continuación, se quita una pequeña parte del 
testículo.  
De manera alternativa se puede realizar un procedimiento “cerrado”, en el cual 
no se hace ninguna incisión y se pasa una aguja a través de la piel del escroto 
directamente hacia el testículo. Además del testículo, el espermatozoide se 
puede obtener del epidídimo o del conducto deferente. 
La opción del sitio de recuperación del espermatozoide (el testículo, el 
epidídimo o el conducto deferente) depende en gran medida de la preferencia y 
la experiencia del centro que realice la cirugía. El número de espermatozoides 
obtenidos de cualquiera de estas estructuras reproductivas es relativamente 
pequeño en comparación con el que se obtiene en una eyaculación y por lo 
tanto, si se desea que la pareja quede embarazada, con frecuencia se 
recomienda un procedimiento avanzado como la inyección intracitoplásmica de 
espermatozoide (IICE).  
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Problemas con la recuperación del semen. 
 
Durante la eyaculación normal, el cuello de la vejiga se cierra y el semen se 
expulsa con fuerza a través de la punta del pene. Este proceso se llama 
eyaculación anterograda. En algunos hombres con lesión en la médula espinal, 
el semen no sale por el pene, sino que todo o parte del mismo entra en la 
vejiga durante la eyaculación. Este proceso, llamado eyaculación retrógrada, se 
presenta cuando una disfunción del sistema nervioso hace que el cuello de la 
vejiga permanezca abierto durante la eyaculación. La eyaculación retrógrada 
es más común con la ESR que con la EVP o con la masturbación. Es posible 
recolectar  espermatozoides utilizando un catéter para drenar el contenido de la 
vejiga después de una eyaculación retrógrada. Los espermatozoides pueden 
después ser utilizados para el análisis de laboratorio o para procedimientos de 
inseminación. El espermatozoide recuperado de la vejiga generalmente se ha 
expuesto a la orina. Debido a que la orina daña el espermatozoide, la calidad 
del espermatozoide de una eyaculación retrógrada normalmente es peor que la 
del espermatozoide de la eyaculación anterograda. Sin embargo, con el manejo 
adecuado por parte del personal experimentado de laboratorio (lavado con 
suero fisiológico), el espermatozoide de una eyaculación retrógrada es 
adecuado para la mayoría de los procedimientos reproductivos asistidos.  
 
Otros riesgos o problemas. 
 
Hay riesgos asociados con el uso de la EVP o la ESR.  
Como ya se mencionó, uno de los riesgos principales para los hombres con 
lesiones en T6 ó más arriba es la disreflexia autonómica (DA). 
Se debe consultar a un médico familiarizado con la lesión en la médula espinal  
y la DA, para recibir las recomendaciones específicas y  manejar 
adecuadamente el riesgo mencionado. 
Tanto la EVP como la ESR pueden causar sensaciones de incomodidad o dolor 
durante el procedimiento. La magnitud de la incomodidad depende de la 
capacidad para tener sensaciones por debajo de la lesión, tales como la vejiga 
o el intestino lleno. Asimismo, la estimulación generalmente crea contracciones 
de los músculos del abdomen y las piernas que pueden ser incómodas. 
Un riesgo adicional que se puede presentar con la EVP es la irritación, 
inflamación o sangrado de la piel del pene. Este riesgo se puede reducir 
limitando la cantidad de tiempo que la parte móvil del vibrador está en contacto 
con la piel del pene. 
 
Para evitar cualquier riesgo durante la EVP o la ESR  se debe consultar a 
un médico familiarizado con la recuperación del semen de hombres que 
tienen lesión en la médula espinal. 
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Métodos para lograr un embarazo. 
 
Para lograr un embarazo, el espermatozoide del hombre debe llegar al óvulo de 
la mujer y fecundarlo. Posteriormente, el óvulo fecundado se debe implantar en 
el útero de la mujer. 
Normalmente, el embarazo se presenta a partir de la eyaculación del pene en 
la vagina durante la relación sexual. Los espermatozoides eyaculados viajan a 
través del cerviz, el útero y las trompas de Falopio de la mujer, donde toman 
contacto con el óvulo (que se acaba de liberar del ovario de la mujer) y uno de 
ellos lo fecunda; a la liberación del óvulo del ovario se le denomina ovulación.  
 
Algunos hombres con lesión en la médula espinal pueden eyacular 
durante la relación sexual, y por lo tanto, posiblemente puedan embarazar 
a la mujer. Si no se desea un embarazo, se debe utilizar control de 
natalidad. La información sobre el control de natalidad se puede obtener 
con un médico o en un centro de atención a la salud en el Servicio de 
Planificación Familiar. 
 
La mayoría de los hombres con lesión en la médula espinal no pueden 
embarazar a una mujer mediante la relación sexual. Por definición, la pareja se 
diagnostica con “infertilidad por factor masculino secundaria a lesión en la 
médula espinal”. El factor masculino puede ser disfunción eréctil, disfunción 
eyaculatoria, calidad deficiente del semen o una combinación de estas 
condiciones. Por lo tanto, para lograr el embarazo, son necesarios métodos 
diferentes a una relación sexual.  
Como ya se vio, cuando un hombre con lesión en la médula espinal no puede 
eyacular durante la relación sexual, dispone de los siguientes métodos para 
obtener una muestra de semen: masturbación, estimulación vibratoria del pene 
(EVP), eyaculación por sonda rectal (ESR) o se puede obtener el 
espermatozoide directamente del tracto reproductivo usando cirugía menor.  
Una vez que se ha determinado el método de eyaculación asistida u de 
obtención del espermatozoide del tracto reproductivo y la calidad del 
espermatozoide, la pareja puede intentar lograr el embarazo con 
procedimientos de fertilidad.  
Los tipos de procedimientos de fertilidad son: inseminación intravaginal, 
inseminación intrauterina (IIU), fecundación in vitro (FIV), transferencia 
intrafalópica de gametos (TIFG) o inyección intracitoplásmica de 
espermatozoide (IICE). 
Se requiere asistencia médica para todos estos procedimientos de fertilidad, 
excepto para la inseminación intravaginal. La inseminación intravaginal, que 
algunas veces se le denomina inseminación en casa, se puede hacer en la 
casa con la participación de la pareja. 
 
Hay muchos métodos disponibles para ayudar a los hombres con lesión 
en la médula espinal a ser padres biológicos. Es muy importante tener 
una evaluación adecuada del hombre y de la mujer. 
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Inseminación en casa. 
 
Cuando no es posible lograr el embarazo, o no se ha logrado con las relaciones 
sexuales, el semen se puede recolectar mediante otro método de eyaculación y 
después introducirse en la vagina. Estos otros métodos de eyaculación 
incluyen la masturbación, el sexo oral o la EVP. Como ya se mencionó, 
cualquiera de estos métodos, especialmente la EVP, pueden estimular la 
disreflexia autonómica (DA).  
Se recomienda que los hombres acudan con un médico para una evaluación de 
DA antes de intentar métodos alternativos de eyaculación. Es especialmente 
importante consultar a un médico familiarizado con la EVP en hombres con 
lesión en la médula espinal, antes de intentar ese método en la casa. 
 
Procedimiento. 
Las inseminaciones intravaginales se deben hacer lo más cercanas posibles al 
tiempo de la ovulación de la mujer.  
Los pasos son: 
 
1. Recolectar el semen en una taza limpia utilizando masturbación, sexo oral o 
la EVP. 
2. Utilizando una jeringa sin aguja, colocar el semen en la jeringa. 
3. Insertar la jeringa en la parte profunda de la vagina como si fuera un tampón. 
4. Introducir el semen en la vagina para depositarlo en ésta cerca del cerviz (la 
abertura hacia el útero). 
 
Programación de las inseminaciones en casa. 
Las inseminaciones en casa se deben hacer el día de la ovulación de la mujer 
(el día que se libera el óvulo del ovario). En la mayoría de las mujeres, la 
ovulación ocurre entre el día 13 y 15 del ciclo menstrual. Para calcular el día de 
ovulación, contar a partir del día 1 del ciclo, que es el día cuando comienza el 
flujo de sangre (menstruación). 
Además, la mujer puede ver signos de ovulación. Un signo es un flujo ligero, 
transparente y acuoso de la vagina. 
Otro signo puede ser dolor en el abdomen cercano al tiempo de la ovulación.  
El conteo de días después del inicio del flujo de sangre menstrual y la 
búsqueda de estos signos, puede ser útil para decidir e intentar una 
inseminación en casa.  
Además de utilizar estos signos, hay otros métodos en casa que ayudan a 
predecir cuándo ocurrirá la ovulación. 
Estos incluyen los paquetes de detección de ovulación y de la temperatura 
basal del cuerpo.  
 
Oportunidades de éxito. 
Los investigadores todavía no tienen buenos datos sobre la posibilidad de 
embarazo con inseminación en casa entre parejas en las que el hombre 
padezca lesión en la medula espinal. El éxito dependerá de la edad de la mujer 
y su salud reproductiva, el tiempo adecuado de la inseminación y de la calidad 
de los espermatozoides del hombre. Las investigaciones indican que mientras 
más alto sea el número de espermatozoides móviles, más alta será la 
posibilidad de embarazo.  
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Los candidatos para la inseminación en la casa son mujeres con buena 
salud reproductiva y hombres con una buena calidad del semen, y que 
pueden utilizar la EVP de manera segura en casa. 
 
Procedimientos asistidos médicamente. 
 
Los procedimientos de fertilidad asistidos médicamente, que con frecuencia se 
les denomina de tecnología reproductiva asistida (TRA), están disponibles para 
las parejas cuando las inseminaciones en casa no hayan tenido éxito o sea 
baja la posibilidad del embarazo en casa debido a una calidad deficiente del 
semen o debido a factores femeninos. Los procedimientos de fertilidad 
asistidos médicamente también pueden ser útiles cuando el hombre necesita la 
ayuda de un médico para obtener su muestra de semen, tal como una 
electroeyaculación. 
 
Inseminación intrauterina (IIU). 
Implica recolectar semen del hombre y procesarlo en un laboratorio para 
separar el espermatozoide de la porción de fluido del mismo. La recolección del 
semen generalmente se realiza en un cuarto designado en una clínica, en lugar 
de hacerlo en casa, debido a que el espécimen del semen se debe procesar 
tan pronto como se recolecta. Para que la inseminación se realice en el 
momento adecuado, se suele monitorear la ovulación de la mujer por 
ultrasonido o pruebas de orina, de 24 a 36 horas antes de la ovulación. Un 
médico capacitado especialmente para esto, utiliza un pequeño catéter para 
colocar el espermatozoide dentro del útero de la mujer. La IIU se puede realizar 
durante ciclos no estimulados cuando no se hayan recetado medicamentos de 
fertilidad a la mujer, o durante ciclos estimulados cuando el médico prescriba 
medicamentos para estimular la producción de los óvulos y/o para estimular la 
ovulación. 
 
 

 
 
 
La IIU se recomienda con frecuencia cuando el hombre tiene 20 millones 
de espermatozoides móviles o más por eyaculación y la mujer tiene 
buena salud reproductiva. 
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introducen en el útero a 
través de un pequeño 
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Tecnología reproductiva asistida (TRA) más avanzada. 
Se utiliza cuando se necesita asistencia adicional para fecundar un óvulo. 
Estos procedimientos generalmente requieren que la mujer tome 
medicamentos que estimulan la producción de varios óvulos durante el ciclo. 
Los óvulos se retiran del ovario para su fecundación fuera del cuerpo. Se utiliza 
un monitoreo cuidadoso con pruebas de sangre y ultrasonido para determinar 
el mejor momento a realizar la extracción de los óvulos del ovario. 
Para el procedimiento de recuperación de los óvulos, se utiliza una aguja larga 
guiada por ultrasonido. Una vez recuperados, se colocan en una placa de 
laboratorio para utilizarlos en alguno de los siguientes procedimientos de TRA: 
 

• La fecundación in vitro (FIV) es un procedimiento en el cual los  
espermatozoides del hombre se mezclan con los óvulos recuperados de 
la mujer. La mezcla se deja en un plato de laboratorio (aproximadamente 
2 días) donde tiene lugar la fecundación. Después, los óvulos 
fecundados (embriones) se colocan en el útero a través de un pequeño 
tubo que se introduce por la vagina. El embarazo se presenta si el(los) 
embrión(es) se implanta(n) en el recubrimiento del útero. 

 
 

 
 
 

• La transferencia intrafalópica de gametos (TIFG) implica una cirugía 
menor para la mujer. En el mismo día que se recuperan los óvulos de la 
mujer estos se mezclan con los espermatozoides y se colocan en las 
trompas de Falopio durante una operación que se realiza bajo una 
anestesia ligera. 

      El embarazo se presenta si el(los) óvulo(s) se fecunda(n) y se    
implanta(n) en el recubrimiento del útero. 

 
 

 

Los embriones se 
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• La inyección intracitoplásmica de espermatozoide (IICE) es un 
procedimiento en el que los especialistas de laboratorio (embriólogos) 
toman un solo espermatozoide y lo inyectan en un óvulo que se toma de 
la mujer. Normalmente, se inyectan varios óvulos. Posteriormente, los 
óvulos inyectados se incuban en un plato de laboratorio hasta que se 
determina si fueron fecundados o no. Después, los óvulos fecundados 
(embriones) se colocan en el útero de la mujer utilizando un pequeño 
tubo que se pasa a través de la vagina. 

 
 

 
 
 

La transferencia del blastocisto es una modificación relativamente reciente del 
procedimiento FIV o IICE, en la cual los óvulos fecundados se incuban en un 
plato de laboratorio hasta que alcanzan la etapa de blastocisto. La etapa de 
blastocisto requiere de 4 a 5 días de incubación, en lugar de los 2 días de 
incubación que generalmente se utilizan en los procedimientos FIV e IICE. Las 
investigaciones muestran que las tasas de embarazo se incrementan cuando 
se transfieren los blastocistos al útero en lugar de transferir embriones de 2 
días de edad. Debido a que no todos los embriones llegan a la etapa de 
blastocisto, es probable que el éxito de este procedimiento se deba a la 
selección de los embriones más viables para su transferencia. 
 
Riesgos de la TRA. 
Una pregunta común de las parejas es: “¿Los bebés son saludables?”. El 
riesgo de defectos de nacimiento en bebés de parejas en las que el hombre 
padezca una lesión en la médula espinal no es más alto que entre la población 
en general. 
La posibilidad de embarazo múltiple, por ejemplo, de gemelos, trillizos, 
cuatrillizos, se incrementa con TRA, especialmente cuando se transfiere más 
de un óvulo o embrión. 
Los problemas asociados con nacimientos múltiples son: aborto, parto 
prematuro y la necesidad de la mujer de mayor tiempo de descanso en cama 
durante el embarazo. El riesgo de embarazo múltiple se puede presentar con 
cualquier mujer que se someta a TRA, no sólo aquellas cuya pareja padezca 
lesión en la médula espinal. 
Otro riesgo es el síndrome de hiperestimulación, que puede ser el resultado de 
utilizar medicamentos para estimular la ovulación, debido a que se almacena 
fluido en el abdomen y los ovarios, inflamándose y originando un cuadro muy 
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doloroso. Esta condición generalmente desaparece sin la necesidad de 
tratamiento. Además, la recuperación de óvulos y otros procedimientos 
quirúrgicos utilizados en la TRA tienen el riesgo de una hemorragia, una 
infección o daño a los órganos internos. 
 
Oportunidades de éxito. 
De acuerdo con la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) en la 
actualidad los avances tecnológicos en tratamientos para fertilidad hacen 
posible el embarazo para más de la mitad de las parejas de la población infértil 
en general que buscan tratamiento. Los centros han informado sus tasas de 
éxito de embarazo utilizando diversas formas de TRA en parejas en donde el 
hombre padece de una lesión en la médula espinal (6-11). Las tasas de éxito 
son similares a aquellas obtenidas en la población en general y parece que 
para cualquier número dado de espermatozoides móviles, aquellos obtenidos 
de hombres con lesión en la médula espinal ofrecen el mismo potencial para 
fecundación y embarazo como aquellos de hombres sin lesiones. 
Con cualquier grupo de pacientes, las tecnologías más avanzadas tienen tasas 
más altas de éxito. A medida que mejoran los tratamientos para la infertilidad, 
podemos ver un incremento en el número de parejas que tienen éxito en lograr 
el embarazo. La ASRM recolecta información de especialistas en fertilidad e 
informa tasas de éxito para cada tipo de procedimiento.  
 
Detección de la ovulación. 
 
Cuando las parejas están intentando hacer inseminaciones en casa, o cuando 
los médicos están programando una TRA con la pareja, es necesario 
determinar cuándo es posible que ocurra la ovulación. 
 
La detección de la ovulación es un paso clave cuando se intenta lograr el 
embarazo. 
 
Los métodos de detección de la ovulación incluyen hacer tablas de la 
temperatura basal del cuerpo, paquetes de predicción de ovulación, pruebas de 
sangre y ultrasonido. 
 
Temperatura basal del cuerpo. 
La mujer puede tomar la temperatura basal del cuerpo diariamente y graficarla, 
para así saber las fluctuaciones de temperatura del cuerpo que se presentan a 
lo largo de su ciclo mensual. Debido a que la temperatura del cuerpo aumenta 
ligeramente justo después de la ovulación, la mujer puede utilizar la 
información recolectada a lo largo de varios meses para predecir el día de su 
ovulación. Hay termómetros de temperatura basal del cuerpo con instrucciones 
de cómo utilizarlos, que se venden sin receta médica en la mayoría de las 
farmacias. 
 
Paquetes de predicción de ovulación. 
Estos paquetes permiten que la mujer haga una prueba de su orina para ver si 
hay algún aumento en el nivel de la hormona luteinizante (HL) que es la que 
estimula la ovulación. El aumento se denomina sobrecarga de HL. Después de 
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que aumenta el nivel de HL en la orina, la ovulación normalmente tiene lugar en 
las siguientes 12 a 44 horas. 
Las paquetes de pruebas de orina son útiles en la detección de una sobrecarga 
de HL y en la predicción del momento en que ocurrirá la ovulación. Están 
disponibles varias marcas de paquetes en las farmacias y las instrucciones del 
fabricante se deben seguir al pie de la letra. En general, la mujer debe empezar 
las pruebas de su orina el día 11 de su ciclo. Debe continuar haciendo pruebas 
diariamente hasta que la prueba salga positiva. Cada marca de paquete de 
predicción de ovulación tiene información en el paquete que indica cuándo 
esperar la ovulación. Una vez que la prueba es positiva, se deben seguir las 
recomendaciones de la información del paquete para determinar el mejor 
momento después de la sobrecarga de HL para hacer una inseminación. 
 
Pruebas de sangre. 
Además de examinar la orina para determinar la presencia de HL, los médicos 
pueden hacer pruebas de sangre en la mujer para ver el incremento de niveles 
de HL. Se pueden utilizar otras pruebas de sangre para determinar si la 
ovulación en realidad se presentó o para diagnosticar problemas de ovulación. 
 
Ultrasonido. 
El médico utiliza el monitoreo por ultrasonido para examinar los ovarios de la 
mujer (donde se producen los óvulos). Los óvulos se desarrollan dentro de un 
folículo y el crecimiento del folículo se puede medir con ultrasonido. La 
ovulación generalmente se presenta cuando el tamaño del folículo es 
aproximadamente de dos centímetros. A medida que los médicos vigilan el 
crecimiento del folículo, utilizan esta información para predecir cuándo puede 
suceder la ovulación. Si los óvulos se van a recuperar, el ultrasonido se utiliza 
para determinar cuándo se debe realizar el procedimiento de recuperación.  
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¿Cuáles son las posiciones sugeridas para la relación 
sexual de la pareja? 
 
 

 
 
 

¿Qué otras formas de estimulación mejoran la relación 
sexual de la pareja? 
 
Los protagonistas tienen que conocer las grandes posibilidades que les 
proporciona el sexo oral y las manipulaciones de los genitales de la pareja 
para el disfrute y relación íntima de ambos. Las mamas de la mujer parapléjica 
desarrollan una especial sensibilidad sexual que adquieren una importancia 
relevante en las agradables sensaciones voluptuosas de sus relaciones. En el 
caso de la mujer parapléjica se pueden hacer uso de las posiciones clásicas y 
de muchas otras. A veces es necesario que se aplique lubrificante en la vagina 
con antelación a la penetración. El uso de implementos eróticos, como los 
vibradores, puede servir como una forma complementaria para la expresión 
sexual. En cualquier caso lo importante es conseguir la mejor unión anímica 
con la pareja, y esto se obtiene haciendo entrega al otro de todas las 
posibilidades sentimentales y físicas que se tengan. 
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