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Accesibilidad e Inclusión

INTRODUCCION

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un hospital del INSALUD dedicado al
tratamiento rehabilitador integral de personas lesionadas medulares. Por tanto no se
interviene sobre ninguna otra patología que no implique afectación neurológica medular.

La tendencia actual en las políticas rehabilitadoras y sociales es la de incluir postulados y
planteamientos de este enfoque integral que contribuyan a hacer efectivos los grandes
principios que atañen a las personas con discapacidad. Fruto de esta visión, el Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo incluyó en su estructura el Departamento de
Rehabilitación Social con unas claras líneas de trabajo en los aspectos no médicos de la
rehabilitación de personas mielolesas.

Es necesario recordar que la gravedad de las lesiones medulares y la duración de sus
tratamientos obliga a permanecer ingresado en el hospital alrededor de 6 u 8 meses en el
caso de las paraplejias, y entre 8 y 12 meses en el caso de las tetraplejias. Por ello, y
centrándonos en el caso de los pacientes infantiles y juveniles se hace imprescindible la
existencia del mencionado Departamento de Rehabilitación Social y el trabajo en el
campo de la Pedagogía Hospitalaria, para ayudar a conseguir los objetivos elementales
de eliminación de la ansiedad infantil, satisfacción de las necesidades de ocio etc, que a
lo largo de las siguientes líneas irán apareciendo. Finalmente, habría que hacer mención
más específica de los niños/as con espina bífida y sus problemas asociados, pero esto
supondría aumentar en exceso esta comunicación y, posiblemente, iría en detrimento del
objetivo divulgativo que se pretende.

La experiencia que se transcribe en las líneas  siguientes intenta recoger una parte del
trabajo que ,día a día, se lleva a cabo por el equipo de profesionales que compone este
departamento, a los que hay que unir  las personas voluntarias que con su entrega y
generosidad hacen posible una mayor calidad de vida de los ingresados en este hospital.

Desde el inicio del funcionamiento de este hospital se vio la necesidad de mantener
servicios e instalaciones diferenciadas para los niños/as respecto del resto de los
pacientes adultos. Por eso, disponen de una planta de hospitalización exclusiva para
ellos/as, así como gimnasio, escuela  y salas de tratamiento especiales. Afortunadamente
no son un número excesivamente elevado los casos de menores de 18 años que han
pasado por nuestro hospital. Concretamente desde el año 1974 hasta el año 1999 fueron
alrededor de 400 LM, de los cuales aproximadamente el 40% han sido tetrapléjicos, y el
60% parapléjicos . De ellos, la gran mayoría han sufrido una lesión medular por causa
traumática y el resto ha sido por enfermedad o causas congénitas.

El progresivo cambio de actitudes sociales hacia las personas con discapacidades o
deficiencias ha venido a poner el acento  sobre el aspecto social de la desigualdad, en
contraste con el enfoque tradicional, centrado más en la mitificación de la patología física
y un enfoque de predominio organicista. El modelo denominado "del déficit" ha quedado



ya definitivamente superado. Este cambio se ha reflejado en la corriente cada vez más
fuerte de integración  y normalización, lo cual no supone ignorar sus dificultades y
necesidades, sino crear los servicios y modificar las instituciones, de manera que,
teniendo en cuenta las primeras, sean satisfechas las segundas. Esto se ha traducido en
que cada vez más se van fortaleciendo los aspectos sociales en centros rehabilitadores,
otorgándoles el papel que les corresponde.

 FISIOLOGÍA  Y CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN MEDULAR (LM).

Se estima que en España la incidencia de LM es de aproximadamente 16 personas por
cada millón de habitantes, lo que supone unos 1000 nuevos casos por año, de los cuales
un porcentaje muy elevado son tratados en nuestro  hospital.

Una tercera parte de las LM  son debidas a enfermedades (aracnoiditis, esclerosis
múltiple, mielitis transversa, tumores...) o bien por causas congénitas entre las que
destaca la Espina Bífida. Sin embargo, lo más frecuente es la LM traumática que
sobreviene cuando la columna vertebral sufre una fractura o luxación en alguna de las
vértebras lesionándose la médula que se encuentra en su interior.

¿Qué sucede en el organismo cuando se produce afectación de la médula?. La parte
superior de la lesión funciona con normalidad, es decir, continúa recibiendo los estímulos
que son conducidos hasta los centros nerviosos superiores, y éstos pueden enviar
órdenes a las zonas que dependen de la médula situada por encima de la lesión, pero
por debajo del nivel de lesión no existe actividad motora ni sensitiva si la lesión es
completa. Cuando la situación está establecida puede que la musculatura quede flácida, y
que aparezca una atrofia posterior por falta de consistencia muscular, o que se encuentre
con un tono muscular más alto de lo normal: musculatura espástica.

En niveles de afectación neurológica cervical  por encima de C3 se produce además 
parálisis de los músculos  encargados de la respiración o por el debilitamiento de los
mismos, existe reducción o impotencia de la capacidad de ventilación pulmonar, lo que
obliga a la implantación de un respirador diafragmático, y a veces un marcapasos.

El sistema vegetativo y el  urinario también se ven afectados y ,si la lesión está por
encima del centro miccional sacro, desaparecerá la sensación de llenado de la vejiga y
del intestino, y sin posibilidad de control de los esfínteres.

El pronóstico depende fundamentalmente de dos parámetros. El primero de ellos es el
que se refiere al alcance de la lesión, es decir a la porción de médula que está afectada.
Bajo este criterio, las lesiones se clasifican en completas, cuando la lesión alcanza a toda
la sección de la médula, e incompletas si esto no ocurre. En este caso, la recuperación es
mucho mayor y el pronóstico final claramente más positivo.

Un segundo criterio nos remite a la altura en la que se ha producido la lesión. Si ésta se
sitúa a nivel dorsal, lumbar o sacro, entonces sólo existe afectación de los miembros
inferiores, encontrándonos por tanto ante una paraplejia. En cambio, si  la afectación se
ha producido a nivel cervical nos encontraremos con una tetraplejia, en la que se ven
afectado los miembros inferiores pero también los superiores.

Como referencia orientativa para conocer el alcance de las diferentes lesiones podemos



establecer una breve explicación que nos servirá para comprender mejor las
intervenciones rehabilitadoras y terapéuticas necesarias

• Cervicales altas C1 a C3: Sólo conservan algunos movimientos de cuello y
cara, y tienen graves alteraciones, incluso anulación de la función
respiratoria. Pueden tener que permanecer conectados a máquinas de
manera constante o intermitente.

• Cervicales C4, C5: Los déficits en la respiración no suelen estar presentes,
aunque si hay debilitación de esta función. Mantienen los movimientos del
hombro y algo de flexión de codo, por lo que pueden propulsar la silla de
ruedas que deberá llevar adaptaciones en el aro de la rueda, puesto que
le falta el movimiento de la mano. pueden comer, beber y realizar
funciones de la vida diaria con múltiples adaptaciones para las manos y
dedos. A veces podrán escribir con adaptadores, y en el caso de los C4, lo
hará, fundamentalmente con la boca.

• Cervical C6: Posee  completo el movimiento de flexión de codo y el de
extensión de muñeca, con lo que impulsará la silla de ruedas con más
potencia y las actividades de la vida diaria resultarán más fáciles. Existe la
posibilidad de conseguir una mejor función de las manos con una
operación quirúrgica (transposición tendinosa).

• Cervical C7: Llegan a conseguir también la flexión de muñeca y  extensión
de codo. También podrán  movilizarse con independencia y conducir un
automovil adaptado. En las manos se conserva a veces el movimiento de
pinza entre los dedos pulgar e índice, lo que le permitirá, por ejemplo,
prensar útiles escolares.

• Cervical C8: Posee todos los movimientos del miembro superior excepto
algunos propios de los dedos como la separación, ganando en habilidad
manual y facilidad para la realización de las actividades de la vida diaria.
El único movimiento que le faltará será el de los separadores de dedos.

Las lesiones dorsales, lumbares y sacras ya apuntamos que originan afectación de
los miembros inferiores, y por consiguiente su gravedad (en términos generales) es
menor. Por este motivo no vamos a entrar en describir minuciosamente que parte de
la musculatura queda, o no, inervada. Baste pues, la sucinta explicación expresada
con anterioridad como orientativa, y remitimos a la bibliografía para aquellas personas
que deseen obtener mayor información.

 ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN
SOCIAL.

En el proceso rehabilitador integral que se lleva a cabo en el hospital, el ocio ocupa un
papel destacado, precisamente como elemento clave para contribuir a mejorar la calidad
de vida de los/as LM. durante su permanencia en el centro, y una vez se haya producido
el alta hospitalaria, con la misma categoría que el resto de secciones que conforman el
Departamento de Rehabilitación Social y que son la sección pedagógica, la sección
deportiva y los cursos de formación ocupacional. Bajo estas premisas el tiempo libre no
es entendido como un aspecto residual o secundario, sino que se considera un elemento
central fundamentalmente por los benefícios sociales y psicológicos que produce en
las personas discapacitadas. En este sentido, hemos constatado que es un elemento
insustituible para la integración dentro y fuera del hospital, y además de ello:



- contrarresta problemas derivados de la rutina hospitalaria.
- sirve de estímulo para  el resto de las actividades rehabilitadoras.
-  reduce la ansiedad .
- desarrolla lazos afectivos.
- evita la pasividad y reduce el riesgo de aparición de problemas psicológicos.
- desarrolla la creatividad.
- permite ampliar el acervo cultural de las personas.
- aumenta  la percepción personal de control y competencia.
- mejora la autoestima.
- fomenta la cohesión social y mejora las habilidades sociales etc.

Por ello, desde el año 1985 se contempla en la estructura del hospital la figura del
animador/a sociocultural con un triple objetivo:

- en primer lugar cubrir con actividades de ocio los espacios de tiempo libre de
las personas ingresadas en el centro.

- en segundo lugar, descubrir nuevas potencialidades y aficiones en estas
personas o reeducar las que ya existían.

- en tercer lugar, apoyar los procesos de socialización en los niños/as
hospitalizados/as

- finalmente, mostrar a los/as L.M. que el ocio no está reñido con la
permanencia en silla de ruedas, y que es necesario que siga disfrutando de
actividades de ocio tras la salida del hospital.

Como características principales a tener en cuenta a la hora de programar las
actividades, vamos a destacar por su importancia las siguientes:

- debemos satisfacer a una población heterogénea en cuanto a edad,
apetencias, aficiones etc., por tanto es necesario tratar de elaborar actividades
que abarquen a todo tipo de personas.

- en una gran parte de la población hospitalizada existe un elevado grado de
pasividad que es necesario vencer.

- en todo momento se hace preciso contar entre los destinatarios de nuestras
actuaciones a los familiares de los/as pacientes.

- en pacientes de movilidad muy reducida (lesiones por encima de C4) la mayor
parte de las actividades son de ocio pasivo, por tanto deberemos intentar ir
concienciando a estas personas en la necesidad de ir poco a poco
introduciéndose en actividades más dinámicas a pesar de sus limitaciones.

- una parte importante de las actividades de ocio deben ir encaminadas a
favorecer el desarrollo individual, pero también las relaciones interpersonales y
en los más pequeños los procesos de socialización.

Dentro del espectro normal de actividades que de forma habitual se llevan a cabo en el
hospital vamos a destacar como las más frecuentes: las proyecciones de cine, bingos,
excursiones, asistencia  a actos lúdicos y/o culturales en la ciudad de Toledo, actuaciones
(corales, teatros, danza, música...) talleres, exhibiciones, concursos, campeonatos,
exposiciones, programas de radio, celebraciones (cumpleaños, navidades, carnaval etc)
Mención aparte merecen las actividades que se realizan en colaboración  con la Sección
Deportiva, en las que se intenta buscar el aspecto lúdico a través del deporte,
prescindiendo del componente de competitividad. A ellas hay que añadir las actividades
de recreación acuática que se realizan en los meses de verano en la piscina del centro.



Para cada una de estas actividades es necesaria  una programación previa, la gestión de
los recursos que se van a utilizar y una correcta información  sobre las mismas.

EFECTOS DE LA HOSPITALIZACIÓN PROLONGADA EN NIÑOS/AS

Podemos encontrar en la literatura científica numerosas evidencias que documentan el
fuerte impacto psicológico que la hospitalización prolongada puede producir en los
niños/as (Prough, 1953; Wolf, 1969; Lambert, 1984; Eiser, 1990). En palabras de la Dra.
Pilar Palomo “la necesidad de preparación psicológica de los niños hospitalizados ha sido
asumida en la práctica clínica desde hace décadas”.

En muchos casos, las reacciones psicológicas y emocionales adversas se mantienen
incluso cuando el niño ya ha regresado a su casa, y así es frecuente observar a niños
que marchan constantemente detrás de la madre, que se alteran si escuchan hablar de
hospitales, que sufren pesadillas, que se niegan a ingerir alimentos, que lloran
repentinamente sin causa aparente o que les sobrevienen crisis aguda de ansiedad.

En general, podemos señalar como reacciones más frecuentes de la hospitalización
prolongada, las siguientes:

§ Problemas de alimentación.
§ Alteraciones del sueño.
§ Enuresis o encopresis incluso en niños/as que por su grado de afectación no

deberían presentar estos problemas.
§ Involución psicológica o regresión a niveles evolutivos inferiores.
§ Depresión.
§ Inquietud.
§ Ansiedad y estrés.
§ Terror al personal sanitario y a material médico.
§ Miedo a la muerte.
§ Mutismo.
§ Obsesiones sobre determinadas funciones corporales.
§ Disminución de su autoestima.
§ Desestrecturación familiar.
§ Abandono de los estudios.
§ Sensación intensa de frustración, etc.

No todo los niños/as sufren de igual manera estos efectos, pudiendo señalarse como
principales variables el nivel evolutivo, los mecanismos de afrontamiento antes la
hospitalización, las experiencias hospitalarias anteriores, la relación con las familias y la
duración de la hospitalización.

Según Valdés (Valdés, 1995) la sintomatología de las reacciones ansiosas en el niño
presenta manifestaciones no sólo a nivel psicológico sino también fisiológico (trastornos
cardiovasculares, desmayos, palpitaciones, vómitos, temblores...) y psicomotriz.

EL JUEGO EN EL HOSPITAL:  CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES.



En ocasiones, con los/as más pequeños, las actividades de ocio se desarrollan en la
ludoteca del hospital, o en cualquier otro espacio interior o exterior del edificio con
características propias de juegos en su sentido más genérico. Para conseguir mejores
resultados debemos ser conscientes de que dentro del ámbito hospitalario se producen
una serie de efectos motivados por la propia hospitalización, y que pueden ser paliados
en gran medida por el juego. Entre los principales efectos que produce la permanencia
en el hospital podemos destacar los siguientes: estrés, problemas de alimentación,
trastornos del sueño, regresión a niveles de comportamiento anteriores, depresión,
inquietud, mutismo, miedo a morir etc.

Por otra parte hemos de considerar que el juego en el hospital presenta una serie de
características específicas como son:

• se encuentra limitado por las características físicas del recinto hospitalario.
• las propias características del hospital entorpecen el desarrollo del juego.
• se observa una inhibición del juego espontáneo.
• es imprescindible estimular al niño/a para que venza su pasividad y se integre

en las actividades lúdicas.
• a menudo resulta complicado compaginar a diferentes niños/as con lesiones

bien distintas en un mismo juego.
• debido a los problemas asociados a las lesiones medulares, el dolor en

sentido genérico aparece frecuentemente.
• en  una buena parte de los juegos se hace preciso la ayuda de personas

voluntarias
• la mayor parte de los juguetes y juegos no están preparados para ser

realizados desde una silla de ruedas, lo que nos obliga a realizar un esfuerzo
de adaptación

Teniendo en cuenta todas estas premisas, tan solo nos resta  señalar las principales
funciones del juego  y actividades de ocio en general en el hospital, entre las que vamos
a destacar las que siguen:

- ayuda al niño/a a hacer frente a su experiencia hospitalaria de forma positiva.
- mostrar nuevos juegos, o juegos adaptados  a su nueva situación.
- ayudar a estructurar el tiempo en el hospital.
- fomentar la creatividad.
- prevenir regresiones en el desarrollo.
- reducir la ansiedad y el estrés.
- promover el desarrollo intelectual y social.
- Implicar a las familias en la rehabilitación de sus hijos
- potenciar la socialización
- ayuda a olvidar el dolor y la separación de los padres
- otras

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE CALIDAD DE VIDA. EN PERSONAS L.M.

En nuestra opinión, la calidad de vida  en personas con L.M. no debe ser estimada tan
solo por parámetros físicos como el grado de independencia funcional, sino que es
necesario considerar otros factores, entre los cuales, el asumir la realidad de la
discapacidad cobra un papel fundamental, como paso previo para el replanteamiento de
la nueva situación que deben afrontar.



Por otra parte resulta imposible obviar las consecuencias económicas que se derivan de
una situación como la aquí planteada, en las que, en la mayoría de los casos, las familias
deben hacer frente a elevados gastos como la adquisición o adaptación de la vivienda, o
de las ayudas técnicas que proporcionen mayores cotas de bienestar social. A este
respecto, conviene recordar que una parte importante del material adaptado disponible en
el mercado (sillas de ruedas incluidas) presentan un coste elevado, a veces inalcanzable
para estas personas, incluso tratándose de elementos de absoluta necesidad, y de lo que
no escapan los materiales de ocio adaptado.

Otro factor importante a tener en cuenta  es el apoyo familiar y del entorno social más
cercano al discapacitado/a sin el cual, difícilmente se avanzará en el camino de la
normalización de la vida de estas personas, por esta razón también es importante que
participen en las actividades de ocio.

Los recursos de la comunidad son también factor clave a la hora de valorar la calidad de
vida. En la medida en la que se tenga acceso a un transporte público adaptado, edificios
administrativos y lugares de tiempo libre y esparcimiento sin barreras, ayudas
institucionales que aminoren los costes a los que antes aludiamos , estaremos dando
pasos importantes en el camino de mejorar la calidad de vida de estas personas.
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