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INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas dos décadas la ética ha tomado un aspecto más participativo en el campo de la salud.  

El principio de consentimiento informado acercó al paciente al derecho de  tomar decisiones 

respecto de sus tratamientos, basado en el entendimiento de las opciones disponibles y en las 

posibles consecuencias de varias alternativas. 

La Terapia Ocupacional, como todas las disciplinas en salud no se encuentra ajena a este suceso, y 

se ha encontrado con diversos dilemas en la práctica diaria.  

La participación del paciente en la elección de los objetivos de tratamiento es una de ellas.  

Para ello es necesario conocer  las opciones disponibles y  las posibles consecuencias de las 

distintas alternativas.  

En este sentido, el presente trabajo se propone conocer qué información tiene el paciente con lesión 

medular acerca de su diagnóstico e  interpretar los obstáculos que aparecen en el tratamiento 

ocupacional de los pacientes con lesión medular internados en el  Hospital Dr. J. M. Jorge , que 

inhiben la participación personal en la elección de los objetivos del mismo. 

El interés de este tema radica en conocer un aspecto que determina de manera significativa la  

posibilidad de participación del paciente en la elección de los objetivos de tratamiento. 

 

Ante las preguntas ¿Está el paciente en condiciones de elegir las opciones respecto de su salud al 

iniciar tratamiento en Terapia Ocupacional? ¿Cómo determinan e impactan las condiciones 

sociales en la subjetividad de estos pacientes? ¿Puede leerse en sus cuerpos lesionados algo de la 

historia social que poseen? ¿Por qué el alta de rehabilitación termina siendo la gran amenaza? 

 

 Se plantea como  Hipótesis Principal que: “El vacío de expectativas acerca del propio futuro 

personal y social que se presenta en  los pacientes  internados en el Hospital J. M. Jorge con lesión 

medular obtura subjetivamente el interés sobre la díada: diagnóstico clínico y pronóstico de 

rehabilitación, inhibiéndose de esta manera la participación activa en la elección de los objetivos 

del tratamiento.” 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 “La realidad socio-política se ha inundado de profundas transformaciones económico-financieras 

y  científico-tecnológicas, que nos afectan a todos como ciudadanos y profesionales prestadores de 

servicios. 

 De igual manera, los valores, principios y normas éticas que han regulado desde la cultura 

Helénica el ejercicio de la medicina y posteriormente las nuevas disciplinas vinculadas al campo de 

la Salud, también se conmocionan. Los Terapistas Ocupacionales no escapamos a esta realidad que 

nos plantea más Interrogantes que respuestas.                       Sara Daneri 
1 

 

LA LESIÓN MEDULAR 

 

 La médula espinal es una estructura cilíndrica localizada en el interior de la columna vertebral 

tiene como función conectar la información nerviosa (motora y sensitiva) desde hacía el encéfalo. 

También juega un importante papel en la respuesta refleja. 

La médula espinal puede verse afectada por diferentes causas manifestándose en lesiones difusas o 

localizadas. Las mismas dan origen a una variedad de cuadros clínicos caracterizados por distintos 

grados de parálisis motora o sensitiva, pérdida o disminución del control voluntario del intestino, la 

vejiga y el aparato sexual. En las lesiones medulares altas se ven afectados la respiración, la 

regulación de la temperatura y de la presión arterial. 

 Las causas más comunes son por enfermedad como la esclerosis múltiple o esclerosis lateral 

amiotrófica, por tumores, por deformidades congénitas como la 

 espina bífida, por traumatismos como heridas de bala,  armas blancas o accidentes 

automovilísticos. 

C.Trombly en Ocupational Terapy for Fisical Disfunccion refiere que la mayor incidencia de 

lesionados medulares traumáticos se debe a accidentes automovilísticos. 

                                                 
1 Daneri Sara:  La Ética en clínica de Terapia Ocupacional, en Entre - Cruzadas y Pararlelas, Universidad 

del Litoral, 2001,pág 106 
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El cuadro se presenta en la lesión medular traumática, con la médula estrujada o cortada, derivando 

consecuentemente en lesión completa o incompleta. 

En las lesiones completas no hay funciones por debajo del nivel de la lesión. En las lesiones 

incompletas según su grado y extensión formará un cuadro propio para cada paciente. Así  por 

ejemplo algunos pacientes podrán tener conservadas las funciones de eliminación o la sensibilidad 

en forma parcial o total y otros tendrán conservados algunos movimientos. 

 En un gran número de casos se producen lesiones secundarias como consecuencia del traslado y 

manipulación del paciente. 

Debido al cuadro se pueden producir complicaciones como úlceras por decúbito (escaras), 

infecciones urinarias, tapones intestinales, acortamientos musculares y tendinosos etc. 

La designación del sitio de la lesión va a estar compuesto por el último segmento medular que no 

fue dañado (Ej. cervical 6: C6). En muchas ocasiones la lesión se produce en forma diagonal 

comprometiendo más a un lado del cuerpo (Ej.: C6-C7) 

Las lesiones medulares altas (cervicales) se denominan tetraplejía, las lesiones medulares bajas 

(dorsales y lumbares o sacras) dan lugar a la paraplejía. Los términos paraplejía y tetraplejía hacen 

referencia a la parálisis muscular. La paraparesia y cuadriparesia hace referencia a la debilidad 

muscular. El prefijo determina la topología de la lesión el sufijo la debilidad o parálisis. 

Respecto a la edad, la mayor incidencia de lesionados medulares se produce en hombres jóvenes de 

entre 16 y 30 años de edad. Quedando el 80% de los pacientes comprendidos entre los 16 y 45 años 

de edad.  

C.Trombly hace referencia a los cambios que se han presentado en los últimos años entre la 

población norteamericana respecto de las causas y las características de las lesiones. Relata un 

aumento en las lesiones incompletas. Con respecto a la edad, un aumento en la población geriátrica;  

y en relación a las causas, un aumento en las lesiones relacionadas con episodios violentos en los 

que se producen lesiones con armas de fuego y con armas blancas . 

 

 EL impacto psicológico: 

 

 Elinor Anne Spencer refiere “Los problemas comunes que pueden ocurrir periódicamente 

durante la rehabilitación son negación, enojo, hostilidad, fastidio, depresión, falta de 

motivación,...” 2 

                                                 
2 Willard/Spakman Terapia Ocupacional C18 pg 634 
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  C.Trombly señala  que el paciente con lesión medular se encuentra generalmente frustrado, 

enojado, y deprimido. Puede llegar a  presentar una actitud de negación o apatía.  La lesión 

precipita por lo común en  un cambio brusco, de una actividad vigorosa a una dependencia infantil, 

que lleva al paciente y su familia dentro de la depresión y la negación. . 

 

 

 Jessica Sperini menciona que cada persona debe atravesar un periodo emocional caracterizado 

por las combinaciones de varias emociones (enojo, negación y sobreprotección). 

 

La comprensión del pronóstico para el paciente con lesión medular se hace dificultosa ya que el 

mismo está determinado por una diversidad de factores tales como la extensión de la lesión,  el 

compromiso respiratorio y  otras lesiones acompañantes como: ulceras,  infecciones urinarias, 

espasticidad, el estado psicológico, el contexto social y cultural del paciente. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LESIONADOS MEDULARES EN LA ARGENTINA 

 

 

 Los siguientes  datos están  extraídos del Boletín del Departamento de Docencia e Investigación 

del Instituto de Rehabilitación Psicofísica.  

 

  El I.R.E.P. entre 1970 y 1994  realiza un estudio sobre  968 casos de pacientes con  lesiones 

medulares traumáticas.   Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

La mayor frecuencia se registró entre los 15 y 40 años de edad y sobre todo en hombres, aunque la 

frecuencia en mujeres está en aumento. La mayoría fueron lesiones completas (71%). Los niveles 

predominantes fueron dorsales (59% dorsales y   31% cervicales), con tendencia al incremento de 

las dorsales. El origen del accidente mostró 36% por accidente de tránsito, 8% laboral, 9% 

deportivo, 27% por violencia y 20% otros.  
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EL CONTEXTO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL GRAN BUENOS AIRES 

 

La crisis de los mecanismos estatales de integración genera, por un lado nuevas formas de exclusión 

social, y por otro, agudas transformaciones en la constitución de los sujetos colectivos y los 

problemas conexos de integración social y política. 

Los nuevos procesos productivos impactan sobre la morfología de la sociedad y producen nuevos 

tipos de precariedad y de inseguridad social. Cada semejante tiende a ser visto como un competidor 

cuando no un enemigo.  

   Enfrentados a la desestructuración económica y  social de los márgenes de la provincia de 

Buenos Aires, los habitantes de los barrios populares han desplegado una serie de estrategias 

destinadas a responder en lo inmediato a sus problemas más urgentes de alimentación y servicios. 

El conjunto de estas estrategias, prácticas o modos de vida, códigos y lenguajes ha sido 

denominado: La Cultura de la Urgencia.  La expresión de esta cultura se encuentra en todas las 

actividades informales desarrolladas por los sectores populares urbanos.  

La cultura de la urgencia es la expresión de un  modelo de socialización, que se ha formado y 

desarrollado progresivamente, imponiéndose hoy en día como la “alternativa obligada” de respuesta 

a la crisis de los mecanismos de integración social: un Estado menos integrador en sus mecanismos 

sociales y en crisis de legitimidad,  y un sistema económico más tecnologizado y, por ende, 

excluyente de la mayoría de la fuerza de trabajo.  

La realidad a de la provincia de Buenos Aires se ha complejizado llegando a grados de 

conflictividad social graves. Entender esta realidad significa situarse en un proceso que va desde la 

crisis hasta el colapso y paralización de los servicios  colectivos existentes, acompañado de un 

proceso de deterioro creciente de las condiciones de vida urbana, y de la necesaria informalización 

de actividades económicas como vía de subsistencia. La adopción de estrategias de urgencia no es 

el resultado de una elección de vida, sino de una adopción coyuntural que tiende a hacerse 

permanente.  

 La muerte es un triste consumo de la vida. La urgencia social desatendida provoca una serie de 

hechos violentos que se evidencian en las estadísticas oficiales:  

• cerca del 50% de las víctimas, en los enfrentamientos policiales, es menor 

de 25 años (concentrándose la mayor cantidad en la franja etaria que va desde los 19 años a los 24).  
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• alrededor  del  90%  de los niños de los barrios marginales terminan la 

EGB pero solo un 10% permanecen en  el Polimodal. 
 

Estos porcentajes revelan que el insuficiente nivel de instrucción educativa y el desempleo creciente 

en nuestro país, vulnerabilizan la realidad social y vital de los habitantes de los sectores populares: 

quedan expuestos a la enredadera del narcotráfico y el consumo de drogas en el marco de un 

proceso creciente de infección con H.I.V. Desde aquí se plantean dos horizontes ineludibles: la 

delincuencia juvenil y la prostitución. 

La urgencia social desatendida impacta subjetivamente y el cuerpo se expresa: se lesiona, se lo 

confina a la inmovilidad, se paralizan las piernas y el futuro emerge como el gran silencio de una 

hoja en blanco. 
 

 

TRATAMIENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

 

Debido a la complejidad del cuadro del paciente con lesión medular la casi totalidad de los mismos 

recibe inicialmente tratamiento de rehabilitación. 

Un equipo completo de profesionales es requerido para una óptima atención del mismo.  El equipo 

quedaría conformado por médicos de diversas especialidades tales como fisiatra, neurólogo, 

traumatólogo, urólogo y profesionales no médicos: psicólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, 

fonaudiólogo, enfermero, asistente social, etc. 

 

 Los miembros del equipo colaboran en el desarrollo de un plan conjunto destinado a seguir una 

secuencia lógica en el proceso de rehabilitación. Las actividades son  coordinadas de manera tal que 

no produzcan mayor stress en el paciente pero que tiendan a optimizar sus funciones. 

  

 El paciente va a ser derivado a Terapia Ocupacional cuando él o alguno de sus allegados percibe 

que no puede realizar sus actividades diarias o cuando hay razón para creer que su desempeño  está 

en riesgo o es poco satisfactorio para él u otros. 

 



 10

C.Trombly describe cómo la intervención de Terapia Ocupacional ha tomado un rumbo diferente en 

los últimos años. Describe que anteriormente el terapista ocupacional era visto como proveedor de 

equipamiento y encargado de desarrollar destrezas tendientes a elevar el nivel de independencia en 

el paciente En la actualidad se lo relaciona más con la capacidad de resolver problemas. Lo mismo 

se debe al desarrollo de la tecnología asistida, de unidades de control ambiental,  ortésis 

inteligentes, etc. 

 

 Anne Mosey define el arte de la terapia ocupacional como cualquier interacción entre el 

terapeuta ocupacional y el paciente que lo ayude a crecer en sus relaciones con otros en la 

apreciación de su individualidad, en encontrarle significado a la vida, en aceptar sus limitaciones y 

descubrir sus posibilidades. 

 

 Describe al paciente como un individuo único,  indivisible de sus múltiples características e 

inseparable de su familia cultura y comunidad.   

 

 

ELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE TRATAMIENTO EN LA  ETAPA INICIAL 

 

 Teniendo en cuenta lo hasta aquí mencionado se verá la influencia que tienen estas cuestiones en 

la elección de los objetivos de tratamiento en la etapa inicial y la participación del paciente en las 

mismas. 

 

 C.Trombly considera que es importante la participación activa del paciente en el planeamiento de 

los objetivos a largo plazo,  menciona como se  dificulta en el tratamiento inicial, el establecimiento 

de objetivos y refiere que puede no comprender la toma activa de decisiones por parte del paciente 

si este se encuentra emocionalmente abrumado. En la entrevista inicial con el paciente sugiere entre 

otras cosas indagar sobre la percepción que tiene el paciente respecto a lo que puede hacer por sí 

mismo, sus sentimientos y sus valores.  

 
 
 

 Menciona “los pacientes reaccionan a las diferentes fases de la rehabilitación en formas 

diversas. Inicialmente suele estar enojado, frustrado y deprimido. Muchos pacientes pueden 
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presentar negación y apatía. Es una tarea difícil para muchas terapistas dado que el estado 

psicológico del paciente dificulta el desarrollo de los objetivos funcionales. 3 

  
 Jessica Presperin en “Spinal cord injury” hace referencia a la importancia de involucrar al 

paciente y a la familia para acordar los objetivos de tratamiento. Resalta que inicialmente el 

paciente puede no estar preparado psicológicamente para tomar decisiones acerca de su tratamiento. 

También prioriza la importancia de motivar al paciente para que participe activamente en el 

planteamiento de los objetivos. Refiere que cada paciente debe atravesar inicialmente un periodo 

emocional caracterizado por la combinación de enojo, sobreprotección, negación, expectativas no 

realistas y otras reacciones específicas que pueden incluir la negación de los efectos causados por la 

permanencia de la lesión y que es difícil para el paciente y la familia   participar en los objetivos de 

tratamiento debido al desconocimiento que presentan respecto de que es posible.  En la medida que 

el tratamiento avanza el paciente y la familia toman conciencia de los efectos de la disminución o 

privación de la sensación y movimiento  que tienen sobre su vida.  

 

ÉTICA Y BIOÉTICA 

 

La ética se define como los valores y creencias que son parte de un grupo particular (social, cultural 

y profesional); que guían a sus miembros a diferenciar lo bueno de lo malo.  

 

Roa .A. lo define:”Es esa tendencia natural que tienen los seres humanos de escoger algunas entre 

las muchas opciones de hacer algo, teniendo en cuenta el bien que de ese hacer obtendrán ellos y 

los demás“. 4 

 

 La bioética se define como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las 

ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de 

los principios y valores morales.  

 

 

La bioética propone 3 principios fundamentales: 

 

El principio de justicia, el de beneficencia y el de autonomía. 
                                                 
3 Trombly Catherin Ocupational Therapy for Phisical Disfunccion C39 Pg 807 
 
4 Roa .A. Etica y Bioetica C1 Pg 19 
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Justicia – el concepto de dar a un individuo lo que es la “contribución justa “de los recursos o la 

remuneración que la persona gana o merece 

 

Beneficencia – el interés primario de hacer bien a otras personas, el deber de realizar lo que es 

mejor para otras personas. 

 

Autonomía - el derecho de un individuo a autodeterminarse en salud, a ser autosuficiente en la 

realización y desarrollo de las decisiones acerca de la propia vida.  

 

 

 

De estos principios derivan algunas normas de acción como ser el consentimiento informado. 

 

 El principio de consentimiento informado es el derecho de un individuo a tomar decisiones 

acerca de su salud, basado en la comprensión de las opciones disponibles y en las posibles 

consecuencias de varias alternativas.  

 

 El consentimiento informado se basa fundamentalmente en los principios de autonomía y 

beneficencia. . Sus componentes básicos son información y consentimiento. 

 

El consentimiento informado está compuesto por cuatro dimensiones: 

 

Revelación de la información: informar a las personas acerca de los resultados de las 

evaluaciones, de su estado de salud y de los posibles tratamientos a seguir,  sus ventajas y 

desventajas. 

 

Comprensión de la información: implica el dar la información de manera clara y  precisa de modo 

tal que el paciente entienda lo que estamos diciendo. 

 

Consentimiento voluntario: habilidad del paciente para determinar sus metas y objetivos sin 

excesiva coerción o influencia. 
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Competencia para consentir: habilidad para hacer una libre elección individual.  

 

 

ALGO DE HISTORIA Y DERECHO A DECIDIR 

 
La elección por parte del paciente de las opciones disponibles de su tratamiento es algo 

relativamente nuevo. Así lo relata Bergsma en “Procedimientos de decisión de clínica médica“ de 

Diego García y también  R. Hansen y P. Killer Hutchinson.  

Bergsma refiere cómo alrededor de los años 70 comienzan a aparecer los primeros códigos de los 

derechos de los pacientes. Relata cómo de tener un rol meramente pasivo, los pacientes pasaron a 

desempeñar otro mucho más activo, en el que exigían tomar parte en el proceso de la toma de 

decisiones. De la vieja obediencia se pasó a otra basada en la idea de autonomía. El autor hace 

referencia a la relación médico –paciente y el aporte que cada uno trae, refiere que  el médico aporta 

su sistema de valores y unos conocimientos calificados y el paciente aporta su sistema de valores y 

la enfermedad. 

 

 La relación médico – paciente en sí va a consistir en un proceso de intercambio de información  y 

de toma de decisiones. Sugiere que para que esto pueda llevarse a cabo hay que ponderar las 

alternativas posibles teniendo en cuenta que en cada decisión van a intervenir no sólo los hechos 

médicos y biológicos sino también los sistemas de valores del enfermo y del médico.   

 

 

R. Hansen y P. Kyler Hutchinson señalan cómo a partir de los años 80  la ética toma un aspecto 

más participativo. Enfatizan  que para que el componente ético del razonamiento clínico esté 

presente los objetivos de tratamiento del paciente deben ser considerados. Hansen .R resalta como 

importante respetar la autonomía del paciente y la necesidad del terapeuta de reforzar las elecciones 

de tratamiento de las que ha sido informado.  

 

PROBLEMAS ÉTICOS EN LA PRACTICA 

 

R.A,Hanson sostiene que el respeto por el ser humano demanda respeto por su derecho a 

autodeterminarse. Relaciona este derecho con poseer suficiente información, comprenderla y estar 
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en condiciones de elegir (consentimiento informado) y refiere que desde la perspectiva teológica  el 

mismo está basado en la justificación de ofrecer mayor protección y beneficios a los profesionales 

involucrados, pacientes y  a las instituciones médicas. Desde la perspectiva deontológica es un 

deber moral buscar un consentimiento válido, dado que el paciente es una persona autónoma que 

debe tener la última palabra sobre las decisiones que afectan su calidad de vida. 

  

Menciona que surgen conflictos cuando los objetivos de tratamiento del paciente no son los mismos 

que los del terapeuta,  o cuando el terapeuta es quién decidirá cuál va a ser el mejor tratamiento para 

determinado paciente. También menciona la discrepancia que surge de las diferencias producidas 

entre los objetivos del equipo y el paciente y sus consecuencias. 

 

Dilemas éticos más frecuentes: 

 

1. Decidir qué tipo de tratamiento es el más efectivo. 

2. Recibir sugerencias de tratamiento que no eran apropiadas. 

3. No poder proveer una terapia adecuada debido a la falta de medios. 

4. El desacuerdo producido entre el terapista y otros miembros del equipo sobre las elecciones 

de tratamiento. 

5. El desacuerdo entre el terapista y el paciente y/o la familia acerca de los objetivos de 

tratamiento.    

 

 [ 

Concluye: “para que la terapia ocupacional sea efectiva debe permitir al paciente ser un miembro 

activo, responsable y sensible de su cuidado y tratamiento recibido”5 

 

INTERROGANTES EN LA PRÁCTICA 

 

Penny Kyler Hutchinson se cuestiona “Si el paciente y el terapeuta (proveedor) deben colaborar 

para arribar a una decisión, ¿cómo puede asegurarse el terapeuta que el paciente esté en 

condiciones de dar su consentimiento? ¿Cuánta y que tipo de información se le debe proveer al 

                                                 
5 Hanson, R Etics is an Issue Pg 209 
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paciente? ¿Cuánto debe ser lo comprendido por el paciente? y ¿Es válido si se conciente bajo 

presión o si el individuo es considerado irresponsable?6  

 

  La autora P. K. Hutchinson analiza estas preguntas a la luz de las cuatro dimensiones que 

conforman el consentimiento informado. 

 

 

Revelación de la información: 

 

¿Cuánta y qué tipo de información debe dársele al paciente? 

 

 El tipo de información debe incluir la revelación de los procedimientos contemplados, 

procedimientos alternativos disponibles, anticipación de los riesgos y beneficios y en el caso de 

investigación, un documento acordando el derecho del paciente a abandonar el tratamiento en 

cualquier momento del mismo. 

 

 

 Respecto de qué tipo de información se considera adecuada lo relaciona más con el concepto de 

“persona razonable”. Este término está relacionado con la comunidad médica y legal, se refiere a 

una persona hipotética capaz de situarse en el lugar del paciente,  no un experto médico. La 

información se considera adecuada cuando ésta permite al paciente elegir entre las opciones 

disponibles. Comenta que muchos de los pacientes evalúan la información considerandofactores 

tales como, los tiempos que van a demorar los tratamientos, si va a traer mejor calidad de vida,  si 

van a facilitar o entorpecer el logro de determinado objetivo y si el dolor y  los costos lo justifican. 

 

  En algunos casos el paciente solicita no ser informado.  

 

Comprensión de la información: 

 

 La cantidad de información no es sinónimo de la comprensión de la misma. Varios factores 

limitan este aspecto como ser: el grado de madurez, el de   irracionalidad, el miedo, la ansiedad o el 

desconocimiento de los términos médicos. Para que la información pueda ser comprendida debe ser 

comunicada en términos simples e imparciales. 
                                                 
6 Hutchinson P.K Etical Reasoning and Informed Consent Pg 284 
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 Algunos profesionales de la salud consideran que el paciente nunca está                                 

completamente informado para evaluar los riesgos y los beneficios de los tratamientos. Hay una 

gran diferencia entre estar completamente informado y estar adecuadamente informado para tomar 

una decisión. 

 Estar completamente informado está relacionado con la capacidad para discutirlo  y estar habilitado 

para evaluar los riesgos. Estar adecuadamente informado está relacionado con poseer suficiente 

información relevante para tomar una decisión. 

 

Sin embargo es importante que aunque el paciente no esté en condiciones totales de decidir,  el 

profesional haga todo lo posible para respetar su autonomía. 

Retener información en ciertos casos es legítimo si ésta perjudica del bienestar del paciente. Es un 

“privilegio terapéutico “ 

 

Consentimiento voluntario: 

 

 La voluntad hace referencia a la habilidad del paciente para determinar sus metas y objetivos sin 

excesiva coerción o influencia. 

 

 La coerción opera cuando una persona influye en otra para actuar de un cierto modo, 

ofreciéndole una excesiva recompensa .Mientras que se considera que la coerción no debe influir en 

la decisión del paciente,  otras formas de presión siempre están presentes. Tales como obligaciones 

legales, intereses familiares o intereses financiero. 

 

 La decisión del paciente muestra compromiso cuando fue seleccionada libre y voluntariamente y 

no a través de la coerción. 

 

Competencia para consentir: 

 

 Ser competente en este caso es un estándar legal que examina la habilidad para hacer una libre 

elección individual. La habilidad para tomar esta decisión referente al cuidado de su salud requiere 

una evaluación de las habilidades para comprender la información relevante y para comunicar este 

entendimiento a los proveedores de la salud. 
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 Se considera incompetente para consentir si es menor de edad, o por interrupción de su estado 

mental resultante de un problema de desarrollo, degenerativo o traumático. 

 

 Aunque en los tratamientos éticos se intenta por todos los medios que el paciente esté en 

condiciones de decidir acerca de su salud los pacientes adultos concientes y mentalmente 

competentes tienen el derecho a rechazar el tratamiento siempre y cuando hayan sido informados 

sobre las consecuencias 

 

  

 

DESDE EL MARCO DE REFERENCIA DEL MODELO DE LA OCUPACIÓN HUMANA. 

 

El Modelo de la Ocupación Humana fue presentado en Estados Unidos por  Gary Kielhofner en los 

años 80.Se basa en teorías filosóficas articuladas de los fundadores de la profesión a principios del 

siglo XX. 

 La intención fue proporcionar medios para conceptuar la naturaleza ocupacional del individuo, 

identificar los conceptos críticos para al comprensión de la disfunción ocupacional y articular el 

valor de las ocupaciones como terapia.  

 La premisa central del modelo de la ocupación humana es: toda ocupación humana procede de 

una tendencia espontánea e innata del sistema humano –la urgencia de dominar y explorar el 

ambiente. El modelo se basa en la suposición de que la ocupación es un aspecto crucial de la 

experiencia humana. La urgencia innata del hombre hacia la exploración y su consecuente habilidad 

para simbolizar es lo que le hace único entre los animales.  

 La teoría general de los sistemas es el sistema estructural del modelo de la ocupación humana. El 

modelo considera al individuo como un sistema abierto que    

evoluciona y sufre diferentes formas de crecimiento,  desarrollo y cambio a través de una 

interacción progresiva con el ambiente externo. El sistema humano funciona simultáneamente como 

una totalidad con sus propios subsistemas 

internos y como parte de un sistema social más amplio. 

  

Desde el modelo de Ocupación Humana se sostiene que: la terapia ocupacional es  
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 un proceso negociativo en que se busca arbitrar entre los contextos desorganizados de los pacientes 

y los contextos exteriores, que son manipulados para dar significado. Se cree que los rasgos 

organizativos de los contextos creados se transferirán al contexto interno de los pacientes, que ellos 

adquirirán capacidad de explorar, celebrar y ritualizar, comprometerse en deportes y artesanía como 

maneras de ser y que serán más competentes y preparados para las tareas, decepciones y placeres de 

la vida. 

 Además de un sistema abierto el ser humano se considera compuesto de tres subsistemas: 

volición, habituación y  ejecución  

 El subsistema de volición esta compuesto de las fuentes de energía subyacentes y un conjunto de 

imágenes internas que determinan la motivación para representar el comportamiento ocupacional. 

Estas imágenes han sido identificadas como la causalidad personal, objetivos valorados e intereses. 

El subsistema de habituación se compone de dos conjuntos de imágenes que sirven para mantener 

el comportamiento ocupacional. Esta compuesto por los roles y  los hábitos. 

 El subsistema  de ejecución esta compuesto de destrezas y de los constituyentes de las destrezas 

que producen los comportamientos ocupacionales: destrezas preceptúales,  de procesamiento y de 

interacción / comunicación.  

 

El modelo de ocupación humana considera el ambiente como un factor dinámico y permanente en 

el desarrollo de la ocupación.   

 

 

MODELO DE LA OCUPACIÓN HUMANA Y LOS PACIENTES  CON LESIÓN 

MEDULAR. 

 

 Gary Kielhofner y otros desde el Modelo de Ocupación Humana refieren que “la privación de 

las capacidades físicas es solamente una parte del impacto total del paciente con lesión medular y 

sólo uno de los factores de una adaptación favorable. La persona con lesión medular generalmente 

atraviesa una experiencia de desorganización en los subsistemas de habituación y volición que 

amenazan con el estilo de vida propio.”7 

 Refiere que el paciente con lesión medular está encestado y no participa en los objetivos para su 

tratamiento debido a la sensación de futuro incierto. 

                                                 
7 Kielhofner G.Conseptual Foundations of Ocupational Therapy Pg 190 
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 Observa que los pacientes presentan un descenso en las expectativas positivas del futuro y  la 

ausencia de control sobre el presente que dan como resultado pasividad, dependencia y la 

imposibilidad de programar objetivos. 

Sugiere que debe incluirse en el proceso de rehabilitación clarificar los objetivos concretos de 

trabajo.  

 

 

 El Modelo de Ocupación Humana sugiere 5 pasos a seguir en la intervención con el paciente: 

 

1. Identificar las cuestiones clínicas. 

2. Recolectar información ( relacionada a los subsistemas de volición , habituación  y 

ejecución así como también sobre el ambiente en el que se desarrolla la acción )  

3. Crear una explicación de la disfunción ocupacional. 

4. Identificar y elegir entre las opciones de tratamiento. 

5. Evaluar los resultados y realizar ajustes.   

 

Este modelo sitúa al paciente en un nivel de organización – desorganización y crea una explicación 

de la disfunción ocupacional .El nivel va a estar marcado por la armonía entre los diferentes 

subsistemas   y el ambiente. 

     

  

Cuestiones Éticas: 

 

Se presentan muchas situaciones durante el tratamiento donde el Terapista Ocupacional debe tomar 

decisiones clínicas. Hay dos aspectos a tener presentes. 

1) El Terapista Ocupacional debe tener cuidado de no imponer su sistema 

de valores  personales al paciente. 

2) El Terapista Ocupacional debe seleccionar el curso de acción que 

permita llevar a cabo las elecciones del paciente.  

Terapia Ocupacional es un proceso que depende absolutamente de la participación y accionar del 

paciente .La eficacia de la terapia está íntimamente relacionada a la comprensión de la volición del 

paciente. 
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A veces el terapeuta no comparte los objetivos de tratamiento del paciente e intenta proveer 

información para que el paciente tenga un punto de vista más real o que tenga claro las 

consecuencias del curso de acción seleccionado.  

 

 

EL CUERPO COMO EXPERIENCIA Y SIGNIFICADO 

 

El mundo percibido por los seres humanos es el sentido que se transparenta en la intersección de las 

experiencias propias y la intersección de éstas con las del otro, por el engranaje de unas con otras. 

Es inseparable la subjetividad de la intersubjetividad 

Así como la naturaleza avanza hasta el centro de la vida personal  y se entrelaza con ella, los 

comportamientos descienden hasta la naturaleza y se depositan en ella bajo la forma de un mundo 

cultural. No solo tenemos un mundo físico, no solo vivimos en medio de la tierra, del aire, del agua 

y del fuego, sino que estamos rodeados de objetos que llevan la marca de la acción humana a la que 

sirven. El mundo cultural está ya presente, tenemos una sociedad puesta a conocer fuera y dentro de 

nosotros mismos.  

El primer objeto cultural, aquél por el que todos existimos, es el cuerpo del otro como portador de 

comportamientos. Este objeto es una consciencia: una intención, un pensamiento, un proyecto... 

El cuerpo al que me estoy refiriendo no tiene que ver con la fisiología, sino con los 

comportamientos visibles, que en él se dibujan, que él pone de manifiesto. Este edificio químico, 

este conjunto de tejidos, es el cuerpo-para-nosotros y luego aparece el cuerpo de la experiencia 

humana o el cuerpo percibido ( se abre un campo trascendental en el que nazco una y otra vez 

como visión y saber), que el pensamiento objetivo inviste, pero del que éste no puede postular su 

análisis acabado. El cuerpo tiene una consciencia, consciencia perceptiva, sujeto de 

comportamiento, como ser-en-el mundo o existencia.  

 Nuestra relación con lo social es como nuestra relación con el mundo, rebasa toda percepción y 

juicio, , antes de la toma de consciencia lo social existe sordamente como solicitación. Aparece 

entonces el problema de la trascendencia en la modalidad existencial de lo social. Dice Merleau-

Ponty: “que se trate de mi cuerpo, del mundo natural, del cultural, del pasado, del nacimiento o la 

muerte, la cuestión estriba en saber cómo puedo estar abierto a unos fenómenos que me 

sobrepasan y que, no obstante, existen en la medida que los recojo y vivo, cómo la presencia a mí 

mismo, que me define y condiciona toda presencia ajena”. 
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El cuerpo simboliza la existencia porque la realiza, y porque es la actualidad de la misma 

(movimiento mediante el cual los hechos son asumidos). Podemos definir, entonces, al hombre por 

su experiencia, por su manera propia de poner al mundo. 

El Cuerpo tiene  intencionalidad y poder de significación. 

El acontecimiento corpóreo siempre tiene una significación psíquica. Hay una disposición del 

cuerpo, una actitud. La sensación  de aquel que percibe con su cuerpo y con su mundo es 

intencional porque, en lo sensible, se remite a un ser exterior, tanto si es para abrirse como para 

cerrarse. 

Tenemos la experiencia de un yo, no en el sentido de una subjetividad absoluta, sino 

indivisiblemente deshecho y rehecho por el curso del tiempo. 

El cuerpo se convierte en sujeto del espacio a través del movimiento. La experiencia perceptiva nos 

muestra que el ser está orientado, que la existencia es espacial, que nuestro cuerpo no hace presa del 

mundo en todas las posiciones y que su coexistencia con el mundo polariza la experiencia y le hace 

surgir una dirección. Ser es sinónimo de estar situado, de ser en situación. Al asumir un presente, 

vuelvo a captar y lo transformo, mi pasado cambió su sentido, me libero, me deshago del mismo, 

hay una nueva pulsación del tiempo que tiene sus apoyos y sus motivos. Lo mismo ocurre con todas 

las tomas de consciencia: no son efectivas más que si son vinculadas por un nuevo compromiso. La 

vida significante, una cierta significación de la naturaleza y de la historia que yo soy, no limita mi 

acceso al mundo, por el contrario, es mi medio para comunicar con él. Son nuestras opciones y 

nuestras acciones las que ponen en juego nuestra autonomía. Cada uno está en su acto mismo, se 

aloja en su acto. Es su deber, su odio, su amor, su invención... El ser humano no es más que un 

nudo de significaciones, un nudo de relaciones sociales, y las relaciones sociales son lo único que 

cuentan para él. 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LISBOA DE LA ASOCIACIÓN MEDICA MUNDIAL 

SOBRE LOS DERECHOS DEL PACIENTE.*8  

 

Principio 1  El derecho a atención médica de calidad. 

Principio 2  El derecho a la libertad de elección. 

                                                 
8 La Declaración de Lisboa de la Asociación Medica Mundial sobre los derechos del paciente “ 
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Principio 3 El derecho de decisión. 

a) El paciente tiene el derecho de tomar libremente decisiones concernientes a él mismo. El médico lo 

informara sobre las consecuencias de sus decisiones. 

b) Todo adulto competente tiene el derecho de dar o negar su consentimiento a un método diagnóstico 

o terapéutico: Tiene derecho a la información necesaria para tomar las decisiones 

c) Debe poder comprender claramente el propósito de un examen o de un tratamiento los efectos de 

sus resultados y las consecuencias de un rechazo del consentimiento l paciente tiene el derecho de negarse a participar de la 

investigación o la enseñanza de la medicina. 

 

Principio 4 El paciente inconsciente. 

Principio 5 El paciente legalmente incapaz. 

Principio 6 El empleo de métodos contrarios a la voluntad del paciente 

Principio 7 El derecho a la información. 

a) El paciente tiene derecho a recibir la información referente al mismo contenida en la historia clínica 

y a ser informado sobre su estado de salud incluidos los datos médicos relacionados con su estado. Pero las informaciones 

confidenciales referentes a un tercero no serán relevadas sin el consentimiento de este último. 

b) Excepcionalmente la información podrá no ser comunicada al paciente cuando haya buenas razones 

para creer que esta información constituye un riesgo para su vida o su salud. 

c) La información deberá darse de manera que se respete la cultura local y sea comprendida por el 

paciente. 

d) El paciente a expreso pedido suyo tiene derecho a no ser informado salvo que lo exija la protección 

de la vida de otra persona. 

e) El paciente si se diera el caso tiene derecho a elegir a la persona que deberá ser informada acerca de 

su estado. 

 

Principio 8 El derecho al secreto profesional. 

Principio 9 El derecho a la información sobre la educación de la salud.  

   

* Adoptada por la 34 ° Asamblea médica mundial Lisboa (Portugal) Septiembre /octubre 1981, corregida por la 47° Asamblea 

general Bali (Indonesia) septiembre 1995. 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DE TERAPIA OCUPACIONAL 9 

 

 

Principio 1 (Filantropía / autonomía) 

El personal de Terapia Ocupacional mostrará preocupación por el bienestar y la dignidad del receptor de sus servicios 

a) El individuo informará a las personas que atiende sobre la naturaleza y posibles resultados 

del tratamiento y respetará el derecho de los potenciales  receptores del servicio a rechazar el tratamiento 

b) El individuo incluirá a las personas que atiende en el proceso de planificación del tratamiento 

                                                 
9 Willard/Spackman Terapia Ocupacional Cp 3 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Propósito de la Investigación: 

 Conocer que conocimientos tienen los pacientes con lesión medular acerca de su diagnóstico  e 

interpretar los obstáculos que se presentan en el tratamiento ocupacional de los pacientes con lesión 

medular del  hospital Dr. J. M. Jorge, que inhiben la participación personal en la elección de los 

objetivos del mismo. 

 

Objetivo general: Conocer el conocimiento que tienen acerca de su diagnóstico e indagar cómo 

incide en los pacientes internados el vacío de expectativas sobre el futuro personal y social en 

relación a su conocimiento sobre el diagnóstico clínico de la discapacidad adquirida y su interés por 

el pronóstico de rehabilitación. 

Los objetivos específicos.  

1. Detectar el nivel de conocimiento que tienen acerca de su diagnóstico los pacientes con 

lesión medular que concurren Hospital de Rehabilitación Dr. J. M. Jorge. 

2. Establecer si hay alguna relación entre el conocimiento del diagnóstico y la edad de los 

pacientes con lesión medular que concurren Hospital de Rehabilitación Dr . J. M. Jorge. 

3. Establecer si hay alguna relación entre el conocimiento del diagnóstico y el nivel de 

instrucción de los pacientes con lesión medular que concurren Hospital de Rehabilitación Dr 

. J. M. Jorge. 

4. Establecer si hay alguna relación entre el conocimiento del diagnóstico y el tiempo 

transcurrido desde la verificación del daño de los pacientes con lesión medular que 

concurren Hospital de Rehabilitación Dr . J. M. Jorge. 

5. Describir los obstáculos que se presentan en terapia ocupacional con los pacientes jóvenes 

con lesión medular del Hospital  Dr. J. M. Jorge 

6. Indagar el tipo de conocimiento que tienen de su diagnóstico al llegar a terapia ocupacional 

para iniciar el tratamiento de rehabilitación. 

7. Indagar sus percepciones acerca de las experiencias vividas desde que se accidentaron hasta 

llegar al Hospital Dr. J. M.  Jorge 

8. Indagar sus representaciones sociales acerca de la vida en el Hospital. 

9. Indagar el tipo de interés que presentan por el pronóstico de su situación personal vital. 
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10. Indagar la perspectiva subjetiva del futuro personal y social que tienen los pacientes. 

11. Analizar las resistencias a dejar el Hospital, que se presentan, a medida que el tratamiento de 

rehabilitación avanza.  

 

Etapas del Estudio 

 

El estudio se desarrolló en dos etapas .  

 

La 1er etapa  busco Conocer que conocimientos tienen los pacientes con lesión 

medular acerca de su diagnóstico. SE  realizo con metodologías cuantitativas. El tamaño de la 

muestra no permitió la generalización de datos 

 

 La 2da etapa busco  interpretar los obstáculos que se presentan en el tratamiento 

ocupacional de los pacientes con lesión medular del  hospital Dr. J. M. Jorge, que inhiben la 

participación personal en la elección de los objetivos del mismo.  Se realizo con metodologías 

cualitativas.  

 

TIPO DE ESTUDIO 

 El estudio es  exploratorio descriptivo  

  

LUGAR: Hospital de Rehabilitación Dr . J. M. Jorge.   

El paciente con Lesión Medular en este Hospital es atendido en una primera entrevista por el 

médico fisiatra quien constata si el paciente se encuentra en condiciones de iniciar rehabilitación. El 

segundo paso es el CEOS( comité de evaluación , orientación y seguimiento) .El mismo está 

conformado por el medico fisiatra , el asistente social , el terapista ocupacional , el psicólogo , el 

kinesiólogo y el fonoaudiólogo . En esta instancia se decide en conjunto cual es la mejor modalidad 

de atención para dicho paciente y de que áreas puede beneficiarse. Es función del CEOS establecer 

en conjunto los objetivos de tratamiento así como también los tiempos estimados para el logro de 

los mismos. 

 

POBLACIÓN: Pacientes  mayores de 21 años con diagnóstico de  lesión medular   que concurren al  

Hospital  especializado en rehabilitación Dr. J. M. Jorge. 
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Esta investigación  incluye los pacientes ingresados entre noviembre 2002 y febrero 2003. El total 

de pacientes ingresados fue de 12.  

 

1ER ETAPA 

 

 La muestra  quedó conformada por 10 adultos con diagnóstico de lesión medular que 

concurrieron al servicio de Terapia Ocupacional del Hospital especializado en rehabilitación Dr. J. 

M. Jorge ubicado en Gorriti 300 Burzaco de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Criterio de inclusión: Pacientes de 21 años o mayores con diagnóstico de lesión medular 

que concurran al servicio de Terapia Ocupacional del hospital Dr. J. M. Jorge. 

 Criterio de exclusión: Pacientes con lesión medular menores de edad. Pacientes que presentan 

asociadas otras discapacidades tales como: mentales, artritis,  traumatismos de cráneo etc. 

 

Un paciente quedó excluido por ser menor de edad, el otro por tener un diagnostico psiquiátrico. 

 

 Se realizó el consentimiento informado a cada unidad de análisis. (Ver anexo – cuestionario)  

 

Definición de términos 

 

Diagnóstico: signos que permiten reconocer las enfermedad/ discapacidad. 

Causa: Principio o razón que llevo a la lesión. 

Localización: punto/s  determinados en los que se justifica la lesión. 

Función: Actividad ejercida por un elemento vivo, órgano o célula. 

Pronóstico: Juicio que  se forma  respecto a los cambios de una enfermedad /discapacidad.  

Conocimiento: acción de entender,  tener la idea o noción de una cosa.  

 

Definición de la variable “conocimiento del paciente acerca de su diagnóstico” 

 

Definición científica: 

Es la posibilidad que tiene un individuo que ha sufrido un daño o lesión de reconocer y entender la 

enfermedad / discapacidad en función de los signos que determinan dicha lesión.  
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Definición operacional 

Es la posibilidad que tiene un individuo que ha sufrido un daño de reconocer y entender la 

denominación de su enfermedad, la causa de dicho daño, la localización de la lesión, las funciones 

que ha afectado su lesión y el pronóstico de la enfermedad / discapacidad en función de los signos 

que determinan dicha lesión. 

 

Las variables secundarias que se relevaron son, edad, nivel de instrucción, tiempo transcurrido 

desde que puede verificarse el daño.  

 

   

Operacionalizacion de la variable “conocimiento  del paciente acerca de su diagnóstico” 

 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE PRINCIPAL 
Variable Valor Puntos Procedimiento 

Conocimiento de la 
denominación del diagnostico.  

Si 2 Comparación de los datos 
de la historia clínica y el 
cuestionario 

Parcialmente 1 
No 0 

Conocimiento de la causa del 
diagnostico.  

Si 2 Comparación de los datos 
de la historia clínica y el 
cuestionario 

Parcialmente 1 
No 0 

Conocimiento de la localización 
de la lesión. 

Si 2 Comparación de los datos 
de la historia clínica y el 
cuestionario 

Parcialmente 1 
No 0 

Conocimiento de las funciones 
afectadas. 

Si 2 Comparación de los datos 
de la historia clínica y el 
cuestionario 

Parcialmente 1 
No 0 

Conocimiento del el pronóstico. 
Si 2 Comparación de los datos 

de la historia clínica y el 
cuestionario 

Parcialmente 1 
No 0 

 

 

Categorización de la variable 

 

Escala de valoración final: Conocimiento  adecuado 7 a 10 puntos; conocimiento  parcial 4 a 6 

puntos; conocimiento  inadecuado 0 a 3 puntos. 

 

 Se consideró oportuno modificar la escala de valoración final presentada en el diseño de 

investigación, considerando  en el momento de evaluar los resultados que 7 puntos de valoración no 

reflejaban una comprensión adecuada del diagnóstico. 
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La escala de valoración final quedó conformada de la siguiente forma: 

  

Conocimiento adecuado 8 a 10 puntos; conocimiento parcial 4 a 7 puntos; conocimiento inadecuada 

0 a 3 puntos. 

 

Variables Contextuales 
Variable Valor Grupo Procedimiento 

Edad 
21 a 35 años 1 Datos obtenidos de la 

historia clínica (Entrevista 
Psicosocial) 

36 a 60 años 2 
más de 60 años 3 

Nivel de Instrucción 
Hasta 7 años 1 Datos obtenidos de la 

historia clínica (Entrevista 
Psicosocial) 

8 a 12 años 2 
más de 12 años 3 

Tiempo transcurrido desde la 
verificación del daño 

1 a 4 meses 1 Datos obtenidos de la 
historia clínica (Entrevista 
Psicosocial) 

5 a 12 meses 2 
más de 12 meses 3 

    
 

 

Técnica de recolección de datos 

 

 A fin de recabar información sobre las variables y sus indicadores se llevaron a cabo 

entrevistas semi-estructuradas en las mismas fue tomado el cuestionario por el investigador. 

 Se tomó mediante entrevista estructurada, de anotación directa. De respuesta indirecta, post 

codificada, de preguntas libres. 

 Cuestionario (anexo) 

 En paralelo se relevaron los datos necesarios de las historias clínicas.  
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 1ER ETAPA  

 

 

Los valores obtenidos se volcaron en una planilla Excel y se analizaron con fórmulas de éste 

programa. Las fórmulas utilizadas fueron promedio. Las fórmulas se encuentran a luz en cada 

cuadro. (Ver anexo) 

No se utilizaron fórmulas paramétricas dado que se trata de una muestra pequeña. 

Se utilizó la observación clínica.  

Se tomaron como valores absolutos  los referidos al total de la muestra, y como valores relativos a 

aquellos que resultan de subgrupos de la muestra. 

 

Valores de la muestra  cuadro II 

 

1  Descripción de la población encuestada: 

 

Cuadro IV: clasificación por sexo y edad: 

Paciente Sexo femenino Sexo masculino Edad 
1  X 26 
2  X 26 
3  X 36 
4 X  52 
5 X  46 
6  X 50 
7  X 22 
8  X 22 
9  X 21 
10 X  46 
Total 30% 70%  
 
 
El 70% de los pacientes encuestados son hombres y el 30 % mujeres. 

Rango: de 21 a 52 años de edad. 
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Cuadro V: clasificación por tipo de lesión y causa: 
 

Paciente L.M Baja  L.M. Alta Causa 
1  X Zambullida 
2 X  Herida de bala 
30 X  Herida de bala 
4  X Herida de bala 
5 X  Derrumbe de pared 
6 X  Tumor 
7 X  Caída de altura 
8 X  Herida de bala  
9 X  Herida de bala 
10 X  Caída 
Total  80% 20%  
 
 
  

Según el diagnóstico el 80 % presento lesión medular baja y el 20% lesión medular alta. 
Las causa muestran: 50 % por herida de bala (10% auto producido), 30 % por caída, 10% 
zambullida en aguas poco profundas y 10% por tumor. 
 

 
 
Cuadro VI: clasificación por nivel de instrucción: 
 
Paciente Grupo1 Grupo2 Grupo3 
1  12 años  
2 7 años   
3 7 años   
4 7 años   
5  9 años  
6 3 meses   
7  12 años  
8  9 años  
9  12 años  
10  12 años  
Total 40% 60% 0% 
 

Referencia: 
Grupo 1: hasta 7 años de instrucción.  
Grupo 2: De 8 a 12 años de instrucción.  
Grupo 3: Más de 12 años de instrucción.  
  
Rango: de3 meses a 12 años de instrucción. 
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Cuadro VII: clasificación por tiempo transcurrido desde la verificación del daño  
 
Paciente Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3  
1  10 meses  
2 3 meses 15 días   
3 4 meses 1 día   
4  7 meses  
5  5 meses  
6  7 meses  
7 3 meses 20 días   
8   1 año 1 mes 
9 4 meses   
10 3 meses 20 días    
 

Referencia: 
Grupo 1:1 a 4 meses desde la verificación del daño.  
Grupo 2:5 a 12 meses desde la verificación del daño. 
Grupo 3: más de 12 meses desde la verificación del daño. 
 
Rango: de  3 meses 15 días a 1año y 1 mes desde la verificación del daño.  
 

 
 
2 Cruce entre las variables principales y las secundarias: 

 

VT: valor total 

En las mismas se ha tomado como valor  a los valores de cada subgrupo. .Subgrupos: Pacientes con 

conocimiento adecuado. 

           Pacientes con conocimiento parcial. 

           Pacientes con conocimiento inadecuado. 

 

CUADRO VIII  

  

Relación entre la edad y el conocimiento del diagnóstico (valores relativos) 

Pacientes con 

conocimiento : 

Grupo 1  

[VT:50%] 

Grupo 2 

[VT:50%] 

Grupo 3 [VT:0%] 

 Adecuado 50% 50% 0% 

Parcial 50% 50% 0% 

Inadecuado - - - 
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Referencias: 

Edad 

Grupo 1 21 a 35 años 
Grupo 2 36 a 60 años 
Grupo 3 mas de 60 años 

 

 

• De los pacientes con conocimiento adecuado, 50% tiene entre 21 y 35 años de edad y el 50% 

entre 35 y 60 años de edad. 

• De los pacientes con conocimiento parcial, 50% tiene entre 21 y 35 años de edad y el 50% entre 

35 y 40 años de edad. 

 

No se observa relación entre la edad y el conocimiento del diagnóstico. 

 
 
CUADRO IX 
 
Relación entre el nivel de instrucción y el conocimiento del diagnóstico. 

 
 
Pacientes con 
conocimiento  

Grupo 1 
[VT:40%] 

Grupo 2 
[VT:60%] 

Grupo 3 
 [VT:0%] 

Adecuado 50% 50% 0% 
Parcial 37.7% 62.5% 0% 
Inadecuado - - - 
 
 
Referencias: 

Nivel de Instrucción 
Grupo 1 Hasta 7 años 
Grupo 2 8 a 12 años 
Grupo 3 mas de 12 años 

 
 
 

• De los pacientes con conocimiento adecuado, 50% tenia hasta 7 años de instrucción y 50% entre 

8 y 12 años de instrucción  

• De los pacientes con conocimiento parcial, 37.5% tenia hasta 7 años de instrucción y 62.5% entre 

8y 12 años de instrucción  
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 Se observa entre los pacientes con conocimiento adecuado un conocimiento del diagnostico  

repartido  en porcentajes iguales entre los grupos 1 y 2 .Entre los pacientes con conocimiento 

parcial se observa entre los pacientes correspondientes al grupo 1  un porcentaje menor  y entre los 

pacientes correspondientes al grupo 2 un porcentaje mayor.   

Se observa una disminución  del conocimiento a mayor cantidad de años de instrucción 

  

CUADRO X  

 

Relación entre el tiempo transcurrido desde la verificación del daño y el conocimiento del 

diagnóstico que poseen al ingresar al servicio.  

 

Pacientes con 

conocimiento  

Grupo 1 

 [VT :40%] 

Grupo 2 

[VT:50%] 

Grupo 3     

[ VT: 10%] 

Adecuado  50% 50% 0% 

Parcial  35.7% 50% 12.5% 

Inadecuado - - - 

 

 

Referencias: 

Tiempo transcurrido desde la 
verificación del daño 

Grupo 1 1 a 4 meses 
Grupo 2 5 a 12 meses 
Grupo 3 mas de 12 meses 

 

• De los pacientes con conocimiento adecuado, 50% tiene entre 1 y  4 meses desde la verificación 

del daño, 50% entre 5 y 12 meses desde la verificación del daño 

• De los pacientes con conocimiento parcial, 37.5% tiene entre 1 y 4 meses desde la verificación 

del daño, 50% entre 5 y 12 meses desde la verificación del daño y 12.5% más de 1 año  

 

Se observa entre los pacientes con conocimiento adecuado un porcentaje dividido entre los grupo 1 

y 2 y un 0% en el grupo 3.  

 Entre los pacientes con conocimiento parcial  se observa una leve disminución en el grupo uno, un 

porcentaje igual en el grupo 2 y un aumento en el grupo 3  . 
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Se observa que los pacientes que ingresan al servicio de T.O. con más de 12 meses de 

verificada su lesión tienen menor conocimiento de su diagnóstico que aquellos que ingresan en 

los primeros 4 meses.  

 

 

CUADRO XI  

 

Relación  entre  la denominación y el conocimiento del diagnóstico (valores relativos) 

 

 Conocimiento de la denominación 

Paciente con 

conocimiento  

Si   [ VT: 30%] Parcial [VT: 10%] No [VT:50%] 

Adecuado 100% 0% 0% 

Parcial 25% 12.5% 62.5% 

Inadecuado - - - 

 

 

 

• El total de los pacientes con comprensión adecuada conocía la denominación de su diagnóstico. 

• El 62.5% de los pacientes con comprensión parcial de su diagnóstico no conocía la 

denominación de su diagnóstico, el 12.5 % tenía un conocimiento parcial y el 25%  lo conocía. 

 

 

CUADRO XII  

 

Relación entre la causa y el conocimiento del diagnóstico (valores relativos)  

 Conocimiento de la causa 

Paciente con 

conocimiento  

Si  

 [VT:100%] 

Parcial 

[VT: 0%] 

No 

[VT:0%] 

Adecuado 100% 0% 0% 

Parcial 100% 0% 0% 

Inadecuado - - - 
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El total de los pacientes con comprensión adecuado y parcial de su diagnóstico conocía la causa de 

la lesión. 

 

CUADRO XIII 

Relación entre la localización y el conocimiento del diagnóstico (valores relativos) 

 Conocimiento de la localización 

Paciente con 

conocimiento  

Si 

[VT: 20%] 

Parcial 

[VT: 20%] 

No 

[ VT: 60%] 

Adecuado 50% 50% 0% 

Parcial 12.5% 12.5% 75% 

Inadecuado - - - 

 

De los pacientes con comprensión adecuada, 50% la conocían y 50% sólo parcialmente. 

De los pacientes con comprensión parcial, 75% no conocían la localización, 12.5 % la conocían 

parcialmente y sólo 12.5% la conocían en su totalidad.   

 

 

 CUADRO XIV  

Relación entre las funciones afectadas y el conocimiento del diagnóstico. (Valores relativos) 

  

 Conocimiento de las Funciones Afectadas 

Paciente con 

conocimiento  

Si 

[VT: 40%] 

Parcial 

[VT: 60%] 

No 

[VT:0%] 

Adecuado 100% 0% 0% 

Parcial 25% 75% 0% 

Inadecuado - - - 

 

De los pacientes con comprensión adecuada el total de ellos conocía las funciones afectadas. 
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 De los pacientes con comprensión parcial de su diagnóstico, 75% las enumeró parcialmente y 

25% tenía un conocimiento adecuado de las funciones afectadas.  

 

CUADRO XV  

 

Relación  entre el pronóstico y el conocimiento del diagnóstico (valores relativos) 

 

 

 Conocimiento del Pronóstico 

Paciente con 

conocimiento  

Si 

[VT: 50%] 

Parcial 

[VT:40%] 

No 

[VT: 10%] 

Adecuado 100% 0% 0% 

Parcial 37.5% 50% 12.5% 

Inadecuado - - - 

  

El total de los pacientes con comprensión adecuado conocía su pronóstico. 

De los pacientes con compresión parcial 12.5% no conocía su pronóstico, 50% lo conocía en forma 

parcial y 37.5% tenía un buen conocimiento del mismo. 

 

 

 Comentarios generales sobre las variables del instrumento  

 

 Es interesante señalar que a la pregunta ¿Cuál es tu diagnóstico? un alto porcentaje (30%) de los 

pacientes contestó “no se“. 

 

 Respecto de la causa,  el 100% la conocía,  cabe aclarar que la casi totalidad de los pacientes son 

traumáticos (90%). 

 

 Muchos de los pacientes hacían referencia a la localización señalándola sobre su cuerpo sin 

poder denominarla exactamente.  
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 Referente a las funciones afectadas  de los pacientes con pérdida o disminución de las funciones 

motoras todos, excepto uno, hicieron referencia a ello, Seis de los mismos se refirieron a ello 

describiendo una acción “no puedo caminar”.Un solo paciente presentaba dificultades respiratorias, 

pero no lo mencionó. Nueve de los pacientes tenían un compromiso de la sensibilidad, sólo cuatro 

de ellos lo manifestaron. En relación a las funciones de eliminación todos los pacientes con 

compromiso hicieron referencia a la dificultad de las mismas Las disfunciones sexuales no fueron 

referidas por ningún paciente ni tampoco se encontró registro de ello en las historias clínicas. 

 

 Con relación al pronóstico dos paciente conocían el mismo de manera clara, uno era un paciente 

operado de tumor; los demás pacientes respondieron con expresiones de deseo “como antes“, 

“mejor que ahora, espero“; muchas de ellas incompatibles con el pronóstico. 

 

Es interesante mencionar que durante la toma del cuestionario ningún paciente pidió que se 

confirmara o que se le diera información respecto de su diagnóstico. 

 
 

3 Del análisis de los datos obtenidos se desprende: 

 

CUADRO III  

 

Comprensión  del diagnóstico  

 

Nivel de Conocimiento 
        
    PACIENTES 
    Casos Porcentajes 

Conocimiento 
Adecuado 2 20% 
Parcial   8 80% 
Inadecuada 0 0% 

    Total 10 100% 
 

 

 

  El 20 % de los pacientes presenta un conocimiento adecuado, el 80 % un conocimiento parcial y 

el 0 % un conocimiento inadecuado de su diagnóstico en el momento de iniciar tratamiento en 

Terapia Ocupacional.  



 37

 

 

CUADRO XVI   

 

  

Nivel de Conocimiento en relación a Edad, Nivel de Instrucción y Tiempo transcurrido desde la 

verificación del daño. 

 

Nivel de Conocimiento en relación a Edad, Nivel de Instrucción y Tiempo transcurrido desde la 
verificación del daño. 
          
  EDAD 
  Grupo Porcentajes 
  1 2 3 T 1 2 3 T 

Conocimiento 
Adecuado 1 1 0 2 10% 10% 0% 20% 
Parcial 4 4 0 8 40% 40% 0% 80% 
Inadecuada 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

 Total 5 5 0 10 50% 50% 0% 100% 
          
  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
  Grupo Porcentajes 
  1 2 3 T 1 2 3 T 

Conocimiento 
Adecuado 1 1 0 2 10% 10% 0% 20% 
Parcial 3 5 0 8 30% 50% 0% 80% 
Inadecuada 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

 Total 4 6 0 10 40% 60% 0% 100% 
          
  TIEMPO DE TRATAMIENTO 
  Grupo Porcentajes 
  1 2 3 T 1 2 3 T 

Conocimiento 
Adecuado 1 1 0 2 10% 10% 0% 20% 
Parcial 3 4 1 8 30% 40% 10% 80% 
Inadecuada 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

 Total 4 5 1 10 40% 50% 10% 100% 
 

 

 

 

Referencias: 

Edad 

Grupo 1 21 a 35 años 
Grupo 2 36 a 60 años 
Grupo 3 mas de 60 años 

Nivel de Instrucción 
Grupo 1 Hasta 7 años 
Grupo 2 8 a 12 años 
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Grupo 3 mas de 12 años 

Tiempo transcurrido desde la 
verificación del daño 

Grupo 1 1 a 4 meses 
Grupo 2 5 a 12 meses 
Grupo 3 mas de 12 meses 

 

 

 

Según la edad: 

  

• El 50% de los pacientes tiene entre 21 y 35 años de edad. (grupo 1) 

• El 50% de los pacientes tiene entre 36 y 60 años de edad. (grupo 2) 

• Ningún paciente presentó más de 60 años de edad. (grupo 3) 

 

 

Según el nivel de instrucción: 

  

• El 40% tiene hasta 7 años de instrucción. (grupo 1) 

• El 60% tiene entre 8 y 12 años de instrucción. (grupo 2) 

• Ningún paciente tiene más de 12 años de instrucción. (grupo3) 

 

Según el tiempo transcurrido desde la verificación del daño: 

 

• El 40% tiene entre 1 y 4 meses desde la verificación del daño( grupo 1) 

• El 50% tiene entre 5 y 12 meses desde la verificación del daño. ( grupo 2) 

• El 10% tiene más de 12 meses desde la verificación del daño ( grupo3 ) 
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2DA  ETAPA 

 

 Se realizó a  través del análisis cualitativo fue  posible aproximarse a una comprensión de la 

multiplicidad de aspectos y factores que entran en juego como obstáculos para la toma de decisión 

autónoma de los objetivos del tratamiento de Terapia Ocupacional.  De esta manera, ha sido posible 

captar las representaciones las percepciones y las sensaciones que emergen en el entorno cotidiano 

del hospital para comprender la forma en que repercuten en la actitud personal sobre la 

participación en los tratamientos y los progresos vividos en pos de la alta clínica.   

La teoría de las representaciones enfocada entre otros autores por Moscovici y Jodelet, ha resultado 

particularmente conveniente a este análisis. 

El término representación proviene del latín “representatio”.  Refiere a idea, imagen o figura que 

reemplaza a la cosa.  Representar, representare, hacer presente o manifiesta una cosa con figuras o 

palabras que la “imaginación” retiene, manifestar uno el afecto del que está poseído, ser símbolo o 

imagen de una cosa. 

Se debe señalar que este concepto designa un conjunto de fenómenos múltiples que se observan y 

estudian a niveles diferentes: individuales y colectivos, psicológicos y sociales. 

Las representaciones sociales se encuentran en la confluencia de lo psicológico y de lo social, de 

modo que existe una interdependencia constante entre individuo y sociedad, una interdependencia 

entre la actividad mental desplegada por el sujeto y la intervención social que proporciona contextos 

situacionales, comunicaciones y diversos bagajes culturales, códigos e ideologías para su 

conformación.  Las representaciones sociales cualquiera sea su forma de expresión constituyen: 

“una manera de interpretar y pensar nuestra realidad cotidiana, es una forma de conocimiento 

social10”. 

Fenomenológicamente, puede aparecer: como imagen: en tanto condensa un conjunto de 

significados, como sistemas de referencia: en tanto permite identificar lo que ocurre y dar sentido a 

lo novedoso, como categorías: en tanto funcionan como instrumentos para clasificar, las 

circunstancias por las que transcurrimos, o, como teorías: en tanto permiten establecer hipótesis 

sobre los hechos. 

En la práctica, como sujetos tenemos un modo de conocimiento del mundo referido como 

conocimiento  espontáneo, ingenuo, o conocimiento del sentido común que se opone no pocas veces 

                                                 
10 Jodelet LaRepresentación Social: Fenómenos conceptos y teoría Pg 473 
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al conocimiento científico.  El primero se constituye por nuestras experiencias pero también por las 

informaciones, conocimientos y modos de pensar que recibimos a través de la tradición, la 

educación y la comunicación social. 

El conocimiento del sentido común contribuye a la formación de las representaciones, en tanto es 

un conocimiento socialmente elaborado y compartido y se transforma en una forma de 

“conocimiento práctico” que permite comprender y dar significado a la realidad, al tiempo que 

orienta el comportamiento. 

La objetivación puede definirse como una operación formadora de imagen y estructurante.  Tiene la 

propiedad de tornar concreto lo abstracto, permite intercambiar percepción y concepto.  

“Al poner en imágenes las nociones abstractas, da una textura material a las ideas, hace 

corresponder cosas con palabras, da cuerpo a esquemas conceptuales11”. 

 La objetivación produce, entonces, un efecto de materialización. 

El anclaje se refiere al enraizamiento social de la representación.  Lo social le confiere a la 

representación significado y utilidad.  El proceso de anclaje se sitúa en relación dialéctica con la 

objetivación articulando tres funciones básicas: una función cognitiva de integración de la novedad, 

una función asimilativa de interpretación de la realidad y función predictiva de orientación de las 

conductas y de las relaciones sociales.  Sirve socialmente a la asignación de un sentido, a la 

instrumentación de un saber. 

 

Herramientas de Indagación 

Entrevista en profundidad semi-estructurada 

Nombre: 

Edad: 

Fecha del accidente: 

Tiempo de internación: 

¿Cuál es tu diagnóstico? 

¿le preguntaste al médico, alguna vez, que era lo que tenías? (en caso de no saberlo) 

¿Por qué no lo hiciste? (en caso de responder no)  

¿Cuál es la localización de tu lesión? 

¿Qué funciones se te ven afectadas? 

                                                 
11 Jodelet La Representación social : Fenómenos ,Conceptos y Teoria Pg 486  
 
 



 41

¿Qué fue lo que te pasó? 

¿Cómo era tu vida antes del accidente?  

Qué actividades hacías: ibas a la escuela, trabajabas... 

 Con quienes vivías…. 

¿Cómo fue tu vida después del accidente antes de llegar a este hospital? (indagar el recorrido 

institucional hecho) 

¿Cómo es un día tuyo acá? 

¿Qué es lo que más te gusta? 

¿Qué es lo que menos te gusta? 

¿Cómo te imaginas la vida fuera del hospital? 

¿Qué te gustaría hacer una vez terminada la rehabilitación? 

Invitarlo a hacer un dibujo con la siguiente consigna: ¿podrías dibujar cómo te ves hoy? 

¿Y dentro de 3 años? 

 Dibujos: 

 Se les ofreció a cada paciente un lápiz y dos hojas en blancos con la consigna de:  

Representar gráficamente cómo se ven hoy. 

Representar gráficamente cómo se ven dentro de 3 años. 

 

Grupo Focal 

Grupo de pacientes internados con diagnóstico de lesión medular. 

Día: miércoles 17 de diciembre, duración 35 minutos  

Entrevistadores: la tesista y un colaborador  

 Preguntas ejes: 

¿Qué fue lo más importante al llegar al Hospital? ¿Piensan en el futuro? ¿Qué les produce pensar en 

él? ¿Tienen ganas de irse del Hospital? ¿Si, no, por qué? 

 

Procesamiento de los datos: 

 

Mientras se realizaban las entrevistas, paralelamente se las iba desgravando, a fin de realizar un 

análisis parcial del material obtenido ya que esto permitía no solo recordar mayores detalles, sino 

también enriquecer el trabajo de campo; mejorando la calidad y profundidad de las entrevistas 

futuras.   

Las entrevistas han sido desgravadas y transcriptas literalmente. 
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El análisis ha permitido realizar un refinamiento, no de forma automática sino realizando juicios 

acerca de los significados, de la relevancia de los temas y de las conexiones entre las ideas. 

Cabe mencionar en este sentido, que para facilitar el análisis de las entrevistas, las respuestas 

relevantes a las variables y a sus indicadores fueron grilladas, por tema y por entrevistado como 

puede observarse en el apartado correspondiente (anexo). 

De esta forma, se extrajeron núcleos temáticos emergentes de los textos discursivos. Entre los 

mismos, se establecieron relaciones, similitudes y diferencias, tratando de buscar la forma en la cual 

las percepciones y representaciones de los pacientes con lesión medular intervienen en la dinámica 

subjetiva intra-hospitalaria.   

La etapa de organización de los núcleos temáticos requirió retomar los puntos formulados en los 

objetivos para elaborar un esquema integrador de análisis.  El mismo gira en torno a una lógica de 

inter-juego entre descripción, inferencia e interpretación.  La descripción alude a los detalles 

empíricos incluyendo transcripciones de los textos de las conversaciones que muestran los núcleos 

temáticos analizados.  La inferencia implicó derivar conclusiones de contenido general e 

implicaciones teóricas a partir de su descripción.   

En las metodologías cualitativas, la inducción es el proceso por el cual utilizando comparación, 

contradicción y analogía se va de los datos a las conceptualizaciones y de éstas nuevamente a los 

datos.  

 Las conclusiones contienen y reflejan el proceso de elaboración y análisis que se ha realizado a 

partir de la palabra de los entrevistados y sus expresiones gráficas (dibujos), así como también, los 

objetivos y el marco teórico que orientó la presente investigación. 

 

 

Análisis de los Datos 

 
  

A continuación se presentará el análisis del trabajo de campo según los objetivos específicos del 

diseño metodológico: 

 Objetivo 1 

Los obstáculos que se presentan en terapia ocupacional con los pacientes con lesión medular 

del Hospital J. M. Jorge 

 



 43

Haciendo una lectura de la práctica profesional cotidiana, uno de los rasgos más notable es que los 

pacientes no participan de los objetivos del tratamiento a pesar de ofrecérseles la oportunidad. Por 

otro lado, durante la toma de las entrevistas ningún paciente pidió información  o buscó confirmar 

el propio diagnóstico / pronóstico, siendo que la historia clínica se encontraba en manos de la 

entrevistadora, a su disponibilidad.  

En este sentido, los autores ya citados, argumentan desde distintos marcos de referencia los 

orígenes de los obstáculos para la participación de los objetivos del tratamiento. Por ejemplo: 

• C. Trombly menciona : “en el tratamiento inicial, el establecimiento de objetivos puede no 

comprender la toma activa de decisiones por parte del paciente si este se encuentra 

emocionalmente abrumado”.  

• Jessica Presperin en “Spinal cord injury” hace referencia a la importancia de involucrar al 

paciente y a la familia para acordar los objetivos de tratamiento. Resalta que inicialmente el 

paciente puede no estar preparado psicológicamente para tomar decisiones acerca de su 

tratamiento. 

• Gary Kielhofner y otros desde el Modelo de Ocupación Humana refieren que “la privación 

de las capacidades físicas es solamente una parte del impacto total del paciente con lesión 

medular y sólo uno de los factores de una adaptación favorable. La persona con lesión 

medular generalmente atraviesa una experiencia de desorganización en los subsistemas de 

habituación y volición que amenazan con el estilo de vida propio.”Refiere que el paciente 

con lesión medular está encestado y no participa en los objetivos para su tratamiento debido 

a la sensación de futuro incierto. 

•  

Podemos observar que los tres autores coinciden en que uno de los mayores obstáculos radica en el 

estado psicológico que no favorece la toma de decisiones. También lo atribuyen a no conocer que es 

posible y a la sensación de futuro incierto.  En este sentido, es importante abrir la dimensión de lo 

social en esta situación, ya que la sensación de no futuro, para estos pacientes, es previa al 

accidente. La condición social de marginalidad de donde provienen, los cerca en un presente 

permanente destinado a resolver los problemas más urgentes. La adopción de este tipo de 

estrategias es una opción coyuntural que tiende a hacerse permanente. En este punto, ¿Cuáles son 

las márgenes de libertad con los que cuentan estos pacientes?. Con este tipo de pacientes, programar 

una actividad para la semana siguiente resulta casi imposible. El compromiso que se asume con 

entusiasmo en el momento se olvida días después. Esta falta de compromiso con el tratamiento es 
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vivida por parte de los profesionales con  profundo malestar, la imposibilidad subjetiva de proyectar 

de estos pacientes es sentida como falta de respeto. 

 

 

 A continuación se presentará el análisis interpretativo del material cualitativo recolectado a 

través de las técnicas de indagación mencionadas: las 9 entrevistas en profundidad, los dibujos y el 

grupo focal tomados en los pacientes internados en el Hospital Jorge, con lesión medular. 

 Primero se analizarán las variables de indagación grilladas, el mismo se complementará con el 

análisis de los dibujos y finalmente se presentará el análisis completo del grupo focal. 

 

 

Análisis del Grillado 

 

Objetivo  

Tipo de conocimiento sobre el propio diagnóstico 

Todos los entrevistados pueden localizar la lesión medular señalándola sobre su cuerpo, sin 

embargo solo algunos pueden designarla por el segmento medular dañado. Asimismo, la mayoría 

no pudo nombrarla. En el decir de los mismos, la localización de la lesión aparece discursivamente 

asociada al sentir y al pensar en relación a: 

1. el movimiento y la estabilidad: 

“yo lo que tengo es una lesión en la medula.C4, T2Del cuello para abajo.Las piernas, brazos. No 

tenía sensibilidad” “Después sentía como el cuerpo muerto, no sentía nada.” 

“No sé todo lo que uno usa para andar, para ayudar.  

-Para moverse?  

-Para moverse.” 

“Un accidente de medula. Entre la 4ta y 5ta vértebra. Aplastamiento de medula” 

“La función de no moverme. No me puedo girar a un lado, al otro. Mover los brazos. No tengo 

estabilidad” 

En este sentido, es interesante leer, el efecto de la lesión medular sobre el cuerpo de estos pacientes: 

quedan crónicamente afectadas las capacidades motoras de desplazamiento por el espacio. ¿Qué se 

está expresando? 

Respecto a las funciones afectadas, la mayoría de ellos hizo referencia a las funciones motoras, 

expresándolas a través de una acción: “caminar”, solo algunos hicieron referencia a las funciones 
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sensitivas y de eliminación y ningún paciente hizo referencia a las funciones sexuales, tampoco se 

encontró registro de ello en las historias clínicas. 

Si partimos de la idea de que el cuerpo simboliza la existencia porque la realiza, y porque es la 

actualidad de la misma (movimiento mediante el cual los hechos son asumidos); podemos definir, 

entonces, al hombre por su experiencia, por su manera propia de poner al mundo. El Cuerpo tiene  

intencionalidad y poder de significación. 

El acontecimiento corpóreo siempre tiene una significación psíquica. Hay una disposición del 

cuerpo, una actitud. La sensación  de aquel que percibe con su cuerpo y con su mundo es 

intencional porque, en lo sensible, se remite a un ser exterior, tanto si es para abrirse como para 

cerrarse. 

En términos de lo que Merleau-Ponty afirma: tenemos la experiencia de un yo, no en el sentido de 

una subjetividad absoluta, sino indivisiblemente deshecho y rehecho por el curso del tiempo. 

El cuerpo se convierte en sujeto del espacio a través del movimiento. La experiencia perceptiva nos 

muestra que el ser está orientado, que la existencia es espacial, que nuestro cuerpo no hace presa del 

mundo en todas las posiciones y que su coexistencia con el mundo polariza la experiencia y le hace 

surgir una dirección. Ser es sinónimo de estar situado, de ser en situación. Al asumir un presente, 

vuelvo a captar y lo transformo, mi pasado cambió su sentido, me libero, me deshago del mismo, 

hay una nueva pulsación del tiempo que tiene sus apoyos y sus motivos. 

 

2. la opresión y el peso, (el 50% de los pacientes presentan como causa: lesión por arma de 

fuego): 

“Tengo, tengo el plomo entre dorsal 10 y 11.” “Que no siento, que no siento las piernas, no siento 

nada. No, no tengo sensibilidad. Me entendes““de la cintura para arriba todo bien. Del ombligo 

para abajo, no siento”(...) Y ahí fue cuando sentía que no sentía las piernas. Parecía que tenía un 

edificio encima. Me pesaban mil kilos las piernas.” 

 

La columna medular lesionada y sus efectos concomitantes, reflejan en espejo la situación social de 

estos pacientes. Enfrentados a la desestructuración económica y  social de los márgenes de la 

provincia de Buenos Aires, los habitantes de los barrios populares han desplegado una serie de 

estrategias destinadas a responder en lo inmediato a sus problemas más urgentes de alimentación y 

servicios. 

La realidad a de la provincia de Buenos Aires se ha complejizado llegando a grados de desigualdad 

y conflictividad social graves. Entender esta realidad significa situarse en un proceso que va desde 
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la crisis hasta el colapso y paralización de los servicios  colectivos existentes, acompañado de un 

proceso de deterioro creciente de las condiciones de vida urbana, y de la necesaria informalización 

de actividades económicas como vía de subsistencia. La adopción de estrategias de urgencia no es 

el resultado de una elección de vida, sino de una adopción coyuntural que tiende a hacerse 

permanente.  

 La muerte es un triste consumo de la vida. La urgencia social desatendida impacta subjetivamente 

y el cuerpo se expresa. El peso de la realidad se hace insostenible: 

“Se me ven afectadas la parte del cuerpo, la parte baja, de la boca del estómago para abajo está 

afectada.  

-¿Qué cosa de la boca del estómago para abajo? 

-Mover mis piernas, no lo puedo sostener”. 

 

Objetivo  

Percepciones subjetivas de lo vivido desde el momento del accidente hasta llegar al Hospital 

Jorge 

 

Es interesante destacar que la mayoría de los pacientes cambian el espacio físico del “habitar”. Gran 

parte de ellos han tenido que pasar de vivir solos a estar con algún familiar. Algunos argumentos 

expresados puntualizan, que la nueva “casa” tiene mejores condiciones para que los vayan a ver: 

“Después de ahí me llevaron a casa de mi tío porque la calle donde vivía yo es calle de tierra , y 

varias calles . O sea me tocaba salir , me tocaba algo y llegaba a llover , imposible , aparte para la 

posibilidad mía que no tenia nada , para que me vayan a ver .Entonces me llevo mi tío a la casa” 

 

 Al recordarse la situación del accidente, aparece en todos los entrevistados, el tránsito por un 

promedio de 5 instituciones hospitalarias. Discursivamente, luego aparece en orden, la asociación 

del registro de necesitar ayuda de los otros para todo y emergen de los relatos la expresión de 

sensaciones de congelamiento y de querer morir: 

 “Mi vida después del accidente fue algo ambulatorio, de Paraguay me fui a Brasil . De Brasil 

me vine acá y pase por varios hospitales no me aceptaban por falta de economía , por falta de 

documentación .Hasta que llegue a Ezeiza en la cual me aceptaron y después me derivaron acá. “ 

 

 “Bueno estuve un mes sin hacer nada , trataba de hacer todo lo que podía , pero era muy poco 

.Me tenían que ayudar a todo .Tanto llevarme al baño , como bañarme , como enderezarme de la 
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cama , acostarme . Sentía los pies congelados, me tenían que frotar los pies para que se me 

calienten y aguantar hasta el otro día” 

 

“Este antes de la operación me había entregado, me decía yo no quiero vivir más , vamos a esperar 

un día más y sacar este sufrimiento .Yo para acostarme me tardaba una hora , 40 minutos , 

estirarme porque no me podía estirar , entonces decía bueno espero que mañana no amanezca , y 

mañana amanecía , y decía bueno espero que esta tarde no amanezca , y empecé a tomar alplax” 

 

Estos fragmentos ponen en cuestión el tema de la autonomía del “poder hacer”  con el cuerpo, pero 

también del poder desarrollarse humanamente, ser con otros a diferencia del sin sentido que trae 

aparejada la dependencia “para todo” de los otros, a través de la cual la persona en tanto sujeto que 

hace se vuelve objeto al que le hacen. 

      

Objetivo 4 

 

Representaciones sociales acerca de la vida en el Hospital 

 

La red vincular del hospital es el rasgo sobresaliente, con mayor arraigo afectivo, en el decir de 

todos los entrevistados. La convivencia grupal otorga sentidos a través de la organización de una 

rutina diaria donde se definen identidades e identificaciones entre ellos: 

“Aquí todos somos del mismo palo” 

 

“Acá mi día es …..Levantarme, bañarme, desayunar , salir afuera a charlar con alguno de los 

otros pacientes .Y después ir a los servicios que tengo , que se yo, Terapia ocupacional , el 

gimnasio , o todo lo que tengo que hacer . El que más , el que pocas veces  fui , fue con la psicóloga 

porque dado el caso siempre tengo 11:30 12 con la psicóloga y tengo una vez por mes un examen 

por una trombosis que me había agarrado en la pierna así que los lunes no vengo” 

 

Dentro del hospital, son ellos los que pueden ayudar a otros, se asume un “sentido de estar”: 

 

“Si encuentro a alguno que no sabe manejar la silla trato de enseñarle. Si no puedo no  .Trato de 

hacer lo que humanamente puedo hacer.” 
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 La vida hospitalaria ofrece, recrea, una red social de contención construida cotidianamente por 

cada uno de los profesionales, del personal auxiliar, del administrativo, de los internos,  que en el 

afuera está ausente. 

“aquí no me siento tan solo como en mi casa” 

“Tengo amigos acá más que en la calle”  

“-De acá del hospital que es lo que más me gusta?  

 -La atención de enfermería” 

 

“El trato es genial, de las enfermeras, de todos. No encuentro nada negativo, todo es positivo. A 

parte te alientan todos, los mismos compañeros. Las mismas enfermeras que te enseñan, los 

kinesiólogos son geniales” 

  

Ahora bien, vale aclarar que dentro de la rutina establecida en la institución, los pacientes no 

organizan el irse, “desaprovechando” servicios tales como Psicología (desde donde podrían pensar 

los cambio de hábitos y de rutina en sus propias casas) y Terapia Ocupacional (desde donde se 

podrían pensar las modificaciones ambientales necesarias para sostener cierta autonomía personal 

en la cotidianidad). Asimismo, cada vez que se acerca el alta clínica en el tratamiento, algunos de 

ellos sufren caídas, nuevas lesiones que provocan la extensión de “su estar” en la institución. 

 

     Objetivo  

 

Tipo de interés por el pronóstico de la propia situación 

 

En esta variable de indagación, los espacios del grillado quedaron en blanco. Este blanco del papel, 

es el indicador más concreto del blanco en sus vidas. Del dejarse transcurrir, sin planificar o intentar 

organizar la propia vida en esta transformación rotunda de su situación vital. No se pregunta, no se 

piensa, no se siente?. Tal vez quede el espacio abierto del sentir que no se expresa, que queda 

encapsulado para adentro, del cual no se quiere tomar noticia.  

 

     Objetivo  

Perspectiva de futuro personal y social 
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No aparecen perspectivas de futuro, en gran parte de los entrevistados. Se limitan a pensar el hoy, 

se alude que no hay motivos: 

“Afuera del hospital en mi casa. La verdad que no, no. Si tengo que ir a mi casa la verdad no se 

como tengo que encarar. 

-¿Qué te gustarla hacer una vez terminada la rehabilitación? 

- Que me gustaría hacer….no tengo ni idea.” 

 

“-¿Cómo te imaginas la vida fuera del hospital? 

-No, NO me la, no sé cómo” 

“La vida afuera del hospital……….y no te puedo explicar por qué no tengo motivo de decírtelo” 

“Después tratar de vivir de otra forma. Viste? 

Estaba en un estado depresivo porque se me habían cortado los sueños, las ilusiones” 

 

Para este punto de indagación, metodológicamente se decidió incorporar la técnica de dibujo (cómo 

ya se señaló en el apartado: “Marco Metodológico”), como estrategia complementaria a las 

entrevistas en profundidad y al grupo focal.  

 

1. Análisis de los Dibujos 

 

Haciendo un análisis de  los dibujos solicitados a los 9 pacientes entrevistados, el hoy lo representan 

4 de ellos, sentados en un silla de ruedas, 1 de pie con la pierna izquierda cortada por la mitad, 1 de 

pie avanzando apoyado en un andador y luego él de la mano de su esposa, y de la mano de ésta su 

hijo, la leyenda escrita es: “menos tiempo en familia”, 1 se dibujó símil  a un fantasma, el trazo del 

lápiz muy tenue, con un par de alas en sus piernas. Y finalmente 1 de ellos dibujó su hoy a través 

del logo de Coca-Cola. Aludiendo a que fue eso lo primero que vio una vez dada la consigna del 

dibujo. 

 En lo que respecta al futuro se les pidió dibujarse cómo se ven dentro de 3 años: 4 de ellos se 

representaron de pie: 1 caminando hacia una dirección 2 (señalizada por flechas), 1 con muletas, 1 

con una mujer más pequeña al lado. 4 de ellos dejaron la hoja en blanco y solo en 1 apareció la 

leyenda: “Laburando”. 

 Es interesante ver por un lado, cómo cuando aparece una visualización personal de sí mismos 

hacia el futuro, se hace mediante lo imposible, lo que ya no puede pasar: por ejemplo, volver a 

caminar. 
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“-Que te gustaría hacer una vez que terminaste la rehabilitación? 

-La rehabilitación de moverme, caminar, salir a tomar sol.” 

 

“Feo para mi es porque nunca espere, ni pensé que me iba a pasar esto . 

-¿Y que te gustaría hacer una vez que termines la rehabilitación? 

-Seguir con lo que estaba teniendo de mi trabajo. Poder revivir otra vez el trabajo que deje. Y 

reunirme con mi familia. “ 

 

 y, por otro, sigue apareciendo el blanco asociado al silencio de las entrevistas al tocarse este punto. 

 

Análisis del Grupo Focal 

Objetivos  

Percepción de lo que era más importante al llegar al Hospital 

 

“ no podía darme vuelta solo, no sabía cómo darme vuelta. Y bueno de a poco fui aprendiendo. Acá 

me fueron enseñando, como rehabilitarme, como girar, como pasarme a la silla. Después Fabiana  

en T.O. me enseño como manejarme .Inclusive me hizo barrer, me hizo pasar el trapo .Me hizo 

lavar 2 tazas,  que había tomado café y  ella no las quería  lavar .A mí para ver si me andaban bien 

las manos,  si podía lavar .Lo que no funcionaban eran las piernas. Pero bueno uno viene con la 

idea de tratar de hacer lo posible. Más que nada que vivía con mi mamá solo y tratar de que mi 

mamá haga lo menos posible. Va no es tan grande tiene 58 años pero tampoco puede andar 

haciendo fuerza .Soy grandote. No hay ningún hombre en mi casa. Yo estaba solo con ella. y creo 

que lo que mas quería era tener la voluntad de tratar de rehabilitarme Yo .Que a ella le cueste 

menos el tener que ayudarme. ¿Me entendés? Y creo que  de cierta forma lo estoy logrando. Me 

cambio solo me baño, ella me estaba enseñando con una soguita como levantarme los pies. Hasta 

que después de cierto tiempo en que empezas a caminar con valvas, te dan cierta medicación que 

es Diacepan que es para poder relajarte, que es un relajante. Y eso te ayuda a aflojar las piernas y 

después no hace falta usar la soguita  que es lo que te enseñan en T.O. Y después Yo ya me cruzo 

las piernas, me cruzo para todos lados. Puedo pasarme al coche, a un remís ¿Entendes ¿O 

pasarme de una silla a la otra .Fue una evolución muy grande , en pocos meses . ¿Me entendes?” 
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 Se llega al Hospital en busca de rehabilitación, dicen los pacientes. A lo largo de este fragmento 

discursivo, se puede ver cierta intención de avanzar en la autonomía personal en la vida cotidiana. 

Aparece un sentido: aliviar a su mamá de las tareas pesadas que le supone tener a su hijo así, sin 

contar con él para otro tipo de tareas diarias. En este sentido, el trabajo hacia la autonomía se 

asocia a un motivo, a un sentido, a un para qué. 

 

“.A la mañana cada Kinesiólogo se ocupa de sus pacientes 

Entonces lo que hacía es tratar de tomar fuerza en los brazos para poder manejar el cuerpo. 

Después de marzo que me hicieron las valvas empezó lo jodido. Que tenés que pararte, te hacen 

estiramiento de columna .Es jodido doloroso, bueno .Yo andaba caminando con las valvas lo mas 

bien .Hoy justamente fui a llamar a la ortopedia y ya tengo los aparatos” 

 

Cada profesional se ocupa de sus pacientes. La representación social del cuidado, de la atención 

asociada a la vida hospitalaria. Cuidado del otro, tratamiento, en el marco de una situación 

existencial dolorosa, “jodida” que necesita sus apoyos. (no solo los aparatos ortopédicos, sino la 

presencia  de otro ahí, mirando, atendiendo, guiando):  

“Pero que fea sensación cuando estas parado en las paralelas. Parece que te vas a caer .Las 

piernas vos sentís por ejemplo que estas en la paralela, y como vos no sentís las piernas parece que 

te vas a ir para abajo. Y con las valvas no te vas para abajo y aparte estas con las vendas .Es algo 

que vos sentís acá ¿Me entendes? Y hasta que vos aprendes a trabar la cadera y a mantenerte 

parado , agarrar sensibilidad . ¿Me entendes? Es esa sensación que yo me agarraba al fierro y no 

me largaba ¿Viste? La kinesióloga me decía que me largara , que no hiciera fuerza .Pero yo no me 

quería largar ni loco  , pensaba a que me iba a ir para abajo .¿Me entendes? Pero  vas 

aprendiendo de a poco hasta que aprendes a trabar la cadera. Hasta que agarras estiramiento y 

todo y empezas a caminar .¿Viste? . Primero me tenían en una sábana, por la misma espasticidad. 

Me habían dicho que la lesión me había cortado la medula, pero que quedaban filamentos de la 

medula ¿Me entendés?  Son los que te hacen la espasticidad, que te pegan la patada en la cintura. 

Al estar tanto tiempo sentado así en forma fetal, de un costado y del otro, se te encogen los 

tendones” 

 

Se subrayaron las preguntas, porque dentro del sentido global del relato (el proceso de aprendizaje y 

adaptación a las propuestas de los tratamientos), aparece la actitud del sujeto, aparece esa 
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subjetividad reclamando atención, mirada, entendimiento, de esos otros con un saber especializado, 

con un camino planificado, con un remedio, organizadores del cuerpo dañado. 

“y con la medicación lo vas superando porque la medicación te deja blandita todas las piernas.” 

Por otro lado, los pacientes están en grupo, conviven, comparten, hasta logran hacer amistades que 

en el afuera resultan imposibles. 

 

“Antes si tenes que tomar el colectivo y la gente no te da el asiento ni nada .Todas estas cosas te 

las tenés que tragar, y afuera la bronca que te agarra y no poder hacer nada. Te bajoneas todo. Sin 

embargo acá es como otra cosa, como que es más fácil.” 

 

 Entre pares, en igual condición se hace más fácil. “acá somos todos del mismo palo”, las 

diferencias se borran a nivel discursivo, “somos iguales”, en el afuera la diferencia duele, 

“bajonea”, se hace insoportable, “agarra bronca” 

 

     Objetivo  

Sensaciones acerca del futuro 

 

-Pensar el futuro afuera ¿ qué les produce? ¿Piensan en eso? ¿Hablan de eso?  

-Hasta que no esté afuera .No estamos afuera .Un día más acá. No estamos afuera. No lo voy a 

pensar hoy. Lo voy a pensar mejor dicho cuando este afuera. “ 

 

 No se puede pensar en el afuera. Las resistencias a proyectar aparecen sosteniendo un hoy 

permanente, no hay futuro puesto en palabras. Las perspectivas de futuro son anuladas a través de 

sentimientos de impotencia, vergüenza y desprecio (discriminación): 

 

“te sentís Impotente por no poder moverte”  

“Como avergonzado” 

“O sea que no salía al principio porque me daba vergüenza .Aparte la misma gente te hace sentir 

mal. Porque la misma gente que te conoce por ahí pasaba y agachaba la cabeza ¿Me entendés? 

¿Cómo puede ser? Es como que ¿viste? Te discriminaba.  Era lo que sentía yo, entonces yo 

agarraba y me quedaba escuchando música y no salía directamente”  

-¿Sabes porque la gente pasa y agacha la cabeza cuando te ven?  

- No a ver decime vos.  



 53

- Porque cuando a mí me pasaba eso pasaba y agachaba la cabeza. Me daba vergüenza mirar yo a 

esa persona .A mí me pasaba.  

- Yo no. 

-Mucha gente tiene vergüenza. Hoy te ven caminando y mañana te ven una silla de ruedas .No es 

que te menosprecien.” 

 

  Es interesante el diálogo que se armó respecto de estas sensaciones. ¿Quién discrimina? ¿Quién 

es discriminado? Si tenemos en cuenta que la situación de estos pacientes es de marginalización y 

exclusión social, el tema de su discapacidad adquirida, los deja situados en una condición de doble 

marginalidad: ser pobres y ser discapacitados. Aparece el pasado con una fortaleza mayor, ellos 

también discriminaban a los que estaban en silla de ruedas. Por lo tanto el hoy, es peor. La 

vulnerabilidad aumentó por la doble exclusión: 

“Y son cosas que llega un momento  que te duelen como  que te dejan de lado” 

 Adentro es más fácil: 

 

“me quedare hasta que se pueda” 

 

 

     Objetivo  

Representaciones Sociales acerca del alta de rehabilitación 

 

“Creo que el alta es para esa persona que viene a rehabilitarse. 

- por, por ejemplo Matías cumplió la etapa pero yo, yo tengo para un año más .Porque no solo 

tenes que aprender a caminar con los aparatos en la paralela, el andador y después vienen los 

canadienses .Y ver si llegas a caminar con los canadienses .Esa creo que es la última etapa” 

 

 El alta médica se percibe como injusta, para el otro sí, yo necesito más tiempo acá. Es vivida 

como una nueva expulsión. Frente a la representación de injusticia aparecen por primera vez en los 

relatos, críticas a los profesionales que hasta el momento eran todos “genios””:  

“Hay kinesiólogos y kinesiólogos. Hay kinesiólogos que se dedican más y otros que se dedican 

menos. El mío me dejaba solo. No tampoco quiero hablar mal de los kinesiólogos 

- el mío  es un tipo que se dedica y le gusta. Esta encima de ti y te está diciendo 
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-Creo que es eso lo que más te afecta. El miedo, el miedo. El miedo a caerte, golpearse. Pero como 

dice la kinesióloga caerse con dignidad” 

“Yo dije muchas veces lo que sentía que para mí era mejor como que no te entienden porque ellos 

son…. No se…solamente que dije “mira yo siento esto” y para tener una respuesta. No,  no vos 

tenés que hacer así. 

-Así te dicen ellos .Y no los vas a contradecir sino te dan el alta .Pero uno ve por ahí que podes 

superarte más pero hay cosas que no podes.” 

 

 Hay miedo a caerse y que no haya otro ahí, aparece el miedo a contradecir al profesional porque 

la amenaza es el alta. 

“Y si salís de línea no sabes con que te encontras .  

-¿Cómo salís de línea? 

-Vos salís solo por tu cuenta y te dicen “salir solo por tu cuenta no podes “  

-¿Qué cosas harían  en sus casa solo por su cuenta? 

-Acá es así .Si querés caminar antes de que te den la orden ellos, o querés dejar la silla 

.Supuestamente tenés que seguir un régimen. 

 

 El alta termina siendo lo peor que puede pasarles. Adentro del Hospital están mejor, hay afecto, 

contención, vínculos, atención, cuidados, enojos, ¿hogar?. 

“Te pone contento ver a tus compañeros como van progresando. 

ver a tus compañeros que van progresando te da más fuerza y vos podes seguir luchando, poniendo 

más voluntad para salir adelante. 

Cada paso que va haciendo uno estamos con la expectativa de que lo haga  y le damos fuerza para 

que lo pueda hacer. 

-A medida que hay un progreso el alta se acerca .Y eso por un lado es un  progreso , pero se acerca 

el alta  por otro lado … 

     -Y se pierden las amistades. Uno se hace amigos acá. 

     -¿Cómo se maneja eso? 

     -¿Cómo se maneja no? Porque yo no se si uno se viene a rehabilitar bien o que con que uno 

camine ya se   puede ir. En tal caso no lo entiendo. Si uno se viene a rehabilitar se viene a 

rehabilitar bien. Esa parte no la entiendo.”  
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 Se “quiere”salir del hospital caminado, pero esta es una situación irreversible en la mayoría de 

ellos. Es un horizonte que jamás llegará y lo saben: 

“Quiero salir de acá caminando sin nada”.  

-¿Qué pasa cuando estas al borde del alta? 

- Es un bajón. Estás al borde del abismo. 

-Es un bajón a nivel de amistad. La otra vez le dieron al alta a unos cuantos y me encontré que no 

había nadie. Ya haces una amistad y es como que te pones un poco es un bajón. 

-Si te das cuenta, vos mismo que vas progresando .Y según como me dieron a entender a mí  

cuando me dieron el alta la otra vez me dijeron que algunos, según la lesión porque capaz que no 

se va caminando bien, porque es consecuencia de la secuela del problema que tuve .Nunca se va a 

recuperar el 100%. 

Por ejemplo esa pregunta se hace el o se la hace  ella. Nosotros ya sabemos que no vamos a 

caminar más. Yo ya estoy consiente, yo lo tengo  mentalizado, lo tengo asumido  de que caminar 

voy a caminar con aparatos De que yo se que no puedo volver a caminar normal como caminaba 

antes, puedo caminar con aparatos. 

 

 Encontrarse a charlar hizo bien, generó desahogo. Las palabras permiten expresar las 

sensaciones, los sentimientos y construir horizontes: 

“Yo creo que charlar de esto es positivo siempre .Uno aprende muchas cosas y .. 

-¿Cómo se sintieron? 

-Te desahogas un poco.  

-Claro te desahogas.  

- Yo contento.  

- Yo me sentí bien .Va me sentí bien .  

-Creo que estas charlas le sirven a todos los pacientes, creo que sería bueno tener estas charlas. 

Por lo menos para desahogarte un poco. 

- Seria bueno tener aunque sea una vez por semana esta charla así grupal para que todos puedan 

hablar ¿’No? Dentro de todo porque algunos tienen vergüenza o por lo que sea” 



 56

CONCLUSIONES  

  

 Esta investigación se realizó con el fin de averiguar qué conocimientos tenía el paciente con 

lesión medular al iniciar el tratamiento en Terapia Ocupacional e interpretar los obstáculos que se 

presentan en el tratamiento ocupacional de los pacientes con lesión medular del  hospital Dr. J. M. 

Jorge, que inhiben la participación personal en la elección de los objetivos del mismo. 

Se desarrolló en dos etapas consecutivas.  

 

Se presentan las conclusiones de la 1er y 2da etapa. 

  

El análisis de los datos  de la1er etapa permitió concluir: 

 

En lo referente al objetivo específico, “detectar el nivel de conocimiento que tiene el paciente 

acerca de su diagnóstico “se concluye: 

 

El 80 % de los pacientes presentó un conocimiento parcial. 

 El 20 % de los pacientes presentó un conocimiento adecuado.  

Ningún paciente presentó un conocimiento inadecuado. 

 

En lo referente al objetivo, “establecer si hay alguna relación entre el conocimiento del 

diagnóstico y la edad, nivel de instrucción y el tiempo transcurrido desde la verificación del 

daño “se concluye: 

  

No se ha observado la existencia de una relación entre la edad y el conocimiento del diagnóstico. 

**Entre el nivel de instrucción y el conocimiento del diagnóstico se ha observado que, a mayor 

nivel de instrucción menor conocimiento del diagnóstico. 

** Se observa que los pacientes que ingresan al servicio de T.O. con más de 12 meses de 

verificada su lesión tienen menor conocimiento de su diagnóstico que aquellos que ingresan en 

los primeros 4 meses.  
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 Respecto de las características de la población de la 2da etapa  

 

La 2da etapa de la investigación  comprendido una muestra de 10 pacientes con diagnóstico de 

lesión medular. 

 

 En relación a las causas la bibliografía de C. Trombly menciona que la mayor incidencia de 

pacientes con lesión medular es debido a accidentes automovilísticos  .También hace referencia a 

un aumento debido a episodios de violencia 12 

Respecto a los datos del I.R.E.P. (ubicado en Capital Federal) también mencionan a los accidentes 

de tránsito como la principal causa, en segundo lugar con un 20 % mencionan episodios de 

violencia. 13 

 En esta investigación el porcentaje de pacientes cuya causa son episodios de violencia  es 

ampliamente mayor  llegando al 50 % del total .Ningún paciente se presenta por accidente 

automovilístico.  

  

 

En lo referente a la edad la bibliografía menciona: la mayoría de los pacientes son hombres jóvenes 

y el rango de edad oscila entre los 16 y 45 años. Los resultados obtenidos coinciden con esta 

característica. 

  

  C. Trombly menciona un aumento en la población gerontológica que no coincide con los 

resultados de esta investigación siendo el índice de mayor edad registrado 52 años. 30 

 

Respecto a la localización de la lesión medular la bibliografía de C. Trombly no menciona este 

dato. Los datos del I.R.E.P. mencionan 59% con lesión dorsal (o bajas), y 31% con lesión cervical 

(o altas). 14 

Esta investigación arribó a los siguientes resultados 80% de lesiones bajas y 20% de lesiones altas. 

Se observa un 20% más de lesiones bajas.  

 

                                                 
12 Trombly Catherin “Ocupacional Therapy for Fisical disfunción” 
13 Li Mau yOtros “ Lesiones Medulares por accidentes de transito” 
 
14 Catherin Trombly “Ocuaptional Therapy for fisical Disfunción” 
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Respecto del  estado psicológico  toda la bibliografía consultada lo menciona, haciendo referencia a 

la importancia que toma en la rehabilitación.   

   

Respecto al conocimiento que tienen los pacientes acerca de su diagnostico:  

 

 

La bibliografía consultada no hace referencia alguna al conocimiento de la denominación, causa 

o localización de la lesión. 

 

Esta investigación permitió averiguar que la mitad de los pacientes no conocía la denominación, 

también permitió averiguar que la totalidad de los pacientes conocían la causa (la casi totalidad eran 

traumáticos) y también permitió averiguar que el 80 % no conocía o conocía parcialmente la 

localización. 

 

 Respecto de las funciones afectadas la bibliografía no lo menciona en forma directa,  sino como “el 

desconocimiento de lo que es posible“.  

”El desconocimiento de lo que es posible“podemos relacionarlo, aunque no es sinónimo, con el 

conocimiento de las funciones afectadas. Esta investigación nos ha mostrado que un número 

importante de pacientes no tenían un buen conocimiento de las mismas. 

 

 

 

  Con respecto al pronóstico  la bibliografía también lo menciona en forma indirecta. La 

“sensación de futuro incierto” podemos relacionarlo, aunque no es sinónimo, al concepto de 

pronóstico. Los datos relevados nos demostraron el desconocimiento importante respecto de este 

ítem. 

  

 El desconocimiento de la denominación y la localización nos dan la noción de falta de 

información, sin embargo no afectan en forma directa sobre la participación del paciente en la 

elección de sus objetivos de tratamiento. Respecto de las funciones afectadas y el pronóstico, estos 

son 2 factores indispensables que limitan y en algunos casos imposibilitan la participación del 

paciente en la elección de los objetivos tanto a corto como a largo plazo. 
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La bibliografía consultada no menciona relación alguna entre la edad y el nivel de instrucción con 

el conocimiento del diagnóstico o con la participación en la elección de los objetivos de 

tratamiento. 

 

Esta investigación permitió arribar a la observación  de que a mayor nivel de instrucción mejor 

conocimiento del diagnóstico. 

 

 Respecto de la edad esta investigación tomó una población 21 años o mayor. La misma no reflejó 

relación alguna con el conocimiento del diagnóstico. 

 

En lo referente a tiempo transcurrido desde la verificación del daño y la relación con el 

conocimiento del diagnóstico, se encuentra que los diferentes autores mencionan que el paciente va 

explorando su posibilidad y tomando conciencia de su futuro en la medida que transcurre el 

tratamiento.  De los datos obtenidos se observa a que mayor tiempo transcurrido desde la 

verificación del daño mejor conocimiento del diagnóstico. 

 

 

 

Toda la bibliografía consultada respecto del tratamiento de los pacientes con lesión medular 

menciona la importancia de que el paciente participe de los objetivos de tratamiento. 

 

Así también lo encontramos en: 

 

• La Declaración de Lisboa en el principio #3 “ El derecho de decisión”  

• En el principio Bioético de “Consentimiento informado”  

• El código de ética de Terapia Ocupacional en el principio #1 “(filantropía / 

autonomía) inciso D 

  

Todos los autores consultados coinciden en la dificultad del paciente en la primera etapa de 

tratamiento de participar activamente en la elección de los objetivos  

 

Se  lista los motivos mencionados: 
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C.Trombly considera que puede deberse al estado psicológico abrumador. 15 

 

J Pesperin considera que inicialmente puede no estar preparado psicológicamente y también al 

desconocimiento respecto de lo que es posible. 16 

 

G. Kielhofner lo atribuye a la sensación de futuro incierto y a la ausencia de control sobre el 

presente. 17
  

 

 

 Se observa que coinciden en un estado psicológico que no favorece a la toma de decisiones. Dos 

de los tres autores también se lo atribuyen a no conocer qué es posible y la sensación de futuro 

incierto. 

 Desde el marco de referencia del Modelo de la Ocupación Humana se observa que abarca una 

visión global del paciente con lesión medular  incluyendo el impacto en los diferentes subsistemas. 

Sugiere recolectar información relacionado a los diferentes subsistemas. No se encontró  

información relacionada al conocimiento de la denominación, localización o causa. En relación a  

las funciones afectadas así  como  al  pronóstico se encuentran contemplados en forma indirecta.  

 Este marco hace referencia a las cuestiones éticas que se presentan a diario. Considera 

indispensable evaluar la volición del paciente (causalidad personal, valores e intereses) y tenerlos 

en cuenta para armar el plan de tratamiento.  

 

A partir de las conclusiones arribadas  se puede inferir, que es el conocimiento y la comprensión de 

la información respecto del diagnóstico  un factor preponderante en la participación activa del 

paciente y en la elección de los objetivos de tratamiento. 

 

 

El derecho a decidir  

 

 El paciente con lesión medular experimenta un cambio brusco en todas las esferas de su vida; la 

transformación de su aspecto físico, la forma de relacionarse y el “vivir” cotidianamente. 

                                                 
15 Catherin Trombly “ Ocupatinal Therapy for isical Disfunción” 
 
16 Intangliota S “ Spinal Cord Injuries” 
17 Kielhofner Gary “ Conceptual Foundations of Ocupacional Therapy”C11 al4 
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 Las fuertes experiencias vividas dejarán huellas permanentes más allá del estado resultante.  

 

 La integridad de las funciones mentales volverá “devastadores” los momentos iniciales. El 

paciente experimentara la negación, la ira, la depresión y finalmente algún grado de aceptación de 

su estado. 

 

 Cada paciente lo vivirá  a su propio ritmo, y con una intensidad propia.  

 

 Establecer el  diagnóstico y pronostico del paciente con lesión medular es dificultoso debido a la 

multiplicidad de factores que intervienen. Sólo el tiempo  podrá despejar las dudas y dar claridad al 

futuro. El paciente necesitará experimentar sus posibilidades para saber de qué es capaz. Así podrá 

ir  conformando  una “nueva imagen de su ser”.  

Buscar un camino  para cada paciente y,  en conjunto con su familia encontrar  la forma de decidir 

respecto a las opciones disponibles, es indispensable. Para ello es necesario que cuenten con 

información necesaria respecto de su estado, de las opciones disponibles y de las consecuencias de 

las mismas. Esta tarea no  resulta sencilla y requerirá de una importante comunicación entre el  

equipo tratante, el  paciente y su familia.  

 

 

De la interpretación  

 

 Estamos arrojados en una naturaleza, que no aparece únicamente fuera de nosotros sino en el 

centro mismo de la  propia subjetividad. Y así como la naturaleza se entrelaza con la vida, nuestros 

comportamientos descienden hasta ella y se depositan ahí, bajo la forma de un mundo cultural. El 

mundo cultural es contradictorio, confuso, ambiguo... pero está ya presente como punto de apoyo 

del cuerpo. ¿ Pueden depositarse varias maneras de ser o vivir en él? o  ¿ hay un Otro que nos 

determina de antemano, que nos precede y nos constituye ? 

Merleau-Ponty, en su obra “La fenomenología de la percepción”, afirma: “el primer objeto cultural, 

por el cual todos existimos, es el cuerpo del otro como portador de comportamientos”. Nuestra 

mirada cae sobre otro cuerpo en actitud de actuar, e inmediatamente los objetos que nos rodean, 

reciben una nueva capa de significación: no son solamente aquello que yo podría hacer de ellos, 

serán  lo que nuestro comportamiento hará de ellos. El otro cuerpo, no es ya una simple 
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fragmentación del mundo, sino el lugar de cierta elaboración y de cierta visión del mundo. Es 

entonces, cuando experimentamos nuestro cuerpo como poder de algunas conductas y como no 

poder de otras. Experimentamos determinado mundo, y en él experimentamos al propio cuerpo 

como presa de éste; es decir no estoy dado a mí mismo, sino como proyectado en  el medio 

contextual, en los objetos culturales. Cuando el  niño nace toma posesión de “todos” los objetos 

culturales a su alcance. En una segunda instancia, aprende a utilizarlos como lo utilizan los demás, 

porque el esquema corpóreo le garantiza la correspondencia inmediata de lo que va a hacer, y lo que 

hace que x objeto se precise, poniendo al otro como centro de la acción humana. En este sentido, 

Gary Kiellhofner dice que la urgencia innata del hombre hacia la exploración y su consecuente 

habilidad para simbolizar es lo que lo hace único entre los animales. Asimismo, afirma que la 

cultura es infundida y energizada por el “significado”. El mismo se descubre a través de las 

ocupaciones. En la Terapia Ocupacional el supuesto general que energiza su arte, es la creencia que 

los seres humanos requieren y experimentan significados en sus actividades diarias. 

 

Coexistimos a través de un mismo mundo, un mundo constituido y constituyente por la palabra. La 

lengua, es el objeto cultural que jugará un papel esencial en el modo de percibir al otro, a los otros. 

Ahora bien: ¿Qué se pronuncia y qué se silencia? 

Hay dos modos de ser: “el ser en sí”, que es el de los objetos en el espacio; y “el ser para sí”, que es 

el de la conciencia. El cuerpo es un aparato cognoscente  frente a una sociedad puesta ahí, como 

construcción, a ser conocida, es una trama puesta a desentramar en nosotros mismos.  

En este sentido, la ocupación como ser en el mundo, marca una forma de existir: pensar, sentir y 

actuar. El modelo de la Ocupación Humana define a la ocupación como: 

“Todo comportamiento que es motivado por un impulso intrínseco y consciente de ser efectivo en el ambiente con el 

objeto de cumplir con una serie de roles individuales que son formados por una tradición cultural y aprendidos a 

través de l proceso de socialización“ 

 

El cuerpo se hace sujeto del espacio a través del movimiento, ¿qué sucede con la subjetividad de los 

pacientes con lesión medular? ¿Queda espacio para la autonomía y el poder de decisión?. En esta 

clase de pacientes, las marcas de lesión medular (nada más y ni nada menos que en la columna 

vertebral) redimensionan el esquema corporal: el movimiento se ve muy reducido, hasta en casos 
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agudos quedan inmovilizados. Esto genera la dependencia hacia otros para las situaciones más 

básicas. Al redimensionarse el esquema corporal, la mirada lo hace también: ahora ellos miran de 

abajo hacia arriba a los otros, y el tiempo toma un nuevo peso: todo insume más demora que antes. 

En esta situación la sensación subjetiva que aparece es la de haberse transformado en una carga 

para los familiares, un peso ¿muerto?. 

A lo largo del tránsito institucional, el “irse” nunca termina de organizarse. En este sentido, la 

actitud y las fantasías de los familiares potencian y cristalizan el querer quedarse en el hospital.  

“(...)Es que en el caso nuestro uno tiene que aprender,  a atender en la situación que estamos, yo lo vivo con mi familia 
.Justamente estamos todos comiendo y alguno dice vamos a tomar un helado y ya cuesta. Ellos capaz que se pueden 
levantar sin embargo yo hay cosas que son medias chocantes porque si te dicen ¿Vamos? Es una lucha para ellos tener 
que levarme. Creo que uno tiene que aprender. Y son cosas que llega un momento  que te duelen como  que te dejan de 
lado. 
-¿ Y eso antes no pasaba?  
- Y antes no pasaba.” 
 

 La desintegración social de afuera, experimentada como vacío familiar (notemos que en las 

entrevistas de los pacientes no ha aparecido el relato de los otros, se los nombra 

desafectivizadamente y no se los historiza) acentúa la necesidad de permanecer hospitalizados. 

Afuera no existe la red vincular que si la viven adentro. Es en el Hospital Jorge, donde ellos pueden 

contar su historia: hay otros disponibles no solo a organizarles un tratamiento en pos de la 

recuperación posible, sino también para escucharlos y escribir su historia  clínica.18 La 

vulnerabilidad social que viven en el afuera contrasta fuertemente con la entereza que les hace 

sentir el hospital a través de la convivencia con pares “iguales”en donde encuentran sentidos para 

ser y estar puestos en relación con otros. El cuerpo del otro, su mirada, la intencionalidad y la 

dirección de sus comportamientos completa la percepción del propio cuerpo, haciéndole sentir 

menos roto, menos dañado, menos herido. La desintegración vincular del afuera, la situación de 

exclusión y marginalidad ponen a la intemperie el cuerpo fragmentado, inmovilizado, discapacitado 

para ser y hacer cosas que otros hacen, que ellos mismos antes hacían. La situación del hoy  es peor 

que la de ayer, en relación a la autonomía personal. Frente a los márgenes de movimientos 

disminuidos en comparación con los otros, la desventaja se acentúa y la insoportabilidad de la 

situación cae con todo su peso transformada en sentimientos de querer morir, en sensaciones de 

                                                 
18 Desde el modelo de Ocupación Humana se sostiene que: la terapia ocupacional es un proceso 
negociativo en que se busca arbitrar entre los contextos desorganizados de los pacientes y los 
contextos exteriores, que son manipulados para dar significado. Se cree que los rasgos 
organizativos de los contextos creados se transferirán al contexto interno de los pacientes, que 
ellos adquirirán capacidad de explorar, celebrar y ritualizar, comprometerse en deportes y artesanía 
como maneras de ser y que serán más competentes y preparados para las tareas, decepciones y 
placeres de la vida. 
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congelamiento, en “sin sentidos para”. El futuro emerge como una gran hoja en blanco, como en la 

del dibujo. No hay palabras, el silencio lo toma todo: no hay suficientes recuerdos buenos para salir 

a “flote” ¿cuáles son las cosas que valen la pena?  

El vacío de expectativas acerca del propio futuro personal y social que se presenta en  los 

pacientes internados en el Hospital J. M. Jorge con lesión medular obtura subjetivamente el 

interés sobre la díada:  diagnóstico clínico y pronóstico de rehabilitación, inhibiéndose de esta 

manera la participación activa en la elección de los objetivos del tratamiento. 

 Anne Mosey define el arte de la terapia ocupacional como cualquier interacción entre el 

terapeuta ocupacional y el paciente que lo ayude a crecer en sus relaciones con otros en la 

apreciación de su individualidad, en encontrarle significado a la vida, en aceptar sus limitaciones y 

descubrir sus posibilidades. ¿Cómo articular el sentido de nuestra profesión y la realidad personal y 

social de nuestros pacientes?. La imposibilidad de proyectarse hacia el futuro en este tipo de 

pacientes, no solo radica en el estado psicológico post traumático o en el desconocimiento de lo que 

es posible en su estado actual, sino también en su realidad social. Es este punto, vale aclarar que el 

peso de la marginalización social determina la parálisis de expectativas de futuro. Es preciso 

tener en cuenta, que este vacío de expectativas también existía previamente al accidente. Con el 

mismo, el paciente queda en situación de doble marginalidad: por ser pobre y ahora, por ser 

discapacitado, una doble marginalidad que se juega en los pares: discapacidad psicofísica – 

discapacidad social. 

Las palabras permiten expresar las sensaciones, los sentimientos (percibir el propio cuerpo) y 

construir horizontes, habilitan el mirar un futuro posible. Poner en palabras los objetivos del 

tratamiento inviste al sujeto de una dignidad de persona. Se le reconoce ahí frente a frente, se le 

reconoce una historia, un existir y se lo habilita a pensar un mañana.  

 

 

Aportes técnico- científicos: 

 

 Sobre la base de los datos obtenidos se consideró importante en la práctica profesional tener en 

cuenta:  

 

• Evaluar el nivel de información que posee el paciente acerca de su diagnóstico al iniciar 

tratamiento en Terapia Ocupacional. 
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• Incluir en el plan de tratamiento  técnicas tendientes a aumentar el nivel de información y la 

comprensión que el paciente tiene acerca de su diagnóstico. 

• Favorecer a la toma de decisiones del paciente en relación a los objetivos de tratamiento 

utilizando diversas técnicas en las diversas etapas de tratamiento. 

• Construir una conciencia institucional acerca de las condiciones sociales de las que 

provienen los pacientes 

• Indagar el nivel de información que posee el paciente acerca de su diagnóstico al iniciar 

tratamiento en Terapia Ocupacional. 

• Acompañar a los pacientes en el proceso de construcción de las perspectivas de futuro a lo 

largo de las distintas etapas de la rehabilitación. 

• Incluir en el plan de tratamiento  técnicas tendientes a aumentar el nivel de información y la 

comprensión que el paciente tiene acerca de su diagnóstico. 

• Considerar que es responsabilidad de cada servicio, que atiende el paciente, brindarle a éste 

la información necesaria para que pueda comprender adecuadamente su diagnóstico y 

pronóstico a fin de favorecer la rehabilitación.  

• Considerar estrategias de atención grupal que faciliten intercambios afectivos acerca de las 

experiencias vividas, los temores y las incertidumbres compartidas. 

 

 

En base a los resultados obtenidos,  siendo los mismos una pequeña muestra que no puede ser 

generalizada a otras experiencias, y teniendo en cuenta la importancia y profundidad del tema 

abordado es de considerarse que en futuros estudios se investigara sobre una muestra mayor y más  

profunda en lo referente a la relación entre el nivel de conocimiento y la capacidad de participar en 

los objetivos de tratamiento en las diferentes etapas del mismo .Investigar sobre una muestra mayor 

permitirá medir las tendencias con funciones estadísticas. 
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