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Editorial
Son muchas las preocupaciones actuales del sector de las
personas con discapacidad no solo en relación con poder
ejercer de forma efectiva los derechos, sino también hacia
las amenazas de reducción de los sistemas de protección
social o la pérdida de vitalidad de los movimientos sociales
(como son las asociaciones) como motores de cambio,
sensibilización y lobismo ante la sociedad en general y
los poderes públicos.

Són moltes les preocupacions actuals del sector de les
persones amb discapacitat no només en relació amb el
fet de poder exercir de forma efectiva els drets, sinó
també davant les amenaces de reducció dels sistemes de
protecció social o la pèrdua de vitalitat dels moviments
socials (com són les associacions) com a motors de canvi,
sensibilització i lobisme davant la societat en general i
els poders públics.

Estas y otras muchas son las conclusiones de las Jornadas
de Debates sobre Innovación Social y Discapacidad que
se han llevado a cabo a lo largo de 2015 y 2016, impulsadas por las asociaciones de personas con discapacidad
que forman parte del Consejo Social y de Participación
del Institut Guttmann y en las que participaron de forma
presencial o virtual más de 450 personas con discapacidad,
familiares o profesionales del sector de Cataluña y del resto
del Estado. Conclusiones recogidas en el libro Innovación
Social y Discapacidad, editado por la Fundación Institut
Guttmann y presentado públicamente el pasado mes de julio.

Aquestes i moltes d’altres són les conclusions de les Jornades
de Debats sobre Innovació Social i Discapacitat que s’han
dut a terme al llarg de 2015 i 2016, impulsades per les
associacions de persones amb discapacitat que formen part
del Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann i
en les quals van participar de forma presencial o virtual més
de 450 persones amb discapacitat, familiars o professionals
del sector de Catalunya i de la resta de l’Estat. Aquestes
conclusions queden recollides en el llibre Innovació Social
i Discapacitat, editat per la Fundació Institut Guttmann i
presentat públicament el passat mes de juliol.

La gran singularidad de los debates y de las conclusiones ha
sido que estas no se han basado en la mera reivindicación
de derechos o prestaciones, sino que las personas con discapacidad han planteado su reflexión desde las obligaciones
que comporta un ejercicio de responsabilidad individual y
como sector, y han aportado ideas, soluciones y propuestas
innovadoras en el marco de una sociedad tan compleja y
cambiante como la nuestra. Intentando aportar, por lo tanto,
aquello tan significativo para disminuir la complejidad de
este nuestro presente continuo como son algunos elementos
que ayuden a configurar el futuro.

La gran singularitat dels debats i de les conclusions ha
estat que no s’han basat en la mera reivindicació de drets
o prestacions, sinó que les persones amb discapacitat
hi han plantejat la seva reflexió des de les obligacions
que comporta un exercici de responsabilitat individual i
com a sector, hi han aportat idees, solucions i propostes
innovadores en el marc d’una societat tan complexa i
canviant com la nostra. Intentant aportar-hi, per tant,
allò tan significatiu per disminuir la complexitat d’aquest
present continu nostre com són alguns elements que
ajudin a configurar el futur.

Cuando se analizan las conclusiones de los debates, no
podemos dejar de sustraernos a encontrar una gran similitud con lo que pasa en nuestras sociedades occidentales,
la dificultad y la resistencia a los cambios, la complejidad
que supone abordar problemas nuevos con esquemas de
pensamiento antiguos, el miedo a la pérdida de control
ante la globalización de la información o el uso de las
nuevas tecnologías. Cambiar supone un riesgo, sin duda,
y, por lo tanto, la posibilidad de fracaso de una iniciativa,
pero seguro que poner en valor las ideas de cambio y su
amplia difusión entre el sector de la discapacidad nos
tiene que ayudar a transitar entre los paradigmas sociales.
Este ha sido el objetivo de los debates, y por esta razón
os recomendamos encarecidamente su lectura.

En analitzar les conclusions dels debats, no podem deixar
de sostreure’ns a trobar una gran similitud amb el que
passa a les nostres societats occidentals, la dificultat i la
resistència als canvis, la complexitat que suposa abordar
problemes nous amb esquemes de pensament antics, la
por a la pèrdua de control davant de la globalització de
la informació o de l’ús de les noves tecnologies. Canviar
suposa un risc, sens dubte, i, per tant, la possibilitat de
fracàs d’una iniciativa, però és ben segur que posar en
valor les idees de canvi i la seva àmplia difusió entre
el sector de la discapacitat ens ha d’ajudar a transitar
entre els paradigmes socials. Aquest ha estat l’objectiu
dels debats i per aquesta raó us en recomanem encaridament la lectura.

La versión digital del libro Innovación Social y Discapacidad es de libre acceso en la sección “Actividad Social”
de la web www.guttmann.com

La versió digital del llibre Innovació Social i Discapacitat
es de lliure accés a la secció “Activitat Social” del web
www.guttmann.com
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Rehabilitación
neuropsicológica
en personas con ictus
El ictus es un trastorno, transitorio o permanente, que afecta al cerebro y que está ocasionado por una alteración
de la circulación de la sangre que puede provocar alteraciones focales y/o difusas de la función cerebral.

Alberto García
Neuropsicólogo, doctor en neurociencias
Fundación Institut Guttmann

Es la principal causa de incapacidad
en personas adultas, y se espera que
en los próximos años esta tendencia
se mantenga e incluso aumente. La
incidencia (nuevos casos) del ictus
en el territorio español se sitúa entre
150-200 casos por 100.000 habitantes/
año. Esto implica que en España cada
año se producen 80.000 nuevos ictus,
y que alrededor de 300.000 españoles
sufrirán un ictus a lo largo de su vida.

“El ictus es la principal causa
de incapacidad en personas
adultas.”

Podemos diferenciar dos tipos de ictus: isquémicos y hemorrágicos. En
cualquiera de los dos casos queda
interrumpido el flujo sanguíneo de
una determinada área del cerebro, y
las células cerebrales, al no recibir el
oxígeno necesario para vivir, empiezan a morir, hecho que causa el daño
cerebral. Los ictus isquémicos repre-

irreversibles. Los ictus hemorrágicos
son causados por la rotura de un vaso
sanguíneo y el consiguiente derrame
de sangre al parénquima cerebral. El
principal factor de riesgo de las hemorragias cerebrales es la hipertensión
arterial, pero no es el único. También
cabe considerar el riesgo asociado al
consumo de alcohol, determinadas
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sentan alrededor del 80% del total de
los ictus y se producen por la oclusión
de una arteria cerebral. En función de
la duración de la isquemia resultante,
pueden producirse lesiones cerebrales

enfermedades de la sangre, el uso de
fármacos anticoagulantes o el consumo
de drogas, entre otros.
Las alteraciones neuropsicológicas son
comunes después de un ictus y repercuten
significativamente en la recuperación
funcional y en el retorno a las actividades
que la persona desarrollaba antes de
la lesión. La exploración neuropsicológica permite identificar, describir y
cuantificar los déficits cognitivos y las
alteraciones emocional-conductuales,
así como conocer las capacidades preservadas, consecuencia de la afectación
funcional o estructural del sistema
nervioso central. La naturaleza de
los déficits cognitivos y alteraciones
emocional-conductuales dependerá de
la localización de la lesión en relación
con los territorios vasculares cerebrales.

Neurorrehabilitación

Esta delimitación por territorios es
aplicable cuando el ictus es de origen
isquémico; cuando este es hemorrágico,
las manifestaciones neuropsicológicas acostumbran a ser más variables,
puesto que suelen afectar a más de un
territorio vascular.

Rehabilitación
neuropsicológica
A menudo se conceptualiza la rehabilitación neuropsicológica como una
serie de ejercicios dirigidos a mejorar
el funcionamiento cognitivo. Si bien
esto es cierto, la rehabilitación neuropsicológica es mucho más; también
aborda las dificultades emocionales
y comportamentales que la persona
puede presentar tras la lesión. Como
se ha indicado anteriormente, las personas que han sufrido un ictus acostumbran a manifestar alteraciones
cognitivas (problemas de atención y

“Se estimulan y mejoran las capacidades cognitivas alteradas
mediante el ejercicio y la práctica repetitiva de tareas
administradas en soporte analógico o digital.”
memoria, dificultades en la planificación y organización o afectación
de las capacidades lingüísticas), junto
a problemas emocionales (ansiedad,
tristeza, depresión…) o alteraciones
comportamentales (irritabilidad, agresividad, egocentrismo…).
La rehabilitación cognitiva, como parte
de la rehabilitación neuropsicológica,
es la aplicación de procedimientos y
técnicas con el fin de que la persona
con déficits cognitivos pueda retomar,
de manera segura e independiente, las
actividades cotidianas que desarrollaba antes de la lesión. Las diferentes
técnicas empleadas en rehabilitación
cognitiva se agrupan en tres categorías:
modificación del entorno, técnicas de
restauración y estrategias compensa-

torias. Estos enfoques terapéuticos no
tienen por qué ser mutuamente excluyentes, pudiéndose combinar a lo largo
del proceso rehabilitador. Si bien los
medios utilizados en cada uno de ellos
son distintos, el objetivo perseguido es
el mismo: incrementar la autonomía del
individuo y aumentar su calidad de vida.
La modificación del entorno está especialmente indicada cuando los déficits
cognitivos limitan de forma sustancial
la capacidad de la persona para responder a las exigencias del entorno. Esta
adaptación persigue incrementar la
autonomía personal, entendiendo que la
adecuación del entorno ha de permitir
aumentar la capacidad funcional. Si
bien cuando hablamos de modificación
del entorno acostumbramos a referirnos
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“El propósito de la rehabilitación neuropsicológica
es promover la recuperación de las funciones cerebrales
alteradas, mejorar la capacidad funcional y ayudarle
a encontrar sentido a la vida.”
al entorno físico, también incluiríamos
todos aquellos esfuerzos dirigidos a
modificar el entorno social en el que
está inmersa la persona. Existen múltiples ejemplos de acciones dirigidas a
modificar el entorno: ordenar la ropa
de los armarios, organizar la comida en
distintos estantes o armarios, utilizar
un tablón de anuncios para los recados
y mensajes, designar un lugar para los
objetos que no pueden ordenarse en
otros espacios, mantener ordenados los
espacios de uso cotidiano, establecer un
sistema adecuado y operativo para el
pago de las facturas, utilizar pegatinas
en lugares estratégicos que faciliten el
recuerdo de los objetos necesarios para
una actividad concreta, elaboración de
menús y recetas, notas recordatorias de
procedimientos e instrucciones para el
manejo de electrodomésticos, etc.
Las técnicas de restauración buscan
mejorar los déficits cognitivos mediante
la actuación directa sobre ellos: el propósito es mejorar la función deteriorada
favoreciendo la recuperación de medios.
Esta estrategia terapéutica parte de
la base de que se estimulan y mejoran
las capacidades cognitivas alteradas
mediante el ejercicio y la práctica repetitiva de tareas administradas en
soporte analógico o digital. Existen
diversas herramientas terapéuticas que
se fundamentan en este tipo de técnicas,
y Guttmann, NeuroPersonalTrainer®
es una de ellas. Guttmann, NeuroPersonalTrainer® es una plataforma de
telerehabilitación cognitiva que permite
ofrecer tratamientos personalizados,
intensivos y monitorizados a personas
con problemas cognitivos derivados de
diferentes afectaciones neurológicas. Esta
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plataforma constituye un ejemplo de
prestación de servicios e-health en el
emergente sector de las TIC aplicadas
a la salud cerebral.
Las estrategias compensatorias se centran en enseñar o entrenar a la persona
para utilizar estrategias alternativas
o ayudas externas que le permitan
llevar a cabo las actividades de la vida
diaria, y de esta manera evitar las
dificultades que podrían surgir como
consecuencia de los déficits cognitivos.
De esta forma, se persigue potenciar
el uso de mecanismos alternativos o
capacidades preservadas (favorecer
la recuperación de objetivos). Esto
es, volver a alcanzar determinados
objetivos empleando unos medios diferentes a los utilizados antes de la
lesión. Entre este tipo de estrategias,
podemos encontrar la utilización de
ayudas externas que permitan reconocer
y completar cada uno de los pasos que
componen una tarea determinada (por
ejemplo, listas), estructurar aquellas
situaciones que no lo están. Establecer
objetivos y después desglosar una serie
de actividades que sirvan para alcanzar
dichos objetivos; elaborar horarios que
ayuden a organizar el tiempo; utilizar
agendas para planificar las actividades
diarias…
Los déficits cognitivos son la principal
diana de las intervenciones neuropsicológicas después de un ictus, pero
no la única. Estas personas también
manifiestan alteraciones emocionales
y comportamentales, alteraciones que,
desde la rehabilitación neuropsicológica, son tratadas mediante abordajes
no-farmacológicos.

Neurorrehabilitación
— Las lesiones neurológicas
pueden afectar el funcionamiento
cognitivo, emocional y
comportamental, por lo que
se hacen necesarios enfoques
holísticos que entiendan la
globalidad de la persona.
— Identificar los puntos fuertes
y débiles tanto a nivel cognitivo
como emocional-comportamental.
— Evaluar las demandas y
apoyos disponibles en el entorno
físico-social.
— Trabajar con las personas con
ictus y sus familias.
Existen múltiples marcos conceptuales
para el tratamiento de las alteraciones
emocionales, y la terapia cognitivoconductual es uno de los más utilizados.
Esta técnica ha demostrado ser una
excelente herramienta para mejorar las
habilidades de afrontamiento, ayudar
a manejar las dificultades cognitivas y
hacer frente a las respuestas emocionales
poco adaptativas que pueden generarse
tras una lesión cerebral. Independientemente del marco teórico, el profesional
debe adaptar la neuropsicoterapia a las
necesidades, circunstancias y capacidades
de la persona con ictus: las experiencias
previas, personalidades premórbidas o
circunstancias personales actuales son
heterogéneas, y conforman una constelación de variables compleja y única.
Respecto a los trastornos comportamentales, los tratamientos no-farmacológicos más utilizados en rehabilitación
neuropsicológica son las denominadas
técnicas de modificación de conducta.
Bajo este término se incluyen el condicionamiento clásico, el condicionamiento
operante y el aprendizaje vicario, entre
otras técnicas. Todas ellas tienen en
común el análisis y la manipulación
de la asociación entre los estímulos y
las respuestas de los sujetos, e incluyen
las consecuencias de estas en forma de
estímulos reforzantes o aversivos, con

el objetivo de aumentar las conductas
deseables y eliminar las no deseadas.
Las técnicas de modificación de conducta se aplican en personas con ictus
para la intervención en alteraciones del
comportamiento tales como la irritabilidad, agresividad, desinhibición u otras
conductas no deseables. Así, por ejemplo,
una persona que presenta desinhibición
verbal tiene que dar una moneda cada
vez que canta, grita o insulta; o bien,
que su asignación económica diaria o
semanal pueda verse reducida ante la
presencia de determinadas conductas
inadecuadas.
La Organización Mundial de la Salud
define la rehabilitación como aquellos
procesos destinados a permitir que las
personas con discapacidad alcancen y
mantengan un nivel óptimo de desempeño
físico, sensorial, intelectual, psicológico
y/o social. En este contexto, el propósito
de la rehabilitación neuropsicológica es
promover la recuperación de las funciones
cerebrales alteradas, mejorar la capacidad funcional del individuo, tratar con
sus experiencias de pérdida y ayudarle
a encontrar, de nuevo, sentido a la vida.
Al planificar, implementar y evaluar un
programa de rehabilitación neuropsicológica en personas con ictus es pertinente considerar los siguientes aspectos:

Es indiscutible que la persona con
ictus es el actor principal sobre el
que inciden los diversos profesionales
neurorehabilitadores, pero la familia
también desempeña un papel destacado. Contar con los familiares como
agentes involucrados en el proceso
rehabilitador resulta imprescindible
para garantizar el éxito de los programas de rehabilitación. Al compartir
con los pacientes un mayor número de
horas, se encuentran en una posición
única para fomentar en el individuo
el uso de estrategias compensatorias
o actuar como control externo, así
como favorecer la generalización
de los aprendizajes adquiridos en
las sesiones de rehabilitación. Hay
que señalar que esta situación es un
factor de riesgo en el desarrollo de
trastornos emocionales en la familia.
Ninguna familia está preparada ante
la aparición de un ictus y cuando este
irrumpe crea una crisis inmediata
en el seno familiar, puesto que modifica las relaciones que se habían
establecido entre sus miembros, y
asimismo se alteran las expectativas
y objetivos de la unidad familiar. En
este marco, el ictus afecta profundamente las relaciones familiares, y
mina la capacidad de adaptación y
ajuste, tanto del afectado como de
sus allegados.
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La disfagia
La disfagia o alteración de la deglución de los alimentos es un problema frecuente en las personas que han sufrido un daño
neurológico y puede producir consecuencias graves. En este artículo expondremos por qué se produce la disfagia, cómo se
rehabilita y qué recomendaciones debe seguir la persona afectada para alimentarse de un modo seguro.

Montserrat Martinell
Logopeda
Fundación Institut Guttmann

¿Qué es la disfagia?
La disfagia es un trastorno en la deglución del alimento o de la saliva. Se
manifiesta con diversos signos, como
tos, asfixia, infección respiratoria o
pérdida de peso, entre otros. La disfagia es debida a una enfermedad o
lesión neurológica, como el ictus, el
traumatismo craneoencefálico, las
enfermedades neurodegenerativas y
la lesión medular alta, entre otras.
También el cáncer de cabeza y cuello
puede causarla, si bien en este artículo nos referiremos a la asociada a
trastornos neurológicos adquiridos
en la edad adulta. La disfagia puede
acarrear consecuencias médicas graves
como la neumonía aspirativa o la desnutrición. También tiene consecuencias
psicosociales, ya que la alimentación
es una actividad con una dimensión
social y placentera que incide significativamente en la calidad de vida.
El abordaje de la disfagia es una tarea
de equipo interdisciplinar formado
por médicos, logopedas, enfermeras,
y otros profesionales según cada caso.
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Ahora bien, junto con el equipo, es de
vital importancia el papel del propio
paciente o de su cuidador, que deben
conocer, comprender y seguir estrictamente las pautas para una alimentación segura y los ejercicios que se
recomienden en cada caso.
Dentro de las nuevas técnicas de tratamiento, la incorporación de la electroestimulación aplicada a la disfagia
permite actualmente intensificar la
rehabilitación y mejorar significativamente sus resultados.

¿Cómo funciona
la deglución normal?
Para comprender las alteraciones de
la deglución debemos conocer primero cómo funciona la deglución en
condiciones normales. La deglución
es una función vital esencial para la
supervivencia, ya que nos permite
hidratarnos y nutrirnos. Ahora bien,
las mismas estructuras que sirven para
alimentarnos, es decir, la boca y la
faringe (garganta), se utilizan también

Neurorrehabilitación
para la respiración y el habla. De un
modo sencillo, diremos que la faringe
se divide hacia abajo en dos vías: por
delante, la tráquea, con la laringe en
su extremo superior, que es la vía respiratoria que va hacia los pulmones;
justo por detrás de la tráquea, se halla
el esófago, habitualmente cerrado, que
se dirige hacia el estómago y es la vía
digestiva. Así, la boca y la garganta
se utilizan continuamente para diferentes funciones: respirar, hablar y
tragar, lo cual requiere un alto grado
de coordinación (ver figura 1).
La deglución se produce en varias
fases. Cuando la persona va a alimentarse, en primer lugar se produce la
anticipación: consiste en reconocer
que es la hora de comer y percibir

correctamente el tipo de alimento que
se presenta y su tamaño, para tomarlo con los movimientos adecuados,
diferentes para el agua, la sopa, un
puré o un trozo de carne. Por ejemplo,
algunas personas con demencia o con
afectación cognitiva grave no se dan
cuenta de que es la hora de comer, o
no reconocen el alimento que se les
presenta.
Dejando aparte la anticipación, la
deglución se produce en cuatro fases
altamente coordinadas entre sí. En
la fase oral preparatoria, se recoge
el alimento en la boca, se paladea,
se mastica y se forma con él un bolo.
Ello requiere la coordinación de la
mandíbula, los músculos de la cara y
la lengua, además de la sensibilidad

para masticar sin morderse las mejillas
o la lengua.
En la fase oral propulsiva (o fase oral
de tránsito), la lengua propulsa el bolo
hacia la garganta. Cuando la garganta
percibe el bolo, se desencadena la fase
faríngea.
La fase faríngea (“reflejo deglutorio”)
es un conjunto complejo de movimientos
de la lengua, la faringe y la laringe,
que conducen el alimento hacia el
esófago, sin que caiga en la laringe
y la tráquea. Es decir, momentáneamente la vía respiratoria se cierra y
la vía digestiva se abre para recibir
el alimento (ver figura 1).
La fase faríngea la percibimos externamente, si palpamos la nuez (laringe)
mientras tragamos: notamos cómo
esta sube y baja en el cuello.
La fase esofágica consiste en el desplazamiento del alimento por el esófago
hasta el estómago, gracias a las contracciones de los músculos del esófago.
Las fases oral preparatoria y oral propulsiva pueden controlarse voluntariamente: podemos tomar cucharadas
grandes o pequeñas, masticar despacio
o deprisa, beber el agua de un trago o
a pequeños sorbos. Por el contrario, las
fases faríngea y esofágica son reflejas y
no pueden controlarse voluntariamente.

¿Qué problemas
pueden presentarse
en la disfagia?
Puesto que la deglución es un proceso
complejo, pueden producirse diferentes
alteraciones, que se resumen en dos tipos:
— Incapacidad para alimentarse suficientemente por debilidad o torpeza de
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Paladar blando
Bolo de comida
Ilustración: Brigham and Women’s Hospital

Lengua
Epiglotis
Glotis
Esfínter superior

Figura 1. Fase faríngea de la deglución. En principio, la vía respiratoria está abierta para respirar y la vía digestiva está cerrada.
En el momento de tragar, el esófago se abre para recibir el alimento y la vía respiratoria se cierra fuertemente para evitar que el
alimento pase a los pulmones. Rápidamente el esófago y la tráquea recuperan la posición inicial.

la lengua y de los demás músculos de la
boca. La consecuencia es la pérdida de
peso, la desnutrición y la deshidratación.
— Aspiración, es decir, paso de alimento hacia la vía respiratoria. La
causa puede estar en la debilidad
lingual, o en diversos fallos posibles
del reflejo faríngeo. Una posible consecuencia es la infección respiratoria,
que puede conducir a una neumonía
aspirativa. Otra consecuencia puede
ser el atragantamiento o la asfixia,
como cuando se aspira un trozo grande
de alimento sólido.
Cuando una persona sana aspira alimento (“se le va por el otro lado”),
se le desencadena de forma inmediata
una tos fuerte, que generalmente
sirve para expulsar el alimento de
la vía respiratoria. Sin embargo,
algunos pacientes neurológicos graves han perdido el reflejo de tos, de
modo que pueden sufrir aspiración
silente, aunque aparenten comer con
normalidad.
El estado cognitivo-conductual del
paciente es importante. Un paciente
agitado tiene mayor riesgo de aspiración, por lo cual, en principio, no
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debe comer por la boca. Una persona
con ingesta impulsiva (comer deprisa
y a bocados grandes) también tiene
mayor riesgo de aspiración.

¿Cómo se detecta y se
diagnostica la disfagia?
En personas con una lesión neurológica
ya conocida, como un ictus o un traumatismo craneocefálico, el médico detectará
si presenta problemas de deglución y
realizará las pruebas necesarias.
En personas con enfermedades neurodegenerativas, la disfagia puede
Tabla 1
Signos de posible disfagia.
— Tos durante o después de las
comidas
— Sensación de dificultad al tragar
— Pérdida de peso
— Cambios en la voz y el habla
— Enlentecimiento durante la
comida
— Cambios en la dieta: alimentos
que se han dejado de lado

presentarse de un modo lento y puede
ser incluso el primer síntoma de una
enfermedad todavía no diagnosticada.
Signos como la tos, la pérdida de
peso y el enlentecimiento a la hora
de comer hacen sospechar disfagia
(ver tabla 1), ante los cuales debe
consultarse al médico.
Para el diagnóstico de la disfagia, se
realizan varias pruebas, principalmente:
— Examen funcional de los movimientos y la sensibilidad de la cara,
la boca, garganta, así como de la voz.
— Test de deglución con alimentos.
Se prueban de modo reglado diferentes volúmenes y consistencias. Es una
prueba que no detecta de modo seguro
si hay aspiración.
— Videofluoroscopia. Es una prueba
radiológica que se realiza en determinados casos, que permite observar
de modo seguro si el alimento pasa a
la vía respiratoria (aspiración). Por
ejemplo, un paciente puede tomar con
seguridad un alimento de consistencia
como un yogur, en volumen de hasta
5 ml, pero aspira con volúmenes más
altos y con el agua.

Neurorrehabilitación
— Manometría esofágica. Se realiza en algunos casos, para explorar
las presiones durante la deglución,
y especialmente determinar si hay
problemas en la abertura del extremo
superior del esófago en el momento
de la deglución.

¿Cuál es el tratamiento
de la disfagia?
Cada paciente es diferente y requiere
unas medidas concretas.El tratamiento
de la disfagia depende de diversos
factores: el tipo de disfagia, el estado
de salud general del paciente, y otros
factores como su estado cognitivoconductual y el apoyo que tenga de
su familiar o cuidador.
La rehabilitación de la disfagia se
puede resumir en tres aspectos: la
vía de alimentación, las adaptaciones
necesarias en caso de alimentación
por boca y el plan de ejercicios.

Vía de alimentación
Cuando la alimentación por boca no
es segura, se opta por otras vías de
modo generalmente provisional: por
sonda nasogástrica (SNG), sonda de
gastrostomía (PEG, por sus siglas
en inglés).
La SNG consiste en un fino tubo que se
introduce por la nariz hasta el estómago.
Esta vía se utiliza por periodos cortos
de tiempo. Cuando se prevé un periodo
más largo de alimentación no oral,
se utiliza la PEG, que consiste en un
tubo insertado en la pared abdominal
hasta el estómago. La PEG es más
cómoda y generalmente no presenta
complicaciones en su manejo. La vía
de alimentación puede ser mixta: por
ejemplo, alimentación general por
PEG e ingesta de algunos alimentos
seguros por boca.

Tabla 2
Tipos de consistencias.
Alimentos más y menos seguros.

Tabla 3
Pautas para la alimentación
del paciente con disfagia.

Tipos de consistencias:
— líquidos finos (agua)
— consistencia néctar (zumo de
melocotón)
— consistencia pudding (yogur, purés,
triturados)
— de fácil masticación: tortilla, pescado hervido, croquetas, pollo, queso
fresco, manzana al horno
— alimentos duros: carne

— Debe estar despierto y reactivo.
— Bien sentado, preferiblemente, en
silla, con la cadera hacia atrás de la
silla y los pies y los brazos bien apoyados. Si está en cama, con la espalda
entre 60o y 90o.
— Debe estar relajado y concentrado
en la comida. Evitar ruidos y distracciones. Apagar la TV. Evitar grupos
ruidosos.
— No hablar ni reír mientras come.
Hablar sólo después de tragar.
— La cabeza debe permanecer recta
o ligeramente flexionada hacia abajo.
No levantar la cabeza para tragar.
— El acompañante debe sentarse a
su altura para evitar que levante la
cabeza.
— Si es necesario, acercarle la comida
por debajo de la boca.
— Comer despacio; vigilar el ritmo
impulsivo de algunos pacientes, no
dar una cucharada hasta que haya
tragado la anterior.
— Después de comer debe mantenerse
incorporado 30 min (60 min si padece
habitualmente de reflujo).
— Mantener una correcta higiene
oral. Mantener la cavidad oral
hidratada, y muy especialmente si
habitualmente la persona está con la
boca abierta.
— Seguir siempre las indicaciones del
médico en cuanto a los alimentos y
cantidades que puede tomar.

Para aumentar la consistencia de
un alimento líquido, como un caldo,
pueden emplearse elementos de la
cocina tradicional, como la harina
de maíz o de trigo, o bien espesantes
comerciales
Alimentos generalmente
más seguros:
— de consistencia pudding
— de fácil masticación
— en volumen bajo
Generalmente menos seguros:
— líquidos finos
— mezclas sólido-líquido (ej: sopa de
pasta, carne con salsa muy líquida. Se
puede sustituir la sopa de pasta por
crema de verduras).
— sólidos que desprenden líquido al
masticarse (ej: naranja, pera)
— los que se disgregan o resbalan (ej:
arroz suelto).
— fibrosos (ej: acelgas, jamón serrano)
— en volumen alto

Compensaciones
Algunos pacientes pueden empezar
a comer por boca, pero de forma
compensada. En este caso deben establecerse rigurosamente cuáles son
las adaptaciones que precisa. Estas
pueden ser:
— Restricciones de consistencia y
volumen. Según los resultados de las
pruebas, se indicará qué consistencia
puede tomar, y qué volumen. Por ejem-

plo, empezar solamente con consistencia pudding (yogur) en volumen de 1
cucharadita; evitar sólidos y líquidos
(ver tabla 2).
— Postura en flexión cervical. Tragar
con la cabeza inclinada permite, en
muchos casos, reducir el riesgo de
aspiración.
— En algunos casos se enseñan maniobras deglutorias específicas para
compensar las dificultades.
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— Necesidad de ayuda o supervisión
por parte del familiar o cuidador.

Recomendaciones generales para la
seguridad en la deglución
Cualquier persona que presente disfagia
y que come por boca debe seguir unas
recomendaciones generales (ver tabla
3), que pueden prevenir muchas complicaciones. Estas pautas también son
adecuadas para la población en general.

le enseñará un plan específico e individualizado de ejercicios y maniobras
relacionados con los músculos de la
cara, la lengua, la respiración y la voz.
La electroestimulación neuromuscular
(NMES, por sus siglas en inglés), es
una modalidad de tratamiento de la
disfagia relativamente novedosa, que se
está aplicando en el Institut Guttmann.
El objetivo de la NMES es mejorar la
contracción de determinados músculos

“La electroestimulación neuromuscular es una modalidad
de tratamiento de la disfagia relativamente novedosa:
mejora la contracción de determinados músculos debilitados
implicados en la deglución.”
Plan de ejercicios
Generalmente es necesario seguir un
tratamiento logopédico específico, según el tipo de alteración. En los casos
más graves, la logopeda trabajará para
mejorar el tono, los reflejos y la propiocepción de los órganos de la deglución,
o para estimular el reflejo deglutorio.
En la medida en que el paciente pueda
colaborar para restablecer la deglución,
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implicados en la deglución que han
quedado debilitados. Su uso requiere un
estudio previo con las pruebas correspondientes para determinar si el paciente
es candidato a este tratamiento y cómo
aplicarlo. La estimulación eléctrica se
realiza a través de electrodos colocados
sobre la piel, en la cara anterior del
cuello. El paciente es habituado progresivamente a la estimulación para
que esta sea bien tolerada. Durante las

sesiones, el paciente ingiere alimento
en volumen y consistencia segura (si
no puede ingerir alimento, efectuará
deglución de saliva y otros ejercicios)
y la estimulación eléctrica incrementa
la fuerza de la contracción muscular
en cada deglución.

¿Mejora la disfagia?
En la mayoría de los casos la disfagia
mejora y se resuelve, de modo que la
persona llega a comer con normalidad o
con algunas restricciones. En pacientes
con enfermedades neurodegenerativas, se
orienta el mejor modo de alimentación
según la progresión. En personas muy
afectadas, la mejoría puede ser lenta.
Algunos pacientes deberán mantener
la PEG para la alimentación. Existen
muy pocos casos en que el paciente no
pueda volver a comer por boca. Incluso
en casos de alteración grave, se intenta
conseguir que la persona pueda ingerir
algún alimento por boca, de forma debidamente controlada. El objetivo ideal
será que la persona pueda alimentarse
del mejor modo posible, con seguridad,
y recuperar la alimentación en su dimensión social y placentera.

A fondo

Interfaces
cerebro-ordenador
Un interfaz cerebro-ordenador, en inglés Brain-Computer Interface (BCI), es un sistema que permite la comunicación con
una máquina o un ordenador sin movimiento. Los BCI registran la señal de electroencefalografía (EEG) y luego procesan
esta información extrayendo la parte relevante para controlar una máquina o dispositivo del cual se tiene un feedback.

Eloy Opisso
Gestor de proyectos
Oficina de Investigación e Innovación
Fundación Institut Guttmann

La idea de conectar la mente humana
con una máquina ha sido siempre algo
que hemos visto muy futurista y que ha
sido muy común tanto en novelas como
películas de ciencia ficción. Unos ejem-

plos de interfaces cerebro-ordenador los
podemos encontrar en las novelas Sueñan
los androides con ovejas eléctricas o
Ubik, o en conocidas películas como The
Matrix, Desafío Total, X-Men o Avatar.

Sin embargo, los recientes avances en
neurociencia e ingeniería han acercado
la posibilidad de esta conexión entre la
mente humana y una máquina, hasta el
punto que han abierto la posibilidad de

Escena de The Matrix (1999, Warner Bros).
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restaurar y, potencialmente, aumentar
las capacidades humanas tanto físicas
como mentales.
Quedan ya lejos los implantes cocleares
o los estimuladores cerebrales profundos, dispositivos novedosos implantados
que utilizaban corriente eléctrica para
conseguir hacer llegar información o
cambiar las condiciones bioeléctricas
del cerebro. Hoy por hoy, estos sistemas,
también llamados neuroprótesis, se
han convertido en opciones terapéuticas plenamente en uso para personas
sordas o con enfermedad de Parkinson
y ejemplos de cómo se puede establecer un sistema de comunicación de la
máquina hacia el cerebro. Aquí, sin
embargo, hablaremos de establecer esta
comunicación, pero en el otro sentido,
es decir, del cerebro hacia la máquina.
Un interfaz cerebro-ordenador, en inglés Brain-Computer Interface (BCI) o
Brain-Machine Interface (BMI), es un
sistema que permite la comunicación
con una máquina o un ordenador sin
movimiento. Los BCI registran la señal
de electroencefalografía (EEG) y luego
procesan esta información extrayendo
la parte relevante para controlar una
máquina o dispositivo de la cual se
tiene un feedback.
Según cómo se registra el EEG, hablaremos de BCI invasivos, cuando los
electrodos están en contacto con el córtex
cerebral (en general, corteza motora)
debajo del cráneo, o BCI no-invasivos,
cuando los electrodos se colocan sobre
el cuero cabelludo.
El estudio de la señal eléctrica del cerebro o EEG es fundamental para que
un BCI funcione. Esta señal eléctrica,
en forma de las llamadas ondas cerebrales, se debe a la actividad constante
de los miles de millones de neuronas
que tiene nuestro cerebro, que no cesa
ni cuando estamos dormidos. Sin embargo, de toda la actividad eléctrica
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Mono usando BCI. (Adaptado de: Carmena, J.M et al. 2003. Learning to control a brainmachine interface for reaching and grasping by primates. PLoS Biology, 1: 193-208. CC-BY).

que producen, solamente nos interesa
una parte, aquella que el sujeto puede
controlar voluntariamente. El resto
solo es ruido eléctrico que oculta la
señal de interés. La complejidad de
estos sistemas radica en la dificultad
de extraer esa información, sobre todo
por el ruido existente y porque estamos
hablando de señales muy pequeñas,
aproximadamente 1 millón de veces
más pequeñas que el voltaje que proporciona una pila. Es como si el cerebro
fuera el Camp Nou cuando está lleno
de gente, y simplemente se quisiera,

actividades sencillas que un sujeto puede
realizar a voluntad y, en consecuencia,
cuando son detectadas por el BCI mediante actividad EEG relevante, estas
se ligan a cierta acción externa. Estas
tareas mentales pueden ser tales como
contar mentalmente, atender a una
pantalla con luces, imaginar navegación espacial, imaginar que mueves
una mano, un pie…
Con independencia de qué tarea se
escoja (a algunos individuos les puede
resultar más fácil una u otra), un sistema

“La complejidad de estos sistemas radica en la dificultad
de extraer sólo aquella actividad eléctrica voluntaria de todo
el ruido eléctrico que produce nuestro cerebro.”
con unos micrófonos muy sofisticados,
desde fuera o desde dentro (invasivos
frente a no invasivos), escuchar una
conversación que tiene lugar en el palco
que fuera la que te condicionara una
comunicación con un elemento externo.
Es sabido que ciertas tareas mentales
(conversación del palco) producen cierta
actividad EEG localizada y que esta
es estable en el tiempo para un mismo
individuo. Estas tareas mentales son

BCI siempre requerirá un periodo de
entrenamiento en esta tarea, con un
doble objetivo: primero, que el sujeto
aprenda a realizar la actividad mental
de una manera consistente; segundo,
que la máquina aprenda cuál es la
variabilidad de EEG que el individuo
produce y, por lo tanto, interprete de
una manera fiable si el sujeto quiere o
no realizar cierta acción. En general,
las aplicaciones o tareas que se usan
en BCI no-invasivos son binarias, es

A fondo

Proyecto Brainable. Representación del sistema y captura de su funcionamiento.

decir, la interacción del sujeto se limita
a “sí o no”. Por ejemplo, el hecho de
imaginar que “muevo la mano o no”
puede estar correlacionado con “encender o apagar” una máquina o, si
se controla una silla de ruedas, con el
“adelante o para”. En BCI invasivos
esto es más complicado y se puede llegar a controlar sistemas con múltiples
grados de libertad (posibles respuestas),
como, por ejemplo, los motores que
controlan un brazo robótico.
El nombre de BCI para los interfaces
cerebro-ordenador fue acuñado por
primera vez por el ingeniero belga Dr.
Jacques J. Vidal, que durante los años
setenta trabajó en el desarrollo de sistemas de interacción hombre-máquina
dentro de un gran proyecto (University
of California Los Angeles) financiado
por el gobierno de los Estados Unidos.
Hasta la fecha, ha habido muchos investigadores tanto en Estados Unidos como
en Europa interesados en los BCI. Uno
de los más activos durante muchos años
ha sido el médico brasileño afincado
en Estados Unidos (Duke University),
Dr. Miguel Nicolelis, quien, por muchos
años, ha demostrado la viabilidad de
usar múltiples electrodos invasivos
para controlar un brazo robótico en

primates. El Dr. Nicolelis, además, es
conocido porque, gracias a su trabajo,
el saque inicial del partido inaugural
en el pasado Mundial de Brasil de
2014 lo realizó, simbólicamente, una
persona con una paraplejia debida a
una lesión medular. La persona, que
llevaba un exoesqueleto robótico, fue
capaz de realizar el puntapié inicial
controlando el exoesqueleto mediante
un BCI no invasivo.
Pero si hablamos de BCI usados por
personas con discapacidades motoras,
probablemente, el más espectacular es el
caso que salió en la prensa en el 2012,
acompañado de una publicación en la
prestigiosa revista Nature (www.nature.
com/articles/nature11076). En esta
publicación, investigadores de la Brown
University, liderados por el Profesor
John Donoghue, demostraron cómo una
mujer con una tetraplejia después de un
ictus de más de 15 años de evolución era
capaz de controlar un brazo robótico
y beber autónomamente mediante un
BCI invasivo que llevaba una matriz
de electrodos, llamada BrainGate™.
Durante estos años, el Institut Guttmann
ha participado en diferentes proyectos
europeos con el objetivo de investigar
más en estas tecnologías y proporcionar

a nuestros pacientes la información
más actualizada de lo que se puede y
no se puede realizar con los BCI. Entre
ellos cabría destacar:

BrainAble
Fue un proyecto del séptimo programa
marco de la Comisión Europea (20102012) que tenía por objetivo el diseño
y el desarrollo de un sistema basado en
BCI para personas con discapacidad
severa para el pleno control de un entorno domótico. El proyecto acabó en
un prototipo final que fue probado por
pacientes del Institut Guttmann con
relativo éxito. Desafortunadamente,
el prototipo no acabó convirtiéndose
en un producto, en parte debido a la
inmadurez de la tecnología y a una falta
clara de usabilidad que hacía inviable
su transferencia al mercado.

WAY Project
Otro proyecto europeo del séptimo
programa marco en el que participó el Institut Guttmann fue el WAY
(2012-2015). Este proyecto tenía
como objetivo utilizar un sistema
BCI para el control de una prótesis de
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Proyecto WAY. Esquema de trabajo y aplicación.

mano para personas con amputaciones en el antebrazo, y de una ortesis
robótica para personas con debilidad o manos no funcionales debido
a una lesión neurológica. El proyecto
también acabó con unas pruebas de
usabilidad de un prototipo final que
tampoco tuvo continuidad debido a
lo inmaduro de la tecnología usada.
Esperamos que tenga continuidad en
futuros proyectos para continuar la
evolución de este prototipo.

BNCI Horizon 2020
Finalmente, el Institut Guttmann también
participó en un proyecto europeo llamado
BNCI Horizon 2020 (http://www.bncihorizon-2020.eu/). Este proyecto reunió
a entidades europeas de diferentes áreas,
es decir, universidades, empresas, centros
tecnológicos y hospitales, todos ellos
expertos en el mundo de los BCI, con
el objetivo de trazar una hoja de ruta
del futuro de los BCI para los próximos
años. El resultado final fue el desarrollo
de un documento que recoge en detalle
qué se puede esperar de los BCI en los
próximos 15-20 años. El documento
está escrito en un lenguaje no técnico
y puede descargarse en la página web
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del proyecto y en el siguiente link: http://
dx.doi.org/10.3217/978-3-85125-379-5.
En el proyecto se redefine el concepto de BCI, y se complementa al
añadir que la información relevante
(“conversación del palco”) que se
extrae pueda ser usada en 5 escenarios distintos tanto clínicos como no
clínicos. En el documento se pueden
encontrar ejemplos con dibujos de cada
uno de los escenarios, así como las
recomendaciones o pasos necesarios
para conseguir que estas aplicaciones
sean una realidad. Concretamente en
cada uno de los escenarios, un BCI
se puede usar:
— Para el reemplazo de funciones que
han sido perdidas debido a una lesión
o enfermedad (por ejemplo, los BCI
para la comunicación en personas con
trastornos de la consciencia o para el
control de una silla de ruedas).
— Para la restauración de funciones
perdidas por una lesión o enfermedad
(por ejemplo, los BCI para la estimulación de músculos en una persona con
una paraplejia, tetraplejia o hemiplejia,
o para la estimulación de nervios para
recuperar la función miccional).

— Para el entrenamiento de funciones
perdidas (por ejemplo, los BCI usados
en rehabilitación del Ictus).
— Para la mejora de funciones cognitivas (por ejemplo, los BCI pueden ser
usados para la detección de niveles de
estrés o problemas de atención durante
tareas que requieren alta demanda).
— Para la investigación de funciones
cerebrales (por ejemplo, el trabajo con
los BCI podría ayudar a identificar
cuándo y cómo se produce la toma
de decisiones).
De cada uno de los escenarios, en el
documento se puede encontrar qué
existe, hoy por hoy, disponible (como
los BCI que utilizan estímulos visuales
para escribir letras) y, por lo tanto, es
una realidad, en qué se está trabajando
(los BCI que son capaces de decodificar
movimientos y, por lo tanto, controlar
sistemas de múltiples grados de libertad) y qué se prevé que pueda ser una
realidad en 20 años (los BCI que sean
capaces de decodificar el habla).
Otros de los temas estudiados en el
proyecto fueron los aspectos éticos
que conlleva el uso de los BCI y el

control de elementos externos mediante estas interfaces, en especial
si se tiene en cuenta su uso a largo
plazo y sus múltiples aplicaciones. En
una primera instancia, los principales
problemas éticos que pudieran surgir
no difieren mucho de los problemas
que ya nos encontramos con el uso de
las tecnologías de la información y la
comunicación, como pueden ser temas
de privacidad y confidencialidad de
los datos personales. Sin embargo, en
el campo de los BCI existen otro tipo
de dilemas que tienen que ver con la
falta de evidencia de los efectos a largo
plazo del uso de una parte del cerebro
conectado a una máquina de una ma-

nera intensiva. Por el momento, todo
apunta a que aspectos de seguridad,
responsabilidad y privacidad jugarán
un papel importante debido a la falta
de recorrido de las aplicaciones con
BCI. Por ejemplo, dada la plasticidad
cerebral (la capacidad intrínseca del
cerebro de modificar sus conexiones y
función), se desconocen por completo
qué alteraciones a nivel neuronal pueden generar cambios significativos en
la personalidad y/o comportamiento
del individuo como consecuencia de
un uso intensivo de un BCI.
En los próximos años, la sociedad
será testigo de una expansión del uso

de los BCI tanto para el ocio como
para aplicaciones de salud y seguridad
activa. El intercambio inevitable de los
datos personales del cerebro que estas
aplicaciones conlleven puede dar lugar
a inquietudes en relación con el uso
inesperado o no autorizado de estos.
La mejora de las capacidades humanas
con el uso de los BCI es también un
tema controvertido, y seguramente será
algo que deberá ser regulado. Además
de tener que mejorar las técnicas de
análisis y detección de la señal de
interés (“conversación del palco”),
como se comentaba anteriormente,
los BCI, hoy por hoy, siguen teniendo
un gran problema de usabilidad. Y es

Disponible

En progreso

Visión

Reemplazo

BCIs de estímulos visuales
para deletrear, o de Sí/No

BCIs que decodifican palabras

BCIs que decodifican el habla

Restauración

BCIs que controlan ortesis
de mano

BCIs que decodifican movimientos
simples

BCIs que decodifican movimientos
complejos

Entrenamiento Registro de EEG durante la rehabilitación

Ensayos clínicos con BCIs/ Uso
clínico

BCIs para la rehabilitación
domiciliaria

Mejora

BCIs que detectan estados cerebrales

BCIs en las actividades de la vida
diaria

BCIs en investigación

BCIs interoperables y fáciles de usar

Investigación

BCIs que detectan fatiga

Panorama actual y futuro de los BCIs según los escenarios de aplicación.
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A fondo

Proyecto BNCI Horizon 2020. Esquema de funcionamiento y escenarios de aplicación en la vida cotidiana.

que los BCI siguen siendo sistemas
controlados por ordenadores y que en
muchos casos son esclavos de amplificadores que deben estar conectados
a la red eléctrica. Una de las líneas
de trabajo, es, pues, convertir estos
sistemas estacionarios en sistemas
portátiles o, mejor aún, en sistemas
vestibles o “wearables” que puedan
ser usados en el día a día por personas
con discapacidad, por ejemplo. En los
últimos años, sin embargo, ha crecido
la oferta de sistemas comerciales

usado, entre otros problemas, para el
tratamiento de niños con trastorno con
déficit de atención por hiperactividad,
aunque su eficacia sigue cuestionada.
Otra de las líneas de trabajo con campo para la mejora son los electrodos.
Tanto en los BCI invasivos como no
invasivos, los electrodos están conectados físicamente, mediante cables, a
los amplificadores. Aunque esto está
a punto de cambiar, el Dr. Nicolelis ha
publicado recientemente un artículo

“En los próximos años, la sociedad será testigo de una
expansión del uso de los BCI tanto para el ocio como para
aplicaciones de salud y seguridad activa.”
basados en los BCI que se ofrecen a
precios muy competitivos y, en parte,
solucionan los problemas de usabilidad.
Estos sistemas, basados inicialmente en juegos, ofrecen cada vez más
aplicaciones terapéuticas (aunque no
hay evidencia) que utilizan EEG y
otro tipo de señales biomédicas para
generar un feedback que pueda ser
controlado mediante auto-regulación
de diferentes estados mentales (como
relajación). Esto se conoce con el
nombre de neurofeedback, y ha sido
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donde demuestra la viabilidad de utilizar
electrodos sin cables para controlar
una silla de ruedas en monos (http://
www.nature.com/articles/srep22170).
Además, cuando utilizamos BCI noinvasivos, existe aún otro gran problema
con los electrodos. Este radica en la
necesidad, hasta ahora, de utilizar gel
conductor entre el electrodo y el cuero
cabelludo para mejorar la calidad de
la señal y reducir el ruido eléctrico. La
utilización de este gel hace inviable que

los BCI puedan ser utilizados a largo
plazo, puesto que con el tiempo el gel
se seca y pierde las propiedades de
conductividad. En los últimos años se ha
trabajado en una solución para eliminar
la necesidad de tener que añadir el gel.
Esta solución ha venido por medio de
unos electrodos sin gel acabados en un
baño de oro conocidos como “electrodos
secos”, y otros electrodos conocidos
como “electrodos de gel sólido”, que
llevan un gel en estado sólido que poco
a poco se va liberando para mantener
la conductividad en niveles aceptables
para el correcto registro del EEG.
Finalmente, el Institut Guttmann tiene
la suerte de colaborar estrechamente
con dos empresas punteras a nivel
mundial en el campo de los BCI como
son: la empresa catalana Neuroelectrics® (http://www.neuroelectrics.
com/) y la empresa austriaca g.tec
(http://www.gtec.at/), que también tiene
oficina en Barcelona. Conjuntamente
con ellos y con centros tecnológicos
y universidades, creemos que Barcelona reúne la suficiente masa crítica
como para esperar que de aquí salgan
algunas de las soluciones, basadas
en los BCI, a los problemas con que
los pacientes del Institut Guttmann
se enfrentan a diario.

La entrevista

“Es la sociedad la que
nos hace dependientes,
no la discapacidad”
Entrevista a Martyn Sibley, empresario y blogger

“Tan solo trato de capturar mis sueños, mis preocupaciones, mis progresos y mi amor por la vida con artículos, fotos y
vídeos. Mi objetivo es educar y ayudar a las personas con discapacidad a vivir la vida de la mejor manera posible, y mi
misión es que el mundo sea accesible e inclusivo para todos.”
Martyn Sibley tiene 43 años y es un
blogger inglés de renombre. CEO de la
Disability Horizons y confundador de
la Disability Academy & Accomable.
Licenciado en Ciencias Económicas y
con un Máster en Marketing, es autor del libro titulado Todo es posible.
Sibley se define a sí mismo como un
tipo normal que tiene una discapacidad
llamada Atrofia Muscular Espinal
(SMA), y cuya ambición es “inspirar,
informar y cambiar el mundo en torno
a los temas sobre discapacidad”. Lo
hace a través de su blog, donde escribe
sobre su discapacidad, su familia,
sus amigos, la salud, el trabajo, la
socialización, sus viajes y sus retos
personales.
Martyn, tienes una atrofia muscular
espinal, un tipo de enfermedad genética
hereditaria que debilita el músculo y
atrofia las neuronas motoras de una
manera muy severa. ¿Cuándo empezó
a manifestarse la enfermedad?
En primer lugar, me gustaría apuntar
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“Cada vez defiendo más la necesidad de que la sociedad
empodere a los individuos, es la manera más eficaz de
convertir a la persona con discapacidad en un ciudadano más.”

que, a pesar de mi enfermedad,
me considero una persona muy
feliz. Sin embargo, y naturalmente
debido a ella, padezco un deterioro que hace que mi vida sea un
poco diferente a la de los demás.
Hay tres tipos de Atrofia Muscular
Espinal y yo tengo el tipo 2. Esto
significa que utilizo silla de ruedas
desde que tenía tres años de edad,
siempre necesito un asistente de
cuidado personal para las tareas
diarias pero, no obstante, considero
mi discapacidad solamente una
parte de mi identidad, y nunca he
permitido que detuviese mi vida.
Pero vivir con una discapacidad
limita tu independencia…
Tener una discapacidad no quiere
decir, necesariamente, quedarte
sin independencia, es la sociedad
quien te quita la independencia. Si
un edificio tiene escalones, entonces
soy discapacitado. Sin embargo,
si el edificio tiene rampas, soy totalmente capaz e independiente.
Ahora mismo, con la ayuda de la
tecnología y los asistentes personales, todo es mucho más fácil si
tienes una discapacidad. Eso no
quiere decir que todo sea fácil,
pero nada lo es.
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¿Quieres decir que la sociedad es la
única responsable de no convertir
a las personas con discapacidad en
personas dependientes?
Durante los últimos 20 años hemos
visto grandes avances en este sentido. Los gobiernos han creado leyes y
regulado normativas para proteger
los derechos civiles de las personas
con discapacidad. Las empresas ahora entienden los beneficios de tener
empleados y clientes con alguna discapacidad, y organizaciones como el
Institut Guttmann apoyan, por medio
de su labor social, a personas con
diferencias físicas al tratarlas como
personas independientes dentro de
la sociedad. Sin embargo, y aunque
todo el mundo intenta colaborar de
manera eficaz, aún estamos viviendo
un progreso muy lento en esta materia.
También hay colectivos de personas
con discapacidad que reclaman su
derecho a no poder hacerlo todo, a que
su diversidad se reconozca ¿recuerdas
ese momento?
Las personas con discapacidad son solo
personas, como todos, y aunque tengamos
unas necesidades básicas que cubrir, en
realidad todos soñamos con una vida
más agradable, como cualquier otro ser
humano. En el pasado, nuestras necesidades básicas no se reconocían. Ahora es
el momento de que las personas con una
discapacidad utilicen su poder, ejerzan
sus derechos y su poder adquisitivo para
que la sociedad tome conciencia de lo
que necesitamos y de lo que merecemos
como cualquier otro ciudadano.
¿Luchando activamente desde dentro
de la propia política y no solo como
sujetos pasivos?
En teoría, nuestros derechos y la igualdad
de oportunidades deberían ser indiscuti-

bles pero, por desgracia, no siempre es
así, y es por eso por lo que debemos ser
proactivos y ser los verdaderos líderes
y protagonistas de nuestros derechos,
hasta el día en que se convierta en
algo verdaderamente normalizado.
Parte de tu trabajo consiste en viajar
por el mundo y escribir/denunciar la
falta de accesibilidad y las barreras
arquitectónicas en los diferentes países
que has visitado. ¿Cómo describirías
la situación actual?
En general, los países desarrollados
como EE.UU, Europa (en su mayoría)
y Australia, están muy avanzados en
lo que respecta a la accesibilidad y
a la inclusión social de las personas
con discapacidad. En países menos
desarrollados como por ejemplo en
América del Sur, África y algunas
zonas de Asia, tienen una larguísima
labor por delante en esta materia, y
no me refiero tanto a la accesibilidad,
sino sobre todo al reconocimiento y
a la igualdad de los derechos. Sin
embargo, también es cierto que, muy
a menudo, en los lugares que no disponen de buenos accesos, las personas
suelen mostrarse mucho más próximas
y dispuestas a la hora de ayudarte. Y
se compensa, en parte.
En tu última visita a Barcelona, ¿qué
mejoras observas en este aspecto?
¿Hay muchas diferencias con respecto
a otros países más avanzados?
Desde los Juegos Olímpicos de 1992,
Barcelona ha mejorado mucho en cuanto
a accesibilidad y, desde que vine por
primera vez, en el año 2014, para mí
se ha convertido en mi segundo hogar.
Me siento muy bien. Mi pareja y yo
disfrutamos mucho de las visitas, de
la comida y de la gente. Conduzco por
ella sin problemas, la ciudad está muy

La entrevista
adaptada, todo es bastante fácil desde
mi silla de ruedas, y esto la convierte en
un destino muy atractivo para mí y para
otros turistas con discapacidad. Aun así,
hay que seguir trabajando. Barcelona es
una ciudad líder a nivel mundial, muchas
ciudades se miran en ella, es un referente,
por lo que hay que seguir y mantener la
innovación y el liderazgo.
En este último viaje a la ciudad visitaste
por primera vez el Institut Guttmann.
¿Qué destacarías de tu visita?
Lo cierto es que mi visita al hospital fue
muy agradable y muy interesante. Podría
destacar especialmente los avances en
cuanto a innovación e investigación, la
incorporación de sistemas robóticos de
última generación, y la incorporación
de nuevas soluciones creativas como
la musicoterapia y la estimulación
sensorial. Me gustó especialmente el
pabellón deportivo y ver las actividades que los pacientes desarrollan allí.
Fue como visitar un enorme gimnasio
totalmente normalizado, moderno e
inclusivo en el que cada persona hace
aquello que sus capacidades físicas le

permiten hacer. Me sentí muy bien y
me gustó el ambiente que se respiraba.
¿Hacia dónde debería encaminarse
la ciencia?
Nadie elige tener una discapacidad y
no es fácil vivir con ella, por lo tanto,
todo lo que te ayude en tu autonomía
y tu vida diaria es bienvenido; los
recursos económicos que se destinan
a la innovación científica son fundamentales. Es cierto que la ciencia y
la tecnología, actualmente, juegan
un papel muy importante a la hora
de conseguir que las personas con
discapacidad puedan ser más autónomas e independientes. Ya sea usando
un nuevo hardware o un software, o
pudiendo estimular nuestro cuerpo para
funcionar mejor (siempre y cuando no
haya efectos secundarios negativos);
todos estos avances tecnológicos son
muy importantes. Sin embargo, yo he
hablado mucho y cada vez defiendo
más la importancia y la necesidad
de que la sociedad empodere a los
individuos, ya que es la manera más
eficaz de convertir a la persona con

discapacidad en un ciudadano más.
En lo personal, ¿qué cosas te emocionan?
Con lo que realmente disfruto es conociendo
a gente interesante. Me gusta descubrir
nuevas vidas e ideas, y compartir mis
experiencias para que puedan servirles
a otros. En general, me gusta mostrar
a las personas con discapacidad todo lo
que te puede ofrecer la vida y educar a
la sociedad sobre los beneficios de la
inclusión. Eso es lo que me emociona
y me mueve cada día.
Hay personas con discapacidad que
opinan que si volvieran a nacer no les
importaría volver a nacer de la misma
manera. ¿Qué te parece esta actitud?
Desde mi punto de vista, creo que
nuestra discapacidad forma parte de
lo que nos identifica como personas.
Si no tuviera una atrofia muscular
espinal, me gustaría ser una persona
diferente a las otras. De hecho, las
luchas que he tenido que superar debido a mi discapacidad me permiten
apreciar más la vida.
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Síndrome postpolio
Mejorar la calidad de vida de los pacientes, el gran reto.
Un nuevo estudio basado en ensayos clínicos con inmunoglobulina humana podría mejorar la sintomatología y el tratamiento
de pacientes con el síndrome postpolio. El Institut Guttmann, con un programa específico y pionero desde el 2007 en la
atención a pacientes con postpolio, forma parte de la red de hospitales del mundo que participa en el estudio.

Dr. Enric Portell
Medicina física i Rehabilitació
Fundación Institut Guttmann

La poliomielitis (también denominada
“polio”) es una enfermedad infecciosa
causada por un enterovirus que puede
afectar al sistema nervioso central y
a los nervios que regulan la función
muscular. Se trata de un virus de la
misma familia de los que han causado
unos brotes este último invierno a
niños de corta edad. Sin embargo,
la enfermedad ha convivido con la
humanidad al menos desde hace 3.000
años, ya que se ha documentado en
momias y en bajorrelieves del antiguo Egipto.
Las grandes epidemias que se produjeron en los años cincuenta del siglo
XX, en Norteamérica y en Europa,
alertaron a las autoridades sanitarias,
que se pusieron a investigar en las
causas y en intentar su erradicación.
En el año 1955 Salk publica los
resultados con una vacuna con virus
vivos atenuados, y en 1957 Sabin
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Dra. Maria Pilar Sáinz
Neurología
Fundación Institut Guttmann
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medicamento (Flebogamma DIF 50
mg/ml) se registró por primera vez
en EE. UU. en 2006, y en Europa en
2007, y se viene usando para otras
enfermedades como deficiencias inmunes heredadas y para fortalecer el
sistema inmune en casos de recuentos
bajos de plaquetas.

logra mejores resultados con virus
muertos. Se empiezan campañas de
vacunación, con la primera de ellas
en 1955, y en 1961 (monovalente)
y en 1963 (trivalente, con las tres
cepas de virus polio). En la actualidad, se está a punto de erradicar la
enfermedad gracias a las continuadas
campañas de vacunación obligatoria
en todo el mundo, como ya se consiguió unos años antes con la viruela.
Lamentablemente, aún queda algún
foco endémico de poliomielitis en
Nigeria, Afganistán y Pakistán, a
causa de la dificultad en el acceso
a estos territorios para vacunar a
los niños.
Hasta la fecha no existe ningún fármaco que se haya demostrado útil
para evitar o frenar los síntomas del
síndrome postpolio. Se han usado
durante años, con escasa evidencia
científica (revisión Cochrane 2011),
Amantadine, Bromocriptine, Piridostigmina, Lamotrigina y Modafinilo,
para intentar disminuir la fatiga y el
cansancio; también se hicieron ensayos
con inmunoglobulina con resultados
escasos. Pese a estos pobres resultados
en el tratamiento farmacológico del
síndrome postpolio hasta la fecha, se
sigue pensando que una de las causas
puede tener una base inmunológica,
tal y como ocurre en alguna otra
enfermedad del sistema nervioso.

Por ello la multinacional Grifols
está promoviendo un nuevo ensayo
clínico con inmunoglobulina humana (Flebogamma DIF 50 mg/ml),

“Hasta la fecha no existe
ningún fármaco que se haya
demostrado útil para evitar
o frenar los síntomas del
síndrome postpolio. “
pero a unas dosis y por un periodo
de tiempo, diferente al realizado
con anterioridad. En colaboración
con un grupo de investigadores, liderados por el profesor Dalakas,
diseñaron un estudio multicéntrico,
prospectivo, aleatorizado, doble ciego, comparado con placebo y con el
objetivo de valorar la seguridad y la
eficacia de inmunoglobulina humana.
Este estudio (denominado FORCE)
se inició en 2014, y fue aprobado
por autoridades reguladoras norteamericanas y europeas y por los
comités de ética en cada país. Este

En España, el Institut Guttmann puso
en marcha, también en el 2007, un
programa pionero de atención a la
postpolio que ya ha visitado a más de
850 personas con esta patología, lo que
le otorga una experiencia importante
en el tratamiento de esta enfermedad
y su manejo interdisciplinar. Esto lo
convierte en uno de los hospitales de
referencia en el tratamiento de esta
patología y en la atención de personas con secuelas de polio y síndrome postpolio. El Institut Guttmann
cuenta con médicos especialistas en
Medicina Física y Rehabilitación,
en Neurología, Traumatología y en
Electromiografía, ayudados por el
equipo de fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales y técnicos ortopédicos,
así como de Psicólogos. Es este equipo
el que le permite un abordaje más
completo del conjunto de síntomas
y manifestaciones que va a ir percibiendo el afectado.
Los pacientes candidatos a ser incluidos en el estudio FORCE, de forma
voluntaria, debían haber sido diagnosticados de síndrome postpolio, tener
capacidad de hacer marcha, al menos
una de las piernas afectada, y con
unos balances musculares concretos.
Deben tener afectada, además, o bien
alguno de los brazos o la otra pierna.
Asimismo, los grupos musculares a

“El Institut Guttmann puso en marcha en el 2007 un programa
pionero en España de atención a la postpolio. Desde entonces,
se han visitado a más de 850 personas con esta enfermedad,
lo que le da una amplia experiencia en esta patología.”
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tener en cuenta son muy restrictivos,
lo que ha hecho que muchas personas
que habían manifestado su deseo de
participar en el estudio hayan quedado excluidas.
Dado que el Institut Guttmann dispone
de una base de datos, se pudieron
preseleccionar numerosos candidatos
que, tras ser valorados en función de
los requisitos requeridos y tras la
formación específica, empezaron el
ensayo en marzo de 2016. Hasta la
fecha, se han incluido en el estudio un
total de 11 pacientes, lo que convierte
al Institut Guttmann y a España en
uno de los países del mundo con una
de las muestras más representativas
y numerosas del estudio.
El ensayo clínico pretende demostrar
la eficacia clínica de este fármaco
para evitar la pérdida de fuerza que
se estima se habría producido sin el
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mismo, y se evalúan diversos parámetros (velocidad de la marcha y fuerza
muscular, así como otros factores
como dolor, fatiga, calidad de vida
y distancia recorrida andando en la
vida diaria). Durante un periodo de
un año, los participantes en el estudio acudirán a infundirse, dos días
al mes, el fármaco o placebo, según
haya resultado de la aleatorización.
Tanto el paciente como los profesionales que lo atienden (enfermera/
fisioterapeuta/médico) desconocen
en qué grupo de tratamiento se haya
incluido el paciente. Tan solo el personal autorizado de farmacia sabe
si se le ha administrado fármaco o
placebo. El ensayo clínico se lleva a
cabo de acuerdo a unos protocolos que
son exactamente los mismos en todos
los hospitales y países participantes,
es exactamente el mismo, lo que
permitirá posteriormente comparar
los resultados.

En el estudio FORCE participan
numerosos países como EE. UU.,
Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia y
España. Los responsables del estudio
en cada país son profesionales con
amplia experiencia en este campo.
El ensayo consta de dos fases: en la
primera, se incluirán 126 pacientes y
en la segunda, 84. En el momento de
leer este artículo, es probable que ya
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haya finalizado la inclusión para la
primera fase del mismo. Ambas fases
son iguales en cuanto a la duración
del estudio y las infusiones mensuales
de Flebogamma o placebo, pero en
la primera, se comparan dos dosis de
medicamento con placebo mientras
que en la segunda fase se compara
la mejor dosis de medicamento de la
primera fase con placebo.
Se espera que los resultados finales
del estudio se obtengan en unos años
pero, de demostrase satisfactorios,
podrían ayudar no solo a las personas
afectadas hoy en los países desarrollados de síndrome postpolio, sino, en
el futuro, a los millones de personas
que aun adquirieron la poliomielitis
después de la introducción de la vacuna, en los países poco desarrollados.

Un poco de historia
Las personas que hoy tengan más de
55 años en nuestro país, recordarán
las epidemias de poliomielitis que se
producían cada verano, que afectaban
principalmente las poblaciones de
la costa y que cursaban con fiebre,
dolor de cabeza y malestar. Estos
síntomas, que puede provocar cualquier enfermedad vírica, iban seguidos
en alguna ocasión (un 2% de veces
aproximadamente) de parálisis en
alguna o en todas las extremidades.
En ocasiones, podía incluso comprometer la musculatura respiratoria y
fallecer a menos que se dispusiera
de lo que se denominaba el “pulmón
de acero”, que no era más que una
máquina que permitía respirar al niño
y que cumplía la misma función que
la de un respirador para ventilación
mecánica de los que se usan hoy en
día. Transcurridas unas semanas, los
músculos paralizados empezaban a
recuperarse, pero, según la gravedad de
la infección, podían quedar músculos
paralizados o debilitados de por vida.

“No todas las personas que padecieron una poliomielitis
aguda van a padecer un síndrome postpolio, aunque parece
que, a medida que envejecen, va aumentando la incidencia.”
Estos niños, gracias a programas de
rehabilitación, podían volver a caminar, tras sesiones de fisioterapia,
electroterapia, cirugía ortopédica o
dispositivos ortopédicos. En otras
ocasiones, la afectación había sido
tan severa, que pasaban a depender
de una silla de ruedas de por vida.
Estas personas siguieron un desarrollo
normal, es decir, se escolarizaron,
estudiaron y se incorporaron a la sociedad, y, en muchas ocasiones, al
mundo laboral. Pero transcurridos
unos 40 años después de haber adquirido la enfermedad y haber convivido
con las secuelas de una poliomielitis,
muchos de ellos empezaron a apreciar
síntomas como fatigabilidad, cansancio, nueva atrofia muscular en
un miembro que aparentemente no
había estado afectado por la polio, o
pérdida de fuerza o nueva debilidad

en un músculo previamente afectado
o no. Este conjunto de síntomas se
denominó “síndrome post-polio”.
Este hecho cogió desprevenidos tanto
a los afectados, como a los médicos
que los atendían. Si bien había sido
descrito algún caso esporádico en 1875
(Raymond), no fue hasta los años 80
del siglo pasado en que se empezaron a
publicar artículos relevantes (Dalakas
1988; Einarsson 1990; Grimby 1989).
Se estima que entre un 15% y un
80% de las personas que padecieron
una poliomielitis desarrollarán un
Síndrome Post Polio (SPP). Esta
diversidad de resultados es debida
a la variabilidad de criterios para
considerarlo SPP (Farbu, 2006),
aparte de la pérdida de fuerza, la
fatigabilidad y el dolor (Nollet, 1999).
La causa o patogénesis del SPP es des-
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“La causa o patogénesis
del síndrome postpolio es
desconocida. La teoría más
extendida es que existe un
fenómeno de reinervación,
otras teorías apuntarían a
estrés metabólico.”
conocida, y se habla de multifactorial.
La teoría más extendida es que existe
un fenómeno de reinervación –denervación que con el paso de los años se
hace inestable, y la inervación colateral (o reinervación), que se produjo
tras la infección por el virus, deja de
funcionar. Una causa podría ser por
el sobreuso prolongado durante tantos
años de estos axones. Otras teorías
apuntarían a estrés metabólico. Al
perder esta reinervación, se volverían
a denervar de nuevo los músculos.
Esto sería lo que se detecta al hacer
un electromiograma o una biopsia
muscular (Dalakas, 1988; Einarsson,
1990; Grimby, 1989). Otra teoría era
la persistencia del virus o de parte
del virus en la médula espinal, en las

26 / Institut Guttmann

personas con SPP (Jubelt, 1995), y,
por último, se piensa en una causa
inmunológica (Ginsberg, 1989).
Sea cual sea la causa, lo importante
es saber que no todas las personas que
padecieron una poliomielitis aguda
van a padecer un síndrome postpolio.
Aunque parece que, a medida que
envejecen, va aumentando la incidencia. Parecería que las personas que
estuvieron más afectadas en la fase
aguda, que requirieron ventilación
mecánica un mayor tiempo transcurrido desde que tuvo la polio aguda,
el género femenino o un aumento de
la actividad física podrían desarrollar
un SPP con más facilidad (revisión
Amate Instituto Carlos III). En una
revisión efectuada con los primeros
350 pacientes controlados en el Institut Guttmann, de los más de 850
que se visitan regularmente, no se
halló ningún factor predisponente.
En lo que sí que coinciden los expertos es:
1. Siempre debe descartarse otras
enfermedades antes de atribuirlo

al SPP, ya que el diagnóstico es
por exclusión. No hay ninguna
prueba diagnóstica que certifique
que se trata de postpolio. Es la
historia clínica, la exploración
física, en algunas ocasiones una
electromiografía, y, sobre todo,
el seguimiento, el que ayudará a
diagnosticar un SPP.
2. El ejercicio físico, cuando aparecen
los síntomas, debe ser moderado
(aerobio). No se recomienda empezar
a hacer ejercicios de potenciación
para intentar recuperar esta fuerza
que se ha perdido, porque puede
ser contraproducente.
3. Se ha de evitar el sobrepeso.
4. Se ha de valorar si está indicado
el uso de ortesis o ayudas técnicas, para seguir manteniendo
una función y no sobrecargar una
articulación por sobreuso.
5. Aconsejamos el seguimiento por
equipos interdisciplinares, con
experiencia en dicha patología
clínica.

Oslo Camp Spinal

Experiencias

Aktiv Rehabilitering

El pasado mes de junio tuve la oportunidad de participar como instructor en la quinta edición del Camp Spinal de Oslo,
un evento organizado por Sunnaassiftelsen, fundación del Hospital Sunnas de Oslo (Noruega).

Àlex Castán
Profesor de Educación Física
Área de Rehabilitación Funcional
Fundación Institut Guttmann

Y, por último, la ubicación de una estación de metro totalmente adaptada
que en solo 15 minutos permitía llegar
al centro de Oslo, configuraban una
localización única que sin ninguna
duda permitía un sinfín de oportunidades para el desarrollo de todo tipo
de actividades de manera cómoda.

Participantes
Un total de 27 participantes fueron los
protagonistas de este Camp. Todos ellos
eran personas con una lesión medular
adquirida en los últimos 18 meses.
Como en las cuatro ediciones anteriores,
el Camp Spinal tenía su emplazamiento
principal en el Olympiastopen, el centro de alto rendimiento deportivo de
Noruega, que debido a su inmejorable
localización ofrecía múltiples y variadas posibilidades para la realización
de actividades.
A escasos 200 metros del Olympiastopen, se ubica la Universidad Nacional

de Educación Física de Oslo, lo que
permitía disponer en todo momento de
unas magníficas instalaciones deportivas interiores y exteriores.
Además, el Songsbang, un impresionante lago natural rodeado de bosques
y caminos accesibles para las sillas de
ruedas, proporcionaba una gran oportunidad para el desarrollo de diferentes
actividades al aire libre.

Provenían de 6 países diferentes: evidentemente de Noruega, y también de Suecia,
Islandia, Dinamarca, Letonia y una persona
de Barcelona. El más joven de ellos tenía
12 años, y el mayor 55, pero la mayoría
de ellos rondaban edades comprendidas
entre los 25 y los 35 años. Es decir, que
conformaban un grupo mayoritariamente
joven y activo y, sobre todo y por encima
de todo, con ganas de aprender, luchar y
convivir con su lesión.
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Para conseguir este objetivo, fue
fundamental la existencia de dos
aspectos de la organización del propio
Camp Spinal, que encaminaban a los
participantes hacia la superación
personal constante y, en definitiva,
la mejora de su funcionalidad de
manera global.
Estos dos aspectos fueron:
— La convivencia conjunta de los
participantes con lesión medular
adquirida hacía pocos meses con
los instructores con lesión medular
adquirida ya hacía años.

Instructores
Junto a ellos nos encontrábamos un
total de 29 instructores, también
procedentes de diferentes países:
Noruega, Suecia, Letonia y un servidor, de Barcelona.
Aproximadamente la mitad de los
instructores éramos especialistas en
el campo rehabilitador de la lesión
medular, y desempeñábamos nuestra
práctica profesional en diferentes
centros de referencia nacionales,
tales como el Sunnas de Oslo, el
Karolinska University Hospital de
Estocolmo, o el Institut Guttmann
de Barcelona.
Compartí experiencia con fisioterapeutas, enfermeras, terapeutas
ocupacionales y médicos procedentes de estos hospitales. El resto de
los instructores eran personas con
una lesión medular adquirida hacía
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años, y que, desde que contrajeron
la lesión, habían desarrollado diferentes habilidades y herramientas
sociales, físicas y/o emocionales que
les permitían actuar como ejemplo y
estímulo para los participantes con
una lesión medular reciente.
Así pues, se configuró un gran equipo multidisciplinar de instructores
que alcanzaba un gran equilibrio
entre lo técnico y lo social, entre lo
profesional y lo personal, así como
entre lo teórico y lo práctico.

Filosofía
Tal como comentábamos al inicio, el principal objetivo del Camp
Spinal era mejorar y potenciar la
funcionalidad social, emocional y/o
física de sus participantes con lesión
medular adquirida hacía menos de
un año y medio.

Con esta convivencia de 24 horas durante 7 días consecutivos se estableció
el marco idóneo de confianza entre
todos ellos y el espacio perfecto para
compartir dudas, temores, inquietudes,
etc. de una manera espontánea, lo que
dio lugar a relaciones de enseñanzaaprendizaje basadas en la confianza
y la naturalidad.
El hecho de convivir 24 horas al
día con personas que les servían de
ejemplo y referentes ejerció como un
potente elemento motivador para las
personas con lesión medular adquirida
recientemente. Además, posibilitó
que se generaran las suficientes situaciones para que confluyeran los
momentos y las personas oportunas
con las que compartir sus miedos, sus
preocupaciones y sus dudas, y encontrar en muchos casos la respuesta y
la solución en los instructores con
lesión medular que años antes habían
tenido su misma vivencia.
— Instalaciones accesibles pero no
adaptadas. El Olympiastopen, centro
de alto rendimiento deportivo, donde el Camp tenía su base para que
durmiéramos, comiéramos y realizáramos gran parte de las actividades
programadas es un centro que, a
pesar de no tener ninguna barrera

Experiencias
arquitectónica, no es un equipamiento
específicamente adaptado.

dríamos clasificar estas actividades
en cuatro grandes grupos:

De esta forma, para los participantes, el hecho de vivir en unas instalaciones donde no existen ayudas
técnicas específicas, y el hecho de
tener que superar algunos obstáculos
constantemente, hizo que tuvieran
que desarrollar habilidades y estrategias para la consecución continua
de las actividades de la vida diaria, y
convirtieron su día a día en un gran
entrenamiento.

— Sesiones emocionales: entre las
que destacaban una sesión grupal
de yoga y relajación, y una sesión
de sexología.

Actividades
Una de las principales características del Camp Spinal es el sinfín
y gran variedad de actividades que
se ofrecían a los participantes. Más
de 25 actividades diferentes configuraban el programa de actuación
de esta edición del Camp Spinal, le
daban al mismo un ritmo frenético de
acción y lo convertían en un vivero
de emociones y felicidad para los
participantes, y, por qué no decirlo,
también para los instructores. Po-

— Actividades de la vida diaria:
talleres de habilidades y manejo de
la silla de ruedas, salidas urbanas,
talleres de defensa personal con
los cuerpos de seguridad del estado, demostraciones y prácticas de
transferencias, así como talleres de
habilidades y recursos útiles para el
mantenimiento de sillas de ruedas
por el propio usuario impartidos por
ortopedas especializados.
— Actividades deportivas: tiro con
arco, handbike, tenis, boxing, baloncesto, shuffleboard natación, weight
lifting, cayac, rugby, voleibol y ski
poiling configuraban un amplio programa de actividades deportivas.
— Actividades sociales: Yincanas,
talleres y degustación de gastronomía noruega, así como la práctica

del deporte nacional noruego: ir
de campin. Conjuntamente con
el resto de actividades comentadas, ofrecían sin lugar a dudas un
programa espectacular, completo
y variado.

Conclusiones
Un emplazamiento idóneo que
ofrecía un sinfín de posibilidades
de acción en los alrededores inmediatos, una filosofía abierta y
moderna, donde cada uno de los
protagonistas, ya fueran participantes o instructores, desarrollaron
un papel fundamental para todos,
así como el variado y extenso programa de actividades, hicieron
de esta quinta edición del Camp
Spinal un gran éxito, tanto, que ha
sido merecedor de ser expuesto el
pasado 14 de septiembre en Viena
(Austria) en el prestigioso marco del Annual Scientific Meeting
de The International Spinal Cord
Society por las coordinadoras del
mismo Camp, Marianne Dybwad
y Pia Wedege.
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Accesibilidad

10 ideas clave
Para el futuro Decreto de Accesibilidad
de Cataluña
Tras la aprobación en octubre de 2014 de la última ley de accesibilidad de Catalunya, el gobierno de la Generalitat está trabajando
en el decreto que desarrollará esa ley y que, entre otras cosas, concretará las condiciones técnicas de accesibilidad que se deberán
cumplir en todos los ámbitos (desde el urbanismo hasta la edificación, el transporte, la cultura, la educación...).

Montserrat García Blasco
Miembro de la Junta Directiva de ECOM
y responsable de accesibilidad
y participación

Desde la experiencia de más de 40
años de la red de trabajo de ECOM
en esta materia, hemos querido plantear un decálogo sobre esa futura
normativa: 10 ideas clave que, si
el decreto de accesibilidad catalán
incluyese –o tuviese en cuenta durante su proceso de confección–, con
toda probabilidad ayudarían tanto
a incorporar la cultura del diseño
para la diversidad, como a impulsar
estrategias para hacer efectivas las
propias condiciones de accesibilidad
que el mismo decreto determine y, con
ello, fomentar también el cumplimiento
de la legislación y normativa vigente,
y la co-responsabilidad de todas las
partes con el objetivo común de garantizar la igualdad de oportunidades

y la no discriminación por motivos
de diversidad funcional. Recordemos
que la fecha en la que todo debería
ser accesible es diciembre de 2017
(según el Real Decreto Legislativo de
2013, aplicable también en Cataluña).

en consecuencia (no se trata solo de un
cambio de palabras) y supone también
un cambio de paradigma a la hora
de cómo trabajar la accesibilidad y
el diseño para que realmente sea lo
más universal posible.(1)

1. Trabajar desde
la perspectiva y los
valores de la diversidad
de manera transversal.

Para ello es imprescindible percibir
la accesibilidad como un bien común, como el derecho humano que es
y como característica indispensable
de los entornos y los servicios para
garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. En
definitiva: percibir la accesibilidad
como cualidad democrática que permite vivir la diversidad humana con
naturalidad, no como un requerimiento
legal impuesto bajo mínimos.

La ley 13/2014 incluyó por primera
vez el concepto "diversidad funcional"
en una normativa española. Esta evolución de los conceptos implica actuar

(1) Encontrarás una explicación sencilla de esa evolución de los conceptos en el dossier ‘Accesibilidad y diseño para todos: avanzar
en la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad’: http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/
dossier_accesibilidad_y_diseno_para_todos._2014.pdf
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Trabajar los contenidos del futuro decreto desde la perspectiva y los valores
de la diversidad significa también tener
en cuenta las diferentes edades, etapas
de la vida, situaciones (que a veces se
obvian simplemente por una cuestión de
valores, como puede ser la maternidad/
paternidad y crianza, sexualidad...), la
perspectiva de género, etc.
Y, por ende, también romper con la
imagen social de "discapacidad" que
con el tiempo se ha ido creando (por
ejemplo, el perfil de una persona con
discapacidad física para el que se diseña
no necesariamente tiene por qué ser
el de una persona usuaria de silla de
ruedas manual, presumiblemente varón,
de mediana edad y con paraplejia).

Todo esto equivale a regular espacios y
servicios que hasta ahora no se habían
contemplado de manera específica
(como pueden ser los parques infantiles,
las consultas médicas –en concreto las
ginecológicas–, o los entornos culturales y de ocio como ya se citaba en
el artículo 35.3). Y a trabajar las
soluciones que adoptar bajo el consenso,
puesto que la realidad cotidiana no se
divide según los diagnósticos clínicos:
los pueblos y ciudades, los servicios
públicos, son espacios de convivencia, de diversidad humana. Y, para
ser realmente accesibles, deben tener
en cuenta las necesidades de todos
los colectivos, todos los espectros de
la accesibilidad a la vez: el físico, el
sensorial y el cognitivo. Algo complejo,

pero no imposible con un buen diálogo
entre todas las partes.

2. Incluir las necesidades
de colectivos hasta
ahora ignorados.
El punto anterior nos lleva irremediablemente a este. Y es que trabajar
la accesibilidad desde la diversidad
equivale necesariamente a incorporar
más espectros de la accesibilidad,
como es el cognitivo: hasta ahora
sin regular y prácticamente sin reconocer desde muchos ámbitos.(2)
La ley catalana reconoció por primera
vez la lectura fácil en una normati-

(2) Aquí puedes encontrar la definición de accesibilidad cognitiva y los enlaces a diferentes publicaciones de Berta Liliana Brusilovsky
Filer –experta en la materia– sobre la temática en formato libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad_cognitiva
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va, pero aún hay mucho camino por
recorrer a través de la accesibilidad
y el diseño en la inclusión e igualdad
de oportunidades de las personas con
discapacidad intelectual.
Otros ejemplos de este punto serían
también la necesidad de regular la
existencia y número mínimo de baños
públicos accesibles en nuestras plazas
y calles (imprescindible para personas
afectadas de Crohn o cistitis), la ubicación
de espacios de sombra (sobre todo para
las personas con fotosensibilidad, como
las que conviven con lupus), incluir en
formato accesible la información sobre
alérgenos alimentarios en los envases,
reconocer el uso de los pictogramas y de
los sistemas alternativos y aumentativos
de la comunicación (SAAC), y cómo
estos pueden influir en la interacción
con el entorno...
Como siempre, hay que tener en cuenta
que todos estos factores no son clave
solo para grupos concretos de personas, sino para toda la ciudadanía.
Y que pueden ser complementarios e
incrementar su función: por ejemplo,
el diseño de los encaminamientos del
metro para personas ciegas o con
baja visión, puede servir también
como elemento de wayfinding en
cuanto a accesibilidad cognitiva y
ayudarnos a las personas que vemos
a orientarnos e identificar dónde
estamos y por dónde se va al lugar
al que queremos ir. Algo muy a tener
en cuenta para ahorrar esfuerzo y
tiempo de recorrido a personas con
dificultad para caminar.

3. Nuevos tiempos,
nuevas situaciones:
resolver vacíos legales
mediante consenso
y con la participación
de las partes
implicadas.
Uno de los mayores retos ante los
que se encuentra el futuro decreto de
accesibilidad catalán es la necesidad
imperiosa de regular situaciones que
–por diferentes circunstancias– hace
unos años no se daban, pero que
actualmente han abierto grandes
conflictos por tratarse precisamente
de vacíos legales.
Hablamos, por ejemplo, del acceso
al transporte público de personas
usuarias de scooter (u otros productos de apoyo para la movilidad,
relativamente nuevos en el mercado
como las segways adaptadas), el
diseño de las calles de plataforma
única (aquellas en las que circulan
a la misma altura vehículos y peatones, y suponen con el planteamiento
actual un riesgo para la integridad
física, sobre todo entre las personas
ciegas)(3) o la constante aparición
de nuevas tecnologías que, a la vez
que abren un mundo de posibilidades
en cuanto a mejorar la calidad de
vida del colectivo, pueden también
agrandar la brecha digital y suponer

(3) Aquí puedes descargar el análisis de la situación sobre los problemas de accesibilidad
universal en las calles de plataforma única y las propuestas de solución trabajadas de
manera colaborativa por ECOM a través de la plataforma ciudadana “Carrers per a
tothom” en las que se está basando el futuro Decreto de Accesibilidad de Cataluña.
(4) En la web de la editorial de la Fundación ONCE (colección accesibilidad) encontraréis
las publicaciones Formación curricular del diseño para todos en arquitectura (y para
muchas otras disciplinas), que ayudan a orientar sobre cómo insertar estos contenidos
en los programas educativos.
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un motivo más de discriminación y
desigualdad social.
A fin de llegar a soluciones que respondan tanto a las necesidades de
los colectivos directamente afectados
como a los requerimientos de otros
grupos de ciudadanía (no olvidemos
que el espacio público debe ser un
espacio de convivencia entre todos y
todas), a la hora de ponerse manos a
la obra para consensuar cómo resolver
estos vacíos normativos, es imprescindible tener en cuenta la creación
de espacios de trabajo inclusivos que
cuenten con el diálogo directo y la
participación proactiva de todas las
partes implicadas (tanto a nivel de
ciudadanía como de administración).
Y, como se ha comentado en el punto
1 de este decálogo, trabajar desde la
perspectiva y los valores de la diversidad de manera transversal.
En este caso, como en tantos otros,
tan importante es el objetivo (el qué)
como la metodología (el cómo) para
llegar a una regulación satisfactoria
con criterios coherentes.

4. El conocimiento
es clave: promover
la formación en
diseño inclusivo y
accesibilidad, a todos
los niveles y entre
todos los colectivos
profesionales
implicados.
En la ley catalana de accesibilidad
de 2014 se hace mención directa a
este punto en los artículos 57 y 58.
Pero, a pesar de ser una cuestión ya

recogida a nivel estatal por el I Plan
Nacional de accesibilidad 2004-2012
y el Plan de Acción 2014-2016 de
la Estrategia española de la discapacidad, sobre la que hay ya guías
elaboradas para los diferentes perfiles
profesionales(4) y, al parecer, debía
haberse implantado con la entrada en
vigor el año 2007 con el Real Decreto
1393/2007, habría que valorar de
qué manera se podría abordar este
tema en el futuro decreto, puesto que
las competencias desde la Generalitat
pueden ser limitadas.
Y, pudiéndose actuar desde el gobierno catalán, presumiblemente
deberían coordinarse las acciones
entre diferentes departamentos
(como el de Enseñanza y Empresa y Conocimiento). Por lo que no
quedaría claro que la regulación de
esa implantación de las materias o
asignaturas sobre accesibilidad fuese
una cuestión a abordar únicamente
desde el Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias en la
normativa en la que se está trabajando actualmente.
Aun así, en el redactado del futuro
decreto de accesibilidad podría incluirse el compromiso de planificar y
calendarizar las acciones a desarrollar
para impulsar el proceso de inclusión
de la materia de accesibilidad, diseño
inclusivo e igualdad de oportunidades
en los currículos universitarios y de
formación profesional.
Y, con ello, abrir también un diálogo
con los referentes de los centros
educativos que ya han incorporado
esas materias, como es el caso de la
Universidad Ramon Llull (Pere Tarrés)
en los grados de Educación Social
y Trabajo Social, y la Universidad
Internacional de Cataluña (ESARQUIC) en el grado de Arquitectura.
Otro aspecto interesante en este
sentido sería adquirir el compro-
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5. Planes de
accesibilidad:
municipales, pero
también sectoriales,
inclusivos,
transversales y de
mantenimiento.
Tal y como se indica en el capítulo IX
de la Ley catalana de accesibilidad,
los planes de accesibilidad serán una
de las herramientas de materialización de la ley, y lo que estos deben
contemplar deberá especificarse en
este futuro decreto.
A fin de responder a muchas de las
necesidades no cubiertas de diferentes
colectivos, los planes de accesibilidad
municipales deberían incluir aspectos
que el Decreto anterior del año 1995
no incluyó, como es el caso de lo relacionado con la vivienda, la cultura y la
educación (al menos, en lo que concierne
a competencias municipales).
O bien especificar de qué manera se
van a desarrollar planes sectoriales
para estas temáticas (hasta ahora
no tratadas o no con la profundidad
necesaria) o cómo se van a incorporar
en otros planes transversales.

miso, a través del articulado del
decreto, de promover iniciativas que
permitan el acceso gratuito o con
un coste simbólico a los contenidos
de las normas técnicas privadas
de accesibilidad UNE/CEN/ISO.
O, como mínimo, hacer públicas
aquellas normas a las que se dirija
mediante una normativa pública y
que, por lo tanto, sean de obligado
cumplimiento.
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Así mismo, debería prestarse una
especial atención a los planes de
mantenimiento de la accesibilidad
que, como se indica en la Ley, su
contenido también debe desarrollarse
con el futuro decreto. Precisamente
el capítulo VIII, “Mantenimiento
de la accesibilidad”, a pesar de ser
un aspecto largamente reivindicado
por el colectivo de personas con
diversidad funcional, hasta ahora
no se había contemplado de manera
directa por ninguna ley y supone

uno de los avances que aportó esa
normativa catalana.

6. Mantenimiento
de la accesibilidad.
Así mismo, debería prestarse una
especial atención a los planes de mantenimiento de la accesibilidad que,
como se indica en la ley 13/2014, su
contenido también debe desarrollarse
con el futuro Decreto.
Este aspecto ha sido largamente reivindicado por el colectivo de personas con
diversidad funcional, por lo que precisamente la inclusión de ese capítulo VIII
“Mantenimiento de la accesibilidad”
supuso uno de los avances que aportó
la normativa catalana, dado que hasta
ahora no se había contemplado de manera directa este tema por ninguna ley.

7. Control del
cumplimiento de la
legislación y normativa:
las inspecciones
y auditorias de
accesibilidad.
Más allá del mantenimiento de la cadena
de accesibilidad, está la verificación
de que la obra o el servicio para los
que se otorgó una licencia (control
administrativo previo, art.61) son realmente accesibles. Hablamos del control
administrativo posterior (art. 62). ¿En
qué casos es obligatorio este control
posterior? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo?
¿Cómo se gestiona? Las respuestas a
todo ello es lo que, sin duda, debería
regularse a través del futuro decreto
de accesibilidad, con el objetivo de no
perpetuar la evasión de responsabilidades
que impera en la actualidad ante obras

Accesibilidad
y actuaciones nuevas que incumplen la
normativa vigente.

8. Implantar la
obligatoriedad del
documento informativo
de accesibilidad
y establecer sus
mecanismos de
gestión.
Se trata de una medida de gestión de
la información que ya contempla la
actual Ley de accesibilidad catalana
en su artículo 26.9 (no confundir con

el distintivo de calidad descrito en el
art. 55), muy demandada por el colectivo y con una relación coste-beneficio
extraordinaria.
La implantación de la obligatoriedad de
ese documento informativo de accesibilidad
–hecha con coherencia y rigurosidad–,
conllevaría la primera diagnosis del
estado del cumplimiento de la normativa
a nivel catalán. Y así mismo permitiría
optimizar las inversiones ya hechas en
este sentido, y fomentaría el uso de lo
que ya es accesible: por ejemplo, abriría
la posibilidad de informar por norma del
horario de paso de trenes accesibles por
estaciones adaptadas en el caso de cercanías
RENFE, o de informar de la ubicación
concreta de los espacios reservados para
personas usuarias de sillas de ruedas o

con dificultades en la deambulación en
cines, teatros o auditorios.

9. El Área para
la promoción
de la accesibilidad
de la Generalitat de
Cataluña, su Consejo
y la relación con la
ciudadanía.
Poca gente conoce la existencia y las
competencias del Área de promoción
de la accesibilidad de la Generalitat
de Cataluña (definidas en el art 4.1.
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de la Ley) y de su Consejo (título
VIII). Por lo que, a fin de mejorar
la relación de estos con la ciudadanía y para avanzar en materia de
transparencia (como el resto de las
administraciones), el futuro decreto
de accesibilidad debería detallar más
y mejor sus composiciones, cuáles
son sus funciones, cómo se plantea
desarrollarlas, qué colectivos profesionales forman parte y cuáles no
(como es el caso de los y las terapeutas
ocupacionales, claves en cuestiones
de accesibilidad y fomento de la autonomía personal), por qué...
El correcto funcionamiento de estos
órganos es importante en momentos de crisis socioeconómica como
el actual para poder optimizar los
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recursos existentes y priorizar las
actuaciones que realizar de manera
consensuada con el colectivo.
Así mismo, sería bueno especificar
en el redactado del futuro decreto el
compromiso de dar a conocer a la
ciudadanía esos órganos de trabajo
y de participación.

10. Memoria
económica: toda
inversión necesita
un presupuesto.
Tal y como especifica la Ley 26/2010,
de 3 de agosto, de régimen jurídico

y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, el
futuro decreto de accesibilidad debe
incorporar un informe de afectación
presupuestaria.
Sin unos recursos económicos mínimos
y una gestión adecuada de estos,
toda normativa de accesibilidad
correrá el riesgo de convertirse,
de nuevo, en papel mojado. Y cada
plazo establecido para su cumplimiento volverá a transformarse
en una nueva fecha de caducidad
para los derechos humanos de miles
de personas, de todos y todas: no
olvidemos que invertir en accesibilidad es invertir en un bien común,
en calidad de vida para toda la
ciudadanía.

Actividades

Jornada ACAEBH
La Asociación Catalana de Espina Bífida e Hidrocefalia os invita el próximo día 26 de noviembre a participar de su Jornada
Anual para conmemorar el día Nacional de la Espina Bífida. Os esperamos. Evento organizado por Sunnaassiftelsen,
fundación del Hospital Sunnas de Oslo (Noruega).
10.00 h
Acto inaugural. A cargo del Sr. Emili
Ripoll, representante de la junta directiva de ACAEBH, y el Dr. Josep
M. Ramírez, director del Institut
Guttmann.
10.15 h
Conferencia: “Todo lo que necesitamos saber de la hidrocefalia” a
cargo de la Dra. M. A. Poca (Servicio de Neurocirurgía, Unidad de
Neurocirurgía Pediátrica y Unidad
de Investigación de Neurocirugía y
Neurotraumatología (UNINN) del
Hospital Universitario Vall Hebrón
así como profesora asociada de la
Universidad Autónoma de Barcelona). Modera: Sr. Juan Martínez
(representante de la junta directiva
de ACAEBH).

11.00 h
Pausa café.
11.30 h
Conferencia: “Aspectos Neuropsicológicos
de la Hidrocefalia” a cargo de la Sra.
Antònia Enseñat (psicóloga clínica y
neuropsicológica del Institut Guttmann).
Modera: Sr. Xavier Fuente (representante
de la junta directiva de ACAEBH).
12.30 h
Taller: “Estrategias para hacer el día
a día más fácil”, a cargo de la Sra.
Anaïs Sánchez (trabajadora social
de la ACAEBH).

Sábado 26 de noviembre
Institut Guttmann
Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona
Cómo llegar en bus:
B-19, B-24, B-26. Dirección Can Ruti.
Plazas limitadas.
Inscripciones hasta el día 17 de noviembre.
Colaboran:

13.45 h
Clausura. A cargo del Sr. Emili Ripoll,
representante de la junta directiva de
ACAEBH.

Jornada Móra d’Ebre
Con motivo del Día de las Personas con Discapacidad Cruz Roja, Gandesa-Móra d’Ebre-Ascó se está organizando una
Jornada para el día 3 de diciembre, que se celebrará en Móra d’Ebre (Tarragona), dirigida a personas de las Terres de l’Ebre,
especialmente de la Ribera d’Ebre y la Terra Alta.
Los objetivos de la jornada son:
— Sensibilizar a la población sobre la
realidad de las personas con problemas
de movilidad reducida.
— Promover la creación de una asociación de personas con discapacidad
física del territorio.

Hay previstas diferentes actividades:
como una gincana en silla de ruedas,
actividades infantiles, exposición de
cuentos relacionados con discapacidades, exhibición de baile en línea,
baile deportivo en silla de ruedas...
y muchas otras sorpresas. ¡No te lo
pierdas!

Más información:
Tel. 97 740 22 22
E-mail: maales@creuroja.org
Horario: de 10h a 13h.
Lugar: Pl. de la Cultura, Biblioteca
Comarcal y Teatro La Llanterna,
Móra d’Ebre (Tarragona).
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Juegos Paralímpicos
Río 2016
Un nuevo mundo
“Un nuevo mundo”, ese es el eslogan elegido por los organizadores de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro celebrados
en esta bella ciudad brasileña durante el pasado mes de septiembre.

Carles Yepes
Profesor de Educación Física
Fundación Institut Guttmann

Un nuevo mundo era por lo que luchaba y en lo que soñaba cada día
de su vida el padre del movimiento
paralímpico, que no es otro que Sir
Ludwig Guttmann. Un mundo en el que
no existieran desigualdades entre los
seres humanos, en el que no hubiera
discriminación por el mero hecho de
ser usuario de una silla de ruedas
o de unas muletas. Un mundo en el
que las personas con discapacidad
tuvieran la oportunidad de demostrar
sus grandes capacidades en un evento
deportivo internacional.
Cabe destacar que estos juegos han
sido los decimoquintos de la historia,
es decir, han pasado ya cincuenta y
seis años desde la inauguración de
los considerados primeros Juegos
Paralímpicos; en aquellos momentos
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llamados “Olimpiadas para minusválidos”. Tuvieron que transcurrir
veinticuatro años para que el COI
reconociera estos juegos como “paralímpicos” y, por lo tanto, sustituir
la palabra despectiva con la que se
conocían con anterioridad. Aun así
queda un largo camino que recorrer
si queremos que ese nuevo mundo del
que se habla en Río sea real.
Hace unos quince años, Jesús Méndez, campeón del mundo y medallista
paralímpico en lanzamiento de peso,
me hizo recapacitar sobre aquello que
se dice acerca de la normalización a
través del deporte… Él me dijo que
mientras hubiera distinción entre deporte
olímpico y paralímpico esa normalización no sería efectiva. Lo cierto es
que estos cambios no han sido nada

fáciles a lo largo de la historia. Las
mujeres tuvieron que esperar hasta
los JJ. OO. de Ámsterdam 1928 para
que se las dejara participar de manera oficial, pero ¿hasta cuándo habrá
que esperar para poder ver competir
a personas con discapacidad en unos
Juegos Olímpicos por y para todos?
Habrá que seguir esperando, pero el
deseo de muchos de nosotros es que no
se tarde demasiado… Luchamos por
un mundo nuevo, un mundo inclusivo
en el que todo el mundo tenga cabida,
indistintamente de sus capacidades,
sexo o color de piel. Este es uno de los
factores que hace diferentes a los Juegos Paralímpicos, ya que es el altavoz
mundial de lo capaces que son todos y
cada uno de los atletas participantes.
Así, Jordi Morales, deportista campeón
del mundo y medallista paralímpico,

afirma que “los Juegos de Río han sido
una experiencia total, ya que he podido
rodearme de los mejores.” Y es que hay
que destacar que la participación en
unos juegos es lo más importante que
le puede pasar a un deportista. Jordi
sigue afirmando que “la repercusión
mediática de unas paralimpiadas nos
permite enseñar al mundo que tenemos
muchas capacidades.” Cabe recordar
que alguno de los tiempos realizados
por atletas con discapacidad les hubiera permitido obtener medalla en los
Juegos Olímpicos. Y es que el nivel de
profesionalización de estos deportistas
es, en algunos países, tan alto como el
de los atletas sin discapacidad.
Aun así hay que recordar que la voluntad de Sir Ludwig Guttmann era
utilizar el deporte como una herramienta terapéutica. Y sigue siendo
así como muchos de los deportistas
paralímpicos se inician en el mundo
del deporte adaptado en hospitales
o centros de rehabilitación. Hay una
larga lista de ellos que tuvieron su
primer contacto en el Institut Guttmann, ya que seguimos promoviendo la
práctica deportiva como herramienta
terapéutica. Además, acompañamos
y encaminamos a todos aquellos que

deciden decantarse por el mundo competitivo. Muchos de ellos cogieron
una raqueta por primera vez en la
pista del hospital y años después consiguieron participar en unos Juegos
en la modalidad de tenis. Es el caso
de Elena Jacinto o Kiko Tur. La primera afirma que el tenis le ayudó a
empezar una nueva vida y que, para
un deportista, “la participación en
unos juegos es la culminación a años
de esfuerzo para conseguir una de las
metas más ambiciosas a las que se
puede llegar.” El segundo es todo un
emblema para el deporte español, ya
que ha participado en cuatro juegos
paralímpicos consecutivos. Kiko asegura
que “los juegos han sido inolvidables,
ya que he podido participar en ellos
después de tres años alejado de las
pistas, llegando a pasar dos veces por
quirófano”; además cree que “igual
que para los deportistas olímpicos,
poder estar en unas paralimpiadas es
el premio más grande al que se puede
llegar a nivel deportivo.” Hay otros
expacientes que siguen realizando
práctica deportiva de alto rendimiento.
Es el caso del atleta Jordi Madera,
los jugadores de baloncesto Jaume
Llambí y Jordi Ruiz. Estos últimos
se colgaron recientemente la medalla

de plata en Río (primera vez que se
consigue este hito a nivel nacional).
Los Juegos Paralímpicos han dejado
imágenes espectaculares en nuestras
retinas, pero la felicidad y el esfuerzo se verán recompensados cuando,
como decía el lema, podamos ver “un
mundo nuevo” tal y como lo soñaba
Sir Ludwig Guttmann.
Fotos cedidas por Raúl Elia, miembro
del staff técnico de la selección española
de baloncesto en silla de ruedas
y del club Global Basket de Sabadell.
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El tenis como terapia
La práctica deportiva tiene un valor importante dentro de los procesos de rehabilitación relacionados con las lesiones
neurológicas. El Institut Guttmann incluye las diferentes aplicaciones del deporte y la actividad física desde hace tiempo
dentro de su rehabilitación, con notables resultados físicos, psicológicos y socializadores.

El Institut Guttmann ahora da un paso
más y, gracias a un acuerdo de colaboración con la Fundación Tommy
Robredo, incluirá el tenis de pie en su
práctica deportiva. Hace ya tiempo que
se incorporó de manera regular el tenis
en silla de ruedas para pacientes con
lesiones medulares, pero el acuerdo con
la Fundación del tenista catalán persigue,
como objetivo principal, que el paciente
que pueda jugar a tenis de pie, porque su
lesión neurológica se lo permite, pueda
hacerlo con la ayuda de un programa
adaptado a sus funcionalidades.
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“La Fundación del tenista
catalán persigue,
como objetivo principal,
que el paciente que pueda
jugar a tenis de pie,
porque su lesión
neurológica se lo permite,
pueda hacerlo con la ayuda
de un programa adaptado
a sus funcionalidades. “

No es la primera vez que la Fundación Tommy Robredo colabora con el
Institut Guttmann en la promoción
del tenis en sus diferentes modalidades. Desde hace años, los pacientes
del hospital pueden asistir al torneo
Santi Silvas donde, además de asistir
como espectadores, son invitados a
un clinic personalizado. El tenista
Tommy Robredo reconoce que la
práctica deportiva es primordial en
la recuperación física porque fomenta
su socialización y su recuperación
emocional.

Asociaciones

FEDACE
Luciano Fernández Pintor,
nuevo presidente de la Federación
Española de Daño Cerebral
En la Asamblea General de FEDACE del pasado día 18
de junio se produjo, siguiendo el procedimiento fijado
en los Estatutos, la renovación de Junta Directiva de la
Federación Española de Daño Cerebral. Como resultado
de esta renovación resultó elegido presidente Luciano
Fernández Pintor. Luciano es padre de un joven con
daño cerebral y miembro de la Asociación SARELA,
de Santiago de Compostela. Desde hace dos años forma
parte de la Junta Directiva de FEDACE en la que ha
colaborado estrechamente con la anterior Presidenta,
Amalia Diéguez Ramírez.
En su primera declaración Luciano afirmó: “Durante el
tiempo que ostente la presidencia me propongo ampliar la
red de apoyo, promover la inclusión social de las personas
y activar mecanismos de defensa de los derechos de las
personas con DCA… Para ello es fundamental la extensión y consolidación del movimiento asociativo de daño
cerebral y el fortalecimiento de sus organizaciones…”
FEDACE representa al movimiento asociativo del DCA y
agrupa a 37 asociaciones territoriales de familiares y personas
con DCA con más de nueve mil quinientas personas asociadas.

Sesiones “Mejor, informados”: los
profesionales de la salud y la atención
al daño cerebral
“Mejor, informados” es un proyecto que trata de cubrir
paulatinamente las necesidades de información de todos los
colectivos implicados en la atención al daño cerebral, desde
las propias personas con DCA hasta las personas que trabajan
en integración social, atención primaria o rehabilitación.
Es una iniciativa impulsada con el apoyo del IMSERSO y
el CEADAC. El programa completo y la inscripción pueden
realizarse a través de la página web de FEDACE.
Más información: www.fedace.org

ECOM
Sensibiliza sobre el valor
de la accesibilidad en la Feria
de la Rehabilitación
ECOM ha participado en la Feria de la Rehabilitación
celebrada en el marco de la Semana de la Rehabilitación organizada por el Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Barcelona (CAATEEB).
En esta tercera edición, ECOM ha estado acercando
los valores de la accesibilidad a la ciudadanía mediante un circuito para recorrer en silla de ruedas,
destinado a todas las edades. Por medio de la experiencia vivida, los y las participantes descubren
las barreras con que se encuentran las personas con
movilidad reducida y cuáles son los criterios básicos
para tener una vivienda accesible.
En el Passeig de Lluís Companys de Barcelona, durante los días 8 y 9 de octubre, la Feria ha contado
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con el espacio del “Village de la Rehabilitación”,
con distintos talleres y actividades que tenían por
objetivo divulgar los beneficios de la rehabilitación
y cómo esta puede contribuir a mejorar la calidad
de vida, así como con la “Oficina de la Rehabilitación”, donde se ha informado sobre cómo rehabilitar
los hogares, hacerlos más confortables y eficientes
energéticamente, y, por supuesto, accesibles.
Desde ECOM se considera muy positiva la oportunidad de colaborar en este evento, así como que el
CAATEEB se haya interesado en el colectivo que
representamos, pues supone un acercamiento de dos
mundos (el de la discapacidad y el de la rehabilitación, con muchos intereses comunes, pero hasta el
presente muy alejados), que hace pensar en nuevas
posibilidades hacia la consideración del diseño universal en la vivienda.
Más información: www.ecom.cat
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ASPID
La ceremonia de entrega
de los Premios ASPID ha reunido
a unas 200 personas en el marco
incomparable de la Seu Vella de Lleida
“Con los Premios ASPID ya no solo buscamos la
normalización de los derechos individuales de las personas
con discapacidad, sino que buscamos la transformación
social en su globalidad, es decir, que toda la sociedad
integre el concepto de discapacidad en su día a día.”
Bibiana Bendicho, presidenta de ASPID, considera que
los Premios han ido evolucionando paralelamente a
los cambios sociales y que ahora las exigencias de las
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entidades del sector son mucho más ambiciosas que hace
dos décadas. Bendicho se mostró muy satisfecha de poder
llevar a cabo la 19.ª edición de los Premios, una iniciativa
totalmente consolidada. “Las empresas premiadas realmente
llevan a cabo una tarea muy importante y tienen una
trayectoria y una experiencia encomiable en el mundo de
la discapacidad, y no hablamos de acciones anecdóticas.
Es necesario reconocer, a pesar del camino que todavía
nos queda por recorrer, que tenemos una sociedad muy
altruista con muchas empresas que dedican sus esfuerzos
en este ámbito”, ha explicado.
La presidenta de ASPID hizo estas declaraciones en el
transcurso de la ceremonia de entrega de los Premios
2016 a la integración social de personas con discapacidad,
celebrados el pasado día 22 de septiembre por la tarde
en la Seu Vella de Lleida. Los ganadores de esta 19.ª
edición de los Premios –los únicos de estas características
que se convocan en el Estado– han sido La Fundación de
La Maratón de TV3 (Premio a la Solidaridad), el Centro
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de Investigación en Discapacidad Física de la Fundación
ASPAYM, de Castilla y León (Premio a la Innovación),
la periodista Hilaria León (Premio a la Comunicación) y
Punto ECO (Premio a la Empresa).
Además de los premiados, en el transcurso del acto se hizo
mención especial a la exvicepresidenta de ASPID, Teresa
Teixidó, actualmente jubilada, por su larga trayectoria al
servicio de la entidad y su valiosa dedicación dentro del ámbito
de la integración de las persones con discapacidad física.
El objetivo de los Premios ASPID es el de dar apoyo y
visibilidad a las entidades, instituciones o personas físicas
que hayan destacado por las tareas desarrolladas a favor de
la normalización social de las personas con discapacidad.
Más información: www.aspid.cat/es
Bibiana Bendicho (presidenta ASPID)
Tel. 606 57 13 73

APPCAT
Renovación de cargos
Nos complace comunicarles que en nuestra asociación
hemos renovado cargos de la Junta Directiva, y que se
han incorporado nuevos miembros a la misma. También
hemos cambiado de sede, y a partir de ahora nos podrán
encontrar en el Casal de Barrio Can Portabella, en la
calle Virgili, 18 de Sant Andreu, en Barcelona.
Recordarles que somos una asociación sin ánimo de lucro, con
más de diez años de historia, creada en 2006 por afectados
que estaban viendo como sus condiciones físicas se iban
deteriorando progresivamente sin el apoyo sociosanitario
necesario, adecuado a las necesidades de cada uno, por
falta de protocolos de actuación específicos y falta de consenso en el diagnóstico e intervención clara de las secuelas
poliomielíticas y síndrome postpolio. Tenemos vocación de
punto de encuentro y acogida de toda persona afectada por
la polio o las secuelas y/o síndrome postpolio, por la defensa
de nuestros derechos y nuestra calidad de vida.
Si eres una persona afectada, con secuelas y/o síndrome
postpolio, o conoces a alguien en esta situación, contacta
con nosotros.
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Más información: www.appcat.cat
appcat@appcat.cat / appcatjuntadirectiva@yahoo.es
Tel. 633 185 011

AMIDA
AMIDA Andorra: una historia de lucha,
superación y empoderamiento
El 29 de noviembre de 1989 nace la asociación AMIDA,
entidad para la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad física, visual y auditiva. AMIDA se fundó hace 27 años para luchar por el respeto y el ejercicio
de los derechos de nuestro colectivo. Desde su creación
hasta la actualidad, se emprendió la lucha por equiparar
los derechos de las personas con diversidad funcional a
los del resto de la sociedad. El espíritu de AMIDA fue, en
un principio, aglutinar a toda la población que sufría una
discapacidad o bien tenía en el entorno familiar alguna
persona que precisaba de su representación, para defender
sus derechos y libertades.
Una vez aprobada la Constitución de Andorra de 1993,
que dotaba al país de una Carta Magna, el Consejo
General inició los trámites para redactar la Ley de
Accesibilidad, en la que AMIDA participó activamente.
Esta, vio la luz el 6 de abril de 1995, fecha en que el
Parlamento le dio su visto bueno, siendo publicada en
el BOPA el 3 de mayo de 1995. Seguidamente se creó
la Comisión para el fomento de la Accesibilidad. Se
nombró presidenta a la Sra. Angelina Mas, persona
directamente vinculada a AMIDA desde su creación.
Años más tarde, tomará el relevo el Sr. Albert Llovera,
actual presidente y miembro destacado de la Junta
Directiva de nuestra asociación. El Consejo General
también contó con AMIDA para la creación de la Ley
de Garantía de los derechos de las personas con discapacidad, que fue aprobada el 17 de octubre de 2002
y publicada en el BOPA el 20 de noviembre de 2002.
Con posterioridad, se crea CONADI (Consejo Nacional
de la Discapacidad) y AMIDA pasa a formar parte
integrante desde su inicio.
En 2007 todas las asociaciones pidieron la creación de
una federación que unificara esfuerzos con unos objetivos
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compartidos y sin que ninguna asociación perdiera su
identidad en ningún momento. Como se recoge en los
estatutos de AMIDA, en el artículo 5, la asociación tiene
personalidad y capacidad jurídica propia y se basa en
principios democráticos. Se rige por la ley calificada de
asociaciones de 29 de diciembre de 2000, por el reglamento
de registro de asociaciones del 1 de agosto de 2001, por
sus estatutos, así como por los acuerdos válidamente
adoptados por sus órganos. El 3 de diciembre de 2008
se inauguran las instalaciones de la FAADA (Federación
Andorrana de Asociaciones de Discapacitados) de la
que forma parte AMIDA. Actualmente y desde el 19
de mayo de 2015, AMIDA, Asociación de Personas con
Diversidad Funcional de Andorra, pasa a formar parte
como miembro de pleno derecho del Consejo Social y
de Participación del Institut Guttmann.
Hoy en día AMIDA cuenta con más de 400 socios; sin su
actitud de perseverancia y ayuda para con la actividad de
la asociación, no podríamos llegar a alcanzar todos los

proyectos que tenemos en marcha. A día de hoy, tenemos
en marcha el Grupo Social, que también ha obtenido,
previa presentación del proyecto, una dotación económica
del Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior de
Andorra. Por otra parte, el Grupo cuenta con el apoyo técnico
de un educador social y de una psicóloga. Paralelamente,
tenemos en marcha un taller de creatividad y arte donde se
trabaja y se gestiona la parte más creativa de la persona.
Este año y como novedad, pondremos en marcha sesiones de
Coaching y clases de inglés, con la clara intención de seguir
empoderando a la persona y dotarla de las herramientas
necesarias, así como intentar autogenerar soluciones, desde
la propia persona afectada.
AMIDA tiene la gran suerte de contar con la inestimable
ayuda de un gran número de voluntarios. Hay que decir que
nuestra presidenta, Agustina Grandvallet, fue elegida, en
calidad de representación de las entidades sociales, para
formar parte del Comité Andorrano del Voluntariado del
Gobierno de Andorra. Gracias a la entrega de nuestros
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voluntarios, podemos seguir con nuestra labor y hacer del
día a día de nuestros afectados una vida más ágil y amena.
¡Y por muchos años más!
Más información: www.amidaandorra.org

ASPAYM
Nueva edición de formación de Aspaym
Catalunya para asistentes personales
La asociación Aspaym Catalunya reivindica la asistencia
personal (AP) para las personas con diversidad funcional
(PDF) como derecho íntegro. Muestra de ello es el proyecto
que desarrolla, desde hace años, de Atención Personal y
Vida Autónoma (APVA), el cual se basa en los principios de
filosofía de vida independiente. La asistencia personal es un
recurso prácticamente nuevo para nuestra sociedad, y para
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muchos todavía no tiene una definición clara, pero, lo que sí
es seguro, es que hay que diferenciarla tanto de los cuidados
como de la asistencia domiciliaria. Además, es necesario que
las personas que ejercen como AP “desaprendan de lo hasta
ahora aprendido”, la cultura basada en el proteccionismo,
y se profesionalice la filosofía de vida independiente. Bajo
esta premisa, Aspaym Catalunya lleva a cabo formación
para asistentes personales.
Quedan a un lado las aportaciones que se han hecho durante
décadas sobre los modelos que teorizan la discapacidad y
los cuidados, que se refugian tras un sistema asistencialista
que roza de puntillas la calidad de vida y la autonomía,
para dar paso a un modelo social basado en la dignidad
humana, el valor de la diversidad, la autodeterminación,
el empoderamiento y la capacidad de asumir riesgos y de
tener responsabilidad, de las PDF. En definitiva, basado
en la filosofía de vida independiente. Además hay sesiones
impartidas por la figura del usuario-formador. Tras la
evaluación de la formación en ediciones anteriores, y el
éxito de las mismas, creemos en el modelo de formación
basado en que entre los docentes debe haber PDF usuarias
de asistencia personal. Este es el ingrediente esencial para
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garantizar la máxima solidez y autenticidad a los módulos
y conocimientos impartidos. Pretendemos que con esta formación maduren en los AP una serie de conceptos para que
entiendan, asuman y respeten las indicaciones y decisiones
de las PDF para las que trabajen.
La próxima formación para asistentes personales, tendrá
lugar en la sede de Aspaym Catalunya: (C/ Pere Vergés
1, “Edificio Piramidón” 08020 Barcelona) durante el
mes de noviembre de 2016.
Más información: www.aspaymcatalunya.org
aspaymcat@aspaymcatalunya.org / Tel. 93 314 00 65

MIFAS
Escuela de deporte adaptado del Grupo Mifas
para niños y niñas con discapacidad física
La Escuela se dirige a niños y niñas con discapacidad a partir
de 8 años que quieran practicar un deporte, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los menores. El pasado
octubre de 2015, Grupo MIFAS decidió poner en marcha
la Escoleta MIFAS, una escuela de deporte adaptado para
niños a partir de 8 años que quieran practicar un deporte.
Los objetivos principales de este proyecto son: por un

Incluye:
Cama electrónica Aitana
con carro elevador.
Cabezal y piecero.
Barandillas de 4 barras.
Trapecio.
Colchón VISCO.

lado, mejorar la calidad de vida de los menores con discapacidad a través de la práctica deportiva al promover
la igualdad de oportunidades desde edades precoces y
entender que el deporte no es solo una actividad física,
sino un espacio excelente para introducir valores y permitir desarrollar habilidades físicas y psíquicas a los que
lo practican; por otro, llenar el vacío de deporte adaptado
para niños de la demarcación de Girona, sobre todo en
horarios extraescolares.
En la Escoleta se pueden practicar diversos deportes adaptados dependiendo del número de inscritos, de la demanda
y del tipo de discapacidad de cada niño o niña. Para llevarlo
a cabo se dispone de profesionales cualificados en el ámbito
deportivo y de ocio con una dilatada experiencia en el deporte
adaptado. El objetivo es que el niño pueda probar diferentes
disciplinas y encaminarlo hacia lo que más le guste.
La Escoleta está abierta también a cualquier persona
que haya adquirido una discapacidad o quiera probar un
deporte, independientemente de su edad. Cabe decir que el
Grupo MIFAS cuenta con un equipo de baloncesto en silla
de ruedas que disputa la Liga Estatal de 1.ª división y la
Copa Cataluña y la Escoleta es una muy buena manera de
hacer cantera para el equipo.
Actualmente, la actividad es bonificada y participan
un total de 7 niños y niñas.
Más información: www.mifas.cat
mifas@mifas.cat / Tel. 97 241 40 41

Granollers, 15 08440 Cardedeu (BCN)
Tel. 93 129 81 67 - 685 46 54 81

Montaje en toda la península

1.120€

IVA incluido
Montaje incluido

Baño, aseo, movilidad;
transferencia y descanso.

295€

IVA y portes
incluidos

wheelchair sports
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“La paraula discapacitat està enfocada des del negatiu del clixé.
(...) Caldria veure en quines capacitats algú pot sobresortir, quines
capacitats li permeten estar plenament apoderat”.

“La palabra discapacidad está enfocada desde lo negativo del cliché. (...) Habría que ver en qué capacidades alguien puede destacar,
qué capacidades le permiten estar
plenamente empoderado.”
J. Giralt

Publicación de la Fundación Institut Guttmann.
Consulta el libro en: www.guttmann.com/es/innovacion-social-discapacidad

