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La hipoxia intermitente diaria mejora la 
marcha posterior a la injuria crónica de la 
médula espinal 
Un ensayo aleatorizado

RESUMEN
Objetivo: Probar la hipótesis de que la hipoxia aguda intermitente diaria (HAId) y la HAId combinada 
con la marcha sobre suelo mejoran la velocidad y resistencia de la marcha en personas con injuria 
crónica incompleta de la médula espinal (ICIME).

Métodos: Diecinueve pacientes completaron el estudio de cruzamiento aleatorizado, doble ciego, 
controlado contra placebo. Los participantes recibieron 15 exposiciones de 90 segundos a hipoxia 
(HAId, fracción inspirada de oxígeno [FIO2] = 0,09) vs oxigenación normal diaria (SHAMd, FIO2 = 0,21) 
a intervalos de 60 segundos de oxigenación normal diarios durante 5 días consecutivos; la HAId 
fue dada sola o combinada con 30 minutos de marcha sobre suelo 1 hora después. La velocidad y 
resistencia de la marcha fueron cuantificadas utilizando las pruebas de marcha de 10 metros y de 6 
minutos. El ensayo está registrado en ClinicalTrials.gov (NCT01272349).

Resultados: La HAId mejoró la velocidad y la resistencia de la marcha. El tiempo de la marcha de 
10 metros mejoró con la HAId vs SHAMd luego de 1 día (diferencia media [DM] 3.8 segundos, 
intervalo de confianza 95% [IC] 1.1–6.5 segundos; p = 0,006) y 2 semanas (DM 3.8 segundos; IC 
95% 0.9–6.7 segundos; p = 0,010). La distancia de la marcha de 6 minutos aumentó con la HAId + 
marcha vs SHAMd + marcha luego de 5 días (DM 94,4 m; IC 95% 17,5–171,3 m; p = 0,017) y de 1 
semana de seguimiento (DM 97,0 m; IC 95% 20,1–173,9 m; p = 0,014). La HAId + marcha aumentó 
la distancia de marcha en mayor medida que HAId luego de 1 día (DM 67,7 m; IC 95% 1,3–134,1 m; 
p = 0,046), 5 días (DM 107,0 m; IC 95% 40,6–173,4 m; p = 0,002) y 1 semana de seguimiento (DM 
136,0 m; IC 95% 65,3–206,6 m; p < 0,001).

Conclusiones: La HAId ± marcha mejoran la velocidad y la distancia de la marcha en personas con 
IMEI crónica. El impacto de la HAId aumenta al ser combinada con la marcha, lo que demuestra que 
las terapias combinadas pueden promover mayores beneficios en personas con IMEI. 

Clasi�cación de la evidencia:  Este estudio aporta evidencia Clase I de que la hipoxia transitoria 
(a través de tratamientos de respiración medidos), junto con el entrenamiento de la marcha 
sobre suelo, mejoran la velocidad y la resistencia de la marcha luego de la IMEI. Neurology® 
2014;82:104-113.

GLOSARIO
BDNF = brain-derived neurotrophic factor (factor neurotrófico derivado del cerebro); DM = diferencia media; FIO2 = fracción 
inspirada de oxígeno; HAI = hipoxia aguda intermitente; HAId = hipoxia aguda intermitente diaria; IC = intervalo de confianza; 
IMEI = injuria de médula espinal incompleta; NNT = número necesario a tratar; SHAMd = oxigenación normal diaria; 6MWT 
= 6-Minute Walk Test (prueba de marcha de 6 minutos); 10MWT = 10-Meter Walk Test (prueba de marcha de 10 metros).

ARTÍCULO

Editorial pág. 1

Aproximadamente un 59% de las injurias espinales son incompletas,1 dejando vías indem-
nes con capacidad de neuroplasticidad.2,3 Mientras que la plasticidad espontánea restaura la 
habilidad de caminar parcialmente, estos modestos logros apenas permiten que el paciente 
recupere la marcha sobre suelo.3-5 Por lo tanto, hay necesidad de encontrar estrategias que 
promuevan la plasticidad de las vías indemnes para recuperar la marcha sobre suelo en per-
sonas con injurias de la médula espinal incompleta (IMEI).

La hipoxia aguda intermitente (HAI) es un medio novedoso no invasivo para inducir la 
plasticidad espinal, fortaleciendo las vías indemnes hacia la motoneurona luego de la IMEI. 
En roedores, la HAI diaria (HAId) activa los quimioaferentes carotídeos que estimulan la 
liberación episódica de serotonina,6,7 que gatilla la síntesis de factor neurotró�co derivado 
del cerebro (BDNF, brain-derived neurotrophic factor) y la activación de TrkB, lo que fortale-
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ce luego las aferencias sinápticas y eferencias 
motoras de los núcleos motores respiratorios 
y somáticos.8-12 En humanos con IMEI, una 
sola exposición a HAI aumenta la fuerza del 
tobillo.13 Sin embargo, no se sabe si las ga-
nancias inducidas por la HAI pueden recu-
perar la marcha sobre suelo en personas con 
IMEI crónica.

Las terapias combinadas pueden aumentar 
la plasticidad luego de la IMEI.2,14-16 En ratas 
con IMEI, la HAId combinada con marcha 
en escaleras llevaron a una recuperación casi 
completa de la habilidad de la marcha en 
escaleras.9 Por lo tanto, la combinación de 
HAId con la marcha sobre suelo puede po-
tenciar aún más la recuperación de la marcha. 

En este estudio, probamos la hipótesis 
de que la HAId aumenta la velocidad y la 
resistencia de la marcha y que la combina-
ción de HAId + marcha potencia este efec-
to. Concluimos que la HAId + marcha son 
estrategias potencialmente efectivas para 
mejorar la marcha sobre suelo en personas 
con IMEI crónica.

MÉTODOS Sujetos. Veintidós adultos con IMEI crónica (> 
1 año post injuria) se registraron en este estudio (tabla); 19 
completaron el estudio (�gura 1). Basándonos en medias y 
variabilidad de datos previos,13 estimamos que 2 grupos de 10 
generarían un poder de aproximadamente 85% para detectar 
diferencias en la velocidad de la marcha de un 20% entre 
la HAId y la oxigenación normal diaria (SHAMd), con un 
nivel de signi�cación de 0,05. Incluimos sujetos con IMEI 
entre los niveles C2 y T12, sin contracturas articulares, algo 
de movimiento voluntario a nivel de tobillo, rodilla y cadera, 
la habilidad para ambular al menos 1 paso sin asistencia hu-
mana y la habilidad de seguir comandos verbales y visuales. 
Excluimos sujetos con IME progresiva, injuria cerebral, com-
plicaciones cardiopulmonares, como la apnea obstructiva 
del sueño, u otras condiciones médicas concomitantes. Los 
sujetos mantuvieron su medicación habitual y ninguno esta-
ba tomando antidepresivos relacionados a la serotonina. Los 
sujetos participaron del experimento en la Emory University o 
el Rehabilitation Institute of Chicago.

Aprobaciones estándar de protocolo, registros y consen-
timiento de pacientes. Este estudio fue aprobado por los 
comités de revisión institucional de la Emory University, 
Northwestern University, el Rehabilitation Institute of 
Chicago y el Shepherd Center. Se obtuvo un consentimiento 
informado por escrito de los participantes que cumplieron 
los criterios de inclusión/exclusión. El estudio fue conducido 
de acuerdo con la Declaración de Helsinki y fue registrado en 
ClinicalTrials.gov (NCT01272349) y reportado de acuerdo 
con las guías CONSORT 2010.

Diseño del bloque y aleatorización. Este estudio consistió 
de 2 bloques experimentales (�gura 1). En el bloque 1, los 
investigadores utilizaron un aleatorizador para asignar 11 su-
jetos para recibir primero, HAId o SHAMd, y luego la otra 
intervención al menos 2 semanas más tarde. En el bloque 2, 
los investigadores aleatorizaron 11 sujetos para recibir pri-
mero, HAId + Marcha o SHAMd + Marcha, y luego la otra 
intervención al menos 2 semanas más tarde. La aleatorización 
y el período de descanso de 2 semanas entre intervenciones 
tuvieron la intención de minimizar los efectos de orden. No 
se detectaron diferencias basales entre ambos bloques para las 
medidas de resultado primarias (primary outcome measures) 

de velocidad o resistencia de la marcha (pruebas t pareadas, 
todas p > 0,05). Los participantes fueron comparables en 
cuanto a puntaje de discapacidad, dispositivo de asistencia, 
puntajes de fuerza basal y razón masculino/femenino (prue-
bas t de 2 muestras independientes, p > 0,05), pero eran dife-
rentes en edad (p = 0,03). Para asegurar el enmascaramiento 
no revelamos los protocolos o el orden de las intervenciones a 
los participantes o a los evaluadores clínicos. Los participan-
tes no podían distinguir de forma consistente entre la HAI 
o la SHAM. El orden de las intervenciones fue grabado en 
un documento protegido por una contraseña para mantener 
el ciego.

Aporte de HAI. Un sistema mezclador de gas (HYP-123; 
Hypoxico Inc., New York, NY) aportó el bajo oxígeno ins-
pirado como ha sido reportado previamente.13 Los sujetos 
respiraban a través de una máscara sin reinhalación con bol-
sa de reservorio llenada por el sistema de mezcla entre las 
exposiciones hipóxicas. Monitoreamos la concentración de 
oxígeno para asegurarnos el aporte de la fracción inspirada 
de oxígeno (FIO2) = 0,10 ± 0,02 (OM-25RME; Maxtec Inc., 
Salt Lake City, UT).

Monitoreo de seguridad. Monitoreamos la incidencia de 
cefalea, dolor, fotofobia, mareos, vértigo, alteraciones visua-
les, distrés respiratorio, cianosis, espasmos, disautonomía o 
cambios en la función durante o luego de los tratamientos. 
También monitoreamos las respuestas cardiovasculares al tra-
tamiento antes, durante e inmediatamente después del trata-
miento para asegurarnos que los participantes no superaran 
una frecuencia cardíaca < 40 lpm o > 160 lpm, una presión 
arterial sistólica < 85 mmHg o > 160 mmHg y una satura-
ción de oxihemoglobina < 75%.

Protocolos. Para determinar los efectos de la HAI sobre los 
cambios en la velocidad y resistencia de la marcha, 9 sujetos 
fueron estudiados (bloque 1; �gura 1). Los sujetos recibieron 
HAId (5 días consecutivos), que consistió en 15 episodios de 
90 segundos de hipoxia (FIO2 = 0,09), con intervalos de 60 
segundos de oxigenación normal (FIO2 = 0,21; �gura 1). En 
tiempos diferentes, los mismos sujetos recibieron SHAMd, 
que consistió en 15 episodios de 90 segundos de oxigenación 
normal simulada (FIO2 = 0,21), con intervalos de 60 segun-
dos de oxigenación normal (FIO2 = 0,21). Para reducir los 
efectos residuales, aleatorizamos el orden de la intervención 
con un mínimo de 2 semanas entre las exposiciones a HAId 
y a SHAMd. La habilidad de la marcha fue medida en el 
momento basal, durante los 60 minutos post-HAI en los días 
1 (D1) y 5 (D5) de exposición, y en los seguimientos en la 
semana 1 (S1, por ej., D8) y 2 (S2, por ej., D15). Realizamos 
este bloque experimental en la Emory University.

Para determinar los efectos combinados de la HAId + 
marcha en los cambios en la velocidad y la resistencia de la 
marcha sobre suelo, 10 sujetos fueron estudiados (bloque 2; 
�gura 1). Los sujetos recibieron los protocolos de HAId y de 
SHAMd, seguidos a los 60 minutos de marcha sobre suelo a 
un máximo de esfuerzo sostenible durante 30 minutos. Uti-
lizamos la marcha sobre suelo por sus mayores efectos en la 
velocidad y resistencia de la marcha, y mayor similitud con la 
ambulación común, en comparación con la marcha en cinta.5 
Los sujetos descansaban según necesidad, pero el tiempo de 
descanso no estaba incluido en los 30 minutos. La secuen-
cia de HAId + marcha y SHAMd + marcha fue aleatorizada. 
Medimos la habilidad para la marcha 60 minutos luego de la 
marcha al momento basal, D1, D5 y en los seguimientos S1 y 
S2. Realizamos este bloque experimental en el Rehabilitation 
Institute of Chicago.

Evaluación de la marcha. Los evaluadores clínicos valora-
ron la habilidad para la marcha en el momento basal, D1, 
D5, S1 y S2 utilizando 2 medidas de resultado primarias: 
1) velocidad de marcha con la prueba de marcha de 10 me-
tros (10MWT, 10-Meter Walk Test) y 2) la resistencia de la 
marcha con la prueba de marcha de 6 minutos (6MWT, 
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Tabla Características basales de los sujetos aleatorizados (N = 19) que participan en el estudio

6-Minute Walk Test).17 Estas medidas tienen alta con�abili-
dad interevaluador e intraevaluador en personas con IME. 
En la 10MWT el evaluador les pide a los sujetos que cami-
nen 10 metros lo más rápido y seguros que puedan durante 3 
pruebas. En la 6MWT, el evaluador les pide a los sujetos que 
caminen lo más lejos y seguros que puedan en 6 minutos. Los 
sujetos podían descansar lo que necesitaran, pero no sentarse. 
Los participantes utilizaron un mínimo de dispositivos de 
asistencia para todas las pruebas. Como medidas de resulta-
do secundarias (secondary outcome measures), los evaluadores 
valoraron la calidad de la marcha utilizando el Walking Index 
for Spinal Cord Injury y el Spinal Cord Injury Functional 
Ambulation Inventory.

Análisis estadístico. Implementamos un diseño de cruza-
miento de medidas repetidas, aleatorizado, doble ciego (suje-
to y evaluador). Utilizamos un modelo mixto lineal con efec-
tos �jos18 y correcciones de Bonferroni para probar la hipóte-
sis primaria de que la HAId aumenta la velocidad (10MWT, 
tiempo en segundos) y la resistencia (6MWT, distancia en 
metros) de la marcha, con la intervención y el día como efec-
tos �jos principales, y ya sea el 10MWT o el 6MWT como 
la medida repetida. No encontramos ninguna diferencia en 
la varianza entre los grupos para ambas medidas repetidas 
(prueba Levene, p > 0,05).19 Las diferencias desde el basal 
fueron utilizadas para comparaciones entre y en las interven-
ciones (HAId vs SHAMd; HAId + marcha vs SHAMd + mar-
cha) en D1, D5, S1 y S2. Utilizamos la prueba de Friedman 
no paramétrica con comparaciones post hoc signed-rank para 
examinar los efectos de la HAId ± marcha en las medidas de 
movilidad, calidad de marcha y espasticidad, entre el basal y 
D1, D5, S1 y S2.

Utilizamos el SPSS Statistics 20 (IBM Inc., Armonk, NY) 
para nuestro análisis estadístico. Los resultados fueron consi-
derados signi�cativos si p < 0,05 y reportados con intervalos 
de con�anza (IC) del 95%. Reportamos diferencias medias 
y porcentaje de cambios relativos al basal como la media ± 
1 error estándar e identi�camos los datos que sobresalieron 
utilizando un multiplicador de marca sobresaliente de 2,2.20

Clasi�cación de la evidencia. Este estudio aporta evidencia 
Clase I de que la HAId y la HAId + marcha pueden generar 
mejorías signi�cativas en la velocidad y la resistencia de la 
marcha sobre suelo en personas con IMEI.

RESULTADOS Los sujetos expuestos a la HAId (n = 
9) y a la HAId + marcha (n = 10) mejoraron su ha-
bilidad para la marcha sobre suelo. La HAId indujo 
mejorías signi�cativas en la velocidad de la marcha 
(10MWT). Aunque también hubo mejorías en la 
resistencia de la marcha (6MWT), estas no fue-
ron signi�cativamente mayores que con SHAMd. 
Cuando se combinó la HAId con marcha sobre 
suelo, el impacto fue mayor sobre la resistencia que 
sobre la velocidad de la marcha. La HAId + marcha 
indujo mejorías signi�cativas en la resistencia de 
la marcha (6MWT), pero no en la velocidad de la 
marcha (10MWT).

Los sujetos que recibieron HAId mostraron au-
mentos signi�cativos en la velocidad de la marcha 
sobre suelo, expresados como reducciones en el 
tiempo de la 10MWT vs el basal. Los decremen-
tos en el tiempo fueron mayores para la HAId en 

Sujeto
Bloque de 
intervencióna Sexo Edad, años

Años desde 
la injuria

Nivel de la 
injuria Grado AIS

Medicación:
espasticidad/dolor

LEMS 
(total)

S01 1 M 27 8 C5 D Valium (según 
necesidad)

23

S02 1 M 59 24 T3 D Nada 47

S03 1 M 24 3 C5 D Tizanidina 26

S04 1 M 61 6 T8 D Baclofeno 49

S06 1 M 30 11 C6 D Nada 42

S07 1 M 27 7 C5 D Hidrocodona 41

S08 1 F 28 5 C6 D Baclofeno 35

S10 1 M 30 3 C4 D Neurontin, Lyrica 44

S11 1 M 35 5 T7 D Nada 34

S12 2 M 39 6 C4 D Nada 47

S13 2 M 63 7 C4 D Nada 44

S14 2 M 48 27 C5 D Nada 47

S15 2 M 48 15 C5 D Nada 49

S17 2 M 30 6 C4 D Nada 36

S20 2 M 60 7 C7 D Nada 49

S21 2 F 50 14 T7 C Nada 30

S22 2 M 50 5 C6 D Nada 47

S23 2 M 77 6 C2 D Nada 48

S24 2 F 39 7 T4 C Nada 8

Media ± 1 EE 43 ± 4 9 ± 2 39 ± 3

Abreviaturas: AIS = American Spinal Cord Injury Association Impairment Scale (Escala de Discapacidad de la Asociación 
Americana de Injuria de Médula Espinal); EE = error estándar; HAId = hipoxia aguda intermitente diaria; LEMS = lower-
extremity motor score (puntaje motor de extremidad inferior); SHAMd = oxigenación normal diaria.
a Bloque 1 = HAId y SHAMd; bloque 2 = HAId + marcha y SHAMd + marcha.
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Figura 1 Diagrama de flujo del reclutamiento del ensayo y protocolo experimental

55 Evaluados para ser elegibles

Bloque 1
Fechas de reclutamiento:

Oct 2010 – Sept 2012

Bloque 2
Fechas de reclutamiento:
Julio 2011 – Julio 2012

23 Alcanzaron los criterios de inclusión

1 No dio su
consentimiento

11 Aleatorizados

9 Completaron el estudio de cruzamiento

Completado Nov 2012

Protocolo: HAId o SHAMd solamente

Hipoxia Aguda Intermitente
(HAI)

Post
pruebas

Post
pruebas

Hipoxia Aguda Intermitente
(HAI)

30 min marcha 
sobre suelo

T = 90s 

37.5 min 

BL BLHAI 
Día1 
(D1) 

HAI 
Día1 
(D1) 

HAI 
Día2 

HAI 
Día2 

HAI 
Día3 

HAI 
Día3 

HAI 
Día4 

HAI 
Día4 

HAI 
Día5 
(D5) 

HAI 
Día5 
(D5) 

S
Día8 
(S1) 

S
Día8 
(S1) 

S
Día15 
(S2) 

S
Día15 
(S2) 

37.5 min 

T = 90s 

N = 15 episodios

5 días consecutivos [HAId] o [SHAMd] 5 días consecutivos [HAId+marcha] o [SHAMd+marcha]

N = 15 episodios

Protocolo: HAId o SHAMd + 30 min de marcha diaria

Completado Sept 2012

10 Completaron el estudio de cruzamiento

11 Aleatorizados

11 Fueron asignados al Bloque 1 
HAI/SHAM solamente

6 Asignados a HAI 
y después SHAM

6 Recibieron la 
1era intervención

5 Recibieron la 
1era intervención

5 Recibieron la 
1era intervención

6 Recibieron la 
1era intervención

5 Asignados a SHAM 
y después HAI

5 Asignados a HAI 
y después SHAM + 

Marcha

6 Asignados a 
SHAM y después 

HAI + Marcha

11 Fueron asignados al Bloque 2 
HAI/SHAM + Marcha

32 No cali�caron
17 Fallaron la inclusión/exclusión
15 No podían comprometerse con el programa

2 Abandonaron
1 Gastos de viaje
1 Cambio de droga 

+ dolor crónico

1 Abandonó
1 Programa

Diagrama de flujo que muestra el reclutamiento, la aleatorización y la recolección de datos de los sujetos en los bloques 1 y 2. 
En el bloque 1 los sujetos recibieron una intervención en la respiración consistente de 15 episodios de hipoxia leve (fracción 
inspirada de oxígeno [FIO2] = 0,09) durante 90 segundos, alternando con 60 segundos de oxigenación normal (FIO2 = 0,21). 
Esta intervención fue repetida una vez por día durante 5 días. Alternativamente, los sujetos recibieron 5 días de oxigenación 
normal continua. La velocidad y resistencia de la marcha sobre suelo fueron cuantificadas mediante la prueba de la marcha 
de 10 metros y la prueba de la marcha de 6 minutos, respectivamente, al momento basal (BL), durante los 60 minutos luego 
de la hipoxia aguda intermitente (HAI) en el primero (D1) y en el quinto (D5) día de exposición, y en seguimientos (S) a la se-
mana (S1,por ej., D8) y a las 2 semanas (S2, por ej., D15). En el bloque 2 los sujetos recibieron una intervención combinada 
de HAI diaria y marcha sobre suelo (HAId + marcha). Luego de la intervención de la respiración y un período de descanso 
de 35 a 45 minutos, los sujetos marcharon sobre suelo con un esfuerzo máximo de 30 minutos cada día. La velocidad y 
resistencia de la caminata sobre suelo fueron cuantificadas en BL, D1, D5, S1 y S2. SHAMd = oxigenación normal diaria.
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Figura 2 Aumentos en la velocidad de la marcha sobre suelo inducidos por la HAId en personas con injuria de la médula espinal incompleta crónica

comparación a la SHAMd luego de una sola expo-
sición a HAI (�gura 2, A y B; IC 95% 1.1-6.5 se-
gundos; p = 0,006) y esta diferencia persistió en S2 
(IC 95% 0.9-6.7 segundos; p = 0,010). Luego de 
5 días de HAId, el tiempo de la 10MWT también 
fue más rápido comparando S1 (IC 95% 0.1-8.5 
segundos; p = 0,040) y S2 (IC 95% 1.0-9.1 segun-
dos; p = 0,005) con el basal. Las mejoras relativas al 
basal son impulsadas parcialmente por la excesiva 
respuesta de S11 a la HAId, ya que al sacar a este 
participante que sobresale se reduce el valor signi�-
cativo (S1 p = 0,534; S2 p = 0,056). Las diferencias 
entre las intervenciones son importantes y hablan 
en contra de que este sujeto que sobresale implique 
un efecto amplio sobre el grupo. 

La resistencia de la marcha aumentó luego de la 
HAId sola, expresada como aumentos en la distan-

(A) Las barras representan la media ± 1 error estándar de cambios de distancia (metros) en la prueba de la marcha de 10 metros (10MWT, 10 metre walk test) en 
todos los sujetos en cada punto a lo largo del tiempo para la hipoxia aguda intermitente diaria (HAId) (negro) y para la oxigenación normal diaria (SHAMd) (blanco). 
Los asteriscos indican un valor significativo en relación con el basal (BL) (modelo lineal mixto de medidas repetidas, p < 0,05), y los corchetes con asteriscos indican 
una diferencia significativa entre las intervenciones HAId y SHAMd (modelo lineal mixto de medidas repetidas, p < 0,05). (B) Cambios de distancia (metros) en la 
6MWT del sujeto en relación con el BL a través de los días 1 (D1) y 5 (D5) y seguimientos 1 (S1) y 2 (S2) durante la intervención de HAId (HAId, B.1) y durante la 
intervención SHAMd (SHAMd, B.2). La disminución en tiempo representa el incremento en la velocidad de la marcha. (C) Mismas comparaciones que en el panel A 
de las medias para HAId con marcha sobre suelo diaria (HAId + marcha, negro) y para SHAMd + marcha (blanco). (D) Misma tendencia del sujeto que en el panel 
B para HAId + marcha (D.1) y SHAMd + marcha (D.2).

cia de la 6MWT vs la basal (�gura 3, A y B; IC 95% 
2,4–45,4 m; p = 0,019). Estos cambios persistieron 
en S2 (IC 95% 11,4–55,9 m; p < 0,001). No hubo 
diferencias en la 6MWT entre HAId vs SHAMd 
(p = 0,25), porque ambos provocaron aumento en 
las distancias de la 6MWT (SHAMd: S1 IC 95% 
1,2–44,3 m; p = 0,031; S2 IC 95% 4,2–48,7; p 
= 0,009), lo que sugiere que la realización de la 
6MWT de forma repetida en sujetos sin tratamien-
to puede mejorar la resistencia de la marcha.

Los sujetos que recibieron HAId + marcha (n = 
10) caminaron más lejos en la 6MWT vs el basal 
luego de 5 días de intervención combinada (�gura 
3, C y D; IC 95% 19,5–242,3 m; p = 0,011). Estos 
cambios persistieron en S1 (IC 95% 46,4–269,2 m; 
p = 0,001), pero ya no fueron signi�cativos en S2. 
La HAId + marcha también aumentó la resistencia 
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Figura 3 Aumentos en la resistencia de la marcha sobre suelo inducidos por la HAId en personas con injuria de la médula espinal incompleta crónica

de la marcha en mayor medida que la SHAMd + 
marcha en D5 (IC 95% 17,5–171,3 m; p = 0,017) 
y S1 (IC 95% 20,1–173,9 m, p = 0,014).

Aunque los tiempos de la 10MWT no cambia-
ron desde el basal luego de una exposición de HAId 
+ marcha, el decremento fue mayor que luego de 
una exposición de SHAMd + marcha (�gura 2, C 
y D; IC 95% 4.9–41.1 segundos; p = 0,013). Al-
gunas de las pocas respuestas importantes en S17, 
S21 y S24, tanto con SHAMd + marcha como con 
HAId + marcha, resaltaron estadísticamente. Estos 
sujetos exhibieron fatiga durante las pruebas de D1 
con SHAMd + marcha y luego importantes me-
jorías en los tiempos de la 10MWT con HAId + 
marcha, lo que sugiere que la HAId puede haber 
contrarrestado la fatiga. Sin embargo, al remover 
estos sujetos que sobresalían, el valor signi�cativo 
se modi�có entre las intervenciones desde D1 a D5 

(p = 0,005) y se agregó valor signi�cativo relativo 
al basal en D5 con la HAId + marcha (p = 0,025). 

Aunque el diseño del bloque limita la habilidad 
de comparar directamente los grupos de interven-
ción, los datos sugieren que la HAId + marcha 
puede producir mayores efectos que la HAId sola, 
particularmente sobre la resistencia de la marcha. 
La combinación de HAId + marcha aumenta la dis-
tancia de la marcha en mayor medida que la HAId 
sola en D1 (IC 95% 1,3–134,1 m; p = 0,046), 
D5 (IC 95% 40,6–173,4 m; p = 0,002) y S1 (IC 
95% 65,3–206,6 m; p = 0,001). Luego de 5 días de 
HAId + marcha, la distancia de la marcha aumentó 
30,5% ± 29,1% por sobre la basal, continuó au-
mentando en S1 (36,6% ± 26,3%) y siguió en S2 
(17,8% ± 31,7%); estos cambios fueron más de 2 
veces mayores que con HAId sola en D5 (15,5% ± 
13,6%) y S1 (16,8% ± 24,7%). Por otro lado, la 

(A) Las barras representan la media ± 1 error estándar de cambios de tiempo (segundos) en la prueba de la marcha de 6 minutos (6MWT, 6-Minute Walk Test) en 
todos los sujetos en cada punto a lo largo del tiempo para la hipoxia aguda intermitente diaria (HAId) (negro) y para la oxigenación normal diaria (SHAMd) (blanco). 
Los asteriscos indican un valor significativo en relación al basal (BL) (modelo lineal mixto de medidas repetidas, p < 0,05) y los corchetes con asteriscos indican 
una diferencia significativa entre las intervenciones HAId y SHAMd (modelo lineal mixto de medidas repetidas, p < 0,05). (B) Cambios de tiempo (segundos) en la 
10MWT del sujeto en relación al BL a través de los días 1 (D1) y 5 (D5) y seguimientos 1 (S1) y 2 (S2) durante la intervención de HAId (B.1) y durante la intervención 
SHAMd (B.2). (C) Mismas comparaciones que en el panel A de las medias para HAId + Marcha (negro) y para SHAMd + Marcha (blanco). (D) Misma tendencia del 
sujeto que en el panel B para HAId + Marcha (D.1) y SHAMd + Marcha (D.2).
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Figura 4 La HAId con la marcha sobre suelo diaria produce una mejora mayor en la 
marcha que la HAId sola

(A) Las barras representan la media ± 1 error estándar de cambios de tiempo (segundos) en la 
prueba de la marcha de 10 metros (10MWT, 10-Meter Walk Test) en todos los sujetos en los días 
1 (D1) y 5 (D5) y seguimientos 1 (S1) y 2 (S2) para la hipoxia aguda intermitente diaria (HAId) 
(negro) o la intervención combinada de HAId con marcha sobre suelo diaria (blanco). (B) Mismas 
tendencias que en el panel A para la media ± 1 error estándar de cambios de distancia (metros) en 
la prueba de la marcha de 6 minutos (6MWT, 6-Minute Walk Test). Los corchetes con asteriscos 
indican diferencias significativas entre las intervenciones HAId y HAId + marcha (modelo lineal 
mixto de medidas repetidas, p < 0,05). BL = basal.

combinación de HAId + marcha no mejoró la velo-
cidad en mayor medida que la HAId sola (�gura 4). 

Para ambas medidas de resultado primarias, la 
10MWT y la 6MWT, la razón de la reducción del 
riesgo absoluto fue estimada como el número de 
sujetos del total que no mejoraron con SHAMd 
(o SHAMd + marcha) en D5, menos el número 
de sujetos que no mejoraron con HAId (o HAId 
+ marcha) en D5. El número necesario para tratar 
(NNT) fue estimado como 1/reducción del riesgo 
absoluto. El NNT con HAId es 5 para 10MWT 
y 9 para 6MWT. El NNT con HAId + marcha es 
3 para 10MWT y 5 para 6MWT, lo que indica 
mayor e�cacia.

La HAId fue bien tolerada por todos los sujetos 
y no se reportaron ni observaron eventos adversos. 
Los participantes no reportaron ninguna molestia 
antes, durante y luego de los tratamientos. Las res-
puestas cardiovasculares se mantuvieron consisten-
tes luego de las exposiciones a HAId. Registramos 
la saturación de oxihemoglobina y la frecuencia 
cardíaca en el dedo (GE Dash 4000 Monitor, GE 
Healthcare or Autocorr Plus, Smith Medical Inc.) 
a intervalos de 2 segundos. La saturación de oxihe-
moglobina alcanzó 78,0 ± 1,5 durante los episodios 
hipóxicos de HAId, que fue levemente menor que 
el 81,9 ± 1,0 observado para HAId + marcha (prue-
ba t de 2 muestras; p = 0,381). El cambio medio en 
la frecuencia cardíaca fue de 5,7 ± 0,4 para la HAId 
sola y de 4,4 ± 0,8 para la HAId + marcha; estas 
respuestas no mostraron una diferencia signi�cativa 
(p = 0,165). Registramos la presión arterial en el 
basal y post HAI. Con HAId sola, no encontramos 

cambio en la media de la presión arterial sanguínea 
antes (71 ± 4 mmHg) vs después (74 ± 3 mmHg) 
de D1 (prueba t pareada; p = 0,22) o antes (74 ± 
4 mmHg) vs después (73 ± 3 mmHg) de D5 (p = 
0,62). Tampoco hubo diferencias entre D1 y D5 
(prueba t pareada; p = 0,30).

No encontramos cambios en los niveles de la 
función motora o cognitiva antes y después de la 
HAId. Especí�camente consideramos cambios en 
1) espasmos, utilizando la Spinal Cord Assessment 
Tool for Spasticity, 2) fuerza, utilizando la lower-
extremity motor score de la American Spinal Injury 
Association Impairment Scale, 3) cuidado individual, 
utilizando la Spinal Cord Independence Measure y 4) 
función cognitiva, utilizando el Mini-Mental State 
Examination. Los niveles de función motora y cog-
nitiva no se modi�caron desde el basal en todas las 
evaluaciones clínicas (todas p > 0,200), a pesar de 
algunos casos anecdóticos de mejoría en la calidad 
de vida. Estos resultados complementan los de es-
tudios previos que mostraron que mínimas dosis de 
HAI son seguras en humanos.13,21

DISCUSIÓN Nuestros datos aportan un nivel de 
evidencia Clase I de que la HAId por sí sola o com-
binada con la marcha sobre suelo promete ser una 
intervención segura y efectiva para restaurar la fun-
ción en personas con IMEI crónica. Con la HAId 
sola, el bene�cio primario fue un aumento en la 
velocidad, mientras que la intervención combinada 
de HAId + marcha tuvo mayor impacto en la resis-
tencia de la marcha. Todos los sujetos mejoraron la 
habilidad de la marcha en la 10MWT o la 6MWT, 
y las mejoras persistieron por más de 3 días en 18 
de 19 sujetos. Con una sola exposición a HAI los 
sujetos mejoraron los tiempos en la 10MWT en un 
17,6% sobre el basal y un 15% luego de la HAId 
+ marcha. Los sujetos mejoraron la distancia en la 
6MWT en 24% con HAId sola y en 36,6% con la 
intervención combinada de HAId + marcha. 

Dada la duración limitada del tratamiento, la 
magnitud y la duración de los efectos de la HAId 
son sorprendentes. Las terapias contemporáneas de 
la marcha en personas con IMEI tienen típicamente 
de 4 a 12 semanas de duración, pero los efectos clí-
nicamente signi�cativos son limitados. Un estudio 
reciente examinó los efectos de 4 tipos de terapia de 
la marcha aplicadas durante 60 sesiones (12 sema-
nas) y todas mostraron efectos leves a moderados. 
El entrenamiento más efectivo de la marcha sobre 
suelo mejoró la velocidad en 0,09 m/s y la resisten-
cia en 14,2 m.5 En comparación, la HAId consiguió 
cerca del doble de efecto en velocidad y un efecto 
equivalente en resistencia, mientras que la combi-
nación de HAId + marcha consiguió más del doble 
de efecto en velocidad y en resistencia. La HAId + 
marcha resultó en un aumento en la velocidad de 
la marcha de 0,09 m/s y de resistencia de > 100 m, 
que son comparables o mucho mayores que los re-
sultados observados en estudios de entrenamientos 
mucho más largos.5,22,23 Más del 30% de todos los 
sujetos alcanzaron un cambio clínicamente signi�-
cativo en la velocidad de la marcha (≥ 0,13 m/s) y 
más de un 70% alcanzaron un cambio clínicamen-
te signi�cativo en la resistencia de la marcha (≥ 50 
m).22,24 Por lo tanto, la HAId puede ser más po-
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tente, como un promotor de la plasticidad, cuando 
se combina con un entrenamiento tarea-especí�co 
para reforzar los resultados del entrenamiento.

Los expertos en rehabilitación de IME de�en-
den la necesidad de enfoques combinados para am-
pli�car las pequeñas mejoras de cada intervención 
individual, para alcanzar una mejoría en la calidad 
de vida.2,14,25 Mientras que las terapias celulares 
combinadas son a veces exitosas en modelos ani-
males de IMEI, tales terapias pocas veces se han 
combinado con entrenamiento de la marcha en hu-
manos, debido a los riesgos de la administración de 
una droga sistémica.2,15,26 La HAI induce la plasti-
cidad espinal endógena sin ser invasiva, convirtién-
dola en un adyuvante prometedor al entrenamiento 
de rehabilitación.

La HAId puede provocar una mejora en la ha-
bilidad de la marcha en humanos con IMEI a tra-
vés de un mecanismo dependiente de serotonina 
y BDNF, similar al demostrado en ratas.8,9 La in-
munohistoquímica en modelos animales muestra 
que la HAId induce la plasticidad a través de una 
expresión aumentada de BDNF y TrkB fosforilado 
a través de mecanismos dependientes de serotonina 
en núcleos motores respiratorios y no respiratorios.9 
La evidencia disponible sugiere que la recuperación 
de la respiración y la función de la marcha inducida 
por HAI luego de una injuria espinal, es un resultado 
del aumento en la fuerza sináptica y/o la excitabili-
dad motora.9,12,27 Aunque la plasticidad respiratoria 
facilitativa puede contribuir parcialmente a mejorar 
la resistencia de la marcha mediante el aumento de 
la reserva cardiorrespiratoria, esto está posiblemente 
acompañado por cambios en las áreas motoras somá-
ticas en relación más cercana al control locomotor. 
La serotonina y el BDNF ya han sido relacionados 
con la recuperación locomotora espinal luego de la 
IME,15,28,29 en concordancia con la hipótesis de que 
la HAId provoca mejorías en la marcha en personas 
con IMEI a través de mecanismos similares.10 En 
modelos animales el BDNF es más efectivo cuan-
do se combina con entrenamiento locomotor, y sus 
bene�cios se ven principalmente en las tareas entre-
nadas.9,15,30,31 De manera similar, los logros más im-
portantes en la marcha sobre suelo ocurrieron con la 
combinación de HAId + marcha, y fueron mayores 
en la tarea entrenada de resistencia de la marcha.

Aunque la hipoxia intermitente prolongada cau-
sa importante morbilidad, muchos datos demues-
tran que bajas dosis de HAId, como se utilizaron 
aquí, provocan signi�cativos bene�cios funcionales 
sin inducir patología.21,32-34 La severidad de la hi-
poxemia, el número de episodios de HAId y la du-
ración de la exposición en este protocolo fueron ba-
jos (15 episodios por día, 5 días), en comparación 
con la hipoxia crónica intermitente experimentada 
en la apnea obstructiva del sueño (80-400 episo-
dios por día durante años). Protocolos similares 
en ratas no mostraron evidencia de hipertensión, 
pérdida de peso,35 o gliosis hipocámpica o muerte 
celular.9 Ni en este ni en nuestro estudio previo13 
observamos eventos adversos con la HAId. Debido 
a que la serotonina y el BDNF han sido relaciona-
dos con un aumento en la espasticidad,36-38 estaba 
la posibilidad de que la HAId pudiera aumentar la 
espasticidad o la disautonomía. Sin embargo, no 

encontramos evidencia de que la HAId o la HAId 
+ marcha hayan aumentado la espasticidad o hayan 
causado elevaciones prolongadas en la frecuencia 
cardíaca o la presión arterial. Esta evidencia sugiere 
que la HAId es un medio seguro y efectivo para res-
taurar la función motora en la IMEI crónica. Algu-
nas variaciones en los protocolos de HAId (número 
de exposiciones y duración) pueden llevar a mayor 
seguridad y e�cacia en humanos. La optimización 
del entrenamiento luego de la HAId también po-
dría aumentar las ganancias de las intervenciones 
combinadas. Hay que garantizar un futuro estudio 
para determinar protocolos que maximicen las ga-
nancias funcionales y la sustentabilidad inducidas 
por la HAI, sin provocar plasticidad maladaptativa 
y consecuencias adversas.

A pesar de su cuidadoso diseño, nuestro estu-
dio tiene limitaciones. El tamaño pequeño de la 
muestra, junto con la heterogeneidad en cuanto a 
las capacidades funcionales de los participantes y el 
nivel de injuria, pueden comprometer la habilidad 
para identi�car relaciones entre la severidad de la 
injuria y las mejorías inducidas por la HAI. Aun-
que nuestra aleatorización y el diseño cruzado re-
dujeron las variables confundidoras, debido a que 
los participantes fueron sus propios controles, las 
intervenciones secuenciales pueden originar efec-
tos de arrastre. Por ejemplo, el efecto de arrastre 
luego de las mejorías en la marcha inducidas por 
la primera secuencia de HAId puede causar mejor 
desempeño en la segunda secuencia de SHAMd. 
Los futuros ensayos a gran escala deberían consi-
derar poblaciones estrati�cadas según su función o 
nivel de injuria, sin cruzamiento para reducir varia-
bles confundidoras.

Nosotros anticipamos que este enfoque aporta-
rá nuevas direcciones para el objetivo de la neuro-
logía de comprender los mecanismos de plasticidad 
neuronal y, en consecuencia, mejorar la función 
en personas con IME. Ahora emerge la evidencia 
de que bajas dosis de HAId pueden ser seguras y 
efectivas como tratamiento para promover una re-
cuperación signi�cativa luego de la IMEI y, posi-
blemente, de otros dé�cits motores causados por 
otros cuadros clínicos.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES
Heather B. Hayes, PhD, y Arun Jayaraman, PT, PhD, contribuyeron 
al diseño del estudio, el reclutamiento de participantes, la colección, 
análisis e interpretación de datos. Dr. Hayes también realizó el análi-
sis estadístico (con consultas al bioestadístico Kirk Easley, Masters of 
Applied Statistics), escribió el primer borrador del manuscrito y con-
tribuyó a las revisiones del manuscrito y su aprobación para la entrega 
�nal. Megan Herrmann, DPT, contribuyó al reclutamiento de parti-
cipantes, cribaje, ranqueo del ciego, la colección y análisis de datos, y 
la aprobación de la entrega �nal. Gordon S. Mitchell, PhD, y William 
Z. Rymer, MD, PhD, contribuyeron con el desarrollo del concepto y 
diseño del estudio, la interpretación de datos, la búsqueda bibliográ�-
ca, �guras, revisiones del manuscrito y aprobación de la versión �nal. 
Randy D. Trumbower, PT, PhD, fue el principal investigador de este 
estudio. Contribuyó al desarrollo del concepto y diseño del estudio, al 
análisis e interpretación de datos, a la búsqueda bibliográ�ca, �guras 
y revisiones del manuscrito. Como autor de contacto, tenía acceso 
completo a todos los datos y la responsabilidad �nal de la decisión de 
entregar la publicación.

RECONOCIMIENTOS
Los autores agradecen a Mike Jones, PhD, y Keith Tansey, MD, PhD, 
por la asistencia para la colocación del personal y el reclutamiento 
de pacientes del Shepherd Center, Atlanta, GA; Leslie VanHeil, PT, 



Neurology 82      Junio, 2014 13

DScPT, Lauren McCollough, DPT, Karly Bishop, DO, por sus asis-
tencia con el reclutamiento de sujetos, cribaje, y armado del ciego; Ian 
Cooke, Matthew Freeman, Victoria Stahl, PhD, y Sean Deeny, PhD, 
por asistencia en la colección de datos; y Kirk Easley, MS, por asisten-
cia con el análisis estadístico. Los autores agradecen a los miembros 
de Data Safety and Monitoring Board, en particular a David Burke, 
MD, y Dale Strasser, MD. Los autores extienden especial agradeci-
miento a todos los participantes del estudio.

FONDOS PARA EL ESTUDIO
El apoyo para este estudio vino del US Department of Defense Spinal 
Cord Injury Research Program grant SC090355P2.

DECLARACIÓN DE INTERESES
H. Hayes no tiene nada que declarar. A. Jayaraman recibió apoyo para 
investigación de Ottobock Corporation, una compañía de tecnología 
en rehabilitación, USAMRAA Department of Defense W81XWH-
10-C-1055, el NIH 2R44HD044271 y US Department of Education 
NIDRR H133E120010. M. Herrmann no tiene nada que declarar. 
G. Mitchell es miembro de la sección de estudio del NIH(RIBT). Es 
miembro de los comités editoriales del Journal of Applied Physiology, 
Comprehensive Physiology and Frontiers in Physiology. Recibe apoyo del 
NIH (HL69064, HL80209, HL111598) y del Department of De-
fense (SC090355P2). W. Rymer es miembro del comité de consejo de 
Hocoma International, una compañía de tecnología en rehabilitación, 
y la Neilsen Foundation. Dr. Rymer fue consultor de Allergan, una 
compañía farmacéutica. Es miembro del comité editorial del Journal 
of NeuroEngineering and Rehabilitation. R. Trumbower recibió apoyo 
para investigación de la Craig H. Neilsen Foundation, el Department 
of Defense SC090355P2, y el NIH K12 HD055931. Ir a Neurology.
org para declaraciones completas.

Recibido el 19 de marzo de 2013. Aceptado en su formato �nal el 22 de 
agosto de 2013.

BIBLIOGRAFÍA

1. National Spinal Cord Injury Statistical Center. Facts and 
Figures at a Glance. Birmingham: University of Alabama 
at Birmingham; 2013.

2. Edgerton VR, Kim SJ, Ichiyama RM, Gerasimenko YP, 
Roy RR. Rehabilitative therapies after spinal cord injury. 
J Neurotrauma 2006;23:560–570.

3. Raineteau O, Schwab ME. Plasticity of motor systems 
after incomplete spinal cord injury. Nat Rev Neurosci 
2001;2:263–273.

4. van Hedel HJ. Gait speed in relation to categories of 
functional ambulation after spinal cord injury. Neurore-
habil Neural Repair 2009;23:343–350.

5. Field-Fote EC, Roach KE. In�uence of a locomotor 
training approach on walking speed and distance in 
people with chronic spinal cord injury: a randomized 
clinical trial. Phys �er 2011;91:48–60.

6. MacFarlane PM, Mitchell GS. Episodic spinal serotonin 
receptor activation elicits long-lasting phrenic motor 
facilitation by an NADPH oxidase-dependent mecha-
nism. J Physiol 2009;587:5469–5481.

7. Fuller DD, Bach KB, Baker TL, Kinkead R, Mitchell 
GS. Long term facilitation of phrenic motor output. 
Respir Physiol 2000;121:135–146.

8. Baker-Herman TL, Fuller DD, Bavis RW, et al. BDNF 
is necessary and su�cient for spinal respiratory plas-
ticity following intermittent hypoxia. Nat Neurosci 
2004;7:48–55.

9. Lovett-Barr MR, Satriotomo I, Muir GD, et al. Repeti-
tive intermittent hypoxia induces respiratory and somat-
ic motor recovery after chronic cervical spinal injury. J 
Neurosci 2012;32:3591–3600.

10. Satriotomo I, Dale EA, Dahlberg JM, Mitchell GS. Re-
petitive acute intermittent hypoxia increases expression 
of proteins associated with plasticity in the phrenic mo-
tor nucleus. Exp Neurol 2012;237:103–115.

11. Fuller DD, Johnson SM, Olson EB Jr, Mitchell GS. Syn-
aptic pathways to phrenic motoneurons are enhanced by 
chronic intermittent hypoxia after cervical spinal cord 
injury. J Neurosci 2003;23:2993–3000.

12. Golder FJ, Mitchell GS. Spinal synaptic enhancement 
with acute intermittent hypoxia improves respiratory 
function after chronic cervical spinal cord injury. J Neu-
rosci 2005;25:2925–2932.

13. Trumbower RD, Jayaraman A, Mitchell GS, Rymer WZ. 
Exposure to acute intermittent hypoxia augments so-
matic motor function in humans with incomplete spinal 
cord injury. Neurorehabil Neural Repair 2012;26:163–
172.

14. �uret S, Moon LD, Gage FH. �erapeutic inter-
ventions after spinal cord injury. Nat Rev Neurosci 
2006;7:628–643.

15. Weishaupt N, Li S, Di Pardo A, Sipione S, Fouad K. 
Synergistic e�ects of BDNF and rehabilitative training 
on recovery after cervical spinal cord injury. Behav Brain 
Res 2013;239:31–42.

16. Wolpaw JR, Tennissen AM. Activity-dependent spinal 
cord plasticity in health and disease. Annu Rev Neurosci 
2001;24:807–843.

17. van Hedel HJ, Wirz M, Dietz V. Assessing walking 
ability in subjects with spinal cord injury: validity and 
reliability of 3 walking tests. Arch Phys Med Rehabil 
2005;86:190–196.

18. Cleophas TJ, Zwinderman AH, van Ouwerkerk B. Clin-
ical research: a novel approach to the analysis of repeated 
measures. Am J �er 2012;19:e1–e7.

19. Levene H. Robust tests for equality of variances. In: 
Olkin I, editor. Contributions to Probability and Statis-
tics. Palo Alto, CA: Stanford University Press; 1960.

20. Hoaglin DC, Iglewicz B, Tukey JW. Performance of 
some resistant rules for outlier labeling. J Am Stat Assoc 
1986;81:991–999.

21. Serebrovskaya TV, Manukhina EB, Smith ML, 
Downey HF, Mallet RT. Intermittent hypoxia: cause 
of or therapy for systemic hypertension? Exp Biol Med 
2008;233:627–650.

22. Mehrholz J, Kugler J, Pohl M. Locomotor training for 
walking after spinal cord injury. Cochrane Database Syst 
Rev 2012;11:CD006676.

23. Wirz M, Zemon DH, Rupp R, et al. E�ectiveness of 
automated locomotor training in patients with chronic 
incomplete spinal cord injury: a multicenter trial. Arch 
Phys Med Rehabil 2005;86:672–680.

24. Lam T, Wirz M, Lunenburger L, Dietz V. Swing phase 
resistance enhances �exor muscle activity during tread-
mill locomotion in incomplete spinal cord injury. Neu-
rorehabil Neural Repair 2008;22:438–446.

25. Field-Fote EC. Combined use of body weight support, 
functional electric stimulation, and treadmill training 
to improve walking ability in individuals with chronic 
incomplete spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 
2001;82:818–824.

26. Wilhelm JC, Xu M, Cucoranu D, et al. Cooperative 
roles of BDNF expression in neurons and Schwann cells 
are modulated by exercise to facilitate nerve regenera-
tion. J Neurosci 2012;32:5002–5009.

27. Vinit S, Lovett-Barr MR, Mitchell GS. Intermittent hy-
poxia induces functional recovery following cervical spi-
nal injury. Respir Physiol Neurobiol 2009;169:210–217.

28. Gómez-Pinilla F, Ying Z, Roy RR, Molteni R, Edger-
ton VR. Voluntary exercise induces a BDNF-mediated 
mechanism that promotes neuroplasticity. J Neurophysi-
ol 2002;88:2187–2195.

29. Kim DH, Gutin PH, Noble LJ, Nathan D, Yu JS, Nock-
els RP. Treatment with genetically engineered �broblasts 
producing NGF or BDNF can accelerate recovery from 
traumatic spinal cord injury in the adult rat. Neurore-
port 1996;7:2221–2225.

30. Vavrek R, Girgis J, Tetzla� W, Hiebert GW, Fouad K. 
BDNF promotes connections of corticospinal neurons 
onto spared descending interneurons in spinal cord in-
jured rats. Brain 2006;129:1534–1545.



14 © 2014 American Academy of Neurology

31. Lu P, Tuszynski MH. Growth factors and combina-
torial therapies for CNS regeneration. Exp Neurol 
2008;209:313–320.

32. Serebrovskaya TV. Intermittent hypoxia research in the 
former Soviet Union and the Commonwealth of Inde-
pendent States: history and review of the concept and se-
lected applications. High Alt Med Biol 2002;3:205–221.

33. Prabhakar NR, Kumar GK. Oxidative stress in the sys-
temic and cellular responses to intermittent hypoxia. 
Biol Chem 2004;385:217–221.

34. Gozal D, Kheirandish-Gozal L. Cardiovascular morbid-
ity in obstructive sleep apnea: oxidative stress, in�am-
mation, and much more. Am J Respir Crit Care Med 
2008;177:369–375.

35. Wilkerson JE, Mitchell GS. Daily intermittent hypoxia 
augments spinal BDNF levels, ERK phosphorylation 

and respiratory long-term facilitation. Exp Neurol 
2009;217:116–123.

36. Boulenguez P, Liabeuf S, Bos R, et al. Down-regulation 
of the potassium-chloride cotransporter KCC2 con-
tributes to spasticity after spinal cord injury. Nat Med 
2010;16:302–307.

37. Bos R, Sadlaoud K, Boulenguez P, et al. Activation of 
5-HT2A receptors upregulates the function of the neu-
ronal K-Cl cotransporter KCC2. Proc Natl Acad Sci 
USA 2013;110:348–353.

38. Wainberg M, Barbeau H, Gauthier S. �e e�ects of 
cyproheptadine on locomotion and on spasticity in 
patients with spinal cord injuries. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 1990;53:754–763.




