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Resumen: El presente trabajo gira en torno de los desafíos socio-sanitarios que plantea el 

tratamiento y la inclusión socio comunitaria de las personas con lesión medular. La lesión 

medular requiere respuesta especializada y un abordaje integral desde la atención aguda 

hospitalaria y la rehabilitación, hasta la dotación de recursos sociales y la inclusión comunitaria. 

Desde esta perspectiva surge el proyecto de investigación: ¿Y después del egreso qué? 

Discapacidad, empleo y tiempo libre en jóvenes con lesión medular.  Estudio exploratorio sobre 

barreras y facilitadores en la participación social. Radicado en el Hospital Dr. J.M. Jorge, tiene 

como propósito generar herramientas significativas para las personas con lesión medular para  

incluirse de nuevo en su contexto sociocultural con mayores y mejores oportunidades.  El 

objetivo general de la investigación es medir el nivel de funcionamiento y la identificación de 

barreras y facilitadores en la participación social de personas jóvenes, de entre 18 y 34 años de 

edad, con lesión medular que recibieron tratamiento de rehabilitación en el último quinquenio. 

Para ello se combina una técnica cuantitativa y otra cualitativa, utilizando el cuestionario 

WHODAS 2.0 y relatos de vida. La producción de información elaborada permitirá ahondar en 

las experiencias y vivencias de jóvenes con lesión medular, explorar los cambios en su 

trayectoria biográfica como así también los obstáculos  y facilitadores que han tenido para 

retomar, comenzar o participar en estudios, empleo y actividades de tiempo libre. Se espera 

con sus resultados adecuar programas y actuaciones para responder de modo integrado y 

facilitar recursos sociales y capacidades personales, estructurales e institucionales  para la 

inclusión comunitaria. 

DESAFÍOS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON LESIÓN MEDULAR  

HACIA LA DOTACIÓN DE RECURSOS SOCIALES Y LA INCLUSIÓN 

COMUNITARIA. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: ¿Y DESPUÉS DEL 

EGRESO QUÉ? DISCAPACIDAD, EMPLEO Y TIEMPO LIBRE EN JÓVENES 



CON LESIÓN MEDULAR.  ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE BARRERAS 

Y FACILITADORES EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, GRAN BUENOS 

AIRES, ARGENTINA. 

 

El presente trabajo gira en torno de los desafíos socio-sanitarios que plantea el 

tratamiento y la inclusión social y comunitaria de las personas con lesión 

medular. La lesión medular requiere respuesta especializada y un abordaje 

integral desde la atención aguda hospitalaria y la rehabilitación, hasta la 

dotación de recursos sociales y la inclusión comunitaria. Tan importante como 

la identificación de la enfermedad es si la persona puede trabajar y llevar a 

cabo las actividades cotidianas necesarias para cumplir con sus roles en el 

hogar, el trabajo, la escuela o en otras áreas sociales. De esta forma, la 

valoración de la situación de discapacidad en las personas con lesión medular 

debe incluir no sólo aspectos relativos a la condición de salud, sino los 

relacionados con el funcionamiento de las personas en su vida diaria y la 

posibilidad de seguir participando activamente en su medio social. 

La lesión medular (LM) puede definirse como todo proceso patológico 

(conmoción, contusión, laceración, compresión o sección), de cualquier 

etiología (traumática y no traumática), que afecta la médula espinal, y puede 

originar alteraciones de la función neurológica por debajo de la lesión: motoras, 

sensitivas y autonómicas. La complejidad del déficit neurológico, y por tanto del 

cuadro clínico resultante, depende del nivel y la completitud de la lesión, la 

extensión transversal o longitudinal del tejido lesionado, y la afectación de 

sustancia blanca o gris (Montoto, Ferreiro y Rodríguez, 2006). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término LM hace 

referencia a los daños sufridos en la médula espinal a consecuencia de un 

traumatismo (por ejemplo, un accidente de coche) o de una enfermedad o 

degeneración (por ejemplo, el cáncer). Entre 250.000 y 500.000 personas 

sufren cada año en todo el mundo lesiones medulares. No existen 

estimaciones fiables de su prevalencia mundial, pero se calcula que su 

incidencia mundial anual oscila entre 40 y 80 casos por millón de habitantes. 

Los traumatismos constituyen aproximadamente el 90% de los casos de lesión 



medular. Los traumas son ocasionados con mayor a menor frecuencia por 

heridas por armas de fuego, accidentes de tránsito, caídas de altura, 

accidentes deportivos y laborales, y las zambullidas en aguas poco profundas 

con una incidencia menor. Diferentes estudios en el tema reportan una mayor 

incidencia de la lesión medular en hombres, la cual oscila entre 66 y 92% para 

los distintos países, representando una relación promedio hombre / mujer de 

4:1.  En los hombres el riesgo es mayor en adultos jóvenes (20 a 29 años) y 

ancianos (70 años o más). En las mujeres, en cambio, el mayor riesgo se 

registra en la adolescencia (15 a 19) y a partir de los sesenta años (OMS, 

2013). 

Las lesiones medulares se denominan de acuerdo con el último nivel intacto, es 

decir, aquella metámera que preserva todas las funciones neurológicas: 

motoras, sensitivas y autonómicas. En este sentido, pueden clasificarse de 

acuerdo con la funcionalidad clínica del paciente como cervicales (C1 a C8), 

torácicas altas (T1 a T6), torácicas bajas (T7 a T12), lumbosacras (L1 a S1) y 

del cono medular (sacro coccígeas). Entre más alta la lesión mayor será el 

compromiso funcional del paciente. La escala más utilizada a nivel 

internacional para evaluar la extensión o completitud de la lesión medular es la 

AIS (ASIA ImpairmentScale) que sigue los estándares para clasificación 

neurológica de la Asociación Americana de Lesiones Medulares ASIA 

(American SpinalInjuryAssociation). 

La expectativa de vida de las personas con lesión medular se ha venido 

incrementando en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos y 

científicos en aspectos de prevención, atención hospitalaria y manejo de 

complicaciones en el trascurso de la enfermedad que exige proveer a esta 

población de procesos de atención y rehabilitación multidimensionales, 

interdisciplinares e intersectoriales.  

La lesión medular no sólo afecta los aspectos físicos de la persona, en la 

mayoría de los casos tiene una importante repercusión en sus esferas 

psicológica y social. Por lo cual, el abordaje de la problemática de la 

discapacidad asociada a la lesión medular debe involucrar la exploración de las 

diferentes dimensiones del individuo en cuanto a lo corporal, lo individual y lo 



social.Tan importante como la identificación de la enfermedad es si la persona 

puede trabajar y llevar a cabo las actividades cotidianas necesarias para 

cumplir con sus roles en el hogar, el trabajo, la escuela o en otras áreas 

sociales. La discapacidad deja de tener un carácter individual, ya que afecta 

directamente la familia y a la sociedad y se asume como un proceso continuo 

de ajuste entre las capacidades del individuo con una condición de salud 

específica y los factores externos que representan las circunstancias en las que 

vive esa persona, y las expectativas y exigencias de su entorno. Se deben 

considerar también que muchos de los efectos adversos asociados a las 

lesiones medulares no derivan de la lesión en sí, sino de carencias en la 

prestación de la atención médica y los servicios de rehabilitación, así como de 

la persistencia de barreras en el entorno físico, social y político. Por lo tanto, el 

retorno a la vida cotidiana para una persona con lesión medular después del 

periodo de rehabilitación en régimen hospitalario, es un proceso difícil no 

exento de dificultades y nuevos retos personales.  

A raíz de esta perspectiva surge el proyecto que materializa el compromiso 

adquirido entre profesionales de las ciencias de la salud y las ciencias sociales 

con el propósito de generar nuevas evidencias para promover el cuidado y 

bienestar de las personas con discapacidad, de incluir nuestro trabajo cotidiano 

en una respuesta social más amplia: ¿Y después del egreso qué? 

Discapacidad, empleo y tiempo libre en jóvenes con lesión medular.  Estudio 

exploratorio sobre barreras y facilitadores en la participación social, Gran 

Buenos Aires, Argentina.  

Esta investigación, radicada en el Hospital Dr. José María Jorge (Unidad de 

Terapia Ocupacional), cuenta con la cooperación de investigadores del área de 

Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Se conforma de esta 

conjunción el equipo de investigación por tres Terapistas Ocupacionales y dos 

sociólogos, con amplia experiencia en investigación social en temas de 

salud.La investigadora responsable es la Licenciada Soledad Florencia Cledón, 

Terapista Ocupacional, acompañada por dos colegas de la Unidad de Terapia 

Ocupacional: Licenciadas María Cecilia Prada y Florencia Cecilia Seijo. Por el 



lado de las ciencias sociales, el proyecto cuenta con la participación  de los 

Doctores en Ciencias Sociales Alejandro Capriati y Ana Clara Camarotti.  

El presente proyecto fue aprobado por la Unidad de Docencia e Investigación 

del Hospital Dr. José María Jorge, autorizado por la  Dirección Ejecutiva de 

dicho Hospital y evaluado con dictamen favorable desde el punto de vista ético 

por el Comité de Ética en investigación del Hospital Alta Complejidad en Red El 

Cruce NCK.  

¿Y después del egreso qué? tiene comopropósito generar herramientas 

significativas para las personas con lesión medular para  incluirse de nuevo en 

su contexto sociocultural con mayores y mejores oportunidades.  El objetivo 

general de la investigación es medir el nivel de funcionamiento y la 

identificación de barreras y facilitadores en la participación social de personas 

jóvenes, de entre 18 y 34 años de edad, con lesión medular que recibieron 

tratamiento de rehabilitación en el Hospital Dr. José María Jorge en el último 

quinquenio.  

El primer objetivo específico es medir el nivel de funcionamiento de dichas 

personas  a partir de la aplicación del cuestionario WHODAS 2.0,instrumento 

que evalúa de forma multidimensional el funcionamiento y la discapacidad con 

énfasis en las áreas de actividad y participación. Es un instrumento de 

evaluación genérico desarrollado por la OMS para brindar un método 

estandarizado de medición de la salud y la discapacidad entre las culturas. 

El segundo objetivo específico es identificar en los relatos de las personas 

jóvenes, de entre 18 y 34 años de edad, con lesión medular, las barreras y los 

facilitadores en relación con el empleo y el tiempo libre.  

Para ello se combina una técnica cuantitativa y otra cualitativa, 

correlativamente a los objetivos establecidos. La producción de información 

elaborada a partir de las entrevistas y relatos de vida permitirá ahondar en las 

experiencias y vivencias de las mujeres y los varones jóvenes con lesión 

medular, explorar los cambios en su trayectoria biográfica  como así también 

los obstáculos  y facilitadores que han tenido para retomar o comenzar estudios 

o empleos y participar de actividades recreativas en el tiempo libre. De este 



modo, se genera una medición métrica en términos de perfil de funcionamiento 

de la persona como así también se reconstruyen las perspectivas de las 

personas sobre su propia condición en sus propios términos. 

La muestra del presente proyecto difiere en cada uno de los objetivos. Se 

estima a partir de la experiencia en la atención en la Unidad de Terapia 

Ocupacional del Hospital, un universo de cincuenta (50) personas, 

aproximadamente. En el marco de la investigación propiamente se realizará 

una consolidación de las bases de datos del Hospital para poder precisar la 

magnitud de las personas jóvenes que han recibido tratamiento y proceder a su 

caracterización de acuerdo a los datos registrados. A los fines del primer 

objetivo específico de la investigación, es aceptable poder encuestar al 80% de 

la población que se encuentre dentro de los criterios de inclusión para la 

misma:  

• haber recibido tratamiento de rehabilitación por un diagnóstico de lesión 

medular (completa o incompleta) en el Hospital Dr. José María Jorge en 

el quinquenio 2014 – 2018, 

• encontrarse dentro del rango etario 18 - 34 años durante el transcurso 

del tratamiento 

En relación con el segundo objetivo específico, se utiliza un muestro intencional 

de ocho personas para reconstruir el relato de vida a partir de sucesivas 

entrevistas. La selección de este grupo de personas se realizará a partir de los 

resultados del cuestionario WHODAS 2.0 aplicado en el primer objetivo. Se 

buscará conformar una muestra heterogénea de cuatro mujeres y cuatro 

varones con experiencias contrastantes en relación con el dominio 5del 

cuestionario, relativo a las actividades laborales y tiempo libre. 

La producción de información elaborada a partir de las entrevistas y relatos de 

vida permitirá ahondar en las experiencias y vivencias de las mujeres y los 

varones jóvenes con lesión medular, explorar los cambios en su trayectoria 

biográfica  como así también los obstáculos  y facilitadores que han tenido para 

retomar o comenzar estudios o empleos y participar de actividades recreativas 

en el tiempo libre. 



La difusión del proyecto, sus avances y resultados, se dará en espacios de 

intercambio y encuentros con pacientes, familiares y/o profesionales, a través 

de  Talleres de Familia desarrollados por la Unidad de Docencia e Investigación 

del Hospital con charlas y material audiovisual y gráfico; ateneos de formación 

internos en la Unidad de Terapia Ocupacional; Jornadas anuales de 

capacitación internas en el hospital Dr. José María Jorge y otros espacios 

académicos y hospitalarios. 

En nuestro hospital, es el equipo terapéutico quien determina el proceso de 

rehabilitación que mejor se amolde a la necesidad integral del paciente, la toma 

de decisiones se consensua entre los representantes de cada servicio o unidad 

con base en una diversidad de factores como proceso cooperativo, complejo, 

cuya responsabilidad no puede ser asumida por una sola profesión, sino por la 

intervención de un equipo interdisciplinario con un objetivo en común. El 

desafío implica, como plantea Galheigo (2012), “tomar consciencia del impacto 

de las determinantes estructurales, sociales, políticas y económicas en la vida 

de las personas con las que trabajamos”. Esta comprensión es un insumo 

práctico para potenciar nuestra acción profesional en consonancia con la 

realidad social. Implica mantenernos siempre alerta para poder identificar las 

necesidades singulares de las personas y grupos con los cuales trabajamos a 

diario. El reto es detenernos en el espacio social como zona de intervención 

adecuando las prácticas a las necesidades y demandas de la población y 

sustentarlas desde un enfoque de derechos.Significa repensar las prácticas  de 

salud con la impronta de fortalecer el diálogo entre usuarios y profesionales a 

partir de la noción de cuidado.Para promover el cuidado en contextos 

desiguales como los que habitamos debemos incluir nuestro trabajo específico 

en una respuesta social más amplia, que debe comprometer a muchos más 

sectores, más allá de salud, e involucrar a la comunidad. En el campo de 

estudios en torno a la lesión medular se han realizado notables esfuerzos para 

mejorar la efectividad del tratamiento. No obstante, todavía es un área de 

vacancia poder potenciar la inclusión de las personas con lesión medular una 

vez que han egresado del proceso de rehabilitación. La producción de 

información elaborada a partir de las entrevistas y relatos de vida del presente 

proyecto permitirá ahondar en las experiencias y vivencias de las mujeres y los 



varones jóvenes con lesión medular, explorar los cambios en su trayectoria 

biográfica  como así también los obstáculos  y facilitadores que han tenido para 

retomar o comenzar estudios o empleos y participar de actividades recreativas 

en el tiempo libre.Dicho proyecto buscará con sus resultados adecuar 

programas y actuaciones en nuestro ámbito hospitalario, responder de modo 

integrado y dar cuenta de las necesidades y demandas singulares, en sus 

contextos y relaciones. Implica lograr un abordaje que trascienda los enfoques 

tradicionales de carácter asistencial y terapéutico;  brinde insumos para el 

diseño e implementación de propuestas más integradoras enfocadas en las 

personas como individuos (biopsicosocial) y en la complejidad del contexto 

social y facilite recursos sociales y capacidades personales, estructurales e 

institucionales  para la inclusión comunitaria. 
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