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Resumen 

La persona que presenta una lesión medular traumática desde el mismo momento del 

accidente genera unas necesidades específicas de integración social, laboral, de accesibilidad, 

de acceso a recursos hospitalarios y económicos, por lo tanto este trabajo es una investigación 

entre los diferentes datos estadísticos que tienen algunas secretarías del Estado Ecuatoriano 

para de esta manera poder conocer a ciencia cierta, con datos verídicos y reales de la 

población Ecuatoriana, la epidemiologia de los lesionados medulares traumáticos en el 

Ecuador y tener claro que la importancia de la neurorehabilitación integral y multidisciplinar 

en estas personas es en extremo urgente, ya que al afectar el problema a un segmento joven 

de la población (entre 25 a 44 años), con dependencia familiar, económicamente activa, se 

ven afectados en su capacidad productiva y afectando no solamente a sus familias y a su 

entorno sino también al país. 

 

Abstract 

The person who presents a traumatic spinal cord injury from the moment of the accident 

generates specific needs of social, labor, accessibility, access to hospital and economic 

resources, therefore this work is an investigation between the different statistical data that 

have Some secretariats of the Ecuadorian State so as to be able to know with certainty, with 

true and real data of the Ecuadorian population, the epidemiology of the spine injured 

traumatic in Ecuador and to be clear that the importance of the integral neurorehabilitation 

and multidisciplinary in these people is extremely urgent because, when the problem affects a 

young segment of the population (between 25 and 44 years), with family dependence, 

economically active, they are affected in their productive capacity and affecting not only their 

families and their environment but also to the country. 
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INTRODUCCION 

En el ámbito de la discapacidad física, la Lesión Medular es una de las deficiencias más 

importantes, siendo causada mayoritariamente, por traumatismos. Por la forma de 

organización de nuestro sistema social, los aspectos sociales y nuestros estilos de vida, se 

puede considerar que todas las personas en cualquier momento del ciclo vital pueden ser 

población de riesgo. El uso cotidiano del coche, determinadas actividades laborales, algunos 

tipos de deportes, etc., son situaciones que en cierta medida conllevan el riesgo de poder 

sufrir inesperadamente este tipo de lesión. La Lesión Medular por tanto tiene un origen 

netamente social (Abberley, 2008: 40) y esta es considerada, en la mayoría de los casos, 

como una discapacidad sobrevenida. Es decir, que las diferentes capacidades adquiridas y la 

limitación en la actividad o funcionalidad, que se han producido como consecuencia de una 

enfermedad o accidente, no estaban presentes hasta ese momento. La persona que tiene una 

Lesión Medular ha llevado una “vida normalizada” en diferentes ámbitos hasta el momento 

del accidente o la enfermedad, a partir de la cual se generan unas necesidades específicas de 

integración social y laboral, de accesibilidad y de acceso a recursos. Por su carácter 

sobrevenido, esta lesión supone una quiebra, con frecuencia drástica, en la trayectoria 

individual y familiar (Bascones y Quezada, 2006). Cada lesión de la médula espinal es 

diferente, y puede presentar multitud de variantes.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) , 453 Ecuatorianos 

sufrieron en el 2014 una lesión medular traumática ( LMT), de los cuales el 42.38% afectan a 

jóvenes entre 25 a 44 años, (Grafico 1), y 88 pacientes se dieron de alta con diagnóstico de 

paraplejia o tetraplejia, de los cuales el 66.7% del total de ellos son del género Masculino 

(Grafico 2) y el 33.3% corresponde al genero Femenino. Además según datos del Consejo 

Nacional para la igualdad de Discapacidades (CONADIS) por encima de los 196.000 poseen 
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algún tipo de discapacidad física, representando el 47% del total de discapacitados en el 

Ecuador, ( Grafico 4) cabe indicar que estos datos son generales y no se especifica cuantos de 

ellos son discapacitados por lesión medular traumática. 

SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

Grafico 4 

Fuente: CONADIS  

 Aun así gracias a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos             

(INEC) y Ministerio de Salud Publica del Ecuador, disponemos de varios e interesantes datos 

sobre la epidemiología de los traumatismos medulares, he visto que en el año 2014 han 

existido 453 casos de nuevos lesionados medulares traumáticos, y que se producen sobre todo 

en jóvenes entre las edades de 25 y los 44 años, con un porcentaje del 42,3% (Grafico 1), y 

que la sexta principal causa de mortalidad general en el país es debido a accidentes de tráfico, 

con un total de 3059 muertes, con un porcentaje del 4,86% y una tasa de mortalidad de 19,09 

por cada 100.000 habitantes en el 2014 ( Tabla 1), sabemos que más del 60% de las lesiones 

medulares son en hombres, y que los accidentes de trafico en el sexo masculino fue la 

segunda causa del muerte según datos del INEC del 2014 representando los accidentes de 

trafico el 7,01% con una tasa de mortalidad masculina del 30,71 por 100.000 habitantes ( 

Tabla 2), teniendo en consecuencia que el sexo masculino supera al femenino en una relación 
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2 a 1, en comparación con el sexo femenino ( Grafico 3) es la decima segunda causa de 

mortalidad ( Tabla 3) con un porcentaje de 2.20% y una tasa de 7,68 por cada 100.000 

habitantes, la tasa de incidencia general del Ecuador en el año 2014 de personas con 

diagnostico de lesión medular traumática fue de 28,1 casos por un millón  de habitantes cifras 

que comparando con sociedades como la Española que en el año 2013 de 1730 muertes por 

accidentes de trafico y una tasa de mortalidad de 36 por un millón de habitantes (3,6 por cada 

100.000) habitantes según datos de la Organización Mundial de la Salud. Además si 

seguimos comparando podemos encontrar que en España aproximadamente tiene al año 800-

1000 lesionados medulares traumáticos en una población de 46.000.000 millones de 

habitantes y se ha estimado la incidencia de lesión medular en España es de 25 casos por 

millón de habitantes , es más frecuente en hombres que en mujeres (razón hombre/mujer 4:1). 

En los grupos de mayor edad, la proporción de mujeres es mayor (35%). El 54% de las 

lesiones medulares traumáticas afectan a jóvenes entre 16 y 30 años. En el 50% de los casos 

el mecanismo fue un accidente de trafico entre un 20% y un 30% una caída casual, y el 8% 

un accidente laboral, entre un 4 y un 11% deporte y actividad de ocio y un 1% violencia y son 

mas frecuentes las parapléjicas que las tetrapléjicas. 1 En el registro NSCISC americano, el 

porcentaje de distribución dado es: accidente de tráfico o vehículo (46%), caída (18%), actos 

de violencia (17%), deporte (13%), otros (6%), a su vez, se aprecia una correlación entre el 

incremento significativo de la incidencia de la LMT con la etiología por accidente de trafico. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos dice que los accidentes de 

trafico es la principal causa de discapacidad en el mundo teniendo datos actuales de una 

mortalidad de 1.250.000 millones de personas al año razón por la cual se hace urgente tratar 

de disminuir estas cifras para de esta manera aminorar el riesgo de sufrir una lesión medular 

traumática. ( Grafico 5) 
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Grafico 5 

Fuente: OMS 

En la actualidad no disponemos de datos sobre la mortalidad después de la lesión medular 

como tal, pero sabemos según datos de la OMS que el riesgo de mortalidad alcanza su nivel 

máximo en el primer año después de sufrir la lesión y se mantiene elevado en comparación 

con la población general. Las personas con lesiones medulares tienen entre 2 y 5 veces más 

probabilidades de morir prematuramente que las demás. El riesgo de mortalidad aumenta en 

función de la localización y la gravedad de la lesión y varía sobremanera según se dispense o 

no oportunamente una atención médica de calidad. El método utilizado para trasladar al 

hospital a la persona que acaba de sufrir una lesión de este tipo y el tiempo que tarda en 

ingresar son también factores importantes. Las afecciones secundarias prevenibles (por 

ejemplo, infecciones causadas por úlceras de decúbito no tratadas) han dejado de figurar entre 

las principales causas de defunción de las personas con lesiones medulares en los países de 
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ingresos altos, aunque no así para las personas que padecen este tipo de lesiones en los países 

de ingresos bajos.2, y claro como es de esperar las consecuencias sanitarias, económicas y 

sociales que esto conlleva como por ejemplo, trombosis venosas profundas, infecciones 

urinarias, espasmos musculares, osteoporosis, úlceras de decúbito, dolores crónicos y 

complicaciones respiratorias, los servicios de atención a pacientes agudos, de 

neurorehabilitación etc. Las lesiones medulares pueden obligar a una persona a depender de 

sus cuidadores y menudo hacen falta diversas tecnologías asistenciales para facilitar la 

movilidad, la comunicación, la autoasistencia o las actividades domésticas. Se estima que 

entre un 20% y un 30% de las personas con lesiones medulares presentan signos clínicamente 

significativos de depresión; afectando en el funcionamiento personal y en el estado general de 

salud. Las falsas creencias, las actitudes negativas y las barreras físicas que obstaculizan la 

movilidad básica provocan la exclusión de muchas personas con discapacidad, que dejan de 

poder participar plenamente en la sociedad. Los niños con lesiones medulares tardan más en 

ser escolarizados que los demás y, una vez incorporados al sistema educativo, tienen más 

dificultades para progresar en él. Los adultos con lesiones medulares se enfrentan a 

obstáculos similares para participar en la vida económica; de hecho, acusan una tasa global 

de desempleo superior al 60% según datos del 2013 de la OMS. El coste anual de las lesiones 

medulares en EEUU se ha estimado en 9.700 millones de dólares, y solo el coste anual de 

tratamiento de las úlceras por presión supone 1.200 millones de dólares. Otro estudio en 

EEUU estima los costes sanitarios directos para el año 2005 en 14.470 millones de dólares 

para tratamiento ambulatorio y en 21.450 millones de dólares para hospitalización por 

paciente. En Taiwan se ha estimado el coste social por vida alrededor de 900.000 millones de 

dólares si el paciente no se puede recuperar y volver a ser activo en la sociedad. Estudios en 

Australia, EEUU y Finlandia han mostrado una tendencia decreciente en la incidencia de 

lesión medular producida por accidente de tráfico, especialmente en hombres jóvenes y una 
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tendencia al aumento en la incidencia de lesión medular relacionada con caídas, 

especialmente en personas mayores, se ha considerado que todas las altas por lesión medular 

tendrían costes directos como son todos los costes sanitarios derivados de la asistencia 

sanitaria (asistencia hospitalaria, servicios de ambulancia, transporte y atención 

especializada) el coste derivado de la adaptación a la dependencia, los costes materiales , 

administrativos, y los costes de policía, bomberos y asistencia en carretera, costes indirectos 

por disminución en la productividad en el lugar de trabajo, perdidas de días de trabajo, 

desplazamientos a centros sanitarios, perdida de productividad por la baja laboral de las 

personas lesionadas, además la perdida de productividad de las personas cuidadoras del 

lesionado, perdidas de productividad por muerte y los costes intangibles como los derivados 

de la angustia y el dolor, etc.. que son difíciles de cuantificar2  

Reincidencia de hospitalización  

Alrededor de 30% de personas con SCI vuelven a ser hospitalizadas más de una 

vez después de la lesión inicial. Entre estas personas la hospitalización dura en promedio 

22 días. La causa principal de reincidencia son las enfermedades del sistema 

genitourinario, seguido por enfermedades en la piel. También son causas comunes las 

enfermedades respiratorias, digestivas, circulatorias y musculo-esqueléticas. 

 

Los datos disponibles no permiten hacer estimaciones mundiales de los costos 

asociados a las lesiones medulares, aunque sí bastan para hacerse una idea general de la 

situación: La localización y la gravedad de la lesión influyen sobremanera en los costos 

(Tabla 4) : las lesiones situadas en las partes superiores de la médula entrañan costos más 

elevados, los costos directos son más altos en el primer año después de la lesión medular  y 

luego disminuyen significativamente con el tiempo, los costos indirectos, en particular los 

ingresos perdidos, suelen superar los costos directos, y gran parte del costo es soportado por 
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las propias personas con la lesión, y como ultimo dato debo decir que los costos de la lesión 

de la médula espinal son más altos que los de condiciones comparables como demencia, 

esclerosis múltiple y parálisis cerebral según datos oficiales de la OMS. 

 
Promedio anual de 
gastos (al valor del 
dólar en 2014)  

Estimado del costo por vida por edad 
al lesionarse 

Severidad de la lesión  
 
Primer año  

  

Cada 
año  

 
25 de edad  

   

50 de edad  

Tetraplejia alta (C1–C4) ASIA A B C $1,064,716  $184,891  $4,724,181  $2,596,329  

Tetraplejia baja (C5–C8) ASIA A B C  
$769,351  $113,423   

$3,451,781  $2,123,154  

Paraplejia ASIA ABC  $518,904  $68,739  $2,310,104  $1,516,052  

Funcionalidad motora a cualquier nivel ASIA D  $347,484  $42,206  $1,578,274  $1,113,990  

Tabla 4 

Fuente: Impacto económico de SCI publicado en la revista “Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, Volume 16, Number 4”, en 
2011. La Escala de impedimento ASIA (AIS por sus siglas en inglés) se utiliza para clasificar la severidad del impedimento neurológico de 
una persona luego de una lesión de la médula espinal.  

 

Aunque como veremos, estos datos que caracterizan históricamente a la población con 

Lesión Medular están cambiando su tendencia. Dada la variabilidad en cuanto a la tipología, 

intensidad y consecuencias de las lesiones medulares, es fundamental profundizar en el 

estudio y análisis de la situación, necesidades y demandas de las personas con Lesión 

Medular en Ecuador identificando la población que existe para poder conocer de la manera 

más aproximada posible el colectivo real de lesionados medulares, las características de sus 

discapacidades (grados, limitaciones, etc.), sus necesidades y sus requerimientos, con el fin 

de desarrollar diferentes acciones que cubran las necesidades detectadas.  
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Con el fin de conocer la población mas aproximada posible con lesión medular 

traumática, se llevo a cabo este estudio y cuyos datos presento en este informe. 

          

Prevención 

Las principales causas de las lesiones medulares según la OMS a nivel global son los 

accidentes de tránsito, las caídas y los actos de violencia (incluidos los intentos de 

suicidio). Existen intervenciones eficaces para prevenir algunas de las causas más 

importantes, como por ejemplo: la introducción de mejoras en las carreteras, los vehículos 

y el comportamiento vial de las personas, con el fin de evitar los accidentes de tránsito; la 

instalación de sistemas de seguridad en las ventanas para evitar caídas; y la adopción de 

políticas contra el consumo nocivo de alcohol y el uso de armas de fuego, con objeto de 

reducir la violencia. 

Mejorar la atención y eliminar las barreras 

Muchos de los efectos adversos asociados a las lesiones medulares no derivan de la lesión 

en sí, sino de carencias en la prestación de la atención médica y los servicios de 

neurorehabilitación, así como de la persistencia de barreras en el entorno físico, social y 

político. 

La aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD) exige la adopción de medidas para solventar estas 

carencias y barreras.  

Existen una serie de medidas esenciales que permiten mejorar la supervivencia, la salud y 

la participación de las personas con lesiones medulares, como las que siguen: 

• Manejo prehospitalario adecuado y oportuno: reconocimiento rápido de presuntos casos 

de lesión medular, evaluación precoz e inicio inmediato del protocolo de manejo 

pertinente, con inmovilización de la columna vertebral; 
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• Servicios de atención a pacientes agudos (incluidas intervenciones quirúrgicas) adaptados 

al tipo y a la gravedad de cada lesión, el grado de inestabilidad y la presencia o no de 

compresión medular, y acordes con los deseos del paciente y de su familia; 

• Acceso a la asistencia sanitaria continuada, a programas de educación sanitaria y a 

dispositivos médicos (por ejemplo catéteres) para reducir el riesgo de padecer afecciones 

secundarias y mejorar la calidad de vida, acceso a servicios especializados de 

neurorehabilitación con personal debidamente capacitado para potenciar al máximo el 

funcionamiento, la autonomía, el bienestar general y la integración en la sociedad.3 

• Acceso a los dispositivos asistenciales adecuados que permitan a las personas realizar 

actividades cotidianas que de otro modo no podrían llevar a cabo, lo que contribuye a 

reducir las limitaciones funcionales y la dependencia (en los países de ingresos bajos y 

medios, solo entre un 5% y un 15% de la población tiene acceso a los dispositivos 

asistenciales que necesita); 

• Promoción de conocimientos y competencias especializados entre los dispensadores de 

atención médica y de servicios de rehabilitación. 

Las medidas esenciales para asegurar el derecho a la educación y la participación 

económica incluyen intervenciones legislativas, de política y programáticas que 

promuevan: 

• Casas, escuelas, lugares de trabajo, hospitales y medios de transporte físicamente 

accesibles; 

• Una educación integradora; 

• La eliminación de la discriminación en el empleo y en los centros educativos; 

• Programas de reeducación profesional, con miras a mejorar las posibilidades de empleo; 

• Programas de financiación y otros instrumentos que apoyen el autoempleo, a fin de 

fomentar formas alternativas de autosuficiencia económica; 
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• Acceso a prestaciones sociales que no desincentiven a sus beneficiarios a volver al mundo 

laboral; 

• Una comprensión correcta de lo que son las lesiones medulares y actitudes positivas hacia 

las personas que las padecen. 

Estado ocupacional 

Un año después de lesionarse, solo un 12% de las personas con SCI tienen empleo, 

y a 20 años después de la lesión, cerca de 1/3 están empleadas. 

Expectativa de vida  

Según datos del Centro Estadístico Nacional de Lesiones Medulares de los Estados 

Unidos (NSCISC) por sus siglas en ingles, el promedio de vida para personas con LMT no ha 

mejorado desde los últimos 30 años (1980) y permanece significativamente por debajo de la 

expectativa de vida con respecto a las personas que no sufren LMT. Las cifras de mortalidad 

son significativamente más altas durante el primer año después de la lesión que durante años 

siguientes, especialmente para las personas que sufren de impedimentos neurológicos más 

severos. (Tabla 5) 4 

 

Tabla 5 

Fuente: NSCISC 

Causa de muerte  

A los sujetos con daño en la medula espinal que han sido registradas en la base de 

datos nacional de los Estados Unidos de Norteamerica de LMT desde su comienzo en 1973, 
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se le ha dado ya seguimiento por 40 años después de la lesión. Durante ese tiempo, las causas 

de muerte que presentan mayor impacto en la reducción de la expectativa de vida son 

neumonía y septicemia. Las cifras de mortalidad por cáncer, enfermedades del corazón, 

derrame, enfermedades arteriales, embolia pulmonar, enfermedades del tracto urinario, 

enfermedades del sistema digestivo y suicidio han disminuido. Sin embargo, estas ganancias 

son opacadas por el aumento en las cifras de mortalidad por enfermedades del sistema 

endocrino, metabólico y nutricional, accidentes, enfermedades del sistema nervioso, 

desórdenes del sistema musculo-esquelético y mentales. No hubo cambio alguno en las cifras 

de mortalidad por septicemia en los pasados 40 años, y sólo una pequeña reducción en las 

enfermedades respiratorias. 4 

Visión histórica del tratamiento del lesionado medular. Magnitud actual del problema. 

La primera referencia escrita sobre la lesión de la médula espinal, se encuentra en el 

papiro egipcio descubierto en el año 1962 por Edwin Smith. Se trata del documento médico 

más antiguo, datado en el año 1550 a.C. y que se encuentra en la Historical Society de New 

York, en el que se describe con asombrosa certeza las consecuencias de las lesiones 

medulares, e incluso establece un pronóstico:5 Durante esta misma época, Aulus Aurelius 

Cornelius Celsus (25AC-50D.C) describió la sintomatología que se producía en un lesionado 

medular: parálisis, movimientos convulsivos y falta de sensibilidad. Tras un tiempo apreciaba 

que se producía una liberación espontánea de la orina, semen y del material fecal. Además de 

ello, observó que según la localización de la lesión la sintomatología variaba 6 .  

En el año 460 A.C nació Hipócrates, médico de la antigua Grecia, que dio 

información precisa acerca de las consecuencias clínicas de la lesión medular, En cuanto al 

tratamiento de los lesionados medulares, hasta finales del siglo XIX se creía que era una 

lesión no tratable. Sin embargo, el médico alemán Wilhelm Wagner (1848-1900) desarrolló 
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el tratamiento de las lesiones medulares 7 . En relación a esto, fue Roland de Parma quién vio 

la necesidad de un tratamiento en la etapa aguda de la lesión. 

 A mediados del siglo veinte, se estableció un método estándar para el tratamiento de 

las lesiones de la médula espinal caracterizado por el desarrollo de técnicas quirúrgicas y la 

rehabilitación. En la década de 1990, el descubrimiento de la metilprednisolona podría 

reducir el daño a las células nerviosas si se administraba en fase aguda, nos dio a los médicos 

una opción adicional de tratamiento. 7 a principios del siglo I (130-200 DC), nació en 

Pérgamo quien pasaría a la historia como el prototipo de médico: Galeno. Tuvo una 

educación de acuerdo con el pensamiento estoico, y estudió medicina junto a famosos 

maestros de la profesión. Años más tarde, a partir de los resultados obtenidos en las 

disecciones con animales, redactó varios trabajos que contribuyeron decisivamente al avance 

de la medicina. 8. En cuanto al tratamiento de los lesionados medulares, hasta finales del siglo 

XIX se creía que era una lesión no tratable.  

Dr. Ludwing Guttmann (1899- 1988) represento el cambio en la actitud terapéutica 

hacia los lesionados medulares, cuando fue encargado de montar en 1943, la Unidad Médica 

del Hospital de Stoke Mandeville (Ministerio de Pensiones del Gobierno Inglés), como 

consecuencia del aumento de soldados que durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron 

lesiones de la médula espinal. Ha sido considerado el “padre de la paraplejía” y gracias a él, 

se sistematizó el tratamiento, permitiendo que estas personas, pudieran sobrevivir con su 

lesión, evitando muchas de las complicaciones habituales y permitiendo sobre todo que 

pudieran integrarse en la sociedad con una vida digna. 7 

En España también se aplicó las experiencias obtenidas por Guttmann y su equipo de 

colaboradores.  

La primera Unidad de lesionados medulares fue el Hospital de la Ciudad Sanitaria 
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Virgen de Covadonga de Oviedo en 1963. 

Sárrias y Forner, fueron pioneros del tratamiento del lesionado medular después de 

haber sido alumnos del Dr. Guttmann en Stoke Mandeville, poniéndose al frente de la 

dirección médica del Institut Guttmann (1964) de Barcelona, el primero y de la Unidad de 

Lesionados Medulares del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla (1968) el Dr. Forner. Tellez y 

Mazaira (1970-72).  

La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Vall d ́Hebrón (Barcelona) en 1966.  

En el año 1974 en Toledo el Centro Nacional de Parapléjicos, que luego se llamo 

Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP). 9 

 

Definición.- 
Denominamos Lesión Medular a la pérdida o alteración de la movilidad, de la 

sensibilidad o del sistema nervioso autónomo ocasionada por un trastorno de las estructuras 

nerviosas alojadas en el canal medular10 . Dependiendo de la localización del daño podrá 

afectar a órganos pélvicos, extremidades inferiores, tronco y abdomen y extremidades 

superiores. 

Datos epidemiológicos 
 

Etiología: 

 

Según la OMS el 90% de las lesiones medulares se debe a causas traumáticas como 

los accidentes de tránsito, las caídas o la violencia. Las caídas de diverso tipo son la segunda 

causa, con cifras ligeramente inferiores a las de los accidentes de circulación. Las causas 

principales en todas las series son los accidentes laborales y las caídas desde alturas (tejados, 

terrazas, escaleras, árboles...), los intentos de suicidio son otra de las causas (5%). Las 
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lesiones de etiología no traumática han aumentado considerablemente en las últimas décadas 

debido al aumento de la esperanza de vida de la población general, propiciando las lesiones 

de vascular y neoplásica como las más frecuentes. Otras causas son las de origen congénito 

como el mielomeningocele o de tipo adquirido infeccioso, autoinmune, inflamatorio, 

desmielinizante o iatrogénico.  

 

Tabla 1 
Fuente: Compendio Estadístico INEC 2014 
 
En el año 2014, Los Accidentes de transporte terrestre alcanzaron un total de 3059 

defunciones, siendo la sexta causa de muerte con un 4,86% del total de defunciones y una 

tasa de 19,09 por cada 100.000 habitantes, dato preocupante ya que si extrapolamos a la 

información que nos brinda la OMS nos indica una mejor evaluación del impacto social de la 

lesión medular sobrevenido, en el informe publicado por la OMS con un valor prospectivo 

que hace referencia al año 2020 10 se indica que en las sociedades avanzadas los accidentes de 

trafico sean la novena causa de muerte (incluyendo daño cerebral, lesión medular y 

politraumatismos), si tenemos en cuenta la repercusión de la discapacidad ajustada a la 
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esperanza de vida de la población, la calidad de vida y el impacto socioeconómico para el 

país,  vemos la gran importancia que la neurorehabilitación a estas personas es aún mas 

emergente al afectar el problema a un segmento joven de la población (entre 25 a 44 años), 

con dependencia familiar, económicamente activa para el país por lo tanto se ven afectados 

en su capacidad productiva y afectando no solamente a sus familias sino al país. Además de 

acuerdo con este dato importantísimo para la sociedad, los accidentes de trafico (causa mas 

frecuente de lesión medular de origen traumático) pasará  al quinto lugar al 2020 , incluso por 

encima del alcoholismo, la osteoartritis, la demencia o el EPOC. 

Principales causas de Mortalidad Masculina 2014 

 

 

Tabla 2 

Fuente: Compendio Estadistico INEC 2014 

En el año 2014 los accidentes de transporte terrestre con un total de 2.438 defunciones, es la 
segunda causa de muerte con un 7,01% del total de defunciones masculinas y una tasa de 
30,71 por cada 100.000 habitantes. En el mismo año, las caídas accidentales se registran 
como la causa de menor ocurrencia con un total de 289 defunciones, como consecuencia 
genera un porcentaje bajo de 0,83% y una tasa de mortalidad de 3,64 por cada 100.000 
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habitantes. 

 

Principales causas de Mortalidad Femenina 2014 

 

 

Tabla 3 

Fuente: Compendio Estadístico INEC 2014.  

En el año 2014, la principal causa de mortalidad femenina recae sobre Diabetes mellitus con 
un total de 2.371 alcanzando un porcentaje de 8,41% y una tasa de mortalidad de 29,32 por 
cada 100.000 habitantes. Los accidentes de trafico son las decima segunda causa de 
mortalidad en mujeres, con un porcentaje de 2.20 % y una tasa de mortalidad de 7.68 por 
100.000 habitantes. 
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Total de Egresos hospitalarios por sexo en Fractura de cuello, torax o pelvis 
	

	

 

Grafico 6 

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 

Egresos hospitalarios por condición el egreso y sexo en Fractura de cuello, torax o pelvis 
	

 

Grafico 7 

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 
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Egresos	hospitalarios	por	condición	el	egreso	y	sexo	en	Fractura	de	cuello,	
torax	o	pelvis	

 
Grafico 8 

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 

Tasa	de	incidencia	y	altas	en	la	LMT	según	nivel	

 

 
Grafico 9 
Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 
*Tasa de incidencia anual por un millón de habitantes. 
 
Según el INEC en el Ecuador en el año 2014 la tasa de incidencia en la LMT a nivel cervical 

fue del 8,54 por un millón de habitantes, a nivel dorsal fue de 2,12 por un millón de 

habitantes y a nivel lumbosacro fue de 17,58 por un millón de habitantes, comparando con 
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España vemos en un estudio realizado en el año 2008 que la tasa de LMT a nivel cervical por 

accidente de trafico fue de 1,3 por un millón de habitantes, a nivel dorsal fue de 4,5 por un 

millón de habitantes, a nivel lumbosacro fue de 4,5 por un millón de habitantes. 

Edad:   

Según la OMS en un informe titulado International perspectives on spinal cord ,en 

diciembre del 2013 indica que los hombres corren mayor riesgo de sufrir lesiones medulares 

entre los 20 y los 29 años de edad, y a partir de los 70 años, mientras que las mujeres corren 

un mayor riesgo entre los 15 y los 19 años de edad, y a partir de los 60 años. Con una razón 

hombres : mujeres es al menos de 2:1 en la población adulta. El 42.38% de los Lesionados 

medulares traumáticos (LMT) afectan a jóvenes entre 25 a 44 años, (Grafico 1) en el Ecuador 

en el 2014 se produjo 453 casos nuevos de LMT, de los cuales 88 se dieron el alta con 

diagnóstico de paraplejia o tetraplejia, entre ellos el 66.6% son del género Masculino según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ( Grafico 2) del año 2014 en los 

hospitales públicos y privados del Ecuador, lo que nos pone alertas en cuanto al rango de 

edades del estudio, indicándonos como ya mencione anteriormente la perdida que tiene la 

sociedad y el país en cuanto a la producción económica se refiere y viéndonos con la primicia 

de que la neurorehabilitación sea también enfocada a la reinserción no solamente social, 

familiar sino también y sobretodo laboral. 
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EGRESOS HOSPITALARIOS GENERAL, POR EDAD, SEGÚN LMT 

Grafico 1 

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 

EGRESOS HOSPITALARIOS, POR EDAD , SEGÚN LMT MASCULINO 

 

Grafico 2 

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 
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EGRESOS HOSPITALARIOS, POR GRUPO DE EDAD , SEGÚN LMT FEMENINO 

 

Grafico 3  

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 

 

Nivel y Extensión de la lesión: 

 La mayoría de las lesiones de etiología traumática en el Ecuador se producen a nivel 

lumbar y pelvis, (Grafico 9)  a continuación las lesiones dorsales y las cervicales, 

respectivamente dependiendo del grupo de edad en que se encuentren, por ejemplo el numero 

de lesionados medulares traumáticos a nivel de lumbosacro y pelvis es mucho mayor en el 

grupo de edad comprendido entre 35 y 44 años, igualmente sucede en el grupo masculino, 

pero vemos algo curioso en las mujeres, existe un descenso en las edades comprendidas entre 

25 y 34 años y un repunte de casi el doble en las edades las comprendidas entre 35 y 44 años. 
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EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN EDAD Y LMT GENERAL 

 
Grafico 10 

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 

 
 
 

EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN EDAD Y LMT MASCULINA 

 

Grafico 11 
Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 
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EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN EDAD Y CAUSA DE MORBILIDAD 
FEMENINA 

 

 
Grafico 12 
Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 
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EGRESOS HOSPITALARIOS, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE 
MORBILIDAD GENERAL 

 

 
Grafico 13 

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas INEC. 2014 
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INCIDENCIA  

La adecuada planificación de los recursos humanos y de infraestructura destinados a 

la mejor asistencia al lesionado medular y el diseño de una política de prevención eficaz 

precisan el soporte de datos epidemiológicos fiables. 11 

En el Ecuador existe un total de 24.634 camas disponibles para todas las patologías, tanto en 

el sector publico como privado (tabla 6) en una población total de 16.027,466 habitantes en el 

2014, y calculando una tasa de incidencia general con 453 casos nuevos de LMT en el 2014 

nos daría una ocupación de 1,5 camas por 1000 habitantes y un porcentaje de ocupación de 

camas disponibles de un 64.3%, (Tabla 7), también podemos observar que en el transcurso de 

los años desde el año 2000 según datos del INEC el numero de camas disponibles en los 

hospitales del Ecuador se han elevado de manera considerable con un aumento de 5070 

camas que representa un 20,5%, aunque esto se contrasta con el aumento de la densidad 

poblacional que desde el 2000 hasta el 2014 hemos crecido en un 21,8% dejando casi por 

igual al hacer la comparación,  cabe indicar además que en Ecuador no contamos con una 

estadística específica sobre la distribución de camas para lesionados medulares por lo que nos 

dificulta tener unos datos fiables en este campo, pero podemos mirar otros estudios en 

sociedades como la Española en donde las camas que van destinadas al tratamiento y 

rehabilitación de lesionados medulares por 100.000 habitantes y actualmente hay 11 unidades 

y 2 centros específicos para el tratamiento de LMT. Además vemos que sufren importantes 

variaciones según cada comunidad autónoma, (Grafico 14) haciendo una suma del total de las 

camas en España decimos que existen aproximadamente 341 camas para uso exclusivo de 

personas con lesión medular.
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Grafico 14 

Fuente: Mesa redonda de la sociedad Española de paraplejia, Planificacion Sanitaria de la atención al 
Lesionado medular(modelos organizativos).Santiago de Compostela. 

 

Los criterios de distribución de las distintas unidades según estudios americanos 

cifran la necesidad de una unidad o centro entre 32-40 camas por cada 2 millones de 

población, con una incidencia de 30-35 lesionados medulares traumáticos por millón de 

habitantes por año, teniendo en cuenta las características de las distintas áreas geográficas. 12 
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Tabla 6 
Fuente: Compendio Estadístico INEC 2014.  

 

Tabla 7 

Fuente: Compendio Estadístico INEC 2014.  
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Numero de camas disponibles por servicio en Hospitales del Ecuador, Año 2004 - 2014 

 

Tabla 8 

Fuente: Compendio Estadístico INEC 2014. 

En Ecuador la incidencia de lesionados medulares traumáticos llega al 28,3 por millón de 

habitantes en el 2014 según datos estadísticos del INEC, lo que nos dejaría unos criterios de 

distribución muy parecidos a los americanos. 

Otro estudio indica que los centros estén ubicados estratégicamente para hacerlos accesibles a 

la población, y recomiendan un mínimo de 25 camas y nunca superior a 90-100. 13 

Como decía la verdadera incidencia estimada es variable según países y metodología. Su 

estimación varia entre un rango de 9 a 53 lesiones medulares espinales (LME) por millón de 

habitantes, en países desarrollados.  

Se aprecian diferencias entre los países de América del Norte y Japón, con un rango de 
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incidencia de lesión medular traumática entre 26 a 53 14, 15, 16, 17, 18; y los países de Europa con 

un promedio de 18 por millón, con un rango entre 9 y 32 19, 20, 21, 22. La mayoría de los 

estudios se refieren a la etiología traumática.  

Se estima un número adicional de lesiones medulares entre 23 y 6 casos por millón según 

autores 23,24 que fallecen antes de ser hospitalizados, sugiriendo alguna evidencia que el 

promedio de mortandad previa a la hospitalización ha decrecido.  

A pesar de esta y otras imprecisiones, se asume como una incidencia realista, aquellos casos 

que sobreviven los primeros momentos e ingresan en Hospital o Unidades de referencia 

especializadas de LME, lo que denominaremos como “incidencia anual hospitalizada”.  

Desgraciadamente como ya mencioné no tenemos en Ecuador una recogida de datos 

centralizada como un  Registro Nacional de lesionados medulares, con elaboración propia a 

partir de una Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia,  aunque es este un objetivo prioritario este trabajo en el futuro es decir; alentar 

y capacitar a futuros profesionales para investigar y verificar los datos de esta manera tener 

cifras reales y fiables de nuestro ambiente hospitalario en cuanto al lesionado medular se 

refiere. 

En España según estudios parciales 25,26, se estima una incidencia global (traumática y 

médica) entre el 12-20 por millón de habitantes (muy por debajo del promedio de los países 

europeos y mucho menor que en Estados Unidos y Japón), siendo el 70-80% de causa 

traumática. 
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CONCLUSIONES 

Como hemos visto en esta amplia revisión, en ningún documento que he revisado he podido 

constatar cual es el modelo de organización en el manejo del paciente lesionado medular 

traumático en el Ecuador, tampoco existen datos en donde indiquen las camas que se manejen 

de forma especifica para las personas con lesión medular traumática, tampoco puedo 

describir cuantas unidades de lesión medular existen en el país, así como también, no puedo 

indicar cuales son los profesionales de la salud que se encargan de esta patología en el 

Ecuador ya que no tengo la información para ello, sin embargo aprendiendo de sistemas 

como el Español que por ejemplo, el Institut Guttman, hospital monográfico de referencia en 

Cataluña y Europa, este centro posee un número suficiente de casos, la concentración de los 

medios humanos y materiales específicos y la posibilidad de interacción entre los diferentes 

actores implicados en el proceso de rehabilitación, son las características que convierten estos 

hospitales en centros formados por expertos, que presentan una gran efectividad clínica, 

docente y de investigación; en ellos, se combina el conocimiento científico, propio de la 

especialidad, con el conocimiento implícito, que se genera a partir del entorno laboral en el 

cual se trabaja y de la experiencia acumulada durante los años de ejercicio profesional 

compartido, que deberá estar formado por un amplio contingente de médicos especialistas en 

medicina física y rehabilitación, apoyados por médicos especialistas en otras disciplinas 

como neurología, neurofisiología, medicina interna, urología, traumatología y cirugía 

plástica; todos ellos expertos en el tratamiento de las patologías a las que se dedica el 

hospital. Además, un equipo de médicos consultores de apoyo, contando con todas las 

especialidades médicas y quirúrgicas necesarias para completar el proceso diagnóstico 

terapéutico de los pacientes que se atienden. En cuanto al área de enfermería además de las 

actividades propias de su disciplina profesional, también se encarga de velar por los objetivos 

rehabilitadores del paciente, intentando que cada uno de ellos y sus familias adquieran los 
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conocimientos y habilidades necesarios que les permitan llevar una vida lo más autónoma, 

saludable y satisfactoria posible. Se ocupa de transmitir a los pacientes la educación sanitaria, 

los hábitos y las técnicas de autocuidado y prevención de las complicaciones, al mismo 

tiempo que forma sobre estas prácticas a los familiares o a aquellas personas que se 

encargarán de la asistencia de estos pacientes en el futuro. También el aspecto psicosocial es 

primordial  que se constituye básicamente de psicólogos clínicos, neuropsicólogos y 

trabajadores sociales, se ocupa de los aspectos emocionales, psicológicos y sociales de la 

persona afectada y de su entorno tanto social, familiar y laboral. La participación de estos 

profesionales en el equipo rehabilitador es imprescindible para el desarrollo del modelo de 

atención integral necesario en este tipo de patologías. El área de rehabilitación funcional 

integrado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, maestros en educación física y 

auxiliares de clínica, es el responsable de desarrollar el conjunto de actividades 

rehabilitadoras fijadas en el “Plan Terapéutico” pautado por el equipo rehabilitador y de 

personalizarlas a las características y circunstancias especiales de cada persona, además por 

supuesto de múltiples programas funcionales para la rehabilitación funcional integral del 

individuo como por ejemplo la cirugía de la mano tetrapléjica, la cirugía de la espasticidad 

(neuroortopedia): la misma que trata con una serie de complicaciones de su patología de base 

como son las limitaciones articulares (Osificaciones heterotópicas), luxaciones de caderas, 

desviaciones de la alineación corporal, etc, que no responden al tratamiento conservador, 

donde sin embargo se obtienen buenos resultados con el tratamiento quirúrgico. Implantación 

de bombas de perfusión intratecal de bacloféno: para el tratamiento de la espasticidad severa. 

Utilización de toxina botulínica para el tratamiento de la espasticidad focal. Rehabilitación 

intensiva de la marcha: entrenamiento físico y funcional intensivo mediante sistemas 

electromecánicos con suspensión parcial del peso corporal. El Instituto Guttmann dispone de 

sistemas tecnológicos tan innovadores como el Gait Training® o el Lokomat®.25 
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Aplicación de técnicas de neuroestimulación / neuromodulación para el tratamiento de la 

incontinencia urinaria: la electroestimulación de las raíces sacras anteriores (SARS), original 

del Dr. Brindley de Gran Bretaña, esta técnica que consiste en el implante de un 

electroestimulador a la altura de las raíces sacras permite en determinados pacientes con 

lesión medular, el control de la micción, la mejora de la funcionalidad del intestino 

neuropático, así como, en el hombre, el control de la erección. Implante de neuroprótesis, 

programas de implantes de sistemas de electroestimulación como el Stimustep para el pie 

caído, y facilitar la marcha. Programa de estimulador diafragmático implantado en pacientes 

con lesión cervical alta dependientes de ventilación mecánica. Estimulación eléctrica 

funcional para facilitar la bipedestación y la marcha mediante estimuladores eléctricos 

externos; sistema aplicable a personas con determinado tipo de lesión medular u otras 

patologías. Evaluación funcional y tratamiento del intestino neurógeno utilizando técnicas de 

diagnóstico específicas como la manometría anorrectal; procedimientos encaminados a 

mejorar la continencia del esfínter anal y a proporcionar comodidad al paciente con 

incontinencia, estreñimiento persistente, fugas, etc. Clínica del dolor neuropático crónico: 

evaluación, tratamiento y seguimiento del dolor crónico desde un modelo interdisciplinario 

que incluye el tratamiento rehabilitador y farmacológico así como la aplicación de técnicas 

invasivas para los casos de dolor neuropático severo. Asimismo, incluye la aproximación a 

los aspectos psicológicos, individualmente y en grupo, con el fin de aprender a manejar mejor 

los síntomas e incidir sobre la calidad de vida. No hay que olvidar la rehabilitación integral 

infantil en horario extraescolar: tiene como objetivo ofrecer una rehabilitación integral y 

especializada a niños y niñas con una gran discapacidad física de origen neurológico como un 

traumatismo craneoencefálico, parálisis cerebral infantil, lesión medular traumática, 

mielomeningocele, enfermedades progresivas, etc.), con el fin de lograr el máximo nivel de 

autonomía posible, de acuerdo con su lesión neurológica, y posibilitar el tratamiento 
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rehabilitador en un horario compatible con su escolaridad que permita el mejor 

aprovechamiento de los estudios, facilitándole al mismo tiempo la normalización y la mejor 

integración social posible. Atención especializada de las úlceras por presión: las úlceras por 

presión son una de las complicaciones más frecuentes que se pueden dar después de una 

lesión medular. Este programa incluye la prevención, la evaluación de los riesgos, la 

valoración y el tratamiento conservador o la cirugía plástica reparadora cuando sea indicada y 

siempre de manera muy conservadora por manos expertas con el fin de procurar mantener 

opciones de futuro en caso de reincidencia. No podemos olvidar tampoco la esfera sexual del 

paciente y dar la suficiente orientación y rehabilitación de las disfunciones sexuales 

relacionadas con la discapacidad de origen neurológico: disfunción eréctil, trastornos de 

deseo, disfunción orgásmica, etc. En caso necesario, incluye orientación y terapia de pareja. 

 
Evaluación integral periódica: es el estudio al que la persona con una lesión medular 

traumática debe someterse periódicamente para poder detectar precozmente cualquier 

patología que, por las características de la lesión neurológica de base, pudiera pasar 

asintomática o inadvertida hasta las fases más avanzadas. Se trata de una actuación 

preventiva con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones en la población con 

lesión medular y, al mismo tiempo, ayudarles a conseguir el mejor nivel de autonomía 

personal posible, así como favorecer la calidad de vida y su reinserción social. Valoración 

neurorehabilitadora especializada: estudio interdisciplinario de pacientes afectados por una 

gran discapacidad física de origen neurológico en fase subaguda o crónica; es decir, pacientes 

que han seguido tratamiento medico rehabilitador en otro hospital durante la fase aguda del 

proceso y que, por diversos motivos, solicitan una segunda opinión de expertos que incluya la 

valoración funcional y el pronóstico de las secuelas. 
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En el Ecuador como en muchos países de América Latina no existen datos estadísticos 

específicos de los lesionados medulares mas si, existen otros datos relevantes y muy 

importantes pero de manera general, en este trabajo he recabado importante información y he 

tratado de realizar un análisis enfocado solamente al lesionado medular de origen traumático 

ya que es esa patología justamente la que más en aumento va en el mundo según datos 

oficiales de la OMS, y he visto necesario que tengamos una base estadística sólida para poder 

empezar y tratar de manera mas global e integral al paciente con una lesión medular 

traumática en los hospitales del Ecuador.  

Al realizar este trabajo y mirando los diferentes sistemas neurorehabilitadores que 

existen en los diversos países del mundo,  y encara a la planificación de un sistema de salud 

para las personas con discapacidad física, he visto la enorme importancia de tener un sistema 

de recepción de pacientes que sea exclusivamente para lesionados medulares traumáticos con 

un equipo multidisciplinario como ya mencione anteriormente deberá tener un presupuesto 

anual único e independiente que no dependa de otro servicio o unidad especializada, con un 

apoyo político adecuado y un buen sistema informático estadístico individualizado 

exclusivamente para los pacientes con esta patología y ver las vías para que se registren toda 

la información de los pacientes con diagnostico de lesión medular traumática, indicando con 

el mas mínimo detalle desde el ingreso hasta el alta del paciente, y sin descuidar por supuesto 

su seguimiento después del alta hospitalaria en el control atreves de la consulta externa, 

incentivando a todo el personal de salud esta responsabilidad con conferencias, material 

audiovisual y volantes, además de obtener datos estadísticos lo mas específicos posibles. 
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