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La lesión medular (LM) más allá de producir una discapacidad física debido a la perdida sensorial y motora,
representa un desafío médico y social considerable. La LM causa trastornos sistémicos y metabólicos que
pueden conducir a complicaciones que interﬁeren con la rehabilitación, la reintegración social, y sobre todo con
el tratamiento farmacológico. Algunas de estas complicaciones pueden incluso amenazar la vida de las
personas con dicha condición. Los cambios relacionados con alteraciones en los sistemas cardiovascular,
respiratorio, gastrointestinal, renal, endocrino e inmunológico, son consecuencia de la desconexión de los
centros autonómicos de la medula espinal (ME) y el cerebro, complicaciones que en gran medida son
determinadas por el nivel, la integridad y el tiempo posterior a la lesión.
La disfunción inmune/inﬂamatoria que se presenta después de la LM afecta signiﬁcativamente la homeostasis y
los pacientes presentan una mayor incidencia y severidad de infecciones sistémicas como urosepsis, neumonía
y septicemia. El impacto de la LM en la respuesta inﬂamatoria local es un tema crítico que requiere
investigación teniendo en cuenta que estas personas exhiben mayor susceptibilidad a complicaciones
localizadas, tales como úlceras por presión e infección de la piel, asociadas a la mala defensa del huésped y la
deﬁciente reparación de tejidos. La inﬂamación, siendo una respuesta biológica protectora clave del cuerpo
contra patógenos y otros insultos, donde el principal propósito consiste en eliminar el agente causal del daño,
los restos de células y tejidos dañados, y promover la reparación del tejido. Por lo cual el objetivo fue
caracterizar la inﬂuencia de la contusión de la medula espinal a nivel de T9 y evaluar la inﬂamación inducida
mediante la inyección subplantar de carragenina tanto en las patas integras (delanteras) y paralizadas
(traseras) de la rata, así como la valoración de la administración intravenosa de naproxeno como
antiinﬂamatorio, en etapas agudas y subagudas de la LM. Nuestros datos revelaron que la inﬂamación en la
pata y el efecto antiinﬂamatorio del naproxeno después de LM torácica es signiﬁcativamente inﬂuenciada tanto
por el estado neurológico de la región expuesta al desafío inﬂamatorio, como por el tiempo transcurrido
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después de la lesión.
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