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RESUMEN 
 

El presente trabajo de final de máster tiene como objetivo incidir en la necesidad de mejorar la 

participación ocupacional de las personas con lesión medular (LM) mediante actividades 

significativas desde el ámbito rehabilitador. La literatura científica evidencia que las personas 

con LM u otra discapacidad tienen muchos problemas cuando vuelven a la comunidad que les 

engloba, debido a las grandes barreras que se encuentran. Por esta razón, se necesita un cambio 

en el paradigma de la rehabilitación. En este trabajo se realiza una revisión de la bibliografía 

sobre los efectos positivos de enfocar la rehabilitación en dos modelos: el modelo de la 

ocupación humana (MOHO) y el modelo canadiense del desempeño y participación ocupacional 

(COPM-E), realizando así una propuesta de intervención. Esta va dirigida a pacientes con LM y a 

los profesionales sanitarios, con el fin de realizar una rehabilitación dirigida hacia la participación 

significativa en el ámbito rehabilitador para obtener mayor autonomía e independencia una vez 

los pacientes salen a la comunidad. 

 

Palabras clave: participación ocupacional, lesión medular, modelo de la ocupación humana y 

modelo canadiense del desempeño ocupacional. 
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1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

Las primeras evidencias sobre las lesiones de médula espinal (LME) se remontan antes de cristo, 

dónde Edwin Smith descubrió un papiro egipcio en el cual se describía dos lesiones de la médula 

espinal. Estas se caracterizaban por la fractura o dislocación de vértebras cervicales, a las cuales 

se acompañaban de parálisis.1,2 

Otro de los textos encontrados antes de cristo fue el de Hipócrates, el cual describió que las LME 

que producían parálisis no tenían opciones de tratamiento y el destino de estos pacientes era 

morir. Poco a poco, aparecieron nuevos casos de LME y en el año 200 d.C el médico griego 

Galeno, evidenció que la médula espinal era una prolongación del cerebro, la cual transmitía 

información a las extremidades y las enviaba de vuelta al cerebro. 2 

Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX, por causa de la I y II Guerra Mundial, cuando 

se empezó a mejorar la supervivencia de pacientes con Lesión Medular (LM), gracias a las 

investigaciones más exhaustivas tanto a nivel clínico como científico.1,2 

A principios del siglo XX, aparece la importante figura de Donald Munro, el cual fue llamado el 

“el padre de la paraplejia”, este estableció la primera unidad de médula espinal en los Estados 

Unidos. La mortalidad por LME seguía siendo muy alta, Munro demostró la necesidad de una 

unidad de médula espinal, ya que esta lesión involucraba múltiples sistemas de órganos 

(neurológicos, urológicos, ortopédicos, psicológicos y sociales). Además, coordinó la 

rehabilitación para conseguir mejoras en el autocuidado, movilidad y reintegración en la 

sociedad, incluyendo actividades educativas y vocacionales. Su éxito en el tratamiento de “una 

dolencia que no debe ser tratada” sirvió de modelo para otros que lo siguieron, tales como, 

Ludwig Guttmann, el cual fue puesto a cargo de una unidad de LME en el Hospital de Stoke-

Mandeville (Inglaterra). Se basó en el trabajo de Munro, y descubrió que los médicos encargados 

de esta unidad tenían que realizar una atención integral, es decir, tener en cuenta todas las 

necesidades del paciente, no solo aquellas de su especialidad. Además de llevar a cabo una 

intervención primero en el hospital y después en su hogar, para alcanzar una vida lo más 

independiente posible con todas las ayudas y facilitadores tanto para el paciente con LM como 

sus familiares.2,1 

En la actualidad, en el último siglo se ha realizado un gran avance tanto a nivel de conocimientos 

como de tratamientos relacionados con la LM. 

La lesión medular va ligada al término discapacidad. La discapacidad ha tenido una notable 

evolución desde hace varios siglos. A su vez, ha evolucionado el paradigma y la terminología 

sobre su conocimiento y lo que esta implica. En la antigüedad clásica y sociedades griegas y 

romanas, se explicaba desde nociones religiosas y excluía a las personas con discapacidad de la 

sociedad (paradigma de prescindencia). Es a partir del siglo XX, dónde es consolidado un modelo 

médico-rehabilitador, el cual concibe como única causa de discapacidad, la condición patológica 

de la persona y deja de lado los factores sociales o externos al paciente. Sin embargo, es a partir 

del siglo XXI, dónde surge el modelo bio-psico-social, el cual reconoce la influencia de los 

elementos del entorno social sin dejar de lado la condición orgánica y fisiológica del individuo.3 

En 1981, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la discapacidad como toda 

restricción o pérdida de la capacidad (causada por un defecto) para llevar a cabo una actividad 
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del modo o en la medida que se consideran normales en un ser humano. (Modelo médico). Sin 

embargo, es en 2001, la OMS define la discapacidad como el resultado de la interacción entre 

una persona con las barreras del entorno que esta puede encontrarse (Modelo bio-psico-social).4 

A mediados de los setenta, aparece el modelo social de la discapacidad, impulsado por la 

insatisfacción sobre la concepción de la discapacidad. Este modelo afirma que la causa de la 

discapacidad subyace en la sociedad y no en las personas, es decir, un hecho social que resulta 

de imposiciones que responden a los patrones de normalidad que no consideran las 

características, necesidades o decisiones de las personas con discapacidad. Este modelo, 

defiende que toda persona con o sin discapacidad puede contribuir en la comunidad en igual 

medida, ya que el problema no se sitúa en la persona sino en las barreras que impone el 

entorno.5 

2. FUNDAMENTOS ANATÓMICOS DE LA MÉDULA ESPINAL 

El Sistema Nervioso (SN) está compuesto por el sistema nervioso central (SNC), formado por el 

cerebro y la médula espinal y el Sistema Nervioso Periférico (SNP). 6 

En este trabajo nos centraremos en la médula espinal y todo lo que conlleva una lesión en esta.  

Según Mónica Alcobendas, médico especialista en medicina física y rehabilitación del hospital 

nacional de parapléjicos de Toledo, la medula espinal es un elemento indispensable para la 

transmisión sensitiva hacia las estructuras cerebrales y para la consiguiente regulación de la 

función motora y autónoma.7 

La médula espinal, es una estructura cilíndrica, blanda y blanca, la cual se inicia en la unión 

bulbomedular y finaliza a nivel de la carilla superior de L2. Está formada por una zona central, 

conocida como sustancia gris, constituida por columnas celulares, dispuestas en cuatro astas 

(dos anteriores y dos posteriores). Alrededor de esta sustancia, se encuentra la sustancia blanca, 

esta contiene paquetes ascendentes y descendentes de axones mielínicos y amielínicos. En la 

zona central de la sustancia gris se encuentra el canal medular o epéndimo.7 

A partir del tercer mes de vida, la médula ya ocupa por completo el canal medular, pero a partir 

del tercer mes, el crecimiento medular es más lento que el vertebral. Por esta razón, en el adulto, 

la médula solo ocupa los dos tercios superiores del canal, finalizando a nivel de L2.7 

La médula espinal se encuentra protegida por una estructura ósea, la columna vertebral. Esta 

está compuesta por siete vértebras cervicales, doce torácicas o dorsales, cinco lumbares y cinco 

sacras. Como ya se ha mencionado con anterioridad, el crecimiento de la columna no es paralelo 

al de la médula, cuya extensión es menor. La médula se acaba aproximadamente, al nivel de la 

vértebra L2 o L3, y el extremo final se llama cono medular. Seguidamente se encuentra la cola 

de caballo, formada por un conjunto de nervios. La médula se divide en niveles, que representan 

las secciones de donde salen los nervios, dos sensitivos y dos motores en cada nivel.8 

Una de las principales funciones de la médula espinal es conducir señales del cerebro hacia el 

resto de órganos y miembros del cuerpo y viceversa. Todo lo que ocurre por en el organismo es 

controlado por el encéfalo por medio de la médula espinal y los nervios. Están formados por 

millones de células y fibras nerviosas. En la actualidad, aún no se conocen muchos de los 

procesos de reparación o tratamiento en caso de daño, ya que es un conjunto con mucha 
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complejidad. La médula no sólo transmite información, sino que, además, es capaz de 

modificarla, por esta razón, esto explica mucho de los síntomas que sufren las personas con LM.8 

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

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

enfermedad o degeneración. 9 

La asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas (ASPAYM) define 

LM como la pérdida o alteración de la movilidad, de la sensibilidad o del sistema nervioso 

autónomo ocasionada por un trastorno de las estructuras nerviosas alojadas en el canal 

medular. 10 

3. LESIÓN MEDULAR 

Se puede clasificar la lesión medular atendiendo a los siguientes parámetros: 

3.1 Según el nivel de la lesión 

Según el nivel de la lesión, se conoce como tetraplejia, las lesiones que se producen en los 

segmentos cervicales de la médula espinal (C1-C8). Este daño compromete a extremidades 

superiores, tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos. Si el compromiso es superior a 

C4, el individuo no puede respirar por sí mismo y se produce una tetraplejia dependiente de 

ventilación mecánica. 10 

Por otro lado, cuando la lesión ocurre por debajo de los segmentos cervicales, se conoce como 

paraplejia. Esta denominación es común para la afectación de los segmentos dorsales, lumbares 

y sacros, dependiendo del nivel de lesión se verán afectados tronco, extremidades inferiores y 

órganos pélvicos.10 

3.2 Según su extensión 

Consideramos lesión completa cuando se interrumpen todas las conexiones medulares por 

debajo de la lesión con la consiguiente pérdida de movilidad, sensibilidad e inervación 

autónoma. Y lesión incompleta cuando existe persistencia de la inervación total o parcial 

motora, sensitiva y autónoma.10 

En las lesiones incompletas se distinguen varios cuadros, según la localización de los daños: 11 

o Síndrome centromedular (Sdr. Schneider): paraparesia de predominio en 

extremidades superiores sin alteración de la sensibilidad sacra. 

o Síndrome de hemisección medular (Sdr. Brown-Sequard): pérdida motora y 

propioceptiva ipsilateral, termoalgésica contralateral y anestesia de cinturón. 

o Síndrome medular anterior: la lesión afecta a los dos tercios anteriores del 

cordón medular sin afectación de los cordones posteriores. Mayor o menos 

pérdida motora y de sensibilidad termoalgésica y preservación de la sensibilidad 

propioceptiva. 

o Síndrome de cono medular y cola de caballo. En la clínica es difícil encontrar 

estas lesiones de forma independiente, ya que lo normal es que se solapen entre 
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ellas. Las lesiones de cono afectan a la función intestinal, vesical y sexual y las 

de cola de caballo son lesiones de segunda motoneurona. 

También se puede clasificar en lesiones transversales, cuando se afecta aproximadamente 3 

mielómeros (segmento medular que contiene aferencia y eferencia de una raíz nerviosa. La 

médula espinal está formada por 31 mielómeros:8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras 

y 1 coccígeo). Por otro lado, puede ser longitudinal, afectando a más mielómeros, produciendo 

lesión de la segunda motoneurona. 7 

3.3 Según la etiología 

La LM puede ser de causa traumática. La causa más común en la actualidad son las caídas 

producidas en la vía pública, seguidas de las producidas dentro del hogar, accidentes laborales 

y por caídas debidas a precipitaciones. La segunda causa más común son los accidentes de 

tráfico, principalmente accidentes en coche, seguido de accidentes en moto. Otra de las causas 

traumáticas principales son los accidentes deportivos, principalmente por zambullidas y 

accidentes con bicicletas. Otras actividades deportivas que han generado LM son deportes como 

la escalada, quad, kart, esquí o rugby. Por último, destacar las agresiones las cuales en España 

se observan en menores ocasiones, pero en otros países como en EEUU son una de las 

principales causas traumáticas. 12 

 

Figura 1. Etiología de LM traumática. Modificado del artículo “Epidemiological aspects of spinal 

cord injury in the Paraplejics National Hospital 2018.”12 

Por otro lado, la LM puede ser de causa no traumática. La más común dentro de las LM no 

traumáticas son los tumores, ya sea primario o metastásico. La segunda causa son las 

enfermedades vasculares, en ella encontramos las aneurismas, malformaciones arteriovenosas, 

etc. Seguidamente, otras causas ordenadas según la incidencia son las enfermedades mecánicas 

(estenosis espinal y enfermedad del disco), infecciones, esclerosis múltiple, espina bífida y 

otras.13 
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Figura 2. Etiología LM no traumática. Adaptado según artículo “Incidence of nontraumatic 

spinal cord injury: A spanish cohort study.” 13 

 

3.4 Clasificación de la Lesión Medular 

Es importante clasificar la LM, con el fin de facilitar la definición de los objetivos de rehabilitación 

y poder diseñar un tratamiento específico. Además, ayuda a conocer el pronóstico de 

recuperación y poder llevar a cabo el seguimiento de la lesión. 

En la actualidad, los estándares internacionales para la clasificación neurológica de la lesión 

medular (ISNCSCI), incluyen la escala ASIA (American Spinal Injury Association) como 

herramienta de valoración aceptada (ANEXO 1). En ella se determina el nivel motor: explorando 

10 músculos clave puntuándose su balance muscular (ANEXO 2); seguidamente el nivel 

sensitivo: toque ligero y la discriminación entre borde romo o afilado en los puntos clave de los 

28 dermatomas de ambos lados del cuerpo (ANEXO 3). Finalmente, la suma de las puntuaciones 

motoras y sensitivas refleja el grado de afectación global. 14,15 

Tras la recogida de datos anteriores, se pueden determinar varios parámetros:  

- El nivel de la lesión: nivel neurológico, una misma lesión puede tener distintos niveles 

motores y sensitivos y diferir además en ambos hemicuerpos;  

- La extensión de la lesión (completa o incompleta); zona de preservación parcial  

- La fase evolutiva: exploración de reflejos sacros, osteotendinosos y tono muscular, 

permitiendo saber si el paciente está en fase shock medular o si se ha superado esta 

fase. 

- La zona de preservación parcial (ANEXO 4). El nivel, la extensión y la fase evolutiva nos 

permiten conocer el impacto funcional de la misma en la función motora y sensitiva y el 

resto de las funciones orgánicas. Ayudando a plantear objetivos de rehabilitación, 

realizar un correcto tratamiento y pronosticar la evolución neurológica y funcional. 14,15 
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4. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

La incidencia de la LM refleja el control sobre la patología y la necesidad de mejorar la 

prevención. Por otro lado, la prevalencia repercute sobre los recursos económicos. Son dos de 

las medidas más importantes por el gran impacto personal y social que tienen y por sus 

consecuencias socioeconómicas. 7 

Según un análisis de la LM en España realizado por ASPAYM, las causas más frecuentes 

traumáticas son principalmente por accidentes de tráfico, caídas desde alturas, los intentos de 

suicidios y daños en actividades deportivas. Sin embargo, en los últimos años se muestran mayor 

número de caídas, por el aumento de edad de la población. Además, se han reducido los 

accidentes de tráfico por las medidas de control de seguridad en muchas comunidades. Las 

lesiones con etiología no traumática están aumentando en las últimas décadas debido al 

aumento de esperanza de vida de la población, siendo las más frecuentes las lesiones vasculares 

y neoplásicas. Otras causas son las de origen congénito o de tipo adquirido. La LM no traumática 

ha recibido menos atención epidemiológica debido a una mayor dispersión multidisciplinar en 

su diagnóstico y manejo.16 

En el año 2014, la OMS situaba la edad media en el momento de la lesión con mayor incidencia 

entre los 30-40 años, aunque hay estudios donde se observan picos de incidencia importantes, 

uno entre los 30 años y otro a partir de los 60-70 años de edad. 17 

Por lo que respecta al sexo, las lesiones de origen traumático muestran un claro predominio en 

varones. La relación varón/mujer oscila entre 4:1. Sin embargo, en las lesiones con etiología no 

traumática la proporción es 1:1. Actualmente, se ha producido un aumento de casos de mujeres 

con LM traumática.17 

Según el nivel y la extensión de la lesión, el 50% de las lesiones de etiología traumática se 

producen a nivel cervical, ocasionando una tetraplejia, seguidamente se sitúan las lesiones 

dorsales y lumbosacras. La causa de la lesión suele ir asociada al nivel de esta, es decir, la mayoría 

de las caídas, gran parte de los accidentes de tráfico y lesiones deportivas suelen corresponder 

a nivel cervical. 18, 10 

En España se producen al año, mil nuevos casos de lesiones medulares. Según los datos 

proporcionados por la Sociedad Española de Neurología (SEN), en el año 2018, 60% 

correspondieron con lesiones medulares de origen traumático, de las cuales 50% derivaba en 

una tetraplejia.17 

Sin embargo, la incidencia de la LM no traumática se conoce menos que la traumática. Hay 

escasos estudios epidemiológicos publicados sobre este tema, por esta razón, su incidencia es 

menos conocida. 7 

La LM no traumática ha aumentado en los últimos años y seguirá aumentando, ya que la 

esperanza de vida de la población es mayor. Por esta razón, se ve la importancia de un cambio 

en el paradigma de la rehabilitación, ya que el paciente será de mayor edad y con problemas 

secundarios asociados. 19 
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5. PRINCIPALES PROBLEMAS CLÍNICOS ASOCIADOS A LA LM 

La LM afecta a todos los órganos situados bajo el nivel de la lesión. Una vez el paciente esta 

estable, ha superado la fase aguda y se encuentra fuera de peligro, es importante que se lleve a 

cabo un tratamiento en unidades especializadas formado por un conjunto de profesionales de 

diferentes ámbitos que trabajen de forma conjunta. 

Muchas veces los problemas de movilidad no son los más importantes a lo que se deberán 

enfrentar estas personas, sino los problemas asociados a esta patología, tales como: trastornos 

de incontinencia, sexuales, cutáneos, psicológicos y sociales, etc. 

5.1 Problemas de movilidad 

Los problemas de movilidad, total o parcial exigen adaptaciones en la vida del individuo, tanto 

en el medio hospitalario como comunitario. Esta pérdida de movilidad supone la dependencia 

en muchas ocasiones del paciente para realizar cualquier actividad de la vida diaria. Por esta 

razón, es muy importante una rehabilitación integral en todos los aspectos, la reeducación, 

adaptaciones y la participación en actividades significativas para la persona que sufre una lesión 

medular.17 

Según el nivel de la lesión, se observarán unas complicaciones u otras, además de unas 

adaptaciones u otras:20 

- En los niveles cervicales completos más altos, la inmovilidad puede ser total, afectando 

a los cuatro miembros, incluso afectando a la respiración. Necesitaran una silla de 

ruedas eléctricas y ayuda de una tercera persona en su cuidado y actividades de la vida 

diaria. 

- En los niveles cervicales, también puede existir alteraciones respiratorias. 

- A partir del nivel C5, aumenta la participación del individuo en sus cuidados, pero 

necesitan adaptaciones para comer por sí solos. Además, en muchos casos se sigue 

necesitando una silla de ruedas eléctricas para su desplazamiento. 

- En los niveles C6 completos, se incrementa la independencia del individuo, aunque es 

necesaria la ayuda de tercera persona para algunas actividades de la vida diaria. Realizan 

alguna presión manual y actividades sencillas, pero con adaptaciones. Pueden usar silla 

eléctrica o manual. 

- En niveles C7 y C8, utilizan silla manual para casi todos los desplazamientos, es capaz de 

realizar transferencias sin ayuda y tiene una presión manual funcional para muchas 

actividades de la vida diaria con adaptaciones sencillas. 

- Niveles D1 a D12, existe manejo de manos funcional, por lo que son más independientes 

y no necesitan ayuda para las actividades de la vida diaria de terceras personas. Además, 

pueden llegar a tener deambulación asistida. 

- En los niveles lumbares, empieza a haber movilidad en los músculos de miembros 

inferiores, puede existir capacidad de deambulación en trayectos cortos. 
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5.2 Espasticidad 

Otra de las complicaciones en las personas que sufren una lesión medular es la espasticidad, es 

decir, aumento del tono muscular causado por un daño en los nervios que van desde el cerebro 

hasta la médula espinal. Los principales síntomas que abarca son: postura anormal, reflejos 

tendinosos profundos y exagerados, movimientos espasmódicos repetitivos, dolor o deformidad 

de la zona afectada. Hay diferentes tratamientos para reducir la espasticidad, tales como 

farmacológicos, quirúrgicos, movilizaciones pasivas o autoasistidas, etc.21 

5.3 Osteoporosis 

La osteoporosis es otra de las complicaciones. Se trata de la pérdida de calcio de los huesos, que 

se produce como consecuencia de la inmovilidad junto con otros factores y predispone a graves 

fracturas con traumatismos mínimos. Esta se puede evitar realizando ejercicio físico diario, con 

la bipedestación y marcha asistida.22 

5.4 Disreflexia autonómica 

La disrefelexia autonómica o crisis vegetativa es una crisis hipertensiva asociada a lesiones 

medulares por encima de T6. Se produce por una excesiva e incontrolada respuesta del sistema 

nervioso simpático ante un estímulo. Se encuentra disreflexia en el 50-70% de los pacientes con 

LM. La medida terapéutica para tratar esta complicación son las medidas posturales.23 

5.5 Trombosis venosa 

Por falta de movilidad, también se asociada una complicación conocida como trombosis venosa 

profunda, está debe ser controlada para evitar una embolia pulmonar, ya que puede causar la 

muerte del paciente. Actualmente, existen medicamentos para prevenir este problema y es 

importante una constante observación del paciente como de los profesionales en la coloración 

y aumento de tamaño.24 

5.6 Úlceras por presión 

Como ya he comentado, no solo existen problemas de movilidad en las personas con LM, otras 

de las complicaciones más frecuentes y muy importante son las úlceras por presión (UPP). Esta 

complicación aparece muchas veces por la inmovilidad, pero también por la falta de sensibilidad 

de muchos pacientes con LM. Esta pérdida de sensibilidad, junto con los procesos de 

degeneración de los tejidos que han perdido su inervación, causa que la integridad de la piel se 

vea expuesta a daños y producir las UPP.8 

5.7 Trastornos urinarios e intestinales 

Uno de los grandes problemas que observan los pacientes con LM son los trastornos urinarios e 

intestinales. Se conoce como vejiga neurógena a las alteraciones del funcionamiento 

vesicouretral secundarias a la lesión neurológica. Esto depende de la localización de la lesión y 

es tratado desde los primeros días después del accidente, ya que es un aspecto muy importante 

en la calidad de vida de los usuarios. Actuar en el momento adecuado puede evitar 

complicaciones urológicas secundarias, tales como disreflexia autonómica, infección urinaria, 

litiasis, reflujo besico-uretral u otras. 25,26 
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5.8 Disfunción sexual 

Los mayores problemas para los pacientes afectados de LM es la disfunción sexual, seguidos de 

los trastornos de esfínteres y de los problemas de deambulación. Muchas de las veces que 

ocurren estos problemas es debido a la incorrecta o ausencia de educación del profesional hacia 

el paciente y familia. Muchos estudios expresan las grandes dificultades que observan los 

pacientes con LM respecto a la disfunción sexual y la pérdida de calidad de vida que esto 

incluye.16,17,28 

5.9 Alteraciones psicológicas 

Uno de los grandes problemas y muchas veces, no tenido en cuenta, son las alteraciones 

psicológicas. Hay estudios que describen que las personas que han sufrido una LM confieren 

mayor riesgo de depresión, cambios cognitivos, ansiedad y abuso de sustancias. Es importante 

tratar al paciente desde el primer momento del ingreso, tener un seguimiento durante todo el 

periodo hospitalario, hasta el momento del alta. Una vez el paciente es dado de alta, seguir 

trabajando con él, ya que las barreras que le surgirán en su día a día pueden fomentar la 

aparición de nuevos problemas de salud mental. 8,7,29 

Todos estos problemas clínicos asociados a la LM tienen en común la restricción importante que 

causan en la participación ocupacional. 

6. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Estudiar cómo la participación ocupacional de las personas con LM se ve restringida, afectando 

así a su reincorporación óptima en la comunidad. 

Objetivos específicos: 

- Identificar qué barreras y obstáculos se encuentran las personas con LM en la 

comunidad. 

- Explorar la importancia de una correcta participación ocupacional de las personas con 

LM desde el ámbito rehabilitador. 

- Identificar la importancia de la autodeterminación en actividades significativas para 

cada persona con LM. 

- Modificar y plantear un programa de rehabilitación para personas con LM enfocado a 

realizar actividades significativas que aumenten su participación ocupacional una vez se 

dé el alta. 

7. MARCO TEÓRICO 

7.1 Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud 

(CIF)  

Como bien sabemos, la LM es un proceso patológico que produce alteraciones tanto motoras, 

como sensitivas o autónomas. Estas alteraciones tienen consecuencias psicosociales para la 

persona y su familia, siendo así generadora de importantes procesos de discapacidad. Por esta 

razón, aparte de incluir los aspectos relativos a la condición de salud, es importante incluir 
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aspectos relacionados con el funcionamiento de las personas en su vida diaria y la posibilidad 

de seguir participando activamente en su medio social. Esto se conoce como enfoque bio-psico-

social, y permite establecer relaciones entre los diferentes aspectos de la vida de las personas 

afectadas por una LM. 30 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó en el 2001, la última versión de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la salud (CIF), como un marco 

conceptual para abordar la discapacidad y el funcionamiento humano relacionado con la salud 

desde un enfoque bio-psico-social. 

El objetivo principal de la CIF es brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco 

conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. La CIF se divide 

en los siguientes dominios: 

 

Figura 3. Esquema sistemático de la CIF. 31 

Como se puede observar en el siguiente esquema, la CIF agrupa sistemáticamente los distintos 

dominios de una persona en un determinado estado de salud. El concepto de funcionamiento 

hace referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación; el concepto 

discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la 

participación. A su vez, engloba factores contextuales, tanto ambientales como personales que 

afectan o benefician al individuo. Por esta razón, la CIF permite elaborar un perfil de gran utilidad 

sobre el funcionamiento, la discapacidad y la salud del individuo en varios dominios. 31 

Sin embargo, la CIF presenta algunas limitaciones para la investigación social, ya que se 

considera un modelo más médico que social, a pesar de definirse como un modelo bio-psico-

social, dando hincapié a los dominios de funcionamiento y discapacidad. Además, la CIF tiene 

otro dominio, los factores contextuales, estos pueden ser ambientales y/o personales. Dentro 

de los factores ambientales, se incluyen las barreras y facilitadores, importantes en el concepto 

discapacidad, ya que esta se genera a partir de la interacción de las personas con las barreras de 

su entorno.31 

Como ya hemos observado el entorno genera discapacidad. Para la OMS, el concepto “entorno” 

se encuentra enmarcado dentro de los factores contextuales, estos se definen como los factores 

que constituyen el contexto completo de la vida de un individuo y en concreto, el trasfondo 

sobre el que se clasifican los estados de salud de la CIF. Estos tienen dos componentes: los 

factores ambientales (ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y 

conducen sus vidas: ubicación, hogar, productos, tecnología, servicios y sistemas) y los factores 

personales. Estos factores ambientales se clasifican en facilitadores o barreras en función de si 

incrementan o restringen el desempeño o la realización de actividades y participación de la 

persona.31 
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Es importante, involucrar a la propia persona y su punto de vista cuando se califique estos 

factores, ya que un facilitador para un tipo de persona puede ser una barrera para otro. Como, 

por ejemplo, las rampas en los bordillos con pavimento liso facilitan que una persona en silla de 

ruedas o problemas de movilidad pueda acceder. Sin embargo, puede ser una barrera para una 

persona con problemas de visión o ceguera.  Las barreras pueden ser de carácter físico y/o social, 

y en ambos casos generan restricciones en la participación de las personas con discapacidad. 31 

7.2 Desempeño ocupacional 

Por esta razón, podemos decir que hay una interacción dinámica entre entorno-persona-

ocupación y que la unión de todos ellos posibilita o restringe el desempeño ocupacional. El 

desempeño ocupacional se define como la capacidad de elegir, organizar y desempeñar de 

manera satisfactoria ocupaciones significativas definidas por la cultura y adecuadas a la edad 

para el autocuidado, el disfrute de la vida y para contribuir con el entramado social y económico 

de la comunidad. 32 

                                                      

Figura 4. Adaptación modelo canadiense del desempeño y participación ocupacional (COMP—

E). 32 

Hay una importante relación de estos conceptos con la rehabilitación de la lesión medular o de 

cualquier otra discapacidad física. Los profesionales de la salud no se pueden conformar con las 

mejores técnicas rehabilitadoras o los mejores diagnósticos clínicos, sino ser conscientes de los 

beneficios de realizar una rehabilitación con actividades significativas para el paciente. 

Entendemos por actividades significativas todas aquellas tareas que tengan sentido para la 

persona en su día a día. 32 

Por lo que, en este trabajo se quiere demostrar los beneficios que hay en el regreso a la 

comunidad, si se centra la rehabilitación en la realización de actividades significativas desde el 

primer momento de intervención con personas con LM. 

 

Figura 5. Relación de conceptos para la propuesta del trabajo. 

Ocupación

PersonaEntorno

Desempeño 

ocupacional 
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7.3 Tratamientos rehabilitadores convencionales en LM 

  

El tratamiento de intervención con pacientes de LM, requiere una acción coordinada y 

multidisciplinar para el tratamiento de la fase aguda y para las complicaciones secundarias, 

como ya hemos comentado con anterioridad. 33 

El tratamiento rehabilitador comienza de forma precoz en las unidades de cuidados intensivos. 

Un programa de rehabilitación con pacientes de LM debe establecer objetivos realistas e 

individualizados, combinando tratamientos convencionales, como la fisioterapia o terapia 

ocupacional, con nuevas técnicas, tales como electroestimulación, exosqueletos, etc. 7 

Desde el área de la terapia ocupacional se realiza una intervención con el paciente agudo 

realizando diferentes bloques de actividades, entre ellas: 7 

• Tratamiento postural preventivo de miembros superiores (MMSS) en el paciente 

encamado con lesiones cervicales a nivel medio o bajo. Colocación de férulas posturales 

estáticas en manos y/o codos hasta conseguir una fase manual más activa. 

• Sedestación y posicionamiento en la silla de ruedas: Valoración de las características y 

necesidades del paciente encamado para sedestarlo por primera vez, preparando el 

material necesario para hacer una sedestación progresiva, confortable y segura. Fase 

importante, ya que con esta posición el paciente pasará la gran mayoría de horas y hay 

que establecer un correcto posicionamiento en la silla para evitar complicaciones 

secundarias (controlar el respaldo y cojín son dos de las actividades básicas en esta fase). 

Además, con esta posición el paciente empezará a integrarse en su entorno social. 

• Tratamiento funcional específico de miembros superiores y tronco: El paciente asiste a 

la unidad de TO donde realizará un trabajo más específico, personalizado, integral y 

programado. 

• Actividades de la vida diaria (AVDs): En base al nivel de la lesión se realizarán unos 

objetivos de entrenamiento de las AVDs (ANEXO 5). Es una de las fases más importantes 

en el tratamiento de la terapia ocupacional, ya que los pacientes se involucran mucho 

por el simple hecho de querer conseguir la mayor independencia en su propio cuidado. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, no consiguen muchos de los objetivos establecidos, 

por lo que el terapeuta proporciona productos de apoyo o adaptaciones, los cuales 

sustituyen o compensan la realización de funciones que no se pueden recuperar. 

• Asesoramiento para la adaptación de la vivienda y adiestramiento del cuidador: el 

paciente ha alcanzado un grado u otro de independencia en su rehabilitación, por lo 

que, en el momento del alta hospitalaria, se ha de mantener este grado de 

independencia. El terapeuta valorará la vivienda a la que va a vivir el paciente, 

proporcionará recomendaciones de adaptaciones o de productos de apoyo necesarios. 

Además, en grados de dependencia se informará al cuidador de cómo realizar las AVDs 

del familiar de forma correcta, para evitar complicaciones en el cuidador. 

7.4 Modelos teóricos de la terapia ocupacional 

 

Tanto el tratamiento fisioterapéutico como el de terapia ocupacional, están regulados por dos 

marcos de referencia teóricos: el modelo rehabilitador y el modelo biomecánico. Cabe destacar, 

la importancia de realizar a la vez un enfoque más social y comunitario, ya que el paciente 
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presenta un grado de funcionalidad en el ámbito rehabilitador pero muchas veces desciende o 

es sustituido una vez este llega a la comunidad. 

Además de los anteriores marcos de referencia teóricos, la terapia ocupacional rige su 

tratamiento por otros modelos, uno de ellos es el modelo canadiense del desempeño y la 

participación ocupacional (COPM-E). En él se relacionan los tres aspectos nombrados con 

anterioridad: el entorno, la persona y la ocupación. Este modelo define la participación 

ocupacional como la capacidad de elegir, organizar y desempeñar de manera satisfactoria 

ocupaciones significativas para contribuir en la comunidad. Por lo que, el COPM-E se centra en 

reducir barreras y crear oportunidades en la participación ocupacional de las personas LM u 

otras discapacidades. 32  

 

Figura 6. Esquema del modelo canadiense del desempeño y participación ocupacional (COPM-

E) 32 

Otro modelo de la terapia ocupacional e importante para realizar actividades significativas para 

los pacientes, es el modelo de ocupación humana (MOHO). Este explica cómo y por qué la 

persona se involucra en comportamientos a través de roles ocupacionales. Esto se produce por 

la interrelación de tres subsistemas: la volición, la habituación y la capacidad de desempeño. 

Dentro de la volición, encontramos la motivación (por qué realizan una actividad), los valores 

(las convicciones sobre cómo actuar) e intereses (las preferencias por ciertas actividades u 

otras). En cuanto a la habituación, está formado por los roles y hábitos y, por último, la 

capacidad de desempeño formada por los componentes físicos y mentales y la experiencia 

subjetiva de cada persona.34 

 

Figura 7. Esquema del modelo de la ocupación humana (MOHO). Adaptado del libro “Terapia 

ocupacional. Modelo de ocupación humana de Kielhofner.34 
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En muchas ocasiones, la rehabilitación se centra únicamente en la patología y déficits que esta 

proporciona, sin embargo, se podría añadir al modelo de intervención médico-rehabilitador una 

visión más social u ocupacional, realizando actividades significativas para el paciente en las 

sesiones de rehabilitación. Es decir, realizar un marco de trabajo dirigido a aquellas actividades 

que la persona quiere conseguir de forma independiente, para así, hacerle partícipe en su 

rehabilitación, aumentar su motivación, fomentar su empoderamiento y autodeterminación. 

Combinando ambas bases teóricas de los modelos conceptuales nombrados anteriormente, 

junto con el modelo médico-rehabilitador, se podrían conseguir mayores beneficios una vez se 

dé el alta hospitalaria y se regrese a la comunidad. Esto a su vez, favorecerá que el paciente 

tenga herramientas y recursos necesarios para tener una vida independiente con la menor 

restricción posible.  

7.5 La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas 

Como se puede observar, en ambos modelos nombrados anteriormente, tienen en común la 

importancia de la participación ocupacional de todas las personas con alguna discapacidad. Uno 

de los principales objetivos de la rehabilitación es que la persona sea lo más autónoma posible 

y con ello la plena participación de esta en la sociedad. Por esta razón, es importante tener en 

cuenta la convención de derechos de las personas con discapacidad (CDPD, 2006) de las 

Naciones Unidas. 

La CDPD define la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los otros. La CDPD 

es un instrumento internacional destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas 

con discapacidad. Además, reclama la participación plena y efectiva en la sociedad de todas las 

personas, en igualdad de condiciones. 34 

Como señala la CPDP, las barreras que la sociedad genera son muy importantes en el concepto 

de discapacidad. Por esta razón, la importancia de actuar sobre estas barreras y analizar qué 

factores del entorno actúan como barrera o como facilitador.35 

En la siguiente tabla 35, se muestran las diferentes barreras y facilitadores que las personas 

pueden encontrar en la comunidad: 

BARRERAS: factores en el entorno de una 

persona que limitan el funcionamiento y 

generan discapacidad. 

FACILITADORES: Factores en el entorno de 

una persona que mejoran el 

funcionamiento y reducen la discapacidad. 

Barreras económicas Legislación y políticas públicas favorables 

Prejuicios, estigmatización y discriminación de 

la sociedad. 

Apoyo y colaboración entre profesionales, 

decisores públicos y personas del entorno 

cercano 

Problemas de salud Actitudes de apoyo a la discapacidad por 

parte de la sociedad 

Desempleo y barreas de acceso al mercado 

laboral 

Políticas de apoyo al empleo y programa de 

inserción laboral 
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Entornos y transportes inaccesibles Confianza en uno mismo y 

autodeterminación 

Políticas públicas desfavorables Acceso a la educación 

Falta de información, conocimiento e 

investigación 

Servicios de cuidado y asistencia personal 

Barreras de acceso a la educación, 

profesionalización y formación 

Acceso a la educación 

Barreras de comunicación y acceso a la 

información 

Servicios de cuidado y asistencia personal 

Falta de apoyo de las autoridades públicas y 

burocracia complicada 

Entornos y transportes accesibles 

Barreras de acceso a la tecnología de apoyo Comunicación en información en formato 

accesible 

Falta de accesibilidad y diseño universal Terapias de rehabilitación, deportes y otros 

tipos de tratamientos 

Falta de apoyo del entorno, influencia y 

participación en la toma de decisiones 

Tecnologías de apoyo y terapia ocupacional 

Falta de asistencia personal y servicios médicos 

y de rehabilitación 

Redes de apoyo 

 Ocio y actividades recreativas 

Medicación y servicios de salud 

Figura 8. Principales barreras y facilitadores que influyen en la participación de las personas 

con discapacidad. Adaptado del artículo: “Participación en la sociedad: nuevo enfoque en clave 

de derechos para la igualdad de oportunidades”.35 

 

8. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ARTÍCULOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN OCUPACIONAL E 

INCLUSIÓN COMUNITARIA EN PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR. 

8.1 Diseño de la revisión bibliográfica 

Para analizar la relación entre participación ocupacional, comunidad y personas con lesión 

medular se ha realizado una búsqueda de artículos científicos en la base de datos PubMed a 

partir de las palabras clave: “occupational participation” and “community” and “spinal cord 

injury”. El intervalo de tiempo elegido ha sido del 2012 al 2022, eligiendo algún artículo más 

antiguo, ya que se adapta a las palabras clave y al tema que aborda este trabajo. En la siguiente 

tabla podemos observar un diagrama de estrategia de búsqueda: 
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8.2 Análisis bibliográfico 

Al realizar la revisión y análisis de artículos científicos con la finalidad de detectar cómo mejorar 

la participación ocupacional en la comunidad de las personas con lesión medular (LM), se han 

obtenido las siguientes conclusiones. Se clasificarán en 2 apartados (A y B), ya que hay dos temas 

que abarcan todos los artículos. 

A) Problemas percibidos por las personas con LM en su participación en la comunidad. 

Después de una lesión de la médula espinal, la capacidad de participar en funciones y 

actividades significativas de la vida fuera del hogar puede cambiar y disminuir. Muchas 

actividades diarias significativas para las personas con alguna patología son desafiantes en 

diferentes dominios en su ocupación en la comunidad. Estos desafíos de desempeño 

ocupacional abarcan principalmente la movilidad en la comunidad, el empleo, la movilidad 

funcional y la participación en el tiempo libre. Además, hay un aumento del tiempo dedicado a 

actividades individuales (mirar la televisión, lectura, escuchar la radio), las cuales conducen al 

aislamiento social. Por el contrario, hay una disminución en actividades significativas fuera del 

hogar (ocio, actividades deportivas, relaciones personales). Por esta razón, la participación social 

y comunitaria tiene un importante impacto en las personas con LM. 36,37 

Los artículos científicos sugieren que diversos factores pueden tener diferentes niveles de 

impacto en la participación. Muestran que el apoyo social, el transporte accesible y el entorno 

tienen impactos directos en la participación de las personas con alguna discapacidad. Además, 
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las actitudes y políticas sociales influyen en muchos otros factores ambientales, los cuales 

también afectan a la participación plena.38 

 

Figura 9. Mapa conceptual de cómo diferentes factores ambientales influyen en la participación. 

Adaptado del artículo “An in-depth understanding of the impact of the environment on 

participation among people with spinal cord injury” de los autores Chang FH, Liu CH, Hung HP.38 

 

En el artículo publicado por IHsuan Tsai y Daniel E Graves entre otros autores, sobre “Barreras 

ambientales y participación social en individuos con LME” muestran que los factores 

ambientales, se asocian negativamente con la participación social de la población con LM. Las 

barreras asistenciales (condiciones de las personas, determinantes sociales de la salud, barreras 

políticas, actitudes de la comunidad, etc) son los principales obstáculos y deben ser el foco de 

los esfuerzos para mejorar la participación. Sería interesante valorar con qué frecuencia un 

factor es un estorbo para la persona, si es un obstáculo grande o pequeño y si se puede evitar o 

no.30. Por otro lado, se muestra en varios artículos que las barreras físicas/estructurales siguen 

siendo las más identificadas por los usuarios con discapacidad. Por esta razón, se observa la 

necesidad de examinar detalladamente la política y la regulación asistencial de estos factores 

para identificar la debilidad causada por estos obstáculos.39 

B) Cómo afrontar estrategias para conseguir una participación significativa de las 

personas con LM en la comunidad desde el ámbito rehabilitador. 

Para abordar los factores que influyen en la participación de las actividades de la vida diaria o 

actividades significativas para las personas con LM, es importante desarrollar un conocimiento 
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sobre las perspectivas de los modelos médico, social y de derechos humanos para comprender 

de forma adecuada la discapacidad. 40 

En cuanto al modelo médico, prescribe que las personas deben apoyarse de dispositivos 

compensatorios o tecnologías médicas para permitir la participación en las actividades diarias. 

Por lo que se refiere al modelo social, los profesionales deben incorporar las influencias 

interpersonales y ambientales que restringen el desempeño ocupacional. Por otro lado, la visión 

del modelo de derechos humanos es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos (civiles, culturales, políticos, sociales y 

económicos). Además de promover el respeto de la dignidad inherente de las personas con 

discapacidad. 40 

Sin embargo, esto no sucede así dado que el modelo médico tiene limitaciones. Es importante 

que los profesionales de la salud incorporen otros modelos (social y derechos humanos) en sus 

metodologías de rehabilitación, con el fin de obtener una mayor participación ocupacional de 

las personas con LM u otra discapacidad.40 

En muchas ocasiones la rehabilitación tradicional adoptaba el modelo médico como base, es 

decir, el objetivo de “curar” a las personas con discapacidad para que estas “encajen en la 

sociedad”. Sin embargo, este concepto ha evolucionado en la actualidad. Se ha pasado de 

eliminar las barreras a nivel individual a cambiar a las comunidades a las que pertenecen las 

personas con discapacidad (modelo bio-psico-social). Por esta razón, se recomienda a todos los 

profesionales de la rehabilitación que no consideren simplemente cómo la comunidad apoya a 

las personas con discapacidad, sino también, cómo los programas de rehabilitación cambian a 

la comunidad. Esto se puede conseguir a través de enfoques que incluyan la promoción social, 

el empoderamiento de las personas en sus actividades significativas y la modificación de factores 

tanto a nivel individual como global (actitudes de la sociedad). 38 

Otro aspecto importante a realizar desde la rehabilitación es que los facilitadores y las barreras 

a la participación deben identificarse y abordarse no solo a nivel individual sino también en las 

comunidades en las que viven las personas con LM. Desde la rehabilitación, se puede preparar 

al individuo para participar y crear entornos que promuevan oportunidades para una 

participación social y comunitaria exitosa.37 

En la siguiente figura (Figura 2), se observan los diferentes impactos hacia las personas con LM 

u otra discapacidad. Como podemos observar, se destacan a los profesionales de la salud como 

aquellas personas que influyen en el compromiso de la comunidad, los cuales pueden ayudar o 

dificultar su participación ocupacional. 37 
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Figura 10. Impacto observado por los pacientes con LM de su participación en la comunidad.37 

Por esta razón, cabe destacar la importancia de apoyar la participación comunitaria en los 

centros de rehabilitación para optimizar la participación en la comunidad después del alta 

hospitalaria. Esto se puede conseguir, realizando diferentes enfoques. Un enfoque es realizar 

actividades significativas y motivacionales para las personas hospitalizadas, incluyendo 

actividades que modifiquen las expectativas de cómo participarán en la comunidad. Ayudarlos 

a encontrar nuevos roles significativos, facilitar el desarrollo de nuevas redes sociales para 

reemplazar las pérdidas y hacerles partícipes de su rehabilitación (autodeterminación). 41,42 

La autodeterminación se define como la capacidad de tomar decisiones y el control de la propia 

vida. Este concepto es de mera importancia para las personas con discapacidad. La capacidad 

de la persona para aceptar sus problemas y adaptar su comportamiento y actitud mediante el 

uso de habilidades activas de toma de decisiones y autocontrol, es un factor central para la 

participación ocupacional en la comunidad. Esto permitirá el cambio en el paradigma de la 

rehabilitación, para así conseguir la autodeterminación de los pacientes en las actividades 

significativas con la ayuda/consejos de los profesionales especializados. 43 

Aunque esta información es relevante y valiosa para los profesionales de la salud, se necesita 

más evidencia científica desde la perspectiva de las personas que sufren una LM. También es 

necesaria más evidencia sobre soluciones e intervenciones que estén dirigidas a promover y 

generar espacios de participación ocupacional en la comunidad. Otro tema importante que 

necesita evidencia científica son las barreras ambientales, facilitadores, características 

personales y estrategias de afrontamiento.44 

Según Linda Barclay y Rachel McDondal en su revisión crítica sobre participación social y 

comunitaria tras una LM, la rehabilitación debe centrarse en lo que es más significativo para la 

persona que ha sufrido la lesión. Los profesionales pueden hacer esto mediante el uso de 

preguntas que exploran lo que quieren hacer las personas, cuáles perciben que son y serán las 
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barreras significativas y qué habilidades y redes de apoyo necesitan. Además, se ha descubierto 

que los pacientes con una LM miden su propia recuperación mediante la participación en 

actividades que dan significado a sus vidas. Hay una relación entre la actividad elegida, el 

aumento de la conciencia de las barreras que existen y la confianza para superar estas barreras.43 

Por otro lado, comprender el desempeño ocupacional percibido a largo plazo, brinda orientación 

a los profesionales de la salud para abordar las posibles necesidades (físicas, sociales, 

emocionales) de los pacientes desde las primeras fases de intervención, además de mejorar el 

desempeño ocupacional y la experiencia vivida después de la lesión. Los profesionales de la 

rehabilitación deberían educar y enseñar a las personas con LM sobre los recursos comunitarios, 

llevando a cabo programas específicos para abordar sus necesidades físicas, cognitivas, sociales 

y emocionales a largo plazo.36 

Como se observa en los diferentes artículos comentados anteriormente, se necesitan diferentes 

estrategias de rehabilitación para conseguir una participación ocupacional en la comunidad de 

personas con LM. Por esta razón, es importante tener en cuenta dos modelos teóricos del marco 

de trabajo de la terapia ocupacional, el modelo canadiense del desempeño y participación 

ocupacional (COPM-E) y el modelo de la ocupación humana (MOHO). 

9. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ARTÍCULOS SOBRE MOHO, COMP-E Y 

PARTICIPACIÓN OCUPACIONAL 
 

9.1 Diseño de la revisión bibliográfica 

Para la identificación de investigaciones previas que siguen esta línea, se ha llevado a cabo una 

búsqueda bibliográfica, realizada entre los años 2012 y 2022, utilizando como principal base de 

datos Pubmed. Para la selección de las palabras clave se ha utilizado “occupational 

participation” and “human occupation model” and “Canadian model of occupational 

performance and participation”. En la siguiente tabla podemos observar un diagrama de 

estrategia de búsqueda. 

 

 

 

 

Identificación 

 

Cribaje 

PUBMED 

N=83 

 

N=83 

Registros excluidos por la revisión del título o 

resumen 

N=50 

Registros excluidos por la revisión del artículo 

entero 

N=29 

Incluidos Artículos 

finales  

N=4 
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9.2 Análisis bibliográfico 

Si bien es cierto que los artículos encontrados en la búsqueda no abordan de manera específica 

las palabras clave, pero hacen referencia a los modelos nombrados anteriormente (MOHO y 

COPM) y su relación con la participación ocupacional. A continuación, se hace referencia a las 

principales aportaciones de los artículos seleccionados. 

La ocupación se considera como el objetivo de las intervenciones de todos los terapeutas 

ocupacionales, entre otros profesionales de rehabilitación. El concepto de participación se 

incluye en el sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2001 para 

aumentar la compresión de la experiencia vivida por las personas con discapacidad. En la CIF se 

define como “participación” en una situación de la vida y “restricciones en la participación” 

como problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones de la vida. 

Por esta razón, el concepto participación se ha convertido en un componente vital en la 

rehabilitación. Hay gran cantidad de documentos que abordan cómo se puede poner en práctica 

y medir la participación de las personas con discapacidad.45 

El reto de los terapeutas ocupacionales para seguir siendo expertos en el término ocupación es 

cambiar las prioridades del sistema de salud. La CIF dio el impulso para pasar de una perspectiva 

centrada en la discapacidad a un enfoque basado en lograr la participación mientras se eliminan 

las barreras que conducen a actividades de limitación o restricción. Sin embargo, se continúa 

enfocando en una rehabilitación con modelos e investigaciones convencionales.46 

Cabe destacar, la importancia y relación de dos modelos de la práctica de la TO con el concepto 

“participación ocupacional”. Por un lado, el modelo canadiense del desempeño y participación 

ocupacional (COPM-E) describe la participación como un modo de ocupación y la relación que 

hay entre la persona, entorno y ocupación. Por otro lado, el MOHO es el único de estos dos 

modelos que incluye ya la palabra participación como un concepto central del modelo. Ambos 

indican que la participación en ocupaciones significativas son el núcleo de la terapia 

ocupacional.45 

 

Figura 11. Comparación y uso de modelos centrados en la participación ocupacional. 

Modelo

COMP-E

MOHO

Foco de 
intervención

PERSONA-ENTORNO-
OCUPACIÓN

VOLICIÓN Y 
HABITUACIÓN

Lleva a...

DESEMPEÑO 
OCUPACIONAL

COMPETENCIA 
OCUPACIONAL E 

IDENTIDAD 
OCUPACIONAL

Resultado 
deseado

Escogidos Artículos 

escogidos 

N=33 

COMPROMISO 

OCUPACIONAL 

ADAPTACIÓN 

OCUPACIONAL 



23 
 

En base a los escasos resultados obtenidos a través de las revisiones de artículos, se lleva a cabo 

una búsqueda complementaria de artículos relacionados con la participación ocupacional, 

modelos teóricos y rehabilitación. En esta ocasión se destacan dos artículos, los cuales dirigen 

su rehabilitación con personas mayores o con alguna patología neurológica de afectación física. 

La evidencia sugiere que el desempeño ocupacional de los adultos mayores puede mejorar 

significativamente a través de una intervención centrada en la ocupación y basada en 

actividades significativas para las personas. Además, se combina la rehabilitación con un 

enfoque orientado a tareas obteniendo mejoras funcionales significativas. En ambos estudios se 

utilizan dos herramientas de evaluación: el Listado de intereses de Kielhofner y el instrumento 

de valoración canadiense del desempeño ocupacional (COMP).47,48 

En cuanto al listado de intereses se desarrolla como un medio para recolectar datos sobre los 

patrones de intereses de la persona y las características que serían útiles para la práctica clínica. 

Esta herramienta de evaluación va directamente ligada al modelo de la ocupación humana.49 

El COPM ayuda a valorar la autopercepción de la persona sobre su desempeño y satisfacción 

ocupacional. Además, identifica las áreas problemáticas, evalúa la actuación y satisfacción 

relativa a las actividades significativas por la persona y mide los cambios en la percepción de la 

persona sobre su actuación. Esa herramienta de valoración va ligada al modelo canadiense del 

desempeño y participación ocupacional. 50 

Según R. Wong y G. Fisher, en su artículo científico “Comparación y uso de modelos centrados 

en la ocupación” 46, afirman que las intervenciones centradas en la ocupación no sólo se deben 

realizar utilizando un único modelo teórico, ya que uno puede ser insuficiente durante toda la 

intervención. Además, aconsejan combinar el uso de diferentes modelos para obtener mejores 

beneficios terapéuticos. Por esta razón, la importancia de realizar la intervención utilizando 

ambos modelos (MOHO y COPM-E) y combinándolos entre ellos, según las características 

individuales de los pacientes de rehabilitación.  

En relación a las conclusiones obtenidas de las revisiones de artículos científicos, se realiza una 

propuesta de intervención para conseguir una mayor participación ocupacional en personas con 

LM. 

10. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA CONSEGUIR UNA PARTICIPACIÓN 

OCUPACIONAL EN PERSONAS CON LM 

10.1 Objetivos del programa 

OBJETIVO GENERAL 

- Mejorar la participación ocupacional de las personas con Lesión Medular mediante 

actividades significativas desde el ámbito rehabilitador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Fomentar la autodeterminación de las personas con LM en sus sesiones de 

rehabilitación. 

- Aprender a identificar y superar las barreras de la comunidad mediante entrenamiento 

previo en las sesiones de rehabilitación. 
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- Conocer facilitadores de la participación. 

- Conseguir mayor autonomía e independencia de las personas con LM una vez se 

enfrente a la comunidad 

 

10.2 Diseño del programa 

A partir de la revisión bibliográfica detallada anteriormente, se ha observado que la gran 

mayoría de artículos muestran la necesidad del cambio de paradigma en la rehabilitación. Es 

decir, realizar una intervención desde un enfoque más ocupacional mediante actividades 

significativas para los pacientes y de forma individualizada. Así, se podrán abordar las barreras 

percibidas por cada uno de los participantes y sus familias y conseguir una mayor reinserción en 

la comunidad una vez se dé el alta hospitalaria. 

Por esta razón, la propuesta de intervención constará de: 

- Grupo de trabajo: 2 terapeutas ocupacionales, 2 Fisioterapeutas, 1 Neuropsicólogo/a, 1 

Ciencias de la actividad física y el deporte, 1 médico rehabilitador. 

Se formarán a los profesionales y se repartirán las diferentes actividades. 

- Duración estimada: 6 meses de tratamiento, 5 sesiones por semana con una duración 

de una hora diaria. Se realizará un horario para coordinar a los profesionales y al propio 

paciente. 

- Evaluación: Para observar si hay beneficios en la intervención, obtendremos un grupo 

experimental y un grupo control de 20 personas. Se llevará a cabo con una evaluación 

cuantitativa y cualitativa que se recogerá información al inicio, a los 3 meses y al final 

de la intervención. Las evaluaciones utilizadas serán: 

o COPM: Instrumento de valoración canadiense del desempeño ocupacional. Es 

una medida individualizada para detectar cambios en la percepción de 

problemas de rendimiento ocupacional a lo largo del tiempo.51,52 

o Listado de intereses de Kielhofner53 

o MOHOST: Perfil ocupacional inicial del modelo de la ocupación humana. Mide 

la participación ocupacional de la persona, es decir, la participación en AVDs, 

actividades productivas y actividades de tiempo libre.54 

Con estas medidas de evaluación, conseguiremos detectar desde una perspectiva objetiva de la 

persona, qué actividades eran significativas, las que son en el momento de empezar la 

intervención y los cambios una vez transcurrido las sesiones de rehabilitación. Con esto se 

conseguirá individualizar el tratamiento y la autodeterminación, o lo que es lo mismo, hacerles 

partícipes de su rehabilitación para obtener herramientas ante barreras o situaciones una vez 

obtenida el alta hospitalaria. 

10.3 Criterios de inclusión y exclusión de los participantes 

 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes con Lesión Medular inferior o igual a C5. (Anexo 5: logros funcionales por nivel 

de lesión) 

- Pacientes con un nivel de dependencia leve-moderada. 
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- Pacientes subagudos. 

- Pacientes que una vez obtenida el alta hospitalaria vivan solos o con algún familiar. 

- Edad: 18- 75 años 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes con Lesión medular igual o superior a C4.  

- Pacientes con un nivel de dependencia severo. 

- Pacientes agudos o crónicos. 

- Pacientes que una vez obtenida el alta hospitalaria vivan en instituciones. 

- Menores de edad y personas mayores de 75 años. 

10.4 Funcionamiento 

Los participantes serán pacientes hospitalizados o ambulatorios del Institut Guttmann en fases 

subagudas y tendrán que entrar dentro de los criterios de inclusión. Los profesionales 

responsables en derivar al programa serán del área de rehabilitación (fisioterapeutas o 

terapeutas ocupacionales). 

Una vez seleccionados los pacientes participantes en el programa se realizarán entrevistas 

iniciales con los pacientes y familiares, se explicará en qué consistirá el programa y se pasaran 

las escalas de evaluación: COPM, MOHOST y listado de intereses. Con ellas se obtendrán 

resultados individualizados y se conseguirá involucrar al paciente en su rehabilitación, 

proponiendo objetivos junto a los familiares y profesionales. 

Seguidamente, se obtendrán qué actividades significativas o importantes quiere conseguir el 

paciente y si hay interés en formar parte del programa. Los profesionales encargados de las 

primeras entrevistas, aconsejarán a los familiares y pacientes y se descartarán a los pacientes 

que no requieran del programa para conseguir objetivos o que no estén involucrados. 

Una vez aceptado el paciente para el programa de intervención se empezarán las actividades 

propuestas, teniendo en cuenta que estas actividades se podrán modificar cuando se consigan 

objetivos o surjan otras necesidades para el paciente.  

Las actividades se estructurarán en 3 fases con una duración de 6 meses aproximadamente y 

según la evolución de cada paciente. Las dos primeras fases se realizarán con pacientes 

hospitalizados, siempre que estén estables y puedan empezar a realizar actividades en el 

gimnasio (3 meses aproximadamente). La tercera fase se empezará una vez estos pacientes sean 

ambulatorios, la cual cosa dependerá de su evolución en el tratamiento (3 meses 

aproximadamente). A los 3 primeros meses se volverán a pasar las escalas y en caso de ser 

necesario, se pasarán cuando el paciente/familiar nos indique un nuevo interés o el profesional 

lo detecte. En el siguiente diagrama de Gantt se puede ver la organización de las fases, las 

actividades de cada una de ellas y las semanas que se realizarán al mes cada actividad: 
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FASES ACTIVIDADES MESES  

Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto, quinto 
y sexto mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Formación para 
profesionales 

                

Selección de 
pacientes 

                

Entrevistas y 
valoraciones iniciales 

                

2 Actividades 
detectadas como 
debilidades en las 
escalas de 
valoración. Se 
realizarán en el IG 
(pacientes 
hospitalizados): 
Individuales y 
grupales 

                

PEER-TO-PEER                 

3 Actividades en la 
comunidad y/o 
domicilio con 
FAMILIARES 

                

Actividades en la 
comunidad y/o 
domicilio con 
profesionales 

                

PEER-TO-PEER                 

 PACIENTES HOSPITALIZADOS PACIENTES 
AMBULATORIOS 

 

10.5 Actividades del programa 

Las actividades del programa se dividirán en 5 bloques: formaciones a los profesionales, 

actividades realizadas en el Institut Guttmann, actividades en la comunidad o domicilio con 

familiares/amigos, actividades en la comunidad o domicilio con profesionales y actividades en 

la comunidad PEER-TO-PEER. En la siguiente tabla se pueden observar algunas actividades 

ordenadas por bloques: 

FORMACIONES PARA PROFESIONALES 

OBJETIVO: Entender el programa de forma correcta y poder aplicarlo para cada paciente de 

una forma satisfactoria. 

Actividades: 

Los profesionales deberán 

rellenar las valoraciones 

MOHOST, COMP y listado de 

intereses. 

Sacar sus propias 

conclusiones de las 

actividades de la vida diaria o 

tareas significativas que más 

Proponer entre todos los 

profesionales, actividades de 

rehabilitación que sean 

significativas para cada 
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les gusten o más les cueste 

realizar. Por ejemplo, "me 

cuesta cocinar o no sé 

planchar bien la ropa". 

profesional (según las 

respuestas en las escalas de 

valoración). 

ACTIVIDADES EN EL INSTITUT GUTTMANN 

OBJETIVO DEL PROFESIONAL: Ordenar los grupos de pacientes por categorías de actividades 

detectadas como fortalezas y debilidades para cada usuario (pacientes hospitalizados). 

OBJETIVO DEL PACIENTE: Mejorar aquellas actividades que no puede hacer el paciente o 

necesita ayuda y practicarlas en las sesiones de rehabilitación desde todas las disciplinas. 

Actividades: 

INDIVIDUALES (Ejemplo) GRUPALES (Ejemplo) 

El paciente tiene dificultades para coger a su 

hijo desde el suelo. Se realizarán las sesiones 

convencionales para mejorar equilibrio 

tronco, fortalecer MMSS, etc. Pero en las 

sesiones individuales de este programa (1h 

por semana) se practicará directamente con 

algún muñeco para así hacer la actividad 

significativa para el propio paciente. 

Los pacientes podrán en común en grupos de 

4/5 personas todas aquellas debilidades, con 

el objetivo de que otros compañeros ayuden 

a afrontar esa actividad, dando pautas y 

recomendaciones. Por ejemplo, un paciente 

tiene problemas cuando algún utensilio de 

concina se le cae al suelo. Un compañero le 

enseñará cómo cogerlo desde su propia 

experiencia, ya que este compañero antes 

también tenía dificultades para coger objetos 

del suelo, pero con el entrenamiento ha 

conseguido realizarlo. 

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD Y/O DOMICILIO CON FAMILIARES 

OBJETIVO: Obtener nuevos retos y debilidades observadas por el propio paciente y familiar. 

Actividades: 

Se darán pautas al familiar sobre cómo realizar aquellas actividades que la persona indica en 

la valoración inicial como “debilidades”. Además, se aconsejarán productos de apoyo que 

ayuden a afrontar las barreras que la comunidad les pone. Con estas actividades, los pacientes 

y familiares podrán consultar con los profesionales qué actividades se han realizado de forma 

adecuada y qué otras con dificultades para así trabajarlas en las sesiones del programa 

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD Y/O DOMICILIO CON PROFESIONALES 

OBJETIVO: Acompañar a los pacientes en su entorno para detectar barreas y/o problemas en 

las actividades significativas.  

 

Actividades: 

El profesional asistirá a la comunidad y/o domicilio (según las debilidades de cada paciente), 

para así dar pautas de cómo realizar mejor ciertas actividades tanto al familiar como al 

paciente (transferencias en hogar, traslados en la comunidad, manejo en silla de ruedas por 

casa y en la comunidad, etc.). Además, estas actividades darán una visión clara al profesional 

sobre cómo realizar las sesiones en el hospital. Estas actividades las realizarán profesionales 

de terapia ocupacional y asistirán 1 vez cada 2 semanas al domicilio/comunidad. 
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 ACTIVIDADES ENTRE IGUALES (PEER-TO-PEER)  

OBJETIVO: Ayudar y aconsejar a aquellas personas que acaban de salir de una LM desde el 

punto de vista de personas con años de evolución desde la lesión, para así favorecer la 

conexión con recursos comunitarios y la vida independiente. 

Actividades: 

Agruparemos a los pacientes que acaban de tener la LM con otros pacientes expertos con las 

mismas características o similares. Propondremos actividades en las sesiones de 

rehabilitación, en la comunidad y en el hogar del paciente teniendo en cuenta las debilidades 

obtenidas en las escalas de valoración individuales. Se trabajarán actividades significativas 

para el paciente (cocinar, ir en coche, trasladarse por la comunidad, ocio, etc.), con el fin de 

conseguir una visión más positiva y clara de cómo afrontar barreras que se encuentran en el 

día a día al realizar estas actividades (observando al experto cómo realiza la actividad 

determinada). 

Cabe destacar que las actividades en el Institut Guttmann se tendrán que organizar para que 

todos los profesionales puedan, desde su disciplina, formar parte del programa. Se realizará 1 

hora de terapia convencional (fortalecimiento, actividad física, actividades cognitivas, etc.) más 

1 hora de actividades del programa (actividades significativas para el paciente, según resultados 

de las escalas de valoración). Por ello se organizarán los profesionales para que todos los 

pacientes tengan 1 hora diaria de actividades del programa. Además, en la fase dos del 

programa, los pacientes tendrán 2 veces al mes una hora de PEER-TO-PEER. Por esta razón, se 

les dará el siguiente horario (tanto a profesionales como a pacientes): 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00-
12:00 

Equipo 
funcional (1h 
de programa, 
1 hora 
convencional) 

Equipo 
funcional  

Equipo 
funcional  

Equipo 
funcional (1h 
de programa, 
1 hora 
convencional) 

Equipo 
funcional 

12:00-
14:00 

Neuropsico Neuropsico 
(1h de 
programa, 
1h 
convencio-
nal) 

Neuropsico Neuropsico  Neuropsico 
(1h de 
programa, 
1h 
convencional
) 

COMIDA 

15:00-
16:00 

Deporte Deporte  Deporte (1h 
de programa, 
1h 
convencional) 

Deporte Deporte  

16:00-17:00 PEER-TO-PEER 
(2 veces al 
mes) 

El equipo funcional, formado por terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, se encargarán de 

todas aquellas actividades obtenidas en las escalas de valoración como debilidades del paciente 

en las áreas de actividades de la vida diaria, ocio y tiempo libre, instrumentales. 

Por otro lado, los neuropsicólogos se encargarán de actividades como relación con los demás, 

problemas de ejecución de tareas, orientación en la sociedad, familiares, etc. Y los profesionales 
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de la actividad física, realizarán todas aquellas actividades deportivas tanto de forma grupal 

como individual. 

En cuanto a las actividades PEER-TO-PEER, los encargados de realizarlas serán pacientes 

expertos, los cuales acudirán a las sesiones individuales para cada paciente. 

A su vez, todos los profesionales tendrán reuniones periódicas dónde intercambiarán 

información de cada paciente relacionada con las mejoras y/o dificultades que puedan surgir, 

con el objetivo de valorar de nuevo al usuario para proponer nuevos retos. 

10.6 Evaluación final 

Para detectar las mejoras, se pasarán las escalas de valoración iniciales (COPM, MOHOST y 

listado de interés) para así observar junto con el paciente si la actividad marcada como debilidad 

ahora se realiza sin ninguna/igual o menor dificultad. 

Las escalas se pasarán a los 3 meses (mitad del programa), para detectar cambios y conocer si 

el programa está funcionando, y a los 6 meses para tener un feed-back final. 

10.7 Resultados esperados del programa 

En cuanto a los resultados esperados de este programa, después de realizarlo durante 6 meses 

y hacer una reevaluación completa, se compararán ambos grupos (grupo control y el 

experimental) para observar si se han conseguido los objetivos establecidos. 

Hay diferentes estudios científicos que realizan sus intervenciones centradas en la ocupación y 

en actividades significativas para el paciente, consiguiendo mejoras significativas en el 

desempeño ocupacional de estas personas tanto a corto como a largo plazo. Estos beneficios se 

observan en las escalas de valoración COPM y MOHOST, consiguiendo mejoras en la realización 

de AVDs y actividades de ocio, comparándolos con el grupo control. 48 

En estos artículos se utilizan pacientes con accidentes cerebrovasculares, enfermedad del 

Parkinson, problemas de salud crónicos, adultos mayores y otras enfermedades físicas. Pero 

cabe destacar la importancia de realizarlo con personas con LM, ya que se considera una 

patología que está en continua evolución y cada vez existe una mayor afectación en personas 

con mayor edad, las cuales tienen que restructurar su vida de forma repentina.  

Estudios cualitativos muestran que muchas de estas personas remarcan la importancia de su 

vuelta a la comunidad, además de las barreras que se encuentran una vez salen del hospital y 

vuelven a su vida anterior. Por esta razón, se observa la necesidad de realizar intervenciones 

centradas en la ocupación y en actividades significativas desde los primeros meses del accidente.  
36,37,42 

11. CONCLUSIONES 

La finalidad principal de este trabajo final de máster es concienciar a todas las personas 

implicadas en la rehabilitación (médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 

neuropsicólogos, familiares, pacientes, etc.) sobre la importancia de realizar una rehabilitación 

dirigida a actividades significativas y motivantes para el propio paciente. Con ello, se pretende 

conseguir mayor independencia funcional una vez se dé el alta, ya que el usuario será consciente 
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de sus dificultades una vez salga a la comunidad y podrá afrontar de mejor forma las barreras 

que esta le ofrece. 

En los artículos científicos, se muestran las preocupaciones de las personas que han sufrido una 

LM u otra patología que ha generado discapacidad. Estas preocupaciones en la mayoría de los 

casos son debidas al miedo de volver a casa, tanto para el propio paciente como para sus 

familias. En muchas ocasiones, los profesionales sanitarios que realizan la rehabilitación no son 

conscientes de la importancia de realizar un entrenamiento lo más parecido a la vida de cada 

paciente desde las primeras fases de la lesión.37,42 

Como consecuencia, las personas dejan de realizar actividades significativas en el entorno que 

les rodea por miedo a encontrarse con las barreras que la sociedad ofrece. Además, muchas 

personas con alguna discapacidad acaban en centros institucionalizados o con la 

sobreprotección del cuidador principal.36–38 

Por esta razón, para evitar este conflicto y atendiendo a las bases teóricas de la CIF y de la 

Convención de derechos de las personas con discapacidad, la participación ocupacional es clave 

para evitar estos problemas encontrados. Para ello, a partir de una revisión de la bibliografía 

encontrada se han observado dos modelos que explican la importancia de la participación 

ocupacional: el modelo de la ocupación humana (MOHO) y el modelo canadiense del 

desempeño y participación ocupacional (COMP-E).45 

Cada modelo tiene sus bases teóricas nombradas con anterioridad, pero de cada uno de ellos 

podemos extraer tres herramientas de evaluación: El listado de intereses de Kielhofner, la 

valoración del modelo canadiense (COPM) y el MOHOST. Cada herramienta tiene sus propios 

objetivos, pero todas ellas tienen un objetivo general: recoger información sobre intereses de la 

persona, autopercepción en su realización de AVDs y satisfacción en actividades significativas. 

Además, indican qué actividades se pueden encontrar los propios pacientes como barreras. 49,50 

Esto permite dirigir una rehabilitación individualizada de cada paciente y trabajar aquellas 

actividades observadas como barreras por la propia persona, fomentando la motivación, la 

autodeterminación en las sesiones y la autonomía una vez se dé el alta. 

En ocasiones, los profesionales sanitarios se centran en la patología, complicaciones secundarias 

y/o déficits sin darle importancia a los intereses de la persona una vez se ha ido del hospital o 

del centro de rehabilitación (modelo médico-rehabilitador). Además, dejan de lado la necesidad 

del empoderamiento y la autodeterminación, los cuales son esenciales para participar en 

igualdad de condiciones en la sociedad y así, mejorar la calidad de vida de las personas con lesión 

medular u otra discapacidad. Por esta razón, la importancia de realizar un cambio de paradigma 

en la rehabilitación. Para ello, será necesario dirigir una rehabilitación basándose en los aspectos 

teóricos de estos dos modelos, es decir, realizar actividades significativas para cada paciente 

desde las primeras fases de la lesión. Con esto, se pretende conseguir que los usuarios puedan 

afrontar las barreras que podrán encontrarse una vez salgan a la comunidad.  
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13. ANEXOS  
Anexo 1: escala ASIA

 

Anexo 2: graduación de la función motora 15,14 

0 Páralisis total 

1 Contracción visible o palpable 

2 Movimiento activo, rango de movimiento (ROM) completo con eliminación de 
la gravedad 

3 Movimiento activo, ROM completo contra la gravedad 

4 Movimiento activo, ROM contra resistencia moderada en una posición 
muscular específica 

5 Normal, movimiento activo, ROM completo contra resistencia total en una 
posición muscular específica esperada en una persona sin deficiencia alguna. 

NE No examinable (por inmovilización, dolor intenso tal que impide calificar al 
paciente, amputación de una extremidad o contractura de más del 50% del 
ROM) 

0*, 1*, 
2*, 3*, 
4*, NT* 

No debido a lesión medular, se puede deber a causas ajenas a la LM. 

 

Anexo 3: graduación sensitiva 

0 Ausente, anestesia 

1 Alterada, sea sensación disminuida o deficiente o hipersensibilidad 

2 Normal o intacta 

NE No examinable 

0*, 1*, NT* No debido a lesión medular. 
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Anexo 4: escala de deficiencia de ASIA (AIS) 

A Completa: No hay preservación de la función sensitiva o motora en los segmentos 
sacros S4-5 

B Sensitiva incompleta: preservación de la función sensitiva pero no de la motora en los 
segmentos sacros más distales S4-5 (tacto fino o pinchazo en S4-5 o presión anal 
profunda), y no hay preservación de la función motora en más de tres niveles por 
debajo del nivel motor en uno u otro lado del cuerpo. 

C Motora incompleta: Se preserva la función motora en los segmentos sacros más 
caudales durante la contracción anal voluntaria (CAV) o el paciente cumple con los 
criterios de lesión sensitiva incompleta (función sensitiva preservada en los segmentos 
sacros S4-S5 al examinar TF, PP o PAP), con presencia de función motora en más de tres 
segmentos por debajo del nivel motor ipsilateral en cualquiera de los lados del cuerpo. 

D Motora incompleta: El estado motor incompleto tal y como fue definido arriba, con al 
menos la mitad (la mitad o más) de la función de los músculos clave por debajo del NNL 
con una clasificación de musculo mayor o igual a ≥ 3 

E Normal: Las funciones sensitiva y motora se han normalizado, previamente había 
déficits. 

ND No es posible determinar el nivel motor, sensitivo, único ni zona de preservación 
parcial con los datos de la exploración. 

 

Anexo 5: logros funcionales por nivel de lesión 

 

 


