
INTRODUCCIÓN

La mayoría de las personas afectadas por una lesión de la médula espinal son jóve-
nes y se encuentran en la época de mayor actividad sexual y en los mejores años
reproductivos(1).

Una vez ocurrida una lesión de la médula espinal, en el varón se produce una seria alte-
ración de los procesos orgánicos que controlan la respuesta sexual, como son la ere cción,
eyaculación y la percepción orgásmica(2-7).

Las posibilidades de paternidad natural de un varón lesionado medular por medios natu-
rales, son realmente infrecuentes(8,9). La subfertilidad de los pacientes con lesión medu-
lar es debida a las alteraciones en la eyaculación y a la patología seminal, en los casos en
que la eyaculación no ha desaparecido por completo. 

Diferentes estudios, basados generalmente en encuestas, establecen que entre el
3 y el 17% de los varones con lesiones medulares completas consigue eyacular.
En las lesiones cervicales y dorsales por encima de la metámera T10 la eyacula-
ción es posible por vía refleja. En lesiones dorso-lumbares y sacras se consigue
eyaculación de características psicógenas, reflejas y mixtas. En lesiones incom-
pletas, la respuesta será muy individual y estará en función del grado de lesión
medular(8,9).

En un trabajo español, la capacidad de eyaculación natural (masturbación o coito) fue
manifestada por el 6% (27 de los 388 pacientes con lesiones tanto completas como incom-
pletas) y, sólo por el 2,5% de los pacientes que cursaban con lesión medular completa y
nivel por encima de D10(10).
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46. El varón lesionado medular

En la gran mayoría de los varones con lesión medular hay ausencia 
de eyaculación natural (por masturbación o coito). C
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MÉTODOS DE OBTENCIÓN SEMINAL

Las posibilidades de eyaculación de un varón con lesión medular han aumentado de forma
evidente, desde que se han desarrollado diferentes métodos y fármacos que han sido
aplicados con buenos resultados. Las eyaculaciones conseguidas con estos métodos
pueden ser anterógradas, retrógradas y mixtas.

Guttmann y Walsh describen en 1947 cómo, tras la administración de metilsulfato de neos-
tigmina por vía intratecal, observaron erecciones y eyaculaciones(11). 

Este método fue abandonado por los graves efectos secundarios que provoca.

Métodos naturales (masturbación o coito)
Sólo el 5% de los varones con lesión medular espinal y lesión completa consiguen eya-
cular por métodos naturales. En lesiones incompletas el porcentaje es variable en función
del nivel y la extensión de la lesión. La estimulación por masturbación debe ser en gene-
ral más intensa y duradera en tiempo. El estímulo sexual en lesiones incompletas o lesio-
nes bajas debe ser alto y no estar limitado por condicionantes psicológicos que puedan
inhibirla. En los casos en que la lesión medular curse con disfunción eréctil, se puede indu-
cir con fármacos orales o inyecciones intracavernosas(12).

Masaje prostático
En lesiones bajas y arrefléxicas, que no eyaculan de forma voluntaria, se ha descrito la
obtención de semen mediante masaje prostático, con éxito posterior en la fertilización por
ICSI(13).

Métodos mecánicos: (vibroestimulación del pene)
Técnica descrita por Sobrero en 1965 y aplicada posteriormente en parapléjicos por
François y Brindley en 1980-81. Esta técnica es aplicable en pacientes con lesiones por
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En los varones con lesión medular y aneyaculación que presentan 
disfunción eréctil se puede inducir la eyaculación con tratamiento RSAA
medicamentoso oral o intracavernoso.

En las lesiones medulares bajas y arrefléxicas puede obtenerse semen 
mediante masaje prostático. C
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encima de D10, que cursen con espasticidad y de más de un año de evolución. Se aplica
la seta o la rueda del vibrador sobre la zona ventral alta del pene (frenillo). Es una zona
rica en terminaciones nerviosas y que utiliza las vías aferentes del nervio dorsal del pene,
que conducen al centro simpático situado en las metámeras T12-L1 y vías eferentes que
activan la secuencia eyaculatoria(14 -16). Su utilización está indicada en lesiones con acti-
vidad refleja conservada, siendo en estos casos el porcentaje de eyaculación entre el 60-
70%. La estimulación se debe realizar por ciclos de 3 minutos con descanso de 1,5. Los
antiguos vibradores fueron modificados, siendo el más adecuado el que permite conse-
guir una frecuencia de 80-100 Hz y una amplitud de 2,5 mm(17). 

Antes de aplicar la vibración, debemos suspender 24 horas antes toda la medicación
antiespástica (baclofén, diacepán, etc.) y se debe vaciar la vejiga. No deben aplicarse más
de tres ciclos de tres minutos de estimulación, para no agotar el arco reflejo.

En lesiones por encima de T6 puede aparecer con la vibroestimulación una crisis de dis-
reflexia autonómica, debiendo en este caso suspenderse la estimulación y administrar
nifedipino sublingual, para prevenirla.

Métodos eléctricos. Electroestimulación rectal
La electroestimulación rectal está indicada inicialmente en lesiones medulares completas
por encima de L2. Por debajo de este nivel el intenso dolor la contraindica, aunque en
algunos casos podría utilizarse bajo inducción anestésica. Lo indicamos también cuando
la vibroestimulación ha sido negativa por escasa respuesta refleja. Con esta técnica se
provoca un alto porcentaje de eyaculaciones retrógradas.

La prueba consiste en la introducción de una sonda con electrodos a nivel del recto, pre-
vio vaciado de la vejiga, estimulando la zona del nervio obturador derecho, exactamente
a nivel de las fibras mielínicas preganglionares simpáticas del plexo hipogástrico.
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El varón lesionado medular

En las lesiones medulares por encima de T10 que cursan con 
espasticidad y tienen menos de un año de evolución está indicada C
la vibroestimulación del pene para inducir la eyaculación. 

En las lesiones medulares con lesión completa por encima de L2 
puede inducirse la eyaculación mediante electroestimulación rectal. C
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Se aplica una corriente eléctrica alterna, a través de dos electrodos situados en la punta
de una sonda rectal rígida. Horne en 1948(18), Thomas en 1975(19), François en 1978(20),
Brindley en 1981(21), describen sus resultados. Perkash consiguen hasta el 85% de eya-
culaciones(22). 

Cuando el cono medular está totalmente destruido (lesiones totalmente arrefléxicas y con
reflejo anal y bulbocavernoso negativo), las posiblidades de respuesta son nulas(23).

En lesiones altas (por encima de T6) al igual que con la vibroestimulación, hay que valo-
rar la importante crisis vegetativa que puede condicionar. 

Métodos farmacológicos (fisiostigmina subcutánea)
La fisiostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, y por tanto facilitador de la eya-
culación. En pacientes que no tienen afectado el arco reflejo, se utiliza asociada a estimu-
lación vibratoria o eléctrica, cuando estos métodos no han conseguido respuesta positiva.

Chapelle en 1983 publica la obtención de eyaculación en una serie de pacientes en que
se les adminsitró 1-2 mg de fisostigmina subcutánea, seguida a los 15 min de una mas-
turbación. Como efectos adversos destaca náuseas y vómitos que pueden ser tratados
con metoclopramida(24).

Métodos quirúrgicos

Punción-aspiración testicular o biopsia testicular
Cuando las diferentes técnicas de estimulación de la eyaculación han sido infructuosas,
generalmente debe recurrirse a la obtención de espermatozoides de testículo, ya sea
mediante punción aspiración o por biopsia de testículo. Con la muestra obtenida habi-
tualmente se realizará ICSI, para conseguir un máximo rendimiento reproductivo de la
misma.

Estimuladores de plexo hipogástrico 
Brindley en 1989 diseña un sistema de estimulación directa sobre el plexo hipogástrico
para la obtención de semen. Consiste en identificar el plexo hipogástrico por delante de
la bifurcación de la aorta abdominal, y colocar un estimulador conectado a un radiorre-
ceptor estimulable externamente.
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Cuando la estimulación de la eyaculación no puede llevarse a cabo, 
o ha fracasado repetidamente, se recomienda la obtención RSAA
quirúrgica de espermatozoides testiculares.
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Indudablemente esta técnica no funciona en lesiones bajas por intolerancia a la estimu-
lación y es necesaria la indemnidad de las fibras preganglionares simpáticas pélvicas para
que funcione(25).

CARACTERÍSTICAS SEMINALES

En cuanto a las características seminales, en la bibliografía existen controversias según
los autores y según el método de obtención seminal. Hay acuerdo en que el semen ante-
rógrado recogido con estimulación vibratoria es de mejor calidad que el obtenido con
electroestimulación rectal(26). Respecto al nivel de lesión también hay acuerdo en que es
más fácil conseguir eyaculación en lesiones con actividad refleja (lesiones por encima de
T10 (el centro simpático queda por debajo de la lesión medular) y lesiones por debajo de
T10 que tienen conservado el centro parasimpático sacro(27, 28).

Además, pueden darse las complicaciones en cualquier trayecto de las vías seminales:
afectación de los conductos eyaculadores (estasis del plasma seminal), infecciones tanto
en vesículas, próstata, deferentes, epidídimos y testículos, que también condicionan pro-
cesos obstructivos, así como cambios tanto en la motilidad, la vitalidad y en el volumen
seminal. 

Existen trabajos bien documentados que atribuyen a los cambios biofísicos del plasma
seminal ser la causa de la hipomotilidad y baja vitalidad de los espermatozoides (anor-
malidades ultraestructurales, metabólicas y estrés oxidativo)(29).

También existe una importante controversia en el estudio anatomopatológico del epitelio
germinal de testículo. Bors, sobre 34 pacientes biopsiados sólo encuentra tres biopsias
normales. Holstein de 22 casos estudiados sólo uno. Perkash, sin embargo, establece
que el 46% fueron normales(30,31). Recientes estudios ponen en evidencia que la esper-
matogénesis no debe estar afectada(32), a menos que haya habido patología testicular
postlesión (orquiepididimítis), o la relativa a patología del crecimiento en lesiones congé-
nitas (criptorquidias), insuficientemente estudiadas. 

Es frecuente encontrar leucoespermia, en el análisis microscópico seminal. A pesar
de ello no se encuentra una relación evidente entre ésta y la pérdida de motilidad y
vitalidad(33).
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Con frecuencia el semen de los lesionados medulares es patológico. C
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Se puede conseguir mejorar las características seminales en algunos casos, provocando
eyaculaciones periódicas con vibrador o electroestimulación(34). La vitalidad y motilidad
son mejores cuando el método de obtención es la vibroestimulación. 

TRATAMIENTO

Autoinseminaciones en casa
Están indicadas si el paciente consigue eyacular por masturbación o con el vibro-
estimulador personal y de esta manera puede realizar eyaculaciones periódicas que
pueden permitir mejorar la calidad espermática. La vibroestimulación consigue una
mejor calidad espermática que la electroestimulación rectal. Cuando las caracterís-
ticas seminales se encuentran en parámetros de cierta normalidad pueden reco-
mendarse las autoinseminaciones domiciliarias. El semen se recoge en un envase
estéril, se deja licuar y la mujer se introduce con una jeringuilla de insulina intrava-
ginalmente los días fértiles de su ciclo, quedando en posición supina y pelvis ele-
vada(35,36).

Inseminación intrauterina
Se realiza en aquellos pacientes que no consiguen eyacular por no poseer vibroesti-
mulador personal, cuando el método de obtención es con el electroestimulador rectal,
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En ocasiones el desencadenamiento de eyaculaciones periódicas 
consigue mejorar las características seminales. C

En los varones con lesión medular que consultan por deseo reproductivo 
debe realizarse estudio seminal y valoración ginecológica de la pareja, RSAA
para descartar factores masculinos o femeninos diferentes 
a los condicionados por la lesión medular.

En los lesionados medulares con respuesta eyaculatoria al 
vibroestimulador debe proponerse de 8 a 10 ciclos de autoinseminación RSAA
domiciliaria.
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o cuando las características seminales se encuentran por debajo de parámetros de
normalidad. 

Debe ser realizado en una Unidad de Reproducción Humana, con estimulación ovárica,
determinación ecográfica de la ovulación y técnicas de selección espermática (Swim-up
o gradientes de PureSperm)(37).

Fecundación in vitro: (ICSI)
En aquellos pacientes que presentan una importante oligoastenozoospermia o aneya-
culación (punción-biopsia testicular), o cuando la IIU fue negativa en los ciclos estable-
cidos(3840).
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En los casos con ausencia de respuesta al vibroestimulador personal 
o en los que no se disponga de éste, pero que responden al RSAA
vibroestimulador clásico o la electroestimulación rectal, está indicada 
la inseminación intrauterina.

La inseminación intrauterina también está indicada cuando los parámetros RSAA
seminales se encuentran ligera o moderadamente por debajo de la normalidad.

La inseminación intrauterina en los lesionados medulares ha de llevarse 
a cabo en una Unidad de Reproducción Humana donde se pueda asociar RSAA
estimulación ovárica a la mujer, hacer controles ecográficos y 
con técnicas de capacitación seminal. 

En los lesionados medulares se recomienda la realización de 5 a 6 ciclos de 
inseminación intrauterina. RSAA

En los lesionados medulares está indicada la ICSI en todos los casos 
con anomalías seminales severas, así como cuando los RSAA
espermatozoides han sido extraídos de testículo (biopsia o punción) 
o su obtención ha sido laboriosa.
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