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esu en 
e e uti o

¿ uál es el desa o?

Una lesión medular puede ocurrirle a cualquiera en 
cualquier momento. De hecho, en ustralia, de 
promedio, una persona al d a sufre una lesión 
medular y queda parali ada . a parálisis es la 
pérdida del movimiento voluntario  y, a menudo, 
supone quedar confinado en una silla de ruedas as  
como la pérdida de la funcionalidad y la sensibilidad.

 ill  de coste para 
la sociedad australiana

in una cura efectiva, los costes 
emocionales y económicos para 
las personas, sus familias y 
nuestra comunidad como 
resultado de una lesión medular 
duran toda la vida.

parte del devastador trauma 
personal, el coste para nuestra 
sociedad de cuidar a las personas 
que viven con una lesión medular 
supera los .  millones al 
a o⁴. Esto no es sostenible y
debe cambiar.
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¿E iste una cura?

No e iste una cura para la parálisis, 
pero con el apoyo de generosos 
donantes y socios de financiación, 
incluida The otor ccident 
nsurance Commission y el obierno 

de ueensland, erry Cross Spinal 
Research oundation ha ayudado a 
recaudar más de ,  millones que 
se han invertido en innovadoras 
investigaciones australianas 
centradas en encontrar una cura.

Hemos logrado un gran progreso 
con un tratamiento pionero en el 
mundo que implica el trasplante de 
las propias células envolventes 
olfatorias EC  del paciente desde 
la nariz a la médula espinal para 
restablecer cone iones. Este 
tratamiento e perimental ha 
mostrado resultados funcionales 
prometedores.

Nuestro objetivo es llevar a cabo un 
Ensayo Clínico Humano de 
Trasplante de Células y 
Rehabilitación usando este 
tratamiento de trasplante para 
restaurar el movimiento en personas 
que sufren de parálisis. ntes de que 
podamos hacer esto, necesitamos 
preparar el cuerpo para moverse 
nuevamente a través de una 
rehabilitación intensiva. Sin una 
rehabilitación activa a largo plazo, el 
trasplante de células por sí solo no 
tendrá é ito.

¿ uál es la soluci n?

Nuestro Ensayo de Rehabilitación 
ntensiva es el siguiente paso para 

llegar a un Ensayo Clínico Humano 
de Trasplante de Células y 
Rehabilitación e implica una 
rehabilitación activa, combinada 
con una variedad de actividades 
físicas motoras y sensoriales 
basadas en el gimnasio.

Este ensayo comprobará si la 
terapia de rehabilitación intensiva y 
activa a largo plazo se puede 
administrar de manera efectiva a 
las personas que viven con lesiones 
medulares en ustralia y si mejora 
la salud general, los aspectos 
sociales y la recuperación 
funcional. Este es un ensayo 
importante que mejorará la calidad 
de vida de las personas que viven 
con una lesión medular crónica y 
también cambiará la forma en que 
se administra la rehabilitación en 

ustralia.

¿ o puedes a udar?

 través de generosos 
patrocinadores, como usted, socios 
financieros, filántropos y nuestra 
increíble comunidad de 
recaudación de fondos, erry Cross 
Spinal Research oundation ha 
comprometido .  para 
comenzar esta prueba que cubrirán 
los costes iniciales y financiarán a  
participantes.

Creemos que 
investigación más 
rehabilitación 
serán igual a 
recuperación y ese 
es nuestro 
enfoque.

Esta os buscando 
ur ente ente inanciaci n de 

 para  
participantes adicionales para 
contribuir a un con unto de 
datos s lido  Este es el 
pr i o paso cr tico para 
lle ar a encontrar una cura 
para la parálisis

Encontrar una cura para la parálisis
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¿Qué es una lesión medular?
El término lesión medular  se refiere al da o de la médula 
espinal como resultado de un traumatismo (p.ej. un 
accidente automovil stico) o de una enfermedad o 
de eneración (p.ej. cáncer). os s ntomas pueden incluir 
pérdida parcial o completa de la función sensorial o del 
control motor de bra os, piernas y o cuerpo. a lesión más 

rave de la médula espinal afecta los sistemas que re ulan el 
control de esf nteres, la respiración, la frecuencia card aca y 
la presión arterial.

¿ ué o urre si se lesiona 
la édula es inal?
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Una lesión medular ( ) puede 
ocurrirle a cualquier persona en 
cualquier momento. 

a lesión puede resultar en 
parálisis y puede si nificar vivir el 
resto de su vida en una silla de 
ruedas.

o se trata sólo de la terrible 
restricción de estar confinado en 
una silla de ruedas, también está 
la pérdida de independencia y 
libertad y el aumento del 
aislamiento. Esencialmente, tener 
una lesión medular altera la vida 
con enormes ramificaciones como 
resultado.

a médula espinal transporta las se ales entre el 
cerebro y el resto del cuerpo. Después de una lesión 
medular, las fibras nerviosas motoras, que env an 
se ales desde el cerebro al torso y las extremidades, 
se ven afectadas y esto provoca la parálisis de los 
m sculos. a destrucción de las fibras nerviosas 
sensoriales conduce a la pérdida de sensaciones 
como el tacto, el dolor y la capacidad de distin uir 
entre fr o y calor. Una lesión medular también puede 
limitar el control de esf nteres, la función sexual, la 
presión arterial y, a veces, la capacidad de respirar 
sin ayuda.

demás de vivir con parálisis de por vida, las 
personas que viven con  sufren numerosas 
dificultades, con un  ( ) que muestran si nos 
cl nicamente si nificativos de depresión, 
complicaciones frecuentes que incluyen lceras por 
presión, disreflexia autónoma, también conocida 
como hiperreflexia autónoma, y una disminución 
si nificativa en las actividades de tiempo libre y la 
calidad de vida.

parte del devastador trauma personal, el costo para 
nuestra sociedad (de ustralia) de cuidar a las 
personas que viven con una lesión medular supera 
los .  millones al a o.⁴

Sin una cura efectiva, 
los costes emocionales 
y financieros para las 
personas, sus familias y 
nuestra comunidad son 
devastadores y de por 
vida. Necesitamos 
encontrar una cura y 
cambiar este sombrío 
panorama.

Encontrar una cura para la parálisis
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20 800
australianos tienen lesiones 

medulares y hay casi  
nuevas lesiones medulares 

traumáticas cada a o.

42%
de las lesiones 

medulares 
causaron 

tetraplejia.

58%
de las lesiones 

medulares 
causaron 
paralejia.

40%
accidentes
de tráfico

El  de las  en ustralia son hombres.

42%
ca das

11%
lesiones

deportivas

7%
otras

as principales causas de lesión

¿ uién está en ries o?

En ustralia, de media,
una persona sufre una 
lesión medular y queda 
parali ada todos los d as  
y muchas de ellas son 
hombres jóvenes  menores 
de  a os.

os enes a ectados por una 
lesi n edular tienen toda una 

ida de circunstancias 
u  di ciles con las que lidiar

yan oyd ten a solo  a os cuando 
un accidente de motocross lo dejó 
tetrapléjico. ncre blemente, tanto el 
padre como el hijo, ohn y yan oyd, 
han sido v ctimas desafortunadas de 
lesiones medulares después de 
sendos accidentes de motocross. 

demás de la an ustia, la lesión de 
yan ocurrió en el cumplea os de su 

padre. 

INVESTIGACIÓN + REHABILITACIÓN = RECUPERACIÓN



Encontrar una cura para la parálisis 7

Desde 2010, Perry Cross Spinal 
Research Foundation ha invertido 

millones de dólares en investigaciones 
australianas innovadoras centradas en 

encontrar una cura para la parálisis.

En Australia,  
de media, una 
persona al día 

queda paralizada 
al sufrir una 

lesión medular.2  

Actualmente hay 
20.800 australianos 
que viven con una 

lesión medular. 
Además del  

trauma personal, el 
coste para la 

sociedad de cuidar 
a personas con una 

lesión medular 
supera los $3.700 
millones al año.

La parálisis es la pérdida o deterioro del 
movimiento voluntario y la pérdida de 

movimiento y sensibilidad.

La lesión medular de un vistazo

Tetraplejia Paraplejia
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erry eli ió buscar lo bueno en la vida y 
encontrar una nueva dirección y ha 
pasado a vivir una vida extraordinaria. 
nspirado en la historia del actor de 
olly ood Christopher eeve, quien 

sufrió la misma lesión, erry creó erry 
Cross pinal esearch oundation con 
el objetivo principal de encontrar una 
cura para la parálisis, una misión que 
ha emprendido con allard a y 
entusiasmo.

En , erry Cross se rompió el cuello en un accidente 
de ru by que cambió su vida para siempre.

 la edad de  a os, erry resultó 
ravemente herido por un placaje 

de ru by en allymore en 
risbane y le dijeron que nunca 

volver a a caminar. arali ado del 
cuello para abajo, dependiendo de 
un ventilador para respirar y 
requiriendo atención médica las 

 horas del d a, los  d as de la 
semana, erry tuvo que adaptarse 
rápidamente a la situación 
profundamente dif cil.

erry quedó tetrapléjico a nivel C  
con ventilación asistida. En medio 
de la an ustia, la pena y el dolor 
terribles, erry se forjó una nueva 
oportunidad en la vida y en unos 
pocos a os, se convirtió en uno de 
los oradores motivacionales y 
defensores de la investi ación de 
la médula más inspiradores del 
mundo, con una misión  encontrar 
una cura para la parálisis.

Desde entonces, ha dedicado su 
vida a ayudar a los demás, a crear 
conciencia sobre las lesiones 
medulares y crear un movimiento 
que ha visto cómo decenas de 
miles de personas aplauden, 
reconocen y apoyan la necesidad 
de una investi ación ur ente sobre 
las lesiones medulares.

ono e a nuestro undador Perr  ross 

ru ado de la ura
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Perry Cross con 
Christopher Reeve 
en 1997.

 través del apoyo de enerosos 
donantes y socios financieros, erry 
Cross pinal esearch oundation 
ha ayudado a recaudar más de ,  
millones de dólares que se han 
invertido en una incre ble 
investi ación australiana centrada 
en encontrar una cura para la 
parálisis. emos lo rado un ran 
pro reso con un tratamiento 
innovador y pionero en el mundo 
que implica el trasplante de las 
propias células envolventes 
olfatorias ( EC, por sus si las en 
in lés) del paciente desde la nari  a 
la médula espinal para reparar las 
conexiones. Este tratamiento 
experimental ha mostrado 
resultados funcionales 
prometedores.

Sin embargo, a n no hemos 
llegado allí y necesitamos apoyo 
financiero para llegar a nuestro 
objetivo final  

un Ensayo Clínico en Humanos

de Transplante de Células 

y Rehabiliitación.

Encontrar una cura para la parálisis
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“ Que te digan que 
nunca volverás 
a caminar no es 
algo que quiera 
revivir.”

Mick Chisholm

ic  Chisholm es un duro 
australiano que ama el 
motocross, es muy trabajador y 
due o de un ne ocio y también se 
dedica a sus hijos adolescentes. 

u vida cambió drásticamente a 
los  a os cuando tuvo un 
terrible accidente de motocross, 
se rompió la espalda ( ,  y 

) y quedó paral tico.

ic  ha trabajado duro para 
reconstruir su vida en 
circunstancias muy dif ciles. a 
tenido muchos altibajos y 
pérdidas y utili a la rehabilitación 
y el tiempo en el imnasio para 
mantener su salud f sica y mental.

a resiliencia, la ética de trabajo y 
la determinación de ic  son 
inspiradoras. iene la esperan a 
de que el Ensayo Cl nico umano 
de rasplante de Células y 

ehabilitación de erry Cross 
pinal esearch oundation 

ayuden a las personas a recuperar 
el movimiento y, con suerte, a 
caminar de nuevo.

ue a con poder de ar su silla 
de ruedas al n d a  lle ar a su 

i a al altar el d a de su boda

ira la incre ble historia de ic  
aqu
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Una tarde normal de enero de , 
Dinesh conduc a por la autopista. 

ab a estado lloviendo y se topó 
con un parche oscuro en el camino. 
En una fracción de se undo todo 
cambió. u coche derrapó por toda 
la carretera, perdió el control.

“Cuando el coche finalmente dejó 
de rodar y se hi o el silencio, supe 
que al o andaba terriblemente mal. 

ab a perdido toda sensación desde 
el pecho hacia abajo. En ese 
momento, quedé tetrapléjico.”

or aquel entonces, Dinesh estaba 
estudiando medicina. En la 
ambulancia de camino al hospital, 
todo lo que pod a pensar era si a n 
podr a convertirse en médico. 

“Este pensamiento se reproduc a 
una y otra ve  y se retorc a en mi 
pecho como un cuchillo. asé  
meses en el hospital y  a os más 
recomponiendo mi vida”

Dinesh se convirtió en médico y 
ahora también se ha convertido en 
abo ado, defensor de la 
discapacidad, cient fico y miembro 
del Comité sesor Cient fico de 

erry Cross pinal esearch 
oundation. ecientemente fue 

nombrado ustraliano del o de 
ueensland y este t tulo conlleva 

una ran responsabilidad.

“ e apasiona 
encontrar una cura 
para la parálisis y 
hacer que la ente 
recupere su movilidad. 

a sido necesario un 
ran coraje, 

determinación y 
también el apoyo 
inquebrantable de mi 
madre para lle ar a 
donde estoy hoy”

on las cosas más simples las que 
Dinesh desea  sentir la arena entre 
los dedos de los pies mientras 
camina por la playa, levantarse para 
abra ar a su madre, vivir de forma 
independiente y no tener que 
depender de los demás.

ira la inspiradora historia del Dr. 
Dinesh aliapana aqu

Dr Dinesh Palipana OAM 
2021 QLD Australiano del Año
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¿ iste ura 
ara la arálisis?

Desafortunadamente todav a no, 
pero se están lo rando randes 
avances en la investi ación médica 
aqu  mismo en ustralia. erry 
Cross pinal esearch oundation 
apoya y financia el pinal njury 

roject ( ), que tiene su sede en 
el en ies ealth nstitute 

ueensland ( ) y el riffith 
nstitute for Dru  Discovery 

( DD) en la Universidad de 
riffith. El pinal njury roject 

( ) busca una cura y está 
trabajando con un enfoque directo 
hacia el objetivo final  un Ensayo 
Cl nico umano de rasplante de 
Células y ehabilitación

Este innovador y primer proyecto 
mundial, fue iniciado por el 

ustraliano del o , el 
profesor emérito lan ac ay im 
e implica el trasplante de las células 
envolventes olfatorias del propio

 paciente ( EC, por sus si las en 
in lés) desde la nari  a la médula 
espinal. Este tratamiento 
experimental se ha mostrado 
prometedor en ensayos cl nicos 
humanos anteriores y ahora 
necesita mayor perfeccionamiento.

El equipo del  está reinventando 
y repensando cómo pueden crecer 
las células, lo que conduce a la 
creación de nuevos productos 
celulares. ediante la combinación 
de in enier a y técnicas avan adas 
de purificación de células, el equipo 
está dise ando puentes nerviosos 
tridimensionales que ayudarán a 
re enerar la médula espinal.

Estas construcciones de células D 
utili an una nueva tecnolo a 
creada y alardonada 
recientemente que emplea 
plantillas impresas en D.

Esta tecnolo a enera puentes 
nerviosos en D que pueden 
utili arse para reparar lesiones 
traumáticas. Esta metodolo a 

aranti a que los pacientes reciban 
una restauración óptima de la 
función motora y sensorial y que los 
resultados sean lo más consistentes 
posible.

Este método se ha probado 
recientemente con éxito en 
modelos precl nicos y ha mostrado 
resultados funcionales 
prometedores.

Este incre ble étodo tiene el 
potencial de lle ar a ser el pri er 
trata iento a plia ente 
disponible para la lesi n edular  
se está desarrollando en Australia

Este étodo consta de arios pasos  e e ect a una biopsia de las células en ol entes 
ol atorias, se puri ican, se esti ulan  se i planta un puente ner ioso , ec o de 
células ol atorias, en pacientes con lesi n cr nica, sin necesidad de ciru a in asi a

Biopsia de
élulas l ati as

n ecci n 
intra-dural 

uiada por T

e eneraci n 
uncional 

sensorial  
otora 

élulas
puri icadas

idro el
e bebido

de células 


Terapia
basada  

en acti idad

Terapia 
activa 
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El profesor emérito lan 
ac ay Sim es un pionero en 

la b squeda de un cura para la 
parálisis. En  dirigió un 
ensayo clínico de ase  en el 
nstituto riffith nstitute for 
rug iscovery, primero de su 

clase a nivel mundial, que 
demostró que el trasplante de 
las células envolventes 
olfatorias EC  del propio 
paciente desde la nariz al sitio 
de una lesión medular es una 
terapia que es segura para su 
uso en humanos. Nuestro 
equipo de investigación se 
centra en refinar este increíble 
descubrimiento.

Profesor emérito 
Alan Mackay-Sim 

Australiano del año 2017

Encontrar una cura para la parálisisINVESTIGACIÓN + REHABILITACIÓN = RECUPERACIÓN



"Una lesión de columna 
le puede pasar a 
cualquiera en un abrir y 
cerrar de ojos. Ayudamos 
a personas con lesiones 
en la columna a 
establecer metas para su 
rehabilitación con la 
intención de mejorar su 
calidad de vida. Estos 
objetivos varían de una 
persona a otra y de una 
lesión a otra. Estos 
clientes quieren estar 
aquí, quieren trabajar 
duro en su rehabilitación. 
Son una inspiración."

Meg Wilcox 
isioterapeuta

INVESTIGACIÓN + REHAILITACIÓN = RECUPERACIÓN
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Nuestra meta es realizar un Ensayo Clínico 
Humano de Trasplante de Células y 
Rehabilitación y restaurar el movimiento en 
personas que sufren de parálisis. Sin embargo, 
antes de que podamos hacer esto, necesitamos 
preparar el cuerpo para moverse nuevamente a 
través de una rehabilitación intensiva.

¿Por qué es 
importante el 
ejercicio y la 
rehabilitación 
para alguien 
que está 
paralizado y no 
puede moverse?

a investi ación mundial 
muestra que la rehabilitación 
puede tener resultados muy 
positivos después de una 
lesión medular. os 
pro ramas de rehabilitación a 
lar o pla o pueden mejorar 
los resultados de salud como 
la función de las 
articulaciones y el flujo 
san u neo y, en ltima 
instancia, pueden mejorar la 
movilidad y la independencia.

¿ uál es el si uiente aso 
ara en ontrar una ura?

El ejercicio y la rehabilitación son la 
clave para ayudar a que los nervios 
de la médula espinal se vuelvan a 
conectar. uestro obierno 
recomienda  minutos de 
ejercicio al d a para una buena 
salud y bienestar. Una  persona con 
lesión medular no es diferente. 
Estos beneficios  no son sólo 
f sicos, hay también randes 
beneficios emocionales y sociales.

uestro Ensayo de ehabilitación 
ntensiva es el si uiente paso para 

lle ar a un Ensayo Cl nico umano 
e implica una rehabilitación activa, 
combinada con una ama de 
actividades f sicas motoras y 
sensoriales en imnasio.

Este ensayo examinará si la 
rehabilitación  activa e intensiva a 
lar o pla o se puede brindar de 
manera efectiva a las personas que 
viven con lesión medular en 

ustralia y si mejora la salud 
eneral, los aspectos sociales y la 

recuperación funcional.

a rehabilitación y la terapia activa 
( , por sus si las en in lés) a 
través de este ensayo prepararán el 
cuerpo para moverse nuevamente al 
permitir que el sistema nervioso 
ha a nuevas conexiones y vuelva a 
aprender el control fino necesario 
para una función motora y sensorial 
adecuada.

in una re abilitaci n activa 
a lar o pla o, el trasplante 
de células por s  solo no 
tendrá é ito  or eso, este 
ensa o es el si uiente paso 
para encontrar una cura para 
la parálisis

Encontrar una cura para la parálisis
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En todo el mundo, la rehabilitación 
tras una lesión medular es una 
práctica estándar con beneficios 
demostrados. Existe una ran 
evidencia a nivel internacional 
(Europa, U  y Canadá) que 
demuestra una mejor recuperación 
y una mejor calidad de vida con una 

mejor salud como resultado de la 
terapia activa ( ) después de 
una lesión. Esta terapia también 
puede ayudar a las personas que 
viven con una lesión medular a 
ser más independientes y, por 
tanto, permitirles volver al 
trabajo.

Entonces, ¿por qué ABT no 
está disponible para los 
australianos?

Desafortunadamente, los 
australianos que viven
con lesión medular crónica tienen 
un acceso extremadamente 
limitado a la rehabilitación intensiva 
y , ya que no forma parte del 
tratamiento estándar después del 
alta de la atención primaria a uda.

En ustralia, las personas cubiertas 
por el D  pueden solicitar  
caso por caso. in embar o, el 
acceso es variado, limitado y no 
estandari ado. ara aquellos que no 
están cubiertos por el D ,  
puede resultar demasiado caro, lo 
que limita sus opciones de 
tratamiento.

uestra visión es que este Ensayo 
de ehabilitación ntensiva 
identificará tanto los puntos fuertes 
como las barreras que condicionan 
la participación en un  
intensivo, personali ado y de lar o 
pla o. En ltima instancia, 
esperamos que la  se convierta 
en un estándar de atención cl nica 
en ustralia, lo que conducirá a 
mejores resultados para las 
personas con un aumento 
si nificativo en los beneficios 
socioeconómicos para nuestra 
comunidad

a rehabilitación después de una lesión es una 
práctica com n en todo tipo de lesiones y en 
muchos pa ses del mundo. Es un concepto con 
el que todos estamos familiari ados  reparar el 
cuerpo después de una lesión. De manera 
alarmante, no es una práctica estándar en 

ustralia administrar rehabilitación y terapia 
activa ( , por sus si las en in lés) a al uien 
que ha sufrido una lesión medular.

INVESTIGACIÓN + REHAILITACIÓN = RECUPERACIÓN

¿Por qué los lesionados 
australianos son 
de ados atrás?
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urar la parálisis bene iciará 
literal ente a todos los 
australianos al a orrarle a la 
econo a illones de d lares al 
a o  or lo tanto, deber a ser una 
prioridad para el obierno 
australiano, las co unidades  las 
personas inanciar esta 
in esti aci n édica  

ecesita os su a uda para 
recaudar ondos para reali ar este 
ensa o  encontrar una cura
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a verdad es que las lesiones medulares cuestan 
a las personas, las familias y la econom a miles 
de millones de dólares cada a o. Es una 
cantidad incre ble de dinero  

a ente que vive con parálisis quiere recuperar 
el movimiento perdido, quiere ser 
independiente, reincorporarse a la población 
activa y contribuir a la econom a. o que es 
se uro es que no quieren ser una car a.

En , el impacto 
socioeconómico de la lesión 
medular en ustralia es 
abrumador. Un informe 

lpha eta de  estimó que 
el costo anual para nuestra 
sociedad de atender a las 
personas con una lesión 
medular es de .  millones 
por a o. En , con 
unaestimación de .  
personas viviendo con una 
lesión medular, la car a 
económica será 
alarmantemente alta.

¿ uáles son los randes 
ene i ios e on i os 

de en ontrar una ura?

¿Cuáles son 
algunos de los 
costes típicos 
para alguien 
con lesión 
medular?

• astos de hospital.

•  Costes de cuidadores que
incluyen, a veces, atención

 cobrada a una tarifa
por horas.

•  Costes de equipos que
incluyen consumibles,
respirador, silla de ruedas,
veh culo adaptado,
tecnolo a asistida por vo
en el ho ar.

• arifas de asistencia
sanitaria relacionadas,
incluidas la rehabilitación y
la terapia ocupacional.
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i nuestro ensayo de rehabilitación 
intensiva puede mejorar en un   
los resultados del  de los 
pacientes con lesión medular, 
podemos ahorrar cientos de millones 
por década para la econom a 
australiana. Estos n meros son 
abrumadores  es ur ente que 
abordemos las barreras que impiden 
que las personas que viven con lesión 
medular recuperen su máximo 
potencial después de una lesión y 
creemos una estrate ia nacional 
para la rehabilitación a lar o pla o.
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“ a e os que la re a ilita i n 
uede re arar el uer o ara 

que re u ere la o ilidad or lo 
que de e os a iar la or a 

en que se ad inistra la 
re a ilita i n en ustralia ara 

eorar la alidad de ida de las 
ersonas on una lesi n 

edular”
Perry Cross AM 

Fundador & Presidente ejecutivo
Perry Cross Spinal Research Foundation
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Este ensayo será el primero de su 
clase en ustralia, ya que medirá 
m ltiples resultados que están 
directamente alineados con la 
Estrate ia acional de 
Discapacidad .

Esto es importante porque la Estrate ia acional de 
Discapacidad  identifica que debemos 
eliminar las barreras que impiden que las personas 
con discapacidad vivan una vida plena y brindar 
servicios que les permitan recuperar la salud y la 
independencia. uestro ensayo encarna este 
importante objetivo  nos centramos en mejorar la 
calidad de vida de las personas que viven con una 
lesión medular.

Un pro rama intensivo de rehabilitación a lar o 
pla o que refuerce la salud, mejore la movilidad y la 
independencia, y permita que las personas re resen 
al trabajo abordar a directamente estas áreas 
prioritarias de la Estrate ia acional de 
Discapacidad.

¿ o un ionará el nsa o 
de e a ilita i n ntensi a?
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¿ uáles son los ob eti os de este Ensa o? 
¿ ué esta os tratando de lo rar?

•  ejorar la salud y el bienestar eneral de las personas.

• ncrementar la movilidad de las personas que sufren parálisis.

• ejorar los aspectos sociales y psicoló icos de las personas.

•  Demostrar que la rehabilitación deber a ser una práctica estándar
para los australianos después de una lesión medular.

•  Cambiar la forma en que se administra la rehabilitación después de
una lesión en ustralia.

• reparar el cuerpo para recuperar movilidad.

• eali ar un Ensayo Cl nico umano de rasplante de Células y
ehabilitación.

Esque a del ensa o

El ensayo combinará terapia personali ada activa motora y sensorial, 
estimulación eléctrica funcional (EE ) y entrenamiento de andadura 
durante un per odo intensivo de

ras este per odo, los participantes re resarán a casa y continuarán un 
pro rama de actividades personali ado prescrito. Contarán con consultas en 
l nea con los proveedores de servicios, profesionales de la salud y rupos de 
casos similares, y también a través de una aplicación especiali ada 
(aplicación de ehabilitación del royecto de esiones edulares).

 lo lar o del ensayo, se reali arán evaluaciones funcionales, médicas y 
psicosociales para determinar los resultados de los participantes.

A tra és del eneroso apo o de los donantes,  participantes an 
sido inanciados  an co en ado este i portante ensa o  A ora 
esta os buscando inanciaci n ur ente para  participantes 

ás con un coste de 
ara obtener los e ores resultados, el ob eti o es incluir a  

participantes en este ensa o de re abilitaci n intensi a


os participantes 

serán apo ados en 
l nea con una 

aplicaci n 
especiali ada

os participantes 
entrenarán 

intensa ente en el 
i nasio durante
 se anas  lue o 

re resarán a casa 
para continuar con 
su entrena iento

abrá  
participantes en 

este Ensa o 
ntensi o de 
e abilitaci n

x15

Ensayo
Intensivo de 

Rehabilitación

x10
10 se anas

x5
5 d as  

a la se ana

x1h
1 ora  

al d a

x16
16 se anas

x5
5 d as  

a la se ana

x2h
2 oras al 
d a de ABT

x1h
 ora al  

d a de EEF
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LINDSAY NOTT

indsay ott, vecino de risbane, es un Cru ado 

de la Cura de la undación y es un hombre que ha 

aprovechado al máximo la vida.

El ltimo d a del a o , indsay fue a outh an  

ar lands en risbane a una celebración. Cuatro 

de nosotros corrimos a la piscina, tres salieron a 

flote y yo fui el desafortunado que me olpeé la 

cabe a y el resto es historia .

indsay quedó tetrapléjico C C  debido a este 

accidente y soportó devastado muchos meses 

dolorosos en la unidad de lesionados medulares. 

Con el apoyo de su familia y ami os, indsay se 

fue a vivir a su propia casa, viajó por el mundo y 

encontró un empleo satisfactorio.

El coraje y la actitud de indsay para aprovechar 

las oportunidades de la vida son verdaderamente 

inspiradores. in embar o, no ha sido un viaje fácil 

y por cada d a bueno ha habido muchos d as 

dif ciles. a determinación de indsay tantos a os 

después de la lesión es incre ble. Es un ran 

partidario de erry Cross pinal esearch 

oundation y un verdadero campeón.

ay lu  al final del t nel, estamos lle ando. El 

trabajo de rehabilitación que se está reali ando en 

a in  trides junto con la investi ación en el 

laboratorio y el trabajo de la undación es 

asombroso

ira aqu

la historia 

de indsay

INVESTIGACIÓN + REHAILITACIÓN = RECUPERACIÓN
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“ E E  E  E A A  E E  
E  E  E TA A  A  
A  Y E E  A ABE A  

E   E A A”
NICK DEMPSEY

ic  practicaba aterpolo y entrenaba para ir a 

los ue os l mpicos cuando un accidente en la 

piscina cambió su vida para siempre.

l sabe qué es sufrir una lesión medular después 

de dislocarse el cuello al ambullirse en la piscina 

de sus padres en la fiesta de su  cumplea os.

“ odos pensamos que somos a prueba de balas y 

que no nos pasará a nosotros.”

“ u aba al aterpolo y me ambull a en piscinas 

constantemente y aun as  esa ve  calculé mal”

“ e puede pasar a cualquiera..”

ic  pasó ocho meses en un hospital de 

elbourne. Con el apoyo de su amada familia, 

ic  ha trabajado duro para reconstruir su vida.

u determinación y resiliencia son inspiradoras. 

Es un ran colaborador de la undación.

Escucha más

sobre la historia

de ic  aqu

Encontrar una cura para la parálisis
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El Dr. o Chen está lo rando resultados 
revolucionarios y es un miembro valioso del 
equipo del pinal njury roject ( ), cuyo 
doctorado fue financiado por enerosos donantes.

u completa pasión y dedicación a 
pinal njury roject ( ) ha 

hecho que el Dr. Chen aborde el 
reto de crear revolucionarias 
técnicas de cultivo de células D 
para la terapia de trasplante 
basada en células envolventes 
olfatorias ( EC).

a creado estructuras de células 
D usando una nueva tecnolo a 

creada y alardonada que emplea 
plantillas impresas en D. e 

eneran puentes nerviosos que se 
utili an para reparar lesiones 
traumáticas en los nervios y se ha 
probado con éxito en ratones.

e ha comprobado que los puentes 
nerviosos D maximi an la eficacia 
de las células olfatorias, reducen el 
tejido cicatricial  y promueven la 

l enio de la ioin enier a 
 el re e tor de la e a que 
a iará idas

re eneración de células nerviosas. 
Esta metodolo a aranti a que los 
pacientes reciban una restauración 
óptima de la función motora y 
sensorial y que los resultados sean 
lo más consistentes posible.

Esta incre ble investi ación, 
innovadora y de nivel mundial, no 
habr a sido posible sin el apoyo de 
los muchos y muy enerosos 
donantes de la erry Cross pinal 

esearch oundation.

as becas o recen 
oportunidades a 
estudiantes con talento  u 
in ersi n en el uturo de un 
estudiante puede ser la cla e 
para encontrar una cura para 
la parálisis  na in ersi n de 

 cubre una beca de 
in esti aci n, por  a o

INVESTIGACIÓN + REHAILITACIÓN = RECUPERACIÓN
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erry Cross pinal esearch  
oundation tiene como  

objetivo facilitar, colaborar e  
iniciar los contactos y la  
investi ación necesaria para  
encontrar una cura para la   
parálisis. Con esto en mente,  
nuestro objetivo final es reali ar un Ensayo Cl nico umano 
de rasplante de Células y ehabilitación y restaurar el 
movimiento en personas con parálisis.

¿ uál es el ca ino para curar la parálisis?

uestro 
o eti o inal

23

Encontrar una cura de esta 
a nitud requiere uer a 

uni ersal  poder colecti o  ada 
e  que al uien se une a 

nosotros, nuestro o i iento 
lobal crece, nuestra o  se ace 
ás uerte, nuestra presencia 
ás isible  la cura se con ierte 

en realidad  nase a nosotros  
ca bie una ida o  al in ertir en 
una cura para la parálisis

uestro equipo de 
in esti adores  

doctorandos está 
re inando  

a an ando en su 
pri era tecnolo a 

celular undial 
ediante 

in esti aci n de 
laboratorio

uestro ob eti o 
es reali ar el pri er 
Ensa o u ano de 

Trasplante de 
élulas  

e abilitaci n  para 
que las personas 

con parálisis 
puedan recuperar 

su o ilidad

INVESTIGACIÓN + REHABILITACIÓN
uestro ensa o de 
re abilitaci n 

intensi a está en 
arc a  e orará 

la calidad de ida de 
las personas con 
una  cr nica  
ca biará la or a 
de ad inistrar la 

re abilitaci n

= RECUPERACIÓN

ueremos encontrar una cura para los .  australianos que sufren parálisis y los 
muchos millones más en todo el mundo. ueremos ayudar a la comunidad de personas con 
lesión medular a recuperar la sensación y la función, como el control de esf nteres, y en 
definitiva, devolverles a las personas su di nidad. uere os que todos puedan ponerse 
de pie  abra ar a sus a ilias una e  ás, sentir de nue o los dedos de los pies en la 
arena, ol er a tener al o de independencia

Encontrar una cura para la parálisis

INVESTIGACIÓN + REHABILITACIÓN = RECUPERACIÓN
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C Dr. atthe  arton es 
enfermero y un experimentado 
investi ador en re eneración 
nerviosa con numerosas 
colaboraciones cl nicas y es un 
dstacado maestro y comunicador. 
Desarrollará, administrará e 
interpretará los datos del estudio 
junto con IC hanley.  

C rof Dianne hanley es una 
psicólo a cl nica y académica que 
diri e riffith University llied 

ealth and sycholo y Clinics. 
iene una amplia experiencia en la 

reali ación de estudios y 
evaluaciones adecuadas para 
determinar las experiencias 
positivas y ne ativas de los clientes. 
Ella llevará a cabo y anali ará las 
evaluaciones psicosociales de los 
participantes durante el ensayo.

os investi adores asociados s la 
ra. enny roll osen y el r. im 
arrett, son dos de los erentes y 

directores del proveedor de 
servicios de rehabilitación 
especiali ado a in  trides. an 
co dise ado y testeado (alfa beta) 
la aplicación  y co dise ado el 
pro rama c C  El personal de 

a in  trides impartirá el 
pro rama presencial y brindará 
apoyo remoto continuo para el 
pro rama en casa.

IC Dr. ichael odorovic es un 
comunicador cient fico y 
académico destacado. 
Desarrollará y administrará los 
datos del estudio junto con los Cs 

hanley y arton.

C ra. Emma arner es una 
neurofisioterapeuta cl nica y 
académica que tiene experiencia 
cl nica internacional trabajando con 
personas sometidas a 
rehabilitación intensiva a lar o 
pla o, incluida la lesión medular. 
Ella supervisará el dise o de 
fisioterapia del c C  y 
proporcionará información sobre 
las modificaciones apropiadas al 
pro rama de rehabilitación si es 
necesario y proporcionará la 
interpretación de los resultados.

El compa ero de investi ación 
coordinará el pro rama, se 
conectará con la r ani ación de 
nvesti ación por Contrato (C , 

por sus si las en in lés) y el 
proveedor de rehabilitación, 
administrará el almacenamiento de 
datos, reali ará los análisis 
primarios de los datos de 
evaluación médica y funcional y 
redactará los informes y 
publicaciones.

Encontrar una cura para la parálisis
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¿ o uedes 
a udar o ? 
n ierta en 
nuestro 
ensa o de 
re a ilita i n 
intensi a

Usted tiene la 
oportunidad de 
invertir en la historia 
de la medicina 
mejorando la calidad 
de vida de las 
personas con una 
lesión medular 
crónica y cambiando 
la forma en que se 
administra la 
rehabilitación en 

ustralia.

 través de las enerosas 
donaciones de nuestros socios, 
filántropos y nuestra incre ble 
comunidad de recaudación de 
fondos, ya hemos comprometido 

.  para comen ar esta 
prueba. Esto cubrirá los costos de 
puesta en marcha, as  como la 
financiación de  participantes 
para completar la rehabilitación 
como se ha descrito.

ara co pletar la prueba, 
esta os buscando   

ás para inanciar a  
participantes adicionales

INVESTIGACIÓN + REHAILITACIÓN = RECUPERACIÓN
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En marcha Necesidad inmediata Objetivo final

ostes iniciales 
$137,000 

– inanciado

e abilitaci n 
Ensa o rupo 

$313,000 
– inanciado

e abilitaci n 
Ensa o rupo 

$458,000 
– in inanciar

(requiere inversión)

e abilitaci n 
Ensa o rupo 

$458,000 
– in inanciar

(requiere inversión)

Ens  cl nico u ano 
de transplante de 
células  re ab

$30M  
– in inanciar

(requiere inversión)

• Enfoque de la
r ani ación de

nvesti ación por
contrato (C )

•  utori aciones

•  Confi uración de
la base de datos

•  Desarrollo del
protocolo

•   participantes
de la re ión
local del sureste
de ueensland

orte de la
re ión de ueva

ales del ur

•   participantes de
la re ión local del
sureste de

ueensland orte
de  y 
participantes de
toda ustralia.

•   estión de datos /
bioestad sticas

•  estión por CRO

•  participantes de
la re ión local del
sureste de

ueensland
orte de  y 

participantes de
toda ustralia.

•  estión por CRO

• uestro objetivo
final es desarrollar
una terapia para
lesionados
medulares y curar
la parálisis.

Esta os buscando  ás para inanciar  participantes adicionales para 
contribuir a un con unto de datos s lido co o se describe aqu

Encontrar una cura para la parálisis
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tras or as de 
in ertir en una ura 
ara la arálisis 



lan de ensa os cl nicos en 
u anos para trasplante de 
células  re abilitaci n

Becas de 
doctorado

El primer paso para lle ar a un Ensayo Cl nico 

umano de rasplante de Células y 

ehabilitación es planificar y enfocar para 

aranti ar que cumplimos con la re ulación.  

Esa evaluación requiere de un C  para 

asesorar a nuestro equipo de investi ación 

sobre los procesos adecuados.

•  C  .  por d a,  d as 

n ersi n 

•  ersonal especiali ado de la U. de riffith

para proporcionar los datos para marcar el

enfoque,  meses  n ersi n 

•  ersonal especiali ado de la U. de riffith

para dise ar los protocolos y los

rocedimientos perativos Estándar del

ensayo  n ersi n 

nversi n total $88,000

as becas dan oportunidades a estudiantes 

talentosos y capaces. De hecho, hemos 

comprobado el beneficio de estas becas en 

nuestro equipo de investi ación. uestros 

donantes financiaron el doctorado del Dr. o 

Chen, que resultó en la creación de técnicas 

revolucionarias de cultivo celular D, las 

primeras de su tipo en el mundo  u inversión 

en el futuro de un estudiante puede ser clave 

para encontrar una cura para la parálisis

•  eca complementaria de excelencia para

estudiantes de doctorado por  a o.

n ersi n  

•  yudante de investi ación durante 

meses. n ersi n  

•  eca de doctorado para becario de

investi ación,  a o. n ersi n  

inanciado Necesidad inmediata

INVESTIGACIÓN + REHAILITACIÓN = RECUPERACIÓN
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Ensa o l nico u ano 
de Trasplante de élulas 

 e abilitaci n

n esti aci n en curso 
en el laboratorio

e requiere una inversión de 

aproximadamente  millones para 

habilitar, desarrollar y administrar un Ensayo 

Cl nico umano de rasplante de Células y 

ehabilitación y cambiar la vida de millones 

de personas que sufren parálisis en todo el 

mundo. uestra esperan a es que todos 

puedan ponerse de pie y abra ar a sus 

familias una ve  más, sentir los dedos de los 

pies en la arena nuevamente, volver a tener 

al o de independencia.

Usted puede tener una ran influencia 

apoyando esta investi ación. uede cambiar 

la historia de la medicina y la vida de millones 

de personas.

emos hecho un ran pro reso en el 

laboratorio de investi ación con el primer 

tratamiento mundial que incluye el trasplante 

de las propias células envolventes olfatorias 

( EC, por sus si las en in lés) del paciente 

desde la nari  a la médula espinal para 

transformar las conexiones. Este tratamiento 

experimental ha mostrado resultados 

funcionales prometedores y ahora estamos 

trabajando para refinar este tratamiento. 

Usted puede ayudar a avan ar en esta 

tecnolo a celular pionera en el mundo 

ayudando con los costes de la investi ación 

en curso en el laboratorio

•  mpresión D de puentes nerviosos 

durante  meses. n ersi n  

•  Estudios de expresión de prote nas y 

enes. n ersi n  

•  ruebas completas de puentes nerviosos. 

n ersi n  

erry Cross pinal esearch oundation valora todas las contribuciones. os encantar a 

discutir cómo podemos adaptar una oportunidad de inversión para usted.

Contact  Jen Hutchings  I  Philanthropy Manager

M 0406 123 640     E jen@pcsrf.org.au     w pcsrf.org.au

Necesidad r ente Objetivo final

Encontrar una cura para la parálisis
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¿Te unirás al 
movimiento para 
que las personas 
con parálisis 
recuperen su 
movilidad?
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RESEARCH + REHAB = RECOVER
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esearch oundation 

valora todas las 
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puede contribuir.
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M 0406 123 640
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Esta incre ble ima en es un 
cultivo celular en D en 
forma de cora ón formada 
por células envolventes 
olfatorias.

ABN 82 142 046 124

pcsrf.org.au 

@perryxfndn 

@PCSRF

@perrycrossspinalresearchfoundation


