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 La práctica clínica diaria acerca al Terapeuta Ocupacional al lesionado 
medular en fase aguda de forma muy directa desde el punto de vista estricto de la 
realidad que nos encontramos a diario en nuestros Hospitales y por tal razón las 
referencias bibliográficas que encontramos en relación a dicha fase en lo referente 
a: prevención de úlceras por presión, sistemas de posicionamiento, cojines 
antiescaras, adaptaciones del vivienda y ayudas técnicas, entre otras, son 
innumerables  y exceden al presente trabajo. La pregunta que lanzamos es qué 
ocurre años después con estas personas. Si bien el panorama político ha cambiado, 
la integración del lesionado medular en la sociedad es un tema de actualidad, no 
sólo por su incidencia de origen traumático y la relación directa que guarda con los 
accidentes de tráfico, sino también desde la perspectiva de político-social, puesto 
que se ha convertido en un punto importante dentro en la estrategia electoral, y no 
sólo nos referimos a campañas políticas a nivel nacional sino más directamente a 
Ayuntamientos y sobre todo Comunidades Autónomas, coincidiendo claramente con 
un auge mucho mayor desde que definitivamente se completó la transferencia de la 
sanidad pública a las distintas Comunidades Autónomas cediendo a éstas no sólo la 
organización de sus recursos sino la gestión y administración de los mismos. 
 
 La conciencia social no se crea de un día para otro, debe entenderse como 
algo que se impregna en nuestra personalidad desde que damos nuestros primeros 
pasos y forma parte de nuestra vida; debe ser parte de nuestra educación desde la 
escuela,  llegando a una edad adulta en la que no veamos ni creemos ningún tipo 
de separación para aquellas personas que, por las circunstancias más variadas, y 
en algunos casos hasta increíbles, han terminado siendo usuarios de una silla de 
ruedas como consecuencia de una lesión medular por una enfermedad o un 
desgraciado accidente. 
 
 Los avances médico-científicos evolucionan con paso firme y decidido. 
Cuando a veces miramos hacia atrás, nos sorprendemos de la increíble capacidad 
que tiene el ser humano para superar dificultades y crecerse ante la necesidad de 
superación. Pero por desgracia no vamos al ritmo que a todos nos gustaría. La 
cirugía, los helicópteros, unidades de cuidados intensivos móviles y en definitiva, 
todos los medios humanos y técnicos de los que disponemos, consiguen salvar la 
vida de un gran número de personas que, no hace mucho tiempo, hubieran perdido 
la vida en un quirófano, una carretera o su centro de trabajo. 
 

Pero todo esto tiene un precio, y es el importante número de personas con 
gran discapacidad que hay a nuestro alrededor, con graves carencias de movilidad, 
insuficientes recursos sociales y en muchos casos una insolidaridad de la sociedad 
que todos formamos y donde curiosamente, pretendemos que la persona se integre 
pero sin proporcionarle las herramientas y obligándole a competir en una clara 
desigualdad. 



 2 

 Desde que el lesionado medular entra en el Hospital, un importante y 
complejo sistema de profesionales y protocolos se pone en funcionamiento para, no 
sólo intentar que las secuelas sean las menos posibles, sino que automáticamente 
ya se empieza a preparar la salida del Hospital, de forma que la persona disponga 
del conocimiento necesario para dar el salto a su nueva vida, tras un breve 
paréntesis que supone su estancia en nuestros centros de asistencia sanitaria. El 
Hospital está preparado para que el paciente vaya poniendo en práctica todas las 
técnicas que aprende en los distintos servicios y pueda de esta manera 
complementar su aprendizaje y preguntar aquellas dudas o dificultades que le 
surjan. ¿Pero qué le espera fuera del ambiente “acogedor” que supone un centro 
sanitario, equipado y adecuado para suplir los déficits de esa persona? En ese 
momento todo tipo de miedos asaltarán a la persona: ¿Qué dirán?  ¿Me mirarán?  
¿Me llamarán mis amigos?  ¿Iré donde iba antes? 
 
 El tiempo no se detiene, avanza implacable y la sociedad debe madurar 
aceptando el cambio de su población, pero ¿cómo puede la sociedad facilitar o 
posibilitar la integración social del lesionado medular? La respuesta no es bien 
sencilla y no existen fórmulas mágicas pero podría responder con tres frases. 
 

� Tener realmente en cuenta a la persona valorando lo que es capaz de 
hacer y no lo que no puede hacer. 

� Cumplir con lo que conocemos y no respetamos. 
� Intentar que la tecnología sea asequibles a sus bolsillos. 

 
 Debemos dejar de mirar desde arriba a alguien que está sentado en la silla de 
ruedas y mirarla directamente a la cara para ver a la persona que está ahí y que 
tiene unas necesidades de trabajo, educación, ocio, cultura y familia que cubrir; 
exactamente igual que todos nosotros. Es básico concienciarnos de respetar 
siempre todos aquellos requisitos de movilidad que estas personas tienen por 
necesidad. Rebajes en la acera, plazas de aparcamiento reservadas en vías 
urbanas y centro comerciales, accesos en paradas de autobús, rampas, etc. 
 
 En el orden económico se deben planificar y diseñar convenios de 
colaboración con bancos, cajas de ahorros, fundaciones, ayuntamientos o entidades 
privadas para subvencionar todos aquellos avances y técnicas que puedan facilitar o 
promocionar el acceso de estas personas a puestos de trabajo, estudios, viajes, 
actividades deportivas y de ocio, etc. como por ejemplo sillas ligeras que no cuesten 
3.000€ o sillas de verticalización que valgan 9.000€, cojines antiescaras más ligeros 
y seguros que permitan estar más horas sentados con bajo riesgo de escaras, 
vehículos adaptados para el transporte público, y un largo etcétera. 
 

Pensemos ahora en una persona que lleve ya una década de su vida en silla 
de ruedas, imaginemos que es uno de los muchos heridos graves de accidente de 
tráfico que hubo en 1996 y ahora, 10 años después, nos paramos para ver su 
panorama social e integrador. 
 
 De los posibles enfoques que podríamos plantearnos vamos a detenernos en 
tres puntos que son fundamentales. 
 
 1.- Barreras arquitectónicas. 
 2.- Acceso a formación y puesto de trabajo. 
 3.- Participación en programas de ocio, cultura y deportes. 
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 1.- Barreras arquitéctónicas. ¿Qué entendemos por barreras arquitectónicas? 
Sería cualquier elemento físico del terreno que bien por diseño o construcción 
dificulta o imposibilita que la persona, en este caso en silla de ruedas, acceda a él. 
Las más habituales las encontramos en el acceso a transporte público como metro, 
tren de cercanías, autobús o taxi, cajeros automáticos, cabinas de teléfono, puntos 
de información, portales de viviendas, ascensores  y zonas comunes o jardines de 
comunidades de vecinos, acceso a bares, cafeterías o restaurantes, tramos de 
escaleras sin rampa, tránsito por calles estrechas, obras, bolardos, pasos de cebra 
bloqueados, baños denominados como adaptados que realmente no lo son, puertas 
de paso estrechas o acceso inadecuados, acceso a cines y teatros, edificios 
públicos, centros comerciales o plazas de aparcamiento reservadas para vehículos 
autorizados que no se respetan. 
 
 Estos puntos que acabamos de nombrar son sólo una pequeña 
representación de las dificultades que una persona en silla de ruedas debe superar 
a diario, una y otra vez, un día tras otro. La solidaridad y la participación de todos 
facilitarán de forma notable la eliminación de muchas barreras, la primera de ellas 
es la de nuestra mentalidad. 
 
 2.- Acceso a formación y un puesto de trabajo. El acceso a formación 
primaria,  estudios superiores y finalmente a un puesto de trabajo son otra gran 
parte del lastre social  que llevan las personas con lesión medular. En el colegio, son 
los propios niños, en muchos casos, los que no acaban de ver entre ellos a otro niño 
en silla de ruedas. Esto, por supuesto, si el niño ha podido entrar en el colegio, 
después de salvar los obstáculos que hay para llegar a su clase o las reticencias de 
la dirección por tener que hacer obras o reformas. Los centros de estudios han de 
posibilitar el acceso del niño a las clases, zonas de patio o recreo, biblioteca, salón 
de actos, gimnasio, laboratorio, talleres y actividades extraescolares que se realicen 
fuera de éste (visitas a museos, excursiones) para que participe de igual forma que 
el resto de los alumnos de su clase. ¿Es esto una realidad? 
 

La formación profesional o la universidad es el segundo “escalón” que la 
persona va a encontrar en su reto personal de conseguir formarse adecuadamente 
para acceder en un futuro a un puesto de trabajo. Las mutuas de accidentes 
laborales prestan más atención a promover la formación profesional como una 
salida factible y real para proporcionar conocimientos necesarios a la persona 
discapacitada y así optar por un puesto de trabajo. 

 
La Universidad sería la otra vía para adquirir conocimientos que encaminen a 

la persona hacia un futuro profesional activo y participativo. Los problemas que nos 
encontramos hoy en día son insólitos. El primero de ellos es que la persona consiga 
llegar a al universidad. En el 95 % de los casos, los estudiantes llegan por sus 
propios medios, esto es, conducen su propio coche, les lleva un familiar o van en 
coche con otros compañeros. El transporte público (metro, autobús y Renfe) no 
tiene la infraestructura necesaria para cubrir este aspecto. El acceso a la 
universidad desde la calle sigue siendo en muchos casos dificultoso, pues los pasos 
creados están en ocasiones tapados, las rampas que se han hecho están 
demasiado inclinadas o hay mobiliario urbano que obstruye las aceras. El número 
de ascensores suele ser insuficiente, los alumnos tiene que realizar grandes 
desplazamientos de unas clases a otras, compartir laboratorios en edificios anexos, 
ausencia de baños adaptados o diseño inadecuado de los mismos, bibliotecas mal 
distribuidas con mesas que no permiten el acceso de la silla de ruedas o espacios 
de giro reducidos que impiden que la persona pueda maniobrar, estanterías 
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inaccesibles y un largo etcétera acompañan a los estudiantes universitarios en su 
pelea durante varios años para obtener su título, especialmente en aquellos centro 
más antiguos. 

 
La oportunidad de estudiar a distancia “on line” abre una puerta con el ancho 

adecuado para todos, dedicando horas de estudio en su domicilio, con herramientas 
como el correo electrónico o la videoconferencia para realizar tutorías posibilitan al 
alumno un adecuado marco de trabajo y al profesor una correcta evaluación. 
Eliminando el caos del tráfico, la disponibilidad obligada de un acompañante y en 
definitiva fomentando que el estudio sea una actividad realmente formativa y 
gratificante, los estudios superiores se convierten en una recompensa al trabajo y 
esfuerzo del alumno. 

 
 Una vez que la persona ha conseguido su título y la formación adecuada 

para acceder a un puesto de trabajo, comienza su batalla personal para conseguirlo 
y que éste no se quede colgado en la pared de la habitación junto a un montón de 
ilusiones y proyectos. Es absolutamente necesario que la promoción de empleo, en 
este caso, usuarios de sillas de ruedas sea potenciada en la sociedad. La imagen 
de una persona que se mueve con silla de ruedas en una empresa debe ser 
habitual, no sólo por el hecho de verla sino porque tiene un puesto de trabajo allí, a 
nuestro lado y afronta sus responsabilidades sin distinción de otra que se mueve 
con sus dos piernas para desplazarse. El que una persona que se presenta a una 
entrevista para un puesto de trabajo vaya en silla de ruedas implica que tiene un 
porcentaje elevado de posibilidades de ser rechazado para ese puesto 
independientemente de la titulación, formación, valía o experiencia que tenga para 
ese puesto. Las condiciones económicas deben ser las correspondientes según la 
formación, experiencia o categoría profesional del trabajador que desempeña la 
actividad, no deben cobrar menos como compensación o excusa por ser contratado 
o como tributo para las modificaciones o adaptaciones que necesite en su entorno 
de trabajo.  
 
  En cualquier caso, el trabajo a desarrollar nunca deberá ser el que no quiere 
realizar nadie. Trabajos en cadenas de montaje con deficiencias de luz, malas 
instalaciones o inseguridad para la persona que lo realiza, respirar gases nocivos o 
ruido superior a lo permitido, exceso de horas en la jornada o ausencia de contrato, 
son situaciones que no se deben permitir con ningún trabajador.  La sociedad debe 
cambiar su mentalidad y darse cuenta que todas las personas que la componen 
pueden y deben ser productivas. Todos tenemos algo que aportar a los demás; 
nuestros conocimiento, experiencia, voluntad o ideas y bajo ningún concepto 
podemos escudarnos en la discapacidad de una persona para excluirla de un 
puesto de trabajo o relegarla a funciones que no corresponden a su categoría 
profesional. 
 
 3.- Participación en programas de ocio, cultura o deportes. Son tres palabras 
mágicas, y en esas tres palabras incluimos el 90% de las pocas horas que quedan 
después de la jornada laboral y el resto de ocupaciones en las que nos vemos 
envueltos a diario. Son aquellas horas que en teoría nos van a permitir olvidarnos 
del cansancio, sueño y problemas que rondan nuestra mente. Si analizamos una 
pequeña lista de actividades y lugares como por ejemplo: cines, teatros, salas de 
exposición o museos, restaurante, bares y cafeterías, práctica de deportes 
individuales o de equipo (acceso a gimnasios o instalaciones deportivas), asistencia 
a recintos para ver deporte ( fútbol, baloncesto, tenis, atletismo), zonas de copas 
(discoteca, pubs), grandes centros comerciales (Parquesur, La Vaguada, Opción, 
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Tres Aguas), podemos observar que todos participamos con más o menos 
regularidad en estos sitios, es por ello por lo que podemos deducir que una persona 
que durante una etapa de su vida ha ido a estos lugares o ha participado en esas 
actividades quiera seguir haciendo lo que hacía antes del accidente o enfermedad. 
Pero aquí es donde viene el problema, la persona está sentada en una silla de 
ruedas y las dificultades que se le plantean son infinitas, de las que sólo nombramos 
las más llamativas: no disponen de acceso para minusválidos, carecen de baños 
adaptados o aunque reciben esta denominación realmente no lo son, cines con 
varias salas pero no todas accesibles, salas accesibles pero la persona se tiene que 
colocar al final del todo o en un lateral, museos o salas de exposición que 
parcialmente puede visitar, etc. 
 

En la práctica de deportes los presupuestos considerados son mínimos sin 
poder utilizar instalaciones o equipación adecuadas. Pese a esto, España ha brillado 
a un altísimo nivel en todas las competiciones donde ha participado. Para asistir a 
espectáculos deportivos, si consigue llegar al estadio y entrar, las zonas dedicadas a 
personas que van en silla de ruedas no tienen una ubicación idónea y normalmente 
no disponen de una zona cubierta en caso de lluvia. En algunas ocasiones los 
grandes dirigentes del deporte se movilizan para invitar a una persona que vaya al 
palco en un partido determinado, pero preferiríamos que en vez de una invitación 
puntual, dedicaran una zona del estadio con un buen acceso para todas las 
personas en silla de ruedas que quieran asistir a ver la competición. 

 
El acceso a zonas de copas como discotecas y pubs es tremendamente 

complicado, su ubicación en muchos casos hacen que su entrada sea muy difícil y 
tenga que recurrir a los tres o cuatro amigos que le acompañan para bajarle y 
subirle, siempre y cuando no lleve una silla de ruedas eléctrica. Un buen ejemplo de 
acceso sería la zona de ocio nocturno de Opción. 
 
 Al ver retrospectivamente a un lesionado medular hemos de hablar de un 
aporte técnico-científico que hoy en nuestros días juega un papel fundamental a la 
hora de agrandar los horizontes de estas personas. Ya hemos visto que avances 
cómo la silla eléctrica, plataformas salvaescaleras, dispositivos inteligentes de 
control de entorno, ADSL o Internet han supuesto éxitos rotundos por las actividades 
que han posibilitado y la libertad que permiten. Hace unos pocos años, los 
escalones eran mirados con recelo por todos los usuarios de silla de ruedas; unos 
pocos centímetros suponían una barrera tan grande que dificultaba enormemente o 
incluso llegaban a excluirle de la entrada a un local o incluso las casas de sus 
familiares y amigos. La mentalidad de adaptación ya se contempla si bien es cierto 
que en algunos casos el diseño se ha hecho con más voluntad que conocimiento. La 
tecnología tiene un primer paso que es existir pero luego viene el segundo que es 
igual de importante, que sea accesible a todos los usuarios. 
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